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ORDEN DEL DÍA 
 

I. Audiencias 
II. Dictámenes de Comisiones  

 
CAPÍTULO PRIMERO 

 
AUDIENCIAS 

 
ARTICULO 1º   MARCO BETANCOURT, VECINO URB. MONTELIMAR 
 

Se atiende al señor Marco Betancourt Quesada, cédula N° 1-664-455 quien indica, 
vengo en representación de los vecinos de Montelimar como Presidente de la Asociación, 
yo traigo una carta que posteriormente de leerla y que contiene todos los puntos que 
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queremos expresar y compartir con ustedes, la dejaremos en manos de ustedes para  
oficialmente quede en actas la posición de los vecinos de la Urbanización Montelimar, sin 
más preámbulo quiero leer la carta si me lo permiten, primero manifestar que el 26 de 
setiembre del año pasado esta Asociación fue recibida en audiencia ante este Concejo, ahí 
expusimos nosotros todas las problemáticas que hemos venido viviendo en la urbanización, 
no ahora, no el año pasado, no hace dos años, si no hace  más de quince años y que no ha 
tenido una respuesta eficiente y concreta, posteriormente ustedes como Concejo el 13 de 
octubre nos hicieron llegar vía fax el acta con los pormenores de la sesión, en la cual se 
indicaba que se había trasladado a una comisión para atender las diferentes problemáticas o 
problemas que nosotros expusimos en aquella ocasión a través de la Secretaria doña 
Patricia Rivero, sin embargo, al día de hoy no conocemos si esas comisiones en verdad 
funcionaron, no hay evidencia de lo que se hizo al respecto, solamente recibimos una 
notificación el 14 de agosto, pero fue una carta donde se firmaron por medio de 200 
vecinos se firmó una carta recogiendo los mismos puntos.  Además, solicitamos que 
permitieran que alguno de los miembros de nuestra Junta Directiva, pudieran asistir a 
dichas reuniones, pero tampoco recibimos respuesta sobre el particular. También se solicitó 
en aquel momento que el regidor -don Nelson Salazar Agüero-, quien trabajó en GESSA y 
conoce de cerca su funcionamiento, no se nombrara, pues hay un evidente conflicto de 
interés. Después de esa fecha (26 de setiembre del año pasado la situación se agudizo en 
nuestra urbanización): después de esperar casi cuatro años para que la Municipalidad 
reparara los huecos en las calles, específicamente la vía que corre de oeste a este, saliendo 
en línea recta del Centro de distribución de GESSA, frente a casas de habitación, los 
tráileres y camiones la utilizan como patio de maniobras todavía hoy después de que 
incluso se arreglaron las calles, se demarcaron, se pusieron señales verticales sigue siendo 
tierra de nadie y no se respeta, eso es un par de maniobras de la compañía GESSA a la cual 
nosotros denunciamos hace un año cuando vinimos de que ellos  están provocando 
problemas serios en la urbanización todavía nosotros un año después aquí venimos hablar 
del mismo problema,  continúan trabajando sin horario, sin control, el ruido de motores, 
trepidación, pitos, humo, empiezan en la madrugada, antes de las 5 a.m., y todavía 
logran continuar sus trabajos en altas horas de la noche 11, 12 de la noche. 
 
En el mes de julio pasado, nuestra Urbanización recibió un volante de la municipalidad 
comunicando la apertura de revaluación de nuestras propiedades y que los contribuyentes 
debemos presentarnos para declarar. 
 
Debido a lo anterior que hemos expuesto todavía con los problemas que no se han resuelto 
de GESSA, de los autobuses, de parqueos a cielos abierto por la Corte de Calle Blancos, 
debido a esto nosotros debemos de manifestar en esta audiencia nuestra indignación al 
respecto y obviamente nos oponemos rotundamente, ya que lejos de solicitar una 
revaluación de nuestras propiedades, deberían considerar el daño que le han hecho a 
nuestro patrimonio, la pésima gestión del gobierno local y no nos referimos a un gobierno 
en específico, si no al gobierno local durante estos 15 años que nos han ignorado 
deliberadamente y obvian nuestros problemas y necesidades relativos a nuestra 
urbanización, nos hacen pensar que lejos de una revaluación, nuestras propiedades han 
tenido una DEVALUACIÓN, muchos vecinos se han ido esperando una resolución, artos 
del humo, artos de los carros atravesados en su cochera y no pueden sacar los vehículos y 
las propiedades hoy por hoy no valen lo mismo, mucha gente no quiere venirse a vivir aquí 
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precisamente por el daño que nos han causado. Queremos recordarles de nuevo que la 
Municipalidad no ha resuelto problemas que ya son viejos para nosotros y vuelvo a reiterar: 
 
1. El CEDI del Perimercado, la patente que se otorgó al margen de la ley porque ellos no 
tenían permiso para un centro de distribución nacional si no solo para su bodega local para 
supermercado, y de repente el permiso apareció y tenemos cientos de camiones día a día 
transitando, despedazando las calles, invadiendo caseríos, centros educativos y aceras, 
poniendo en riesgo el tránsito y la vida de personas, quiero también agregar que el Plan 
Regulador no permite que esto se pueda dar dentro de nuestra urbanización porque si el 
patio de maniobras es la calle principal el mismo Plan Regulador estaría siendo contrariado. 
 
2. De la misma manera, la empresa de autobuses de Calle Blancos, igual que Perimercado, 
usan de estacionamiento y predio nuestra urbanización, solo quisiera invitarles muy 
amablemente de nueve de la mañana a una de la tarde y traten de transitar por nuestras 
calles es una vía si uno se arriesga a pasar puede hasta chocar con el que viene, es tierra de 
nadie no hay nadie que los controle, es un parqueo a cielos abierto señores, además dejan 
desechos donde quieren porque no tienen baños públicos, no tienen donde almorzar los 
choferes ahí mismo dejan los desechos lo pueden constatar con el personal de limpieza de 
calles para que puedan comprobar, son 15 años señores reclamando la solución del mismo 
problema. 
 
3. La construcción de la Corte también empeoró el problema de los parqueos a cielos 
abierto en la urbanización, se le permitió construir un edificio sin respetar la 
reglamentación de contar con su propio parqueo, el cual decidieron usar como calabozos. 
Además de la invasión al residencial de comercios e industria, tal como sucede con la casa 
que convirtieron en oficinas,  una casa que esta 100 metros norte del Perimercados y que 
tenemos información de que ahí va estar la empresa Componentes del Orbe, otra compañía 
más que va a traer clientes y trabajadores a invadir la urbanización con un parqueo 
totalmente a cielos abiertos. 
 
4. No es posible que para ver un recarpeteo en nuestra urbanización tuvimos que esperar 10 
años y cuando lo hacen, lo hacen de una manera equivocada, porque solo arreglan las rutas 
de los autobuses y el centro de distribución Gessa, las demás calles de la urbanización los 
invito a ir para que vean los huecos, el resto de la urbanización tiene calles pésimas y no 
cuentan con un plan de mantenimiento vial de infraestructura. 
 
5. La inseguridad que la misma Corte de Calle Blancos genera cuando sueltan los 
malhechores, esos malhechores van a  nuestra urbanización a delinquir y tenemos un alto 
nivel de inseguridad, de robos y asaltos. 
 
6. Contamos con parques y zonas verdes que hasta hace muy poco hemos tenido el apoyo 
de parte del Concejo y de la Municipalidad, sin embargo, es importante recapitular que no 
hay un adecuado mantenimiento y también es inseguro, normalmente vemos muchas 
personas consumiendo licor, consumiendo drogas y entonces la pregunta que nos hacemos 
¿Dónde está la policía municipal y las cámaras de vigilancia que prometieron hace dos años 
en un plan de gobierno? 
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7. En la última presentación de informe de labores de la Alcaldía, a la cual asistimos, la 
señora Alcaldesa indicó que cuentan con un superávit de casi ocho mil millones de colones, 
solo en aumento de impuesto de bienes inmuebles el municipio se obtuvo casi ciento diez 
mil millones de colones y en la liquidación presupuestaria del año pasado solo pudieron 
ejecutar el 44,4% del presupuesto. 
 
Tomando en cuenta el punto 7 y analizando los datos la pregunta es: ¿cómo es que la 
Municipalidad se atreve a pedir una revaluación que aunque sea apegada a la ley es 
inmoral? Si tienen recursos que no ejecutan por falta de capacidad o la razón que sea, si 
cuentan con un superávit que no se ha usado en solucionar los problemas del cantón y 
menos de nuestra urbanización, ¿para qué requieren más recursos? 
 
Como notarán, nuestras propiedades por una ineficiente ejecución del gobierno local y por 
la negligencia municipal, han tenido más bien una devaluación. Muchos vecinos se han ido 
como les comente ahora cansados porque no han sido atendidos sus problemas. Nuestros 
representantes de la asociación AVUM han estado luchando para buscar una solución a esto 
por 15 años, en setiembre pasado en audiencia del Concejo, trasladaron el asunto a un 
comité, se por ustedes que mandaron una nota hace dos semanas que lo elevaron a 
diferentes departamentos de la Municipalidad, sin embargo, no queremos ver como se le va 
a dar seguimiento a esa decisión que ustedes tomaron recientemente. 
 
En mayo de este año, más de 200 vecinos, también presentaron una carta a  Secretaría por 
el mismo problema, señores como lo hemos indicado la pregunta es ¿cómo solicitan la 
revaluación de nuestras propiedades si se ha devaluado más bien nuestro patrimonio. Esa 
falta de fiscalización, un ineficiente manejo de los recursos, nos ha afectado nuestra forma 
de vida y sigue afectándonos hoy. 
 
La Municipalidad debe rendir cuentas, debe ejecutar en forma adecuada el presupuesto, en 
resumen, debe solucionar los problemas de sus administrados y cumplir con las 
obligaciones que le impone el Código Municipal.  Así que esa es nuestra posición y esta es 
nuestra queja con respeto la dejamos en ustedes otra vez, vamos a dejar esa nota como 
evidencia oficial de nuestra queja, no estamos de acuerdo en el proceso de revaluación de 
propiedades, creemos que más bien debe ser lo contrario y solicitamos que el Concejo 
Municipal tome en cuenta nuestra posición y resuelvan al respecto. 
 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, yo quisiera mostrarles, yo vengo 
haciendo un seguimiento sobre las calles de Montelimar, he venido denunciando ese 
parqueo a cielo abierto que hay, como pueden ver yo he tomado fotografías, porque desde 
la otra vez que ustedes vinieron he venido recabando, lo que pasa es que quiero tener un 
sustento grande y evidenciar con esto la problemática que ustedes han tenido para poder ver 
qué solución se puede tomar debido a que a nivel municipal no se ha hecho, ya se ha 
trasladado, ya han hecho tengo entendido que cobros y patentes hasta ha hecho visitas y 
dicen que no hay ningún problema, que todo está en orden, cosa que no es cierto, incluso, 
una vez casi un tráiler dando vuelta me choca en el carro que yo iba, porque obviamente 
esas calles no están acondicionadas para ese tipo de transporte, entonces de mi parte quiero 
que sepan que si cuentan con mi apoyo, ahora les hago llegar una tarjetita mía para 
ponernos en contacto y ver de qué manera sea desde la Municipalidad o fuera de la 
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Municipalidad, si tenemos que acudir a un recurso de amparo para poder defender la vía 
pública y el libre tránsito que yo siempre lo defiendo sobre todo a las personas con 
discapacidad que a veces se les dificulta transitar por ahí sepan que de mi parte pueden 
contar hasta con la escritura de ese recurso de amparo, entonces, para que sepan que voy a 
estar dándole seguimiento. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, ya tenemos años de estar 

escuchando esta situación crítica de la urbanización Montelimar, Clínica Católica, San 
Antonio, toda esa zona hubo un cambio casi radical y se volvió de ser una zona de 
tranquilidad vecinal, residencial, cambio mucho por la llegada del Segundo Circuito 
Judicial del Poder Judicial, Los Tribunales, porque la afluencia de vehículos por todas las 
vías ha venido destruyendo muchas de las calles que son locales, en ese sentido se ha vuelto 
complicada la zona, más la urbanización Montelimar, que es una urbanización bonita, de 
buenas casas y si por supuesto que ha habido un detrimento y un perjuicio patrimonial para 
los que hicieron el esfuerzo de comprar su casa, soluciones, creo que el Concejo Municipal 
y la Municipalidad tenemos que seguir haciendo todos los esfuerzos necesarios, pero no 
podemos quejarnos solo de la Municipalidad, definitivamente en materia de salud, en 
materia de los problemas de los vehículos y todas esas zonas, hay que interponer todos los 
recursos necesarios ante el Ministerio de Salud y también ustedes si están organizados 
como asociación, presentar juicios contenciosos o juicios de recursos de amparo como dice 
la compañera Nicole, porque es la única vía de presionar para que las empresas y el mismo 
poder judicial entren en razón del perjuicio de la contaminación sónica y altos decibeles 
que no dejan dormir a la gente que trabaja, en materia de seguridad ustedes saben que en 
abril paso el proyecto de ley de fortalecimiento de policía municipal, ya la mayoría de 
municipalidades del entorno han tomado decisiones, nosotros estamos en eso la Comisión 
de Seguridad hemos venido, ya la decisión casi ya viene es una cuestión tal vez de semanas, 
por cual empresa vamos a contratar para establecer las cámaras de seguridad y esa zona 
precisamente necesita cámaras de seguridad en la zona de Calle Blancos, precisamente por 
los Tribunales, hay delincuentes, hay de todo y el tráfico vehicular, en ese sentido estén 
tranquilos que este Concejo creo que hay conciencia en la mayoría de tomar un proyecto de 
las cámaras de seguridad, toda la delincuencia se nos está viniendo de Moravia, Tibás, 
Montes de Oca, por Coronado también se nos va a venir aquí a Guadalupe y al cantón 
porque no tenemos cámaras de seguridad, con cámaras de seguridad ahuyentan los 
ladrones, entonces, yo diría que interpongan los recursos necesarios, se organicen y pagar 
unos abogados, yo creo que entre todos no sale tan caro, aquí gracias a Dios la justicia 
todavía es accesible, interponer recursos y estar presionando y por otro lado nosotros 
complementamos, ya hay acuerdos de apoyarlos, de mi parte como Regidor de Guadalupe y 
esa zona me comprometo a colaborar en todo lo que podamos. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, don Marco es penoso, es 

vergonzoso y no sé cuantas palabras podría decirle, hace una semana estaba pasando por 
ese lugar con el Presidente hoy electo don Joaquín Sandoval y nos dimos a la tarea de darle 
una vueltica a la manzana y curioseamos que a la hora que nosotros pasamos no había ni un 
solo tráiler en  Gessa, pero había una cantidad de carros enormes a la venida del colegio, 
pero no solo eso vimos, yo le decía a ellos, pero que pasa con el comité de deportes porque 
esto esta tan encharralado, donde están los dirigentes comunales, que pasa aquí con los 
dirigentes, vea don Marco penoso lo que usted dice que lleva 15 años, a nosotros nos queda 
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un año, si no hacemos nada en este año que nos falta y un año se va volado si no hacemos 
nada hoy en día en este año que falta a los que vengan dentro de dos años a pelear lo 
mismo, yo tengo una frase a muchos aquí les molesta, hechos no palabras, yo Gerardo 
Quesada, Regidor Propietario me comprometo con cualquiera de ustedes, cualquier día de 
la semana a ir a mover eso, a ir a sentarme con ustedes, yo visito las comunidades, pero 
Calle Blancos a mí nunca me han invitado a ninguna actividad, eso no ha estado en mi 
poder, pero si hay muchas cosas que podemos mover, yo sé que podemos hablar que son 
excusas, decía usted lo de las calles, las calles están en una programación, están por a, b y c 
ahorita están las a, luego vendrán las b y luego las c, hay una programación, pero todo el 
problema que ustedes tienen yo siento y perdonen yo soy del lado este de la capital y no 
tenemos tanto problema, pero creo que se puede hacer muchas cosas, si hay quien de 
verdad como ustedes se siente a buscar, porque tantos años y a ustedes no le solucionan los 
problemas, si no es a nivel local hay muchas instituciones que se pueden hacer cargo de 
eso, una de esas es el Tránsito cómo es posible que tanto carro en la acera donde estaba 
demarcado, pero yo me comprometo con ustedes, este servidor, yo no sé mis compañeros 
que pensarán, pero yo me comprometo a ir con ustedes cualquier día, a ver qué podemos 
hacer ese es mi compromiso con ustedes, pero hechos no palabras. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, don Marco yo no me voy 

a dirigir a usted, ni me voy a dirigir a los miembros de la Asociación porque yo también 
conozco el problema de ustedes, yo también vivo el problema de ustedes, yo me voy a 
dirigir a la señora Alcaldesa, doña Ana con todo respeto, yo considero que la Municipalidad 
ha sido permisiva con ese centro de distribución, porque el problema no es nuevo, es muy 
viejo y este centro de distribución ha creado un gran problema en ese sector y ahora 
sumado al problema que están acarreando los buses que se paran adonde les dé la gana, 
tienen invadido la zona del colegio, están destrozando las calles nuevas que se hicieron y de 
feria y para abonarle al asunto de nada ha servido la publicación a la ley de tránsito, donde  
se le permite a una autoridad llegar y bajarle las placas a un camión o a un carro que este 
mal parqueado, no se está haciendo absolutamente nada, yo creo que tiene mucha razón los 
vecinos de Montelimar, el reclamar el por qué se les va hacer una revaloración a las 
propiedades si es la misma Municipalidad que está atentando con un beneficio, con el 
patrimonio de los vecinos, yo creo que es hora de que se pongan las cosas en su lugar y que 
el Departamento de Patentes verdaderamente haga inspecciones en el lugar y se dé cuenta 
que es lo que está sucediendo, porque doña Glenda dice que conoce el problema, pero 
parece que no lo ve de cerca, discúlpeme doña Ana yo he sido muy claro y franco con usted 
en ese sentido, no podemos seguir el problema ya es viejo, ya tiene 15 años y los vecinos 
siguen abocando por una solución, yo creo que ya es hora que la Municipalidad tome cartas 
en el asunto. 
 

La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, yo soy representante de la 
Unidad Técnica de Junta Vial, soy la que represento a los síndicos y tengo voz y voto, voy 
aclarar un asunto porque tal vez muchos compañeros y ustedes lo desconocen, lo que son 
buses, calles nacionales eso le compete al MOPT, al tránsito, de hecho les voy a contar a 
los compañeros y a los vecinos que ya la Municipalidad está trabajando en eso, 
precisamente hace 15 días teníamos una reunión en Junta Vial con el Ministro de Obras y 
Transportes, pero por una situación de una reunión urgente en Casa Presidencial no vino, 
pero vino su asesora con 4 representantes más, tocamos ese punto, yo lo toque porque yo 
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tengo problemas parecidos en mi comunidad, entonces, desde ahí estamos coordinando 
para que sea que la representante del MOPT, la jefa del Departamento de Tránsito coordine 
con la Municipalidad, porque repito lo que son empresas de buses, calles nacionales, lo que 
son parqueos le corresponde al MOPT, ahí hago la aclaración, segundo, sobre las calles que 
usted dice que arreglaron son por las que pasan los buses y las demás no, las calles tienen 
un código en la Unidad Técnica de Junta Vial se trabaja por prioridad, primero se están 
asfaltando a nivel de los 7 distritos precisamente las calles donde pasan precisamente los 
buses las que tienen más tránsito, muy próximamente vienen las de los barrios, donde 
ustedes viven en su momento se van asfaltar, sabemos que la Unidad Técnica que las calles 
en el cantón están en su mayoría en malas condiciones, tengan la seguridad que en su 
momento si se les va arreglar, es equitativamente en los siete distritos. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, es lamentable realmente que 

no se haya podido solucionar esto después de tantos años y tanto tiempo de gestiones, pero 
más que tenerles una pregunta hoy a ustedes que ya han informado que es lo que está 
pasando, tengo otra consulta y es a la Administración, porque como es posible que se haya 
dado usos de suelo en donde no correspondía según lo que traen ustedes aquí la evidencia y 
también cómo es posible que ya hayan denuncias de que se había otorgado mal el uso de 
suelo, porque puede ser que la Muni lo otorgo bien, pero la empresa incumplió, porque no 
han hecho la inspección o porque no se ha revocado ese uso de suelo si ya se han dado las 
denuncias con suficiente tiempo y yo no lo creo una situación exagerada, si no que ya me 
preocupa porque recuerdo también la situación de los usos de suelo en Guadalupe en la 
urbanización que está aquí detrás de Rostipollos, donde también hay una denuncia sobre un 
uso de suelo otorgado y donde expresamente el Plan Regulador lo prohíbe, entonces, si ya 
Ingeniería ha reportado diciendo que están bien cuando evidente y manifiestamente no lo 
están ya es una preocupación como Municipalidad y ya deberíamos empezar a denunciar, 
empezar inclusive si hay responsabilidades a llevar la responsabilidad que tenga que ir ante 
un proceso administrativo o demás, porque ya es evidente, ya es manifiesto que por más de 
15 años la zona de Calle Blancos y otras zonas se han dado y se ha alcahueteado algunas 
empresas, entonces, si eso es así y como Regidor hago la denuncia de que eso está pasando 
en el cantón y que de ahora en adelante se deben dar razones y Ana espero que este 
Concejo y a los munícipes de Goicoechea se les dé una razón de porque eso se ha dado así, 
así que esperemos que el clamor del pueblo goicoecheano sea escuchado y de una vez por 
todas sea solucionado y no solo eso, si hubiera una responsabilidad de la empresa o de la 
Municipalidad que tenga que ser atendida por los mecanismos establecidos en la legislación 
costarricense.  

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, el artículo uno del Código 

Municipal dice que el municipio está constituido por el conjunto de personas vecinas 
residentes en un  mismo cantón, que promueven y administran sus propios intereses por 
medio del Gobierno Municipal, esa es la teoría y ustedes están experimentando justamente 
una práctica que va contra ese artículo, el tema además es complicado, porque aquí se 
mezclan dos entidades por un lado el MOPT, por el otro lado la Municipalidad y realmente 
don Marco lo dice muy bien la gestión administrativa ha fallado, puesto que no ha 
cumplido con el artículo uno del Código Municipal, claramente, es decir, de acuerdo a este 
artículo quien debe defenderlos a ustedes a capa y espada es justamente la Administración 
Municipal, yo creo que realmente esta audiencia es así como la gota que derrama el balde y 
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realmente yo los invito a ustedes a tener que presentar ya las denuncias con carácter legal a 
las instancias que corresponden y con lo que corresponde, porque es bien fregado esto de 
diferenciar por un lado lo que le corresponde a la Municipalidad y por otro lado lo que le 
corresponde al MOPT y en estas cosas, entonces, las dos instituciones aprovechan esa 
circunstancia para pasarse la pelota de un lado a otro y que no pasa nada, hace 15 años que 
están ustedes en esto y no ha pasado absolutamente nada, es por esto que a partir de la 
experiencia que yo he venido acumulando en estos dos años y medio, yo lo que les 
aconsejo a ustedes y también brindaríamos la asesoría correspondiente para que se recurra 
ya a las instancias judiciales para exponer este caso, algo que es muy importante es la 
formulación de las petitorias, eso por ejemplo en esta ocasión queda un poquito en el aire 
las petitorias concretas, desgraciadamente para eso hay que buscar asesoría legal digamos 
porque a ustedes se les podrá hacer una revaloración, pero jamás va a ser una revaloración 
en términos positivos para la Municipalidad como ustedes dicen, si revaloren pero ahora si 
la Municipalidad tendrá que reconocer la pérdida de valor de sus propiedades, se tiene que 
hacer la revaloración, pero que sea justa y si antes las propiedades valían equis ahora 
tendrán que valer algo menos y no algo un montonón menos que equis, por eso yo creo que 
a partir como les digo de la experiencia, la instancia municipal va a seguir en pasarse la 
pelota de un lado al otro y yo creo que es mucho mejor que acudan ya a las instancias 
judiciales. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, don Marco lo felicito porque 

pocas personas han venido a decir la verdad como la acaba de decir, este Gobierno Local 
durante muchos años ha sido no flojo, malito, ha quedado debiendo bastante, Goicoechea es 
tierra de nadie, ahí en Montelimar son las empresas, en Purral son las invasiones de 
terrenos, en otros la delincuencia y aquí simplemente xx al Ministerio de Justicia, a la 
Fuerza Pública, al Ministerio de Salud, inicialmente esto no sería problema del MOPT, a la 
hora de tramitar el permiso de Gessa no se hubiera dado, no tuvieran que intervenir si eso 
no se hubiera dado, felicito a don Guillermo porque hoy si lo vi como un Regidor de 
posición haciendo un verdadero control político, prácticamente no lo hace por 
conveniencia, lo hace porque es verdad, eso que se da ahí es cierto, yo también he ido a 
Calle Blancos, Montelimar, ustedes no están diciendo ninguna mentira eso es cierto, como 
dice mi compañera en lo que podamos ayudarles, don Gerardo Quesada decía hechos y no 
palabras, es cierto, pero desgraciadamente esto ya es un tema ejecutivo, no es tema del 
Concejo, nosotros somos la parte política, aquí realmente creo que el cien por ciento de la 
responsabilidad es de la Administración, nosotros somos los que los tenemos que defender 
a ustedes, desgraciadamente aquí para algunos temas hay mayoría y para otros hay minoría, 
no se quienes van a estar de acuerdo, algunos si y otros no, justamente hace dos días tuve 
una queja de un jefe de departamento casi por lo mismo y se enojó porque le dije la verdad, 
que es el problema no se puede ser juez y parte, no se pueden otorgar permisos y yo ir a 
fiscalizar si se está cumpliendo el reglamento, ese es el problema, si el Departamento de 
Ingeniería interpreto mal el plan regulador o patentes yo creo quien debería sentar 
responsabilidad es la Administración a través de la Alcaldía, es decir, señores vengan acá 
que paso ahí, que está pasando porque si el plan regulador no se está cumpliendo se está 
violentando y el plan regulador es como la Constitución, ahí mi duda sería que es lo que 
está pasando que no se está llamando a cuentas, desgraciadamente como ustedes dicen y 
como dice don Guillermo es la Administración y si la Administración no quiere ejecutar, di 
existirá las vías legales, porque nosotros no podemos coadministrar, si pudiéramos téngalo 
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por seguro que aquí entre Guillermo Garbanzo, yo y otros dos más el problema ya se habría 
solucionado, pero no podemos, pero si la vía judicial es la que va y la Administración no 
soluciona ahí estamos para apoyarlos. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, ya los compañeros han 

hablado mucho y yo no voy a decir lo mismo que ellos dicen, a mí lo que  me preocupa 
vecinos es que ya ustedes estuvieron acá y todo lo que ustedes escucharon acá lo 
escucharon la vez pasada que estuvieron aquí, entonces, creo que de verdad ahora como 
dijo el compañero, ojalá que esta sea la gota que derrame el vaso y ustedes hagan lo que 
tienen que hacer y yo creo con todo respeto se lo voy a decir que aquí a quien deben poner 
un recurso es a la Administración, porque ya es demasiado que ustedes gasten en tiempo de 
estar acá viendo el mismo tema y escuchando todos los compañeros hablando igual, así es 
que esa es mi intervención ahí se los dejo a ustedes, estoy para servirles en lo que gusten. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez señala, yo quisiera llover sobre 

mojado sobre el asunto de Montelimar porque también yo soy vecino de Calle Blancos, 
Perimercados lo utilizo de compras, cuando la vez pasada estuvieron por acá yo avale la 
posición de los vecinos y sigo avalándola y quiero ser sincero se buscó el arreglo de las 
calles, vi que la gente de Perimercados porque yo vivo al otro lado casi en la calle principal 
y por ahí dejaron los furgones, no supe donde los corrieron, he ido otras veces y no los he 
visto, creo que desde el viernes pasado para acá ha aumentado otra vez el tránsito de los 
furgones, yo vi que había aminorado y eso me había satisfecho mucho y coincidí un poco 
con el informe que se había dado, si veo que en estos días la cantidad de vehículos ha 
aumentado, pero también hay un problema que no solamente que Gessa deje de funcionar, 
pero no es solamente ese problema, yo creo que el problema también es un problema de la 
Corte, porque si ustedes ven la cantidad de vehículos que se estacionan cerca de las casas 
son o de funcionarios de la Corte, gente que va a la Corte porque no hay servicio de 
parqueo y en eso hay razón en la comunidad también, pero no solamente el uso de la Corte 
están las vías pintadas de amarillo que las pintaron muy bonito, si no el aumento del 
comercio y los servicios, yo dije que hoy por hoy Montelimar casi que un cincuenta sino 
más por ciento de lo que fue aquel barrio residencial esta convertido en comercio y 
servicio, entonces, ahí es donde cabe un poco el cuestionamiento y la revisión de para qué y 
porque y como lo definió el Plan Regulador y porque se siguen dando, porque realmente 
por todo lado si no entra por Mall El Dorado hacia atrás son los servicios, si entra por el 
lado de la Corte son los servicios y si entra por el lado de La Católica también son los 
servicios, entonces, prácticamente Montelimar perdió la visión de un barrio residencial y yo 
creo que aquí es donde si debe haber una respuesta clara de la Administración porque si 
alguna reserva era solamente residencial como se fue permitiendo romper ese quorum y hay 
razón en la comunidad, su documento que traen a este Concejo yo sé que va a ser bien 
recibido y pasado a una comisión, pero como han expresado los compañeros habrá que 
tomar medidas más radicales y más concretas, yo creo que coincido con lo que plantean 
algunos de que habrá necesidad de acudir directamente al Ministerio de Salud por la 
problemática de salud, acudir al Ministerio de Transportes por las famosas vías nacionales 
para saber realmente cuales son vías nacionales ahí, porque donde circulan los vehículos de 
transporte público no creo que sean vías nacionales, precisamente las ha arreglado la 
Municipalidad, entonces, eso habrá que buscar la solución, como regidor suplente, como  
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miembro de este Concejo yo estaré en la disposición de colaborar, de estar en el diálogo, si 
les digo que es complicado, pero hay que poner los términos. 

 
La Sindica Suplente Julia Flores Trejos manifiesta, en realidad yo creo que esta 

Asociación de Montelimar tiene mucha razón cuando eso se xx de buses y no es solo en la 
zona esa del sector de Montelimar hay que ver en realidad por las calles de Calle Blancos, 
no se puede transitar ni siquiera por las aceras, porque las aceras se han convertido en 
parqueos, no es solo la zona del Colegio Técnico, si no es todo, es increíble, el comercio 
tiene abarcada las aceras para parqueo y un oficial de tránsito que pase por lo menos una 
vez a la semana, jamás se ve un inspector de tránsito por ningún lado, yo creo que si por lo 
menos una vez a la semana un inspector de tránsito trata de darse una vuelta por Calle 
Blancos se daría cuenta del tremendo desorden que hay ahí y se aplicaría tal vez la ley de 
tránsito como debe ser en esa zona del Colegio Técnico, pero como ellos saben que los 
policías de tránsito no se ven por ahí de no ser que los llamen y hay posibilidad de una 
mordida, entonces, cuando hay posibilidad de darle una mordida, entonces, los policías de 
tránsito se ven, pero cuando deben hacer una inspección para que cumplan con la ley como 
debe de ser nunca se ven, es increíble acaban de inaugurar un negocio en Calle Blancos por 
la plaza, la gente tiene que tirarse a la acera en una calle tan transitada, porque es una calle 
pública, porque la acera está invadida por proveedores y por los clientes y no solo eso, todo 
lo que es la parte de Calle Blancos desde donde era antiguo Patos hacia el norte talleres, 
negocios, bares y otro montón de cosas más que tienen las aceras invadidas, entonces, yo 
felicito a la Asociación de Montelimar que se han hecho presentes esta noche y que ojalá 
que sean escuchadas sus quejas, porque no van a seguir viniendo en balde a venir a perder 
el tiempo, porque son personas que trabajan y sacan el tiempo para venir y ya por tercera, 
cuarta vez o no sé cuántas veces hayan venido a perder el tiempo, que esta sea la última vez 
que vienen a sentarse ahí a pedir que los escuchen y en realidad se lleve a cabo lo que ellos 
están pidiendo. 
 
          El Presidente del Concejo Municipal expresa, don Ronald Arrieta estimados 
compañeros y vecinos que nos acompañan rezo el artículo uno y dice que el municipio está 
constituido por el conjunto de personas vecinas residentes de un mismo cantón que 
promueven y administran sus propios intereses por medio del Gobierno Municipal, el 
Gobierno Municipal no es solamente la Administración, nosotros somos parte también 
como Concejo Municipal del Gobierno, muy bonito ahora, claro y entendemos las 
responsabilidades que tenemos nosotros, pero como lo expresaron ahora los compañeros 
estamos en una situación de oposición y con todo respeto en este momento que estoy 
ejerciendo la Presidencia Municipal y como Regidor yo personalmente Joaquín Sandoval 
les pido a ustedes las más sinceras disculpas porque yo en este momento no puedo ser 
tampoco tan, no se la palabra que se pueda utilizar para poder achacar a otras personas 
cuando yo también soy parte de esa responsabilidad, ahora se expresa muy bonito, aquí en 
esta silla donde estoy yo sentado también ustedes estuvieron acá escuchando a las personas 
y cuál fue la solución si nosotros también tenemos la oportunidad como parte política, 
también tenemos la autoridad para poder buscar las soluciones y así ayudar a los vecinos de 
este cantón, entonces, lo más sencillo sobre todas estas cosas y ya está suficientemente 
discutida la situación vamos hacer todo lo humanamente posible a la comisión que se va a 
enviar, esta Presidencia va a darle seguimiento juntamente con los asesores y vamos a tener 
un dialogo más cercano con la Administración para poder sacar esto adelante, porque muy 
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bonito ahora nosotros no podemos, si nosotros no trabajamos o en el caso nuestro, en el 
caso mío en esta Presidencia de la mano con la Administración, nosotros no vamos a poder 
sacar adelante los proyectos para este cantón, entonces, necesitamos de su apoyo de los 
vecinos de Calle Blancos, necesitamos el respaldo, que nos den la oportunidad, que me den 
la oportunidad como Presidente del Concejo juntamente con los compañeros para ver la 
posibilidad de entablar un mejor diálogo con la Administración y sacar esto adelante. 
 

La Alcaldesa Municipal manifiesta, ya aquí todos fueron jueces y ya me condenaron 
y la Asociación de Montelimar muy bien sabe todas las gestiones que se han realizado por 
parte de la Alcaldía Municipal, por parte del Departamento de Patentes, reuniones 
constantes que se han dado con el Departamento de Tránsito aquí en la Municipalidad, las 
recomendaciones que se les han hecho a los vecinos, ahora hay asuntos que competen 
directamente a otras instituciones, no precisamente son municipales, aunque nosotros 
hacemos las gestiones y tratamos, perdón don Ronald estoy en el uso de la palabra. 

 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo diciendo, yo había pedido la 

palabra y Joaquín no me la quiso dar. 
 
Continua, la Alcaldesa Municipal manifestando, se han hecho constantes gestiones e 

igualmente ustedes vinieron acá al Concejo, que les resolvió el Concejo el año anterior, si 
me gustaría saber porque don Nelson en aquella situación que ustedes vinieron él se 
comprometió a ayudarles a ustedes y yo quisiera ver ya hace dos años de eso, cual fue la 
respuesta y el trabajo y el compromiso que él adquirió ante ustedes en ayudarles, muy 
bonito hoy se rasgan las vestiduras le echan todo el problema a la Administración 
Municipal, donde si nosotros hemos hecho las gestiones, no es mi culpa que ese permiso se 
haya dado, cuántos años tiene de estar ese permiso ahí, don Daniel por favor me respeta, yo 
estuve callada en el momento que todos hicieron uso de la palabra, así es que señores 
Regidores tanto don Ronald como don Daniel les pido respeto para yo poder expresarme y 
defender la situación de la Administración Municipal, gracias, no he terminado señor 
Presidente si se les dio el espacio suficientemente a ellos porque no me va a dar el espacio a 
mí también. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, señora usted dijo muchas gracias creí 

que había concluido. 
 
La Alcaldesa Municipal indica, no, que les dije muchas gracias a los señores 

Regidores que me respeten el uso de la palabra que yo tengo en este momento, me disculpa 
con todo respeto señor Presidente se lo digo, ahora hablan de calles en mal estado, sabemos 
que llevamos una programación, ustedes tienen conocimiento y se les ha comentado de 
todo lo que nosotros pasamos con el asunto de lo que era el asfaltado en el cantón 
municipal estamos rezagados y para nadie es un secreto que el Concejo anterior entrabo 
mucho estas gestiones, ahora don Marco habla, bueno parques y zonas verdes que no se le 
da mantenimiento, ahí existe una contratación privada que esta Municipalidad 
dichosamente y con los recursos que ustedes pagan se da ese servicio y al igual está 
completamente coordinado con parques y zonas verdes y ellos tienen que presentar 
bitácoras, en cuanto a la policía municipal ya don Johnny Soto se refirió al tema, estamos 
en el proceso de proyecto, lastimosamente el Concejo anterior tampoco me aprobó a mí el 
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proyecto de policía municipal y aquí son regidores que están repitiendo y ellos muy bien 
conocen que el Concejo anterior a mí no me aprobó el proyecto de policía municipal, 
cámaras de seguridad estamos en estudio, el superávit, por eso digo los señores regidores se 
rasgaron las vestiduras acá, el Concejo anterior un presupuesto extraordinario dos en el 
2015 no fue aprobado, hubieron dos dictámenes, uno de mayoría y otro de minoría y 
ninguno de los dos fue aprobado, quedo 4 a 4, hubo una regidora que era la del quinto voto 
y no voto ninguno  de los dos dictámenes, este Concejo, este, el día de hoy 2016-2020, en 
el año 2017, o sea, el año pasado el presupuesto extraordinario dos lo sacaron 
extemporáneamente en la fecha, fue aprobado por la Contraloría General de la República, 
pero en el momento que llega a la Administración Municipal ya fue en diciembre faltando 
15 días para terminar el ejercicio económico, como creen ustedes que en 15 días la 
Administración Municipal va a ejecutar un presupuesto de cinco mil y resto de millones, es 
injusto y todas las culpas son de la Alcaldesa, de la Administración Municipal y donde está 
la responsabilidad de los señores regidores que votan aquí, dígame, se rasgaron vestiduras 
cierto, a mi usted me va a poner tiempo señor Presidente, yo aquí no tengo voto, pero si 
tengo voz, los buses, no corresponden a la Municipalidad, es una concesión de transporte 
público y en más de una ocasión se les ha hecho recomendaciones a la asociación, tránsito, 
la Ley de Tránsito habla don Guillermo Garbanzo y él se refirió a mí que yo no he hecho 
las gestiones y usted muy bien sabe don Guillermo Garbanzo, ahora que se repararon las 
calles usted salió en las fotos cuando se arreglaron las calles, igualmente usted es 
consciente, cuantas veces llamamos a tránsito para que quitaran esos furgones y que se 
pudiera reparar la calle y llevamos la programación de las calles también, así es que no 
puede decir que la Administración o que la Alcaldesa a como usted se refirió a mi persona 
no ha hecho nada, inspecciones de patentes, la licenciada Rivero es testigo que las 
inspecciones se han hecho hasta de madrugada y hay informes del Departamento de 
Patentes y que lindo los señores Regidores y Regidoras que han recomendado a la 
Asociación de Vecinos de Montelimar presentar recursos de amparo y la responsabilidad 
del Gobierno Local donde queda, si el Gobierno Local no soy solo yo, son también ustedes 
señores Regidores, son también ustedes responsables de lo que pasa en el cantón, si ustedes 
no me aprueban un presupuesto como voy hacer yo ejecuciones y ustedes siempre van a 
estar en contra de la Administración Municipal, porque ustedes son políticos, a mí me 
corresponde administrar y he hecho mis gestiones y lo puedo corroborar con informes que 
están tanto del Departamento de Patentes como inspecciones de la Dirección de Ingeniería, 
como inspecciones de la Dirección de Tránsito y Tránsito ustedes saben que no compete a 
la Municipalidad, así es que señores Regidores ustedes recomiendan a la Asociación que 
presenten recursos de amparo, recursos de amparo donde ustedes también aquí se ganan 
una dieta y que esa dieta también sale del pueblo, igual que el salario mío, igual que el 
salario de todos funcionarios, a los señores de la Asociación de Vecinos de Montelimar le 
daremos continuación a este problema de ustedes, pero ya ustedes habían traído el 
problema al Concejo Municipal y yo si quisiera ver cuál fue el compromiso que adquirió 
don Nelson en ese momento con ustedes, porque está en actas que el adquirió un 
compromiso con ustedes y cuál fue el dictamen que se emitió, al Área Rectora de Salud 
donde ya se había recomendado también de que se dirigieran al Área Rectora de Salud, 
porque aquí hay competencias por instituciones y todos debemos de cumplir claro que sí y 
vamos a darle el seguimiento adecuado a como se lo hemos venido dando año tras año, 
lastimosamente hay asuntos que si a uno no le recuerdan, yo tengo tanto y tanta la función 
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que tengo que hacer para yo poderme recordar en un asunto tan especifico de un distrito, 
cuesta mucho señores Regidores y Regidoras pero si hay que darle seguimiento. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, voy a darle la palabra al señor don 

Marco que le quedo un minuto y medio don Marco si usted tiene algo que aportar para 
trasladarlo a la comisión respectiva, tenemos suficientemente discutido el tema, cuando 
venga el dictamen entraremos en la discusión del mismo. 

 
El señor Marco Betancourt Quesada indica, nosotros si acudimos a un Concejo 

Municipal es porque sabemos o pensamos de que los puestos de elección popular 
representan los intereses de la comunidad del pueblo de este caso de nosotros, nosotros no 
hemos ni queremos personalizar las cosas, básicamente respondiendo a la señora Alcaldesa 
si hemos tenido reuniones, a nosotros nos encantaría saber que paso con esos resultados de 
las inspecciones, nunca tuvimos los resultados a mano, si a estos problemas que padece la 
comunidad le quitáramos el problema del MOPT, del Tránsito que es lo que ha venido a 
generar ruido lo demás quien nos los responde, el tema de patentes no es de Tránsito, el 
tema del plan regulador violentado no es de Tránsito, pero ahora así cuando hablamos de 
reevaluar propiedades ahí si toca a todo mundo, nosotros queremos exponer de que hemos 
sido contribuyentes fieles siempre hemos pagado, no nos hemos quejado, pero no estamos 
viendo resultados de esa inversión a nivel de Gobierno Local, nosotros no queremos 
personalizar esto con la señora Alcaldesa, ni con nadie, pero la pregunta es porque si no 
había una patente para un centro de distribución de repente hay una patente, quienes son los 
encargados de vigilar que el plan regulador se cumpla o no se cumpla, no es el MOPT 
perdóneme señores, nosotros hemos acudido al Ministro de Transportes personalmente para 
que hagan los operativos que hicieron recientemente, pero eso son golondrinas de verano, 
yo creo que la Municipalidad tiene voz y voto para llamar al MOPT y decir señores aquí se 
está incumpliendo la Ley de Tránsito, los vecinos que son mis representados están 
quejándose, por eso nosotros venimos aquí para elevar nuestra voz respetuosamente, pero 
no queremos más dictámenes, ni más estudios, queremos resultados, queremos que las 
cosas sucedan, que hagan ustedes que las cosas sucedan señores, el problema de Gessa no 
es un problema del MOPT, ustedes tienen la papa en la mano por así decirlo, nosotros no 
venimos a juzgar a nadie, ni a juzgar el trabajo de nadie, pero el mismo Libro Santo dice 
que por los frutos se conocen a las personas y los frutos no han sido positivos, si no, no 
estaríamos aquí. 

 
TRASLADAR DICHA AUDIENCIA A LA COMISIÓN DE OBRAS 

PÚBLICAS PARA QUE REALICE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL 
CONCEJO Y A LA ALCALDESA MUNICIPAL PARA QUE PROCEDA COMO 
CORRESPONDE.    COMUNIQUESE. 

 
ARTICULO 2º SR. HÉCTOR GONZÁLEZ PACHECO, PRESIDENTE 
ASOCIACION DE DESARROLLO LAS MAGNOLIAS, GUADALUPE  
 

Se atiende al señor Héctor González Pacheco, cédula 1599966, quien manifiesta, no 
quiero extenderme mucho, realmente vengo a reiterar porque las quejas que presentan los 
vecinos son muy parecidas a las de nosotros, vengo a reiterar lo que desde el 2009 la 
comunidad de Magnolias ha venido pidiéndole a esta Municipalidad, tanto al Concejo 
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como a la Administración y no nos han cumplido, vengo a reiterar lo que dijimos a este 
Concejo en audiencia el 15 de marzo y entregamos una nota que aún no se nos ha 
respondido, todo eso lo vengo a reiterar, porque ninguna de las dos partes nos ha cumplido, 
pero ahora lo reitero con más fuerza, porque venimos fundamentados en el artículo noveno 
de la Constitución que dice que el pueblo es el Gobierno, los tres poderes y el pueblo, 
entonces, nosotros venimos a pedirles de una manera respetuosa, pero fuerte a exigirles que 
cumplan con lo que no han cumplido, me baso también por supuesto como dijo don Ronald 
en el artículo primero del Código Municipal y las obligaciones que nos da el reglamento de 
participación ciudadana de esta Municipalidad que dice en su artículo 15° la sociedad civil 
en su conjunto ejerce una función contralora y fiscalizadora de la labor municipal para ello 
sus organizaciones como las de nosotros deberán fomentar el interés de la ciudadanía en 
estos temas, de forma respetuosa apegada a la legislación en la materia, para no extenderme 
más voy a presentarles varias situaciones que queremos plantearles y lo que le estamos 
pidiendo de una manera respetuosa, pero se los exigimos que cumplan, primero, desde el 
año pasado solicitamos la administración del Salón de Organizaciones Comunales, somos 
una Asociación de Desarrollo Integral a la cual el reglamento le da prioridad, cumplimos 
con todos los reglamentos, con todos los requisitos, este salón fue creado desde los años 60 
por la comunidad de Guadalupe, con plata de la comunidad de Guadalupe, para que fuera 
un salón de organizaciones comunales y desde entonces se ha llamado así, Salón de 
Organizaciones Comunales, cuando en el Concejo anterior del cuál algunos repiten ahora se 
le dio a una cooperativa nadie chisto, ya eso paso es pasado y no nos importa, cuando se le 
adjudico a una asociación que no es del cantón tampoco nadie chisto, hasta que unos 
regidores presentaron un recurso de revisión y se trajeron eso abajo, pero cuando lo 
presentamos nosotros nos han atravesado el caballo y a mí me duele mucho decir esto, pero 
esta Municipalidad parece que no le gusta que hayamos constituido una asociación de  
desarrollo integral aquí en Guadalupe Centro, la primera que se constituye en este siglo, 
porque eso ya se había acabado y porque no somos tal vez de los partidos que están siempre 
metidos en la danza aquí, me da rabia decirlo porque en vez de ayudarnos parece que la 
Municipalidad quisiera que no existiéramos y nosotros somos una organización de la 
comunidad también y demandamos ese respeto con base en el artículo noveno de la 
Constitución vamos a dar tiempo prudencial para que nos respondan y si no vamos a tomar 
las acciones de carácter legal, administrativo o de hecho que sean necesarias, en el caso del 
salón comunal le solicitamos que a la mayor brevedad nos resuelvan sí o no, porque 
tenemos todo el derecho para tenerlo y para que sea de la comunidad, no puede ser de la 
Administración y de ninguna institución, porque el reglamento no lo permite y ese mismo 
reglamento ustedes se lo aplicaron ahorita al Colleya y se lo quitaron a ICONO con esas 
razones, no pueden decir que una cosa si se aplica aquí y otra cosa no se aplica allá, 
entonces, les exigimos que nos resuelvan a las organizaciones, no solo a la mía si no a todas 
a las que han venido aquí a decirles lo mismo y de las cuales la Comisión de Sociales hace 
poco tomo nota nada más, los pensionados, los de ASNAPE y otra serie de organizaciones, 
el mismo Concejo de Distrito de Guadalupe, segundo punto, sin embargo, firmamos 
convenios para las otras áreas las que no dan conflictos, los parques alrededor del Río 
Torres que lo acabamos de firmar con doña Ana Lucía y la cancha de básquet, sobre ese 
punto la cancha de básquet hay dos cosas que están incompletas, acaban de hacer el planché 
nuevo y ya se está descascarando, entonces, requerimos que ustedes tomen las medidas 
necesarias con los contratistas, no solo para que se arregle si no para que haya un 
procedimiento donde esto no vuelva a pasar, porque de repente estoy yo o estoy aquí en el 
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trabajo y me llama que esta el contratista que ya iba a comenzar a trabajar y no sabía yo  
nada, aquí está que ya está listo que venga a recibirlo, cosas así, desordenes de esa clase, yo 
creo que tiene que ser mucho más claro el procedimiento, además les pedimos ayuda 
porque esa cancha de básquet, pusieron maquinas todo muy bonito, pero no es accesible 
hay que hacer una rampa en la acera, hay que ser una rampa para la cancha y ahora le 
pusieron una malla a las máquinas de ejercicios y la única forma de llegar a ellas es 
escalando, ahí están las fotos, esos rótulos que hay ahí en el salón comunal son de 1969, 
cuando ya lo tenían las organizaciones comunales, luego otro punto, ahí están las fotos de 
la cancha donde no hay accesibilidad pueden ver en la esquina hay una acera que no puede 
entrarse ni en silla de ruedas, ni renqueando siquiera, vean como está ya descascarándose el 
trabajo nuevo y la pintura nueva, también dentro de las áreas que recibimos son las áreas de 
parque, el parque que esta junto a la rotonda del Río Torres descubrimos doña Ana Lucía 
que se encuentra invadido, ahí pueden ver hay una casa un portón con candado en la mitad 
de un área que es de parque, entonces, le solicitamos a la Municipalidad como propietaria 
de ese parque que tome medidas inmediatas para recuperarlo para el uso público, 
igualmente hay un área de parque y de zona de protección del Río Torres que también para 
arriba de la circunvalación también está invadida por precario, de nuevo solicitamos a la 
Municipalidad  que la desaloje y tome las medidas para que sea protegida, además en el Río 
Torres, todo esto que estoy diciendo ya lo hemos dicho un montón de veces, hay cualquier 
cantidad de cartas, hemos venido aquí, hemos hablado un montón de veces, no es nuevo 
nada, en el Río Torres en el área de la calle ocho al sur de la cancha de básquet hay una 
fuerte erosión que amenaza con llevarse hasta la calle, entonces, es necesario que la 
Municipalidad coordine con la Comisión de Emergencias para que eso sea atendido antes 
de que el daño pase a más y afecte la calle, inclusive, la propiedad de los vecinos, de hecho 
hay una propiedad privada que ya no existe, era un lote grande que ya no es nada, tiene 
como tres metros de fondo nada más porque ya el río se lo ha ido comiendo, luego en esa 
misma zona, se están dando varias invasiones al área de protección del río desde el 2014 la 
Contraloría nos ordenó a esta Municipalidad, a la de Montes de Oca, a la de San José, a la 
de Moravia y a la de Tibás, tomar medidas para proteger y recuperar el  Río Torres, hemos 
avanzado prácticamente nada en eso, eso es decir mucho, no se ha avanzado y hay que 
hacerlo, miren ahí hay vecinos de los dos lados de Guadalupe y de Montes de Oca que 
simplemente extienden sus tapias  y las meten más para el río y eso nos provoca problemas 
de erosión aguas abajo, aquí en Barrio Miraflores tienen un problema muy serio también, 
luego en cuanto a la renovación urbana nos preocupa mucho el Parque Centenario, tenemos 
fotografías desde hace 10 años y es perdón el mismo mierdero, ese parque sigue siendo la 
misma cochinada, cada vez que hay cantonado lo limpian, este cantonato pasado disculpen 
pero así es, estábamos viendo ahí en nuestro barrio los indigentes que viven en el 
Centenario como los echaron van a dormir a nuestro garajes, porque el parque sigue siendo 
eso, hicieron un parqueo donde era un área de juegos, se construyeron instalaciones desde 
el 2010, 2011 que no se han usado, entonces, en este momento queremos plantear que 
nuestra asociación y lo presentamos formalmente ya y hacemos el escrito, solicitamos que 
se nos den esas aulas en administración para poder desarrollar ahí los proyectos de 
educación ambiental y de cultura ya que no se han usado y se construyeron sin usarse, 
además solicitamos que el Parque Centenario  sea declarado oficialmente como parque para 
que se haga un verdadero plan maestro y se maneje para la comunidad, Guadalupe a 
diferencia de Calle Blancos y de los demás distritos del país ha perdido sus áreas verdes, no 
tenemos un salón comunal, no tenemos casi parques de áreas verdes en Guadalupe que es 
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tan densamente poblado, además las dos fotos ustedes van a tener esa presentación se ve 
muy claro la imagen aérea del Parque Centenario en el 2005 y la de hoy como se han 
volado todos los árboles que ahí habían, luego en cuanto a las calles, tal vez es el área ahí 
difiero de ustedes porque donde más nos ha respondido la muni, yo de todo esto rescato el 
trabajo de la Unidad Técnica porque con nosotros ellos si hablan, si se comunican y nos 
dicen, nos buscan y nos proponen, eso sí, lamentablemente el dinero que está 
Municipalidad puso en la política de cero huecos, todavía no ha llegado a Magnolias, nos 
preocupa mucho por varias razones, primero, porque las calles de nuestro barrio si bien no 
son calles principales son muy usadas por el tránsito que viene desde Betania y ahora que 
empiecen los trabajos en circunvalación en la Rotonda de la Bandera y aquí en la antigua 
Gallito, esa va hacer la ruta alterna y yo quiero saber qué planes tiene esta Municipalidad 
para manejar esa gran cantidad de tránsito que va a circular por el centro de Guadalupe, por 
nuestro barrio a partir de que se empiecen esas obras, además, ahí hay unas fotos de todos 
los enormes huecos que sigue habiendo en las calles de nuestros vecinos que por lo menos 
deben bachearse, acuérdese  que la política que hizo este Concejo fue llamada cero huecos, 
por eso fueron los mil millones para comenzar quitando todos los huecos y haciendo lo 
demás que se pudiera, luego igual con las aceras seguimos con la misma historia, se han 
hecho algunas notificaciones, tal vez si tal vez no, las aceras siguen siendo igual de 
intransitables, usted va a las rampas ya están destruidas, hay unas que les pasa el agua por 
encima cuando llueve, hay otras donde las barandas se arrancaron, hay otras que viene un 
contratista y puso basureros y rompió el cordón del caño y lo dejo ahí roto ahí están todas 
las fotos, hay otras que se llenan de carros, pedimos también entonces que se haga la 
notificación y si no la hacemos nosotros, vamos a decirle a la gente o nos arreglan la acera 
o la arreglamos nosotros y se la cobramos, porque ya ha pasado demasiado tiempo y en 
nuestro barrio además circulan muchas personas con discapacidad, porque ahí está ubicada 
la Centeno Güell, está ubicado el CAIPAD y otras instituciones, el CENAREC por 
ejemplo, luego el alcantarillado, seguimos con el mismo problema de hace décadas, los 
vecinos nuestros ahí ven ustedes todavía cuando llueve, cuando no llueve por las tapas de 
las alcantarillas salen las aguas negras, se meten a la casa de algunos vecinos, inclusive, ese 
problema se solucionó temporalmente gracias a la intervención del AYA, pero 
temporalmente porque eso se va a volver a llenar, porque no se han visto todas las 
conexiones ilegales que  hay y no se ha revisado ese alcantarillado que es viejísimo, aquí 
hubo una moción que se aprobó y no se ha hecho nada para que se haga un estudio de todo 
el alcantarillado y se determine que está bien, que está mal y que hay que arreglar, porque 
es muy viejo además, casi de último relacionado con el alcantarillado, en la esquina de la 
avenida cuarta, calle sexta, diagonal a la cancha de básquet en la foto que ahí ven a la 
derecha, hay un hundimiento enorme en la calle que viene la Muni lo arregla, pasa el 
tiempo y se vuelve a hundir, lo arreglan y se vuelve a hundir, eso es parte del alcantarillado 
que no funciona, eso se está hundiendo otra vez y esperamos que no ocurra una desgracia, 
porque es un área muy transitada, cuando hay presa por ahí se van todos los buses y un 
montón de carros para salir hacia San Pedro, igualmente en los alrededores de la cancha 
hay varias alcantarillas sin tapa, entonces, para que tomen nota y a la mayor brevedad por 
favor se les ponga tapa, vean por ejemplo ahí a la derecha en la foto el tamaño del hueco y 
el niño que está ahí, quería concluir diciendo que en adición a estas peticiones 
fundamentadas en el artículo noveno de la Constitución Política, primero del Código 
Municipal, respetuosamente requerimos que como Asociación se nos tome en cuenta en 
todas las actuaciones de esta Municipalidad relacionadas con el tema y peticiones que 
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hemos hecho tanto de parte del Concejo como de la Administración y que se nos informe y 
notifique de estas actuaciones, que se nos permita participar en carácter de asesor en las 
comisiones que vean estos asuntos cuando nos competan a nosotros, cuando se relacionen 
con Guadalupe Centro y de esta manera se puede cumplir efectivamente con los preceptos 
constitucionales ilegales que hemos citado, con gusto nos vamos a apersonar para ampliar o 
aclarar cualquiera de estas situaciones y así como para ofrecer nuestra colaboración, 
nosotros no venimos aquí solo a exigir como Asociación de Desarrollo estamos hechos para 
ayudar también y para trabajar con la Municipalidad eso dice la Ley de Dinadeco, nosotros 
y la Municipalidad estamos para trabajar juntos y lograr el bien común, hasta el momento 
lamentablemente la Asociación Magnolias no ha visto esa actitud por parte de la 
Municipalidad de manera que en este momento de nuevo, pero de una manera como dije 
respetuosa, pero enfática se los vuelvo a exigir, necesitamos trabajar juntos y no queremos 
sentir que nuestra asociación está siendo discriminada en el trato a diferencia como se 
tratan otras asociaciones. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, hace una sinopsis histórica o 

consecutiva de los problemas del Distrito de Guadalupe que hay que tomar en cuenta, 
Guadalupe es el casco viejo, la capital y todos los cuadrantes, la forma de las alcantarillas, 
el cunetaje, las aceras, todo se hizo casi prácticamente con el nacimiento del cantón y del 
distrito, entonces, ha habido problemas de ir arreglando como casco antiguo los problemas 
en el distrito, no es comparable con Ipís las alamedas que fueron desarrolladas de los 60 
para acá en los 70, Guadalupe tiene problemas de ese tipo, con las acequias también, pero 
se ha hecho un esfuerzo, a remiendos se ha hecho un esfuerzo, yo lógicamente nos debe 
quedar a todo el Concejo esa sinopsis de los problemas, en lo que se pueda, podamos 
colaborar en las comisiones ahí estaremos y en lo que la Administración le toque también 
se hará lo propio, pero voy a referirme específicamente don Héctor a lo del Salón de 
Organizaciones Comunales que es fundamental, en mi caso personal me crie toda la escuela 
y colegio a 50 metros de la Unidad Sanitaria y cuando era un lote ahí donde esta ese Salón 
de Organizaciones Comunales ahí mis familiares los Montero, Soto de todo ahí donde esta 
ese comercio, yo sé ese problema y quiero referirme a un personaje que lucho o luchamos 
al lado de él, don Adalberto Meza, que fue regidor de esta Municipalidad, presidente de la 
Asociación de Educadores de Pensionados. que lucho para que hubiera en el distrito centro 
un Salón de Organizaciones Comunales, yo creo que la Comisión de Sociales a don 
Gerardo y compañeros deben darle el seguimiento de que esté en manos de las 
organizaciones comunales, se les devuelva, porque ese fue el espíritu cuando se construyó o 
ayudamos a construir ese edificio en honor que en paz descanse don Adalberto Meza fue 
uno de los insignes luchadores de eso,  yo creo que la Asociación Magnolias si bien es una 
asociación nueva ha demostrado ser gente muy responsable y seria, incluso, me consta que 
ha trabajado en coordinación y comunicación con el Concejo de Distrito de Guadalupe y 
nos han colaborado en todo y han venido, entonces, si ellos cumplen los requisitos, eso sí  
porque tengo que ser consecuente con lo que he dicho que no sea una asociación que venga 
a apoderarse, apropiarse de los salones, si no que sea una asociación que la administre, pero 
que haya participación del Concejo de Distrito de Guadalupe para que también tenga su 
oficina, su sede como debería tener, como ya lo logro San Francisco y debería tener Ipís 
con el montón de allá arriba que hay y todos los distritos deberían de tener su sede, ese 
cuento, que venirse a reunir a la Municipalidad, no, aquí no hay oficinas lo que esta es un 
saloncito de fracciones y aquí el Concejo y si uno hace una reunión aquí salta la gente 
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porque hace una reunión aquí política o de organizaciones, cuando eso es un ente político, 
entonces, yo creo que todos los distritos deben de tener su sede de Concejo de Distrito, si 
han cumplido los requisitos conforme a Dinadeco, me parece bastante serio y más a cargo 
de un compañero como Héctor González, que es una persona seria y que ve los problemas 
de Guadalupe se le entregue la administración, pero eso si en conjunto bajo la fiscalización 
y control y conjunto con el Concejo de Distrito. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, que lástima que esa pantalla le 

tape a Joaquín porque yo le pedí la palabra primero, yo quería que lo que yo iba a expresar 
lo escucharan los vecinos de Calle Blancos, resulta que lo que es bueno para el ganso es 
bueno para la gansa, si alguno de ustedes tuviera 10 hijos ó 20 hijos yo le apuesto a 
cualquiera que es padre de familia que no va a comprar un bollo de pan y se lo va a dar solo 
a uno de los hijos, lo va a partir, desgraciadamente esto lo dije hace un año a don Héctor 
que yo no sé si es asesor, inspector o ahora presidente, lo felicito por tantas funciones, se le 
olvida dos cosas, voy a basarme a lo que él dijo, primero, las fotos que saca del Centenario 
no se dé cuando es porque el Centenario tiene dos años de haber sido pintado y arreglado, 
remodelado, yo lo use en dos campañas con el Centenario, segundo, cuando él dice que 
tiene un montón de tiempo de haber pedido esas instalaciones el Presidente era su propio 
Regidor de su propia Fracción, don Ronald Arrieta, paso toda una temporada y esas 
instalaciones, paso igual que la Patriótica, estuvo todo el año ahí, apenas yo caí con 
Sociales entonces, a mí me cayeron todas las broncas, después habla de ambientales, el 
Presidente de Ambientales todo un año fue don Ronald Arrieta, entonces, porque ahora que 
yo tengo Ambientales si me caen las broncas a mí, que lindo aquí es parejo, yo le hago la 
pregunta a don Héctor, don Héctor usted es asesor, usted sabe cómo se piden las cosas en 
esta Municipalidad, cual es el procedimiento, si quiere esas instalaciones que están 
abandonadas, él dice que están abandonadas, para mi yo me iría cualquier día a vivir ahí, 
están lindísimas, es más si estuvieran abandonadas no sé qué quiere ir hacer ahí si están 
abandonadas, pero están preciosas, él sabe cuál es el procedimiento como debe pedirlas, la 
otra, el dictamen de él hace cuatro meses yo lo saque, hace un año aquí en actas lo dije, 
cuando vino el serrucha pisos aquel que me quitaron a mí de la Comisión de Sociales, le 
dije don Héctor yo sé porque usted quiere Sociales, porque usted quiere que don Ronald 
vaya a Sociales y lo dije aquí hace un año que era para eso y yo no estoy en contra de don 
Héctor yo lo felicito siendo Presidente, lo que no estoy en contra es porque le voy a dar a 
uno de mis hijos algo y al resto en Guadalupe, el mismo en sus propias palabras lo dijo en 
Guadalupe no hay zonas verdes y no hay salones comunales, como quiere que a una sola 
Asociación le dé el salón comunal y el resto, entonces, yo me pongo a pensar don Héctor lo 
felicito, pero actualícese, usted sabe cómo se piden las cosas, usted es un asesor, usted es un 
Presidente, luche por las cosas. 

 
La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, igual al compañero felicito a 

don Héctor como Presidente de Las Magnolias y el gran trabajo que están realizando, aquí 
como diría don Gerardo Quesada, aquí hay que sacudirse las pulgas, yo soy una asesora de 
la Comisión de Sociales, vengo soy comprometida, me llama la atención que él nos diga a 
la Comisión de Sociales que le solucionemos el problema del salón, don Héctor en la 
primera reunión y aquí está de testigo don Gerardo usted llego y acepto que don Ronald 
Arrieta que era el Presidente de la Comisión dejo un montón de dictámenes rezagados, 
nosotros hemos venido trabajando hasta los sábados, hemos estado aquí desde las nueva a 
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las tres de la tarde y hemos avanzado sacando lo que ustedes dejaron rezagado, así que en 
su momento obviamente que vamos a ver ese dictamen. 

 
El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín expresa, ojalá que conste en actas lo que le 

voy a decir porque ahora le cayeron, las pavas tirándole a las escopetas, ahora le echaron la 
culpa a los regidores que no cumplían, que no hacían las cosas, resulta que aquí se han 
aprobado un montón de cosas, acuerdos unánimes, acuerdos por todo lado y no se han 
ejecutado por falta de voluntad política, otra cosa que si llama la atención y a don Héctor 
sabe muy bien que los contratos aquí ya tienen nombre y si están malitos, esta 
descarapelado eso se va a descarapelar más rápido, porque es de toda una vida y los 
pasamanos que pusieron fue espantoso, yo nunca había visto un trabajo más mal hecho que 
ese y se lo dan al mismo señor, así que siguen batallando con lo mismo y hay algo 
importante la señora Alcaldesa dijo hace un rato que ella tenía mucho trabajo y yo estoy de 
acuerdo que tiene mucho trabajo, pero porque no le asigna trabajo al Vicealcalde que es una 
persona joven, un licenciado que puede ayudarle a sacar eso adelante, él ha insistido por 
todos los medios para poder sacar esto y ella no le ha querido dar trabajo, yo creo que no es 
justo y no se vale quejarse así de esa forma si no compartimos el trabajo con los demás. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, es decir don Gerardo acaba de 

hacer una acusación de que yo asumí la presidencia de una comisión con el fin de hacer 
tráfico de influencias, es así don Gerardo, usted me está acusando de tráfico de influencias, 
que conste en actas, don Gerardo me está acusando de tráfico de influencias, nada más 
lejano a la verdad porque si eso hubiera sido hubiéramos sacado el dictamen en donde 
adjudicábamos ese bien inmueble a esa asociación y justamente eso no sucedió, pero usted 
me está acusando de eso y yo ya tengo la mejor prueba de que eso departe suya y como es 
su costumbre es una difamación y es una mentira, en segundo lugar, la interpretación que 
hace don Joaquín del artículo primero del Código Municipal nos está incitando a co-
administrar lo cual la señora Alcaldesa siempre se ha preocupado mucho de que nosotros 
no nos metamos para nada en la ejecución de lo administrativo, así es que yo no lo entiendo 
a usted don Joaquín, yo sé que este Concejo no se ha adherido a la Administración, hay 
regidores que eso lo hemos visto muy mal la lejanía que usted ha tomado del asesor que 
inclusive lo cambio de campo para que la señora Alcaldesa le esté hablando al oído 
entonces. 

 
 Interrumpe el Presidente Municipal, don Ronald por el tema, yo no quiero entrar en 
dialogo con usted, por el tema de la audiencia por favor. 
 

Continúa el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo diciendo, usted fue el que sacó 
a colación el tema de la coadministración y usted sabe muy bien que eso no se puede y 
necesito aclarar que yo no tuve nada que ver con el rezago de la aprobación del presupuesto 
extraordinario, ahí dijeron que yo había sido, entonces, yo quiero que se levante la persona 
que lo dijo a ver si es tan machito, yo quiero reiterar nuevamente de que ya han habido 
sendas negociaciones. 

 
Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, don Ronald yo nada más quiero 

solicitarle, le quiero llamar la atención porque usted tiene que respetar al público 
independientemente y voy aprovechar de una vez porque el día lunes usted hizo una 
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aseveración con respecto a un punto del PM, con respecto al nombramiento que yo hice con 
la señora asesora doña Lorena Obando y yo no necesito defenderla y volvemos a lo mismo 
ahí está el esposo ella no necesita que nadie la defienda, pero sí creo que hay que tener 
mucho cuidado el diálogo que se está manejando con las personas que están en el público 
por favor. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, entonces usted tiene que velar 

para que el público no haga aseveraciones que no son, usted es el que tiene que velar por el 
orden en el público, yo quiero recordarle a don Gerardo que no le gusta poner atención 
cuando le toca poner atención y aunque ponga atención ni entiende y es que ya han habido 
sendas conversaciones con las organizaciones de Guadalupe para que ese bien inmueble sea 
utilizado por todas esas organizaciones incluso con el Concejo de Distrito, eso no es solo 
para la Asociación Magnolias, eso ya se ha conversado bastante y suficiente como para que 
Gerardo venga a decir mentiras nuevamente. 

 
La Sindica Propietaria Elizabeth Díaz Fernández indica, quiero felicitar en realidad a 

la Asociación de Magnolias que a pesar de que es muy reciente porque apenas tiene dos 
años, en realidad ha hecho un gran esfuerzo y sin recursos, porque no han tenido recursos, 
han salido adelante con proyectos, han preparado proyectos para el Concejo de Distrito, 
hace dos años que ya formalizaron todo, es cuando se han preocupado para que el Barrio 
Magnolias pueda mejorar y quiero felicitarlos, porque en realidad el domingo estuve en una 
actividad que ellos hicieron en esa cancha que es cierto, desgraciadamente no tiene un año 
de entregada y ya se ven grandes daños que tiene verdad y participaron, es un pueblo muy 
unido, en realidad yo ese día se los manifesté, me sorprendieron, alegres, esa actividad la 
hicieron celebrando el día de las madres y también quisieron inaugurar la cancha, si quiero 
que quede en actas que el Concejo de Distrito, incluso, la secretaria de la asociación forma 
parte del Concejo de Distrito y desde hace dos años nosotros el Concejo de Distrito ha 
estado trabajando en ayudarles con proyectos, uno de esos fue la cancha, se han instalado 
máquinas, hay un servicio sanitario que ellos solicitaron y se les hizo y hay varios 
proyectos, incluso, podría decir millonarios, porque hay uno que cuesta 18 millones y el 
otro casi 10 millones que se van a ejecutar si Dios quiere el otro año para esas áreas que el 
mostro ahí de las fotos que son áreas verdes, en la Asociación hay mucha gente 
ambientalista que de hecho nos ha ayudado mucho en el cantonato, ellos también acá 
trabajan mucho con reciclaje, en realidad trabajan, si es cierto que ellos no tienen un lugar 
donde reunirse, ese día que hicieron compraron con fondos propios unos dos toldos, 
compraron sillas, mesas y ahí en la cancha, ahí fue donde hicieron la reunión, muy 
lamentable,  creo que ellos tienen una asociación de desarrollo y considero que merecen 
tener un lugar apto para hacer sus reuniones, de hecho cuando solicitaron el Centro de 
Organizaciones Comunales ellos tenían un programa donde le iban a dar participación a 
todos los grupos adultos mayores, todos los que anteriormente años atrás se reunían ahí y 
de hecho al Concejo de Distrito de Guadalupe teníamos un espacio, porque nosotros nos 
reunimos ahí dos veces al mes, ellos nos habían dicho que el Concejo de Distrito vamos a 
tener un espacio para reunirnos, bueno yo sé que la Administración también necesita para 
hacer sus reuniones, ellos estaban abiertos a eso a dar la oportunidad a todas las 
organizaciones comunales, yo digo no se podría ser que ellos como va  hacer San Gerardo 
que tiene planificado hacer una segunda planta en el salón comunal considero que esa 
podría ser una segunda opción para Magnolias que se hiciera una segunda planta tal vez por 
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medio de Dinadeco hacer un préstamo o quien sabe habría que analizar cuánto cuesta y tal 
vez el Concejo de Distrito lo puede hacer, lo puede ayudar y que quede de una vez un 
espacio fijo para los próximos Concejos de Distrito de Guadalupe que tengan donde 
reunirse y que no pase lo que pasa el Concejo actual que siempre anda detrás de llaves, 
detrás de personas que tienen las llaves, que tienen participación y que no hay una 
seguridad o a veces llegamos y no hay sillas, no hay mesas donde sentarse el Concejo de 
Distrito, entonces, yo quiera que el Concejo de Distrito que venga próximamente tenga un 
espacio donde reunirse y valorar, la Asociación de Magnolias que valore a ver cómo se 
puede hacer para que tenga una segunda planta, porque ellos también tienen derecho de 
tener un espacio donde reunirse. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, tenemos a las personas miembros de la 

Junta de Educación de la Escuela Juan Flores y nosotros tenemos el respeto para poderlos 
atender a ellos también, hemos dado el tiempo necesario, yo entiendo bien claro la posición 
de los compañeros, voy a darle la palabra a don Héctor para trasladar porque necesitamos 
darle la oportunidad también, está suficientemente discutido. 

 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, Joaquín estoy solicitando la 

palabra y por favor yo tengo derecho, la Constitución me lo da, me lo da todo el marco 
legal así que tiene que darme la palabra, Joaquín usted no quiere darme la palabra que 
quede en actas que es por algo personal. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, correcto queda en actas. 
 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, es correcto es personal. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, queda en actas que usted está solicitando 

la palabra. 
 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, tengo derecho a hablar 

Joaquín. 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, está quedando en actas señor lo que 

usted está diciendo. 
 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, ah bueno entonces voy a 

seguir hablando, aquí lo que está pasando es que no se le está adjudicando. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, don Daniel por favor le estoy dando la 

palabra al señor don Héctor González. 
 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, porque a otros si se las da y 

a mí no, se la dio a  mucha gente aquí en el Concejo así que por favor Joaquín, estoy en el 
uso de mi palabra que quede en actas usted no me está dando la palabra aunque es mi 
derecho, eso es ilegal, es inconstitucional, usted no puede hacer con esto lo que le da la 
gana, usted está sentado ahí, pero en dos años quien sabe dónde va a estar. 
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El Presidente del Concejo Municipal expresa, don Daniel lo llamo al orden, don 
Daniel lo estoy llamando al orden, tiene la palabra don Héctor, traslado la siguiente 
audiencia, en vista de que los señores del Frente Amplio no permiten continuar la palabra 
del señor don Héctor González voy a trasladarla y el día que venga el dictamen se discute el 
tiempo necesario. 

 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo diciendo, nosotros pedimos 

la palabra reglamentariamente. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, voy a estar trasladando la audiencia del 

señor Héctor González a las Comisiones de Obras y Sociales para continuar, ya que 
también hay unos vecinos de Ipís que merecen el respeto y también tiene derecho para que 
tengan la audiencia dado el tiempo prudencial. 

 
El señor Héctor González Pacheco indica, lamentable lo que pasa y yo hoy quiero 

aclararle dos cosas que no puedo intervenir, para los que están insinuando lo contrario, 
cuando vine a la audiencia pasada saque vacaciones, para que nadie venga aquí hablar nada, 
entonces, yo le pido al Regidor Gerardo Quesada que se modere porque a mí también usted 
me está acusando de tráfico de influencias y eso no se hace, quiero aclararle además que 
nosotros solicitamos con toda la documentación, si usted tuviera el cuidado de leer todo el 
expediente que evidentemente no lo ha hecho a pesar de estar en la Comisión de Sociales, 
sabría que la asociación presento muy bien fundamentados todos los requisitos para 
solicitar el Salón de Organizaciones Comunales desde abril del año pasado, así que no me 
diga a mí que venga como asesor, porque yo si se  lo que estoy haciendo, hoy solicité por 
primera vez solicitamos además y dije vamos a presentar la solicitud formal las aulas que 
están abandonadas en el Centenario, usted puede decir lo que sea, pero yo tengo fotos desde 
que se hicieron que han estado abandonadas y destruidas llenas de indigentes, basura y 
delincuencia, eso por un lado, por otra parte les reclamo vehementemente el irrespeto que 
ustedes han mostrado hacia nosotros, yo vine aquí como Presidente de una Asociacion de 
Desarrollo y así lo dije, no vine aquí como funcionario municipal y no agarren por favor el 
tiempo para hacer sus peleas politiqueras, si ustedes tienen algo que reclamarle a don 
Ronald no usen mi tiempo para eso por favor, además la Comisión de Asuntos Sociales si 
dictamino esto y fue por la obstrucción de dos de sus miembros que no se avanzó que no 
fue don Ronald, nosotros en un afán de que las cosas se moviera y que no se afectaran las 
otras organizaciones le dijimos a la comisión y el salón que es el problema déjelo 
esperando, a la fecha de que eso se hizo todavía no se ha resuelto lo del salón eso es lo que 
yo vengo a pedirles resuelvan si nos van a dar el salón sí o no, si perfecto, si no tomaremos 
las medidas del caso. 

 
TRASLADAR DICHA AUDIENCIA A LAS COMISIONES DE OBRAS 

PÚBLICIAS Y ASUNTOS SOCIALES PARA QUE REALICEN ESTUDIO Y 
PRESENTEN DICTAMEN AL CONCEJO Y A LA ALCALDESA MUNICIPAL 
PARA QUE PROCEDA COMO CORRESPONDE E INFORME AL CONCEJO. 
COMUNIQUESE. 
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ARTICULO 3º SRAS. VERA VIOLETA PANIAGUA ROVIRA, YAMILETH 
VARGAS SANDOVAL Y SR. JEFFREY MORALES HERNÁNDEZ, MIEMBROS 
DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA JUAN FLORES, IPÍS. 
 

El Presidente del Concejo Municipal indica, entendemos aquí y que quede en actas y 
la gente conoce lo están viendo por Facebook en vivo y conocen muy bien la gente que está 
en esas cámaras que están en este momento viendo la transmisión entienden y saben muy 
bien y conocen el espíritu del trabajo que está realizándose, pero es mi obligación el darle 
el tiempo necesario para que usted pueda exponer el motivo por el cual solicito la audiencia 
a la Presidencia Municipal y también ante este Concejo. 

 
Se atiende a la señora Vera Violeta Paniagua Rovira, cédula N° 1567645, quien 

indica, nos dirigimos a ustedes con todo respeto para aclarar todas las dudas que se 
generaron en días pasados con la intención de ensuciar nuestra labor como Junta de 
Educación.  Se cuestionó el supuesto despido de la señora Olga Rojas Cazorla que era la 
funcionaria de la cocina, a ella no se le despidió, ella renuncio a mi persona, en el mes de 
febrero del 2006-2007, cuando ella se quiso ir a trabajar con la hija en un kínder privado, se 
le cancelaron todos los años, anualmente se le hacían los pagos, se le  hizo póliza de riesgo 
del trabajo, seguro social, todo lo que otorga la legislación laboral costarricense en materia 
de seguridad social, se cuestionó la contratación del Señor Francisco Quirós Artavia, quien 
es el señor de mantenimiento de la escuela, el tiene un contrato con nosotros de lunes y 
viernes ocho horas diarias, pero también por conocer a esta persona se le han dado otros 
trabajos, pero se hizo todo como se debida por contratación, por licitación, se presentaron 
las diferentes proformas, al ganarla él, al tener mejor precio, al tenerle confianza, entonces, 
se le daba el chance a él y no como lo dijeron las maestras que nosotros estábamos en 
negocios con él, él llevaba gente a trabajar a la escuela por eso era que él trabajaba lunes y 
viernes y trabajaban los empleados de él en las horas de que se cuestiono, también se 
cuestiono sobre la señora Yorleny Pereira, quien es cocinera de la nocturna, quien tiene 
presupuesto y horario de la nocturna con PANEA, ella está cumpliendo su horario 
completo, el problema que tenemos con ella o tuvimos fue que la directora no le permitía 
ingresar a recibir los alimentos, ya eso más o menos se mejoro, en cuanto a los cheques 
dobles que se reflejaban en el acta del libro 2016 las maestras no leen bien o no saben 
interpretar un acta de juntas de educación, en el acta siguiente a la que ellas hablaban que 
teníamos cheques dobles no leyeron que se habían anulado, en cuanto a la investigación 
sumaria que está en proceso de investigación y los puntos a tratar son: 

 
1) La conformación y nombramiento de la nueva Junta de Educación, la cual  fue 
respondida por este Honorable Concejo Municipal a la señora Directora Jenny Solano 
Loria. 
 
2) Intervención de Auditoría Interna del MEP en el año 2016, a la Junta de Educación y al 
Patronato Escolar, ya se ha aclarado en reiteradas ocasiones por estar sujetos a ese 
Departamento que no nos ha resuelto nada, en donde ellas especularon y les facilitaron una 
copia del libro de actas a ellas en tiempo de vacaciones. 
 
3) Sobre las supuestas anomalías con el desempeño y manejo de los fondos de la Junta de 
Educación, las ausencias del Señor Jeffrey Morales Hernández, tenemos una Declaración 
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Jurada de él mismo donde no se presentaba a las sesiones, nunca se presento a las sesiones 
como lo decían porque la señora Silvia Chavarría quien fue secretaria de la junta nunca lo 
convoco diciendo que él estaba en horas de trabajo, pero doña Mayela y mi persona lo 
llamábamos él siempre respondió y ahora él sigue con nosotros trabajando como se debe. 
 
4) Sobre el Muro de Contención ya el mismo se terminó, estamos esperando que la 
Municipalidad o el Concejo de Distrito nos entregue la obra a la Junta no a la Directora, 
quien no nos permite ingresar aun a la escuela a menos de que sea reunión. 
 
Es importante agregar que las Juntas no responden de su política tan solo ante el Ministerio 
de Educación, también lo hacen ante la Municipalidad respectiva, que es quién además 
designa a sus miembros. Y definitivamente entre Juntas y el Ministerio no hay relación 
jerárquica. 
 
Razón por la cual, queremos informarles, que como Junta ya conformada hemos podido 
realizar todos los pagos que estaban pendientes desde el 30 de mayo del presente año, así 
como los salarios atrasados de los empleados pagados por la Junta, en este momento 
estamos al día con nuestro compromiso de trabajo, tratando de realizar de la mejor manera, 
sin buscar problemas, ni situaciones que generen diferencias, trabajando con la mayor 
transparencia y con la mejor disposición por el compromiso adquirido y el cariño que le 
tenemos a la institución, y yo los invito a que nos den seguimiento durante estos tres años 
que nos quedan para que ustedes vayan a ver el libro de actas y las obras que podemos 
realizar, porque sigue obstaculizando la señora Directora los trabajos de la Junta, porque 
tenemos un muro de contención fuera del que nos dieron ustedes a nosotros que ella dice 
que no se va a hacer a menos de que las maestras así lo determinen y es la junta de 
educación quien está a cargo de la infraestructura y vemos la necesidad de ese muro 
costeado por la Junta de Educación. 
 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, solo a don José, don José yo 
también pedí la palabra para responderle a don Ronald, pero no me la dio a mí tampoco don 
Joaquín, así que no solo a usted, el lunes yo le respondo a don Ronald y dice que no 
escucho y yo le dije clarito que estaba hablando sobre lo que decía don Héctor; sobre la 
audiencia quiero que se adjunte esto para el expediente el PM 66-2018, en el capítulo 
número 17 una nota enviada por la señora Tiffany Fabiola Rojas Zúñiga de la forma en que 
la señora Jenny Solano Loría busca firmas, según esta nota, que quede en actas. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, voy hacer nada más una reflexión 

importante porque en realidad ustedes vienen como hacer un rendimiento de cuentas, me 
parece importante que sea una política pública de este Concejo y del municipio, en que las 
juntas administradoras de las escuelas y colegios, aparte de que es autonomía y potestad de 
las municipalidades estén más fiscalizando sus labores y su gestión administrativa, creemos 
que es una escuela como la Juan Flores importante en la parte de El Alto hacia Ipís, 
nosotros tenemos que velar porque los niños y las niñas reciban la mejor calidad aunque sea 
educación pública, bueno no aunque sea debe ser así, la mejor calidad y salud educacional, 
porque se lo merecen los niños y niñas de este cantón y yo creo que como una reflexión 
para la compañera Olga Bolaños y la Comisión de Educativos que llamen a la Directora, a 
las partes, porque vemos que hay un dime que te diré entre la directora y los miembros de 
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la junta de educación, lo que vienen a denunciar y que consta aquí en actas que no les 
permiten entrada, solamente a la reunión, me parece inaudito, los miembros de la junta de 
educación del lugar debe entrar cuando lo requieran y lo necesiten, tampoco a las horas que 
no son convenientes, pero a las horas hábiles tienen que entrar, yo creo que con todo 
respeto a doña Olga y a la Comisión de Educativos ponerle cartas en el asunto, llamar a la 
directora a una audiencia, a todas las partes porque ya es un hecho, ya está el quórum 
estructural de los 5 miembros, ya están juramentados, entonces, tenemos que tener el 
interés público superior por los niños y las niñas de la Juan Flores, entonces, arreglar de una 
vez por todas este disque pleito, porque no es posible y si no la Municipalidad con su 
autonomía lograr presentar las quejas ante el Ministerio de Educación o para que el 
Ministerio de Educación intervenga con la disciplina que se requiere, porque no podemos 
seguir en estos términos, lo dejo ahí y yo diría que hemos cumplido el debido proceso, la 
otra vez creo que llegaron la otra parte ahora vienen ustedes, que le demos seguimiento, 
que estemos al tanto conforme a la política pública de exigir rendición de cuentas tanto a 
las juntas administrativas como a las asociaciones o todas las fuerzas vivas organizadas de 
este cantón que vienen a solicitar aquí apoyo de este municipio.  

 
El Regidor Suplente Carlos Murillo Artavia expresa, me parece bueno que se 

defiendan tienen sus razones y todo, pero volvemos a lo mismo este no es el ente indicado 
para resolver esas situaciones, yo pensé que traían una resolución diciendo ya salimos 
absueltos, estamos de acuerdo, está bien que expongan su manera de pensar de una manera 
respetuosa, con diálogo no pegándole a la mesa, ni alzando la voz, esas cosas no se ven 
bien, eso se ve feo y vulgar, entonces, como yo les converse a ustedes, de hecho ella me 
mando un video que estaba la directora hablando mal del Concejo, pero esa no es la 
posición, aquí no estamos ni a favor ni en contra, estamos tratando de hacer lo mejor, no 
para nosotros, sino para nuestros niños, nuestra juventud, porque esos son los que vienen 
para adelante, yo pienso en la niñez, en mi hijo, en mis nietos, no en mí esto es pasajero ya 
yo tengo 29 años, me veo más joven pero no, pero en un abrir y cerrar de ojos ya se hace 
uno viejillo, pero ese es al afán dejar que queden bien, como le dije aquel día tal vez 
ustedes han venido haciendo bien, pero ya con estas cosas hay que esperarse a que haya una 
resolución en firme, otra duda que tengo es que no comprendo cómo alguien que gana un 
salario y está asegurado, es como en el trabajo mío yo tengo que ir dejando y todo y que me 
digan le voy a pagar 100 mil pesos más porque vaya y deje ahí, si ese es mi trabajo no 
entiendo cómo es que le pagan por hacer otras actividades a esa otra persona si está 
asegurada o no, entonces, me queda dudoso eso, no me queda claro que reciba un salario 
aparte del que recibe él y después eso de don Jeffry yo no sé si eso está bien, cuando él se 
reunió con ustedes, está firmado que sí asistió y todo eso. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, sobre este tema de las juntas, 

tengo que decir que aquí se han hecho afirmaciones bastante fuertes sobre personas y yo si 
considero que se debe dar el derecho de respuesta, si aquí a este mismo órgano del Concejo 
se les dio audiencia para que hicieran aseveraciones sobre unas personas y sobre sus 
funciones, ellos están en todo su derecho inclusive constitucional de derecho a la respuesta 
de solicitar que se le dé el mismo espacio que así está establecido en la Constitución para 
dejar y saldar lo que quieran hacer sobre su debida defensa, está claro que esto no es un 
proceso administrativo,  porque  no se ha abierto por parte del Concejo, pero sin embargo si 
es importante que se aclaren todas las aseveraciones que se han hecho sobre los miembros 
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de la junta, ahora bien hay cosas preocupantes que se nos traen aquí al Concejo, como es 
posible que una junta no se le deje pasar a la institución, donde son ellos los que tienen que 
velar por la infraestructura y demás bienes del centro educativo, en mi opinión eso es 
inaudito y creo que de ser cierto entonces este Concejo debería por lo menos pedir una 
aclaración a la señora Directora, es cierto no podemos iniciar un proceso contra ella porque 
no es nuestra competencia, pero sí creo que debe existir una aclaración, ahora bien creo que 
aquí se ha hecho la aclaración del caso y me parece que de eso se trata la democracia, aquí 
se llegaron y se hicieron aseveraciones que en ese momento no presentaron las pruebas, 
ahora creo que los compañeros y compañeras están trayendo la documentación que 
fundamenta lo que están diciendo, entonces, en ese sentido creo que se debe respetar ese 
derecho y se debe de dar este municipio para que se pueda gestar de la mejor forma los 
derechos de los niños y las niñas de este cantón, del distrito de Ipís en particular, entonces, 
si eso es así pediría a la comisión que por favor se tomen las medidas del caso en lo 
competente a la Municipalidad, entonces, esperamos que esto avance y que sea de beneficio 
siempre para nuestros niños y niñas. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, mi pregunta es ustedes ya 

fueron a DANEA y hablaron sobre eso, de que no los dejan entrar y no los dejan actuar 
como junta, la otra pregunta es, ustedes ya están trayendo una solución que es el dar el 
informe de lo que ellos han hablado ustedes ya están presentando de que ustedes han 
cumplido con los deberes de ustedes, me parece que como junta ya ustedes están 
juramentados, ya están aprobados, todo está, yo creo que ya no tienen ni siquiera que venir 
aquí, ni ellos, ni ustedes porque ya se aprobó el dictamen, ya no es cuestión de que ellos 
presenten y ustedes tampoco porque ya están juramentados y ya ustedes son la junta actual 
que tienen que trabajar y vean a ver de qué manera, me está diciendo don Luis que DANEA 
es de patronatos, pero también tiene que ver con la junta y para eso también ir al Ministerio 
de Educación y presentar ustedes, que ustedes son la junta y que por lo tanto tienen que 
dejarlos entrar sea como sea, me parece que más bien ustedes se están dejando, porque si 
aquí se votó un dictamen y ustedes ya están juramentados ya no tienen porque andar en 
esos problemas y aquí la mayoría voto.  

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, yo quiero entender esta 

audiencia como la oportunidad para dar respuesta a lo que se vino a plantear por el otro 
grupo, pero nosotros no podemos ir más allá, no podemos hacer nada más, es decir, no 
existe ninguna ley que nos de alguna competencia para poder actuar en el caso, por eso yo 
quiero entender esto como un derecho de respuesta nada más y difiero de don Johnny de 
que nosotros tengamos que intervenir en ese conflicto, ya nosotros hicimos lo que nos 
correspondió, pero si yo creo por otro lado por decirlo así completamente aparte donde el 
Concejo si va a tener que tomar medidas es con respecto a lo que la señora Directora se 
atrevió a decir en una reunión con padres de familia, veo que mucha gente ya conoce el 
video, es un video yo lo tengo aquí inclusive y me parece que ahí si al proferir la señora 
cosas contra nosotros, yo creo que no sé cómo introducir ese tema al Concejo, porque 
realmente nos está haciendo a todos nosotros sospechosos de que venimos a infringir la ley, 
pero es algo completamente aparte, yo quisiera recomendarle a doña Vera y a doña 
Yamileth que ya todo lo demás es cuestión del Ministerio de Educación Pública, para eso 
hay un reglamento de juntas y será el Ministerio de Educación quien tome las medidas 
pertinentes. 
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La Vera Violeta Paniagua Rovira manifiesta, yo quiero aclararles que con ustedes  

como dijeron don Ronald y los otros compañeros, ya ustedes cumplieron con nosotros, 
nosotros con ustedes dándole la cara, haciendo una buena labor en estos tres años que 
faltan, nosotros hemos ido al Supervisor, Directora Regional, hemos escalado jerarquías,  
no hemos conseguido todavía las llaves de la escuela como las teníamos antes, son 
diferentes directores, porque la que teníamos anteriormente era una belleza, era muy 
accesible, y lo que nos queda es seguir trabajando y de verdad los insto a que nos sigan los 
pasos porque no tenemos nada que tapar y vamos a tratar de hacer lo mejor que podemos 
hacer como seres humanos. 

 
TRASLADAR DICHA AUDIENCIA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

EDUCATIVOS PARA QUE REALICE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL 
CONCEJO.   COMUNIQUESE.  
 
Cuestión de orden 
 

El Presidente Municipal al ser las veintiún horas con diez minutos nombra a la 
Sindica Suplente Marlene Martínez Zúñiga en sustitución del titular William García Arias. 
 

CAPITULO SEGUNDO 
 

DICTAMEN Nº 010-18 COMISIÓN CONDICIÓN DE LA MUJER Y 
ACCESIBILIDAD 

 
ARTICULO 4° 
 
 “En reunión extraordinaria celebrada el día 09 julio de 2018, en presencia de Irene 
Campos Jiménez, Presidenta, Rosa Alvarado Cortés, Vice Presidenta, Nelson Salazar 
Agüero, Secretario, Nicole Mesen Sojo, Luis Ángel Rodríguez Céspedes, Luis Alberto 
Acosta Castillo, Arturo Quirós Muñoz, se conoció lo siguiente: 
 
SM-0840-18 suscrito por la Secretaría Municipal donde traslada moción suscrita por 
los Regidores Propietarios Rosa Alvarado Cortés, Irene Campos Jiménez, Nelson 
Salazar Agüero, Ronald Arrieta Calvo, Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo, Síndico 
Propietario William García Arias y la Suplente Iris Vargas Soto en Sesión 
Extraordinaria N° 12-18, celebrada el día 07 de junio de 2018, Artículo 9°. 
 
Considerando 
 

1. En Sesión Extraordinaria N° 12-18, celebrada el día 07 de junio de 2018, Artículo 
9°, se conoció moción suscrita por los Regidores Propietarios Rosa Alvarado 
Cortés, Irene Campos Jiménez, Nelson Salazar Agüero, Ronald Arrieta Calvo, 
Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo, Síndico Propietario William García Arias y 
la Suplente Iris Vargas Soto donde manifiesta. 
 
Por Tanto mocionamos lo siguiente: 
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1. Dispensar de trámite de comisión. 
 

2. Que se declare el cantón de Goicoechea como un cantón inaccesible. 
 

3. Solicitarle a la Administración que gire instrucciones al Departamento de Cobros y 
Patentes para que proceda a notificar a todos los contribuyentes del cantón para que 
construyan o reparen las aceras de sus propiedades o negocios en un plazo de 5 días 
hábiles siguiendo las especificaciones técnicas del Reglamento de la ley 7600, 
pudiendo solicitar una prórroga de 3 días más. 
 

4. Que de no cumplir los contribuyentes con el punto 3 del por tanto de la presente 
moción, la Municipalidad proceda a construir o reparar las aceras del cantón según 
así lo expresa el punto 3 del considerando de la presente moción y que se realice en 
un plazo no mayor a 1 año. 
 

5. Solicitarle a la Administración que proceda a hacer el estudio para que a futuro se 
destine una partida presupuestaria en cada presupuesto ordinario para el 
cumplimiento de la ley 7600 en el cantón. 
 

6. Solicitarle a la Administración que gire instrucciones al Departamento de Ingeniería 
para que en un plazo no mayor a 3 meses elabore un Reglamento de aceras que 
contemple las especificaciones técnicas del Reglamento de la ley 7600. 
 

7. De acuerdo al contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 

8. Se apruebe la firmeza.” 
 
Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Se acoja la moción suscrita por varios Regidores, Regidoras, Síndicos y Síndica, 
modificando solamente el por tanto #1 y el por tanto #6, quedando de la siguiente 
manera: 
 
1.1 Que se declare el cantón de Goicoechea como inaccesible en el 

cumplimiento de los lineamientos técnicos en aceras y rampas que indica la 
ley 7600, su reglamento y demás normas. 
 

1.2 Solicitarle a la Administración que gire instrucciones al Departamento de 
Unidad Técnica de Gestión Vial para que en un plazo no mayor a 3 meses 
elabore un reglamento de aceras que contemple los lineamientos técnicos de 
la ley 7600, su reglamento y demás normas. Esto debido a que en 
conversación con el Ingeniero Cristian Rodríguez del Departamento de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial nos indicó que según la ley 9329 ley de 
Transferencias de Competencias de la Atención Plena y Exclusiva de la Red 
Vial Cantonal, esta le da la potestad al Departamento de Unidad Técnica de 
Gestión Vial para velar por el tema de aceras. 
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2. Se vote la firmeza.” 
 
 El Presidente del Concejo Municipal indica, había quedado doña Rosa Alvarado, 
don Luis Céspedes y doña Irene Campos en el uso de la palabra el lunes. 
 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, es que yo le decía a Nicole yo 
no voy a votar esa moción porque yo aquí había presentado en el 2014 una moción para que 
se notificaran a todos los dueños de las aceras del cantón y la otra la presente en enero, 
entonces, ya están presentadas las mociones para que se notifiquen a los dueños de las 
aceras, por lo tanto, me parece demás otra moción más, entonces, por esa razón es que no la 
voy a votar. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, la propuesta de la moción 

sobre la Comisión de la Condición de la Mujer y Accesibilidad más que nada es procurar 
que encontremos mecanismos de unidad integrales para desarrollar un sistema de aceras en 
el cantón, no tiene que ser ya, pero debe iniciarse todo un proceso, conversando con la 
Dirección de Gestión Vial y revisando la ley nos percatamos de que según la ley es esa 
unidad la que debe hacer la propuesta del reglamento, entonces, ahí lo que se hace es 
incluir, pedirle para que la Unidad de Gestión Vial en un tiempo perentorio no es ya pueda 
presentar ese reglamento que deberá ser discutido en el seno de este Concejo y también la 
Administración deberá de revisarlo para presentarlo, para encontrar un mecanismo más 
asequible, con respecto a lo demás hay una propuesta de Nicole, que se le hicieran unos 
cambios a la moción y yo pediría más bien que se vote con esa propuesta de Nicole  para 
estar más acorde a la situación del cantón. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, creo que don Joaquín lo que 

me correspondía a mí fue que usted me hizo la pregunta de que era inaccesible, en nuestro 
diccionario virtual se encuentra la palabra inaccesible, la palabra inaccesible quiere decir 
que es inabordable, lo que a nosotros nos preocupa las aceras del cantón no tienen fácil 
acceso, eso es lo que quiere decir la palabra inaccesible, después doña Rosa usted tiene toda 
la razón, usted ha presentado dos mociones y no se han cumplido, entonces, esto es un 
dictamen que estamos sacando más que todo igual para que se reafirme y que se pueda 
hacer el reglamento, el reglamento le compete a la Unidad Técnica de Gestión Municipal, 
según la Ley 9329, es a él que le corresponde, nosotros lo que estamos solicitando es eso en 
el dictamen que las aceras sean declaradas inaccesibles y que la Municipalidad tenga que 
hacerles el recordatorio igual a los dueños de las propiedades para que arreglen sus aceras y 
la puedan aplicar de acuerdo a la Ley 7600, eso es lo que estamos solicitando nosotros en el 
dictamen que usted estuvo presente cuando se elaboró. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, está suficientemente discutido, el día 

anterior lo estuvimos comentando y lo vamos a someter a votación de acuerdo como lo 
presento la comisión. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, para eso solicite la palabra para 

recordarles las correcciones que hice el lunes, que era que se modificara en el por tanto dos 
y seis no uno y seis, porque el uno era la dispensa de trámite que no tiene nada que ver y 
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que se agregara en los por tantos de la moción en el por tanto del dictamen para que ustedes 
conozcan cuales son los demás por tantos, eso era todo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, lo que pasa es que yo secundo las 

palabras de doña Rosa con respecto a que esta palabra inaccesible no la comparto, entonces, 
porque dice se modifique el por tanto uno de la moción, en el caso mío yo lo tengo bien 
claro que el declarar el cantón inaccesible no es justo porque yo he andado y he visto como 
hay un esfuerzo de parte de la Administración para poder tener las vías necesarias para 
cumplir con la Ley 7600. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, indiferentemente si se vota 

inaccesible o no, esa palabra inaccesible es fundamental o no creería que fuera necesario 
quitarla debido a que es una realidad del cantón, no quiere decir que no se hayan hecho 
esfuerzos, más bien compromete a la muni a seguirlos realizando, es un hecho que las 
aceras, acá nos acaban de venir a presentar fotos de lo que pasa en Guadalupe por ejemplo, 
de cómo están las aceras, de cómo están las tapas de las alcantarillas, esta Municipalidad es 
muy lindo declarase por ejemplo libre de discriminación, cuando sabemos que todavía no 
somos libres de discriminación, todavía nos falta mucho de que avanzar, entonces, siendo 
coherentes hay que aceptar que este Cantón no es accesible, que no es que no se haya hecho 
nada, porque se han dado algunos avances, si no que todavía sigue siendo inaccesible y 
como tal la Municipalidad se comprometería a no seguir ostentando ese título tan horrible, 
si no que se comprometería a seguir y a mejorar la situación de las aceras y avanzar no 
solamente en aceras como lo dijo Nicole, si no más adelante continuar con otros temas de 
accesibilidad,  por ejemplo, las discapacidades mentales o cognitivas como trabajar con 
eso, las discapacidades sonoras, entonces, yo creo que si es fundamental que ese por tanto 
se mantenga porque nos compromete  y nos obliga como Municipalidad a dar una respuesta 
que hasta el momento por las razones que sea no se ha logrado satisfacer con plenitud. 

 
La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, como dijo el compañero 

Daniel para mi accesibilidad, no es lo mismo un surdo que un derecho, un surdo necesita 
cosas diferentes a un derecho, aquí yo estoy completamente de acuerdo con trabajar por la 
accesibilidad en el cantón, pero si es bueno que tomemos en cuenta varias cosas, este 
decreto en el caso de la Unidad Técnica y Junta Vial ya lo estamos estudiando y de hecho 
ya le solicitamos a la señora Alcaldesa que nos facilite a don Álvaro Salazar quien es el 
abogado de la Municipalidad para que nos ayude con sus criterios legales y las 
disposiciones que trae dicha ley, porque no se trata únicamente de trasladar competencias, 
también la Unidad Técnica para que las cumpla tiene que tener un fortalecimiento para así 
poder cumplir y lo más importante yo no sé si aquí lo han pensado como miembros del 
Concejo, yo hice una consulta así sondeada, imagínense que para arreglar las aceras de todo 
el cantón se necesitan aproximadamente más de siete mil millones de colones, entonces, 
vamos a desvestir un santo por vestir al otro, entonces, vamos  a quitar obras para hacer 
aceras y para terminar si se podría hacer, yo siento, yo conversando si se podría hacer a un 
largo plazo, digamos que se diga que a 10 años ahí tal vez si cada año se vaya, porque si es 
accesibilidad de una vez pues esta difícil por el gran costo que cuesta. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°10-18 de la 
Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, el cual no se aprueba  por no contar con 
los votos necesarios. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N°10-18 DE LA COMISIÓN 

CONDICIÓN DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD 
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. JOAQUIN SANDONVAL CORRALES 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, casi nunca estoy en contra de 

las cosas que Nicole propone, casi siempre las apoyo, pero hoy yo quería pedir otra vez la 
palabra porque yo quería que Nicole retirara esa moción para que fuera primero a la red vial 
y que dieran un asunto de legalidad, aparte de que si hablamos del cantón como decía doña 
Ana Lucia esto es de entidades a la par de la 218 no se pueden hacer aceras porque le toca 
al MOPT, entonces, por eso ratifico no hice mi voto. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, para decirle a Lore, las 

aceras se puede notificar al dueño de la propiedad y si no cumple se exige, se le da un 
tiempo para que la haga si no la hace se multa y se le cobra el costo de la acera porque así 
se ha hecho y ahí en mi barrio lo han hecho así, lo notifican primero y que haga su acera, 
porque a nosotros los dueños de las propiedades nos tocan las aceras, pero también hay una 
plata aquí que fue una moción de Guillermo Arguedas de cien millones de colones para que 
se hicieran las aceras, la Municipalidad la hiciera y que después la Municipalidad le cobra 
al dueño de la propiedad la acera, así es que no es cuestión de que solo la Municipalidad 
puede hacer las aceras, el dueño tiene que hacer su acera también. 
 

CAPITULO TERCERO 
 

DICTAMEN Nº 04-18 COMISIÓN ESPECIAL DE VIVIENDA  
 
ARTICULO 5° 
 
 “En reunión ordinaria celebrada el día 20 de julo de 2018, en presencia del señor 
Rosemary Artavia González, Presidenta, Gerardo Quesada Arias, Martin Álvarez Vargas, 
se conoció lo siguiente: 
 
SM-2121-17 de la Secretaría Municipal donde traslada nota suscrita por el Lic. Luis 
Cartín Herrera, en Sesión Ordinaria N° 49-17, celebrada el día 04 de diciembre de 
2017, Artículo 3°, Inciso 31). 
 
Reunión Ordinaria de la Comisión Especial de Vivienda, celebrada el día 06 de julio 
de 2018, se concede audiencia al señor Lic. Luis Cartín Herrera. 
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Reunión Ordinaria de la Comisión Especial de Vivienda, celebrada el día 20 de julio 
de 2018, se conoció audiencia concedida al señor Lic. Luis Cartín Herrera. 
 
Considerando 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 49-17, celebrada el día 04 de diciembre de 2017, 
Artículo 3°, Inciso 31), se conoció nota suscrita por el Lic. Luis Cartín Herrera 
donde manifiesta la solicitud de que le concedan reunión con la comisión especial 
de vivienda para poder exponer los intereses que tiene su representada 
“Construcciones y Remodelaciones La Escarcha S.A., con relación a los proyectos 
que se desean desarrollar en la zona de Guadalupe, Goicoechea, dichosamente en el 
Carmen de Guadalupe, Mata de Plátano. 
 

2. Que en reunión ordinaria de la comisión especial de vivienda, celebrada el día 06 de 
julio de 2018 se concede audiencia al señor Lic. Luis Cartín Herrera, en la cual 
manifiesta que los proyectos que la empresa espera desarrollar, lastimosamente a 
raíz de doña Marian nos hizo perder tanto tiempo por un  error de ella, ella siempre 
mantuvo que los tamaños de los apartamentos eran de 48 metros, se perdió un 
millón de colones, todos los planos se tuvieron que botar, toda una Vice Ministra, 
cuando se presentó el proyecto de Elena, siendo uno de los primeros proyectos en 
Alajuela, La Mutual, usted sabe que la Ley es 42 y 51, pero Marian dijo que no, que 
eso era modificable y podía variar, al final ni don Roseldo ni nadie pudo hacer nada, 
entonces tuve que atrás todo, se tuvo que hacer todos los planos, se volvieron hacer 
los planos, y en este momento inclusive Cemen me cobro $50.000, vamos hacer en 
cemento todos, en concreto, Cemen ya diseño los diseños, 43 millones, ya los 
proyectos están listos, ya Setena está listo, pero como se había atrasado tanto, no se 
esperaba, vengo a explicarle las razones, luego se nos presentó un problema con una 
de las fincas, que el dueño murió, es como una suerte de un tonto, el dueño del 
proyecto de vivienda se envió una carta al abogado para ver cómo está el proceso, 
son empresas muy sólidas, deben tener una albacea, alguien que aparezca que pueda 
firmar, para solucionarlo, precisamente de hoy en ocho, hay una reunión en el 
Cantón, en alguna parte viene la Mutual de Alajuela, el Ministerio de Vivienda, 
doña Marian, todos los grupos asociados a nosotros, por alguna razón tienen que 
contarlo, es una de las razones que están mal que hay un montón de cosas que no se 
deben hablar, fueron hablar mal y creo una indisposición en la Mutual muy grande, 
me quitaron una parte, explique, no quedaron muy convencido hasta que doña 
Ileana con todos los presidentes del grupo, se habló con ellos, que los grupos 
tomaron una decisión y la Mutual accedió de nuevo. 
 

3. Que en reunión ordinaria de la comisión especial de vivienda, celebrada el día 20 de 
julio de 2018 se conoció minuta de la audiencia concedida al Lic. Luis Cartín 
Herrera, el día 06 de julio de 2018 en reunión ordinaria de dicha comisión. 
 

 Por lo Tanto la Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
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1. Tomar nota de lo manifestado por el señor Luis Cartín Herrera, en  cuanto a  los 
proyectos mencionados en la audiencia concedida, el día 06 de julio de 2018, y en 
reunión ordinaria de la Comisión Especial de Vivienda. 
 

2. Comunicar al Lic. Luis Cartín Herrera, que sobre la declaratoria a calle pública, de 
un terreno  ubicado 25 metros  este de la Iglesia Cristiana (rosada), sobre calle 
principal de Mata de Plátano,  dicha solicitud debe  ser realizada por el Propietario 
Registral ante la Municipalidad de Goicoechea.  
 

3. Comuníquese al interesado 
 

4. Se vote la firmeza.” 
 

El Presidente Municipal somete a votación el dictamen N° 04-18 de la Comisión 
Especial de Vivienda, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 04-18 de la 

Comisión Especial de Vivienda, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 04-18 de la 

Comisión Especial de Vivienda, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen N° 

04-18 de la Comisión Especial de Vivienda, la cual por unanimidad se aprueba, como se 
detalla a continuación: 
 
 ACUERDO N° 1 
 
 “Por lo Tanto la Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Tomar nota de lo manifestado por el señor Luis Cartín Herrera, en  cuanto a  los 
proyectos mencionados en la audiencia concedida, el día 06 de julio de 2018, y en 
reunión ordinaria de la Comisión Especial de Vivienda. 
 

2. Comunicar al Lic. Luis Cartín Herrera, que sobre la declaratoria a calle pública, de 
un terreno  ubicado 25 metros  este de la Iglesia Cristiana (rosada), sobre calle 
principal de Mata de Plátano,  dicha solicitud debe  ser realizada por el Propietario 
Registral ante la Municipalidad de Goicoechea.  
 

3. Comuníquese al interesado 
 

4. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 
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CAPITULO CUARTO 
 

DICTAMEN Nº 001-18 COMISIÓN DE SALUD  
 

ARTICULO 6° 
 
 “En reunión extraordinaria celebrada el 26 de julio del 2018, con la presencia de 
Olga Bolaños Jiménez, Presidenta, Rosa Alvarado Cortes, Marlene Martínez Zúñiga y 
como Asesor Martin Álvarez Vargas, se conoció:  
 
SM-2072-16, DONDE TRASLADA AUDIENCIA CONCEDIDA AL DR. PEDRO 
GONZALEZ MORERA, DIRECTOR MEDICO, AREA DE SALUD GOICOECHEA 
2, CONOCIDA EN SESION EXTRAORDINARIA Nº 23-16, ARTÍCULO 2º.  
 
SM-0504-17, DONDE TRASLADA OFICIO Nº 0115-17 ASG2 / DIR, SUSCRITO 
POR EL DR. PEDRO GONZALEZ MORERA, DIRECTOR MEDICO, AREA DE 
SALUD GOICOECHEA 2, CONOCIDO EN SESION ORDINARIA 12-17, 
ARTICULO 2º, INC 5).  
 
SM-0635-17, DONDE TRASLADA OFICIO Nº 0115-17 ASG2 / DIR, SUSCRITO 
POR EL DR. PEDRO GONZALEZ MORERA, DIRECTOR MEDICO, AREA DE 
SALUD GOICOECHEA 2, CONOCIDO EN SESION ORDINARIA 12-17, 
ARTICULO 2º, INC 5) Y AUDIENCIA CONCEDIDA AL DR. PEDRO GONZALEZ 
MORERA, DIRECTOR MEDICO, AREA DE SALUD GOICOECHEA 2, 
CONOCIDA EN SESION EXTRAORDINARIA Nº 23-16, ARTÍCULO 2º.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que en la audiencia concedida al Dr. Pedro González Morera solicita:  
 
a) Que por motivo de que el Cantón de Goicoechea es de los de más alta 

mortalidad e incidencia en cáncer de mama a nivel nacional, se iniciara a partir 
de marzo del 2017, con un plan piloto a nivel nacional, para tamizar a las 
mujeres con mamografías, para detectar tempranamente el cáncer de mama, la 
meta es en cinco años tener más del 90% de las mujeres del Cantón con las 
mamografías al día, invita a los miembros del Concejo Municipal a que ayuden 
a divulgar esta información.  
 

b) Que debido a que la Clínica está bastante saturada, ya no hay consultorios, 
quieren solicitar el EBAIS, donde era la antigua Unidad Sanitaria, el interés es 
que cedan el resto del edificio para hacer más consultorios, para poder ofrecer 
más servicios de especialidades.  

 
2. Que en el oficio Nº 0115-17 ASG2 / DIR, fechado el 08 de marzo de 2017, suscrito 

por el Dr. Pedro González Morera, que a la letra dice:  
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“El Área de Goicoechea 2 tiene planeado iniciar con el proyecto de tamizaje de 
cáncer de mama, mediante mamografía cada dos años, a las mujeres del Cantón de 
Goicoechea que tengan entre 45 y 69 años de edad. Como fue expuesto ante ustedes 
semanas atrás, nuestro Cantón tiene alta incidencia y mortalidad por cáncer de 
mama, motivo por el cual se adquirió un mamógrafo digital de última tecnología y 
se remodelo el servicio de rayos X, a un costo total de 320 mil dólares. Para que la 
inversión sea de utilidad para la salud de la población, se requiere informar y atraer 
a las mujeres a que se realicen la mamografía pero no todas acuden a consulta 
médica y muchas trabajan o no están en sus hogares durante el día, por lo que no 
podemos llegar a ellas.  
 
Es por lo anterior que solicitamos la ayuda del estimable Concejo para declarar de 
interés cantonal el proyecto y apoyar a la CCSS con estrategias de divulgación que 
incluyen perifoneo, enlace con los líderes comunales de cada distrito, distribución 
información relativa al tema en forma directa (panfletos) o utilizando medios de 
comunicación colectiva, entre otras posibilidades” 

 
 POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL:  
 

1. Tomar nota de la solicitud del Dr. Pedro González Morera, en audiencia concedida 
en Sesión Extraordinaria Nº 23-16, artículo 2º, donde solicita el edificio anexo al  
EBAIS de Guadalupe, esto por motivo que se encuentra en estudio la distribución 
de bienes inmuebles municipales en la Comisión de Asuntos Sociales.  
 

2. Declarar de interés cantonal el PROYECTO DE TAMIZAJE DE CANCER DE 
MAMA. 
 

3. Colaborar con la CCSS en la divulgación de la información del PROYECTO DE 
TAMIZAJE DE CANCER DE MAMA, por medio electrónico en la página web de 
la Municipalidad y boletín electrónico en las redes sociales, dicha información 
tendrá que ser suministrada por el Dr. Pedro González Morera. 

 
4. Solicitar a la Administración Municipal, Concejo Municipal, Concejos de Distrito y 

dirigentes comunales (asociaciones y comités), la distribución de la información del 
PROYECTO DE TAMIZAJE DE CANCER DE MAMA.   
 

5. Se comunique a los interesados.  
 

6. Se solicita la firmeza.” 
 

El Presidente Municipal somete a votación el dictamen N° 01-18 de la Comisión de 
Salud, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 01-18 DE LA COMISIÓN DE 

SALUD 
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REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
 
El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 01-18 de la 

Comisión de Salud, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 01-18 DE LA 

COMISIÓN DE SALUD 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 
El Presidente Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 01-18 de la  

Comisión de Salud, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 01-18 DE LA 

COMISIÓN DE SALUD 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

 
El Presidente Municipal somete a votación la firmeza  del Por tanto del dictamen N° 

01-18 de la Comisión de Salud, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a 
continuación: 
 
 ACUERDO N° 2 
 
 POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL:  
 

1. Tomar nota de la solicitud del Dr. Pedro González Morera, en audiencia concedida 
en Sesión Extraordinaria Nº 23-16, artículo 2º, donde solicita el edificio anexo al  
EBAIS de Guadalupe, esto por motivo que se encuentra en estudio la distribución 
de bienes inmuebles municipales en la Comisión de Asuntos Sociales.  
 

2. Declarar de interés cantonal el PROYECTO DE TAMIZAJE DE CANCER DE 
MAMA. 
 

3. Colaborar con la CCSS en la divulgación de la información del PROYECTO DE 
TAMIZAJE DE CANCER DE MAMA, por medio electrónico en la página web de 
la Municipalidad y boletín electrónico en las redes sociales, dicha información 
tendrá que ser suministrada por el Dr. Pedro González Morera. 

 
4. Solicitar a la Administración Municipal, Concejo Municipal, Concejos de Distrito y 

dirigentes comunales (asociaciones y comités), la distribución de la información del 
PROYECTO DE TAMIZAJE DE CANCER DE MAMA.   
 

5. Se comunique a los interesados.  
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6. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 
DICTAMEN N° 01-18 DE LA COMISIÓN DE SALUD 

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 
CAPITULO QUINTO 

 
DICTAMEN Nº 002-18 COMISIÓN DE SALUD  

 
ARTICULO 7° 
 
 “En reunión extraordinaria celebrada el 26 de julio del 2018, con la presencia de 
Olga Bolaños Jiménez, Presidenta, Rosa Alvarado Cortes, Marlene Martínez Zúñiga y 
como Asesor Martin Álvarez Vargas, se conoció:  
 
SM-1000-17, DONDE TRASLADA MOCION SUSCRITA POR EL SINDICO 
SUPLENTE CARLOS ALFARO MARIN, CONOCIDA EN SESION ORDINARIA 
Nº 23-17, ARTÍCULO 21º.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 23-17, artículo 21º, se aprobó moción suscrita por el 
Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín, que a la letra dice: 
 

“… Que la Dra. Rossana García González, Directora del Área Rectora de Salud de 
Goicoechea del Ministerio de Salud, emitió una orden sanitaria para clausurar el Parque 
Central de Guadalupe no autorizando ningún permiso de funcionamiento sanitario para la 
realización de actividades de dicho parque. 
 
POR TANTO, solicito respetuosamente al Concejo Municipal aprobar con dispensa de 
trámite de comisión y con carácter firme. 
 
Convocar a audiencia a la Dra. Rossana García González,  Directora del Área Rectora de 
Salud de Goicoechea del Ministerio de Salud, para el jueves 15 de junio de 2017, a las 
7:00 p.m., en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, para tratar el asunto del cierre 
de dicho parque”. 
 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  

 
1. Se traslade el oficio SM 1000-17, que adjunta moción suscrita por el Síndico 

Suplente Carlos Alfaro Marín, aprobada en la Sesión Ordinaria Nº 23-17, celebrada 
el 05 de junio de 2017, artículo 21º, al Presidente del Concejo Municipal, para que 
se coordine con la Dra. Rossana García González, Directora del Área Rectora de 
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Salud de Goicoechea del Ministerio de Salud, la posibilidad de presentarse a 
audiencia con el Concejo Municipal, para tratar temas sanitarios del Cantón. 
 

2. Se comunique a los interesados.  
 

3. Se solicita la firmeza.” 
 

El Presidente Municipal somete a votación el dictamen N° 02-18 de la Comisión de 
Salud, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 02-18 DE LA COMISIÓN DE 

SALUD 
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
 
El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 02-18 de la 

Comisión de Salud, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 02-18 DE LA 
COMISIÓN DE SALUD 

 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
 
El Presidente Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 02-18 de la 

Comisión de Salud, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 02-18 DE LA 

COMISIÓN DE SALUD. 
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS. 

 
El Presidente Municipal somete a votación la firmeza  del Por tanto del dictamen N° 

02-18 de la Comisión de Salud, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a 
continuación: 
 
 ACUERDO N° 3 
 
 POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL:  

 
1. Se traslade el oficio SM 1000-17, que adjunta moción suscrita por el Síndico 

Suplente Carlos Alfaro Marín, aprobada en la Sesión Ordinaria Nº 23-17, celebrada 
el 05 de junio de 2017, artículo 21º, al Presidente del Concejo Municipal, para que 
se coordine con la Dra. Rossana García González, Directora del Área Rectora de 
Salud de Goicoechea del Ministerio de Salud, la posibilidad de presentarse a 
audiencia con el Concejo Municipal, para tratar temas sanitarios del Cantón. 
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2. Se comunique a los interesados.  
 

3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 
N° 02-18 DE LA COMISIÓN DE SALUD. 

 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS. 

 
CAPITULO SEXTO 

 
DICTAMEN Nº 003-18 COMISIÓN DE SALUD 

 
ARTICULO 8° 
 
 “En reunión extraordinaria celebrada el 26 de julio del 2018, con la presencia de 
Olga Bolaños Jiménez, Presidenta, Rosa Alvarado Cortes, Marlene Martínez Zúñiga y 
como Asesor Martín Álvarez Vargas, se conoció:  
 
SM-1070-17, AUDIENCIA CONCEDIA AL MBA. IDALBERTO GONZALEZ 
JIMENEZ, GERENTE DE LA CRUZ ROJA COSTARRICENSE, CONOCIDA EN 
SESION ORDINARIA Nº 24-17, ARTÍCULO 5º.  
 
SM-1234-17, QUE TRASLADA OFICIO AG 03927-17, SUSCRITO POR LA 
ALCALDESA MUNICIPAL, CONOCIDO EN SESION ORDINARIA Nº 29-17, 
ARTÍCULO 2º, INCISO 17).  
 
SM-1124-18, QUE TRASLADA AUDIENCIA CONCEDIDA AL SEÑOR JOHNNY 
MAURICIO LIZANO MOYA, ADMINISTRADOR DEL COMITÉ AUXILIAR EN 
IPIS, CRUZ ROJA COSTARRICENSE, CONOCIDO EN SESION 
EXTRAORDINARIA Nº 15-18, ARTÍCULO 2º.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que el MBA. Idalberto González Jiménez, Gerente de la Cruz Roja Costarricense, 
en audiencia concedida manifiesta: 

 
… “El MBA. Idalberto González Jiménez indica, básicamente señora Presidenta es de 
información, pero además de que si el Departamento Legal de la Municipalidad, el asesor 
legal de la Municipalidad también podría conjuntamente con nuestro asesor legal buscar 
alguna solución jurídica a esta situación que entonces detenga esta orden sanitaria del 
Ministerio de Salud porque ya nosotros internamente hicimos lo que teníamos que hacer,  
nuestro recurso de revocatoria y apelación en subsidio como ven fue rechazado por el Área 
de Salud y fue rechazado por el Ministro de Salud, así que lo que nos queda solamente es 
buscar otras vías legales para poder lograr detener esta orden sanitaria, porque esto significa 
repito una posible desatención de Cruz Roja a la población y nosotros no quisiéramos que 
más adelante que Cruz Roja tenga algún problema si no podemos al atender esta orden 
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sanitaria, salir a atender algún paciente o algún afectado por algún accidente de tránsito, si 
nosotros no tenemos certeza de la condición que tiene ese paciente y si llegamos al lugar 
del accidente o llegamos a atender algún paciente y está en condición roja, significa que 
nosotros no podríamos trasladarlo al centro hospitalario, esto iría contra la salud y 
eventualmente contra la vida de las personas, así que lo que hacemos es informarle al 
Concejo y pedir tal vez que el Departamento Legal de la Municipalidad también nos 
puedan ayudar en orientar como podríamos solventar esta situación”. 
 

2. Que en el oficio AG 03927-2017, suscrito por la Alcaldesa Municipal, en el cual se 
adjunta el oficio D.J. 251-2017, suscrito por el Director Jurídico, que a la letra dice: 
 
“En atención a su oficio AG 03724-2017, de fecha 22 de junio del 2017, con el cual 
se nos hace traslado para nuestro criterio del acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
Nº 24-17, artículo 5º, donde se acordó trasladar audiencia concedida al MBA. 
Idalberto González Jiménez, Gerente de la Cruz Roja Costarricense; se informa: 
 
Analizada la ponencia del Sr. González Jiménez al Concejo Municipal, esta 
Dirección estima que no resulta procedente ninguna actuación de nuestra parte con 
respecto a la orden sanitaria Nº CS-DARS-G-1777-2016, de fecha 6 de diciembre 
del 2016, suscrita por parte del Área de Salud de Guadalupe, que ordena no utilizar 
la ambulancia placas 1480-616 en la atención de lo que la Cruz Roja Costarricense 
llama pacientes de categoría roja, por carecer del equipamiento adecuado para tales 
emergencias. 
 
Diferimos absolutamente de las de las manifestaciones y conclusiones expuestas por 
el Sr. González Jiménez, ya que analizada detenidamente la documentación que se 
adjunta, se tiene que la orden sanitaria dictada por el Área Rectora de Salud de 
Guadalupe es un acto valido, firme y en total apego al ordenamiento jurídico 
vigente, mismo que incluso ya fue analizado, refrendado y mantenido en todos sus 
efectos por el Ministerio de Salud al resolver de los recursos presentados por la 
Cruz Roja Costarricense contra dicha orden sanitaria,  es un acto valido, firme y 
ejecutable, de absoluto apego a derecho, que el Ministerio de Salud dicto en el 
ejercicio de sus competencias orgánicas. 
 
El venir ahora a proponer que se les brinde auxilio para intentar acciones dilatorias 
contra dicha orden sanitaria, que nos parece ser la intencionalidad de la Cruz Roja; 
lo estimamos cuando menos como un acto contrario a los principios de buena fe, 
lealtad procesal y dilatación injustificada en el cumplimiento de la referida orden 
sanitaria, de igual forma serian esos actos que, contrario al dicho del representante 
de la Cruz Roja, atentan contra la seguridad y los derechos más esenciales de los 
ciudadanos, a quienes esa Cruz Roja,  en razón misma de sus existencia y objeto, 
debe dar la atención y servicio óptimos, es total apego al ordenamiento jurídico 
nacional y a todas las regulaciones que la misma Cruz Roja se impone. 
Consideramos que la falta de planificación, logística, de una correcta administración 
y utilización de sus recursos, así como una evidente nula integralidad de servicios 
de la Cruz Roja a nivel nacional, no puede ser de ninguna la base fáctica para 
intentar burlar el cumplimiento del marco de legalidad en Costa Rica. Aunado a lo 



41 
 

anterior, no está dentro del marco de competencias del suscrito, brindar servicios 
jurídicos a otros entes o instituciones de derecho privado distintos a esta 
Municipalidad”.  
 

 POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL:  
 

1. No aprobar la solicitud del MBA. Idalberto González Jiménez, por lo expuesto en 
oficio D.J. 251-2017, suscrito por el Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, 
que en el párrafo número dos indica: 

 
… “Analizada la ponencia del Sr. González Jiménez al Concejo Municipal, esta 
Dirección estima que no resulta procedente ninguna actuación de nuestra parte con 
respecto a la orden sanitaria Nº CS-DARS-G-1777-2016, de fecha 6 de diciembre 
del 2016, suscrita por parte del Área de Salud de Guadalupe, que ordena no utilizar 
la ambulancia placas 1480-616 en la atención de lo que la Cruz Roja Costarricense 
llama pacientes de categoría roja, por carecer del equipamiento adecuado para tales 
emergencias...” 
 

2. Se comunique a los interesados.  
 

3. Se solicita la firmeza.” 
 

 El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, creo que a esta Municipalidad le 
ha faltado creatividad, ser propositivos en este tema, no es que nosotros podamos resolver 
algo en el tema meramente de lo competente al Ministerio de Salud, sino que es poner 
nuestros buenos oficios, gestionar, acompañar y llevar este proceso junto con la Cruz Roja 
ya que ha sido mucho lo que le ha pasado a esta institución y es necesario realmente 
fortalecerla ya que es la que brinda una atención fundamental como es el transporte de 
heridos de gravedad a los hospitales, así es que no creo que sea una situación que 
simplemente podamos decir que no es de nuestra competencia, podemos hacer una mesa de 
dialogo entre el Ministerio de Salud, podemos gestionar presupuesto, si no hay presupuesto 
se puede buscar de buenos oficios que entren por otra parte, pero el asunto es poner el 
apoyo y yo creo que este dictamen no viene a satisfacer la gran necesidad que tiene ahora la 
Cruz Roja 
 

El Presidente Municipal somete a votación el dictamen N° 03-18 de la Comisión de 
Salud, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 03-18 DE LA COMISIÓN DE 

SALUD 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
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El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 03-18 de la 
Comisión de Salud, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 03-18 DE LA 
COMISIÓN DE SALUD 

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 
El Presidente Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 03-18 de la 

Comisión de Salud, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 03-18 DE LA 

COMISIÓN DE SALUD 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 
El Presidente Municipal somete a votación la firmeza  del Por tanto del dictamen N° 

03-18 de la Comisión de Salud, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a 
continuación: 
 
 ACUERDO N° 4 
 
 “POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL:  
 

1. No aprobar la solicitud del MBA. Idalberto González Jiménez, por lo expuesto en 
oficio D.J. 251-2017, suscrito por el Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, 
que en el párrafo número dos indica: 

 
… “Analizada la ponencia del Sr. González Jiménez al Concejo Municipal, esta 
Dirección estima que no resulta procedente ninguna actuación de nuestra parte con 
respecto a la orden sanitaria Nº CS-DARS-G-1777-2016, de fecha 6 de diciembre 
del 2016, suscrita por parte del Área de Salud de Guadalupe, que ordena no utilizar 
la ambulancia placas 1480-616 en la atención de lo que la Cruz Roja Costarricense 
llama pacientes de categoría roja, por carecer del equipamiento adecuado para tales 
emergencias...” 
 

2. Se comunique a los interesados.  
 

3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN N° 03-18 DE LA COMISIÓN DE SALUD 
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REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 
CAPITULO SÉTIMO  

 
DICTAMEN Nº 004-18 COMISIÓN DE SALUD 

 
ARTICULO 9° 
 
 No se conoció. 

CAPITULO OCTAVO  
 

DICTAMEN Nº 005-18 COMISIÓN DE SALUD 
 
ARTICULO 10° 
 
 No se conoció. 

CAPITULO NOVENO  
 

DICTAMEN Nº 074-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
ARTICULO 11° 
 
 No se conoció. 

CAPITULO DÉCIMO  
 

DICTAMEN Nº 075-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
ARTICULO 12° 
 
 No se conoció. 

 
CAPITULO DÉCIMO PRIMERO 

 
DICTAMEN Nº 076-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 13° 
 
 No se conoció. 

 
CAPITULO DÉCIMO SEGUNDO 

 
DICTAMEN Nº 077-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 14° 
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 No se conoció. 
 

CAPITULO DÉCIMO TERCERO 
 

DICTAMEN Nº 078-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
ARTICULO 15° 
 
 No se conoció. 

CAPITULO DÉCIMO CUARTO 
 

DICTAMEN Nº 079-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
ARTICULO 16° 
 
 No se conoció. 

 
CAPITULO DÉCIMO QUINTO 

 
DICTAMEN Nº 017-18 COMISIÓN DE CULTURA 

 
ARTICULO 17° 
 
 No se conoció. 

 
CAPITULO DÉCIMO SEXTO 

 
DICTAMEN Nº 024-18 COMISIÓN DE CULTURA 

 
ARTICULO 18° 
 
 No se conoció. 

 
CAPITULO DÉCIMO SÉTIMO 

 
DICTAMEN Nº 025-18 COMISIÓN DE CULTURA 

 
ARTICULO 19° 
 
 No se conoció. 
 

CAPITULO DÉCIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN Nº 026-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 
ARTICULO 20° 
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 No se conoció. 

 
CAPITULO DÉCIMO NOVENO 

 
DICTAMEN Nº 030-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 21° 
 
 No se conoció. 

 
CAPITULO VIGÉSIMO 

 
DICTAMEN Nº 058-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 22° 
 
 No se conoció. 

 
CAPITULO VIGÉSIMO PRIMERO 

 
DICTAMEN Nº 059-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 23° 
 
 No se conoció. 
 

CAPITULO VIGÉSIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN Nº 061-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 
ARTICULO 24° 
 
 No se conoció. 
 

CAPITULO VIGÉSIMO TERCERO 
 

DICTAMEN Nº 079-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 
ARTICULO 25° 
 
 No se conoció. 

 
CAPITULO VIGÉSIMO CUARTO 

 
DICTAMEN Nº 080-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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ARTICULO 26° 
 
 No se conoció. 

CAPITULO VIGÉSIMO QUINTO 
 

DICTAMEN Nº 082-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
ARTICULO 27° 
 
 No se conoció. 

CAPITULO VIGÉSIMO SEXTO 
 

DICTAMEN Nº 083-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
ARTICULO 28° 
 
 No se conoció. 
 

CAPITULO VIGÉSIMO SÉTIMO 
 

DICTAMEN Nº 084-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
ARTICULO 29° 
 
 No se conoció. 

 
CAPITULO VIGÉSIMO OCTAVO 

 
DICTAMEN Nº 011-18 COMISIÓN CONDICIÓN DE LA MUJER Y 

ACCESIBILIDAD 
 
ARTICULO 30° 
 
 No se conoció. 

 
CAPITULO VIGÉSIMO NOVENO 

 
DICTAMEN Nº 081-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 31° 
 
 No se conoció. 

 
CAPITULO TRIGÉSIMO 

 
DICTAMEN Nº 086-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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ARTICULO 32° 
 
 No se conoció. 

 
CAPITULO TRIGÉSIMO PRIMERO 

 
DICTAMEN Nº 087-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 33° 
 
 No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGÉSIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN Nº 088-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
ARTICULO 34° 
 
 No se conoció. 

 
CAPITULO TRIGÉSIMO TERCERO 

 
DICTAMEN Nº 089-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 35° 
 
 No se conoció. 

 
CAPITULO TRIGÉSIMO CUARTO 

 
DICTAMEN Nº 090-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 36° 
 
 No se conoció. 

 
CAPITULO TRIGÉSIMO QUINTO 

 
DICTAMEN Nº 091-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 37° 
 
 No se conoció. 

 
CAPITULO TRIGÉSIMO SEXTO 

 
DICTAMEN Nº 092-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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ARTICULO 38° 
 
 No se conoció. 

 
CAPITULO TRIGÉSIMO SÉTIMO 

 
DICTAMEN Nº 093-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 39° 
 
 No se conoció. 

 
CAPITULO TRIGÉSIMO OCTAVO 

 
DICTAMEN Nº 094-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 40° 
 
 No se conoció. 

 
CAPITULO TRIGÉSIMO NOVENO 

 
DICTAMEN Nº 057-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
ARTICULO 41° 
 
 No se conoció. 
 

CAPITULO CUADRAGÉSIMO 
 

ADENDUM AL DICTAMEN Nº 04-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
ARTICULO 42° 
 
 No se conoció. 

 
CAPITULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO 

 
DICTAMEN Nº 063-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 43° 
 
 No se conoció. 
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CAPITULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN Nº 064-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 
ARTICULO 44° 
 
 No se conoció. 

 
CAPITULO CUADRAGÉSIMO TERCERO 

 
DICTAMEN Nº 065-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 45° 
 
 No se conoció. 

 
CAPITULO CUADRAGÉSIMO CUARTO 

 
DICTAMEN Nº 066-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 46° 
 
 No se conoció. 
 

CAPITULO CUADRAGÉSIMO QUINTO 
 

MOCIONES 
 
ARTICULO 47° REGIDOR PROPIETARIO GERARDO QUESADA ARIAS. 
 
 No se conoció. 
 
ARTICULO 48° REGIDOR PROPIETARIO GERARDO QUESADA ARIAS. 
 
 No se conoció. 
 
ARTICULO 49° REGIDORA SUPLENTE NICOLE MESÉN SOJO. 
 
 No se conoció. 
 
ARTICULO 50° REGIDOR PROPIETARIO GERARDO QUESADA ARIAS. 
 
 No se conoció. 
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          Finaliza la sesión al ser las veintiún horas con treinta minutos. 
 

 
Joaquín Sandoval Corrales                                                 Zahyra Artavia Blanco 

   Presidente                               Secretaria Municipal 
 


