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AUDIENCIAS 

 
ARTICULO 1°ING. MARITZA MARÍN ARAYA, PRESIDENTA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 
INTEGRAL DE SAN FRANCISCO DE GOICOECHEA 
 

Se atiende a la señora Ana Yancy Solano Cordero quien manifiesta, viene entrando mi 
compañero, él traía ya la presentación y lo que traemos hoy, le voy a ceder la palabra a mi 
compañero Kevin. 

El señor Kevin Mora Méndez indica, soy el vicepresidente de la Asociación de Desarrollo, 
el día de hoy nos presentamos para ver dos temas puntuales, que sería el tema o el proyecto que 
se viene manejando hace algunos años que es el tema de las cámaras de vigilancia y otro tema 
que es muy conocido por todos ustedes que es el tema del salón comunal de San Francisco, 
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entonces, no sé si ya la presentación esta lista, el primer tema que vamos a ver, o que vamos a 
tocar en ese momento es el tema de las cámaras de vigilancia, como lo indica la presentación, dice 
que en el 2015 se presenta ante el Concejo de Distrito y ante la Municipalidad el proyecto para la 
instalación y mantenimiento de cámaras de seguridad en el Distrito, iniciando principalmente con 
una primera parte para el año 2016-2017 se presenta la segunda y tercera parte de los proyectos o 
el proyecto de las cámaras para terminar ya de poder abarcar todo del distrito, en el tercer punto 
dice que durante este proceso de parte de la Asociación como representante se designó al señor 
Jorge Oviedo, él una persona muy interesada en el tema, fue designado representante nuestro 
para que viniera acá, él estuvo en varias reuniones con la Comisión de Seguridad sino me 
equivoco y con, estuvo acá llevando papeles, trayendo papeles, presentó varias cotizaciones, se 
reunió con miembros de la empresa que según teníamos entendido era el que había ganado la 
licitación, en fin fue el que hizo, parte o gran parte del trabajo para el tema de las cámaras, en este 
caso igual, siguiendo con este temas nos reunimos con la Fuerza Pública, varios compañeros de la  
Asociación se reunieron con representantes de la Fuerza Pública en el Ministerio de Seguridad, por 
parte de ellos, yo es que no lo veo muy bien, se indicó que no había inconvenientes de que por la 
parte de Fuerza Pública de Goicoechea acá en Goicoechea se monitoreara lo que era las cámaras, 
porque nosotros como Asociación o ningún vecino tiene la capacidad de estar frente a una pantalla 
viendo las cámaras y sin saber que representa un delito, que es un delito y que no es un delito, 
también si no me equivoco la señora Alcaldesa envió a consulta ante el señor Álvaro Salazar, 
Director de Jurídicos de acá de la Municipalidad, el tema del convenio donde esté ahí nosotros 
sacamos como lo más importante. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, Kevin si gusta usted puede pasar para que 
pueda ver mejor la pantalla, no sé si ahí puede ver bien don Kevin, si gusta pasa para que pueda 
ver mejor la pantalla. 

El señor Kevin Mora Méndez expresa, como dice en el 2017, el Licenciado Álvaro Salazar 
donde señala lo siguiente que no ven que el Ministerio de Seguridad Pública adquiera ningún 
compromiso más allá de su normal función con el cantón, el cual contradice el punto anterior donde 
las reuniones que se sostuvieron en diferentes días indicaban lo contrario, igual en estos 
momentos se encuentra activo el Comité de Seguridad Comunitaria que trabaja de la mano con la 
Fuerza Pública, hace poco nos reunimos con el nuevo capitán, o el nuevo jefe de la Fuerza Pública 
y por parte de él está completamente anuente a que este proyecto se desarrolle y más que el viene 
de un Cantón donde ya trabajaban con el tema de las cámaras, entonces como dice él no es algo 
que va a disminuir tal vez la delincuencia pero va a prevenir, funciona para denunciar verdad, para 
que el delito quede grabado y ojalá se puedan poner las denuncias ante la OIJ y según los 
documentos con los que nosotros contamos oficiales de la Municipalidad, actualmente se cuenta 
con un monto de treinta y cinco millones ciento veintidós mil novecientos cincuenta y siete para 
todo lo que es la compra de las cámaras, la instalación, la compra del equipo que se va requerir y 
una partida específica que en su momento dio con el Concejo de Distrito para la compra de una 
cámara extra, sabemos que las partidas específicas cuestan mucho que salga, pero ahí se metió, 
eso digamos que por parte del tema de las cámaras de seguridad que ya llevamos prácticamente 
cuatro años y no vemos avance con el tema, no sabemos qué comisión lo tiene en este momento, 
que paso con el trabajo que se hizo en su momento en la comisión anterior, el trabajo que hizo don 
Jorge lo desconocemos, no nos informaron nada y aquí no dan respuesta, después está la 
situación del salón comunal, creo que la mayoría conocen  de ese problema que tiene actualmente, 
más que todo presentamos imágenes de cómo está el salón comunal, que queremos ver nosotros 
ahorita, el 31 de diciembre del año anterior, ustedes aprobaron el contrato para, aprobaron un 
monto de veinte millones para meterle a ese salón, vamos iniciando el mes ocho, no hay respuesta 
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no sabemos qué paso con el contratista, por lógica se sabe que a partir del primero de enero ese 
dinero entro a un superávit, en este momento debe estar en la Contraloría, no sé si ustedes ya 
aprobaron el presupuesto extraordinario, no sabemos que paso con esos dineros, para este año el 
Concejo de Distrito nos dio una partida, dio una partida de veinte millones también para el tema del 
salón comunal, como pueden ver ahí tanto la segunda planta como la primera planta están 
completamente dañados, actualmente el salón no tiene uso, era fuente importante de los ingresos 
que tenía la Asociación de Desarrollo en su momento, ahorita estamos atados de manos, nosotros 
con eso trabajábamos mucho al distrito, ayudábamos, dábamos ayudas sociales, se le compraban 
pañales a una persona que los necesitaba en el distrito, se le pago la cita de la operación de los 
ojos a un vecino que lo necesitaba, se compraban diarios, se compraban útiles, se hacía una 
pequeña fiesta a fin de año, se iniciaba el año con un rezo del niño, todo eso salía de ahí, ahorita 
no tenemos con qué, el tema del salón ya va por siete u ocho años y aquí no se da, en su 
momento Ana Yancy que era la Síndica Propietaria y mi persona que era el Síndico Suplente, está 
Giselle Valverde Concejal, esta doña Virginia que fue Concejal y no vemos avance, se denunció de 
acuerdo como nos lo indicó la Contraloría, se siguió el debido proceso el tema del salón, se pagó, 
está el primer informe que emitió de la Auditoria Municipal y se hizo caso omiso, se pagaron los 
cheques sin consentimiento del Concejo de Distrito y ahora vienen veintinueve millones más y no 
se está haciendo nada y que va a pasar con los veinte millones que hay extra que se supone que 
tiene que ser ejecutados este año y no han sido ejecutados, porque no se hizo una sola partida en 
lugar de veintinueve millones se emitieron cuarenta y nueve millones, ya con cuarenta y nueve 
millones se hace algo en el salón, podemos recuperarlo, porque el salón es parte importante para 
el distrito y como pueden hay mayoría, hay bastantes vecinos están interesados en el tema del 
salón comunal, la Asociación está interesada en recuperar ese lugar, porque se utilizaba para 
capacitaciones, generar nuestros propios ingresos, creo que de parte nuestra, si no se me va algo 
Ana o alguno de los vecinos, es parte de lo que queríamos venir a exponer hoy, ojalá nos puedan 
indicar que ha pasado con la contratación, que ha pasado con el tema de las cámaras, en fin, 
muchas gracias.  

El Presidente del Concejo Municipal indica, bien vamos a escuchar a los compañeros para 
que ustedes puedan anotar las preguntas y después de que el ultimo compañero haga uso de la 
palabra, entonces le estaré dando nuevamente el tiempo don Kevin. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, es importante rescatar que el Distrito 
de San Francisco, es un Distrito pequeño, en sentido creo que es la única Asociación Integral que 
hay, recordemos que San Francisco en realidad es una faja que inicia después del Centro 
Comercial de Guadalupe hacia Tournón y yo creo que los vecinos y vecinas de San Francisco 
merecen tener su salón comunal, para todos es sabido los problemas que han existido con la 
construcción o la  remodelación de ese salón y es importante que ellos gocen de un lugar de 
esparcimiento, de reunión, como decía Kevin las asociaciones de desarrollo comunal son muy 
importantes, pero número uno Kevin, compañeros sobre las cámaras de seguridad el problema es, 
va a ser materialmente imposible y van a tener ustedes que buscar otra vía, en sentido de que el 
Ministerio de Seguridad por razones de espacio y los requisitos que ellos exigen no pueden 
monitorear desde el salón de asociación, porque no tienen los metros requisitos exigidos, tendrían 
que monitorearlo desde otro lado pero las cámaras se van a poner en San Francisco y la lógica es 
que sea San Francisco, ahí yo lo único que veo como una salida, un portillo, una puerta es 
contratar una persona, con algún salario y que la asociación se encargue que de ahí salga los 
dineros para el pago, para que maneje el monitoreo, porque es parte de la seguridad del Cantón, 
que las Asociaciones de Desarrollo Comunal, las fuerzas vivas, los comités se organicen en 
conjunto con la futura policía municipal y lógicamente la policía nacional, todos velemos por la 
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seguridad nacional, yo en eso los avalo en que la Asociación de San Francisco estén entrando en 
el tema de la  seguridad como debe entrarle todas las asociaciones de desarrollo comunal y las 
fuerzas y comités de los distrito, ahí es lo que diría yo don Kevin y compañeros, va a ser difícil que 
el Ministerio de Seguridad monitoree eso por razones de requisitos, lo demás es una cuestión de la 
Administración, sobre el presupuesto extraordinario solo hay uno, está en la Contraloría General de 
la Republica y no ha venido avalado por la Contraloría y me imagino, pero eso lo maneja la 
Administración y la Dirección Financiera que ahí iba esa partida de los veintinueve millones y esos 
dineros que faltan hacia la Asociación de San Francisco, pero eso es conocimiento de ellos y aquí 
tal vez del Síndico de San Francisco. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, la consulta mía más que todo 
sería porque a lo que tenemos entendido y lo que tenemos de estar en este Concejo Municipal, al 
señor Proveedor que había hecho ese trabajo no se le volvió a contratar hasta el día de hoy, aquí 
por el Concejo Municipal, dentro del Concejo no ha pasado ninguna contratación pero si me 
gustaría tal vez que la señora Alcaldesa sea la que nos conteste que paso con la garantía de ese 
trabajo, porque también tengo entendido por los síndicos anteriores que el Concejo de Distrito no 
avalo esa obra, entonces y estoy consultando aquí con el compañero Síndico actual de San 
Francisco y dice que son ellos los que van con el ingeniero revisan la obra y firman para que se les 
pague a los contratistas, entonces si quisiera saber entonces cómo se hizo ese pago y después lo 
otro ya le contesto don Johnny Soto de que si el presupuesto extraordinario se encuentra todavía 
en la Contraloría a la espera de que sea devuelvo al Concejo Municipal para que empiece la 
administración a ejecutar, lo otro es que me preocupa porque sabemos que tiene una orden 
sanitaria ese comunal y tal vez cuando venga el presupuesto pedirle a la señora Alcaldesa que 
empiecen con este porque también escuche y si estoy equivocado o me dijeron mal que me 
corrijan, que el contratista que se le dio el trabajo para que continúe con este salón comunal ya 
pago la garantía desde diciembre, entonces quisiera saber cómo esta esto, porque precisamente 
nosotros estamos recuperando salones comunales, tal como el lunes que aprobamos el de Korobó 
también que tiene un cierre del Ministerio de Salud, entonces el lunes se aprobó la contratación 
para remodelar el salón, entonces si quisiera tal vez escuchar de doña Ana que por favor nos 
saque de las dudas. 

El Síndico Propietario Christian Muñoz Rojas manifiesta, hablando sobre las cámaras, si 
tiene razón Kevin, estás cámaras vienen de un proyecto desde el Concejo de Distrito anterior, 
ustedes dejaron una partida y Concejo actual ha dejado varias partidas que al final son como 
veintinueve, treinta millones, si nosotros nos reunimos con el señor Jorge Oviedo en la oficina de 
Mario Iván, estaba Mario Iván, Ericka la Ingeniera y todo, ellos nos explicaron la seguridad GAMA 
que aquí tengo el documento, todas las clases de cámaras que habían, Mario Iván estaba de 
acuerdo con todas las cámaras que esta empresa iba a presentar y todo eso un informe, por medio 
de esa que nos dijeron Ericka hizo el cartel, se sacó a concurso el cartel, al final lo gano esas 
personas y de ahí en un momento a otro no sabemos qué paso, supuestamente por falta de 
convenio con Fuerza Pública no nos quisieron dar las cámaras pero viendo ya después la situación 
aquí hay algunos Concejos de Distritos que han pedido cámaras y se las han puesto en los 
distritos, una de esas es Alfa y Omega en el Carmen y yo creo si no me equivoco Martin me puede 
ayudar en la Rivera de Purral el Concejo de Distrito le puso unas cámaras y ahí no pusieron peros 
de nada, no sé qué es la diferencia de que  a un lado si, y otro lado no, si me puede explicar doña 
Ana  no sé, porque algunos lados si le pusieron cámaras y fue con fondos del Concejo de Distrito y 
por qué a San Francisco tanto traba, tanta que, no sé si es voluntad política o no sé qué es, pero si 
ya de varios años ya hemos venido de atrás sobre todo eso, la Asociación de Desarrollo, los 
vecinos cree que tal vez el Concejo de Distrito de San Francisco no anda detrás de eso, si claro, si 
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andamos detrás de eso, claro que sí, si es el bienestar de toda la comunidad, pero aquí a veces se 
traba tantas las cosas que a uno le da pereza a veces andar detrás de eso, las cámaras es muy 
importante, creo que hay treinta millones si no me equivoco, si están ahí, supuestamente don 
Sahid hablo conmigo y yo hable con doña Maritza si esas cámaras, el proyecto de esas cámaras 
no se sacan este año esa plata se perdía, entonces a ver quién nos puede ayudar para que esa 
plata salga, yo creo que está en el extraordinario número uno, si de aquí a este año no se saca esa 
plata, o se hace un proyecto yo creo que esa plata se va a perder, yo creo que hay que hacer algo, 
diciéndole al Presidente de la Comisión de Seguridad, don Guillermo Garbanzo si nos puede 
ayudar en eso, a ver si nos puede dar alguna ayuda para que esas cámaras se coloquen o no sé si 
también se puede que la Asociación de Desarrollo haga un convenio directamente con la Fuerza 
Pública, no sé si alguien me puede decir, que se haga el convenio de la Asociación de Desarrollo y 
la Fuerza Pública, para que no sea la Municipalidad, no sé si se podrá para hacer más rápido la 
puesta de las cámaras, no sé si se podrá o no si me corrige ahí doña Ana y otra cosa sobre el 
asunto del salón comunal, el salón comunal hay otra plata, que yo creo que lo aprobaron el 31 de 
diciembre que era para remodelar el salón, que eran veintinueve millones, treinta millones que lo 
gano el contratista Ferllini, Ferllini lo gano pero al no estar a tiempo lo mandaron al extraordinario 
yo creo sino me equivoco doña Ana, eso hasta que salga de la Contraloría comienzan a hacer el 
arreglo y hacer el arreglo del salón comunal y esos veinte millones, que nosotros dejamos este año 
no se puede sacar hasta que salga el extraordinario que si la Contraloría lo aprobó, hasta que lo 
apruebe la Contraloría los veintinueve millones sale los otros veinte millones que el señor Kendry 
me dijo no puede salir los veinte millones antes de que salga en la Contraloría, nosotros tenemos 
bastante años de tener el salón comunal ahí, pasan cosas, años atrás que no han participado 
nadie en el contrato, nadie ha llegado a licitar el cartel, entonces vienen atrasando, atrasando, pero 
no sé yo veo que en otros salones comunales al año y resto ya salen, no sé, porque hay algo de 
sanitario, algo del Ministerio de Salud salen y nosotros teniendo ocho años y solo trabas que aquí y 
que allá, entonces no sé qué será, yo lo pongo en la mesa, le pongo brinca la bolita, para ver cómo 
se puede, si es que es como le digo falta de voluntad de política, o es que San Francisco no 
pertenece al Cantón de Goicoechea. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, nada más quiero que nos apeguemos a lo que 
dice el reglamento, no vamos a entrar a control político, es formularle preguntas al señor que está 
solicitando la audiencia, por favor, por favor tengo el uso de la palabra. 

Interrumpe el Síndico Propietario Christian Muñoz Rojas, en otras ocasiones si hay 
conversaciones, no hay preguntas pero si hay, que raro. 

Continua el Presidente del Concejo Municipal, es hacerle preguntas al señor que es el que 
está solicitando, cuando venga el dictamen y entre en discusión puede hablar lo que usted quiera 
pero en este momento quiero pedirle por favor. 

Interrumpe el Síndico Propietario Christian Muñoz Rojas, que raro siempre a nosotros y a 
otra gente, a otros Regidores si le da la palabra.  

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala,  casi no me voy a referir al 
asunto de las cámaras porque ya lo explicaba tanto el compañero Johnny Soto como el Síndico 
compañero de San Francisco que es necesario montar ese proyecto conjuntamente con un 
convenio con seguridad, porque si bien es cierto algunas asociaciones han instalado cámaras en 
sus comunidades, es necesario que haya seguridad en el lugar donde se van a monitorear esas 
cámaras, hay unas normativas que no permiten y aun así en algunos lugares lo están haciendo, 
que esas cámaras sean monitoreadas en casas particulares, cuando se dejó la Delegación de San 
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Francisco sin personal y después la de Calle Blancos esas dos comunidades sufrieron esa gran 
carestía, hoy día por suerte y cercano a San Francisco está la Delegación de Calle Blancos ya 
funcionando y sería conveniente que se insistiera con el delegado, el jefe de la policía del Cantón 
para ver si es posible que esos equipos sean monitoreados en un lugar cerca como es la 
Delegación de Calle Blancos, pero sería cuestión que la misma Asociación y tal vez don Christian 
pudieran buscar la manera de que ese proyecto no se vaya a perder porque es un proyecto de 
mucho interés para la comunidad y que puede venir a ayudar mucho, sobre el asunto del salón, 
entrando no más aquí nosotros nos encontramos con el asunto del salón y yo recuerdo que aquí 
vino una contratación para hacer reparaciones en lo que había quedado la construcción del salón 
nuevo y en ese momento se resolvió que hasta tanto no hubiera un estudio de ingeniería que 
determinara que era lo que había que hacer en ese salón, no era conveniente que se entraran en 
reparaciones porque se iba a reparar unas estructuras que estaban totalmente mal construidas y 
de eso no solo soy testigo yo, aquí están los vecinos de San Francisco y ellos lo saben que se les 
han privado por tanto tiempo del uso de las instalaciones que las necesitan, yo creo que ellos no 
están aquí porque quieren, sino porque necesitan esas instalaciones pero ha pasado mucho 
tiempo, para que al fin se concretará una contratación que creo y tengo entendido sino me 
equivoco anda ahí también en el atrasado presupuesto uno extraordinario de esta Municipalidad, 
pero si es cierto que de aquí devolvimos una contratación porque hasta que no se determinara 
exactamente qué era lo que había que hacer en ese salón recientemente construido y totalmente 
mal construido, donde hay una gran responsabilidad de un montón de gente incluyo el 
Departamento de Ingeniería, porque no es posible que se generen recursos a una comunidad y se 
les hagan trabajos de segunda categoría y peor aún, ojalá fueran  solamente de segunda 
categoría, cosas que no sirven, por eso le doy la razón a los vecinos de estar pidiendo 
explicaciones a todos, inclusive a nosotros. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, una vez más, una vez más, a seis 
meses o a ocho meses de dejar este Concejo Municipal seguimos con el mismo problema, pero no, 
todavía no voy a hablar mucho, recuerde que yo tengo un dicho aquí, yo quiero saber cuándo se 
implementó las cámaras era para que, no solo San Francisco, no solo Calle Blancos, no solo 
Purral, no solo el Carmen, Vista de Mar, Rancho Redondo, Guadalupe, todos el Cantón se 
informara que pasa con estas cosas, es vergonzoso que esto pase, un distrito tan pequeño como 
San Francisco, está bien que pasara en Ipís que es muy largo, pero no pasa, está bien que pasara 
en Rancho Redondo por el problema de la cruz, ya pasó y ahí está la iglesia, por fin no sé si la 
pintaron, pero yo quisiera antes de externar cosas y antes de hablar paja, porque aquí lo que 
venimos hablar paja y los vecinos vienen buscando una solución, que le demos la palabra a quien 
puede solucionar las cosas, a quien es la cabeza de esta Administración, a quien es hoy nuestra 
Alcaldesa y entonces antes de hablar cualquier cosa yo quisiera escuchar. 

La Síndica Suplente Sara Cordero Murillo indica, para darle mi tiempo a mi compañero 
Christian. 

El Síndico Propietario Christian Muñoz Rojas expresa, Kevin necesitaba dos preguntas, el 
salón comunal está cerrado o no está cerrado totalmente, si el Ministerio de Salud lo cerro por falta 
de que hay un problema por la estructura o por un permiso de funcionamiento, quiero me aclare 
esas dos cosas y si ya la Asociación de Desarrollo firmo el convenio con la Municipalidad del 
inmueble y porque no lo firmaron es para tener, sobre eso hacer unas preguntas después, necesito 
que me aclare esas preguntitas. 
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El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, yo lo que quería saber era porque a 
don Christian no se le permitió hacer control político mientras que a otros dos Regidores, no sea 
cobarde Joaquín. 

La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, Ipís como todos sabemos es 
uno de los Distritos más grandes y más conflictivos que tiene este cantón y curiosamente bueno yo 
tanto yo como Síndica y mis compañeras Yamileth y Rosaura Castellón, Concejales hasta este año 
Kevin pudimos dejar presupuesto responsablemente para colocación de cámaras, precisamente 
porque yo aquí, bueno aquí yo vengo a escuchar y aprender, yo siempre estoy pendiente de eso y 
yo sabía que dejar millones para cámaras nos iba a pasar como le paso al compañero Christian, 
entonces yo antes de dejar las cámaras lo primero que hicimos, le pedimos una audiencia al señor 
Sahid Salazar y él nos dio  la audiencia, vinimos, le hicimos todas las consultas y después de que 
nos reunimos con él, reunimos a las Asociaciones y vecinos de todo el Distrito de Ipís que fue en el 
Salón Comunal de Zetillal y les explicamos todo lo que tenían que cumplir, si querían que tuvieran 
cámaras y una de las cosas que me quedó bien claro con el señor don Sahid Salazar fue que para 
poner cámaras en una comunidad todos los vecinos tienen que estar completamente de acuerdo 
porque se sabe que la Fuerza Pública no puede monitorear, no tiene la capacidad ni los recursos, 
entonces se sabía que el que lo lograra se le dejaba el presupuesto y voy a dejar de ejemplo una 
comunidad que  me asombro, presentaron casi 100 firmas que fue la comunidad de Zetillal, ellos si 
cumplieron, fue uno de los que cumplieron y se les deja diez millones de colones, pero eso si ya 
ellos presentaron todo como tiene que ser para que no quede ese dinero ahí y en cuanto a los 
salones que están cerrados por el Ministerio de Salud, Ipís tiene dos, el Salón Comunal de Korobó 
que tiene año y medio y el Salón Comunal de Mozotal que tiene más de año y resto, están 
cerrados por el Ministerio de Salud lamentablemente por malas administraciones, por eso este 
Concejo de Distrito le dejo el año pasado doce millones a cada inmueble para ayudarle a las 
nuevas asociaciones, una esta en formación y la de Mozotal si está al día y la idea es 
precisamente por lo que el señor Kevin dijo una comunidad necesita un salón y en cuanto al 
Ministerio de Salud ahí vamos junto con las dos asociaciones vamos caminando para poder abrir 
esos dos inmuebles, entonces ahí le dejo esa inquietud, porque poner cámaras de seguridad es 
uno de los proyectos más difíciles que nos ha costado. 

La Alcaldesa Municipal señala, con respecto a la instalación de cámaras de seguridad 
debo decirles que fue una contratación cierto, la gano Seguridad Gama, esa contratación paso acá 
por Concejo, Concejo no la aprobó porque hubo una carta de un vecino donde por esa inquietud de 
que quien iba hacer el monitoreo de las cámaras, que si era la Asociación, que si era un vecino y 
precisamente al  no haber un sistema de monitoreo fue que el Concejo Municipal y este Concejo  
Municipal fue el que no lo aprobó, no recuerdo el nombre del vecino, pero si existió esa carta y yo 
creo que don Christian se tiene que acordar, eso con respecto a las cámaras, que se han puesto 
cámaras de vigilancia en otros sectores, sí, pero la comunidad se ha organizado para hacer el 
monitoreo desde las casetas de guarda que son los que tienen ahí el sistema de monitoreo, en el 
caso de la Riviera, en el caso de Miraflores también, que se puede hacer un convenio con Fuerza 
Pública, bueno existe un convenio marco con Fuerza Pública, lo que se puede realizar ahí es una 
como unas cartas de entendimiento con Fuerza Pública para ver si ellos pueden dar la solución 
desde la delegación de Calle Blancos y puedan ser monitoreadas las de San Francisco con el 
sistema de Calle Blancos, porque en realidad ahora se están instalando las cámaras de seguridad 
en distintas partes del cantón, eso veo que no es difícil, nada más de comunicarse con el 
Intendente José Luis Sandoval y con respecto a la partida del Salón Comunal, Kevin tiene toda la 
razón, eso fue una contratación que se aprobó igualmente don Christian el 31 de diciembre del año 
pasado como muy bien lo explico don Kevin el ejercicio económico llega al 31 de diciembre eso se 
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va a una liquidación que fue la que aprobó este Concejo la Liquidación Presupuestaria 2018 y una 
vez aprobada la liquidación presupuestaria del año 2018 se elabora el presupuesto extraordinario 
uno que ya fue aprobado por este Concejo y está para avalar en la Contraloría General de la 
República, todavía no ha sido comunicado a la Administración que ya fue avalado por la 
Contraloría, estamos en espera de eso, muy bien indica Kevin que también hay una partida de 20 
millones de este año, estamos en espera de ese presupuesto extraordinario, la idea suya ya 
nosotros también la hemos planteado con la Dirección de Ingeniería de fusionar las dos partidas 
para hacer una mejora más amplia a lo que se requiere en este momento que fue la de veintinueve 
millones, se puede reforzar esos veinte millones para que quede mucho mejor esta obra, en su 
momento desde el Concejo anterior no fue aprobado también del mismo  problema que se tenía 
con la elaboración de la segunda planta del salón comunal, ustedes se recuerdan que en muchas 
ocasiones el proyecto no paso por lo mismo, existió un auditoraje y a partir de ese auditoraje 
también se contrató un ingeniero civil para que hiciera un estudio a esa obra, el estudio está, así es 
que no se requiere de un estudio de la Dirección de Ingeniería porque ese estudio está en la 
Dirección de Ingeniería ya una contratación externa que se hizo por lo mismo y de ahí de esa 
contratación externa y las especificaciones del estudio que realizó este ingeniero fue cuando se 
hizo las especificaciones técnicas para el reforzamiento de la estructura del salón y la 
reconstrucción del muro, pero bien está esa partida que eso lo podemos conversar también 
después con el Concejo de Distrito para ver si ellos están de acuerdo de que la partida con la 
contratación que está en estos momentos que fue aprobada el 31 de diciembre y hacer una sola 
partida, cierto el salón lleva sus siete u ocho años pero como ya les dije desde el Concejo anterior 
venimos con este problemita, lo de las cámaras ya se los explique, dice don Christian que no hay 
voluntad política, sabemos que cuando las contrataciones vienen al Concejo a veces cuesta mucho 
y ustedes tienen la experiencia ya de que cuesta mucho de que los señores Regidores y Regidoras 
se pongan de acuerdo en lo que es la votación de esta contratación, máxime si existe un problema, 
no hay trabas si no que fue por antecedentes de ese salón comunal que se tiene y en su momento 
el Concejo anterior aprobó la administración de ese salón comunal a la Asociación  de Desarrollo y 
ese convenio doña Maritza como Presidenta cierto no lo firmo, no hay un convenio de 
administración para que ellos lo puedan utilizar en eso se vino la orden sanitaria también que 
emitió el Área Rectora de Salud el cual se viene a solventar ahora con la remodelación que se 
vaya hacer ahí, cuando si solicitamos al Concejo Municipal que se apruebe cuando venga otra vez 
de nuevo esa contratación que es prioritaria para nosotros y ya yo lo hable al Departamento de la 
Dirección de Ingeniería de que en cuanto venga ese presupuesto aprobado es lo primero que 
vamos hacer, sacar esa contratación conversar con el contratista como bien lo dijo don Christian es 
Giacomo Ferllini a ver si el mantiene la oferta, igualmente la garantía, pido a este Concejo 
Municipal que cuando llegue que de verdad hagan conciencia que ya son muchos años de que esa 
partida estar ahí dando vueltas como se dice, pero que tengan la plena seguridad que el estudio 
que arrojo ese salón comunal son los que se están cumpliendo con las especificaciones técnicas 
para las nuevas mejoras, así es que estamos en espera de que llegue el presupuesto 
extraordinario y felicitarlos porque yo se que ustedes son personas de trabajo en el Distrito 
igualmente preocupados por lo tanto por la seguridad como por los ingresos de ese salón que 
igualmente hacían estas ayudas sociales que ustedes realizaban y que también tengo el 
conocimiento de que así es y continúen adelante, esperaremos que llegue el presupuesto 
extraordinario uno que igualmente ahí está el de las cámaras de seguridad, eso no se pierde 
ustedes conocen por la experiencia que ustedes tuvieron en el Concejo Municipal, saben que una 
partida no se pierde sino que se vuelve a presupuestar de nuevo. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, don Kevin, doña Ana Yancy, Giselle, 
vecinos de San Francisco y vecinos de todo el cantón para las cámara al menos de que ustedes no 
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tengan otra iniciativa más propia de ustedes hay que esperar sentados, la Riviera, tiene un policía 
privado ellos la manipulan, Miraflores ellos la manipulan y un día de estos estaba con presencia de 
la compañera doña Elizabeth Díaz un señor de apellido Martínez nos dijo que ojalá que está 
Municipalidad hiciera la policía municipal, porque si la policía central no tiene para cuidar menos 
para ir a cuidar cámaras en cada distrito, o sea que ellos no van a estar cuidando cámaras, 
entonces yo les pido a todo el cantón y a ustedes que no se detengan, que sigan, pero hay que 
buscar otra forma de que ese proyecto sea de ustedes y que ustedes lo manejen para que sea 
factible, esto me lo dijo el mismo coronel delante de doña Elizabeth, nosotros no tenemos personal 
para cuidar calles, menos para cuidar cámaras, pero si les digo de aquí a que salgamos yo voy a 
estar detrás de doña Ana a ver cómo anda, como camina con eso, especialmente a partir de 
octubre vamos a ver que es el problema que tiene, quería hacerle una pregunta a doña Lía pero 
desgraciadamente no vino, yo les deseo lo mejor de las suertes y a seguir luchando no quedarse 
ahí y seguir para adelante. 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, quiero dejar claro que este 
Concejo no ha atrasado ninguna contratación, que más bien extemporáneamente nos han 
presentado contrataciones y las ha aprobado, así que no es culpa de este Concejo de que los 
proyectos no se ejecuten, hay un problema de ejecución y eso lo dice la Contraloría en el último 
índice que saco, no es este Concejo quien atrasa los proyectos, quería decirles a Kevin y Ana 
Yancy que sigan perseverando, que no desmayen para que estos dos proyectos que tienen 
pendientes San Francisco sea una realidad ojalá antes de que termine este período. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, yo nada más voy hacer uso de la palabra, si 
quiero aportar un poquito a lo que está diciendo doña Rosemary, doña Rosemary no es el Concejo, 
hay un antes y hay un después, hubo una Comisión de Gobierno y Administración y otra Comisión 
de Gobierno y Administración a partir del 2018, entonces que quede bien claro que la Comisión 
actual es la que ha dado un trámite importante en donde conforma la Comisión usted como 
Presidenta, don Julio Marenco y Joaquín Sandoval. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, Ana Yancy y Kevin, ustedes 
trabajaron mucho por San Francisco y fueron muy valientes en que no dejaron ningún proyecto que 
se les fuera, yo creo que al no ser ustedes los síndicos también tiene todo el derecho de venir a 
pelear y a ver qué está pasando con ese presupuesto, sigan adelante y no dejen que ese 
presupuesto se les vaya, porque ustedes lo necesitan, así es tanto para las cámaras de alguna 
manera ustedes tienen que solucionar eso de las cámaras, estoy viendo que hay mucha plata para 
que ustedes puedan trabajar, se habla de 29 millones del salón, 30 de las cámaras, más otro que 
puso Christian, aquí hemos tenido mucha voluntad en ayudar y ahí está Christian que diga y 
queremos seguir ayudando, esperemos que como dice doña Ana que ahora que viene el 
presupuesto ya ustedes puedan disponer de ellos, pero usted ha sido muy valienta Ana Yancy con 
Kevin cuando ustedes estuvieron ese parque y todo muy bonito, sigan adelante, sigan trabajando 
para que aprovechen toda esas partidas que tienen y esa plata, así que muy contenta de haberlos 
visto. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, yo respeto las palabras de todos los 
compañeros, pero voy a discrepar de Gerardo Quesada, creo y secundando las palabras de doña 
Rosa no deben de quedarse sentados esperando, esa es la postura que deben de tomar porque si 
los ciudadanos de equis distrito por alguna razón no se sienten respaldados o apoyados por los 
representantes que están aquí en el Concejo Municipal lo mínimo que deben hacer es moverse 
hacerse sentir y venir aquí al Concejo Municipal y expresar sus inquietudes, entonces está bien y 
no solo expresar las inquietudes sino hacer lo que se pueda para como dice doña Rosa luchar por 
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ese presupuesto para que no se pierda y con respecto a lo de las Comisiones indirectamente me vi 
aludido porque yo fui el Presidente de la Comisión de Gobierno en el 2016-2017 si no me 
equivoco, junto con otros compañeros y debo de decir que lo que doña Rosemary dice es 
totalmente cierto, esos problemas que se están dando ahora en el tema de los carteles 
extemporáneos no es nada nuevo se daba en ese momento, llegaban tarde al Concejo Municipal y 
la muestra es un botón, sigue habiendo esos mismos problemas, no se si es el Departamento de 
Proveeduría, no sé si es la Alcaldía, no sé, pero se sigue dando el mismo problema, entonces yo 
siento que no es culpa de la Comisión como dice doña Rosemary que se esté dando, es muy 
importante eso que dice doña Rosemary la felicito porque la verdad por esta ocasión le doy el 
100% de lo que ella está diciendo la razón. 

El señor Kevin Mora Méndez manifiesta, en este caso yo voy a responder las consultas 
que hicieron sobre el tema del Salón Comunal, Ana Yancy va a responder el tema de las cámaras 
de seguridad, de acuerdo a lo que nos consultó el señor Christian el salón en este momento no 
tiene ningún tema por parte del Ministerio de Salud, la Asociación asumió el pago del permiso por 
eso fue que lo cerraron hace un año más o menos, la Asociación asume el pago de esos $50, 
estamos a la espera de que lleguen los inspectores del Ministerio de Salud hacer la revisión, en el 
momento que caiga eso va a ser una orden sanitaria, inevitable por eso es que la Asociación toma 
el acuerdo de no seguir alquilando el salón para ninguna actividad, lo único que se está haciendo 
en este momento son una reuniones de la junta directiva y algún grupo organizado que la necesite 
así como de urgencia y ahora que se está llevando unas capacitaciones en el distrito se utiliza 
todos los miércoles, pero de ahí en fuera nada, el salón comunal no se utiliza para nada, porque la 
infraestructura está mala, más de una vez nos toco asumir el costo de la comida en diferentes 
actividades, salíamos perdiendo o sea lo que cobrábamos teníamos que pagar más por una vez 
con la lluvia que se rompió el cielo raso de la planta de arriba inundo todo lo de abajo y 
desgraciadamente esa agua cayó encima de la comida que tenía la gente en la fiesta, era una 
primera comunión, entonces el salón no tiene orden sanitaria en este momento, tiene el permiso de 
funcionamiento, estamos esperando que llegue para que lo cierren, es la verdad, doña Maritza 
apoyada por nosotros miembros de la Junta Directiva no firma el convenio, primero por el tema de 
la póliza, nosotros no vamos asumir una póliza con el riesgo que tiene el salón ahorita, jamás, yo 
creo que eso ni cualquier persona, ni con demencia va asumir ese riesgo, no vamos asumir ese 
riesgo, segundo por el tema del salón comunal que no se sale avante, tenemos un dictamen de la 
Auditoría Municipal donde dice que a como está el salón actualmente en estudio de ingeniería, de 
estudio de suelo y todo lo demás se han pagado 55 millones de colones, con esos 55 millones de 
colones ya hubiéramos hecho un salón nuevo y no tendríamos que estar nosotros ahorita 
diciéndoles a ustedes que necesitamos el salón, el salón no es un lujo para el distrito es una 
necesidad para el distrito, porque el salón pasaba abierto los 7 días de la semana de lunes a 
viernes se prestaba, sábados y domingos se alquilaba, el salón no es un lujo, es una necesidad y 
ojalá que eso les quede a ustedes gravados en la cabeza, yo fui Presidente de la Unión Cantonal, 
se las necesidades que tienen las asociaciones y una de las necesidades principales es un salón 
comunal, se por las penurias que pasan principalmente en el Distrito de Ipís, muchas de las 
Asociaciones del Distrito de Ipís están mal, pero ojalá ese presupuesto no se si desde acá se 
puede hacer, se puede forzar a la Contraloría a ver que pasó, no sé si ustedes tienen información 
porque ya llevamos ocho meses, del treinta y uno de diciembre a hoy ya son ocho meses y nada, 
más los ocho años, los que estuvieron o los que fuimos compañeros en el período pasado saben el 
trabajo que en su mayor parte lo hizo Ana Yancy acompañada por mí y por los compañeros que 
fueron concejales en su momento, nosotros no jugamos y no venimos a reclamar porque queremos 
figurar, porque necesitamos el salón, porque ya se volvió algo que la comunidad lo reclama y es 
algo que necesitamos con urgencia. 
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La señora Ana Yancy Solano Cordero indica, para contestarle un poquito a doña Lorena, 
nosotros el tema de las cámaras no lo hicimos porque hoy se nos ocurrió que queríamos cámaras 
y vamos a ponerlas, no, contamos con muchos documentos, los cuales los tenemos aquí, tanto del 
salón comunal como el tema de cámaras, hemos trabajado gracias a Dios en conjunto con don 
Christian y su Concejo de Distrito a grandes rasgos yo sé que ya el tiempo es muy corto pero 
tenemos una carta oficial para que todos ustedes sepan del subintendente Dimas Bustos donde 
nos dice así: “en relación a su solicitud donde refiere que por parte de su comunidad, existe un 
interés de instalar un sistema de monitoreo mediante cámaras de seguridad e instalarlas a lo largo 
del distrito, le comunico que por parte del Ministerio de Seguridad Publica, existe la anuencia de 
controlar y disponer oficiales para un centro de televisión de circuito cerrado, con el entendido de 
que consta un formulario el cual se le adjunta al oficio, donde señala las características y 
especificaciones técnicas necesarias para tales efectos, como también informarle una vez 
aprobado el formulario, la implementación y plataforma del equipo de circuito cerrado, será 
operado desde la Delegación Distrital de Calle Blancos, la cual está próxima a su reapertura, 
reuniendo las condiciones para el equipo y operar, tenemos un documento oficial, tenemos firmas 
de los vecinos, tenemos todo, nosotros no trabajamos a la ligera, agradezco las palabras de los 
demás compañeros por el trabajo que saben que hicimos y seguimos haciendo desde la 
asociación de desarrollo y como vecinos interesados, tenemos documentos de la Municipalidad 
donde precisamente lo que señala es que falta la firma del convenio, falta la buena fe de todos 
para que aprueben ese convenio y se monitoree las cámaras como tiene que ser, don Johnny Soto 
preguntaba el tema este de donde se iba a monitorear, cuando en un momento dado nos dijeron 
que fuéramos nosotros los vecinos de San Francisco que monitoreáramos, eso es ilógico no vamos 
arriesgar a nadie, a un vecino que este monitoreando cámaras, nosotros ocupamos gente 
profesional y para eso existe la Fuerza Pública, en cuanto lo demás nos dijeron que todo está 
dentro del presupuesto verdad, el convenio es lo más importante en estos casos como lo decía don 
Guillermo Garbanzo, nosotros ocupamos esa buena voluntad por parte de ustedes verdad, el día 
de hoy nos encontramos aquí miembros de la asociación de desarrollo, vecinos y del comité de 
seguridad, por eso estamos aquí, hemos venido trabajando día con día antes de llegar aquí ante 
ustedes, estuvimos reunidos con la señora Alcaldesa, hemos hecho reuniones con don Christian, 
hemos venido trabajando pero como no vemos resultados, estamos aquí luchando en conjunto con 
el nuevo Concejo de Distrito para que San Francisco deje de ser lo que llaman muchos vecinos o 
ustedes me van a perdonar porque así lo han dicho una pulpería que cualquiera lo maneja, San 
Francisco es un distrito más de este Cantón y le damos mucho a la Municipalidad de Goicoechea, 
mucho, bastante, así que queremos también ese respeto, como le digo contamos cualquiera de 
ustedes Regidores, Síndicos, Sindicas, contamos con toda la documentación necesaria para lo que 
estamos hablando, no lo venimos hablar en vano, todos los documentos desde el año que nosotros 
fuimos Síndicos y los actuales que don Christian nos hizo el gran favor de dárnoslo, contamos con 
toda la documentación actual, creo que en cuanto a lo de cámaras sería lo único, no es algo 
antojadizo y también contamos con el aval del nuevo Capitán, ya nos reunimos con el Capitán 
Sandoval, tuvimos una reunión y él nos dijo que él quería continuar trabajando para que el distrito 
tuviera las cámaras, ya que San Francisco no puede contar con una delegación, porque ustedes 
saben muy bien que son 1200 metros cuadrados que se necesitan y se arregló la Delegación de 
San Francisco, aun así la Asociación de Desarrollo colaboró con casi cien mil colones para la 
reapertura de la Delegación de Calle Blancos, entonces hemos seguido trabajando en conjunto y 
no somos mezquinos con nadie, si necesitamos y Calle Blancos nos necesita a nosotros también 
porque nosotros necesitamos de ellos estamos dispuestos en colaborar en lo que sea. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, su audiencia se va estar trasladando a la 
Comisión de Seguridad y de Obras para que realicen estudio y presenten dictamen a este Concejo, 
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le voy a pedir a los compañeros Presidentes de la Comisión que por favor inviten a esta reunión a 
los señores Síndicos del Distrito de San Francisco para que puedan tener conocimiento, muchas 
gracias por venir a todos los vecinos de San Francisco. 

TRASLADAR DICHA AUDIENCIA A LAS COMISIONES DE OBRAS PÚBLICAS Y 
SEGURIDAD PARA QUE REALICEN ESTUDIO Y PRESENTEN DICTAMEN AL CONCEJO. 
COMUNIQUESE.  

ARTICULO 2° SR. GERARDO COTO VALVERDE, REPRESENTANTE VECINOS URB. SAN 
JOSÉ BARRIO LA CRUZ 
 
 El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, no se hicieron presentes a dicha audiencia. 
 

CAPITULO SEGUNDO 
 

DICTAMEN N° 56-19 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTICULO 3° 
 

“En reunión Ordinaria celebrada el día 18 de junio de 2019, con la presencia de los señores 
Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, se conoció lo siguiente 

SM 189-19  S.O. N° 05-19, celebrada el día 04 de febrero de 2019, artículo 2° inciso 1), se 
conoció oficio AG-0440-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal 

CONSIDERANDO 
 

1. Qué en Sesión Ordinaria N° 05-19, celebrada el día 04 de febrero de 2019, Artículo 2° , 
Inciso 1), se conoció oficio AG-0440-2019, de fecha 24 de enero de 2019,  en la cual 
señala: 

“Remito oficio DI-154-2019 de fecha 17 de enero de 2019 suscrito por el Ingeniero Mario Iván 
Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones el cual remite informe de la reunión conjunta 
con funcionarios de la Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias, el 
Grupo Mutual y FUPROVI en el condominio Ave del Paraíso, Distrito de Purral, debido a una 
publicación noticiosa que señala a posibles riegos en los terrenos donde se llevó a cabo en el 
residencial. 

Lo anterior para su conocimiento y trámites respectivos.” 

2. Que el oficio DI-0154-2019, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de 
Ingeniería, Operaciones y Urbanismo y dirigido a la Licda. Ana Lucía Madrigal, Alcaldesa 
Municipal,  señala lo siguiente: 

“ De acuerdo con lo conversado el día de hoy, funcionarios de esta Dirección asistieron a una 
reunión conjunta con funcionarios de la Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y Atención de 
Emergencias, CNE, el Grupo Mutual y FUPROVI en el condominio Ave del Paraíso, ubicado en el 
distrito de Purral, debido a una publicación noticiosa, que señalaba posibles riesgos en los terrenos 
donde se llevó a cabo ese residencial, al respecto se le debe informar que pese a que el Geólogo 
del CNE no logró determinar la presencia de un escenario de riesgo en el sitio, se solicitó que sea 
el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, CFIA, los que mediante un peritaje profesional, 
determinen si existe algún riesgo para los residentes de ese Condominio.” 

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.  
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1. Tomar nota del oficio SM-0189-19 que traslada el oficio AG 0440-2019, suscrito por la 
señora Alcaldesa Municipal, pues a la fecha esta Comisión no ha recibido informe 
elaborado por parte del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, el cual según oficio 
DI-0154-2019, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de la Dirección de 
Ingeniería, les fue solicitado. 
 

2. Se comunique a los interesados 
 

3. Se solicita la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal indica, en este dictamen el señor Regidor Propietario 
Ronald Arrieta Calvo quedo en el uso de la palabra. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, en realidad a mí me queda la duda en 
respecto a este dictamen porque en realidad ahí uno no sabe qué tan grave pudo haber sido, 
parece que fue una denuncia pero por un medio periodístico, no se indica que medio periodístico, 
ni quien la puso y lo que se habla es que hubo llamadas telefónicas donde dijeron que no había 
problema y en realidad no queda nada por escrito y yo había traído a la memoria lo que se había 
dado en Moravia que actualmente son ruinas lo que hay ahí y uno no sabe si es grave o no grave, 
entonces a mí me parece que a quien hay que pedirle cuentas es a FUPROVI que por lo menos 
presente los estudios geofísicos que garanticen que ahí no van haber problemas pero quien tiene 
que presentar eso no es el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, para mi tiene que ser el 
responsable de la obra, en el caso que ahí se dé un deslizamiento nosotros estaríamos asumiendo 
una responsabilidad que no veo porque tengamos que asumirla ni tampoco el Departamento de 
Ingeniería de esta Municipalidad, entonces más bien a mí el por tanto me parece que se debe 
cambiar, y que a quien se le tiene que pedir un informe técnico es a FUPROVI. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, no, creo, creo que había quedado 
bastante claro la exposición que se hizo en la sesión pasada en cuanto a que ya se había hecho 
una verificación por parte del Departamento de Ingeniería y se había dado un informe, la misma se 
estaba acuerpando solicitando un informe del Colegio de Ingenieros en vista de que no se había 
encontrado una situación de riesgo total, entonces yo creo que el dictamen está bastante claro y la 
comisión pues cumple con la obligación de traer el dictamen al Concejo para su conocimiento y 
aprobación. 

El Regidor Suplente Johnny Soto expresa, en cuanto a lo que indica don Guillermo, me parece 
que ya la Municipalidad hico lo propio para efectos de responsabilidad técnica o legal de la 
Municipalidad, al entrar a la reunión don Mario Iván como Director de Ingeniería y respaldando la 
situación del geólogo y de la comisión esa conjunta ya se está determinando que no hay un riesgo, 
no obstante puede a futuro, nadie puede predecir el futuro, un terremoto, algunos pilares falseados, 
los que estamos en esto metidos, en empresas constructoras sabemos que los usos del suelo si no 
son rellenos tienen mayor compactación cuando son rellenos que se hacen como se dio en la 
noticia esa porque yo me acuerdo que yo tuve una intervención, la compactación debe durar varios 
años para que el terreno se asiente, pero en ese sentido si geología el Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos y la participación de Mario Iván avala la situación de la construcción ya 
tendrá eventualmente los perjudicados de dirigirse no a la Municipalidad si no dirigirse a la 
empresa desarrolladora o constructora que son los que tienen que darle la garantía verdadera de 
la construcción de los edificios, de las propiedades, no va a ser la Municipalidad la responsable, 
porque aquí hay construcciones y construcciones se verifica el uso de suelo y se hacen las 
construcciones, pero imagínese que sería una especie de interés difuso o abstracto de que toda 
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edificación que se venga al suelo se va atacar a la Municipalidad como responsable, yo creo si 
cumplieron en su debido tiempo los requisitos de planos, usos de suelo etcétera y compactación 
del terreno ya lo demás no podemos prever el futuro en un eventual terremoto, en un eventual que 
se yo un deslizamiento si hay una inspección y un dictamen de un geólogo verificando que la 
compactación del terreno está bien. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, justamente por la inseguridad que tenía 
Mario Iván y otros miembros pidieron que se pronunciara el Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos, lo cual ellos no han hecho y se están pronunciando sin haber obtenido el dictamen del 
Colegio que ellos estaban solicitando y si lo estaban solicitando era porque estaban inseguros 
porque un estudio de geofísica no se hace visitando el lugar, hay que hacer perforaciones, hay que 
hacer análisis específicos, entonces a mi me parece que sería una irresponsabilidad que este 
Concejo sin haber recibido una respuesta del Colegio Federado este dando por solventado el 
problema. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, le voy a solicitar al señor Presidente don Guillermo 
si lo sometemos a votación así como está o si va hacer un cambio necesario. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, tal vez me gustaría como el dictamen 
se leyó el lunes y se leyó un poco rápido que se volviera a leer el DI, el documento de Ingeniería. 

La Secretaría Municipal a.i, procede a dar lectura al Por tanto del dictamen. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, yo creo que mejor curarnos en salud 
y cambiar el por tanto y decir que se le pase el acuerdo al Colegio Federado preguntando que 
cuando tendrían disponibilidad o cuando se podría acatar lo solicitado por la Municipalidad, para en 
vez de tomar nota que el Colegio Federado vea que hay interés de la Municipalidad y recordar que 
es un asunto que consideramos urgente, porque si hubo una denuncia o se dijo que ese terreno 
tenía problemas se hizo una visita de los técnicos municipales y los técnicos tuvieron una duda 
razonable, si no para que le preguntarían al colegio federado, fue porque técnicamente o no tenían 
los medios para evaluarlo o tuvieron una duda técnica real que ocupaban un asesoramiento mayor, 
entonces en ese sentido tal vez lo que se puede hacer es o esperar la contestación del Colegio o 
nada más trasladar acuerdo al colegio diciendo que está Municipalidad todavía está a la espera de 
lo solicitado por la Administración. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, don Guillermo yo creo, yo por lo menos lo que 
quise indicar con mi intervención es sobre la responsabilidad del Concejo y de la Municipalidad no 
habría tal porque los estudios, lo que sucede a futuro ya no podemos predecirlo no obstante no le 
veo ningún problema añadirle, agregarle lo que dice don Daniel, porque en realidad estamos 
tomando nota, no se está cerrando el caso, se toma nota pero eventualmente si los vecinos 
vuelven a reabrir la situación se vuelve a conocer, se está tomando nota, valga la redundancia del 
oficio de Mario Iván de que nosotros estamos en conocimiento pero no le veo ninguna 
imposibilidad digamos material de añadirle otro por tanto don Guillermo, hacerle un recordatorio 
porque si efectivamente hay un oficio al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, hacerle un 
recordatorio al Colegio Federado de Arquitectos para ver cómo está la situación de este para que 
los vecinos vean  que en realidad estamos actuando de manera serie y responsable de protegerlos 
y apoyarlos hasta donde la Municipalidad tiene límite, porque lo demás es un problema creo más 
que todo entre desarrollador y los perjudicados en ese caso o los compradores de los terrenos y de 
las propiedades.  
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El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, don Joaquín no se puede tomar 
nota de un asunto que está en la mesa todavía abierto y menos en un momento que en que lo que 
se está hablando es sobre un informe que debe ser recibido con beneplácito de este Concejo 
porque ha sido emitido responsablemente por el Departamento de Ingeniería, entonces debemos 
de recibirlo y a la vez trasladar la consulta al Colegio de Ingenieros porque de esta manera 
estamos respaldando nuestro Departamento de Ingeniería en exactitud técnica y estamos 
sometiéndonos a pedir criterios técnicos y el Colegio de Ingenieros en este país es un órgano de 
consulta técnica, entonces hace bien don Mario Iván en que se haya enviado al Colegio y que si 
nosotros como Concejo declaremos que hemos conocido de la consulta y que estamos a la espera 
de que el Colegio de Ingenieros nos dé la respuesta pertinente, de esta manera respaldamos la 
acción de la Administración y también cubrimos nuestra responsabilidad de acciones políticas.   

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, agradezco las intervenciones del 
Concejo, sería importante que se incluyera un por tanto tres para que se traslade al Colegio de 
Ingenieros y se pronuncie en el caso solicitado por el Departamento de Ingeniería. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 56-19 de la Comisión de 
Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 56-19 de la 
Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del  dictamen N° 56-19 de 
la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen N° 
56-19 de la Comisión de Obras Públicas, con el siguiente agregado en el Por tanto “se traslade al 
Colegio de Ingenieros y se pronuncie en el caso solicitado por el Departamento de Ingeniería”, la 
cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 1 

“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL.  

1. Tomar nota del oficio SM-0189-19 que traslada el oficio AG 0440-2019, suscrito por la 
señora Alcaldesa Municipal, pues a la fecha esta Comisión no ha recibido informe 
elaborado por parte del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, el cual según oficio 
DI-0154-2019, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de la Dirección de 
Ingeniería, les fue solicitado. 
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Se traslade al Colegio de Ingenieros y se pronuncie en el caso solicitado por el 
Departamento de Ingeniería. 
 

4. Se solicita la firmeza.” 
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Cuestión de orden  
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, es que veo que en el orden del día se 
incluyeron tres dictámenes de los cuales en mi correo solo encontré uno. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, de hecho porque fue enviado eso era lo que iba 

a solicitar, fue enviado muy prematuro y estaba revisando que es un recurso de revisión y me entro 
una duda, voy a solicitar el retiro para poderle dar un mejor, pero estamos con el dictamen N° 27-
19. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, yo nada más quería ver si habría que 
leer los considerandos, tal vez lo de la peña cultural porque son muy largos y siempre son lo 
mismo, ahí no le veo la urgencia, pero si sería el de la Escuela de Ipís si me parece importante por 
la urgencia, ahí hay lo que yo escuche es que no hay plata inclusive para comprar, no se puede 
hacer los trámites para comprar los alimentos, entonces me parece importante dejarlo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, por eso estoy solicitando mejor la revisión 

porque justamente va para el Contencioso Administrativo entonces yo ahora fue que se analizó 
ahora, se analizó en el transcurso de la tarde y yo si quiero tener un análisis más profundo como 
Presidente de la Comisión. 

CAPITULO TERCERO 
 

DICTAMEN N° 27-19 COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 
 
ARTICULO 4° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el día 16 de julio de 2019, al ser las dieciséis horas, en 
presencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, Vicepresidenta, Nelson 
Salazar Agüero, Secretario; Lorena Miranda Carballo, Julia Flores Trejos, Marlene Martínez 
Zúñiga, José Milton Cruz Campos, Arturo Quirós Muñoz, Gerardo Pérez Solano, Asesores,  se 
conoció lo siguiente: 
 
SM-1516-19, Sesión Ordinaria N° 30-19, celebrada el 29 de julio de 2019, artículo 2°, inciso 
37) se conoció nota  suscrita por el Sindico Propietario Rodolfo Brenes Brenes. 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 30-19, celebrada el 29 de julio de 2019, artículo 2°, inciso 37) 
se conoció nota suscrita por el Sindico Propietario Rodolfo Brenes Brenes donde se solicita 
la aprobación de la programación de la Peña Cultura de Calle Blancos a celebrarse el día 
08 de setiembre del 2019, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. en la Plaza de Deportes Tomás 
Guardia de Deportes Tomás Guardia. Como se detalla a continuación: 

 
Hora Actividad 

8:00 a.m. a 11:00 a.m. Juegos tradicionales. 
9:00 a.m. a 10:00 a.m. Zumba 
10:00 a.m. a 11:00 a.m. Cimarrona y mascarada 

10:00 a.m. a 12:00 m.d Shows de payasos, cuenta 
cuentos y pinta caritas 

10:00 a.m. a 11:00 a.m. Cimarrona y mascarada 
10:00 a.m. a 3:00 p.m. Futbolines e inflables 
12:00 m.d a 1:00 p.m. Grupo de Leyendas 
1:00 p.m. a 2:00 p.m. Banda Municipal 
2:00 p.m. a 3:00 p.m. Karaoke 
3:00 p.m. a 4:00 p.m. Tarde juvenil  
4:00 p.m. a 5:00 p.m. Comparsa 
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Hora Actividad 
5:00 p.m. a 8:00 p.m. Baile de cierre 

 
1. Respetuosamente, solicitamos la contratación de lo siguiente:  

 
• 2 horas de perifoneo para el sábado 07 de setiembre, coordinar con el Presidente del 

Concejo de Distrito de Calle Blancos 
• Una hora de marimba. 
• Una mascarada y cimarrona. 
• Una comparsa. 
• Un payaso y globoflexia por tres horas. 
• Un show de payasos y pintacaritas. 
• Dos inflables para niños por 5 horas uno para niños pequeños y otro para grandes. 
• Un brinca brinca para niños por 5 horas. 
• Tres futbolines por cinco horas. 
• Una hora de Grupo de Leyendas. 
• Una hora de karoke. 
• Conjunto musical de 5 a 8 pm (propone la Selección) 
• 50 medallas con la leyenda Peña Cultural Concejo de Distrito de Calle Blancos. 
• 6 trofeos misma leyenda 
• 12 placas para los participantes de agradecimiento, misma leyenda. 
• 10 hula hula. 
• 4 cuerdas para saltar. 
• Transporte ida y vuelta para la Banda Municipal. 
• Sistema de audio con animador incluido. 
• Una tarima grande para las presentaciones 12x6x1.30, alas de sonido, toldo y 

escalinata. 
• Seis toldos 5x8. 
• 40 desayunos, 40 almuerzos, 40 refrigerios tarde (para los colabores). 
• 20 mesas largas. 
• 100 sillas plegables. 
• 100 refrigerios para los grupos culturales-presentaciones. 
• 200 algodones de azúcar en tarrito. 
• 200 churros. 
• 200 palomitas. 
• 200 granizados. 
• 200 hot dog. 
• 500 jugos. 
• 500 galletas. 
• 50 botellas de agua. 
• 4 bolsas de hielo de 10 k cada una. 
• 6 paquetes de bolsas para basura jardineras. 
• 6 paquetes de bolsas para basura grandes. 
• 12 rollos de papel higiénico. 
• 3 botellas de jabón líquido. 
• 25 regalos unisex para concursos entre los niños. 
• 150 volantes ½ página. 
• 60 afiches grandes. 
• 1 manta que diga Peña Cultural Concejo de Distrito de Calle Blancos. 
• Carruseles por 4 horas. 

 
2. En la Peña Cultura de Calle Blancos, se prohíbe la venta y consumo de bebidas con 

contenido alcohólico. 
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3. Solicitarle a la señora Alcaldesa la participación de la Banda Municipal y su respectivo 
transporte de Guadalupe a Calle Blancos y viceversa. 

4. Autorizar a la Alcaldesa Municipal para que realice las gestiones pertinentes a los 
requisitos solicitados en el oficio DARS-G-234-2015, suscrito por la Doctora Rossana 
García González, Directora, Dirección Área Rectora de Salud de Goicoechea, para llevar 
a cabo dicha Peña. 

5. Solicitarle a la señora Alcaldesa que coordine con Fuerza Pública para la seguridad y 
vigilancia en el lugar de dicha actividad, así como los permisos que sean necesarios 
para la realización del evento.  

6. Informar que en el lugar en el que se llevará a cabo dicha Peña los servicios sanitarios 
estarán disponibles para el público durante todo el evento, es importante indicar que se 
cuenta con las salidas de emergencia. 

7. Invitar a todas las Fuerzas Vivas del Distrito, al Foro de Mujeres Emprendedoras, 
Comisión de Seguridad Municipal y Asociación de Artesanos y Artesanas del Cantón de 
Goicoechea, para que participen con sus actividades de tipo ferial, recordándoles que 
esta participación no es solo para las integrantes del Foro, sino para todas(os) las 
emprendedoras(es) del cantón en actividades artesanales y turísticas de Goicoechea, 
deben ser vecinos(as) del cantón, no se cobra cuota de participación ni espacios, deben 
llevar sus implementos por su cuenta. 

8. Actividad totalmente gratuita. 
9. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
10. Se solicita la firmeza de este dictamen. 
11. Comuníquese a los interesados(as). 

Por lo tanto esta comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Aprobar la programación de la Peña Cultura de Calle Blancos a celebrarse el día 08 de 
setiembre del 2019, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. en la Plaza de Deportes Tomás Guardia de 
Deportes Tomás Guardia. Como se detalla a continuación: 

 
Hora Actividad 

8:00 a.m. a 11:00 a.m. Juegos tradicionales. 
9:00 a.m. a 10:00 a.m. Zumba 
10:00 a.m. a 11:00 a.m. Cimarrona y mascarada 

10:00 a.m. a 12:00 m.d Shows de payasos, cuenta 
cuentos y pinta caritas 

10:00 a.m. a 11:00 a.m. Cimarrona y mascarada 
10:00 a.m. a 3:00 p.m. Futbolines e inflables 
12:00 m.d a 1:00 p.m. Grupo de Leyendas 
1:00 p.m. a 2:00 p.m. Banda Municipal 
2:00 p.m. a 3:00 p.m. Karaoke 
3:00 p.m. a 4:00 p.m. Tarde juvenil  
4:00 p.m. a 5:00 p.m. Comparsa 
5:00 p.m. a 8:00 p.m. Baile de cierre 

 
2.  Respetuosamente, solicitamos la contratación de lo siguiente:  

 
• 2 horas de perifoneo para el sábado 07 de setiembre, coordinar con el Presidente del 

Concejo de Distrito de Calle Blancos 
• Una hora de marimba. 
• Una mascarada y cimarrona. 
• Una comparsa. 
• Un payaso y globoflexia por tres horas. 
• Un show de payasos y pintacaritas. 
• Dos inflables para niños por 5 horas uno para niños pequeños y otro para grandes. 
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• Un brinca brinca para niños por 5 horas. 
• Tres futbolines por cinco horas. 
• Una hora de Grupo de Leyendas. 
• Una hora de karoke. 
• Conjunto musical de 5 a 8 pm (propone el Grupo La Selección). 
• 50 medallas con la leyenda Peña Cultural Concejo de Distrito de Calle Blancos. 
• 6 trofeos misma leyenda 
• 12 placas para los participantes de agradecimiento, misma leyenda. 
• 10 hula hula. 
• 4 cuerdas para saltar. 
• Transporte ida y vuelta para la Banda Municipal. 
• Sistema de audio con animador incluido. 
• Una tarima grande para las presentaciones 12x6x1.30, alas de sonido, toldo y 

escalinata. 
• Seis toldos 5x8. 
• 40 desayunos, 40 almuerzos, 40 refrigerios tarde (para los colabores. 
• 20 mesas largas. 
• 100 sillas plegables. 
• 100 refrigerios para los grupos culturales-presentaciones. 
• 200 algodones de azúcar en tarrito. 
• 200 churros. 
• 200 palomitas. 
• 200 granizados. 
• 200 hot dog. 
• 500 jugos. 
• 500 galletas. 
• 50 botellas de agua. 
• 4 bolsas de hielo de 10 k cada una. 
• 6 paquetes de bolsas para basura jardineras. 
• 6 paquetes de bolsas para basura grandes. 
• 12 rollos de papel higiénico. 
• 3 botellas de jabón líquido. 
• 25 regalos unisex para concursos entre los niños. 
• 150 volantes ½ página. 
• 60 afiches grandes. 
• 1 manta que diga Peña Cultural Concejo de Distrito de Calle Blancos. 
• Carruseles por 4 horas. 

 
3. En la Peña Cultura de Calle Blancos, se prohíbe la venta y consumo de bebidas con 

contenido alcohólico. 
4. Solicitarle a la señora Alcaldesa la participación de la Banda Municipal y su respectivo 

transporte de Guadalupe a Calle Blancos y viceversa. 
5. Autorizar a la Alcaldesa Municipal para que realice las gestiones pertinentes a los 

requisitos solicitados en el oficio DARS-G-234-2015, suscrito por la Doctora Rossana 
García González, Directora, Dirección Área Rectora de Salud de Goicoechea, para llevar a 
cabo dicha Peña. 

6. Solicitarle a la señora Alcaldesa que coordine con Fuerza Pública para la seguridad y 
vigilancia en el lugar de dicha actividad, así como los permisos que sean necesarios para 
la realización del evento.  

7. Informar que en el lugar en el que se llevará a cabo dicha Peña los servicios sanitarios 
estarán disponibles para el público durante todo el evento, es importante indicar que se 
cuenta con las salidas de emergencia. 

8. Invitar a todas las Fuerzas Vivas del Distrito, al Foro de Mujeres Emprendedoras, Comisión 
de Seguridad Municipal y Asociación de Artesanos y Artesanas del Cantón de Goicoechea, 
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para que participen con sus actividades de tipo ferial, recordándoles que esta participación 
no es solo para las integrantes del Foro, sino para todas(os) las emprendedoras(es) del 
cantón en actividades artesanales y turísticas de Goicoechea, deben ser vecinos(as) del 
cantón, no se cobra cuota de participación ni espacios, deben llevar sus implementos por 
su cuenta. 

9. Actividad totalmente gratuita. 
10. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
11. Se solicita la firmeza de este dictamen. 

Comuníquese a los interesados(as).” 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, temprano cuando estaba leyendo 
que me entro en el correo el documento es un error material porque se consigna la solicitud del 
acuerdo a nombre de don Rodolfo y dice Regidor Propietario, yo creo que eso debe de revisarlo 
bien la Secretaría y corregir bien el documento porque no corresponde, las calidades deben de ser 
debidamente consignadas y aparece en dos o tres párrafos el asunto. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, también en la misma línea de don 
Luis en tema de que supongo de que es un error material escuche fuerzas en lugar de decir 
fuerzas vivas dijeron como Fuerza Pública y eran fuerzas vivas del cantón, creo que estaba mal 
dicho. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, dice que se invite a las fuerzas vivas del 
cantón y la Fuerza Pública para el asunto de los permisos. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, es que me pareció escuchar que decía 
fuerzas y otra palabra, yo entendí que era fuerzas vivas pero era para ver si fue un error ahorita de 
Guisel donde leyó o era que así estaba en el dictamen. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 27-19 de la 
Comisión de Asuntos Culturales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 27-19 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
CULTURALES 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 27-19 de 

la Comisión de Asuntos Culturales, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 27-19 DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS CULTURALES 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 27-19 

de la Comisión de Asuntos Culturales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 27-19 DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS CULTURALES 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
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REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del 

dictamen N° 27-19 de la Comisión de Asuntos Culturales, la cual por mayoría de votos se aprueba, 
como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 2 

“Por lo tanto esta comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Aprobar la programación de la Peña Cultura de Calle Blancos a celebrarse el día 08 de 
setiembre del 2019, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. en la Plaza de Deportes Tomás Guardia de 
Deportes Tomás Guardia. Como se detalla a continuación: 

 
Hora Actividad 

8:00 a.m. a 11:00 a.m. Juegos tradicionales. 
9:00 a.m. a 10:00 a.m. Zumba 
10:00 a.m. a 11:00 a.m. Cimarrona y mascarada 

10:00 a.m. a 12:00 m.d Shows de payasos, cuenta 
cuentos y pinta caritas 

10:00 a.m. a 11:00 a.m. Cimarrona y mascarada 
10:00 a.m. a 3:00 p.m. Futbolines e inflables 
12:00 m.d a 1:00 p.m. Grupo de Leyendas 
1:00 p.m. a 2:00 p.m. Banda Municipal 
2:00 p.m. a 3:00 p.m. Karaoke 
3:00 p.m. a 4:00 p.m. Tarde juvenil  
4:00 p.m. a 5:00 p.m. Comparsa 
5:00 p.m. a 8:00 p.m. Baile de cierre 

 
2.  Respetuosamente, solicitamos la contratación de lo siguiente:  

 
• 2 horas de perifoneo para el sábado 07 de setiembre, coordinar con el Presidente del 

Concejo de Distrito de Calle Blancos 
• Una hora de marimba. 
• Una mascarada y cimarrona. 
• Una comparsa. 
• Un payaso y globoflexia por tres horas. 
• Un show de payasos y pintacaritas. 
• Dos inflables para niños por 5 horas uno para niños pequeños y otro para grandes. 
• Un brinca brinca para niños por 5 horas. 
• Tres futbolines por cinco horas. 
• Una hora de Grupo de Leyendas. 
• Una hora de karoke. 
• Conjunto musical de 5 a 8 pm (propone el Grupo La Selección). 
• 50 medallas con la leyenda Peña Cultural Concejo de Distrito de Calle Blancos. 
• 6 trofeos misma leyenda 
• 12 placas para los participantes de agradecimiento, misma leyenda. 
• 10 hula hula. 
• 4 cuerdas para saltar. 
• Transporte ida y vuelta para la Banda Municipal. 
• Sistema de audio con animador incluido. 
• Una tarima grande para las presentaciones 12x6x1.30, alas de sonido, toldo y 

escalinata. 
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• Seis toldos 5x8. 
• 40 desayunos, 40 almuerzos, 40 refrigerios tarde (para los colabores. 
• 20 mesas largas. 
• 100 sillas plegables. 
• 100 refrigerios para los grupos culturales-presentaciones. 
• 200 algodones de azúcar en tarrito. 
• 200 churros. 
• 200 palomitas. 
• 200 granizados. 
• 200 hot dog. 
• 500 jugos. 
• 500 galletas. 
• 50 botellas de agua. 
• 4 bolsas de hielo de 10 k cada una. 
• 6 paquetes de bolsas para basura jardineras. 
• 6 paquetes de bolsas para basura grandes. 
• 12 rollos de papel higiénico. 
• 3 botellas de jabón líquido. 
• 25 regalos unisex para concursos entre los niños. 
• 150 volantes ½ página. 
• 60 afiches grandes. 
• 1 manta que diga Peña Cultural Concejo de Distrito de Calle Blancos. 
• Carruseles por 4 horas. 

 
3. En la Peña Cultura de Calle Blancos, se prohíbe la venta y consumo de bebidas con 

contenido alcohólico. 
4. Solicitarle a la señora Alcaldesa la participación de la Banda Municipal y su respectivo 

transporte de Guadalupe a Calle Blancos y viceversa. 
5. Autorizar a la Alcaldesa Municipal para que realice las gestiones pertinentes a los 

requisitos solicitados en el oficio DARS-G-234-2015, suscrito por la Doctora Rossana 
García González, Directora, Dirección Área Rectora de Salud de Goicoechea, para llevar a 
cabo dicha Peña. 

6. Solicitarle a la señora Alcaldesa que coordine con Fuerza Pública para la seguridad y 
vigilancia en el lugar de dicha actividad, así como los permisos que sean necesarios para 
la realización del evento.  

7. Informar que en el lugar en el que se llevará a cabo dicha Peña los servicios sanitarios 
estarán disponibles para el público durante todo el evento, es importante indicar que se 
cuenta con las salidas de emergencia. 

8. Invitar a todas las Fuerzas Vivas del Distrito, al Foro de Mujeres Emprendedoras, Comisión 
de Seguridad Municipal y Asociación de Artesanos y Artesanas del Cantón de Goicoechea, 
para que participen con sus actividades de tipo ferial, recordándoles que esta participación 
no es solo para las integrantes del Foro, sino para todas(os) las emprendedoras(es) del 
cantón en actividades artesanales y turísticas de Goicoechea, deben ser vecinos(as) del 
cantón, no se cobra cuota de participación ni espacios, deben llevar sus implementos por 
su cuenta. 

9. Actividad totalmente gratuita. 
10. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
11. Se solicita la firmeza de este dictamen. 

Comuníquese a los interesados(as).” 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 27-19 DE 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
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REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, voy a solicitar que sea retirado el dictamen 

N°45-19 Comisión de Asuntos Jurídicos y también el dictamen N° 28-19 de Cultura. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, para aclarar, yo lo que tengo entendido 

es que las juntas para que sus trámites sean legales tienen que estar completas, con estas 
propuesta de enviarlo al Contencioso cuánto van a durar, eso puede durar años, entonces no sé si 
buscan una resolución alternativa porque es improcedente. 
 

CAPITULO CUARTO 
 

DICTAMEN N° 45-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 
 
ARTICULO 5° 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el retiro del dictamen N° 45-19 de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos para mejor resolver, el cual por unanimidad se aprueba. 

ACUERDO N° 3 

“Se aprueba retirar el dictamen N° 045-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos y se 
devuelve a dicha Comisión para mejor resolver.” COMUNIQUESE. 

 
CAPITULO QUINTO 

DICTAMEN N° 28-19 COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 
 
ARTICULO 6° 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el retiro del dictamen N° 28-19 de la 
Comisión de Asuntos Culturales para mejor resolver, el cual por unanimidad se aprueba. 

ACUERDO N° 4 

“Se aprueba retirar el dictamen N° 028-19 de la Comisión de Asuntos Culturales y se 
devuelve a dicha Comisión para mejor resolver.” COMUNIQUESE. 

 
Cuestión de orden 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González señala, en la mesa hay un dictamen 
de la Comisión de Gobierno que por términos es importante alterar la orden del día, entonces para 
ver si los compañeros están de acuerdo, es simple es una respuesta a la Administración. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, están solicitando una ampliación al orden del 
día para conocer el Dictamen N° 76-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, que es con 
respecto parece que es una solicitud de reajuste de precios, pero la Comisión no lo tiene todavía el 
documento, eso es lo que queremos para entrar en discusión para ver como podemos aclarar esta 
situación, vamos a someter a votación la ampliación al orden del día para conocer el dictamen y 
luego para sea de conocimiento del Concejo y así poder porque viene un criterio legal del señor 
Álvaro Salazar, por los tiempos ahí sí de reajuste de precios de una empresa constructora. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación ampliar el orden del día para 
conocer el dictamen N° 76-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad 
se aprueba. 

ARTICULO 7° ALTERACIÓN DICTAMEN N° 76-19 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el jueves 01 de agosto de 2019, con la presencia de 
Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente y Julio 
Marenco Marenco; Gerardo Pérez Solano, Asesor, donde se conoce lo siguiente: 

SM-01498-19: Sesión Ordinaria N°30-19, celebrada el día 29 de julio de 2019, Artículo 2° 
inciso 16), se conoció oficio AG04656-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal. 

CONSIDERANDO: 

1.  Sesión Ordinaria N°30-19, celebrada el día 29 de julio de 2019, Artículo 2° inciso 16), se 
conoció oficio AG04656-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal el cual señala: 
 
“Anexo oficio DJ-262-2019, de fecha 19 de junio de 2019, suscrito por el Lic. Alvaro 
Salazar Castro, Director Jurídico, donde pone en conocimiento que el Tribunal Contencioso 
Administrativo y Civil de Hacienda, bajo expediente N°19-004544-1027-CA-1, tramita 
Amparo de legalidad Interpuesto por Consultoría y Construcción DICOPRO contra la 
Municipalidad de Goicoechea alegando que en fecha 14 de mayo de 2019 presentó una 
solicitud de reajuste de precios dentro de la Licitación Abreviada número 2017LA-0000004-
1, sin embargo al día de hoy no se ha dado respuesta alguna a su gestión. 
Lo anterior para que proceda según se indica por parte de la Dirección Jurídica, tomando 
en consideración el plazo establecido.” 

2.  Que en el oficio DJ-262-2019, el Lic. Álvaro Salazar, Director Jurídico, , en lo que interesa 
señala lo siguiente: 
“Por lo anterior se hace necesario solicitar informe respecto de la solicitud presentada por 
Dicopro S.A. al Departamento de Proveeduría u al Concejo Municipal para que se adjunte 
el oficio mediante el cual se resolvió esa gestión, o bien si no se ha dictado ningún acto al 
respecto que así lo informen, y de no haberse resulto este, proceder de inmediato a 
resolver, notificando a DICOPRO, al medio que señalo en la solicitud supra citado.” 

3.  Que esta Comisión procedió a realizar revisión de traslados pendientes por dictaminar y 
así también de dictámenes emitidos y conocidos por parte del Concejo Municipal y no 
encontró ninguna solicitud de reajuste a nombre de Consultoría y Construcción DICOPRO 
o licitación abreviada número: 2017LA-0000004-01, ya sea que haya sido remitida por la 
Alcaldía Municipal o el Departamento de Proveeduría. 

“POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Informar a la Alcaldesa Municipal que a la fecha, esta Comisión no ha recibido solicitud de 
reajuste de precios a nombre Consultoría y Construcción DICOPRO S.A., Licitación 
Abreviada número 2017LA-0000004-01, por lo que toma nota del oficio SM-01498-19 que 
traslada el oficio AG-04656-2019.  

 

2. Respetuosamente solicitamos la firmeza. 
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La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, el Departamento de Secretaría 
hizo el estudio correspondiente para determinar si ese documento ingreso al Concejo Municipal y 
no ha ingresado, aparentemente se encuentra en otro departamento según informes a la señorita 
Yoselyn, la Secretaria del Concejo. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, no sé si a doña Ana Lucía le 

consultaron si ella tenía el recibido de la Secretaría, es parte de la investigación, si no aparecía irle 
a consultar si doña Ana Lucía tenía el recibido de la entrega de ese oficio. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, el asunto está que nosotros necesitábamos en 

cierta medida tener la información pero se hizo la consulta al Departamento de Secretaría y no 
tienen absolutamente nada, eso fue la información que recibimos, doña Rosemary también se hizo 
la consulta a la Proveeduría institucional, es por los tiempos y nosotros de esta manera concluir 
con el SM. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González señala, también se hizo la consulta a 

Proveeduría y Proveeduría informó que ese documento se había trasladado a otro Departamento 
pero al Concejo no ha sido trasladado. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, yo creo que efectivamente no se puede 

tomar una decisión sobre lo que no ha ingresado al Concejo, lo que sí creo es que me gustaría 
saber donde está para así poder determinar que sucedió con ese documento, porque no se pudo 
tramitar, porque se solicitó algo a este Concejo sin tan siquiera tener la documentación necesaria, 
entonces tal vez a mí si me gustaría conocer la opinión de doña Ana a ver si ella sabe el estado de 
ese oficio, de ese documento en que Departamento se encuentra en la actualidad, porque ya es un 
hecho que no está en la Secretaría. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, yo estoy viendo en el PM del 29 de 

julio  en el PM 046-2019 en el punto 16) una nota de la Alcaldesa Municipal referente a Consultoría 
y Construcción DICOPRO y este se trasladó a la Comisión de Gobierno y Administración, la 
consulta es esa. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, es esta misma, por eso es que se está. 
 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González expresa, ese es el oficio que estamos 

contestando, el que está en el PM, porque ya se hizo la revisión, se consultó a Proveeduría y ese 
documento nunca ingreso, lo que está pidiendo la Dirección Jurídica es que se informe que se hizo 
al respecto, nosotros no podíamos dictaminar nada porque nunca ingreso al Concejo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, entonces nosotros estamos tomando nota y 

trasladarlo a la Administración para que ellos nos envíen la copia y así nosotros continuar con este 
trámite. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 76-19 de la Comisión 

de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 76-19 de 

la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 76-19 

de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen 

N° 76-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba, como 
se detalla a continuación: 
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ACUERDO N° 5 
 

“POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Informar a la Alcaldesa Municipal que a la fecha, esta Comisión no ha recibido solicitud 
de reajuste de precios a nombre Consultoría y Construcción DICOPRO S.A., Licitación 
Abreviada número 2017LA-0000004-01, por lo que toma nota del oficio SM-01498-19 
que traslada el oficio AG-04656-2019.  
 

2. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 
Cuestión de orden  
 

Al ser las veintiún horas con cuarenta y cinco minutos el Presidente del Concejo Municipal 
nombra a la Sindica Suplente Marlene Martínez Zúñiga, en sustitución del titular William García 
Arias. 
 

CAPITULO SEXTO 
 

DICTAMEN N° 59-19 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 
 
ARTICULO 8° 
 

“En reunión Ordinaria celebrada el día 18 de junio de 2019, con la presencia de los señores 
Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, se conoció lo siguiente 

SM 312-19  S.O. N° 08-19, celebrada el día 25 de febrero de 2019, artículo 2° inciso 12), se 
conoció oficio EFB-15-2019, suscrito por M.A.Ed. Juan Heriberto Rodríguez, Director 
Institucional, Escuela Filomena Blanco. 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Qué en Sesión Ordinaria N° 08-19, celebrada el día 25 de febrero de 2019, Artículo 2°, 

Inciso 12), se conoció oficio EFB-15-2019, suscrito por el M.A.Ed. Juan Heriberto 
Rodríguez, Director Institucional, Escuela Filomena Blanco, en el cual manifiesta  que 
dicha Escuela se ubica en Vista de Mar de Goicoechea y  cuenta con una población 
estudiantil de 750 estudiantes, por lo que para salvaguardar la integridad física y seguridad 
social de los alumnos, solicita la señalización oficial que indique la cercanía del Centro 
Educativo  con las principales vías de tránsito, siendo éstas las calles que conducen de la 
Mora, Rancho Redondo y Purral hacia la comunidad de Vista de Mar. 

 

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. 
  

1. Trasladar a la Unidad Técnica de Gestión Vial, el SM-0312-19 que traslada oficio EFB-15-
2019, suscrito por el M.A.Ed. Juan Heriberto Rodríguez, Director Institucional, Escuela 
Filomena Blanco, con el fin de que lleven a cabo la Inspección en el sitio y tomen las 
medidas correspondientes. 
 

2. Se comunique a los interesados 
 

3. Se solicita la firmeza.” 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 59-19 de la Comisión de 
Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 59-19 de la 
Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 59-19 de 

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

59-19 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación: 

 
ACUERDO N° 6 
 
“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL. 
  

1. Trasladar a la Unidad Técnica de Gestión Vial, el SM-0312-19 que traslada oficio EFB-15-
2019, suscrito por el M.A.Ed. Juan Heriberto Rodríguez, Director Institucional, Escuela 
Filomena Blanco, con el fin de que lleven a cabo la Inspección en el sitio y tomen las 
medidas correspondientes. 
 

2. Se comunique a los interesados 
 

3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE.  
 

CAPITULO SETIMO 
 

DICTAMEN N° 60-19 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 

ARTICULO 9° 

“En reunión Ordinaria celebrada el día 18 de junio de 2019, con la presencia de los señores 
Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, se conoció lo siguiente 

SM 241-19  S.O. N° 06-19, celebrada el día 11 de febrero de 2019, artículo 2° inciso 11), se 
conoció nota suscrita por la Señora Yamileth Chinchilla Portuguez. 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Qué en Sesión Ordinaria N° 06-19, celebrada el día 11 de febrero de 2019, Artículo 2°, 

Inciso 11), se conoció nota suscrita por la Sra. Yamileth Chinchilla Portuguez quien 
manifiesta fue comunicado mediante oficio SM081-19, el acuerdo de informar al señor 
Juan Diego Castro Montero para que construya muros de retención y tapias, pero indica 
que no le queda claro si al referirse a las tapias son las que el señor Castro derribó de su 
inmueble (cercas laterales y la cerca de fondo) y pide le sea aclarado. Además informa que 
el señor Castro ya construyó el muro de retención pero que hay un espacio no construido, 
área que no fue rellenada con cemento entre el muro de retención que construyó y los 
cimientos propiedad de la señora Chinchilla, mide aproximadamente 20 centímetros de 
ancho por 3 metros de largo y 3 metros de hondo. Alega además haber informado de 
manera verbal al Departamento de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo para buscar 
solución al problema sin resultados. Pide que el señor Castro proceda a rellenar el espacio 
en mención para que los cimientos de la primera casa de su propiedad no sufra daños. 
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2. Que en Sesión Ordinaria 02-19, artículo 12°,  se aprobó el Por Tanto del Dictamen N°116-
18 cuyo, el cual fue informado a la señora Yamileth Chinchilla Portuguez, mediante oficio 
SM081-19, cuyo Por tanto señala: 
“ 1. Se informe a la señora Yamileth Chinchilla Portugues, vecina de Purral Abajo 
Urbanización Las Lomas, que según DI-03779-2018, de la Dirección de Ingeniería 
Municipal, procedió a clausurar el sitio, notificó y ordenó al señor Juan Diego Castro 
Montero, la construcción inmediata de muros de retención y tapias, en el lugar donde se 
habían realizado los movimientos de tierra sin los respectivos permisos. 
 2.Que el señor Castro gestionó el día 14 de setiembre , ante ese departamento los 
permisos de construcción, y de uso de suelo, no obstante en ese momento la gestión fue 
rechazada por no incluir detalles estructurales, ni los movimientos de tierra realizados 
3.Se informe a los interesados 
4.Se solicita la firmeza.” 

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.  

1. Trasladar a la Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo el oficio SM-0241-19, que 
adjunta nota suscrita por la señora Yamileth Chinchilla Portuguez, para que en seguimiento 
del acuerdo de la Sesión Ordinaria 02-19, artículo 12°, lleven a cabo inspección con el fin 
de verificar si el  señor Juan Diego Castro Montero cumplió con la construcción de las 
tapias y muros de retención en las zonas de movimientos de tierras y en caso de haber 
realizado las obras determinen si las mismas subsanaron el peligro o riesgo en las 
viviendas vecinas.  
 

2. Remitir informe sobre lo actuado a este Concejo Municipal. 
 

3. Se comunique a los interesados 
 

4. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 60-19 de la Comisión de 
Obras Públicas, el cual por mayoría de votos de los presentes se aprueba. 

 
El Regidor Propietario Julio Marenco Marenco no vota por encontrarse fuera de la curul. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 60-19 de la 

Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos de los presentes se aprueba. 
 
El Regidor Propietario Julio Marenco Marenco no vota por encontrarse fuera de la curul. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 60-19 de 

la Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
El Regidor Propietario Julio Marenco Marenco no vota por encontrarse fuera de la curul. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen N° 

60-19 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla 
a continuación: 

 
ACUERDO N° 7 
 
“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL.  
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1. Trasladar a la Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo el oficio SM-0241-19, que 
adjunta nota suscrita por la señora Yamileth Chinchilla Portuguez, para que en seguimiento 
del acuerdo de la Sesión Ordinaria 02-19, artículo 12°, lleven a cabo inspección con el fin 
de verificar si el  señor Juan Diego Castro Montero cumplió con la construcción de las 
tapias y muros de retención en las zonas de movimientos de tierras y en caso de haber 
realizado las obras determinen si las mismas subsanaron el peligro o riesgo en las 
viviendas vecinas.  
 

2. Remitir informe sobre lo actuado a este Concejo Municipal. 
 

3. Se comunique a los interesados 
 

4. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE.  
 

El Regidor Propietario Julio Marenco Marenco no vota por encontrarse fuera de la curul. 
 

CAPITULO NOVENO 
 

DICTAMEN N° 040-19 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 

ARTICULO 10° 

“En reunión ordinaria  celebrada a  las dieciséis horas del día 19 de julio de 2019, con la 
presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary Artavia 
González, Vice Presidenta, Julio Marenco Marenco, Secretario, Mariano Ocampo Rojas, Johnny 
Soto Zúñiga, Gerardo Pérez Solano,  asesores de la Comisión, se conoció: SM-0569-19, de fecha 
05 de abril de 2019, de Sesión Extraordinaria Nº 07-19, celebrada el día 04 de abril de 2019, 
Artículo 4º, inciso 19) donde se conoció nota, suscrita por el señor Carlos Alberto Quintero, 
Presidente, Asociación Beraca Y 
 
Considerando 

I. Que en Sesión Extraordinaria Nº 07-19, celebrada el día 04 de abril de 2019, Artículo 
4º, inciso 19) donde se conoció nota, suscrita por el señor Carlos Alberto Quintero, 
Presidente, Asociación Beraca, donde adjunta informe defensa demanda Kathia Calvo 
Cruz a Contraloría General de la República de Costa Rica con el expediente 
18000022611-PE, que la señora María Felicia Orosco Herrera presento denuncia en la 
Fiscalía.  
 

II. Que en Sesión Ordinaria N° 28-19, celebrada el día 15 de julio de 2019, Artículo 17°, 
con el acuerdo N° 14 se aprobó el siguiente Por Tanto: 1) Comunicar al señor Carlos 
Alberto Quintero, Presidente, Asociación Beraca, que la denuncia penal con el 
expediente: 18-000022-611-PE cuando éste resuelta favor informar al Concejo 
Municipal, 2)-Trasladar nota suscrita por el señor Carlos Alberto Quintero, Presidente, 
Asociación Beraca a la Administración Municipal para que los departamentos 
correspondientes procedan a atender la denuncia presentada como el derecho 
corresponde, 3)-Se vote la firmeza. 

Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
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1) Trasladar el SM-0569-19 donde traslada la nota suscrita por elseñor Carlos Alberto 
Quintero, Presidente, Asociación Beraca a la Administración Municipal,  para que los 
departamentos correspondientes anexen dicha nota al acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 28-19, celebrada el día 15 de julio de 2019, Artículo 17°, con el acuerdo N° 14 
por tratarse de la denuncia penal con el expediente: 18-000022-611-PE. 

2)-Comunicar este acuerdo al señor Carlos Alberto Quintero, Presidente, Asociación 
Beraca para lo que corresponde. 

3)-Se vote la firmeza”. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 40-19 de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos de los presentes se aprueba. 
 

El Regidor Propietario Julio Marenco Marenco no vota por encontrarse fuera de la curul. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 40-19 de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos de los presentes se aprueba. 

 
El Regidor Propietario Julio Marenco Marenco no vota por encontrarse fuera de la curul. 

 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 40-19 de 

la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos de los presentes se aprueba. 
 
El Regidor Propietario Julio Marenco Marenco no vota por encontrarse fuera de la curul. 

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

40-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos de los presentes se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 8 
 
“Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1) Trasladar el SM-0569-19 donde traslada la nota suscrita por elseñor Carlos Alberto 
Quintero, Presidente, Asociación Beraca a la Administración Municipal,  para que los 
departamentos correspondientes anexen dicha nota al acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 28-19, celebrada el día 15 de julio de 2019, Artículo 17°, con el acuerdo N° 14 
por tratarse de la denuncia penal con el expediente: 18-000022-611-PE. 

2)-Comunicar este acuerdo al señor Carlos Alberto Quintero, Presidente, Asociación 
Beraca para lo que corresponde. 

3)-Se vote la firmeza”. 

El Regidor Propietario Julio Marenco Marenco no vota por encontrarse fuera de la curul. 
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CAPITULO DECIMO 
 

DICTAMEN N° 042-19 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 

ARTICULO 11° 
 

“En reunión ordinaria, celebrada a las dieciséis horas del día 21 de junio de 2019, con la 
presencia del  Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Julio Marenco Marenco, 
Regidor Propietario, Gerardo Pérez Solano, José Milton Cruz Campos y Mariano Ocampo Rojas 
asesores de la Comisión se conoció: SM-0887-19, de fecha 21 de mayo de 2019, de Sesión 
Ordinaria Nº 20-19, celebrada el día 20 de mayo de 2019, Artículo 4º, inciso 15), donde se conoció 
MGAI- 172-19, suscrito por el Auditor Interno Y 
 
CONSIDERANDO 
 
I. El oficio MGAI-172-2019 del Auditor Interno Municipal, dice es en respuesta al traslado mediante 
SM-0770-19 a la Comisión de Asuntos Jurídicos y manifiesta, que  la Ley de Control Interno, es 
muy específica en cuanto a la organización de las Auditorías Internas, y transcribe los artículos 23 
y 24 de la Ley de Control Interno. El artículo 23 trata sobre la organización y funcionamiento de la 
auditoría interna, conforme lo disponga el auditor interno, y el artículo 24, es sobre la dependencia 
orgánica y regulaciones administrativas aplicables. El auditor y subauditores internos de los entes y 
órganos sujetos a esta ley dependen orgánicamente del máximo jerarca, quien los nombrará y 
establecerá las regulaciones de tipo administrativo que le serán aplicables a dichos funcionarios. 
Que los demás funcionarios de la auditoría interna estarán sujetos a las disposiciones 
administrativas aplicables al resto del personal; sin embargo el nombramiento, traslado, la 
suspensión, remoción, concesión de licencias y demás movimientos de personal, deberán contar 
con la autorización del auditor interno; todo de acuerdo con el marco jurídico que rige para el ente 
u órgano. Dice el auditor interno, que el artículo 24 de referencia reconoce el delicado carácter de 
las labores que desempeñan (los funcionarios de la auditoría interna) y por eso determina que las 
decisiones sobre movimientos de esos funcionarios deberán ser previamente autorizados por el 
titular de la auditoría interna. Que en tal sentido, es enfático el artículo 24 de señalar que las 
regulaciones de tipo administrativo no deben afectar negativamente la actividad de auditoría 
interna ni la dependencia funcional y de criterio del titular. Indica en lo que es de interés que dentro 
de esta legislación, no existe un solo apartado en donde se le den atribuciones al Órgano 
Colegiado de intervenir en la administración de las unidades de Auditoría. “En cuanto al asunto del 
manejo de las llaves, la intervención del Concejo ha sido reiterado, por cuanto es netamente 
administrativo. Ya el suscrito dio las directrices del manejo de llaves en la Unidad de Auditoría, del 
cual se les anexa copia.”. Las denuncias reiterativas y sistemáticas con respecto a este asunto, no 
tienen sustento y más bien están afectando el bienestar laboral y psicológico produciendo molestia 
y perjudicando la correcta comunicación para el cumplimiento de los fines de auditoría y con ello el 
Concejo está haciendo un énfasis perjudicial y encasillable en esa materia. Finaliza diciendo: 
“Inclusive la parte confidencial del proceso y el nombre del Auditor Municipal no se ha respetado, 
como queda en evidencia en el sinnúmero de actas donde se ha tocado este tema, inclusive ya la 
señora alcaldes Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron se toma atribuciones en el AG 02265-2019 
donde manifiesta lo siguiente: “Lo anterior con el fin de que dicho documento sea incluido dentro 
del proceso del órgano director que se realiza actualmente”. 

Este Concejo Municipal tiene muy claro, la dependencia orgánica de la Auditoría Interna al máximo 
jerarca, o sea al Concejo Municipal, como lo indica el artículo 24 de la Ley de Control Interno. 
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Resulta igualmente claro y no admite discusión, que es esta máxima jerarquía la que nombra y 
destituye al Auditor Interno (Artículo 13, inciso f) del Código Municipal, bajo los lineamientos 
dispuestos en el artículo 31 de la Ley de Control Interno.  
 
De igual forma este Concejo Municipal tiene claro y sobre ello no ha habido cuestionamiento ni 
discusión sobre las competencias del titular de la Auditoría Interna, y de las regulaciones que le 
son propias sobre el personal a su cargo. Pero de acuerdo con las disposiciones legales citadas, 
debemos entender que cuando el auditor interno por cualquier motivo debidamente justificado, deja 
su cargo, ya sea por disfrute de vacaciones, incapacidad, permiso con goce o sin goce de salario 
debe ser autorizado por el cuerpo colegiado, el Concejo Municipal, y a partir del momento en que 
empiece a regir el permiso, pierde su funcionalidad como auditor, y como el jerarca superior es 
quien nombra al auditor, igualmente le corresponde nombrar a la persona o funcionario(a) que 
debe sustituirlo con recargo de funciones, porque será quien asuma el cargo de auditor municipal. 
Ni el Código Municipal, ni la Ley de Control Interno disponen como excepción a la facultad del 
Concejo de nombramiento del auditor interno, las sustituciones temporales, porque entendido de 
esa forma como lo plantea el Auditor Interno, se trataría de una potestad que la ley no le otorga 
bajo ninguna circunstancia. Así que el Concejo Municipal, en ejercicio de sus potestades nombra al 
auditor interno y lo puede remover y lo hará en cada oportunidad que sea necesario con motivo de 
permiso o licencia otorgada al titular. 
 
 En cuanto al asunto del manejo de las llaves, como lo ha dispuesto el señor Auditor Interno, este 
Concejo Municipal no ha intervenido en ese tema de ninguna forma; lo único es que no 
encontramos ninguna justificación válida, para que cuando el auditor interno, temporalmente deje 
su cargo, y sea sustituido, quien lo reemplace interinamente no pueda tener las llaves de la puerta 
principal del edificio, y las tenga la secretaria u otra persona autorizada por él. Si el Concejo 
nombra interinamente a una persona en el cargo de auditor(a), es en el ejercicio pleno de sus 
funciones, como titular del cargo, no parcialmente, como sería tener que depender su entrada al 
edificio de que la secretaria u otro encargado abra la puerta principal, ¿y si le fuese necesario 
llegar más temprano o bien ir a trabajar un sábado o domingo?, no podría hacerlo, porque no tiene 
las llaves para entrar. Por esta razón la persona que nombre el Concejo Municipal interinamente, el 
señor Auditor debe entregarle las llaves del edificio de auditoría, para que pueda ejercer 
plenamente sus funciones. 
 
Sobre la afirmación de que la parte confidencial del proceso y que el nombre del Auditor Municipal 
no se ha respetado, evidenciado en el sinnúmero de actas donde se ha tocado este tema, y que 
inclusive ya la señora alcaldesa Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron se toma atribuciones en el AG 
02265-2019 donde manifiesta; “Lo anterior con el fin de que dicho documento sea incluido dentro 
del proceso del órgano director que se realiza actualmente”, esta Comisión no comparte este 
criterio del señor Auditor, como tampoco comparte sus afirmaciones, respecto del personal 
administrativo a su cargo, en el sentido que el Concejo si no nombra interinamente a quien él 
recomienda para su sustitución, estaría interviniendo en la administración de la unidad de auditoría, 
por supuesto salvo mejor criterio legal por ejemplo de la Contraloría General de la República.  
 
A juicio de esta Comisión el señor Auditor  tiene un concepto equivocado, de lo que es la 
“confidencialidad de un expediente administrativo”, de investigación a cargo de un órgano director 
del procedimiento, pues según parece de ninguna forma hacerse alusión a su nombre en las 
distintas actas como parte investigada; la confidencialidad se refiere a la custodia del expediente 
administrativo durante todo el tiempo que dure el procedimiento, en el sentido, de que ninguna otra 
persona, que no sean las partes tendrán acceso a dicho expediente. No creemos, que el hecho de 



33 
 

hacer constar en actas, una denuncia contra el auditor interno por acoso laboral, y el 
nombramiento de un órgano director para su investigación, pueda considerarse como un irrespeto 
a la confidencialidad  del proceso, en el tanto el expediente se mantenga bajo esa figura de la 
confidencialidad, fuera del alcance de otras personas, que no sean las partes concretamente. 
 En razón de que el oficio del señor Auditor Interno, es de respuesta a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos, sobre traslado mediante oficio SM-0770-19, que le fuera remitido por la señora Alcaldesa 
Municipal en oficio AG-2265-19, y no contiene ninguna petitoria, o recurso para resolver esta 
Comisión, toma nota del oficio MGAI 172-19, suscrito por el señor Auditor Interno, ya que se trata 
de una respuesta a la Comisión de Asuntos Jurídicos, respecto a un dictamen que aun no ha sido 
conocido por el Concejo Municipal, ni mucho menos sometido a votación. El SM-0770-19 a que 
refiere el Auditor Interno, ya fue dictaminado por esta Comisión, y se encuentra pendiente de ser 
incluido en la orden del día y lo que recomendó la Comisión en este caso fue trasladar al Órgano 
Director del Procedimiento la nota presentada por la Licda. Gisella Vargas López, que es de 
ampliación de denuncia de acoso laboral contra el señor Daniel Francisco Arce Astorga.  
 
POR TANTO, esta Comisión de Asuntos Jurídicos recomienda al Honorable Concejo 
Municipal. 
 
1. Tomar nota del oficio MGAI-172-19, trasladado mediante oficio SM-0887-19, por que no existe 
una petitoria que resolver, y porque el oficio SM-0770-19, aun no ha sido resuelto por esta 
Comisión. 
2. Notifíquese a las partes. 
3. Apruébese en firme el presente acuerdo.” 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, yo lo que no entendí es que en el Por tanto 
la ultima oración dice aun no ha sido resuelto por esta comisión el oficio SM 0770, pero en el último 
párrafo de los considerandos dice que el SM al que se refiere el auditor interno ya fue dictaminado 
por esta comisión, entonces fue o no fue, esa es la pregunta. 

 
El Asesor Legal señala, efectivamente ya fue resuelto ese oficio SM 0770, pero todavía no ha 

sido conocido por el Concejo Municipal, no ha sido conocido ni sometido a votación, dice el SM 
0770 que refiere al Auditor Interno ya fue dictaminado por esta Comisión y se encuentra pendiente 
de ser incluido en la orden del día, por eso es que hasta no ser conocido ese 770 no puede haber 
pronunciamiento de ese oficio MGAI 172-2019, eso yo no lo conozco. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, dice que es el dictamen 73, el SM 770, está en el 

43, el que sigue.  
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, pero es que el mismo dictamen dice 

por un lado que la Comisión lo resolvió y en el por tanto dice que está Comisión aun no lo ha 
resuelto, es tan evidente la contradicción. 

 
La Secretaria Municipal a.i. señala, don Ronald es que en el orden del día el punto que sigue 

es el dictamen 43 y en el dictamen 43 se va a rendir el SM 770, por eso el por tanto del dictamen 
que estamos viendo dice que no ha sido conocido. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, es por la elaboración de los dictámenes, 42,43, don 

Mariano Ocampo está bien así o si sometemos a votación así como está. 
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El Asesor Legal expresa, el asunto es que la Comisión de Asuntos Jurídicos se ha visto 
avocada en los últimos tiempos solo a resolver asuntos de la Auditoría Interna Municipal, entonces 
hay un trabajo sobre eso porque todos los oficios del señor Auditor Municipal hay que conocerlos 
dentro de los términos razonables que puedan ser y ahí como van llegando a la Comisión se 
trataran de ir resolviendo los de la Auditoría porque hay que conocerlos y hay que resolverlos, 
cuando se toman esos acuerdos y se discuten y se toman las decisiones por mayoría o por toda la 
Comisión de Asuntos Jurídicos pues entonces hacen una especie de por tanto y dicen 
declarémoslo con lugar, declarémoslo sin lugar, se discute y se le dice al Asesor Legal que redacte 
entonces el  Asesor Legal lo que hace es darle la fundamentación con los considerandos para 
poder justificar la resolución que han tomado y cuando yo redacto entonces me encuentro con 
esas cosas yo tengo que hacerlas constar, no puedo decir otra cosa, si no que dado los términos 
en que manda ese MGAI 172 trasladado por el SM 887 lo que se hace es una fundamentación en 
los considerandos y se dice no hay una petición además el 0770 no ha sido resuelto, ya la 
comisión lo había dictaminado y lo  traslado al Concejo Municipal y ahí viene en la corriente, así 
que ahora ya como manejen la orden del día y como la tramiten ya yo en eso no intervengo.  
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 42-19 de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 42-19 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

JURÍDICOS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 42-19 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual no se aprueba por no contar con los votos necesarios. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 42-19 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 42-19 de 

la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a 
continuación: 
 

ACUERDO N° 9 
 
“POR TANTO, esta Comisión de Asuntos Jurídicos recomienda al Honorable Concejo 

Municipal. 
 
1. Tomar nota del oficio MGAI-172-19, trasladado mediante oficio SM-0887-19, porque no existe 
una petitoria que resolver, y porque el oficio SM-0770-19, aún no ha sido resuelto por esta 
Comisión. 
2. Notifíquese a las partes. 
3. Apruébese en firme el presente acuerdo.” COMUNIQUESE. 
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VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 42-19 DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 

CAPITULO DECIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN N° 043-19 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 

ARTICULO 12° 

“En reunión ordinaria, celebrada a las dieciséis horas del día 21 de junio de 2019, con la 
presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Julio Marenco Marenco, 
Regidor Propietario, Jose Milton Cruz Campos, Gerardo Pérez Solano y Mariano Ocampo Rojas 
asesores de la Comisión, se conoció: SM-0770-19, de fecha 7 de mayo de 2019, de Sesión 
Ordinaria Nº 18-19, celebrada el día 06 de mayo de 2019, Artículo 5º, inciso 16), donde se conoció 
AG-02265-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal. Y  
 
CONSIDERANDO 
 
I. El oficio AG-02265-2019, suscrito por la Alcaldía Municipal, es de traslado de documento enviado 
a su despacho el día 21 de febrero de 2019, por parte de la Licda. Gisella María Vargas López 
para ampliación a denuncia por acoso laboral en contra del Lic. Daniel Francisco de Jesús Arce 
Astorga Auditor Interno. 
 
II. En oficio SM-327-19, de fecha... de febrero de 2019, trasladado a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos, esa misma nota suscrita por la Licda. Gisella María Vargas López, trasladada por la 
señora Alcaldesa Municipal, fue presentada a la Secretaría Municipal, en misma fecha 21 de 
febrero.   
 
III. La Comisión de Asuntos Jurídicos, rindió dictamen al Concejo Municipal Nº 32-19, de fecha 17 
de mayo de 2019, aprobado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria Nº 27-19, celebrada el 
día lunes 8 de julio de 2019, Artículo 20°, y se aprobó remitir la nota de la Licda. Gisella María 
Vargas al Órgano Director del Procedimiento, Lic. Malena Zamora Camacho, para que se tenga 
como ampliación de la demanda. 
 
En razón de los considerandos precedentes, esta Comisión considera, que el oficio SM-0770-19, 
que traslada la nota de la Licda. Gisella María Vargas, fue resuelto ya por este Concejo Municipal 
en la Sesión Ordinaria Nº 27-19, celebrada el día 8 de julio de 2019, Artículo 20°, acuerdo N° 19°, 
trasladando la nota de la Licda. Vargas López al Órgano Director del Procedimiento 
 
POR TANTO, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 
 
1.- La nota suscrita por la Licda. Gisella María Vargas López, fue resuelta por este Concejo 
Municipal en Sesión Ordinaria Nº 27-19, celebrada el día 8 de julio de 2019, Artículo 20°, Acuerdo 
N° 19°. 
 
2. Declarase firme el presente acuerdo. 
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3. Comuníquese  las partes”. 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, yo lo que no entiendo es como en junio 
iban a saber lo que iba a pasar en julio, eso por un lado y lo otro es ese por tanto no es ningún 
acuerdo, que acordaron ahí, que es lo que vamos acordar, si ustedes leen eso, eso no está 
redactado en términos de acuerdo, ahí yo no entendí, así sí que realmente se descalabro Tere. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 43-19 de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 43-19 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

JURÍDICOS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 43-19 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual no se aprueba por no contar con los votos necesarios. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 43-19 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 43-19 de 

la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba como se detalla a 
continuación: 

 
ACUERDO N° 10 
 
“POR TANTO, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 

 
1.- La nota suscrita por la Licda. Gisella María Vargas López, fue resuelta por este Concejo 
Municipal en Sesión Ordinaria Nº 27-19, celebrada el día 8 de julio de 2019, Artículo 20°, Acuerdo 
N° 19°. 
 
2. Declarase firme el presente acuerdo. 
 
3. Comuníquese  las partes”. COMUNIQUESE.  

 
 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO  DEL DICTAMEN N° 43-19 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
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CAPITULO DECIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN N° 57-19 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 

ARTICULO 13° 

“En reunión Ordinaria celebrada el día 18 de junio de 2019, con la presencia de los señores 
Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, se conoció lo siguiente 

SM 235-19  S.O. N° 06-19, celebrada el día 11 de febrero de 2019, artículo 2° inciso 1), se 
conoció nota suscrita por la señora Maribel Carmona Arguedas. 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Qué en Sesión Ordinaria N° 06-19, celebrada el día 11 de febrero de 2019, Artículo 2° , 

Inciso 1), se conoció nota suscrita por la señora Maribel Carmona Arguedas,  en la cual 
señala: 

“Al exponer mi inquietud sobre el estado de las aceras en Ipís, Ciudadela Rodrigo Facio acera 
número 1, se procedió con el expediente AG0400-2018, el cual se está llevando a cabo en 
Ingeniería Civil 

Sin embargo, en estos días me informé que los vecinos han manifestado una apelación a la 
misma, por lo que estoy inconforme ya que, como expresé anteriormente, estoy bajo cuido de mis 
padres, principalmente de mi madre adulta mayor que se encuentra en silla de ruedas por 
amputación de pierna y desde que los automóviles hacen ingreso a la alameda se deteriorado a 
gran escala el estado de las aceras y se dificultado el ingreso y salida de esta. 

De manera preliminar me indicaron que era posible el cierre al paso de automóviles en la alameda, 
solución que sería de gran ayuda ante la problemática que vivimos los vecinos con familiares con 
dificultades de movilidad. 

Agradezco de antemano toda la ayuda que nos puedan brindar.” 

1. Que de acuerdo a la Ley de Planificación Urbana Artículo 40, Reglamento para el Control 
Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, cap.111, artículo 2.6.7, Sesión Ordinaria 
N°77-97 del 19 de setiembre de 1997, artículo 11 y por unanimidad de votos se aprobó lo 
siguiente: “ las alamedas se contemplan en zonificaciones por razones simplemente 
urbanísticas, para alejar las viviendas del ruido proveniente del tránsito vehicular, siendo 
que estas vías son espacios públicos incorporados al dominio municipal, compete a las 
municipalidades ejercer control de ellas, es un bien demanial destinado a zonas verdes, 
recreo, seguridad y sanidad ambiental. 
Son bienes públicos caracterizados por ser inalienables, inembargables e imprescriptibles 
sujetos al uso y servicio público a que han sido destinados, conforme a las leyes y 
reglamentos administrativos. 
 
Por tanto queda prohibido hacerles divisiones intencionales, sembrar árboles de 
crecimiento alto, vegetación espinosa, pavimentar con asfalto y concreto o cualquier 
cambio en el uso de la alameda, zona verde o parque municipal. 
 

2. Que sobre el particular, el artículo 45 de la Ley de Planificación Urbana establece: Los 
inmuebles a lo que se refiere el artículo anterior, (áreas de calles, plazas, jardines parques 
u otros espacios abiertos de uso público general), podrán ser transferidos a otro uso 
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público, conforme a las determinaciones del Plan Regulador, más si tuvieran destino 
señalado en la Ley, el cambio deberá ser aprobada por la Asamblea Legislativa. 
 

3. Que en  Sesión 43-18, celebrada el día 22 de octubre de 2018, artículo 8°, el Concejo 
Municipal aprobó el dictamen 90-18, cuyo Por Tanto señala: 
 
“Se mantenga el acuerdo de Sesión Extraordinaria N°25-17, celebrada el 12 de octubre de 
2017, artículo 18° donde se acordó por unanimidad y carácter firme aprobar Dictamen 71-
17 de la Comisión de Obras Públicas, referente al uso y destino de las alamedas.” 

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.  

1. Trasladar a la Administración para que proceda a atender la denuncia de la señora Maribel 
Carmona Arguedas como corresponda, según lo que establece la legislación vigente y 
dentro de las competencias de esta Municipalidad, en lo referente al uso y destino de las 
alamedas. 
 

2. Se comunique a los interesados 
 

3. Se solicita la firmeza.” 
 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 57-19 de la Comisión de 
Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 57-19 de la 
Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 57-19 de 

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

57-19 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación: 

 
ACUERDO N° 11 
 
“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL.  

1. Trasladar a la Administración para que proceda a atender la denuncia de la señora Maribel 
Carmona Arguedas como corresponda, según lo que establece la legislación vigente y 
dentro de las competencias de esta Municipalidad, en lo referente al uso y destino de las 
alamedas. 
 

2. Se comunique a los interesados 
 
 

3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE.  
 
 
 
 
 



39 
 

CAPÍTULO DECIMO TERCERO 
 

DICTAMEN N° 026-2019 COMISION DE ASUNTOS CULTURALES  
 
ARTICULO 14° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el día 16 de julio de 2019, al ser las dieciséis horas, en 
presencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, Vicepresidenta, Nelson 
Salazar Agüero, Secretario; Lorena Miranda Carballo, Julia Flores Trejos, Marlene Martínez 
Zúñiga, Jose Milton Cruz Campos, Arturo Quirós Muñoz, Gerardo Pérez Solano, Asesores,  se 
conoció lo siguiente: 

 
SM-1355-19, Sesión Ordinaria N° 23-19, celebrada el 10 de junio de 2019, artículo 2°, inciso 6) 
se conoció nota  suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias. 

 
CONSIDERANDO: 

 
2. Que en Sesión Ordinaria N° 23-19, celebrada el 10 de junio de 2019, artículo 2°, inciso 6) 

se conoció nota  suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias donde se 
solicita se involucre al señor Víctor Manuel Mondragón Benavides, cédula 104031324, en 
la comisión de asuntos culturales como asesor externo ad honorem. 

Por lo tanto esta comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Aprobar la inclusión del señor Víctor Manuel Mondragón Benavides, cédula 104031324, en 

la comisión de asuntos culturales como asesor externo ad honorem. 

2. Se comunique este acuerdo al señor Víctor Manuel Mondragón Benavides. 

3. Se comunique este acuerdo a la Alcaldía y a la Secretaría Municipal para lo que 

corresponde.  

4. Se vote la firmeza. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, señor Presidente, una consulta porque pasar 
eso por un dictamen, existió un SM, pero porque existió un SM para agregar a alguien como 
asesor ad honorem a una comisión si generalmente lo que yo he visto el Presidente de la Comisión 
le traslada a usted la inclusión de esa persona, porque pasarlo por un dictamen. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, es que lo presentó al Concejo Municipal, si no me 

equivoco. 
 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, es en la misma línea de Nicole, la 

potestad la tiene usted como Presidente de nombrar a los asesores de las Comisiones, entonces 
no se para que dictamen. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, fue un lapsos porque creí que estaba siendo 

enviada al Concejo, pero la Comisión ya dictaminó, vamos a someterlo a votación. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 26-19 de la Comisión de 

Asuntos Culturales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 26-19 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
CULTURALES 
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REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 26-19 de la 

Comisión de Asuntos Culturales, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 26-19 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS CULTURALES 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 26-19 de 

la Comisión de Asuntos Culturales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 26-19 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS CULTURALES 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

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

N° 26-19 de la Comisión de Asuntos Culturales, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se 
detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 12 
 

“Por lo tanto esta comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Aprobar la inclusión del señor Víctor Manuel Mondragón Benavides, cédula 104031324, en 

la comisión de asuntos culturales como asesor externo ad honorem. 

2. Se comunique este acuerdo al señor Víctor Manuel Mondragón Benavides. 

3. Se comunique este acuerdo a la Alcaldía y a la Secretaría Municipal para lo que 

corresponde.  
4. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 26-19 DE LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 
CAPÍTULO DECIMO CUARTO 

 
DICTAMEN N° 050-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  

 
ARTICULO 15° 

 
“En reunión extraordinaria celebrada el día miércoles 24 de julio del 2019, contando con la 

asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Gerardo Quesada Arias,  Secretario, Julia Flores 
Trejos, Elizabeth Díaz Fernández, Lorena Miranda Carballo, y Marlene Martínez Zúñiga, Asesoras, 
se conoció lo siguiente: 
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SM-0711-19 de fecha 30 de abril de 2019 el cual traslada nota suscrita por el señor Manuel 
Guerreo Barrantes, Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral ARGUA, conocida en 
Sesión Ordinaria N° 17-19, celebrada el día 29 de abril de 2019, Artículo 2°, inciso 16).  

CONSIDERANDO 

I. Que en Sesión Ordinaria N° 17-19, celebrada el día 29 de abril de 2019, Artículo 2°, 
inciso 16) se conoció nota suscrita por el señor Manuel Guerreo Barrantes, Presidente 
de la Asociación de Desarrollo Integral de Urbanización Los Arboles Roblary 
Guadalupe el Alto (ARGUA), donde solicita la Renovación del Convenio de 
Administración de los Bienes Comunales de parte de la Municipalidad De Goicoechea. 
 

II. Que en Sesión Ordinaria N° 27-19 celebrada el 08 de julio del 2019, Articulo 16°, 
Acuerdo 15°, se aprobó otorgar en administración: Salón Comunal, Play Ground, Zona 
Verde, Cancha de Baloncesto. 

 
Por tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Comunicar al señor Manuel Guerrero Barrantes, Presidente de la Asociación de Desarrollo 
Integral de Urbanización Los Árboles Roblar y Guadalupe el Alto (ARGUA) que se toma del 
oficio SM 711-19 donde traslada nota suscrita por su persona, debido a que en Sesión 
Ordinaria N° 27-19 celebrada el 08 de julio del 2019, Articulo 16°, Acuerdo 15°, se aprobó 
la administración de los siguientes inmuebles Salón Comunal, Play Ground, Zona Verde, 
Cancha de Baloncesto solicitados mediante el formulario 172. 
 

2. Se solicita la firmeza”. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 50-19 de la Comisión de 
Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 50-19 de la 

Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 50-19 de 

la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto  del dictamen 

N° 50-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla 
a continuación: 

 
ACUERDO N° 13 
 

“Por tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Comunicar al señor Manuel Guerrero Barrantes, Presidente de la Asociación de Desarrollo 
Integral de Urbanización Los Árboles Roblar y Guadalupe el Alto (ARGUA) que se toma del 
oficio SM 711-19 donde traslada nota suscrita por su persona, debido a que en Sesión 
Ordinaria N° 27-19 celebrada el 08 de julio del 2019, Articulo 16°, Acuerdo 15°, se aprobó 
la administración de los siguientes inmuebles Salón Comunal, Play Ground, Zona Verde, 
Cancha de Baloncesto solicitados mediante el formulario 172. 
 

2. Se solicita la firmeza”. COMUNIQUESE.  
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CAPÍTULO DECIMO QUINTO 
 
DICTAMEN N° 051-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  

 
ARTICULO 16° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día miércoles 24 de julio del 2019, contando con la 
asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Gerardo Quesada Arias,  Secretario, Julia Flores 
Trejos, Elizabeth Díaz Fernández, Lorena Miranda Carballo, y Marlene Martínez Zúñiga, Asesoras, 
se conoció lo siguiente: 

SM-0717-19 de fecha 30 de abril de 2019 el cual traslada nota suscrita por el señor Allan 
Baltodano Aguilar, Presidente y la señora Adriana Soto Artavia, Secretaria de la Asociación 
Específica de Loma Verde, conocida en Sesión Ordinaria N° 17-19, celebrada el día 29 de 
abril de 2019, Artículo 2°, inciso 24).  

CONSIDERANDO 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 17-19, celebrada el día 29 de abril de 2019, Artículo 2°, inciso 
24) se conoció nota suscrita por el señor Allan Baltodano Aguilar, Presidente y la señora 
Adriana Soto Artavia, Secretaria de la Asociación Específica de Loma Verde solicita 
nuevamente la administración del salón comunal el cual esta vencida, han cumplido con el 
reglamento de los comunales respetando cada uno de los códigos municipales sobre el 
mismo. 
El salón comunal es usado por los vecinos de Loma Verde y alrededores con charlas, 
cursos y clases de karate, taekwondo, clases de zumba y si algún vecino lo solicita para 
una velación se le presta sin ningún costo, hemos ido dándole mejoras con el 2% que nos 
da Dinadeco, también con actividades que hacemos. 
 

2. Que en Sesión Ordinaria N°27-19 celebrada el 08 de julio del 2019, Articulo 13°, Acuerdo 
12° se aprobó la administración del salón comunal, parque infantil, cancha. 

Por tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Comunicar al señor Allan Baltodano Aguilar, Presidente de la Asociación Específica de 
Loma Verde que se toma del oficio SM 717-19 donde traslada nota suscrita por su 
persona, debido a que en Sesión Ordinaria N° 27-19 celebrada el 08 de julio del 2019, 
Articulo 13°, Acuerdo 12°, se aprobó la administración de los siguientes inmuebles Salón 
Comunal, Parque Infantil, Cancha solicitados mediante el formulario 100. 
 

2. Se solicita la firmeza”. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 51-19 de la Comisión de 
Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 51-19 de la 

Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 51-19 de 

la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto  del dictamen 
N° 51-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla 
a continuación: 

 
ACUERDO N° 14 
 

“Por tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Comunicar al señor Allan Baltodano Aguilar, Presidente de la Asociación Específica de 
Loma Verde que se toma del oficio SM 717-19 donde traslada nota suscrita por su 
persona, debido a que en Sesión Ordinaria N° 27-19 celebrada el 08 de julio del 2019, 
Articulo 13°, Acuerdo 12°, se aprobó la administración de los siguientes inmuebles Salón 
Comunal, Parque Infantil, Cancha solicitados mediante el formulario 100. 
 

2. Se solicita la firmeza”. COMUNIQUESE. 

CAPÍTULO DECIMO SEXTO 

DICTAMEN N° 052-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES    
 
ARTICULO 17° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día miércoles 24 de julio del 2019, contando con la 
asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Gerardo Quesada Arias,  Secretario, Julia Flores 
Trejos, Elizabeth Díaz Fernández, Lorena Miranda Carballo, y Marlene Martínez Zúñiga, Asesoras, 
se conoció lo siguiente: 

SM-1346-19 de fecha 09 de julio de 2019 el cual traslada nota suscrita por la señoraPilar 
Ramón, conocida en Sesión Ordinaria N° 27-19, celebrada el día 08 de julio de 2019, Artículo 
2°, inciso 48).  

CONSIDERANDO 

1. Queen Sesión Ordinaria N° 27-19, celebrada el día 08 de julio de 2019, Artículo 2°, inciso 
48)se conoció nota suscrita por la señora Pilar Ramón donde hace entrega del formulario 
de solicitud para la Administración, Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones 
Comunales, Deportivas y Parques Públicosnúmero 0143 que en su momento no fue por la 
Junta anterior de Vecinos de Urbanización La Trinidad de Mozotal. 
Favor indicarnos si por ser miembros de la Junta provisional requerimos un nuevo 
formulario o hasta que exista la Junta definitiva de vecinos. 

Por tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Informar a la señora Pilar Ramón que para hacer la solicitud formal debe ser la asociación 
electa por una asamblea de afiliados en vista de que es una asamblea provisional. 

2. Comunicar a la señora Pilar Ramón que una vez constituida la asociación solicitar el 
formulario para solicitud de administración, uso y funcionamiento de los inmuebles e 
instalaciones comunales, deportivas y parque públicos mediante el Departamento de la 
Secretaría Municipal. 

3. Se solicita la firmeza. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 52-19 de la Comisión de 
Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 52-19 de la 

Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 52-19 de 

la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto  del dictamen 

N° 52-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla 
a continuación: 

 
ACUERDO N° 15 
 

“Por tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Informar a la señora Pilar Ramón que para hacer la solicitud formal debe ser la asociación 
electa por una asamblea de afiliados en vista de que es una asamblea provisional. 

2. Comunicar a la señora Pilar Ramón que una vez constituida la asociación solicitar el 
formulario para solicitud de administración, uso y funcionamiento de los inmuebles e 
instalaciones comunales, deportivas y parque públicos mediante el Departamento de la 
Secretaría Municipal. 

3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

CAPÍTULO DECIMO SETIMO 
 

DICTAMEN N° 134-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS  
 
ARTICULO 18° 
 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, yo quisiera solicitarles porque si estoy con 
una situación bastante complicada con respecto a esto porque cuando estuvimos analizando la 
moción en la Comisión de Jurídicos por una situación de análisis se está dejando sin efecto una 
moción presentada por varios Regidores compañeros, a saber Joaquín Sandoval, Gerardo 
Quesada, Rosemary Artavia, Julio Marenco, Rosa Alvarado, Irene Campos, Guillermo Garbanzo, 
Nelson Salazar y el Síndico Martín Picado, que es con respecto del censo de la Urbanización el 
Progreso, nosotros  solicitamos el criterio a don Marvin Hernández pero nosotros no pudimos tener 
o en el caso mío porque he estado tratando de comunicarme con el Tribunal Supremo de 
Elecciones cuales son los alcances porque yo no tengo en este momento la división territorial, 
entonces quería solicitarle a los Regidores la posibilidad de poderlo retirar porque necesitamos  
hacerle un mejor análisis ahorita en este momento. 

 
El Presidente del consejo Municipal somete a votación el retiro del dictamen N° 134-18 de 

la Comisión de Asuntos Jurídicos para mejor resolver, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
ACUERDO N° 16 
 

“Se aprueba retirar el dictamen N° 134-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos y se 
devuelve a dicha Comisión para mejor resolver.” 
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CAPITULO DECIMO NOVENO 
 

MOCIONES 
 
ARTICULO 19 ° REGIDORES PROPIETARIOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE MUJER Y 
ACCESIBILIDAD  
 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, es para retirar la moción de la Mujer 
y Accesibilidad. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, perfecto queda retirada por la señora 

Presidenta de la Comisión. 
 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, no hay que votarlo. 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, no, se retira, verdad don Mariano, está 

solicitando el retiro de la moción el proponente. 
 

 
ARTICULO 20° REGIDOR PROPIETARIO JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 
 

“En amparo al artículo 27 del Código Municipal me permito presentar la siguiente Moción 
sin dispensa de Trámite de Comisión: 
 
C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O :  
 
1)-Que como es de conocimiento de este Concejo Municipal todos los sábados se realiza en 
nuestro Campo Ferial la Feria del Agricultor. 
 
2)-Que de dicha actividad se genera en la misma entre 6 a 7 toneladas de residuos orgánicos 
semanalmente. 
 
3)-Que los mismos una vez recolectados por parte del personal de este ayuntamiento, se 
depositan en el Vertedero. 
 
4)-Que de acuerdo a la Ley 8839, Ley para la Gestión Integral de Residuos dentro de sus 
objetivos, Artículo 2 inciso h  a la letra dice "Evitar que el inadecuado manejo de los 
residuos  impacte la salud humana y los ecosistemas, contamine el agua, el suelo y el aire, y 
contribuya al cambio climático. 
 
5)-Que de esta forma se estaría contribuyendo  con nuestro ecosistema. 
 
6)-Que existen en el País empresas que se dedican al tratamiento de estos residuos. 
 
7)-Que el producto de este tratamiento (tierra orgánica) podría ser utilizado en el Vivero que se 
tiene el Plantel Municipal.   
 
P O R   T A N T O:  
 
Mociono  para que en conjunto las Comisiones de Ambiente, Mercado Libre y La Dirección de 
Ambiente de esta corporación analicen  esta Moción y le presenten al Concejo Municipal a 
través de Dictamen un Proyecto a Corto, mediano y largo plazo. 
 
En un tiempo no mayor a 60 Días hábiles a partir de la aprobación y comunicación del acuerdo por 
parte de la Secretaria.     
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Se solicita la Firmeza.” TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LAS COMISIONES  DE AMBIENTE Y 
MERCADO LIBRE PARA QUE REALICE ESTUDIO Y PRESENTEN DICTAMEN AL CONCEJO Y 
A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA LO QUE CORRESPONDA E INFORME AL 
CONCEJO. 

 
ARTICULO 21° REGIDOR PROPIETARIO RONALD ARRIETA CALVO  
 

“De acuerdo al derecho que nos confiere el artículo 17 del Código Municipal nos 
permitimos presentar la siguiente moción con dispensa de trámite de Comisión: 

RESULTANDO: 

1 Que la administración de la Municipalidad de Goicoechea solicitó a los regidores 
propietarios del Concejo Municipal evaluar al auditor de esta Municipalidad mediante 
formulario que se usa para evaluar a quienes ocupan cargos de dirección; 
 

2 Que en nota enviada el 27 de mayo de 2019 firmada por Julio Marenco Marenco, Joaquín 
Sandoval Corrales, Rosemary Artavia González, Irene Campos Jiménez, Guillermo 
Garbanzo Ureña y Ronald Arrieta Calvo, se le comunicó a la Señora Ana Lucía Madrigal 
Faerron, Alcaldesa y a la Señora Arlene Cordero Fonseca, Jefe del Dpto de Recursos 
humanos: 
 
1. “Que el formulario citado se considera que no aplica para la evaluación del Auditor 

Municipal ante este Concejo, debido a que los puntos a evaluar son muy propios de la 
función cotidiana del mismo. 
 

2. En base al artículo 144 del Código Municipal que a la letra dice: 
“Artículo 144.- Los trabajadores municipales comprendidos en la presente ley tendrán 
anualmente una evaluación y calificación de sus servicios. Parta tal fin, la Oficina de 
Recursos Humanos confeccionará los formularios y los modificará si fuere necesario, 
previa consulta al alcalde municipal, a quien le corresponderá elaborarlos donde no 
exista esta oficina.” 

 
3. Que la respuesta enviada con fecha 31 de mayo de 2019 por la Señora Alcaldesa y la 

Señora Jefa de Recursos Humanos se argumenta la negativa a elaborar el formulario 
adecuado a las funciones del Auditor aduciendo que “…no es posible elaborar un 
documento único para evaluar al Lic. Daniel Arce Arstorga, toda vez que estaría en la 
posibilidad de incurrir en discriminación, ampliamente tipificado y prohibido en la 
Reforma Procesal Laboral, ya que estaría calificando a un servidor municipal que 
pertenece al estrato de Director, con un documento distinto y exclusivo. 
 

Considerando: 
 

1. Que las personas que ocupan cargos de Dirección en la Municipalidad tienen funciones 
ejecutivas y cuyo superior inmediato está en una relación directa, mientras que quien 
ocupa el cargo de la Auditoría cumple funciones de Auditoría en relación directa con la 
Contraloría General de la República y cuyo superior inmediato es un órgano colegiado con 
el que se relaciona mediante funciones descritas en la Ley de Control Interno. 
 

2. Que evaluar a un funcionario o funcionaria con funciones y relación diferente al resto del 
personal con un mismo instrumento además de inviable, constituiría un acto de 
discriminación por esta razón el artículo 144 explicita que “…la Oficina de Recursos 
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Humanos confeccionará los formularios y los modificará si fuere necesario…” (Negrita es 
nuestra). 

POR TANTO MOCIONAMOS CON DISPENSA DE TRÁMITE 

1.- Que la administración elabore un formulario adecuado a las funciones y a la relación del 
Auditor con el Concejo Municipal para su evaluación por parte del Concejo Municipal en un 
plazo no mayor a un mes a partir de la firmeza de este acuerdo. 

2. Que se recurra en caso de ser necesario a la Unión de Gobiernos Locales, al IFAM  o a 
otra Municipalidad para recibir el asesoramiento pertinente. 

3. Que se apruebe la firmeza de esta moción.” 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, eso ya fue enviado al Departamento de 
Recursos Humanos y ya fue aceptado, ya Recursos Humanos ya lo tiene y ya recibió las 
evaluaciones de cada uno de los compañeros, para mí ya está conocido. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de comisión 

de la moción suscrita por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, la cual no se aprueba por no 
contar con los votos necesarios. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 
 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES  
 
TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN  DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

PARA QUE REALICE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. COMUNIQUESE. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, es decir el año entrante y todos los 

demás años se va a presentar la misma situación, por lo tanto yo no veo que se haya agotado la 
validez de la moción porque va suceder lo mismo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, se trasladó a la Comisión de Gobierno ahí 

vamos analizarlo profundamente. 
 
ARTICULO 22°  REGIDOR PROPIETARIO RONALD ARRIETA CALVO 
 

“Los suscritos Regidores del Concejo Municipal de Goicoechea, de conformidad con los 
Artículos 27º inciso b) y 44º del Código Municipal, y 15º inciso f), 16º y 39º del Reglamento Interior 
de Orden, Dirección y Debates del Concejo Municipal de Goicoechea; y 

CONSIDERANDO QUE: 

1. El diseño, la construcción y la operación de los intercambios de la Rotonda de la Bandera y de 
Guadalupe, y del Arco de Circunvalación Norte, podrían afectar el tránsito, la movilidad, la 
seguridad vial, las áreas públicas o la calidad ambiental en los sectores centrales de 
Guadalupe y Calle Blancos, caracterizados por su alta densidad de población, actividad 
comercial y de servicios y volumen de tráfico vehicular. 
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2. La ejecución del Proyecto de Sectorización del Transporte Público y de los cambios en rutas y 
paradas de buses tendrá efectos en la dinámica comercial y el tránsito en Guadalupe centro, 
también se han construido y luego demolido parcialmente aceras, dejando inclusive a vecinos 
sin acera o acceso adecuado a sus viviendas. 

3. Los desabastecimientos de agua están afectando a la población Goicoechea, por lo que es 
importante conocer las causas, al igual que las acciones de mitigación y los planes a mediano 
y largo plazo para enfrentar efectivamente esta situación. 

4. No se ha avanzado significativamente en el trámite de los dictámenes que se acumulan en el 
orden del día, en la sesión del pasado lunes 15 quedaron pendientes de resolver los mismos 
54 de la semana anterior y dos nuevos. 

5. En consecuencia, es preciso sesionar lo necesario para atender en audienciasa los 
funcionarios de las instituciones referidas y para resolver los demás asuntos pendientes. 

POR TANTO, mocionamos que este Concejo Municipal apruebe: 

1º. Dispensar la presente moción del trámite de comisión, por tratarse de un asunto de trámite y 
de carácter urgente. 

2º. Hacer solicitud formal para que acudan audiencia ante este Concejo, a los siguientes 
funcionarios, o a quien ellos designen, con el fin de informar al Municipio y coordinar acciones 
acerca de los asuntos que se indican y otros relacionados: 

a. Ing. Carlos Jiménez González, Gerente a.i., Unidad Ejecutora Programa de Obras 
Estratégicas de Infraestructura Vial y personeros del CONAVI: diseño, construcción y 
operación de los intercambios de la Rotonda de la Bandera y Guadalupe y del Arco de 
Circunvalación Norte, afectaciones en el tránsito, movilidad, seguridad vial, áreas públicas 
o calidad ambiental en los sectores centrales de Guadalupe y Calle Blancos. 

b. M.Sc. Yamileth Astorga, Presidenta Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados: causas de los desabastecimientos de agua que están afectando a 
Goicoechea, las acciones de mitigación que se ejecutan y los planes a mediano y largo 
plazo para enfrentar esta situación. 

c. Viceministro de Transportes y Seguridad Vial, así como Arquitectos Roy Allan Jiménez y 
Lizeth Calderón B.:implicaciones del Proyecto de Sectorización del Transporte Público y de 
los cambios en rutas y paradas de buses en la dinámica comercial y el tránsito en 
Guadalupe centro, e intervenciones en la vialidad y circulación peatonales. 

3º. Convocar al Concejo Municipal a Sesiones Extraordinarias los días 25de abril y 2 de mayo de 
2019, ambas a las diecinueve horas en la Sala de Sesiones, con el fin de atender estas 
audiencias y de conocer dictámenes y mociones pendientes según el orden del día de la 
sesión anterior respectiva. Además, habilitar la Sesión Ordinaria del lunes 29 de abril para 
conocer alguna de esas audiencias, en caso de que una institución indicara no poder asistir a 
las extraordinarias. 

4º. Girar instrucciones a la Secretaria Municipal para que a la mayor brevedad se comunique este 
acuerdo a los funcionarios indicados, y para que coordine con ellos lo pertinente e informe al 
Concejo. 

5º. Declarar la firmeza de este acuerdo, para efectos de su comunicación y ejecución.” 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, por razones obvias lo que corresponde 
a las audiencias del CONAVI y del Viceministro de Transportes eso es totalmente obsoleto, lo que 
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si nos parece importante y sobre todo porque la estación lluviosa está sumamente seca, es de 
prever que vamos a tener los mismos problemas de abastecimiento de agua para el año entrante, 
entonces nos parece que si es pertinente mantener la invitación Acueductos y Alcantarillados 
porque aunque ya previendo a que nosotros nos iban a boicotear estás mociones se les invitó a 
que Acueductos nos visitara en un salón comunal sin embargo nos dimos cuenta que ellos no 
están previendo  bien el abastecimiento de agua y se vio muy claro que aunque lleguen camiones 
cisterna las personas, los hogares que tienen adultos mayores o que tienen personas con 
discapacidad que no pueden acercarse a los cisternas estaban siendo enormemente perjudicadas, 
entonces lo que nosotros queríamos era desarrollar una metodología para que hubiera una 
distribución equitativa del agua, porque parece que AyA no tiene ningún expertise en eso, yo creo 
que si sería importante que los llamemos desde ahora previendo lo que va  a suceder en los 
meses de enero, febrero, marzo y abril del año entrante. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de comisión 

de la moción suscrita por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, la cual no se aprueba por no 
contar con los votos necesarios. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 
 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES  
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés no vota por encontrarse fuera de la 

curul. 
 

TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN  DE OBRAS PÚBLICAS PARA QUE 
REALICE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. COMUNIQUESE. 

 
 

ARTICULO 23° REGIDORA PROPIETARIA IRENE CAMPOS JIMÉNEZ Y REGIDOR SUPLENTE 
JOHNNY SOTO ZÚÑIGA  
 

“Los suscritos regidores Irene Campos Jiménez y Johnny Soto Zúñiga miembros de 
la Fracción del Partido Liberación Nacional con fundamento en el artículo 27 inciso b) del Código 
municipal y los artículos 34 incisos d) y e) y 35 del reglamento interior de orden, dirección y 
debates del Concejo Municipal de Goicoechea, con todo respeto presentamos la presente moción 
de fondo sin dispensa de trámite de comisión. 

Considerando: 

1. El lunes 10 de junio del 2019; la señora alcaldesa Ana Lucia Madrigal Faerron informó que 
el Parque Central de Guadalupe “Santiago Jara” tenía un acuerdo aprobado por el Concejo 
Municipal; de que la administración fuera trasladado a este ente colegiado. Mediante el 
dictamen 102-13 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, donde se modifican los artículos 2,3 
y 6 de Reglamento de Uso de Parque Independencia de Guadalupe. Aprobado en Sesión 
Extraordinaria N°23-2013, artículo 8°. 
 

2. Con fundamento en la problemática existente de la orden sanitaria CS-ARS-G-IS-6665-12 
del 19 de julio del 2012; la orden sanitaria CS-DARS-GRG-00017-13 de fecha 14 de enero 
del 2013, ambas en lo conducente en su orden expresan: “dada la problemática de salud 
pública por la presencia de las palomas de castilla en el Parque Central de Guadalupe, se 
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le ordena en el plazo de sesenta días hábiles realizar la eliminación sistemática de las 
palomas de castilla que se encuentran en el sitio” y “(…) no se autoriza ningún permiso 
sanitario de funcionamiento para la realización de actividades en el parque central, hasta 
tanto no se cumpla lo ordenado mediante oficio ARS-G-IS665-12”. 

3. Dado que el tema volvió a salir a la luz pública el día 7 de junio del 2019, cuando el 
Consejo de Transporte Público (ctp) anunció el traslado de tres paradas que habían sido 
instaladas, el 19 de mayo anterior, al costado norte del parque, con sus respectivos 
parabuses (estructuras que resguardan a los usuarios); se emitió de parte de la dirección 
de salud del ministerio de salud la orden sanitaria nº CS-DARS-G-0601-2019 que en lo 
conducente dice que tal ubicación: “obliga a las personas usuarias (…) a permanecer en 
un ambiente insalubre y peligroso”, lo que a su vez “violenta su derecho a la salud”. 

4. También en esta Sesión Municipal se conoció el oficio enviado tanto al Concejo como a la 
Administración: “solicitándole información de lo actuado”, el cual se tomó un acuerdo 
contestando en el plazo de ley a la Dirección del Área Rectora de Salud de Goicoechea, 
dirigido a la Dra. Rossana García; de que la situación de las paradas estaba solucionada 
porque consta que el CTP ya había procedido a quitarlas; y de parte de la Administración 
la señora Alcadesa expresó que se procedió a contestar el oficio enviado.  

5. Consideramos que el acuerdo del Concejo municipal del dictamen 102-13 de la Comisión 
de Asuntos Jurídicos, donde se modifican los artículos 2,3 y 6 de Reglamento de Uso de 
Parque Independencia de Guadalupe. Aprobado en Sesión Extraordinaria N°23-2013, 
artículo 8°no se ajusta a las condiciones y competencias para otorgar un buen 
funcionamiento y administración del Parque Central de Guadalupe “Santiago Jara”; dada la 
complejidad de darle seguimiento y sostenimiento; respetando los principios superiores de 
entregar a la comunidad la mejor “administración de los intereses y servicios cantonales…” 
indicado en el artículo 3 del Código Municipal.  
 

Por Tanto: 

Por lo anterior fundamentado mocionamos:  

1. Se apruebe esta moción de fondo sin dispensa de trámite de comisión: 
 

2. Con fundamento en el artículo 17 inciso a) del código municipal que expresa: “corresponde 
a la persona titular de la Alcaldía las siguientes atribuciones y obligaciones: 

a) ejercer las funciones inherentes a la condición de administrador general y jefe 
de de las dependencias municipales, vigilando la organización, el 
funcionamiento, la coordinación y el fiel cumplimiento de los acuerdos 
municipales, las leyes y los reglamentos en general”; derogar el acuerdo 
aprobado por el concejo municipal en Sesión Extraordinaria N°23-2013, 
artículo 8°, dictamen 102-13 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, donde se 
modifican los artículos 2,3 y 6 de Reglamento de Uso del Parque de la 
Independencia de Guadalupe (Santiago Jara) y se lean de la siguiente manera:  
 

“Artículo 2°- Toda actividad de carácter público (política, religiosa y afines) a realizarse en el 
Parque de la Independencia de Guadalupe (Santiago Jara), deberá contar con la respectiva 
licencia o permiso extendido por la oficina de la Alcalde Municipal y presentar un croquis en el que 
se indique la distribución de las actividades respetándose en todo momento las zonas 
enzacatadas. 

Artículo 3°- Para obtener licencia municipal los interesados deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 

a) Presentar con 22 días de anticipación, la solicitud formal de uso del parque, dirigida al 
Alcalde Municipal, indicando nombre y calidades del interesado, si es persona física, si es 
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persona jurídica se debe indicar quién será el responsable físico, así también su número 
de cédula, dirección y cédula autenticada. 

b) Todos los demás requisitos indicados en el artículo 4° del Reglamento para la realización 
de festejos populares, ferias, topes, espectáculos públicos, ocasionales y afines. 

Artículo 6°- La Municipalidad organizará al año tres actividades en el Parque Independencia 
“Santiago Jara”, a saber la Celebración del Aniversario del Cantón, la semana Cívica y la Semana 
Cultural, para lo cual la administración debe igualmente velar por el mantenimiento del parque y 
cumplir con las mismas disposiciones del Reglamento. Toda actividad de carácter público deberá 
ser solicitada y será valorada para su realización siempre que cumpla con todos los requisitos 
exigidos en este Reglamento, su aprobación final será potestad de la Administración Municipal.” 

3. Se apruebe esta moción y que de inmediato se envíe a una Comisión para que dictamine 
por el fondo en el sentido de que el Concejo Municipal no tiene competencia ni goza de los 
recursos técnicos y financieros para el buen funcionamiento y administración del Parque 
Central de Guadalupe “Santiago Jara”; y que debe privar el interés y servicio público y por 
todo lo anterior se sustenta que es mejor que se le devuelva y otorgue la administración 
municipal de este parque central como una de sus dependencias.” 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, ese día de junio nos dimos esa sorpresa 

de que se había modificado el Reglamento y que estaba en manos del Concejo Municipal, en dos 
palabras el Concejo Municipal no tiene ni la potestad, ni la competencia ni los recursos técnicos ni 
económicos para estar administrando ningún espacio público o dependencia municipal, el Código 
Municipal le da potestades claras que sea la Administración en la figura en este caso de la señora 
Alcaldesa como máxima jerarca de las dependencias, eso no lo conocíamos, entonces 
simplemente lo que queremos es modificar los artículos del Reglamento del uso del Parque 
Independencia y sacar al Concejo Municipal y devolver que sea la Administración yo creo que eso 
es lo que jurídicamente, técnicamente es lo que corresponde con el fin de poder que haya una 
mayor potestad, porque yo lo que entendí es que la señora Alcaldesa indico el Concejo tiene que 
hacer algo, más bien en materia de gestión ambiental, en el tratamiento de las palomas castilla y 
todo ese problema de la orden sanitaria del Ministerio de Salud, que tenga las potestades plenas a 
la Administración para que ellos ejecuten y no sea el Concejo, no tenemos que estarnos 
inmiscuyendo en la administración de ningún parque de nada, simplemente me parece que fue 
improcedente esa modificación a ese reglamento y que el artículo, los artículos ese acuerdo el 102 
del 2013 sean derogados y se devuelva la potestad al Concejo. 

 
TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

PARA QUE REALICE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. COMUNIQUESE.  
 
ARTICULO 24 ° REGIDORA PROPIETARIA ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ Y REGIDOR 
PROPIETARIO GUILLERMO GARBANZO UREÑA  
 

“Los suscritos Rosemary Artavia González, Guillermo Garbanzo Ureña, regidores  
propietarios con las facultades de ley, presentamos la siguiente moción de trámite de comisión. 

CONSIDERANDO: 

1. Que existe una gran preocupación por parte de los vecinos de Alemania Unida por el 
mal estado de las calles, alcantarillas, caños y aceras en su Urbanización y el peligro 
latente que esto representa.  Existe  dificultad para el libre tránsito en la calle que llega 
hasta el final de este sector de Purral y las ambulancias o vehículos de auxilio en 
casos de emergencias no ingresan por el mal estado de la calle, convirtiéndose en una 
real emergencia. 
 



52 
 

2. Que existe la partida 5030596050299, contenida en el extraordinario # 1 2017 por la 
suma de 1.5 millones de colones; donde los vecinos desean cambiar el destino de la 
indicada partida para invertirla en el arreglo de las calles de esa comunidad que se 
encuentra en muy mal malas  condiciones”. 

Por tanto mocionamos con dispensa de trámite para que: 

1-  Se instruya a la Administración para que realice un estudio que determine las 
necesidades  y costos reales de las obras que necesita la comunidad de Alemania 
Unida en arreglos de sus calles completas, alcantarillas, cordones de caño y las aceras 
como obras complementarias.  Se informe al Concejo lo actuado en un término de 20 
días. 
 

2- Se instruya a la Administración para que realice el cambio de la partida 
5030596050299 solicitado en el año 2017 para mejoras en la comunidad de Alemania 
Unida en su infraestructura vial, eso en virtud de no contar con un terreno disponible 
para área de juegos.  Se informe al Concejo lo actuado en un término de 20 días. 

 
3- Se instruya a la Administración para que en el próximo Presupuesto  Extraordinario 

2019 se incluya una partida para las mejoras de infraestructura vial de la comunidad de 
Alemania Unida, según el estudio reflejado en el punto primero. 

 
4- Se solicita la firmeza de esta moción. 
 
5- Comuníquese a los interesados.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de comisión 
de la moción suscrita por los Regidores Propietarios Rosemary Artavia González y Guillermo 
Garbanzo Ureña, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la moción suscrita por los Regidores 

Propietarios Rosemary Artavia González y Guillermo Garbanzo Ureña, la cual por mayoría de votos 
se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA MOCIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto  de la moción suscrita 

por los Regidores Propietarios Rosemary Artavia González y Guillermo Garbanzo Ureña, el cual 
por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto de la moción 

suscrita por los Regidores Propietarios Rosemary Artavia González y Guillermo Garbanzo Ureña, 
la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 
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ACUERDO N° 17 
 

“Por tanto mocionamos con dispensa de trámite para que: 

1-  Se instruya a la Administración para que realice un estudio que determine las 
necesidades  y costos reales de las obras que necesita la comunidad de Alemania 
Unida en arreglos de sus calles completas, alcantarillas, cordones de caño y las aceras 
como obras complementarias.  Se informe al Concejo lo actuado en un término de 20 
días. 
 

2- Se instruya a la Administración para que realice el cambio de la partida 
5030596050299 solicitado en el año 2017 para mejoras en la comunidad de Alemania 
Unida en su infraestructura vial, eso en virtud de no contar con un terreno disponible 
para área de juegos.  Se informe al Concejo lo actuado en un término de 20 días. 

 
3- Se instruya a la Administración para que en el próximo Presupuesto  Extraordinario 

2019 se incluya una partida para las mejoras de infraestructura vial de la comunidad de 
Alemania Unida, según el estudio reflejado en el punto primero. 

 
4- Se solicita la firmeza de esta moción. 
 
5- Comuníquese a los interesados.” COMUNIQUESE. 

VOTO EN CONTRA FIRMEZA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, recuerden que es el próximo martes señores 

la sesión, el próximo martes. 
 

Finaliza la sesión al ser las veintiún horas con treinta minutos. 

             Joaquín Sandoval Corrales                                     Yoselyn Mora Calderón 
                    Presidente del Concejo Municipal                        Secretaria Municipal a.i 
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