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ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 20-2019 
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO VEINTE -DOS MIL DIECINUEVE, 
CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL JUEVES 
VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, A LAS DIECINUEVE HORAS, EN EL 
SALÓN DE SESIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD. 
 
REGIDORES PROPIETARIOS: ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ, PRESIDENTA EN 
EJERCICIO; IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, GUILLERMO A. GARBANZO UREÑA, ROSA 
ALVARADO CORTÉS, RONALD ARRIETA CALVO Y NELSON SALAZAR AGÜERO. 
 
REGIDORES SUPLENTES: IRENE RAMÍREZ ACUÑA. 
 
SÍNDICOS PROPIETARIOS: WILLIAM GARCÍA ARIAS Y LORENA MIRANDA CARBALLO. 
 
AUSENTE: LA SINDICA SUPLENTE IRIS VARGAS SOTO, SUSTITUYE AL TITULAR MARTÍN 
PICADO AGUILAR. 
 
AUSENCIA: LOS REGIDORES PROPIETARIOS JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, JULIO 
MARENCO MARENCO Y GERARDO QUESADA ARIAS, SINDICOS SUPLENTES  JOHNNY 
SOTO ZÚÑIGA, CARLOS MURILLO ARTAVIA, LÍA MÚÑOZ VALVERDE, PAULA SINAÍ MORA 
SOTO, NICOLE MESÉN SOJO, LUIS CÉSPEDES RODRÍGUEZ, JOSÉ DANIEL PÉREZ 
CASTAÑEDA Y OLGA BOLAÑOS JIMÉNEZ, SINDICOS PROPIETARIOS ELIZABETH DÍAZ 
FERNÁNDEZ, CHRISTIAN MUÑOZ ROJAS, RODOLFO BRENES BRENES, MINOR ESQUIVEL 
PEREIRA Y SINDICOS SUPLENTES CARLOS ALFARO MARÍN, SARA CORDERO MURILLO, 
JULIA FLORES TREJOS, MARLENE MARTÍNEZ ZÚÑIGA, LUIS ACOSTA CASTILLO Y MARÍA 
CRISTINA GÓMEZ PÉREZ. 
 
        LICDA. ANA LUCIA MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL, LIC. MARIANO 
OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO Y YOSELYN MORA CALDERÓN,  
SECRETARIA MUNICIPAL a.i. 
 

CAPÍTULO ÚNICO 

ALCALDESA MUNICIPAL AG 05615-2019 PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL EJERCICIO 
ECONÓMICO 2020, CONJUNTAMENTE CON EL PLAN OPERATIVO 2020. 

 

ARTÍCULO 1° ALCALDESA MUNICIPAL AG 05615-2019 

“Anexo oficio DAD 03003-2019 de fecha 27 de agosto de 2019, suscrito por el Lic. Sahid 
Salazar Castro, Director Administrativo-Financiero, donde conforme  las disposiciones vigentes 
realiza entrega del PROYECTO  DE PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL EJERCICIO  
ECONOMICO 2020, conjuntamente con el PLAN OPERATIVO 2020, por la suma de doce mil 
ochocientos sesenta y siete millones ochocientos dos mil seiscientos veinticinco colones 15/100 
(¢12.867.802.625.15), que representa el 8.13% de incremento en relación con el  Presupuesto de 
Ejercicio  Económico 2020, pero que, para determinar el aumento de dietas y trasferencias al 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, así como CONAPDIS, se rebaja el 
monto asignado por Ley 8114 y financiamiento que establece para esos efectos un incremento del 
3.10% según se detalla. 

Lo anterior para su estudio y aprobación.” 
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Se procede a dar lectura al oficio DAD 03003-2019, suscrito por el Director Administrativo 
Financiero. 

“De acuerdo a la normativa vigente y según la reunión sostenida con su persona en este 
acto se entrega Proyecto de Presupuesto Ordinario para el ejercicio Económico 2020, 
conjuntamente con el Plan Operativo Anual 2020, por la suma de doce mil ochocientos sesenta y 
siete millones ochocientos dos mil seiscientos veinticinco colones 15/100 (¢12.867.802.625.15) que 
representa el 8.13% de incremento en relación con el Presupuesto del Ejercicio Económico 2019, 
pero que, para determinar el aumento de dietas y transparencias al Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Goicoechea, así como CONAPDIS, se rebajan los montos asignados por Ley 8114 
y financiamiento, que establece para esos efectos un incremento del 3.10% lo cual se detalla en el 
aparte correspondiente. 

Sobre el documento elaborado, se efectúan las siguientes observaciones: 

a) En lo que refiere al Programa I, el total es por cuatro mil seiscientos setenta y seis 
millones ciento sesenta y tres mil setecientos setenta y cinco colones con 99/100 
(¢4.676.163.775,99).  En cuanto al programa II, asciende a la suma de cinco mil 
trescientos ochenta y dos millones ochocientos veintisiete mil doscientos cuarenta y un 
colones con 48/100 (¢5.382.827.241,48) y el programa III por un total de dos mil 
ochocientos ocho millones ochocientos once mil seiscientos siete colones 68/100 
(¢2.808.811.607,68), los cuales poseen la estructura definida por el Ente Contralor, 
aunado a la definición de los clasificadores de ingreso, gasto, económico e institucional 
vigentes a la fecha. 
 

b) Los recursos se asignan en las partidas de Remuneraciones, Servicios, Materiales y 
Suministros, Bienes Duraderos y Transferencias Corrientes, fundamentado en las 
necesidades expuestas por los diferentes titulares subordinados en relación con el Plan 
de Desarrollo Cantonal y Plan Trabajo Alcaldía, asimismo confrontado con el control de 
egreso efectivo del presupuesto  por unidad administrativa al 30 de junio de 2019 y los 
requerimientos acorde con los planes presentados.  Se efectúa la observación de que se 
mantiene la programación fundamentada en  la ampliación de vigencia del Plan de 
Desarrollo Cantonal, conforme el acuerdo tomado por el Concejo Municipal, en Sesión 
Extraordinaria 42-18, celebrada el 18 de octubre de 2018, artículo 4°. 

 
c) En aspectos concretos se indica: 

 
c.1   Se incrementan las dietas en un 3.10% en relación al periodo 2019. 
 
c.2   Se prevé recursos en cada programa en la partida de Remuneraciones, para 
atender aumento salarial del I y II Semestre 2020, en sujeción a lo dispuesto en el 
artículo 109° del Código Municipal  a razón de 1,5% para el I Semestre y 1.5% para el II 
Semestre, conforme estudio presentado por la Licda Arlene Cordero Fonseca, Jefa 
Departamento Recursos Humanos en oficio DRH-861-2019. 
 
Se agrega que los cálculos incorporados en la partida presupuestaria 
REMUNERACIONES, tienen como base el estimado de aumento salarial expresado por 
parte de la Licda. Cordero Fonseca, para el segundo semestre 2019, que se encuentra 
en trámite de aprobación en el Órgano Colegiado. 
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c.3  Incorpora los proyectos de los Consejos de Distrito que fueron valorados y sobre los 
cuales en algunos casos fue solicitada ampliación o aclaración sobre las propuestas.  La 
resolución de los casos presentados, posee copia su persona y la Comisión de Hacienda 
y Presupuesto. 
 
c.4  Se considera lo correspondiente por concepto de cargas patronales, pago salario 
escolar, pago de derechos laborales de funcionarios que lo requirieron y estimación 
sobre el particular, seguros.  Se ajusta el porcentaje en cargas sociales patronales 
conforme la normativa vigente. 
 
c.5  Se asignan recursos para adquisición  de equipos de oficina, comunicación, 
cómputo, de producción, de transporte en las diferentes actividades presupuestarias 
conforme la programación propuesta y la necesidad debidamente justificada del misma 
que se detalla en el aparte correspondiente  y del cual puede mencionarse, entre otros 
una recolectora de residuos sólidos y una ambulancia para la Cruz Roja Costarricense- 
Comité Auxiliar Goicoechea- Sector Este.  
 
c.6  Se propone en el programa I la creación de una plaza de PM 2 para la unidad de 
Auditoría Interna, conforme la solicitud formulada por el Lic. Daniel Arce Astorga, Auditor 
Municipal, amparado a la Ley 8292 – Ley Control Interno, para abarcar de mejor forma 
los casos que se presentan en el universo por auditar y representen riesgos en la 
gestión municipal. 
 
En el programa II, se propone la creación de diez plazas en el Servicio Seguridad y 
Vigilancia Comunitaria para dar inicio al proyecto de POLICIA MUNICIPAL, conforme el 
informe presentado por la Licda. Cordero Fonseca, Jefa Departamento Recursos 
Humanos que consta en documento DRH-1013-2019, en cumplimiento al acuerdo 
tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 31-19 celebrada el 12 de agosto 
del 2019, artículo 16°, clasificadas como Asistencial Administrativo Municipal I, con la 
descripción de funciones correspondientes anexa para la aprobación del órgano 
colegiado  y su incorporación dos plazas para el servicio de Mantenimiento de Calles y 
Caminos Vecinales de Operario Municipal 2B (Operadores de equipo pesado), 
solicitados por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director Ingeniería y Urbanismo, 
justificado en el hecho de que por la adquisición de maquinaria y a efecto de asignar 
equipos a funcionarios específicos, con las rotaciones que corresponden la estructura 
organizacional. 
 
El financiamiento de estas creaciones se origina en ingresos libres de la Municipalidad 
(Impuesto Patentes), que ha mostrado un  crecimiento periodo a periodo que permite 
sustentar dichos movimientos a largo plazo, ceteris paribus, sin afectar la estabilidad 
financiera ni la gestión municipal con estas creaciones. 
 
c.7   Se tiene por incorporado en el documento presupuestario recursos para ejecución 
de plan gestión de residuos y la política pública en materia de discapacidad y promoción 
de cultura, ciencias y artes, definida por el Concejo Municipal y Alcaldía Municipal en 
diferentes unidades administrativas. 
 
c.8  Cabe agregar que, en el aparte de Ingresos se incorpora en FINANCIAMIENTO, 
correspondiente a SUPERAVIT LIBRE por el monto de ¢ 647.424.210,15 originados de 
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la Liquidación Presupuestaria 2018, destinados por el Concejo Municipal  para proyectos 
de Policía Municipal, que crea e incorporar en el Proyecto de Presupuesto Inicial 2020, 
para atender en el Servicio de Seguridad y Vigilancia a la Comunidad (Servicio 23).  Lo 
anterior amparado en la Norma Presupuestaria  4.2.14   b) iii, párrafo sétimo que deroga 
Circular 10135 del año 2002, emitida por la Contraloría General de la República, que 
establece RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES (SUPERAVIT LIBRE Y 
ESPECIFICO) en PRESUPUESTO INICIAL, fundamentado en liquidación  proyectada  
del Ejercicio Económico 2019, pues dicha suma se incorpora y aprueba por el Ente 
Contralor en el Presupuesto Extraordinario 01-2019, pero que por su naturaleza y 
considerando el proyecto para el periodo 2020, se incorpora a financiar aspectos propios 
de la actividad para dicho periodo. 
 
c.9  Sobre la ampliación de la LEY 9635, Ley Fortalecimiento Finanzas Públicas  debe 
de indicarse que se aplica la REGLA FISCAL, a razón del 4,67% de crecimiento sobre 
gastos corrientes que se muestra en  el documento de CLASIFICADOR ECONOMICO 
DE LOS GASTOS, que debe ser aprobado por el Concejo Municipal.  Según los gastos 
corrientes reportados (sin capitalizar recursos) en el periodo 2019. Que asciende a 
¢9.610.495.835,89, aplicando el porcentaje indicado implicado que para el periodo 2020, 
el crecimiento del mismo tiene un máximo de ¢448.810.155,54, que implicaría que el 
gasto corriente no puede ser mayor de ¢10.059.305.991,43 lo cual no se supera por la 
Municipalidad  pues sin capitalizar otros recursos dicho egreso alcanza valor de 
¢9.995.251.575,66. 
 
No obstante, para aspectos sobre anualidades, cálculo de forma de pago, entre otros se 
incorporan y aplican conforme se ha realizado en periodos presupuestarios anteriores y 
el vigente sin aportarse el criterio para dicho fin e incorporarlo en el expediente para 
efectos de remitir a la Contraloría General  con el documento presupuestario, de lo cual 
esta Dirección ha cursado diferentes informes y observaciones ante el Despacho a su 
cargo.  El documento es elaborado con la asesoría profesional de la Licda. Katia Jarquín 
Perrera, conforme las directrices emitidas a esta fecha.” 
 

La Presidenta del Concejo Municipal en Ejercicio manifiesta,  se traslada a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto para estudio y dictamen.  

 
TRASLADAR DICHO OFICIO A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA 

ESTUDIO Y DICTAMEN. COMUNIQUESE. 
 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, es para pedir una ampliación del 

Orden del Día para atender a los maestros de la Escuela José Cubero, ellos vienen con un punto, 
pero ellos necesitan ver si se pueden atender. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, yo  me quería referir al punto anterior, y 

era que nosotros habíamos solicitado copia en PDF del Presupuesto para ver si nos lo podrían 
mandar doña Ana, por favor. 

 
La Regidora Suplente Irene Ramírez Acuña expresa, yo no estoy en contra de que se les dé 

audiencia, pero hoy es punto único en primer lugar, en segundo lugar ya vinieron las cocineras de 
la escuela. 
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Interrumpe el público presente. 
 
Continua la Regidora Suplente Irene Ramírez Acuña, estoy en el uso de mi palabra 

háganme el favor y se callan. 
 
Interrumpe el público presente. 
 
Interrumpe la Presidenta del Concejo Municipal en Ejercicio,  Irene un poquito de cordura y 

al público. 
 
Continua la Regidora Suplente Irene Ramírez Acuña, me tienen que dejar hablar, me tienen 

que dejar hablar no las estoy ofendiendo simple y sencillamente que si ya ellas pusieron en la 
Secretaría la audiencia simplemente que se esperen como cualquier mortal a que se les dé la 
audiencia, nadie está diciendo que no se les va dar la audiencia claro que sí, ustedes tienen todo el 
derecho de tener la audiencia, pero si ya la pidieron en Secretaría simplemente espérense a que el 
Presidente Municipal se las dé y eso es todo. 

 
La Presidenta del Concejo Municipal en Ejercicio expresa, a las señoras del público con todo 

respeto para que mantengan la cordura porque si no tengo que desalojarlas. 
 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, como Regidora Propietaria que 

soy de este Concejo Municipal, la señora no dice que soy Regidora, soy Regidora Propietaria, 
estoy de acuerdo y secundo la moción de doña Rosa, este Concejo Municipal tiene la potestad de 
recibirlos  siempre y cuando nosotros los Regidores votemos, así que tienen mi apoyo. 

CUESTION DE ORDEN 

Al ser las diecinueve horas con dieciocho minutos la Presidenta del Concejo Municipal en 
Ejercicio, nombra a la Sindica Suplente Iris Vargas Soto, en sustitución del titular Martín Picado 
Aguilar. 

La Alcaldesa Municipal manifiesta, si señor Regidor don Ronald Arrieta, lastimosamente a mí 
se me fue la solicitud que usted había hecho porque no me llego por escrito, sin embargo a partir 
del lunes voy a conversarlo con el Director Administrativo Financiero y en cuanto al personal 
docente que hoy se encuentra acá en esta sede de Concejo Municipal , bueno yo converse con la 
señora maestra Margarita Laprade, me dijo que, yo les explique a ellos ya que era punto único el 
día de hoy que era para conocer lo del presupuesto, sin embargo ellos esperaron y dicen que ellos 
traen una carta  para que pueda ser recibida acá en el Concejo Municipal, ya eso es una decisión 
de ustedes como Concejo Municipal,  si reciben la carta, no sé cómo, las políticas tal vez el Asesor 
Legal don Mariano Ocampo, les pueda dirigir un poquito en eso de que puedan recibir una carta 
acá o la reciben en el Departamento de Secretaría o si bien las señoras maestras que pongan una 
persona si ustedes tienen a bien que si se va dar la audiencia pues que escojan dentro del público 
con el mayor de los respetos para que alguna de ellas pueda hablar, pero eso ya es una decisión 
de ustedes, únicamente yo estoy haciendo una recomendación señora Presidenta. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, yo creo compañeros que aunque 
hoy sea una Sesión Extraordinaria, convocada para un punto único nosotros tenemos el 
compromiso ante el cantón y ante los vecinos de conocer  de los problemas y de las situaciones 
que se presentan más en este caso que ha habido tanto conflicto y tantas situaciones presentadas 
ante este Concejo de la Escuela José Cubero, yo creo que la dignidad  de las personas que están 
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presentes merecen el respeto de todos nosotros y por ende estaría en la mayor disposición de dar 
mi voto favorable para que se les escuche en la audiencia. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, bueno ya hubo dos audiencias  y yo 
creo que antes había habido otra se hizo ver la urgencia de resolver  este caso cuanto antes  tanto 
por las consecuencias que esto tiene para el personal docente, como para los niños y también para 
las señoras que son empleadas en la cocina que no han recibido salario parece como ellos lo 
externaron y me parece que el asunto es tan urgente vean que ni muchos Regidores y muchos 
Síndicos vinieron hoy, no quisieron sacar la noche, sin embargo estas señoras están sacando la 
noche y me imagino que no lo hacen por gusto ellas tienen mañana que trabajar, tienen que 
preparar, por favor Irene sea un poco más respetuosa, usted no tiene idea lo que significa ser 
docente, lo que es llegar a la clase, lo que es llegar a la casa a tener que revisar exámenes a tener 
que hacer una serie de cosas, usted sobre trabajo intelectual no puede opinar, lo siento. 

La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, bienvenidas docentes de la 
Escuela José Cubero, asesores y  vecinos que nos acompañan el día de hoy, bueno yo si ustedes 
vieron que entre de última fue porque como miembro de la Comisión de Educativos ahí ellas me 
hicieron preguntas y yo les conteste, de hecho ahí están ellas  les dije que claro que sí que la 
Comisión de Educativos esta anuente porque ella me decía que, qué posibilidad había de que la 
Comisión de Educativos visitara la escuela en Mata de Plátano a una reunión y yo con mucho 
gusto les dije que sí hasta la tarjeta les día para que me llamen y una de ellas salió afuera, mande 
un audio a la Comisión de Educativos para que la señora Presidenta Olga Bolaños  nos convoque, 
yo les hable de las audiencias que tenemos que reunirnos la Comisión de Educativos para ver las 
dos audiencias de las cocineras y la junta y también ahí quiero solicitarle al señor Mariano cuando 
ellas intervengan porque ellas traían la inquietud de que quien les garantiza a ellas  todos los 
documentos que mete la escuela en este caso están ahí, que nosotros los vimos, entonces yo les 
explique que da fe la Secretaria que hay un folder como este lleno de papeles que ahí viene todo y 
también está de garantía un PM en donde se mete todo papel que pasa a Secretaría dirigido al 
Concejo Municipal queda en el PM, queda en actas entonces ahí don Mariano tal vez ahora que 
les explique la garantía que hay de que todo documento que entra aquí en especial  en la Comisión 
de Educativos es lo que se está tratando que los documentos están y apenas la señora Presidenta 
disponga entonces ahí vamos a estar coordinando para visitar la escuela. 

El Síndico Propietario William García Arias indica,  bienvenidas señoras, yo soy hijo de una 
maestra y se exactamente lo que ustedes están pasando. 

La  Presidenta del Concejo Municipal en Ejercicio señala, ya para cerrar y someter a 
votación la ampliación del Orden del Día, tiene la palabra doña Rosa hasta por 2 minutos. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, lo que quiero decirle a los 
compañeros es que hay que tener buena voluntad para ayudar a estos maestros, escucharlos ¿por 
qué?, porque aquí se han escuchado a todos y han venido igual sin una cita, pero se han 
escuchado y se han escuchado cosas que al final no se saben si es verdad o es mentira, porque 
aquí vinieron las cocineras a decir que a ellas no se les pago y que les deben 6 meses de pago 
porque no tienen una junta que las ayude y que les pague, luego inmediatamente llego el 
Presidente de la Junta con un señor y dijo que es mentira que a ellas hay partes que se les pagan 
y aquí está en actas  que a ellas se las ha ido pagando entonces quien dice la verdad, los 
maestros son los que están ahí adentro y pueden decir cómo es que es lo que está pasando, a mí 
me parece  que aquí nosotros no tenemos que irnos a favor ni de unos ni de otros, ni ser  groseros 
con las maestras, ni ser groseros con las cocineras, ni ser groseros con los conserjes, ni con nadie 
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porque somos personas educadas y tenemos que recibir, lo mío es que se presentó la moción, allá 
los compañeros tienen que votar todos los que estamos aquí cono Regidores para que ustedes 
puedan expresar lo que ustedes traen, si el compañero que es la compañera de ellos no lo vota 
pues ya sería, los demás todos dijeron que están apoyándolas yo le dije a mi compañero Nelson 
que las apoyara también, él no me contesto si, si o no, ahora que se tire a votación se sabrá 
quienes están con ustedes y quiénes no. 

La Presidenta del Concejo Municipal en Ejercicio, somete a votación la moción presentada 
por la Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés, para la ampliación del Orden del Día, para la 
atención de las  docentes de la Escuela José Cubero, de Mata de Plátano, la cual no se aprueba 
por no contar con los votos necesarios. 

VOTO EN CONTRA DE LA AMPLIACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

La Presidenta del Concejo Municipal en Ejercicio manifiesta, lamentablemente no se 
aprueba porque no cuentan con la totalidad de los votos, no se aprueba la moción, entonces les 
sugiero que tal vez en la sesión del próximo lunes hagan una  excitativa ante el Presiente, para ver, 
ojalá antes de que se cierre la agenda del lunes que se cierra a las doce del día para que la 
soliciten en la sesión del lunes o en la próxima extraordinaria que sería el próximo jueves, la carta 
la pueden dejar en la Secretaría. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, doña Rosa no se vale jugar así con 
esas palabras y el juego que usted está haciendo, usted está diciendo  que a la hora de votación 
veremos quién están con ellas y quienes no, eso no es así, porque si usted estuviera con ellas les 
hubiera dicho las audiencias pasadas están en la Comisión vayan de una vez  y piden la audiencia 
en la Comisión para que van a venir aquí para después trasladarlas a la Comisión, brínquense el 
procedimiento y vayan a lo rápido, eso número uno, número dos, eso es por lo segundo que no lo 
voto. 

Interrumpe la Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés, usted no lo vota porque Irene no 
lo deja. 

Interrumpe la Regidora Suplente Irene Ramírez Acuña, desde cuando lo mando yo a él y si 
fuera así él es mi compañero, cual es el problema. 

La Presidenta del Concejo Municipal en Ejercicio manifiesta, por favor doña Rosa y don 
Nelson. 

Interrumpe la Regidora Suplente Irene Ramírez Acuña, yo no me meto con nadie, no se 
metan conmigo. 

Interrumpe la Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés, es una malcriada. 

La Presidenta del Concejo Municipal en Ejercicio expresa, doña Rosa por favor. 

Continua el Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero, doña Rosa mi voto es independiente 
y usted sabe desde el principio que yo llegué aquí nadie me ha manipulado, nadie me ha 
manipulado 
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La Presidenta del Concejo Municipal en Ejercicio indica, por favor no se permite el dialogo 
entre los Regidores, se debe respetar al Regidor que está en uso de la palabra, por favor, 
lamentablemente no hay una legislación que lo prohíba, pero bueno. 

Continua el Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero, señora Presidenta voy a dirigirme a 
los que quieran escucharme yo no he ofendido a doña Rosa solamente dije la verdad, yo a nadie le 
debo  ni justificante del porque voto y  por qué no, nadie me manipula ese fue mi argumento dije la 
verdad y a nadie le he faltado el respeto, ni siquiera le he hablado golpeado, le he ofendido o he 
ofendido su inteligencia nada, simplemente le dije se manipulo la información, porque ellos podían 
haber ido directamente a la Comisión y se brinca todo este procedimiento, pero debo entender y 
debo suponer que como estamos en campaña política necesitamos aglutinar votos y ver quien está 
con quien como dice usted, pero eso era lo que quería hablar señora Presidenta muchas gracias.   

La Presidenta del Concejo Municipal en Ejercicio manifiesta, sin más asuntos que tratar se 
levanta la sesión. 

Finaliza la sesión al ser las diecinueve horas con treinta y cinco minutos. 

 

             Rosemary Artavia González                                 Yoselyn Mora Calderón 
Presidenta del Concejo Municipal en Ejercicio                 Secretaria Municipal a.i. 


