
 ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 22-2019 

 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO VEINTIDOS, DOS MIL DIECINUEVE, 
CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL JUEVES 
DIECINUEVE DE SETIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, A LAS DIECINUEVE HORAS, EN 
EL SALÓN DE SESIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD. 
 
REGIDORES PROPIETARIOS: JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, PRESIDENTE, 
ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ, VICEPRESIDENTA; IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, 
GUILLERMO A. GARBANZO UREÑA, JULIO MARENCO MARENCO, ROSA ALVARADO 
CORTÉS, RONALD ARRIETA CALVO, GERARDO QUESADA ARIAS Y NELSON SALAZAR 
AGÜERO. 
 
REGIDORES SUPLENTES: JOHNNY SOTO ZÚÑIGA, CARLOS MURILLO ARTAVIA, LIA 
MUÑOZ VALVERDE, PAULA SINAI MORA SOTO, NICOLE MESÉN SOJO, LUIS A. 
CÉSPEDES RODRÍGUEZ, JOSÉ DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA, OLGA BOLAÑOS JIMÉNEZ, 
MARLENE MARTÍNEZ ZÚÑIGA E IRENE RAMÍREZ ACUÑA. 
 
SÍNDICOS PROPIETARIOS: ELIZABETH DÍAZ FERNÁNDEZ, CHRISTIAN MUÑOZ ROJAS, 

RODOLFO BRENES BRENES, LORENA MIRANDA CARBALLO, MINOR H. ESQUIVEL 
PEREIRA Y MARTÍN E. PICADO AGUILAR.  
 
SÍNDICOS SUPLENTES: CARLOS M. ALFARO MARÍN, SARA CORDERO MURILLO, JULIA 

FLORES TREJOS, LUIS ACOSTA CASTILLO, MARIA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ E IRIS 
VARGAS SOTO. 
 
AUSENCIA: LA SINDICA SUPLENTE MARLENE MARTINEZ ZÚÑIGA SUSTITUYE AL 
TITULAR WILLIAM GARCÍA ARIAS. 
 
        LICDA. ANA LUCIA MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL, LIC. MARIANO 
OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO Y YOSELYN MORA CALDERÓN, 
SECRETARIA MUNICIPAL a.i. 
  

ORDEN DEL DIA: 
 

I. Juramentación Miembros Junta de Educación José Fabio Garnier Ugalde 
II. Juramentación Miembro de la Junta de Educación Escuela Los Ángeles de Ipís 

III. Audiencias 
IV. Dictámenes de Comisiones 

 
 

CAPITULO PRIMERO 
 

JURAMENTACIONES 
 
ARTÍCULO 1° SEÑORESMARIO MORA BLANCO, CÉDULA: 106960878, FELIPE SALAZAR 
ESQUIVEL, CÉDULA: 113300524, SEÑORAS JENDRY DE LOS ÁNGELES ARCE 
SANABRIA, CÉDULA: 114500381, KAROL MORA SALAZAR, CÉDULA: 112570805, 
LORENA ARAYA DELGADO, CÉDULA: 112470295, MIEMBROS JUNTA DE EDUCACIÓN 
JOSÉ FABIO GARNIER UGALDE 

 

El Presidente del Concejo Municipal procede a juramentar al señor Felipe Salazar 
Esquivel, cédula: 113300524y las señoras Karol Mora Salazar, cédula: 112570805 y Lorena 
Araya Delgado, cédula: 112470295, Miembros Junta de Educación José Fabio Garnier 
Ugalde.  

 
El señor Mario Mora Blanco cédula 106960878 y la señora Jendry de los Ángeles Arce 

Sanabria no se encuentran, por lo que quedan convocados para el próximo lunes. 
 



ARTICULO 2° SEÑOR FRANCISCO MARIANO ROJAS CONEJO, MIEMBRO DE LA JUNTA 
DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA LOS ÁNGELES 

 

El Presidente del Concejo Municipal procede a juramentar al señor Francisco Mariano 
Rojas Conejo, cédula 104191051, Miembro de la Junta de Educación de la Escuela Los 
Ángeles. 
 

CAPITULO SEGUNDO 
 

AUDIENCIAS 
 
 

ARTICULO 3° LICENCIADA ZULLY PATRICIA GUILLÉN CHANTO, REPRESENTANTE 
URBANIZACIÓN EL SOLAR Y LAS MAGNOLIAS 
 

Se atiente a la licenciada Zully Patricia Guillén Chanto quien manifiesta, vengo en 
representación de varios vecinos que estamos aquí presentes de la Urbanización El Solar, 
escasamente a tres metros de aquí,  en el puro centro del Cantón y muy céntrico de la 
Municipalidad, para decirles que desde el año 2015 estoy mandando cartas a la Municipalidad 
y a la Gestión Vial para que nos arreglan las calles de la Urbanización El Solar y Las 
Magnolias, en el año 2016 me contestaron que ya habían hecho una estimación de 80 
toneladas aproximadamente, que era una capa asfáltica que le iban a poner a las calles, 
incluso tengo aquí un documento de un señor Cristian Rodríguez donde vino e hizo la revisión 
y entre las observaciones puso se realizó la inspección de sitio y se estima 80 toneladas para 
la reparación, se traslada la denuncia a la Junta Vial y así se han pasado los años, papeles van 
y papeles vienen, el ingeniero Andrés Campos le contesta a la señora Alcaldesa, la señora 
Alcaldesa le contesta al ingeniero Campos, el ingeniero Campos me dice lo mismo que están 
en proceso de inspección que van a tratarlo de incluir desde el 2016 en presupuesto para 
arreglar las calles y al día de hoy no se ha hecho absolutamente nada, dado a que ya los 
vecinos estamos sumamente indignados, indignados de que trescientos metros de aquí las 
calles están en pésimo estado, tuvimos que meter un sala cuartazo y yo lo metí en nombre de 
los vecinos y lo que más me indigna es que la Sala Cuarta nos pone en un punto aquí, punto 
21 tengo aquí el documento de la Sala Cuarta la carpeta rodadura de la Urbanización El Solar 
es pavimento rígido, no es pavimento rígido, las calles están llenas de huecos, se encuentran 
en buenas condiciones, ustedes lo van a ver ahora en un video que rápidamente hice, por lo 
tanto su mantenimiento se incorpora al nuevo plan quinquenal, entonces que paso con el plan 
que me dijeron en el 2016que lo iban a meter dentro del 2016, ya no se hizo nada, va para un 
nuevo plan quinquenal 2020 a no sé cuántos años, como van a estar las calles dentro de más 
años, van a estar eso un trillo completamente, no podemos seguir así, en esa calle pasan los 
niños de la enseñanza especial a hacer las practicas, a marchar ahí, el lunes 9  de setiembre 
empezaron a marchar, se tuvieron que devolver porque no podían marchar y ahí a los niños les 
protege la Ley 7600 que sobre todas las cosas esa Ley protege a esos niños y no podemos 
permitir más, ni aguantar más estar en esta situación, no se puede cruzar las calles, hay 
muchos ancianos, hay muchos niños, hay señoras embarazadas y las calles llenas de huecos, 
cuando llueve eso es un charco, los carros caen porque los huecos se tapan con el agua y los 
carros caen ahí, más de uno han tenido que empujarlos y sacarlos porque quedan ahí, quisiera 
que vean un video para que vean las calles por favor. 

 
En el video se indica lo siguiente: “Buenos días, mi nombre es Zully Guillen Chanto, 

hoy es lunes 26 de agosto del año 2019, yo soy la vecina que he puesto el sala cuartazo de 
parte de los vecinos de la Urbanización El Solar, quiero demostrarles el mal estado de las 
calles en que se encuentra la Urbanización el Solar, lo que dice la señora Alcaldesa y el 
ingeniero Andrés Campos no es correcto que las calles estén en buen estado, como ustedes 
pueden notar esta es la Urbanización tenemos una buena cancha de básquet, pero las calles 
hasta que dan asco, es mentira señores Magistrados de la Corte que las calles se encuentran 
en buen estado, vea como están solo huecos, huecos, huecos y huecos, vea como está la 
Urbanización, este es el parquecito, esta es la cancha que tenemos de que nos vale una 
cancha si están pésimas las carreteras, vea como tenemos todo desnivelado totalmente, vea 
los grandes huecos, aquí se llenan de agua, se llenan de agua cuando pasan los carros ahí 
caen, seguimos vean los huecos que tenemos, los huecos están totalmente hasta que da asco 



esta carretera, no se puede transitar, cruzarla de un lado a otro tanto para ancianos, jóvenes, 
niños, es un peligro totalmente, estamos llenos de huecos como va a decir la señora Alcaldesa 
y el ingeniero Andrés Campos que estas calles están en buen estado, eso no lo aceptamos los 
vecinos de la Urbanización El Solar, vea el vecino aquí los huecos que tiene para poder meter 
el carro, es imposible señores Magistrados, vea como tenemos llenos de huecos, huecos y 
huecos y huecos, estamos llenos de huecos, miren, estamos llenos de huecos, seguimos aquí 
en la Urbanización, seguimos llenos de huecos para que ustedes observen que no son cosas 
de los vecinos desde el año 2015 estoy mandando cartas a la señora Alcaldesa y al ingeniero 
Andrés Campos que nos pongan atención, pero no nos ponen atención, según ellos dicen que 
las calles están en muy buen estado como ustedes puedes mostrar señores Magistrados esto 
esta pésimo, vea como esta los huecos, solo huecos y huecos seguimos con huecos aquí 
vean, vea aquí mire como está esto hundido, aquí está hundido como pueden ustedes 
observar, hundido totalmente, vea cómo está, mire vea estos huecos se llenan de agua aquí 
caen los carros más de uno se ha quedado aquí pegado, seguimos aquí, vea como está la 
carretera, vamos aquí seguimos vamos para donde otro vecino vea como estamos todo 
desnivelado de pésimo estado en que están las carreteras, aquí seguimos haciendo el video, 
este otro vecino mire esta señora mire como tiene la entrada de la calle es imposible vea solo 
huecos tenemos aquí en las entradas de la calle, no podemos estar así así, señores 
Magistrados  por favor pónganos atención, la señora Alcaldesa y el señor ingeniero Andrés 
Campos no están diciendo la verdad, miren como estamos llenos de huecos, esto se llena de 
agua, los carros caen, estamos llenos de huecos, seguimos aquí en la Urbanización, miren 
como estamos, llenos de huecos, huecos, puros huecos estamos,  vea como estamos llenos de 
huecos no podemos jamás decir que las carreteras de la Urbanización El Solar están en buen 
estado, jamás podemos aceptar los vecinos esto, jamás imposible, mire como estamos todo 
desnivelado, esta es la Urbanización El Solar, a lo mejor ni han venido, seguimos con huecos 
aquí, vea los huecos que hay aquí, vean los huecos señores Magistrados de la Sala Cuarta 
fíjense los huecos, estos se llenan de agua vuelvo a repetir, esto se llena de agua y los carros 
caen ahí en esos huecos, andamos muy mal con la Municipalidad, desde el 2015 estamos 
luchando los vecinos de la Urbanización El Solar, no nos hacen caso, en el 2016 dijeron que ya 
lo iban a meter dentro del presupuesto, ahora están diciendo que no, que va para otro 
quinquenio a partir del 2020,  diay entonces cuando van a empezar hacer estas calles ya esto 
está pésimo, seguimos para que vean como está la Urbanización que no son cosas de los 
vecinos, es la Municipalidad que tiene un completo abandono mire ni limpian, pagamos servicio 
para que limpien los caños y miren los caños llenos de zacate ni los limpian, no se asoman 
aquí los barrecaños ni nada, todo sucio, pagamos impuestos para todo eso, miren como vamos 
con la carretera toda desnivelada, toda desnivelada voy con la carretera, mire cómo voy aquí, 
mire cómo voy a caer en un hueco, mire como estamos aquí a caer en huecos, jamás podemos 
aceptar, vuelvo a repetir, estoy haciendo tomas porque voy a reportarlo a la Sala Cuarta del 
montón de huecos porque la Alcaldesa le contesta la Sala Cuarta que en la Urbanización están 
en muy buen estado las carreteras por eso estoy haciéndole un video para que vean el montón 
de huecos y la otra calle que es la Urbanización Las Magnolias, ah pero ellos no, le manda a 
decir la señora Alcaldesa señor con todo respeto que usted es vecino para que me oigan 
también los señores Magistrados porque estoy grabando,  porque ya metí un sala cuartazo y 
también se lo mande a la Defensoría de los Habitantes le mandan a contestar a la Sala Cuarta 
que la Urbanización El Solar está en buen estado, vea desde el 2015 estoy batallando con esto 
pero ellos no hacen caso, ellos solo inventar, inventar y no sé qué pero ellos tienen.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, de acuerdo a como estamos viendo usted 

está solicitando de que de parte de la Administración, por ende que el Concejo Municipal pueda 
en el buen sentido de la palabra tener un análisis por medio de la Comisión de Obras para que 
se pueda dar trámite importante a lo que es las calles de Las Magnolias y Urbanización El 
Solar. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, aquí dice que usted viene en 

representación de vecinos del Barrio Solar y Las Magnolias y yo quisiera saber de cuál 
organización es a la que usted pertenece. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, yo si quisiera decirle a la 

señora que yo presente una moción, está en la Comisión de Hacienda y Presupuesto donde le 
estamos solicitando a este Concejo Municipal que apruebe la suma de mil millones de colones 



para el arreglo de calles que se han quedado todavía rezagadas, este Concejo cuando 
entramos aprobado por los nueve regidores se destinó mil millones de colones para calles y 
ahora la idea es volver a invertir mil millones para las calles que no se han arreglado, nuestro 
Cantón es muy grande y con mil millones de colones podemos arreglar catorce mil metros o 
sea catorce kilómetros de las calles, entonces si decirle a los vecinos que si  este Concejo tiene 
a bien aprobar esa moción pues si estaríamos teniendo recursos para poder continuar con el 
avance de las calles. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, es importante que la ciudadanía del 

Cantón sepa que ha habido un impulso por tratar de hacer un recarpeteo, carpeteo, calle 
nuevas y arreglar los kilómetros que en este momento no manejo el número exacto en todos 
los siete distritos del Cantón, no obstante así como lo señalaba la compañera Irene Campos, 
solamente hubo un presupuesto de mil millones del año pasado que todavía está en proceso 
de ejecución, el Cantón de Goicoechea ha venido teniendo problemas y me preocupa que 
estas Solar y Magnolias que son del Distrito de Guadalupe entiendo, no son los únicos barrios 
de Guadalupe que han estado abandonados, no abandonados en si sino que por falta de un 
plan quinquenal y a la hora de entrar ya por ley y en una forma más transparente y más 
planificada la Unidad Cantonal Vial, que tienen una junta que inclusive esta la señora 
Alcaldesa, el señor Presidente Municipal, la señora Sindica de Ipís y otros representantes de 
asociaciones y algunas organizaciones, es importante ir planificando el proceso del arreglo de 
las calles, pero son bastantes calles locales y lo que es calles principales para que le quede 
claro también a la ciudadanía que es parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, o 
sea es el Gobierno Central que le pertenece arreglar esas calles, pero si es importante el saber 
si es todos los vecinos los que viene usted representando a todos los vecinos o no sé si ahí 
hay unas asociaciones especificas organizadas, si han colaborado, si han sido presentadas 
esas instancias por parte de la asociación o un grupo de vecinos, bueno la misma Sala Cuarta, 
Los tribunales y el Código Contencioso Administrativo permite que un grupo organizado pueda 
presentar una demanda  también por razones de legalidad habiendo intereses difusos o 
habiendo un interés superior público, entonces no necesariamente hay que estar en una 
asociación, una organización para presentar una petición sino un grupo de vecinos se pueden 
auto organizarse vía autogestión y presentar las solicitudes ante sea las instituciones, digamos 
el Gobierno Local como el resto de las instituciones públicas. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, dicen que para muestra 

un botón, lo que usted nos acaba de presentar aquí es vergonzoso y lamentable, a todas luces 
es vergonzoso y lamentable, quiero hacerle solamente dos preguntas, me las contesta luego 
por favor, ¿cuánto tiempo tiene usted de vivir en este Cantón?, me la contesta después, ¿que 
si usted es contribuyente? y ¿cuándo fue la última vez que usted vio que se hiciera alguna 
intervención en esas calles?. 

 
La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, yo nada más le voy hacer la 

aclaración ahí cuando usted toma el video y dice que no le volvieron a cortar el zacate de los 
caños, lamentablemente antes la Municipalidad iba a los diferentes distritos a regarle herbicida 
al zacate pero ya no se puede hacer porque el Ministerio de Salud giro una instrucción por el 
asunto de los animales, sobre todo los perros y yo hice la consulta y no hay herbicida que 
pueda ser avalado por el Ministerio de Salud, por eso es que ahora que los funcionarios que 
hacen limpieza de caños pues no pueden echarle herbicida al zacate y es lamentable porque 
antes si ya con eso se solucionaba ese problema pero como le repito hay una directriz del 
Ministerio de Salud. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, acertada su suplica diría en un 

sentido porque lo que están haciendo los vecinos es una súplica de que se les respete sus 
derechos y desdichadamente en este país vamos en donde cada vez más se violentan los 
derechos de las personas y hasta se les prohíbe protestar, porque si vinieran con una protesta 
aquí quizás vamos a tener que se les va a poner la policía para sacarlos, porque en eso 
estamos, se ha ido callando a los pueblos, se les ha ido quitando la voz y entonces no se está 
cumpliendo, es preocupante que no haya realmente un plan quinquenal debido y que sea 
concreto y concluyente, donde a los vecinos se les diga su sector está ubicado para una 
solución en tal  o cual fecha, los planes quinquenales precisamente son para eso, no para estar 
corriendo las fechas, no para estar engañando a la gente, acertada su posición de llevar a la 



Sala Cuarta, preocupante la respuesta de nuestra Administración porque debería de hacerse 
más serio y decir que no hay recursos en un momento dado, que hay que luchar por los 
recursos, porque si bien es cierto se arreglaron unas calles en el Cantón con una provisión de 
mil millones que se mencionado, no hay otra provisión realmente verdadera para continuar con 
los trabajos, esa es la verdad que tenemos, excepto que ya ahí estamos esperando una 
modificación presupuestaria pero hay que saber que el Cantón tiene las calles primarias que 
corresponden  o calles nacionales que son responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes que es donde pasan los vehículos etcétera, pero también el Cantón tiene sus 
calles cantonales donde se supone que nuestra Unidad Vial debería de tener bien clara, bien 
definida las necesidades de cada sector y entonces ahí se supone que estamos clasificados y 
si a ustedes se les responde su calle es tipo secundario, tipo terciario se le ubica realmente 
cuales son los procedimientos que van a seguir pero cuando se envía una nota de acá, y una 
nota desmintiendo y mintiendo porque eso es lo que sucede, se engaña al pueblo, se pierde la 
autoridad frente el pueblo, que es lo que estamos pasando nosotros en este momento con 
nuestro municipio y también se pierde el apoyo que deberíamos tener en un esfuerzo 
mancomunado, no hay tanto recursos verdad pero tampoco no se vale que diga que si están 
en un plan cuando realmente no están en el plan, muchas gracias por traernos esto, muchas 
gracias porque se están organizando les felicito, pero solamente hay una manera en que se 
pueden lograr las cosas que es unidos, porque unidos somos más, entonces yo veo que usted 
no está sola y espero que la Administración sea capaz de darle una respuesta coherente, si 
bien es cierto que no les va decir que mañana que les diga en este lapso de tiempo se puede 
hacer o no se puede hacer y que se converse con ustedes para ver si es posible. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, es increíble hay cosas que se 

hacen mal, una usted la dijo hace rato muy ciertas, yo desde que entre aquí estoy en 
desacuerdo con esa palabra quinquenal, pero me crie de antaño y traigo valores muy viejos 
como aquello de que mi abuelita decía que los papelitos hablan, hoy usted los videos hablan, la 
gente ha malinterpretado la palabra quinquenio al pensar que la palabra quinquenio tiene 
presupuesto todos los años, no, todos los años hay que meterle plata y en este momento no 
hay plata, no hay plata, pero como los papelitos hablan, yo quiero que usted a esos papeles 
que usted traiga se vaya a Secretaria y pida la audiencia que vino aquí el señor Andrés 
Campos y lea los comentarios, donde usted se va asustar donde yo a don Andrés  le dije don 
Andrés yo soy del Distrito de Purral pero soy Regidor del Cantón y conozco ciertas calles que 
están mal, está en actas y se lo aclare a una compañerita porque ella dijo en esa acta esta, no 
solo falta una calle y le dije nombres y apellidos, pero es cierto lo que ella dijo hoy, este Cantón 
es demasiado grande pero es muy feo decirle a la gente la palabra quinquenio, es como 
engañar a cinco años, señora yo la felicito porque si aquí desagradecidamente el pueblo como 
usted viniera lunes a lunes, tal vez las cosas caminarían mejor, aunque esto es una aberración, 
esto es una vergüenza, de que esto pase pero pasa, ahora hay que tener cuidado a quienes 
ponemos aquí, muchas gracias. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, si por favor les voy a solicitar que sean 

preguntas, el día lunes tuvimos la sesión ordinaria, hoy tenemos extraordinaria y mañana 
tenemos extraordinaria para aprobación del presupuesto ordinario 2020, las compañeras de 
Secretaría tienen que hacer un trabajo muy fuerte entonces que sean preguntas para ver si 
podemos avanzar porque tenemos otra audiencia y también unos dictámenes, por favor la 
consideración necesaria. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, coincido totalmente con que 

debemos ir a lo que nos rige el Reglamento que son preguntas, doña Zully yo lo que entiendo 
usted presento un recurso de amparo y el recurso fue aceptado por la Sala por lo que le solicitó 
a las partes la respuesta y a usted también le solicitó una respuesta, quisiera saber si ya la 
Sala emitió la resolución definitiva o todavía están a la espera de dicha resolución esa es mi 
consulta y también a mí me gustaría escuchar a la señora Alcaldesa referente a lo que doña 
Zully expresó sobre la respuesta dada en dicho recurso. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, en Magnolias hay una 

extensión de cuatro kilómetros de calles, usted sabía que el 70% está en buen estado, 15% en 
regular estado y 15% en mal estado, es imposible que en este Cantón tengamos el 100% de 



las calles en buen estado y el esfuerzo que se ha hecho ha sido muy importante y muy 
significativo. 

 
La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez indica, yo estoy de acuerdo con don 

Ronald en eso que no puede estar al 100% aunque yo creo que esta Municipalidad si tiene un 
muy buen presupuesto que se asigna a cosas que no son tan importantes ni tan urgentes para 
la comunidad como son el arreglo de las calles y mantenerlas en buen estado pero yo a lo que 
voy es que si no hay en todo caso si no hubiese para arreglar las calles el 100% porque nos 
engañan, hace dos años el señor Andrés vino aquí por ejemplo y nos dijo que estaba en el plan 
quinquenal las calles de Vista de Mar, unas calles que tienen, o sea nunca las ha arreglado la 
Muni, el arreglo que le hizo lo hizo la Asociación, entonces porque nos engañan, hace dos 
años, nos dijo que estaba incluido ya para ese año y estas son horas que no se ha hecho, 
entonces para que engañan a las comunidades diciéndonos que nos van hacer los trabajos si 
no se va hacer. 

 
La Alcaldesa Municipal expresa, ustedes saben señores Regidores, Regidoras, 

Síndicos y Sindicas que todo es un proceso y me llama poderosamente la atención las 
intervenciones de ustedes, porque realmente ustedes tienen el conocimiento de cómo trabaja 
la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal y la Junta Vial, yo ahora con el video doña Zully 
igualmente muy buenas noches, se ve en el video las calles malas, nosotros contamos si es 
cierto con un plan quinquenal y no es antojadizo es porque la Ley nos lo solicita que 
trabajemos las reparaciones de las calles por medio de un plan quinquenal y así lo hemos 
venido cumpliendo, vuelvo a los procesos que existen en la Municipalidad, si en su momento 
hay un presupuesto que no se ejecuta, porque no se pudo ejecutar valga la redundancia, se 
toma una liquidación del año en que no se ejecutó ese presupuesto y se envía a Concejo 
Municipal para ser aprobada, que fue la liquidación del 2018, esa liquidación del 2018 se 
vuelve a presupuestar, es un presupuesto extraordinario uno que se llama, el cual fue 
aprobado por el Concejo Municipal y esos recursos están en el presupuesto extraordinario uno 
que aprobó este Concejo, que igualmente los señores Regidores, Regidoras, Síndicos y las 
Síndicas saben el proceso, se aprueba por el Concejo Municipal luego es enviado a la 
Contraloría General de la República para ser igualmente aprobado por la Contraloría y ya 
nosotros poder ejecutar esos recursos, la Contraloría General de la República no tiene un plazo 
como para ellos avalar de inmediato el presupuesto, la Contraloría se toma su tiempo, hace el 
estudio y si todo les parece correcto ellos de una vez ellos aprueban, pero cuando a veces 
tienen dudas mandan hacer consultas y esas consultas tienen que ser también contestadas y 
es de conocimiento de este Concejo Municipal de que hubieron dudas en el presupuesto 
extraordinario uno y que igualmente se contestaron a la Contraloría General de la Republica y 
eso duro un lapso de tiempo para que fuera aprobado por la Contraloría, bueno gracias a Dios 
fue aprobado por la Contraloría General de la República, nosotros Junta Vial hacemos 
sesiones también, son sesiones muy serias, en la cual yo soy la Presidenta de la Junta Vial, el 
jueves precisamente nos reunimos tomamos por acuerdo, por ahí en la Junta Vial se toma por 
acuerdos las reparaciones de las calles, no es así a dedo, se hace un estudio técnico de la 
calle, no sé en qué momento, en qué fecha fue que se hizo ese estudio técnico de la calle de 
ustedes, realmente quiero decirle que nosotros el jueves en Junta Vial aprobamos las 
reparaciones de varias calles que nos han quedado ahí porque es un plan quinquenal, el plan 
quinquenal pues realmente no tiene fechas para nosotros poder decir en esta fecha vamos a ir 
a reparar esa calle, nosotros vamos conforme plan quinquenal y a los señores Regidores se les 
olvida que el jueves nosotros aprobamos en Junta Vial todos estos proyectos, el lunes y vea lo 
que es, de lunes a jueves del día de hoy son tres días verdad, el lunes este Concejo Municipal 
aprobó el AG 6035 de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal y le doy gracias a ellos 
porque fue con dispensa de trámite y por unanimidad se aprobó esto es señalamiento vial en el 
Cantón, ya vamos a iniciar con ese proyecto, el AG 6036 igualmente la Unidad Técnica de 
Gestión Vial Municipal la firma del convenio de Lanamme igualmente dispensado de trámite, 
con unanimidad igualmente que también agradezco el Concejo Municipal, el AG 6038 de la 
Unidad Técnica también dispensa de trámite y el AG 6039 de la Unidad Técnica también con el 
presupuesto de cuatrocientos sesenta y nueve millones para reparaciones de calles y en este 
presupuesto que aprobaron acá el lunes señores Regidores esta ese presupuesto y ustedes 
acá lo votaron y en tres días se les olvido que ya el presupuesto está aprobado. 

 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, a mí no, no me meta en eso. 



Continua la Alcaldesa Municipal, señor Presidente yo estoy en el uso de la palabra. 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, si por favor. 
 
Continua la Alcaldesa Municipal, se aprobó, entonces ya estamos hoy, precisamente 

hoy, ayer llegó los acuerdos ya aprobados, precisamente hoy se encuentran el Departamento 
de Proveeduría para ya emitir las respectivas órdenes de compra porque esas contrataciones 
son por demanda, esa es una ventaja que tenemos, ahora nada más de hacer la contratación 
de nuevo  y ya iniciamos con la reparación de las calles, yo me comprometo doña Zully y los 
vecinos de que su calle va a estar reparada muy pronto, un poquito más de paciencia mientras 
hacemos el proceso en el Departamento de Proveeduría y ya iniciamos con las calles, no 
solamente con las de Magnolias sino otras más que están incluidas en el plan quinquenal pero 
igualmente son procesos que tenemos que llevar a cabo, yo deseara ser como era antes, que 
el Alcalde nada más llegaba y decía arréglenme esta calle y ya, yo no puedo hacer eso, yo 
tengo una Ley que respetar, entonces yo sí quiero que me entiendan en ese sentido pero ya 
muy pronto doña Zully y a los vecinos muy pronto se van a reparar esa calle. 

 
La licenciada Zully Patricia Guillén Chanto expresa, muchísimas gracias a todos los 

que participaron con preguntas voy a responder, primero que todo soy guadalupana de 
nacimiento, vengo de padres guadalupanos de nacimiento, nací en Guadalupe, cerca de aquí 
por cierto prácticamente en la calle principal por donde esta Kilo telas ahí tenían mis padres la 
casa materna por parte de mi papá, por parte de mi mamá la casa estaba lo que es el Parqueo 
Aceitunas frente a las Oficinas de la Caja, ahí nacimos los cinco hijos de mis papás, somos 
guadalupanos tenemos años de vivir aquí, yo represento a la Urbanización El Solar, vengo con 
vecinos que también representan, yo no represento ninguna asociación, somos vecinos que 
queremos el bienestar para la Urbanización, somos vecinos preocupados porque nos 
preocupa, a nosotros nos preocupa enormemente es un peligro la calle, la calle El Solar a la 
vuelta de las Magnolias está en pésimo estado, como les dije el lunes 9 de setiembre los niños 
de Escuela de Enseñanza Especial tuvieron que suspender su práctica. 

 
Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, muchas gracias doña Zully por favor 

para que les responda las preguntas a los compañeros por el tiempo tenemos otra audiencia y 
también estamos tenemos una juramentación y también unos dictámenes, entonces varios 
compañeros hicieron preguntas para que por favor me ayude con eso, gracias. 

 
Continua la licenciad Zully Patricia Guillen Chanto, me preguntaron que si hubo un 

estudio, si tengo fotocopia de un estudio de la Unidad Técnica de Gestión Vial con fecha de 3 
de agosto 2016, donde el señor Cristian Rodríguez hizo la recomendación, se realizó la 
inspección en sitio y se estiman 80 toneladas para la reparación se traslada la denuncia a la 
Junta Vial, con fecha 12  de marzo 2015 el señor ingeniero Andrés Campos le contesta a la 
licenciada Ana Lucia Madrigal que los recursos para inversión en la estructura de vía cantonal, 
que se incorporen  dentro del proceso de planificación de la Unidad Técnica los recursos 
necesarios para la inversión de la infraestructura de dicha calle desde el 2015, en el 2016 el 
ingeniero vuelve a contestar donde se indica a la licenciada Guillén Chanto que se estará 
realizando la inspección técnica para valorar el volumen de la capa asfáltica a utilizar y su 
inclusión en el mantenimiento rutinario, luego el 8 de agosto de 2016 vuelvo a tener una 
respuesta del ingeniero Campos donde dice que se estima necesario una cantidad de 80 
toneladas de mezcla asfáltica, se traslada dicho informe a la Junta Vial Cantonal a fin de 
verificar si puede ser incluido en el plan anual operativo 2016, vea 2016 van por 2019, papeles 
van, papeles vienen, respuestas, van respuestas vienen, los vecinos nos cansados incluso en 
marzo de este año volví a presentar otra carta donde puse otra infinidad de quejas, porque 
dentro de la urbanización nos ponía, nos parqueaban cantidad de carros, cabezales que nos 
rompían las calles, Tránsito tuvo que llegar montones de veces, Acueductos nos quedamos sin 
agua por horas, no si esto ha sido un caos tremendo para la urbanización, todo eso está, y se 
lo mande a la Sala Cuarta, la Sala Cuarta me contestó para la señorita Nicole que me dijo si 
tengo un documento, si este documento está ya la respuesta que dio Sala Cuarta y Sala Cuarta 
dice lo siguiente, según el punto veintiuno de la Sala Cuarta dice la carpeta de rodadura de la 
Urbanización El Solar es de pavimento rígido, no sé si ustedes vieron el pavimento en 
perfectas condiciones para que estén contestando de esta forma, ¿porque está contestando de 
esta forma la Sala Cuarta?, ¿quién le mando esta respuesta a la Sala Cuarta?, la Municipalidad 



y se encuentra en buenas condiciones, como la Sala Cuarta está diciendo esto, yo no lo estoy 
inventando, es la Sala Cuarta, porque la Sala Cuarta está contestando esto porque eso le 
contestaron por parte de la  Municipalidad de Goicoechea, luego por lo que su mantenimiento 
se incorporará en el nuevo plan quinquenal, entonces desde el 2016 que nos tenían metidos en 
un presupuesto para arreglar, esto va como dice la señora Alcaldesa un nuevo plan 
quinquenal, entonces esa es la preocupación de nosotros, si va para un nuevo plan quinquenal 
cuando vayan arreglar esa carretera va a estar un trillo eso, eso va hacer un trillo, miren la 
última pavimentación que dio en esa carretera fue en el año 1992 y de ahí no se ha tocado, 
desde 1992 y de ahí no se volvió a tocar más esa carretera, no podemos estar más ya los 
vecinos con estoy les agradezco mucho a los compañeros que me han apoyado porque lo 
pueden ver perfectamente y dejo fotos también y les dejo el comunicado que me dio la Sala 
Cuarta. 

 
TRASLADAR DICHA AUDIENCIA A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA 

QUE REALICE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO Y A LA JUNTA VIAL 

CANTONALPARA LO QUE PROCEDA SEGÚN CORRESPONDA. COMUNIQUESE. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, ¿lo pasó a la Unidad Técnica? 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, si se trasladó a la Unidad Técnica de 

Gestión Vial Municipal, perdón a la Junta Vial Cantonal, cuando venga el dictamen ahí yo voy a 

tener la participación porque si es importante esto cuando venga el dictamen 

 
Cuestión de Orden 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, bien vamos a continuar porque hay una 

señora acá doña Jendry de los Ángeles Arce, está con nosotros, voy a someter a votación la 

ampliación al orden del día para poder conocer la juramentación, vamos por el orden. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la ampliación al orden del día 

para la juramentar a la señora Jendry de los Ángeles Arce Sanabria, cédula 114500381, 

miembro de la Junta de Educación José Fabio Garnier Ugalde, el cual no se aprueba por no 

contar con los votos necesarios. 

VOTOS EN CONTRA DE LA AMPLIACIÓN AL ORDEN DEL DÍA 
 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, ¿porque no se aprobó? 
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, no lo votó don Gerardo y don Julio, 

nosotros dijimos que estaba en la lista, yo di los nombres, vamos a continuar. 
 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, tal vez una observación a 

Mariano. 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, estimados señores con todo respeto, ya se 

voto y no fue aprobado, vamos a continuar. 
 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, pero estaba en el orden del 

día. 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, pero la señora está en el orden. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, ya pasamos, estamos por el punto, llegó 

tarde, vamos a continuar, ya se sometió a votación, no estuvo presente y se cumplió con el 
tiempo establecido. 

 



Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, pero está en el orden es una 
modificación, no es una inclusión. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos a continuar, le doy la palabra al 

señor. 
 
ARTICULO 4° MIEMBROS JUNTA DE EDUCACIÓN CLAUDIO CORTES CASTRO 

 
Se atiende al señor Isaac Vargas  Vargas quien manifiesta, honradamente me presento 

antes ustedes, los felicito porque realmente hemos sentido un gran apoyo para la Escuela 
Claudio Cortes Castro,  yo soy el Presidente actualmente de la Junta, hemos tenido unos 
pequeños y grandes inconvenientes, como es sabido de todos ustedes, somos  un grupo 
adhonorem las Juntas de Educación y sentimos que no hay interés en la población en ser 
partícipes de estas Juntas, en años pasados se han repartido hasta trescientos volantes en la 
población y nadie ha querido ser miembro de la Junta, yo tengo dos periodos seguidos de estar 
en dicha junta y hemos trabajado muy bien hasta el día de hoy, lamentablemente cuando hay 
intereses políticos, electorales todo se va derrumbando en las luchas sociales, yo soy un 
luchador social de este cantón, con orgullo digo soy de Guadalupe, soy de Goicoechea pero 
también soy un belemita autentico, tengo treinta años de vivir con ustedes, treinta años de 
estar en este Cantón, y muchos compañeros y compañeras de ustedes me conocen, que mi 
lucha ha sido en la Asociación de Desarrollo, en el Comité de Deportes, en la Escuela Claudio 
Cortes y seguiré luchando por este Cantón porque lo he tomado como si fuera el Cantón mío, 
independientemente que siempre sigo siendo el belemita que tengo grandes recuerdos, tengo 
el honor y la dicha de haber sido colegas de ustedes en el Cantón de Belén, fui Regidor 
Suplente, fui Sindico Propietario y fui Ejecutivo Municipal, así que conozco un poco lo  que es 
las Municipalidades por dentro y lo que son las luchas sociales, pero cuando quieren intervenir 
la parte electoral en la lucha sociales yo no me parece correcto, un señor, unas personas 
interesadas han querido meterse en la parte política en la Junta de la escuela, yo no quiero 
enlodar nombres porque no me interesa, pero si nos han llamado a dos miembros de la Junta 
en tres oportunidades que les ayudemos a la campaña y yo he dicho que no, precisamente 
esto ha venido como hace aproximadamente un mes ocho días en una reunión de padres de 
familia yo dije los grandes beneficios y las grandes conquistas que hemos tenido gracias a 
ustedes a la escuela Claudio de San Francisco, siento un gran agradecimiento a todo el 
Concejo en pleno y en especial al Concejo de Distrito de San Francisco que en ninguna 
oportunidad ha abandonado la lucha y los trabajos y la lucha de la Escuela, pero sí creo 
importante resaltar que todo el apoyo que hemos tenido de Christian, de Sara y sus 
compañeros ha sido importantísima, hemos recibido millones de millones para el desarrollo de 
nuestra escuela, pero con gran sorpresa desde el día que yo hable en el gimnasio delante de 
setenta padres de familia hace aproximadamente un mes ocho días las cosas cambiaron 
mucho ahí, a partir de ese momento entró la parte política electoral, no tardó en mis palabras 
en ese momento en el gimnasio cuando ya estaba la política por otro lado tratando de 
serrucharme el piso, eso da pie para que dos compañeros de la Junta actualmente la 
compañera Zaida y don Luis Salazar renunciaran y ahora quedamos tres miembros, así que 
hay que buscar otros dos miembros para integrar la Junta, en la actualidad hay tres miembros 
pero nos faltan dos más, nos quitaron las llaves de la escuela, nos quitaron el acceso a las 
cámaras que ustedes amigablemente y con apoyo nos dieron treinta y dos cámaras hace poco, 
nos hacen firmar el libro de actas como si fuéramos un vendedor de melcochas que va a entrar 
a la escuela, nos impiden entrar sábado y domingo para ver que está pasando en la escuela, 
pero si se olvidan que el año pasado en el tiempo de las huelgas de los educadores tres veces 
se metieron a robar a la escuela y fue el servidor que atendió a la OIJ en tres oportunidades no 
importando la hora ni el día que fuera pero en ese momento si había llaves para la Junta de 
Educación, yo creo que hay que tomar en cuenta el trabajo que hemos hecho, 
independientemente que en estos días dieron notas y llegaron aproximadamente doscientos 
noventa padres de familia ninguno firmo, ninguno se reportó, todo el mundo entro a la escuela, 
dentro de la escuela vive una familia que habita hace catorce años en esa escuela y todo el 
mundo, esos cinco miembros de esa familia entran y salen sin firmar nada, sin ningún control 
de nada y nosotros como Junta de Educación nos llevan esos grandes controles, yo creo que 
es conveniente que ustedes entiendan que nuestra labor es una labor muy pegada al 
sentimiento de la juventud, de la educación y de la niñez, yo estoy claro, me gusta la política, 
pero yo estoy claro por quien voy a votar en la próxima campaña, yo no pido que me den 



puestos políticos, no me interesa, ya estuve cincuenta años en política,  y tengo cincuenta años 
de conocer lo que es la política, pero si es preocupante cuando quieran enlodarnos a nosotros 
por intereses políticos electorales, vuelvo a repetir siempre seguiré siendo el luchador de las 
causas sociales pero no creo que nos atropellen con cosas tan pequeñas como lo es un activo, 
como dice el Reglamento de Juntas, todos los activos, todos los apoyos tienen que dársele a la 
Junta de Educación para que la Junta normalmente funcione, nosotros ni siquiera tenemos un 
lugar donde reunirnos estamos pegados a que cuando tenga la Directora tiempo nos deje usar 
su salón o su oficina para la reunión, no quiero alargar mucho mi tema, pero es importante que 
encuentren que esa escuela hace seis años no es la escuela que es hoy, disculpe la palabra 
era un tugurio moderno en ese entonces, aquí tengo aproximadamente diecisiete proyectos 
que gracias a ustedes ese cambio ha sido positivo, cuenten conmigo, cuenten con mi lucha, 
pero quiero que entiendan soy un luchador social de treinta de años de vivir con ustedes, me 
siento orgulloso, tengo amigos y amigas aquí en este Concejo que creemos que es el poder el 
Gobierno Local, ustedes tienen su palabra, sigamos luchando por la juventud, por la niñez o 
dejemos todo abandonado y nos vamos para la casa, entiendan de que no vengo a pedir nada 
para mí, vengo a que me respeten nuestros derechos como Junta de Educación, muy amables.  

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, lo felicitó porque realmente está haciendo 

un esfuerzo para que este Concejo pueda tener un conocimiento más amplio de lo que está 
sucediendo en este momento en la Junta de Educación. 
 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, me preocupa como primera 
pregunta que usted indica que hay unas familias ahí en terrenos que son del Ministerio de 
Educación Pública, entonces como usted lo indicó queremos que nos amplié que son las 
instancias que ha hecho el Ministerio de Educación Pública o la misma Junta Administrativa 
para desalojar esas familias porque no es posible que un bien del Estado se metan ahí, a 
veces diciendo que es para cuidar  o no cuidar, pero hice la pregunta aquí al señor Síndico y 
hay un guarda en el recinto, entonces que me amplié como está la situación del desalojo de 
esas familias y segundo no sé cuál ha sido la gestión ante la Directora porque no se han 
enviado las ternas, hay tres miembros de la Junta Directiva como usted lo señala, eso nos da el 
quorum estructural para, no está el quorum completo para poder sesionar como junta 
administradora, entonces si les quitaron las llaves, sino tienen la personería al día u otros 
aspectos es imposible que la Junta Administrativa pueda trabajar, entonces que me amplíe 
sobre la situación ahora, la coordinación que existe con la señora Directora que son las que 
envía las ternas para sustituir como corresponde los otros miembros que como usted lo señala 
se han ausentado, han renunciado, etcétera porque este municipio como Gobierno Local tiene 
que velar porque las Juntas Administrativas de las escuelas y los colegios estén funcionando al 
100% como corresponde. 

 
La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, lo felicitó por usted estar 

preocupado por los niños y jóvenes de la Escuela de San Francisco, a mí me preocupa más 
que la política llegue a las Juntas de las escuelas, eso sí es muy preocupante porque se sabe 
que las Juntas de Educación como usted lo dijo son adhonorem y el compromiso que ustedes 
adquieren cuando se juramentan en este Concejo Municipal es para, por, o sea se deben a los 
niños, me gustaría preguntarle porque existen dos Circuitos el 01 y el 02, o sea que hay un 
supervisor en cada Circuito, me gustaría que me dijeran que acciones han tomado ustedes 
como Junta ante el supervisor del Circuito, porque lo que están diciendo aquí son cosas muy 
delicadas y más delicado cuando se dice que por esos motivos lamentablemente renuncian dos 
miembros de la junta, eso es muy lamentable porque bueno yo pertenezco a la Comisión de 
Educativos y aquí están las compañeras que cuesta que la gente quiera involucrarse en las 
juntas de educación y también no sé, si la cosa es tan grave y les quitaron las llaves y no 
tienen donde reunirse, la Escuela tiene que brindarles un espacio donde ustedes puedan 
cumplir sus funciones y aparte del supervisor se va por jerarquías hasta llegar hasta arriba, si 
hay que llegar hasta el Ministerio de Educación se llega, si me gustaría saber qué acciones ha 
tomado el supervisor de Circuito al respecto. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, a mí apegándome al Reglamento 

lo que voy hacer nada más son unas consultas al señor, primero me gustaría como para que 
quede más claridad a la hora de tomar decisiones ¿cuál es la petitoria?, ¿cuál es el interés de 
traerlo al Concejo?, ¿qué acción espera por parte de nosotros para poder intervenir en esta 



situación? y también conocer aunque un poco igual que Johnny Soto, saber si ya habido 
coordinación con la Dirección del centro para que se envíe a este Concejo las ternas para la 
sustitución de los miembros faltantes, porque creo que no es interés nadie del Concejo que la 
junta se quede de alguna forma sin la posibilidad para poder desarrollar los planes en la 
institución. 

 
La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez manifiesta, este tema no me queda claro 

porque el señor no da nombres, dice que los están queriendo obligar a trabajar por un grupo 
político es, por un partido político, pero no nos dice quien los está obligando o quien los quiere 
obligar o quien los está presionando para que hagan eso, entonces este asunto a cualquier 
Comisión que se traslade va a costar mucho poder dictaminarlo porque en contra de quien o a 
quien se investiga que estudios se hace, entonces sería muy importantes que si hubiese 
nombres, o que si sea más conciso con respecto a la persona o a las personas que están 
causando esta situación porque en el caso que sea la Directora ustedes tendrían que presentar 
esta queja ante el supervisor Circuito porque él es el patrono de la dirección, entonces ustedes 
tendrían que acudir ante él por eso es muy importante que se sepa quién es el que está 
causando esta situación de este conflicto y lo de las llaves  y todo eso si es la dirección o es 
también de otro nivel que vienen de esas peticiones para que a la Comisión que se le traslade 
esto pueda dictaminar y pueda ver a donde enviar este asunto. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, bienvenido Henry, yo lo 

conozco así desde hace años, así que perdóneme, desde que estabas trabajando en el INVU, 
quisiera que se nos señalara realmente si en algún momento dado les han solicitado la 
renuncia, esa es una consulta que si quisiera, si alguien les insinuó eso o cuales son realmente 
los elementos que aceleran para que los dos miembros tomen la renuncia de la Junta de 
Educación, la otra pregunta que tengo es si tienen alguna nota escrita por medio de la cual les 
solicitaron las llaves del centro educativo y cuáles son los motivos que se adujeron, si hay 
alguna nota en ese caso, y quien es la persona que hace esa solicitud de devolución de las 
llaves, al menos eso si lo puede señalarlo la Junta porque debe tenerlo en un acta cuando lo 
hace que lo devolvieron, por otro lado felicitarte porque toda la vida has estado trabajando para 
las comunidades. 

 
El Síndico Propietario Christian Muñoz Rojas expresa, bueno quería adjuntarle algo 

más a lo que dice don Henry, es cierto el Concejo de Distrito y la Junta de Educación siempre 
hemos trabajado bien, de unos años para acá, bueno desde que entramos hemos trabajado 
bien, la Junta en si siempre ha estado anuente ayudarnos ellos a nosotros y nosotros a ellos, 
desde este año que entro esa Directora nueva, con la Directora anterior si hemos trabajado 
bien y con don Henry, esta Directora que entró nueva si ya se complicó un poco las cosas, le 
quito las llaves sinceramente a Jessica que es la otra compañera que no vino y lastimosamente 
que eso pase así porque hemos trabajado bien, no sé cómo se hacer para que vuelva otra vez, 
imagínese que si ya dos miembros de la Junta renunciaron por los mismos problemas que ha 
tenido con la Directora no sé qué puede pasar si mandar una carta, no sé si Concejo o algo así 
como para hacerle presión a la Directora para que vuelva otra vez igual que antes a devolverle 
las llaves que tenga derecho la Junta de Educación a la escuela, porque es cierto hace poquito 
fuimos a ver un proyecto y también tuvimos que hacer un montón de trámite y todo para entrar 
y anteriormente con la otra Directora no, sabíamos que entrabamos como Henry ellos nos 
enseñaba y no había ningún problema, ahora si cierto hay más restricción para entrar como 
más cuidado y todo, entonces lo que yo quiero como que pongan no sé hacer algo para que 
otra vez vuelva a la normalidad y trabajar juntos otra vez como antes, don Henry gracias por 
venir para que el Concejo Municipal conozca el problema que hay en la Claudio y creo que no 
solo en la Claudio sino en muchas instituciones aquí en Goicoechea pero hay que hacer algo 
porque si no se va a salir de las manos todo eso, todos estos problemas que vienen ya vienen 
de hace  mucho y ojalá que se arregle pronto. 

 
El señor Isaac Vargas Vargas manifiesta, disculpe todo el mundo me conoce por 

Henry, pero mi nombre correcto es Isaac Enrique, pero me dicen Henry por lo de Enrique, para 
don Johnny el desalojo ya estamos haciendo las gestiones necesarias por medio de un 
abogado para buscar los mecanismos legales para sacar por medio de desalojo esa familia de 
la escuela, todas las juntas anteriores les ha dado miedo enfrentar ese problema y creemos 
que nosotros tenemos mucho material y la valentía para enfrentar el problema después de 



catorce años pedir que se desalojen, hemos estado buscando los abogados indicados y está 
en acta para efecto del desalojo correspondiente, para doña Lorena que le agradezco que 
siempre ha sido muy amable en atender nuestras conversaciones, nuestros puntos de vista, si 
pertenecemos al Circuito donde esta Fabio Vargas como Director de ese Circuito, 
precisamente es Fabio Vargas el actual candidato a una posible alcaldía quien da la orden de 
que se nos quiten las llaves, le dice a la Directora que proceda a retirarle las llaves y no más 
acceso feriados, domingos, ni sábados en la tarde, a pesar de la escuela no tiene guardas ni 
los feriados, ni los domingos, ni sábados en la tarde, ni guardas nocturnos por dicha yo vivo a 
ciento cincuenta metros de la escuela y cualquier accidente llámese incendio u cualquier cosa 
o robo, soy el que está más cerca para inmediatamente acudir y llamar a las autoridades 
competentes porque Directora nueva que entró ahorita en febrero o marzo, ella vive muy lejos 
llegando por San Luis de  Santo Domingo y mientras tanto llega ya se ha quemado toda la 
Escuela, por eso hay que tomar ese aspecto que si estamos cerca somos los más indicados a 
llegar, también yo le respondí la nota a ese señor Director del Circuito diciendo que era 
preocupante que la Escuela, sus representantes de la Junta no tuvieran las llaves, que no 
tuviéramos acceso a las cámaras para ver quien, cuales personas pueden andar en el patio de 
la Escuela o dentro de la Escuela un sábado, un domingo, que no hay nadie para que cuide la 
escuela y todavía después de 18 días aproximadamente no hemos tenido respuesta del señor 
Fabio Vargas Brenes, entonces la Directora dice que son ordenes de él, entonces nosotros le 
respondemos al Director Regional Fabio Vargas, si al señor don Daniel Pérez realmente si 
hemos sentido todo un apoyo en toda nuestra labor de parte de la Municipalidad, nunca no has 
abandonado, hemos tenido puertas abiertas con todos ustedes, la gran mayoría de ustedes me 
conocen, la señora Alcaldesa siempre puertas abiertas con la Junta tengo que reconocerlo, con 
todos ustedes seguiré siendo el mismo soldado de siempre, seguiré luchando pero que no 
vengan a tratar de afectar la buena labor que hemos desarrollado durante más de seis años, en 
el caso de doña Olga, que me dice que grupo político pues yo creo que ya prácticamente 
sobran las palabras, ya dije quien mando la nota, quien dio la orden y a quien le conteste yo la 
nota, creo que sobran las palabras, en el sentido de don Luis Céspedes, un estimable amigo en 
muchas luchas sociales, yo soy viejo en estas luchas, no soy nuevo, cincuenta años de estar 
en esta clase de  luchas y no nos han pedido la renuncia pero para que más renuncia sino nos 
quitan las llaves, no nos dejan sesionar, como dijo el compañero Christian cariñosamente 
“coco” que a ellos a los ingenieros los vieron como si el terreno fuera de ellos, les hicieron 
firmar, no solo firmar detrás de ellos nosotros dos, dos mismos misceláneos cada uno en 
diferentes puntos detrás de nosotros haber que hacíamos, el grupo que estábamos en ese 
momento ahí fiscalizando con qué interés, y por qué detrás de nosotros, entonces como 
ustedes se dan cuentan creo que la paciencia llega un momento donde uno no más, no más 
porque ya no podemos seguir, yo soy respetuoso en todas las corrientes políticas, religiosas, 
deportivas, yo soy muy abierto en mente, por eso he tenido la lucha permanente social, si algún 
día alguien quiere hablar conmigo personalmente le puedo dar mi curriculum, yo tengo más de 
veinticinco sectores sociales que he estado independiente municipal, asociaciones de 
desarrollo, sindicatos, cooperativas y un montón de lugares, no estoy iniciándome en el Cantón 
de Goicoechea, llegue aquí al ser el año 90, llegue y me incorpore es lamentable más bien 
cuando uno siente que más bien lo arrinconan, uno siente como que le están diciendo este no 
sirve, pero nuevamente digo soy fiel servidor de este Cantón no me voy de este Cantón, me 
están criticando porque de vez en cuando, tuve la oportunidad de tener una casita en 
Sarapiquí, me voy dos o tres días a Sarapiquí y me vengo para acá el resto de la semana, 
entonces yo creo que si he tenido las posibilidades de tener una pequeña casita en Sarapiquí 
por qué no tenerla y ahora dice que soy vecino de Sarapiquí, yo tengo que estar viniendo aquí 
al Calderón, lamentablemente he tenido un infarto, dos preinfartos y acaban de operarme de un 
tumor, pero sigo en la lucha, soy parte de este Cantón y ojalá que mucha gente adulta y los 
que peinamos canas hace mucho tiempo se integraran, nadie, nadie, nadie quiere, se 
mandaron más trescientas boletas casa a casa y ningún padre de familia quiso ser miembro de 
la Junta, en la que hace poquito se nombró, ahora en marzo, abril en este mismo recinto 
municipal, así que yo les pido que le denle el apoyo a la escuela, denle el apoyo a la juventud, 
denle el apoyo a la niñez, a la educación, no le den el apoyo a Isaac Vargas no, yo vengo por 
una defensa en las comunidades, si algo les puedo servir cuenten conmigo, yo soy un fiel 
luchador de este pueblo y seguiré luchando, muchas gracias. TRASLADAR DICHA 
AUDIENCIA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS PARA QUE REALICE ESTUDIO 
Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. COMUNIQUESE. 

 



Cuestión de orden 

 
Al ser las veinte horas con veintitrés minutos el Presidente del Concejo Municipal nombra 

a la Sindica Suplente Marlene Martínez Zúñiga en sustitución del titular William García Arias.  
 

CAPITULO TERCERO 
 

DICTAMEN N° 36-19 COMISIÓN ASUNTOS CULTURALES 
 

ARTICULO 5° 
 

El Presidente del Concejo Municipal indica, no se presentó. 
 

 
 
 

CAPITULO CUARTO 
 

DICTAMEN N° 63-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 6° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 12 de abril de 2019, con la presencia de 

Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente y Julio 

Marenco Marenco, Secretario; se conoció lo siguiente: 

SM-1669-18: En Sesión Ordinaria N° 39-18, celebrada el día 24 de setiembre de 2018, Artículo 

3°, Inciso 14), se conoció AG 05931-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal 

CONSIDERANDO: 

1. Sesión Ordinaria N°39-19, celebrada el 24 de setiembre de 2019, artículo 2° inciso 3°, 

inciso 14), se conoció el oficio AG-5931-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal, el 

cual señala: 

“Contestación Oficio SM1491-18 y SM1523-18” 

En atención al oficio SM 1491-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

N°36-18, celebrada el día 03 de setiembre de 2018, artículo 15, donde se aprobó el Por 

Tanto del Dictamen N° 74-2018, de la Comisión de Gobierno y Administración, Acuerdo 

N°12, que acoge las recomendaciones emitidas por la Auditoria Municipal, mediante 

oficio MG-AI-074-2018, relacionado a “informe de Auditoría al Comité de Deportes y 

Recreación de Goicoechea” así como SM 1523-18, FE DE ERRATAS, sobre error en la 

transcripción del punto 4.1.2. me permito acorde con el oficio DAD 03164-2018, de 

fecha 11 de setiembre de 2018, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo. solicitar reconsideración, si bien todas las recomendaciones que el 

señor Auditor ha realizado son importantes y deben ser atendidas como una forma de 

asegurar el mejoramiento del funcionamiento de la administración del Comité Cantonal 

de Deportes y Recreación de Goicoechea, consideramos que resulta una labor 

compleja que no podría ser encargada únicamente a la Dirección Administrativa, pues 

ello supondría poner una carga de trabajo adicional a la que ya tienen, podría resultar 

en que se atrase en el cumplimiento de sus labores ordinarias, que por el contrario se 

analice de crear una pequeña comisión administrativa en la cual diferentes funcionarios 

que posean la experticia necesaria aporten para implementar todas esas 

recomendaciones realizadas.” 

 

2. Que el Lic. Sahid Salazar Castro con oficio DAD 03164-18, fechado 11 de setiembre de 

2018, dirigido a la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, el cual señala lo siguiente: 



“En fecha 06 de setiembre de 2018, se recibe oficio SM 1491 -2018, que comunica 
acuerdo tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 36-18, celebrada el 
03 de setiembre de 2018, artículo 15º, aprobando, por mayoría  de votos, dictamen 
de la Comisión de Gobierno y Administración  #  74-2018,  que hace referencia al 
informe de la Auditoría Interna, consignado en escrito MGAI- 074-2018, rubricado  
por el Lic. Daniel Arce Astorga,  Auditor  Interno,  que contiene el  informe MGAI-002-
2018,  titulado  AUDITORÍA  AL  COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 
RECREACIÓN DE GOICOECHEA, adicionalmente, en fecha 10 de setiembre de 
2018, se hace entrega de FE DE ERRATAS, que consta en documento SM 1523-
2018, sobre error en la transcripción del punto 4.1.2, sobre lo cual indico: 

 

1. De la revisión del acuerdo, se denota que el traslado a la Comisión de Gobierno y 
Administración se realiza en la Sesión Ordinaria 12-18, celebrada el 19 de marzo 
de 2018, artículo 3º inciso 8). 

 

2. Consta en el artículo 37º de la Ley de Control Interno, que los informes de auditoría 
dirigidos al Jerarca, éste posee un plazo improrrogable de treinta días hábiles 
contados a partir de la fecha de recibido el informe para la implementación de las 
recomendaciones. 

En este caso ese plazo fue sobradamente superado y, a la fecha de emisión del 
acuerdo, el documento se encuentra firme y con posibles responsabilidades por la 
falta de definición. 

3. Que el acuerdo tomado, acoge las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna 
y en lo que respecta a esta Dirección, le encomienda actividades para definir e 
implementar procedimientos en el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Goicoechea, que permitan una administración apropiada de los recursos y el 
cumplimiento de la normativa que rige la actividad, dadas las fallas de control interno 
que determinan en el estudio. 

 

4. Que ese mismo estudio, encomienda a la Dirección Administrativa Financiera, a 
través de esa Alcaldía, no girar recursos hasta conocer los informes periódicos de 
actividades deportivas y financieras, sobre lo cual se definió, desde el recibo del 
citado informe, que, previo giro de transferencia, debían presentar los flujos de caja, 
pero sin entrar a conocer mayores detalles por informes sobre la aplicación de 
recursos en las actividades que indica la auditoría y que incluso abarcan desde el 
periodo 2016, fecha del estudio en cuestión. 

 

5. Que por las observaciones que el suscrito ha realizado ante la presentación de los 
diferentes flujos de caja, la aplicación de las recomendaciones de la Auditoría 
Interna para definir normas de control interno en esa entidad, implicaría 
prácticamente un  traslado permanente  al sitio por determinado periodo de tiempo, 
pues no se tiene a ciencia cierta constancia de que las recomendaciones que ha 
emitido la Auditoría Interna hacia esa organización se hubiesen atendido 
plenamente por la Junta Directiva del Comité Cantonal y por la misma 
administración de la entidad, además tratar el tema por reuniones y plazos de 
ejecución, se considera tendría limitaciones, reitero, por las observaciones que se 
han vertido en aspectos presupuestarios, financieros y de ejecución sobre los cuales 
se han emitido observaciones. 
 

Por consiguiente, dado el acuerdo tomado y la responsabilidad girada a esta 
Dirección, se considera que la viabilidad de lo acordado tiende más a una 
intervención que debe resolverse debidamente y que sería ejecutada a través de 
esa Alcaldía Municipal, incluso el asumir la responsabilidad el suscrito  sin contar 
con informes actuales de la aplicación de normativa y disposiciones emitidas por la 
Auditoría, Concejo Municipal y Administración, hace complejo y dedicar tiempo total 
a dicha atención, motivo por el cual solicito resolución sobre el particular, ante las 
instancias que correspondan.” 



POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Indicar a la Alcaldesa Municipal en relación con el oficio AG05931-18, que remite oficio 
DAD03164-18 suscrito  por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo 
Financiero, sobre las recomendaciones presentadas por la Auditoría Interna mediante 
oficio MG-AI-074-2018, que contiene el informe MGAI-002-2018, titulado AUDITORÍA 
AL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE GOICOECHEA, punto 
4.1.2, que dichas instrucciones son responsabilidad de la Administración, por lo tanto 
deberán tomar las medidas del caso para cumplir con lo instruido en el mencionado 
informe. 
 

2. Comunicar a los interesados 
 

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, voy a darle la palabra a la señora Rosemary 
Artavia, Presidenta de la Comisión, para que nos aclare un poquito más el dictamen, en vista 
de que ya hubo uno setenta y cuatro dieciocho y para que, porque es un documento enviado 
por la Administración al Concejo sobre recomendaciones del señor Auditor hacia el Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, estoy viendo que en reunión 

ordinaria celebrada el viernes 12 de abril de 2019, es algo bastante viejo, entonces ahora 

puede ser que sea extemporáneo o no sea extemporáneo y entonces esto requiere una buena 

explicación porque en realidad cuesta entender la situación actual. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, bueno considero que la auditoría 

interna debe dar los lineamientos para la buena gestión y manejo presupuestario y 

administrativo del Comité Cantonal de Deportes entonces lo que se señala ahí por don Sahid 

Salazar que es el Director Financiero porque debe haber una coordinación y los mecanismos 

de supervisión, fiscalización, etcétera para que si el Concejo Municipal presupuesta una suma 

según el Código Municipal en este caso el 3%, debe cumplirse con todos los lineamientos, 

entonces tal vez los jerarcas de la Comisión de Gobierno y Administración nos puedan 

amplíen, pero van en el sentido con base en lo que indica don Sahid de que el Comité Cantonal 

de Deportes ponga en práctica la buena gestión porque ya sabemos por la víspera se saca el 

día de que en el pasado esto se ha manejado como una pulpería, yo creo que debemos ir 

eliminando las repúblicas independientes autónomas en el propio Gobierno Local, por eso a mí 

a veces me causa risa cuando se dice el municipio es allá, el Comité Cantonal de Deportes 

está allá, no, el Gobierno Local es uno solo, el dinero y los impuestos es de todos los 

ciudadanos (as) de este Cantón, entonces se merece la fiscalización y que supervise con base 

en los lineamientos de la Contraloría General de la República que es constitucionalmente quien 

debe fiscalizar la hacienda pública municipal, entonces en ese sentido si los lineamientos es 

para mejorar, para fortalecer la auditoria en el Comité Cantonal de Deportes o en cualquier 

órgano adscrito, auxiliar o como se llame del Gobierno Local debe preverse y  más bien 

acogerse esos lineamientos pero me gustaría también que me ampliara los representantes o 

Regidores o representantes de la Comisión de Gobierno y Administración. 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, el Auditor emite unas 

recomendaciones a varias dependencias, los puntos que se indican ahí, no recuerdo cuales 

son los puntos, son del resorte de la Administración, don Sahid dice que se debe conformar 

parte de este Concejo una comisión, pero el auditor es claro y dice que el punto 4 que. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, 4.1.4.2 



Continua la Regidora Propietaria Rosemary Artavia González, esos puntos son del 

resorte de la administración, entonces lo que se estátomando el acuerdo va en ese sentido de 

que es la Administración la que debe acatar esas recomendaciones que está haciendo el 

Auditor y el dictamen salió en esa fecha y se iba a dictaminar otra cosa que creíamos que era 

lo que estaba diciendo el auditor sobre lasy se quedó posiblemente rezagado y hasta hora se 

está trayendo al Concejo. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, bueno nada más para tener en 

mente si se puede leer cuales fueron esas recomendaciones que mencionó la señora Regidora 

la 4.1 y 4.2, si se pueden leer para ver de qué se trataban.  

La Secretaria Municipal procede a dar lectura al punto 4.1.2, “ a partir de recibido este 

informe tomar un acuerdo para instruir a la Dirección Financiera de la Municipalidad de 

Goicoechea a través de la señora Alcaldesa Municipal para que a la mayor brevedad defina e 

implemente procedimientos en el Comité Cantonal de Deportes que permitan una 

administración apropiada de los recursos y el cumplimiento de la normativa que rige esa 

actividad, lo anterior según lo comentado en los puntos 2.2.1, 2.2.4. 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 

2.2.10, 2.2.11 y 2.2.16.”  

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, es decir el problema es que de 

acuerdo con la Ley de Control Interno esto se tuvo que haber atendido casi que 

inmediatamente y recién ahora se está haciendo, yo por eso voy a votar esto negativamente 

por el enorme incumplimiento en que se ha caído. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, se cumplió en los términos establecidos de 

parte de la Auditoria y se presentó un documento, es la Administración la que está solicitando 

con respecto si se va a mantener, voy a leer lo que puso don Sahid, dice por consiguiente dado 

el acuerdo tomado, es decir la Comisión cumplió en el tiempo y forma, por consiguiente dado el 

acuerdo tomado, yo quiero que ustedes me entiendan el documento está siendo enviado a 

doña Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal y va en la forma y tiempo con respecto 

al acuerdo  tomado en la sesión 36-18, celebrada el 03 de setiembre del año pasado, él hace 

varias observaciones a la Administración y dice por consiguiente dado el acuerdo tomado y la 

responsabilidad girada a esta Dirección se considera que la viabilidad de lo acordado tiene más 

a una intervención que debe resolverse debidamente y que sería ejecutada a través de esa 

Alcaldía Municipal, incluso el asumir la responsabilidad el suscrito sin contar con informes 

actuales de las aplicación, normativas y disposiciones emitidas por la Auditoria, Concejo 

Municipal y Administración hace complejo dedicar tiempo total a dicha atención, motivo por el 

cual presento resolución particular ante estas instancias, lo que está solicitando la 

Administración es que se traslade a la Administración para que la Administración ejecute de 

acuerdo al el acuerdo y de acuerdo a lo que dijo el auditor. 

La señora Alcaldesa Municipal expresa, con respecto a lo que él está diciendo es que él 

no tiene ninguna resolución, ni tiene los informes correspondientes para el dedicar el tiempo 

suficiente hacer esos estudios, me dice a mí a la espera de su resolución, cual es la resolución 

mía enviarlo a Concejo, ¿para qué?, para que el Concejo emita todos esos estudios que él 

necesita para poder hacer el trabajo, estamos de acuerdo que el Comité Cantonal de Deportes 

es una dependencia del Concejo Municipal y esto a lo que se está refiriendo es a las normas 

técnicas de las NICS, las normas internacionales de contabilidad pública, entonces como el 

Comité Cantonal de Deportes no ha cumplido con esas normas, entonces el Auditor hace el 

estudio, lo traslada a la Administración pero en realidad es al Concejo Municipal que le 

corresponde igualmente girar las instrucciones para que sea el Comité Cantonal de Deportes el 

que haga esas subsanaciones y es algo que el señor Auditor encontró y está refiriéndose a 

esos puntos, no recuerdo todavía el informe del señor Auditor, pero si él dice que se subsane, 



igual estaba la Junta de Cementerios, la Junta de Cementerios yo creo que por ahí más o 

menos también anda, pero sí se debería cumplir estas normas internacionales. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, es decir  a mí me parece ilógico que 

nosotros vamos a estar supervisando y viendo ver si se cumplen unas normas, yo con costos 

puedo llevar la contabilidad de mi casa, como voy hacer yo para poder juzgar si el Comité 

Cantonal de Deportes está haciendo eso bien o está mal, la Administración es la que tiene el 

personal calificado y yo realmente estoy en una gran incertidumbre porque por otro lado yo no 

sé si se respetaron los plazos o no y realmente yo estoy en contra de que esto se nos traslade 

a nosotros.    

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 63-19 de la 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 63-19 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 63-19 

de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual no se aprueba por no contar con los votos 

necesarios. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 63-19 DE LA COMISIÓN 

DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 63-

19 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO 1° 
 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Indicar a la Alcaldesa Municipal en relación con el oficio AG05931-18, que remite oficio 
DAD03164-18 suscrito  por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo 
Financiero, sobre las recomendaciones presentadas por la Auditoría Interna mediante 
oficio MG-AI-074-2018, que contiene el informe MGAI-002-2018, titulado AUDITORÍA 
AL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE GOICOECHEA, punto 
4.1.2, que dichas instrucciones son responsabilidad de la Administración, por lo tanto 
deberán tomar las medidas del caso para cumplir con lo instruido en el mencionado 
informe. 
 

2. Comunicar a los interesados 
 

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNÍQUESE. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 63-19 DE LA COMISIÓN 

DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 



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

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González expresa, el señor Arrieta le está 
dando la razón al dictamen que es la Administración la que tiene que ejecutar lo que el Auditor 
está indicando. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, voy a justificar mi voto negativo, lo 

cual no hizo la señora Rosemary, yo lo dije, es decir el dictamen realmente es tan enredado, yo 
lo dije es para mí enredado verdad, entonces no pude acudir a la inteligencia de don Gerardo 
Quesada para que me lo explicara, esa fue una gran lástima y por lo tanto yo por eso lo vote 
negativamente. 

 
La Alcaldesa Municipal manifiesta, eso es porque el Comité Cantonal de Deportes no ha 

cumplido muy bien con estas normas, por eso que el señor Auditor cuando él hace el auditoraje 
es lo que encuentra y como el Comité Cantonal de Deportes pertenece al Concejo Municipal 
ellos envían los informes acá, entonces no sé en qué momento ustedes lo aprobaron y está 
mal, era que se hicieran las correcciones.   

CAPITULO QUINTO 
 

DICTAMEN N° 88-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
 

ARTICULO 7° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 06 de setiembre de 2019, con la presencia de 

Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente; se 

conoció lo siguiente: 

SM-0236-19: En Sesión Ordinaria N° 06-19, celebrada el día 11 de febrero de 2019, Artículo 

2°, Inciso 2), se conoció MGAI-042-19, suscrito por la Auditor Interno. 

  

CONSIDERANDO: 

3. En Sesión Ordinaria N° 06-19, celebrada el día 11 de febrero de 2019, Artículo 2°, 

Inciso 2), se conoció MGAI-042-19, suscrito por la Auditor Interno., el cual señala: 

 

“Adjunto encontrará el Estudio de Auditoría sobre el informe de Auditoría Interna al 

Comité de Deportes y Recreación de Goicoechea. 

El estudio de Auditoría se ejecutó de conformidad con las Normas para el Ejercicio de 

Auditoría Interna en el Sector Público” dictadas por la Contraloría General de la 

República (Resolución R-DC-119-2009) y las “Normas Generales de Auditoría para el 

Sector Público” RDC-064-2014.” 

 

4. Que el Informe de Auditoría 003-2019 “Informe de Auditoría al Comité de Deportes y 
Recreación de Goicoechea”, en el punto 4. Recomendaciones, 4.3 al Concejo 
Municipal, señala lo siguiente: 

 

“4.3.1 A partir del recibido de este informe, establecer medidas que permitan asegurarse que el 

Comité de Deportes cumpla en forma y plazo con la presentación de su programa anual de 

actividades, obras e inversión. Lo anterior para subsanar el punto 2.1.4 del presente 

documento. 



5. Que el punto 2.1.4 Presentación del Programa anual de actividades correspondiente al 
siguiente periodo, del mencionado informe señala: 
 

“El programa anual de actividades correspondiente al periodo 2017 que debió ser presentado 

por el Comité de Deportes en la primera semana de julio de 2016, fue presentado de manera 

tardía.  Mediante el oficio DA-244-16, del 21 de noviembre de 2016, suscrito por el señor 

Johnny Leitón Mora, Administrador del Comité de Deportes, se remitió el referido plan al 

Concejo Municipal. 

El código Municipal en su artículo 172 establece lo siguiente: 

En la primera semana de julio de cada año, los comités cantonales de deportes y recreación 

someterán a conocimiento de los Concejo Municipales sus programas anuales de actividades 

obras e inversión, antes de aprobarse los presupuestos ordinarios de la municipalidad. Los 

comités también deberán presentar un informe de los resultados de la gestión correspondiente 

al año anterior. 

La desatención del Comité Cantonal, en cuanto al cumplimiento de la normativa aplicable 

puede llegar a generar un debilitamiento del control interno, por cuanto existió impedimento 

para una fiscalización adecuada sobre su accionar y sobre los fondos públicos involucrados en 

su gestión.” 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 

1.  Tomar nota del SM-0236-19 que trasladó el oficio MGAI 042-2019, suscrito por el 
Auditor Interno, el cual adjunta Estudio de Auditoría sobre el informe 003-2019 de 
Auditoría Interna al Comité de Deportes y Recreación de Goicoechea, ya que el 
mismo comprende el periodo del 01/01/2017 al 31/12/2017 y éste no corresponde 
a la actual Junta Directiva.  Es importante indicar que según consulta realizada al 
actual presidente de la Junta Directiva del Comité de Deportes y Recreación de 
Goicoechea, señor Ronald Salas Barquero, con oficio DAD107-2019, este ente 
rector presentó al Concejo Municipal, el día 06 de agosto de 2019, los respectivos 
planes anuales de actividades. 
 

2. Comunicar a los interesados. 
 
3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, no sé desde cuando en un por tanto 

va un considerando, como es posible hacer esta calidad de dictámenes, si ustedes leen ese 

por tanto, diay como, yo voy a aprobar que es importante indicar que según tal y tal cosa, eso 

es un considerando o un resultando pero jamás puede ir en un por tanto y si no que don 

Mariano me aclare. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, el por tanto lo que dices es que se toma 

nota en vista que es del año 2017.  

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, yo creo que aquí lo más importante es 

ir ordenando la casa a nivel de auditorajes, a nivel de los informes del Comité Cantonal de 

Deportes,  a nivel de todo lo que es la gestión de un órgano adscrito precisamente en eso estoy 

de acuerdo a este Concejo, pero para eso precisamente la Ley de Control Interno, la Ley de 

Auditorias y los lineamientos de la Contraloría implican claramente los plazos para hacer esos 

estudios y esas fiscalizaciones, entonces lo que venimos a viendo acá es un rezago importante 

porque estamos ahora conociendo algo informes del 2017 o sea definitivamente per se o 

implícitamente hay un incumplimiento en la entrega de los informes, don Ronald Salas que veo 



ahí dicotomía o discordancia al meter lo de don Ronald Salas que es la junta actual y ellos ya 

entiendo que en agosto entregaron el informe, entonces han cumplido, entonces es innecesario 

tal vez revolver una junta con otra, no simplemente que se haga un por tanto que es los de la 

fecha  del 2017 que están cumpliendo hasta ahora, o hasta ahora se está entregando el 

informe y no tiene por qué meterse el tema de agosto del 2017 a la junta directiva actual, 

porque el plazo se sabe que es el periodo anterior y no el periodo del Comité Cantonal actual, 

yo no le veo esa discordancia ahí, que no me concuerda valga la redundancia, entonces lo 

importante es que aquí es claro y preciso legalmente los plazos se han incumplido, las 

recomendaciones que la Auditoria o los entes fiscalizadores es que están basados no es por 

una ocurrencia de plazos sino que lo dice la Ley de Control Interno que son 30 días una vez 

que entrega el informe para enviar a estudio y análisis. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, primeramente por el tiempo 

transcurrido las recomendaciones son obligatorias cumplirlas y segundo es obligación de 

cualquier junta directiva cumplir las recomendaciones, no es porque una junta salió y entro otra 

no y así lo dice la Ley de Control Interno en el artículo 37°, entonces yo creo que el dictamen 

igual yo no voy a votar, de una vez justifico mi voto, porque igual el dictamen no se entiende. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, vuelvo a repetir, el Auditor lo que está 

diciendo es que en el 2017 no se presentan informes, la junta que estaba en ese momento, y 

se le solicita, entonces es más que todo en esa dirección.  

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, yo creo que, vamos a ver más allá 

de los plazos, lo que ya se ha mencionado ahorita que creo que es algo importante, hay otro 

tema que no podemos dejar pasar y menos en el contexto que está atravesando la 

Municipalidad con las investigaciones existentes, este Concejo tiene que demostrar que va a 

crear las condiciones para que algo nunca vuelva  a pasar, no vuelva existir esos 

cuestionamientos, hay un informe y el informe lo que llega y menciona es sobre algunas 

medidas que se deben tomar, no hablando sobre la junta anterior, sino hablando sobre el 

Comité de Deportes como órgano, entonces en ese sentido hay por ejemplo aquí viene, en el 

informe dice establecer medidas que permitan asegurar que el Comité de Deportes cumpla con 

forma y plazo con la presentación de programa anual de actividades, obras u inversión, o sea 

este Concejo debería tener ese mecanismo, deberíamos poder tener ese instrumento para 

poder fiscalizar el Comité de Deportes y en la actualidad era para que este Concejo a raíz de 

este informe tomara esas iniciativas y aquí no es que estoy poniendo en duda el trabajo de una 

junta y la otra, es que es un informe de auditoría y nuestra labor de fiscalización y así que yo 

creo que no se vale, menos en el contexto que está viviendo, menos cuando hay una 

ciudadanía que está pidiendo cuentas, con el actuar de esta Municipalidad y más cuando el 

honor por así decirlo o honorabilidad de este Concejo ha sido cuestionada  y yo creo que este 

contexto se le debe dar un mensaje a la ciudadanía que este Concejo no va a permitir que eso 

vuelva a pasar, ahora bien yo sé que aquí hay mucha tela que cortar, yo sé que aquí esto es un 

juego de poder, yo sé que aquí hay intereses de por medio que esto es un juego de poder, que 

aquí hay muchos intereses de por medio pero aun así yo creo que los queremos mantenernos 

firmes debemos mantener la honorabilidad de este Concejo. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, si a mí lo que me extraña es que 

esto se conoce desde el 11 de febrero del 2019y hasta ahora se está dictaminando, eso es lo 

que para mí es realmente a pesar de que se tenían solo 30 días para dictaminar. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, con todo el respeto que usted se merece, 

usted tiene toda la razón, pero que extraño usted no se puso en esas condiciones y se lo voy a 

decir y que la gente se dé cuenta aquí, que raro usted no se puso con esa desesperación 

cuando en la Comisión de Hacienda se perdió un presupuesto extraordinario, una cantidad 



importante de millones de colones porque se presentó extemporáneamente, que importante 

sería que la gente se dé cuenta. 

 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, Joaquín concéntrese en la 

discusión, no sea tan anarquista. 

Continua el Presidente del Concejo Municipal, responda, es usted siempre va, 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, usted está haciendo polémica. 

Continua el Presidente del Concejo Municipal, regidor minoritario siempre va a estar con 

eso  

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, esto es el encargado de velar 

por el orden de este Concejo, usted no puede estar trayendo otros asuntos a colación, no sea 

irrespetuoso. 

Continua el Presidente del Concejo Municipal, voy a buscarle el dato. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, altanero y tan caótico, caótico y 

anarquistas, como se le ocurre a usted, usted se sentó ahí pensando que podía dirigir el 

Concejo y es lo menos que ha podido hacer, el primer paso a la corrupción es asumir funciones 

para las cuales usted no está calificado y usted ha demostrado eso que no está calificado para 

estar ahí dirigiendo este Concejo, usted no sabe dirigirlo, está introduciendo temas que nada 

que ver. 

El Asesor Legal manifiesta, lo que creo entender de ese dictamen es que el señor 

Auditor dentro de los estudios que hizo en el Comité de Deportes determinó que en el 2017 no 

presentó el Comité Cantonal de Deportes como lo dice el artículo respectivo del Comité 

Cantonal de Deportes del Código Municipal no presentó el plan de trabajo dentro de las fechas 

que tenía que presentarlo para el 2017y lo que dice es que se deben de tomar todas las 

medidas para asegurarse que esos programas de trabajo que le corresponde al Comité 

Cantonal de Deportes los presenten en tiempo y el dictamen lo que dice es de que este nuevo 

Comité Cantonal de Deportes si está cumpliendo con presentar los programas en la fecha que 

establece la Ley, ya la Ley establece una fecha de presentación de los programas del Comité 

Cantonal de Deportes, lo que tienen que hacer es cumplirlos, el anterior no cumplió, este si 

está cumpliendo, bueno ya tendrían que determinar ustedes entonces en el reglamento del 

Comité Cantonal de Deportes establecer unas  talvez sanciones, llamadas de atención, si 

alguna Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes no presenta en tiempo sus programas 

de trabajo, por ahí creo es que va si mal no entiendo, no bueno ya si dice que se toma de nota 

eso y debiera tomarse otro tipo de medidas pues ya correspondería a ustedes si vía moción 

que se reforme el reglamento y que se establezca sanciones si no se presentan en tiempo esos 

programas. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, solamente por alusión, con don Ronald 

siempre vamos a tener este problema, imagínense ustedes que presentamos nosotros una 

moción acá y manejamos un tema tan importante como es el aumento de los trabajadores, la 

señora Alcaldesa eficientemente conjuntamente con los compañeros se presentó la 

modificación presupuestaria para el aumento de los trabajadores y don Ronald no lo voto, 

siempre va a tener esa mente negativa para con este Concejo. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, yo no lo vote porque ustedes lo 

metieron ahí a la brava como siempre y entonces yo no podía estar con la dispensa de trámite 



y la pérdida de confianza en la  camarilla, yo no puedo confiar en ustedes en absolutamente en 

nada, además esto no se está dictaminando a tiempo y todos los funcionarios públicos nos 

alcanza la Ley por diez años, a la junta directiva pasada del Comité Cantonal de Deportes  

también los alcanza por diez años y ustedes no quisieron hacer absolutamente nada para 

investigar a esa junta directiva. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, si estamos con memoria 

recordemos que decidieron no investigar. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, quién fue el que no quiso 

investigar. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, ahí si se queda callado. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 88-19 de la 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 88-19 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN. 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS  
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, un segundito, yo quiero don Luis, no sé si 
hay algún compañero ahí cerca porque estamos en una votación, empiezan hablarle a don 
Julio en el momento de la votación para que podamos, don Julio ¿usted me puede decir ahí si 
en el momento de la votación está usted teniendo la interrupción a la hora de la votación? 

 
El Regidor Propietario Julio Marenco Marenco manifiesta, no ninguno. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, perfecto, para que por favor vamos a 

someter a votación la firmeza. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 88-19 

de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual no se aprueba por no contar con los votos 

necesarios. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 88-19 DE LA COMISIÓN 

DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 88-

19 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO 2° 
 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1.  Tomar nota del SM-0236-19 que trasladó el oficio MGAI 042-2019, suscrito por el 

Auditor Interno, el cual adjunta Estudio de Auditoría sobre el informe 003-2019 de 



Auditoría Interna al Comité de Deportes y Recreación de Goicoechea, ya que el 

mismo comprende el periodo del 01/01/2017 al 31/12/2017 y éste no corresponde 

a la actual Junta Directiva.  Es importante indicar que según consulta realizada al 

actual presidente de la Junta Directiva del Comité de Deportes y Recreación de 

Goicoechea, señor Ronald Salas Barquero, con oficio DAD107-2019, este ente 

rector presentó al Concejo Municipal, el día 06 de agosto de 2019, los respectivos 

planes anuales de actividades. 

 

2. Comunicar a los interesados. 

 

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza. COMUNÍQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 88-19 DE LA COMISIÓN 

DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

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

 
 

CAPITULO SEXTO 

 
DICTAMEN N° 053-19 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 

 
ARTICULO 8° 

 
“En reunión ordinaria celebrada a las 16 horas, del día 16 de agosto de 2019, con la 

presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Julio Marenco 

Marenco, Secretario, Rosemary Artavia González, Vice Presidenta, Mariano Ocampo Rojas 

asesor de la Comisión, se conoció: SM-0490-19, de fecha 26 de marzo de 2019, de Sesión 

Ordinaria Nº 12-19, celebrada el  día 25 de marzo de 2019, Artículo 3º,  donde se conoció 

MGAI 096-2019 suscrito por la Licda. Gisella Vargas López, Auditora Interna a.i.. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que en Sesión Ordinaria Nº 12-19, celebrada el  día 25 de marzo de 2019, Artículo 

3º,se conoció MGAI 096-19 suscrito por Gisella Vargas López, Auditora Interna a.i. 

donde manifiesta que para información respetuosamente y como continuidad al oficio 

enviado el de ayer, en el que hacía referencia al acuerdo del Concejo Municipal tomado 

en Sesión Ordinaria N° 48-18, celebrada el 26 de noviembre del 2018(SIC), artículo 6°, 

comunicado con oficio SM 2192-18 fechado el 27 de noviembre del 2018, en donde se 

me nombró como auditora con recargo de funciones por las vacaciones solicitadas por 

el auditor interno en oficio MGAI 365-2018. 

 

Sobre lo anterior, el día de hoy 19 de marzo de 2019 el Lic. Daniel Arce Astorga no se 

presentó a laborar, lo anterior acorde al acuerdo del Concejo Municipal según las 

fechas solicitadas por el Auditor Interno.  

Portanto, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

 
1. Se toma nota del SM 490-19 de fecha 26 de marzo de 2019, el cual traslada MGAI 

096-19 suscrito por Gisella Vargas López, debido a que es para información del 

Concejo Municipal. 



 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Gisella Vargas López para su conocimiento. 

 

3. Declárese firme este acuerdo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 53-19 de la 

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

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 53-19 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

JURÍDICOS 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 53-19 

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

VOTOS EN CONTRA DELA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 53-19 DE LA COMISIÓN 

DE ASUNTOS JURÍDICOS 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 53-

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

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 53-19 DE LA COMISIÓN 

DE ASUNTOS JURÍDICOS 

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

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

dictamen N° 53-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se 

aprueba, como se detalla a continuación. 

 
ACUERDO 3° 

 
“Por tanto, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

 
1. Se toma nota del SM 490-19 de fecha 26 de marzo de 2019, el cual traslada MGAI 

096-19 suscrito por Gisella Vargas López, debido a que es para información del 

Concejo Municipal. 

 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Gisella Vargas López para su conocimiento. 

 

3. Declárese firme este acuerdo. COMUNÍQUESE. 

 
VOTOS EN CONTRA DELA FIRMEZA DELPOR TANTO DEL DICTAMEN N° 53-19 DE 

LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

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



REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, no sé si don Ronald quiere tomar la palabra 
para justificar su voto negativo que siempre lo hace. 

 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, desde cuándo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, si guarda silencio por eso mismo, muchas 

gracias. 
 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, el que guardo silencio fue 

usted. 

 
 CAPITULO SÉTIMO 
 

DICTAMEN N° 23-19 COMISION DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 
 

ARTICULO 9° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 09 de setiembre de 2019, a las diecisiete horas y diez 
minutos, con la asistencia de los señores: Olga Bolaños Jiménez, Presidenta; Lía Muñoz 
Valverde, Vicepresidenta; Lorena Miranda Carballo, Secretaria, y como asesores: Sara 
Cordero, Irene Ramírez y Martín Álvarez Vargas; se conocieron los siguientes documentos: 
  
SM-1769-19, En Sesión Ordinaria Nº 34-19, celebrada el día 02 de setiembre de 2019, Artículo 

2° inciso 18), se conoció nota suscrita por el señor Estiven Arias Garro, Jefatura y la señora 

Teresa Flores Rodríguez, Secretaria Guías y Scouts de Costa Rica Grupo Ipís N°94.  

 Considerando: 

1. En Sesión Ordinaria Nº 34-19, celebrada el día 02 de setiembre de 2019, Artículo 2° 

inciso 18), se conoció nota suscrita por el señor Estiven Arias Garro, Jefatura y la 

señora Teresa Flores Rodríguez, Secretaria Guías y Scouts de Costa Rica Grupo Ipís 

N°94, la cual señala: 

“…nuestra finalidad en esta ocasión es participar del desfile el próximo 15 de setiembre 

del año en curso. 

Contamos con una membrecía amplia de aproximadamente 200 personas entre ellos 

chichos de 7 a 20 años.  Como lo indica nuestro tercer principio (Patria) Participamos 

activamente de actividades culturales. El año pasado tuvimos la experiencia de 

participar y este año apelamos a su consentimiento para participar”. 

 

2. Que al recibir el traslado de dicha solicitud y dado a que la próxima reunión de esta 

Comisión se llevará a cabo hasta el 16 de setiembre del año en curso,  se llevó a cabo 

comunicación telefónica con el señor Estiven Arias y se le recomendó remitir la 

solicitud a la Dirección Regional San José Norte del Ministerio de Educación Pública, 

por tratarse de una actividad organizada por dicho Ministerio y que dado a que se 

encontraban a pocos días de la fecha, era conveniente que la remitieran directamente. 

. 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 

 
1.  Tomar nota del oficio suscrito por el señor Estiven Arias Garro, Jefatura y la señora 

Teresa Flores Rodríguez, Secretaría, Guías y Scouts de Costa Rica, Grupo Ipís N° 94, 
debido a que la organización de los desfiles y de las actividades a desarrollarse con 
motivo de las fiestas Patrias no están a cargo de esta Municipalidad. 



 
2. Se comunique este acuerdo a las personas interesadas. 

 
3. Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 23-19 de la 

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

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 23-19 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

EDUCATIVOS 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 23-19 

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

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 23-19 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS EDUCATIVOS 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 23-

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

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 23-19 DE LA COMISIÓN 

DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

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

dictamen N° 23-19 de la Comisión de Asuntos Educativos, la cual por mayoría de votos se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO 4° 

 
“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 
 
1. Tomar nota del oficio suscrito por el señor Estiven Arias Garro, Jefatura y la señora 

Teresa Flores Rodríguez, Secretaría, Guías y Scouts de Costa Rica, Grupo Ipís N° 94, 
debido a que la organización de los desfiles y de las actividades a desarrollarse con 
motivo de las fiestas Patrias no están a cargo de esta Municipalidad. 
 

2. Se comunique este acuerdo a las personas interesadas. 
 

3. Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” COMUNÍQUESE. 
 

VOTO EN CONTRA DELAFIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 23-19 DE 

LA COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

CAPITULO OCTAVO 
 

DICTAMEN N° 24-19 COMISION DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 
 

ARTICULO 10° 



 

“En reunión ordinaria celebrada el 09 de setiembre de 2019, a las diecisiete horas y diez 
minutos, con la asistencia de los señores: Olga Bolaños Jiménez, Presidenta; Lía Muñoz 
Valverde, Vicepresidenta; Lorena Miranda Carballo, Secretaria, y como asesores: Sara 
Cordero, Irene Ramírez y Martín Álvarez Vargas; se conocieron los siguientes documentos: 
 
SM-1775-19, En Sesión Ordinaria Nº 34-19, celebrada el día 02 de setiembre de 2019, Artículo 

2° inciso 27), se conoció nota suscrita por el señor Norman Kuylen A. Jefe de Divulgación 

Asociación Club de Leones de Guadalupe. 

 
 

Considerando: 
 

1. En Sesión Ordinaria Nº 34-19, celebrada el día 02 de setiembre de 2019, Artículo 2° 

inciso 27), se conoció nota suscrita por el señor Norman Kuylen A. Jefe de Divulgación 

Asociación Club de Leones de Guadalupe., la cual señala: 

“…El Club de Leones de Guadalupe se permite por este medio solicitar la inclusión de 

nuestros compañeros en el desfile del 15 de setiembre, como lo hemos venido 

efectuado todos los años.” 

 

2. Que al recibir el traslado de dicha solicitud y dado a que la próxima reunión de esta 

Comisión se llevará a cabo hasta el 16 de setiembre del año en curso,  se llevó a cabo 

comunicación telefónica con el señor Norman Kuylen y se recomendó remitir la 

solicitud a la Dirección Regional San José Norte del Ministerio de Educación Pública, 

por tratarse de una actividad organizada por dicho Ministerio y que dado a que se 

encontraban a pocos días de la fecha, era conveniente que la remitieran directamente.   

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 

 

1.  Tomar nota del oficio suscrito por el señor Norman Kuylen, Jefe de Divulgación del 
Club de Leones de Guadalupe, debido a que la organización de los desfiles y de las 
actividades a desarrollarse con motivo de las fiestas Patrias no están a cargo de esta 
Municipalidad. 
 

2. Se comunique este acuerdo a las personas interesadas. 
 

3. Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 24-19 de la 

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

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 24-19 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

EDUCATIVOS 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 24-19 

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

VOTO EN CONTRA DELA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 24-19 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS EDUCATIVOS 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 



El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 24-

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

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 24-19 DE LA COMISIÓN 

DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

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

dictamen N° 24-19 de la Comisión de Asuntos Educativos, la cual por mayoría de votos se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO 5° 
 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 

 

1.  Tomar nota del oficio suscrito por el señor Norman Kuylen, Jefe de Divulgación del 
Club de Leones de Guadalupe, debido a que la organización de los desfiles y de las 
actividades a desarrollarse con motivo de las fiestas Patrias no están a cargo de esta 
Municipalidad. 
 

2. Se comunique este acuerdo a las personas interesadas. 
 

 
3. Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” COMUNÍQUESE. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 23-19 DE 

LA COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, es para ver si usted me da dos 

minutos antes de levantar la sesión. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, tiene la palabra. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, para informarle que de ahora en 

adelante yo no me voy a presentar a las reuniones de la Comisión de Cultura en vista de que la 

situación que se está dando, se está enviando la moción a esa Comisión, esa Comisión la 

preside el señor Gerardo Quesada, entonces ese tema que está ahí no se va a ver 

rápidamente, entonces mientras que el señor Gerardo Quesada no presente la renuncia o no lo 

remueva yo no me voy a presentar a la comisión. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, don Nelson es responsabilidad de nosotros 

el poder cumplir con las comisiones. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, Joaquín no hay control político. 

El Presidente del Concejo Municipal, solamente para aclarar al señor don Nelson el 

documento fue enviado a la Comisión de Cultura y Gobierno y Administración, en ese momento 

cuando se venga ese tema don Gerardo tiene que inhibirse de la participación, necesitamos 

que este porque tenemos que tomar un acuerdo entre Gobierno y Administración y Cultura, él 

tiene que estar para que pueda explicar la situación.  

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, yo sí quiero aclarar algo, nosotros 

la Comisión de Cultura, nos estamos reuniendo los martes cuando nos reunimos con Obras, 



Nelson y yo llegamos a la Comisión, don Gerardo no llegó, pone la Comisión para miércoles, 

yo no podía ni Nelson pudo, ahora la pone para viernes, o sea que don Gerardo yo no sé si es 

que tiene mucho trabajo o que es, pero no cumple con los horarios que están establecidos para 

las comisiones, yo vine debajo de un aguacero el martes a las cuatro de la tarde para la 

Comisión de Cultura y tuve que quedarme hasta las cinco de la tarde para la Comisión de 

Obras porque don Gerardo no se presentó y estábamos nosotros dos, también debíamos 

habernos presentado pero si don Gerardo no puede que renuncie porque a nada de la 

Comisión de Cultura ha vuelto, a nada, más bien me extrañaba que venía ahí que del adulto 

mayor un dictamen cuando don Gerardo no se ha presentado a ninguna y queremos que sean 

las horas establecidas que aquí están que nos reunamos no cuando don Gerardo se le antoje 

que miércoles, que viernes, que jueves, no, martes y nada más. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, no tranquilos yo sé que esto es 

político, doña Rosa veinte años y no ha aprendido que es una extraordinaria por amor a Dios, 

don Nelson me gustaría que así como me atacaba a mí, que le responda a don Luis Mairena 

todas las acusaciones que le dijo o tengo que publicarlas. 

Finaliza la sesión al ser las veintiún horas. 

 
 
 
             Joaquín Sandoval Corrales                             Yoselyn Mora Calderón 

                    Presidente del Concejo Municipal               Secretaria Municipal a.i 
 


