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ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº 24-2018 
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CAPITULO PRIMERO 
 

AUDIENCIAS 
 

ARTICULO 1°   JORGE CORDERO SOLÓRZANO, PROGRAMA ESPACIOS 
PUBLICOS CONECTADOS-FONATEL 
 

Se atiende al señor Marcelo Salas Cascante quien manifiesta, yo vengo en 
representación de la Dirección General de FONATEL, que está ubicada dentro de la 
superintendencia de comunicaciones, FONATEL, para los que no conocen es un fondo 
que fue creado con la apertura de telecomunicaciones y el dinero que se recoge de los 
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operadores, de sus ingresos y de las concesiones de frecuencia van a un fondo solidario 
que se utiliza para proyectos de telecomunicaciones con fines sociales, uno de estos 
proyectos es el llamado espacios públicos conectados que es por el que estamos acá, hay 
otros cuatro programas y proyectos adicionales, uno atiende zonas rurales para llevar 
infraestructura en las zonas más remotas, zonas muy fronterizas, costeras, ahí lo que se 
da es un subsidio, se saca a concurso público un subsidio, los operadores ofertan para 
instalar la infraestructura que requieren  en esos lugares que son muy lejanos y de difícil 
acceso, hay un segundo programa que es el que le da subsidio a las familias de escasos 
recursos, esa es para todo el país, las familias están identificadas en las bases de datos 
del IMAS, el IMAS hace un trabajo con nosotros y se identifica las familias y por medio 
de esa base de datos los operadores pueden consultar si la familia requiere o no algún 
subsidio, entonces, se le subsidia hasta un 80% de la tarifa de internet y se le da una 
computadora, todo esto se hace con el IMAS, hay un tercer proyecto que es el que se 
encarga de equipar a escuelas, colegios, centros de salud, CEN-CINAI, CECIS, eso se 
hace en coordinación con las instituciones que los administran y hay un quinto que es 
una red de banda ancha solidaria que estaría dándole conectividad a los centros 
educativos que el MEP solicite a una gran velocidad, todavía estamos esperando que el 
MEP nos dé el comunicado para poder iniciar el proyecto, el cuarto es por el que estoy 
acá, este proyecto consiste, básicamente dar conectividad gratuita en espacios públicos 
de libre acceso, como cuáles, parques, bulevares, calles donde se pueda hacer una feria 
o una actividad usualmente la comunidad, afueras de salones comunales, 
municipalidades que son costeras nos han indicado que les conectemos, por ejemplo 
Carrillo nos dijo que les conectáramos en frente de la playa que tienen un paseo turístico 
muy interesante, Puntarenas se conecta todo el paseo de los turistas, en San José varios 
parques y algunos bulevares, son algunos ejemplos, en el caso de Goicoechea nosotros 
hicimos una propuesta que incluye conectar algunos parques y algunas zonas donde no 
hay parques se propone conectar, por ejemplo un costado de la plaza de deportes, si hay 
algún polideportivo se puede incluir, las propuestas que traemos no son definitivas, la 
idea es presentarle a ustedes el proyecto y que ustedes nos ratifiquen eso o que 
simplemente nos digan no, son otras, entonces, vía un acuerdo las podemos modificar y 
nosotros las cambiamos, el proyecto ya se adjudicó para la zona que pertenece 
Goicoechea, el país se dividió en tres zonas, la zona de Goicoechea, la parte del este y 
sur del país se adjudicó al operador Telecable, las otras dos zonas que son el Caribe y 
parte de Alajuela y Guanacaste se adjudicaron al ICE y a Coope-Guanacaste, cuáles son 
las características del proyecto, es una red de alta velocidad, se van a instalar equipos  
de acceso tipo audor que son de alta capacidad para dar acceso gratuito a los usuarios a 
una velocidad de al menos 6 mega bytes por segundo, eso es una velocidad más o 
menos alta para un tipo de servicio de esta categoría y si el usuario esta solo en la zona 
puede acceder hasta 100 megas, es decir, cada equipo se conecta 100 megas y eso se 
divide entre los usuarios que estén en la zona, si hay una sola persona obviamente tiene 
toda la capacidad y eso va a ser escalable en el tiempo hasta llegar a 300  megas, la idea 
con esto es extender la fibra óptica hasta donde sea posible en las zonas donde hay 
mayor concentración de población que fueron las seleccionadas, para Goicoechea creo 
que se incluyen todos los distritos, entonces, estamos proponiéndoles que nos indiquen 
hasta cuatro zonas en el distrito central y hasta dos en los demás distritos si lo ven a 
bien, ustedes son los que mejor conocen el cantón, los distritos, entonces, la idea es que  
nos ayuden a ubicar las zonas donde sean de mayor utilidad para la población, el 
servicio es gratuito por dos horas, esto para darle oportunidad a más gente que se 
conecte, después el sistema saca a la persona y le da campo a otra y esta persona que 
salió puede volver a conectarse cuatro horas después, está conectado con la red de las 
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universidades públicas, entonces, cualquier estudiante con su login de la universidad y 
su usuario se va y se loguea y puede acceder a la red también y tener más tiempo, esas 
son las zonas en espacios públicos, son zonas tipo 1, el proyecto también incluye otro 
tipo de zonas que están con un control de ingreso, eso se hizo haciendo convenios con 
otras instituciones públicas como el caso del Sistema Nacional de Bibliotecas, se 
incluyen todas las bibliotecas, van a estar conectadas a gran velocidad también, se 
incluyen las paradas de tren, se hizo un convenio con el INCOFER, estamos 
conversando con el ICODER para incluir los parques del ICODER, ahí vamos 
incluyendo más instituciones, esto no tiene ningún costo para las municipalidades e 
instituciones por los primeros años, nosotros nos hacemos cargo de la instalación 
inicial, todo lo que es el tiraje de fibra, los equipos, los equipos se hace una contratación 
tipo leasing donde no hay que pagar, el único pago que se hace es mensual y ya incluye 
todo la instalación inicial, la  operación, mantenimiento, conectividad, reposición, si el 
equipo se daña se tiene que cambiar, eso ya se pagó dentro de la tarifa mensual está 
considerado, los equipos son gestionados de forma central, se aplican políticas de uso, 
políticas de seguridad, filtrado de contenido, para que no se acceda a contenido que no 
se debe acceder en ese tipo de redes y para proteger también a los usuarios, el servicio 
lo estaríamos pagando por tres años, la conectividad mensual, la operación, 
mantenimiento, todo que este en un solo paquete, al cuarto año se le cede el proyecto a 
la Municipalidad, entonces, la idea es que en el cuarto año la Municipalidad lo asuma 
como propio y haga algún tipo de contratación con el operador que designamos para 
continuar el proyecto, dependiendo obviamente del presupuesto que ustedes tienen, la 
idea es que durante los tres años que nosotros estamos pagando y sosteniendo el 
proyecto ustedes soliciten estadísticas, nos pregunten cuales zonas están utilizando más, 
cuales se podrían eliminar en caso de que el presupuesto no dé, pueden renegociar, el 
operador disminuyendo la velocidad, mejorando el precio, el operador no puede 
cobrarles más de lo que nos cobra a nosotros, eso se ha estipulado, ustedes pueden hacer 
cualquier tipo de renegociación con ellos, la red está diseñada con previstas para 
también hacer proyectos adicionales para monetizar la red, el operador puede vender 
publicidad etcétera y nosotros todo eso lo estaremos vigilando, esto con el fin de poder 
disminuir los costos operativos y también se le propone a las Municipalidades que 
hagan un tipo de proyecto donde puedan aprovechar la red que se instala, por ejemplo, 
algunas municipalidades nos han dicho que pueden aprovechar lo que se instala para 
poner cámaras, entonces, ellos le contratan al operador la infraestructura para colocar 
cámaras, le sale más barato que si lo hubieran hecho solos, porque ya nosotros hicimos 
una contratación y llevamos todo, entonces, ellos es como un servicio adicional que van 
a contratar, entonces, eso es una ventaja que también da el proyecto, que es lo que 
requerimos de la Municipalidad, es un acuerdo municipal, un acuerdo del Concejo 
donde se nos indique que la Municipalidad está de acuerdo en que hagamos el proyecto, 
lo apoya, si no lo apoya también ocupamos que nos lo diga, la idea es que nos apoyen, 
vamos por 63 Municipalidades que nos han aprobado y nos han dicho que vayan, acá 
llegamos un poco tarde pero bueno ya tomamos la prevista del cartel para incluir la 
Municipalidad, entonces, ya está incluida, lo que faltaría es el acuerdo para ratificar las 
zonas, el operador designado para estas zonas fue Telecable, entonces, ocuparíamos eso, 
lo otro sería que en el acuerdo nos listen las zonas y si hay algún tipo de cambio no 
importa ustedes pueden indicarnos que quieren otro tipo de zonas, la idea es que sean 
hasta 4 en el distrito central y hasta dos en los demás distritos, porqué 4 en el distrito 
central, porque en el distrito central hay más zonas públicas, está la zona ferial, está el 
parque central, algunos bulevares, polideportivos, etcétera, pero puede que en otros 
distritos también haya zonas importantes, entonces, pueden añadirse más, quitarse de un 
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lugar y ponerse en otro, eso depende, el requerimiento nuestro es que nos puedan 
brindar el acuerdo municipal con la anuencia que se haga el proyecto y el listado de las 
zonas básicamente, como el proyecto ya fue ubicado y hoy se firmó el contrato con el 
ICE y hace dos días se firmó el contrato con Telecable y Coope-Guanacaste que fueron 
los otros adjudicados, entonces, el proyecto ya inicio, sería oportuno que tal vez en un 
mes plazo o menos ustedes nos pudieran brindar ese acuerdo y si lo apoyan con la lista 
de las zonas, para que podamos negociar oportunamente con el operador incluir las 
nuevas zonas para que lo pongan en su plan de instalación, algo adicional que me falto 
que debe venir en el acuerdo, que la Municipalidad se compromete que las zonas que 
designe estén en buenas condiciones físicas, eso es iluminadas, con acceso para Ley 
7600, temas usuales que debe tener un lugar para que la gente que vaya ahí pueda 
disfrutar el servicio, la anuencia a continuar el proyecto en el cuarto año, eso sería el 
otro punto, ustedes están en libertad si el proyecto se sobrepasa mucho sus ingresos, el 
tema presupuestario pueden decir que no, no pasa nada, la idea es que eso no pase, la 
idea es que ustedes en los tres años que nosotros estamos pagando el proyecto ustedes lo 
estudien y lo analicen, hagan algún tipo de reserva y después puedan negociar con el 
operador para seguir brindando el servicio a la comunidad. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, entre las políticas públicas de un 

municipio debe darle importancia a toda la innovación tecnológica y la creación de 
ciudades inteligentes y todo este proyecto me parece fundamental en un mundo 
globalizado, en un mundo de internet, un mundo de redes sociales donde tenemos 
acceso inmediato ahora con el celular, esto es algo, un camino al futuro que no lo para 
nadie, todo lo que es el mundo tecnológico y yo creo que una Municipalidad como 
Goicoechea con 130 mil habitantes, 7 distritos, es fundamental por lo menos en las 
zonas como bien lo indican ustedes más de aglomeración, más si cónicas, me imagino 
en Purral el Polideportivo tendría que poner una zona ahí importante, pero preguntas 
concretas, primero que nada apoyar el programa, saludar a don Marcelo y a los 
representantes de Fonatel, debemos definir en un mes si fuera Guadalupe que es la zona 
central 4 lugares y 2 por distrito y tomar el acuerdo para firmar el convenio, lo único 
que tal vez agregaría, le preguntaría tal vez el hecho de que sea Fonatel el que sea la 
superintendencia de entidades públicas si me preocupa un poco don Marcelo lo de las 
universidades públicas y que no se le dé también la posibilidad a los que tengan chip o 
acceso de las universidades privadas, esto de las universidades tenemos lógicamente los 
que estuvimos en una universidad pública, pero también tenemos hijos en universidades 
privadas, creo que los jóvenes merecen tanto de las universidades públicas como los que 
están en universidades privadas que pueda accesar a internet, entonces, yo hago la 
excitativa si es posible que también porque Goicoechea es tránsito del distrito 
universitario y el distrito universitario se amplió, no era en mis tiempos cuando 
estudiaba en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica que era solo la 
Universidad de Costa Rica, es más única facultad de derecho cuando yo ingrese era la 
Universidad de Costa Rica o se entraba o no se entraba, pero ahora hay otras 
universidades alrededor la UACA, La Latina, La Hispanoamericana, todas que tengan 
derecho, entonces, eso es una tal vez me aclare esa duda, entiendo que en los primeros 
tres años no tendríamos ninguna erogación y ya lo estudiáremos al cuarto año, no sé si 
estaremos aquí sentados ya sería la erogación que haga en el presupuesto ordinario me 
imagino pago mensual para poder cubrir los costos ya cuando se vengan hacia la 
Municipalidad, me parece muy bien que ya 63 municipios hayan firmado y Goicoechea 
yo diría a los compañeros Regidores y Regidoras no nos quedemos atrás y que también 
firmemos el convenio. 
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El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, sería algunas consultas 

sobre este proyecto, claramente yo creo que la tecnología como herramienta, porque es 
eso finalmente una herramienta para cumplir fines, objetivos humanos y sociales, debe 
fomentarse, investigarse y existir una accesibilidad y que no exista una desigualdad en 
su acceso más en una sociedad como esta que el avance de las tecnologías de 
información y comunicación es tan avanzado, mi consulta puntual es esta, o sea, ustedes 
van a poner toda la red de fibra óptica para comunicar inclusive los puntos dentro de 
esas zonas de parques y demás, ahora bien esa red de fibra óptica va a tener acceso la 
Municipalidad como para fomentar por ejemplo como quien dice guindarse para dar 
capacitaciones, para dar talleres en los centros comunitarios y demás y me gustaría 
saber si esa red de fibra óptica que si se va a comunicar 100% en fibra óptica la 
velocidad va a ser bastante alta, entonces, eso se podría conseguir varios usos a nivel 
municipal, entonces, si esa red de fibra óptica va a pasar a manos municipales o si va a 
pasar por lo menos para uso municipal y eso es parte de lo que quería saber, después tal 
vez para contestarle a Johnny de porque entiendo yo y tal vez usted me corrige, porque 
es que las universidades públicas tendrían el acceso, es que las universidades públicas 
su sistema de ingreso esta unificado bajo una red internacional que se llama downrom o 
algo así, entonces, nada más es tan fácil como consultar la base de datos de ellos y 
cargarlas, no es un asunto de discriminación si no que es un asunto técnico de 
viabilidad, entonces, en ese sentido, creo que por ahí va el asunto, entonces, me gustaría 
se me aclarara esa consulta. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, escuche que usted menciono que 

sea accesible para todas las personas, entonces, me gustaría saber cómo que método van 
a utilizar o qué sistema van a utilizar para que de verdad sea accesible a todas las 
personas, poniendo por ejemplo las personas ciegas, personas sordas o personas con 
algún tipo de discapacidad física que les cueste utilizar las tecnologías y que ocupan una 
herramienta que sea verdaderamente accesible, saber cómo qué tipo de plataforma van a 
utilizar para que sea así. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, ustedes vienen con un 

paquete que yo puedo entenderlo porque es parte del proyecto de la reforma que hay en 
el país de las telecomunicaciones, nos están hablando de un acuerdo municipal, pero yo 
pienso que más que un acuerdo lo que debe de haber es como un convenio, porque 
deben de fijarse pautas del servicio del mismo FONATEL hacia el Municipio y 
responsabilidades del municipio, porque un simple acuerdo tiene que tener sus detalles, 
la otra pregunta es que estamos hablando de que son dos grandes empresas en un 
sentido las que van a tener el servicio, oí que el ICE por un lado y luego Telecable dijo 
usted, la pregunta es cuándo cese la propuesta de trabajo de ustedes, ustedes van hacer 
una inducción realmente del servicio de la internet, eso es lo que están haciendo una 
inducción para que la gente haga uso del servicio, esa inducción tendrá un precio que 
deberá cubrirlo posteriormente la Municipalidad, me preocupa que nos dejen luego 
como un cliente cautivo y que los precios no vayan a ser controlados por parte de esas 
empresas, porque hoy pueden empezar a pagar un canon Fonatel porque es por un 
acuerdo y porque es la introducción y porque es la inducción, pero una vez inducidos la 
pregunta es cómo se va a controlar que no haya ese desfase de que se vuelen los precios, 
estamos hablando en una sociedad de mercado libre, empresarial, de bancarización en 
donde cualquier acuerdo que se tome deben de tenerse esas previsiones, porque hoy me 
puede decir que cuesta 600 colones y una prueba de seis meses y a la prueba de seis 
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meses me va a decir que me cuesta 1300, porque eso es un problema de la bancarización 
que hay, entonces yo quisiera saber cómo van a proteger también Fonatel a los 
municipios de que no vayan a ser cautivos o como dijo hoy el Ministerio de Educación 
secuestrados para que sigan pagando un préstamo, luego la lista de zonas me parece 
bien que es negociable y la temporalidad, esa pregunta yo quisiera tenerla bien clara 
porque el acuerdo que tome este Concejo va afectar las decisiones del próximo Concejo. 

 
El señor Marcelo Salas Cascante señala, para el tema de las universidades, todas 

las universidades que son parte del CONARE van a tener acceso, como lo hacen, como 
dijo el compañero, estando inscritas en la red EDUROAM que es una red internacional, 
entonces, lo que ellos hacen es que se adscriben al CONARE que es el que administra 
esa red y con los usuarios eso no importa qué tipo de universidad sea, incluso, las 
internacionales tienen acceso, cualquier investigador, estudiante internacional que 
llegue y llegue a cualquier zona con su usuario de la universidad estadounidense, 
alemana, etc., ellos pueden acceder a la red por eso no se discrimina, esas son las listas 
de distrito pero más adelante hay unas imágenes donde se ilustra mejor, por ejemplo, en 
la zona amarilla es una propuesta nuestra, nosotros no conocemos bien el lugar la idea 
es que ustedes evalúen esto y nos digan, no, ahí no, al frente, a la derecha o la izquierda, 
ese es el Parque de Guadalupe, la Biblioteca, es a manera ilustrativa, el tema de la red 
de fibra óptica que  me consultaba eso es parte del operador, nosotros lo que le damos es 
una contratación, le decimos queremos zonas conectadas a 100 megabytes por segundo, 
con tales características, seguridad, calidad de servicio, etcétera, cuanto me cobra por 
eso y usted instale lo que usted ocupe y nosotros le pagamos la tarifa mensual por eso, 
la red es suya nosotros no somos operadores, nosotros no administramos red, la 
Municipalidad, la idea es que tenga la facilidad de contratarle a ese operador y a buenos 
precios, no tiene que pagar inversión inicial porque nosotros ya la hicimos, simplemente 
paga la tarifa mensual, puede hacer el tipo de contratación que requiera para hacer algún 
proyecto de cualquier tipo, la red tiene mucha capacidad, entonces, todo eso es factible, 
con el tema de accesibilidad, la hemos visto desde el punto de vista físico, tiene que 
haber rampas, tiene que haber espacios suficientes, eso es lo que se le pide a la 
Municipalidad que las zonas que designe tengan esas características y la rotulación va a 
estar en braille, esas son las dos que hemos considerado de momento, pueden incluirse 
más, de hecho desde hace poco más de un año empezamos con los otros proyectos hacer 
gestiones con el CONADIS y con CENAREC para que ellos que son los que conocen 
más en el tema nos asesoren en estos temas de accesibilidad y tecnología, con el tema 
de las tarifas que decía el compañero esto es una contratación, nosotros hacemos un 
concurso público y llamamos a los operadores a que oferten, el que nos de la tarifa más 
baja es el que gana, en este caso Telecable fue el operador que ofreció la tarifa más baja 
para la zona, el ICE ofreció la tarifa más baja para Heredia y todo lo que es el Caribe, 
Coope-Guanacaste para lo que es Alajuela, parte de Puntarenas y Guanacaste, entonces, 
ellos fueron los tres designados, como es una contratación no hay un tema tarifario 
perse, ustedes luego del proyecto pueden hacer la contratación nuevamente, ya hay una 
cláusula que indica al operador que no puede cobrarle más a la Municipalidad de lo que 
nos cobra a nosotros, por ahí hay una salvaguarda, además los precios del internet en el 
tiempo se disminuyen, entonces, este mismo servicio puede que en 4 años no cueste lo 
mismo, bueno y como indique al inicio ustedes están en libertad de modificar el 
proyecto según su presupuesto para que pueda sostenerlo, lo que requerimos es un 
acuerdo, no estamos haciendo convenios de ese tipo porque simplemente es un acuerdo 
donde la Municipalidad se compromete a darnos ciertas facilidades y que nos liste las 
zonas y que tenga la anuencia de continuarlo en el cuarto año y en caso de que se 
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requiera instalar alguna postería que usualmente se utiliza la postería eléctrica, pero si la 
zona es muy grande puede que se requiera instalar algún poste o hacer uso de una pared 
para poner un mástil que haya la anuencia para poder hacer eso, de todas formas el 
operador designado va a venir acá y va a buscar a la gente técnica con el equipo nuestro, 
nosotros ya designamos un equipo técnico para que se trabaje en conjunto con la 
Municipalidad en la instalación de las zonas que se designen. 

 
La Regidora Suplente Sinaí Mora Soto manifiesta, nada más le hago una pregunta, 

me queda la gran duda que entre el cantón y los distritos que tiene, no tiene a Rancho 
Redondo, está excluido de eso, no sé si se podría agregar algún punto o me podría 
indicar porque es que no se presenta ahí. 

 
El señor Marcelo Salas Cascante indica, para las zonas muy rurales hay otro 

proyecto, no hemos llegado a la zona central a la cual pertenece Rancho Redondo 
porque esta se dejó de último, entonces, Rancho Redondo junto con las zonas más 
rurales de Heredia, Alajuela y el resto de San José quedaron para un proyecto que se va 
a desarrollar en el 2019, porque quedaron para el 2019 y no antes, porque se le dio 
prioridad a las zonas costeras, a las zonas fronterizas como es Upala, Buenos Aires, 
todas estas zonas donde acceder a internet es muy complicado y la gente a veces tiene 
que caminar una o dos horas para hacer una llamada, entonces, se hizo una prioridad y 
la zona rural de la zona central se dejó para el 2019, sin embargo, si hay una zona 
importante en Rancho Redondo que amerite la instalación ustedes pueden justificarlo  
en el acuerdo y nosotros lo sometemos al equipo técnico para que lo evalúen y podría 
evaluarse para incluirlo. 

 
TRASLADAR DICHA AUDIENCIA A LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN PARA QUE REALICE ESTUDIO Y PRESENTE 
DICTAMEN AL CONCEJO.    COMUNIQUESE. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, me parece que es muy buena la 

oportunidad que se nos está prestando y creo que si es bien importante de que estos 
espacios públicos conectados es un gran logro para el cantón de Goicoechea, una de las 
cosas importantes también que si algún compañero desea tener más información puede 
buscarlo en sutel.go.cr/pagina/programacuatroespaciospublicosconectados, ahí usted 
puede ingresar en la página de Sutel y ahí pueden tener mejor información con respecto 
a este proyecto. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, para indicarle a don 

Marcelo, usted dice acuerdo, tal vez nos podría suministrar una copia de los acuerdos o 
convenios que se han hecho en las otras sesenta y tres municipalidades, en este caso 
creo que es entre instituciones públicas, Fonatel es público, entonces,  creo que sí cabe 
la vía del convenio, el convenio es lo mismo, es un enunciado de los acuerdos a lo que 
se compromete la Municipalidad como contraparte y Fonatel o con quien vamos a 
firmar la otra parte en esa situación, porque es de lógica que la apoderada generalísima 
de la Municipalidad es la señora Alcaldesa, entonces, el Concejo toma el acuerdo como 
política pública de establecer este acuerdo, convenio y también debe autorizar a la única 
que tiene la titularidad y legitimidad para firmar que es la señora Alcaldesa, entonces, 
en ese sentido tal vez aclarar esa situación, nos envíe una copia porque con don Mariano 
Ocampo que es el Asesor Legal y el Departamento Legal de la Municipalidad tenemos 
que revisar los alcances y límites de ese acuerdo o convenio que haga la Municipalidad. 
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El señor Marcelo Salas Cascante señala, si no se le envió se le va enviar hay un 

borrador de acuerdo, un  machote que se les envió a todas las Municipalidades y es el 
que han estado realizando, entonces, simplemente lo que hemos hecho con todas es un 
acuerdo, es la vía más rápida, en el caso nuestro ya tiene el visto bueno de la parte legal, 
entonces, simplemente se les remite a ustedes, para que ustedes lo estudien, le hagan las 
modificaciones que ustedes requieran, no es que tiene que ser tal cual, es un borrador, 
entonces, cada municipalidad lo ha tomado y le ha hecho las modificaciones que 
requiere y hacen las consultas a mi correo específicamente toda la información la tiene 
la Secretaria y el compañero que ha estado en contacto con ustedes les ha enviado más 
información que se las van a circular. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, muchas don Marcelo, gracias por 

estar con nosotros, ha sido muy provechosa la audiencia y pronto va a tener respuestas 
positivas de este Concejo.  

 
ARTICULO 2° SRA. NURIA ZÚÑIGA MÉNDEZ, PRESIDENTA ASOC. DE 
DESARROLLO ESPECÍFICA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL SALÓN MULTIUSOS EN LA TERCERA ETAPA DE 
EL ENCANTO-CALLE BLANCOS 
 

La Secretaria Municipal da lectura a la nota suscrita por la señora Nuria Zúñiga 
Méndez. 

 
“Solicita esta Asociación con todo respeto aplazar la audiencia con la Junta 

Directiva apartada para este jueves 8 de noviembre hasta por un mes, esto porque hace 
dos semanas unos regidores visitaron el Parque Las Rosas y al ver el plano resulta que 
hay aproximadamente mil metros cuadrados pertenecientes a este parque que se 
encuentra después del muro, por estas circunstancias solicitamos a la Alcaldía el 2 de 
noviembre del mes en curso se hagan las investigaciones y mediciones 
correspondientes, a esta Junta Directiva le parece más oportuna la audiencia cuando 
todas estas situaciones estén debidamente aclaradas.”     SE TOMA NOTA. 
 

CAPITULO SEGUNDO 
 

DICTAMEN Nº 96-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
ARTICULO 3° 
 

“En reunión extraordinaria, celebrada a  las 18 horas con 30 minutos del día 1º de 
noviembre de 2018, con la presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval 
Corrales, Presidente, Rosemary Artavia González, Vicepresidenta, Gerardo Pérez 
Solano, Lorena Obando Vílchez y Mariano Ocampo Rojas asesores de la Comisión, se 
conoció: SM-1972-18, de fecha 31 de octubre de 2018, de Sesión Ordinaria del Concejo 
Municipal Nº 44-18, celebrada el día 29 de octubre de 2018, Artículo 3º, inciso ,15), 
donde se conoció nota suscrita por la señora Leila Marcela Ross Porras y: 
 
CONSIDERANDO ÚNICO 
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1. La Licda. Leila Marcela Ross Porras, cédula de identidad 1-618-559,casada dos 
veces, vecina de San José, Goicoechea, Purral, Kuru casa 288 Alameda 6, 
colegiatura  número 14025, en su escrito recibido en la Secretaría Municipal a las 3:09 
del día 23 de octubre de 2018 interpone Recurso de Revocatoria con Apelación en 
Subsidio contra el acuerdo del Consejo que aprueba  el dictamen número 113-18 
tomado en Sesión Ordinaria número 41-2018 de fecha 8 de octubre del 2018 y aprobado 
en Sesión Ordinaria número 42-18 de fecha martes 16 de octubre de 2018. Con 
fundamento dice en su interés simple por titularidad de un legítimo derecho difuso, 
mismo que le permite que se garantice la legalidad al ordenamiento jurídico de la 
actuación y gestión municipal. 
 
2. En el escrito recibido por la Secretaria Municipal a las 9:07 el día 24 de octubre de 
2018, se presenta indica para corregir varios errores materiales, sobre el recurso de 
revocatoria con Apelación en Subsidio presentado el día 23 de octubre de 2018, en el 
encabezado del Recurso, por lo que el mismo debe leerse de la siguiente forma: 
             
“La suscrita Leila Marcela Ross Porras, cédula de identidad 1-618-559, casada dos 
veces, Abogada y vecina de Purral, Kuru, casa 288 Alameda 6, con fundamento en mi 
interés simple por titularidad de un legítimo derecho difuso, mismo que me permite 
que se garantice la legalidad al ordenamiento jurídico de la actuación y gestión 
municipal es que interponer Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio 
contra el Dictamen 113-2018 de la Comisión de Gobierno y Administración, 
aprobado en la Sesión de Concejo Municipal nº 42-18 del martes 16 de octubre de 
2018.”. 
 
3.- El acuerdo del Concejo Municipal, tomado en Sesión Ordinaria Nº  42-18, celebrada 
en la Sesión Ordinaria Nº 41-18, de fecha 16 de octubre de 2018,  Artículo 6,  que 
aprueba el Dictamen 113-2018, es un acuerdo tomado en firme, con seis votos a favor y 
tres en contra, de tal suerte que el mismo podía ser recurrido por persona física o 
jurídica que resulte ser parte involucrada en el acuerdo, mediante los recursos ordinarios 
de revocatoria y de apelación en subsidio, dentro del término de cinco días hábiles, 
contados a partir del día siguiente de comunicado el mismo  mediante notificación a la 
persona involucrada, motivo por el cual al no existir persona involucrada o afectada o 
favorecida a quien notificarle el acuerdo aprobado en firme, el mismo resulta 
irrecurrible, una vez transcurridos los cinco días de ley (artículo 154 Código), motivo 
por el cual los recursos de revocatoria y de apelación en subsidio presentados por la 
Licda. Leila Marcela Ross Porras, resultan extemporáneos, además de que la recurrente, 
no es parte interesada, afectada o beneficiada con el acuerdo reprochado. 
 
POR TANTO, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 
 
1. Declarar extemporáneos los recursos de revocatoria y de apelación interpuestos por la 
Licda.  Leila Marcela Ross Porras, considerando además de que la recurrente, no es 
parte interesada, afectada o beneficiada con el acuerdo reprochado. 
 
2. Se declare firme el presente acuerdo. 
 
3. Notifíquese.” 
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El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, yo pienso que la 
fundamentación del rechazo de este recurso que presenta esta señora me parece que es 
incorrecto, porque dice que la fundamentación es de que ella no le cabe interés en esta 
situación y a mí me parece que para todo munícipe es de interés la hacienda pública y 
esto va a ser un proyecto el de eliminar al personal de parquimetristas si tiene incidencia 
en la hacienda pública, por lo tanto me parece que el fondo de ese dictamen es 
incorrecto. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, para aclararle don Ronald, aquí está 

todo el expediente, fue elaborado y consultado por los compañeros, es decir, el fondo 
del documento no es la eliminación, ya de hecho la Comisión de Gobierno presentó una 
moción donde se está analizando nuevamente el documento. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 96-18 de 

la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 96-18 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 

N° 96-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 96-18 DE 

LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
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° 96-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 96-18 DE 

LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto  

del dictamen N°96-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de 
votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 1 

 
“POR TANTO, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 
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1. Declarar extemporáneos los recursos de revocatoria y de apelación interpuestos por la 
Licda.  Leila Marcel Ross Porras, considerando además de que la recurrente, no es parte 
interesada, afectada o beneficiada con el acuerdo reprochado. 
 
2. Se declare firme el presente acuerdo. 
 
3. Notifíquese.”COMUNIQUESE. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN N° 96-18 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

 
CAPITULO TERCERO 

 
DICTAMEN Nº 94-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
ARTICULO 4° 

 
“En reunión Ordinaria celebrada el martes 16 de octubre 2018, con la presencia de 

los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés 
Vice-presidenta, Nelson Salazar Agüero, secretario, José Milton Cruz Campos, Víctor 
Mondragón Benavidez, Martín Picado Aguilar, como asesores, donde se conoció lo 
siguiente: 
 
SM 1278-18 QUE TRASLADA AG-4634-18, SUSCRITA POR LA SEÑORA 
ALCALDESA. 

CONSIDERANDO 
 

1. Qué en Sesión  Ordinaria N° 31-18, celebrada el día 30 de julio 2018, Artículo 
2°, Incisos 36°, donde se conoció Oficio AG-4634-18 suscrito por la Señora 
Alcaldesa Municipal. 
 

2. Que traslada DI-2468-18, de fecha 23 de julio 2018, suscrito por el Ingeniero 
Mario Iván Rojas, Director de Ingeniería y Operaciones, donde manifiesta que 
de acuerdo a lo indicado en Oficio AG-3839-18, sobre las circunstancias que 
giran alrededor de que la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, disponga 
la construcción de una vía que comunique Calle Soto del distrito de Purral, con 
la Urbanización El Carmen, Mata de Plátano, al respecto se considera que una 
obra de esa envergadura, según la normativa ambiental nacional. Implica la 
realización de un estudio de viabilidad ambiental según lo establecido por la 
SETENA, en donde uno de los parámetros es el impacto social y serán 
profesionales en esa área, los que realicen las audiencias respectivas y valoren la 
conveniencia de esa obra. 
 

     POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL.  
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1. Tomar nota del SM-1278-2018 donde se conoció oficio AG-04634- 18 que 
traslada DI-2468-18 suscrito por el Director de Ingeniería y Operaciones, en 
respuesta a información solicitaba sobre estudios técnicos vinculados a la 
construcción del puente de Calle Soto. 
 

2. Informar al Concejo de Distrito de Purral y a los vecinos de Mata de Plátano. 
 

3. Se solicita la firmeza.” 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 94-18 de 

la Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 94-18 DE LA COMISIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 

N° 94-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 94-18 DE LA 

COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto  del dictamen 

N° 94-18 de la Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 94-18 DE LA 

COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto  

del dictamen N° 94-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos 
se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 2 
 
“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL.  
 

1. Tomar nota del SM-1278-2018 donde se conoció oficio AG-04634- 18 que 
traslada DI-2468-18 suscrito por el Director de Ingeniería y Operaciones, en 
respuesta a información solicitaba sobre estudios técnicos vinculados a la 
construcción del puente de Calle Soto. 
 

2. Informar al Concejo de Distrito de Purral y a los vecinos de Mata de Plátano. 
 

4. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 



13 
 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN N° 94-18 DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
CAPITULO CUARTO 

 
DICTAMEN Nº 95-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
ARTICULO 5° 
 

“En reunión Ordinaria celebrada el martes 16 de octubre 2018, con la presencia de 
los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés 
Vice-presidenta, Nelson Salazar Agüero, secretario, José Milton Cruz Campos, Víctor 
Mondragón Benavidez, Martín Picado Aguilar, como asesores, donde se conoció lo 
siguiente. 

 
SM 1520-18 QUE TRASLADA OF. DRH10102-18, SUSCRITO POR LA Msc. 
HAZEL DIAZ MELENDEZ, DIRECTORA CONTROL DE GESTION 
ADMINISTRATIVO, DEFENSORIA DE LOS HABITANTES (MARIA FELICIA 
OROZCO HERRERA). 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Qué en Sesión  Ordinaria N° 36-18, celebrada el día 03 de setiembre 2018, 
Artículo 3°, Incisos 25°, donde se conoció Oficio DRH 10102-2018, suscrito por 
la Msc. Hazel Díaz Meléndez, Directora de Control de Gestión Administrativa, 
Defensoría de los Habitantes ( María Felicia Orozco Herrera). 
 

2. Que traslada Oficio DRH 10102-2018, de fecha jueves 16 de agosto 2018, 
suscrito por la Msc. Hazel Díaz Meléndez, Directora de Control de Gestión 
Administrativa, Defensoría de los Habitantes (María Felicia Orozco Herrera). 
Dirigido a la Sra. Ana lucía madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal de 
Goicoechea y a la Sra. Irene Campos, (presidenta), Municipal de Goicoechea de 
asunto: NOTIFICACIÓN Y SOLICITUD DE INFORME A JERARCA. 
 

3. Que en el oficio citado la Señora María Felicia Orozco Herrera, presenta en 
calidad de vecina de Urbanización Beraca, ubicado en Purral Goicoechea, 
denuncia contra el presidente del Concejo Municipal, Sr. Joaquín Sandoval 
Corrales y contra la Municipalidad de Goicoechea en la Persona del Alcalde por 
ser el representante legal, esto porque el Sr. Carlos Quintero, panameño mayor 
casado presidente de la Asociación de Vivienda y Bienestar Social, así como de 
la Asociación Centro Diurno Adulto Mayor, Purral Goicoechea por cuanto en la 
denuncia se dice que el Sr. Quintero ha estado realizando a vista y paciencia de 
todos los vecinos y de las autoridades municipales un relleno en la parte de 
abajo donde colinda la urbanización con la quebrada Mozotal. 
 

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



14 
 

 
1. Solicitar a la Señora Alcaldesa trasladar SM-1520-18 a la Dirección de Gestión 

Ambiental, para que se realice una inspección al sitio e informe a este concejo 
sobre los movimientos de tierra realizados en el lugar descrito e informe al 
Concejo en el tiempo de ley correspondiente. 
 

2. Informar al interesado. 
 

3. Se solicita la firmeza.” 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 95-18 de 

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

N° 95-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto  del dictamen 

N° 95-18 de la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto  

del dictamen N° 95-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 3 
 
“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL.  
 
1. Solicitar a la Señora Alcaldesa trasladar SM-1520-18 a la Dirección de Gestión 

Ambiental, para que se realice una inspección al sitio e informe a este concejo 
sobre los movimientos de tierra realizados en el lugar descrito e informe al 
Concejo en el tiempo de ley correspondiente. 
 

2. Informar al interesado. 
 

3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, yo quiero que por favor me ayuden 

con eso de levantar bien la mano, justamente es un comercial, hoy no sé si ustedes 
vieron en la corriente legislativa un proyecto de ley importantísimo de una sala en la 
cual era un proyecto en el cual era necesario votar, cuando la señora Presidenta ejecuto 
la votación se ve donde el señor Diputado levanta el dedo y después cuando era repetir 
la votación porque quedaron cuatro a cuatro, ahora si levanto bien la mano y hubo una 
gran confusión, entonces que por favor me ayuden en eso para poderlos ver bien desde 
acá. 

CAPITULO QUINTO 
 

DICTAMEN Nº 96-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTICULO 6° 
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“En reunión Ordinaria celebrada el martes 16 de octubre 2018, con la presencia 
de los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés 
Vice-presidenta, Nelson Salazar Agüero, secretario, José Milton Cruz Campos, Víctor 
Mondragón Benavidez, Martín Picado Aguilar, como asesores, donde se conoció lo 
siguiente. 

 
SM-1661-17 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA 
GUISELLA SALAZAR HORR. 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Qué en Sesión  Ordinaria N° 39-17, celebrada el día 25 de setiembre 2017, 

Artículo 6°, Incisos 19°, donde se conoció nota suscrita por la señora Gisella 
Salazar Horr. 
 

2. Que en nota dirigida al Concejo Municipal y a la señora Ana Lucía Madrigal, de 
fecha 20 de setiembre de 2017, se solicita por parte de la señora Salazar 
materiales para la construcción de un muro de protección a su propiedad ubicada 
en Guadalupe, 300 metros del bar Campitos colindante con el río Torres, ya que 
las crecidas del rio ha socavado los cimientos de su casa y pone en peligro su 
familia y propiedad. 
 

3. Que en AG-05674 – 2017 se hace traslado de la nota presentada por la señora 
Salazar a la Dirección de Ingeniería Municipal donde solicita realizar inspección 
y rendir informe según lo planteado por la señora y se da un plazo no mayor de 
ocho días. 
 

4. Que en AG-06085-17, suscrito por la señora Alcaldesa se le informa a la señora 
Salazar, sobre una inspección realizada al sitio y se adjunta DI- 02869-17, de 
fecha 10 de octubre del 2017, dirigido a la señora Alcaldesa donde  informa que 
de acuerdo a lo indicado en oficio AG-05674-17, sobre la denuncia realizada por 
la señora Giselle Salazar Horr, vecina de Guadalupe 300 metros sur bar 
Campitos, al respecto se realizó una inspección al sitio y se corroboró que las 
fuertes avenidas pluviales del Río Torres en los últimos meses, han acelerado el 
proceso de erosión de la propiedad de la Señora Salazar, que al respecto y 
tomando las actuales condiciones del terreno, se incluyó ese punto dentro de los 
puntos de dragado del río, para que con la maquinaria contratada se le conforme 
una berma de protección del pie de talud con material extraído del cauce. 
 

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

 
1. Tomar nota del SM-1661-17, que traslada solicitud de la señora Giselle Salazar 

Horr, vecina de Guadalupe, 300 metros sur bar Campitos. 
 

2. Se le informe a la señora Salazar, que según DI-2968-17, de la Dirección de 
Ingeniería y Operaciones, de fecha 10 de octubre 2017, se realizó una inspección 
al lugar y se incluyó ese punto dentro de los puntos de dragado del río, para que 
con la maquinaria contratada se le conforme una berma de protección del pie de 
talud con material extraído del cauce. 
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3. Informar al interesado. 

 
4. Se solicita la firmeza.” 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, tenemos que estar claros que 

cualquier variación que se haga en el cauce de un río se requiere un estudio de impacto 
ambiental, porque como dice Rosendo Pujol un río es como una serpiente se le toca en 
un lugar y uno no sabe cómo va a reaccionar y para eso hay ya alguna experiencia que 
puede prever cualquier trabajo que se vaya hacer para ver cómo va a reaccionar aguas 
abajo, entonces, no es algo así tan fácil como llegar y decir hay que dragar y punto, 
porque los efectos que se causen aguas abajo pueden ser catastrofales, entonces, hay que 
tener mucho cuidado con este acuerdo, porque en realidad se debería tomar en cuenta 
que hay que hacer ese estudio. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, este es un asunto 

ya bastante anterior, sobre una señora que vive 300 metros al sur del Bar Campitos y 
tiene unos problemas porque las crecidas del río han debilitado las bases de la casa y 
está a punto de que en una de esas crecidas el río se las lleve, hace un tiempo se 
aprobaron una serie de trabajos para realizar en el cauce de ese mismo río y lo que se le 
está informando a la señora es que dentro de esa contratación que se hizo y que ya se 
aprobó por este Concejo está incluido tratar la parte que está afectada de las bases de la 
casa conformándole una berma que es como un apoyo en material a las bases de la casa 
para que la corriente circule en una dirección distinta, el trabajo según lo explica el 
Departamento de Ingeniería no es realizado por aprendices, si no que ese trabajo en su 
momento tengo entendido fue contratado por gente especializada. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, el punto no es si está 

realizado por especialistas o por aprendices, el punto es que hay normativa que exige un 
estudio de impacto ambiental previamente. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, don Guillermo una pregunta usted 

como Presidente de la comisión, ya vio alguna referencia con respecto al Comité 
Municipal de Emergencia de Goicoechea, porque veo que al ser una circunstancia, una 
situación, yo nada más leí el por tanto, no sé si en los considerandos viene alguna nota, 
viene la recomendación del señor Director de Ingeniería, pero si me gustaría preguntar  
si hubo alguna referencia o si usted sabe si hubo algún acuerdo de la comisión. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, si ya había habido un 

acuerdo de esta misma comisión donde por medio de la Comisión Nacional de 
Emergencia se recurría a la Municipalidad para que tomara cartas en el asunto y en el 
DI esta explicado lo que recomienda el Departamento de Ingeniería.  

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 96-18 de 

la Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 96-18 DE LA COMISIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 
N° 96-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 96-18 DE LA 

COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto  del dictamen 

N° 96-18 de la Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 96-18 DE LA 

COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto  

del dictamen N° 96-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos 
se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
 ACUERDO N° 4 
 
“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL.  
 
1. Tomar nota del SM-1661-17, que traslada solicitud de la señora Giselle Salazar 

Horr, vecina de Guadalupe, 300 metros sur bar Campitos. 
 

2. Se le informe a la señora Salazar, que según DI-2968-17, de la Dirección de 
Ingeniería y Operaciones, de fecha 10 de octubre 2017, se realizó una inspección 
al lugar y se incluyó ese punto dentro de los puntos de dragado del río, para que 
con la maquinaria contratada se le conforme una berma de protección del pie de 
talud con material extraído del cauce. 

 
3. Informar al interesado. 

 
4. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN N° 96-18 DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 
 

CAPITULO SEXTO 
 

DICTAMEN Nº 97-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 
ARTICULO 7° 
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“En reunión Ordinaria celebrada el martes 16 de octubre 2018, con la presencia de 
los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés 
Vice-presidenta, Nelson Salazar Agüero, secretario, José Milton Cruz Campos, Víctor 
Mondragón Benavidez, Martín Picado Aguilar, como asesores, donde se conoció lo 
siguiente. 

 
SM 1468-18 y 1469-18 QUE TRASLADAS NOTAS DE LOS SEÑORES RAFAEL 
SOLIS CEDEÑO, Y EL SEÑOR RAFAEL SOLIS RODRIGUEZ.  
 

CONSIDERANDO 
 

1. Qué en Sesión  Ordinaria N°35-18, celebrada el día 27 de agosto 2018, Artículo 
2°, Incisos 24° y 25° donde se conoció notas suscritas por los Señores Rafael 
Solís Cedeño y Rafael Solís Rodríguez, donde presenta inconformidad con 
respecto al Oficio DI-2474-18 en donde les solicitan demoler o corregir la 
construcción de una pared en su propiedad, utilizando el Ante Jardín sin que se 
procurara la correspondiente visibilidad. 
 

2. Que en DI-2474-18, de fecha 23 de julio 2018, donde se le informan al Sr Solís, 
que la municipalidad tiene un proceso en su contra, para que elimine o corrija 
una mampara del costado este de la propiedad, en zona de antejardín y respetar 
el 80% de visibilidad, notificada mediante Actas de Notificación N° 14069-A, 
con fecha 19 de julio de 2018, otorgándole un plazo de 24 horas para que se 
ponga a derecho. 
 

3. Que en nota del Señor Solís, dirigida al Concejo Municipal, de fecha 23 de 
agosto, manifiesta no estar de acuerdo con respecto al DI- 2474-18 en el cual le 
solicitan demoler o corregir la mampara para que permita una visibilidad al 
vecino inmediato del 80%, obra realizada en su propiedad en la zona de ante 
jardín, ya que a su criterio no afecta la visibilidad ni al vecino colindante, por lo 
que solicita hacer una nueva inspección o que le permitan hacer las correcciones 
de acuerdo a lo estipulado en el Oficio de Ingeniería referido.   
 

4. Que en nota de fecha 23 de agosto 2018, el señor Solís Rodríguez, manifiesta 
estar sufriendo daños por humedad severa en la pared lateral de su propiedad 
donde funciona una Clínica Dental, a causa de la filtración de agua de un pasillo 
contiguo a su propiedad, que se le ha hablado al vecino para que remedie esta 
situación sin que a la fecha se haya solucionado, por lo que solicite se envíe al 
inspector para que corrobore tal situación. 
 

5. Que en comunicación con  el Sr. Solís, manifiesta estar de acuerdo en corregir la 
mampara construida en el lateral este de su propiedad, en área de ante jardín y 
procurar un 80 % de visibilidad al vecino como lo dispone el Oficio N° 2474-18 
del Departamento de Ingeniería, para lo cual enviaría un nata con copia al 
Departamento y la Comisión, por lo que quedaríamos en espera de la 
realización de la corrección. 

 
       POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.  
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1. Tomar nota de los SM-1468-1469-18, de notas dirigidas al Concejo Municipal 
de parte del Señor Rafael Solís Rodríguez, en vista que acepta corregir la 
construcción de una mampara lateral, en cuanto a la visibilidad exigida y en 
cumplimiento a lo estipulado en  Oficio DI-2474-18, del Departamento de 
Ingeniería Municipal. 
 

2. Trasladar denuncia del Señor Rafael Solís Cedeño, en nota de fecha 23 de agosto 
2018, al Ministerio de Salud, en cuanto a filtraciones de agua hacia su propiedad 
donde funciona una Clínica Dental, proveniente de la propiedad vecina, para que 
proceda como corresponda. 
 

3. Informar a los interesados.” 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 97-18 de 

la Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 97-18 DE LA COMISIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto  del dictamen 

N° 97-18 de la Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba, 
como se detalla a continuación: 

 
  ACUERDO N° 5 
 
“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL.  
 
1. Tomar nota de los SM-1468-1469-18, de notas dirigidas al Concejo Municipal 

de parte del Señor Rafael Solís Rodríguez, en vista que acepta corregir la 
construcción de una mampara lateral, en cuanto a la visibilidad exigida y en 
cumplimiento a lo estipulado en  Oficio DI-2474-18, del Departamento de 
Ingeniería Municipal. 
 

2. Trasladar denuncia del Señor Rafael Solís Cedeño, en nota de fecha 23 de agosto 
2018, al Ministerio de Salud, en cuanto a filtraciones de agua hacia su propiedad 
donde funciona una Clínica Dental, proveniente de la propiedad vecina, para que 
proceda como corresponda. 
 

3. Informar a los interesados.” COMUNIQUESE. 
 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 97-18 DE LA 

COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
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CAPITULO SETIMO 
 

DICTAMEN Nº 80-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 
ARTICULO 8° 

 
“En reunión ordinaria celebrada el día viernes 19 de octubre del 2018, contando 

con la asistencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Rosemary Artavia González, 
Vice Presidenta, Lorena Miranda Carballo, Martín Álvarez Vargas como asesores, se 
conoció lo siguiente: 

 
OFICIO SM-1564-18 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE SE CONOCE 
OFICIO AL-FPUSC-14-OFI-135-2018 SUSCRITO POR EL SEÑOR PEDRO 
MUÑOZ, DIPUTADO, FRACCION PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA 
CONOCIDO EN SESION ORDINARIA N° 37-18, CELEBRADA EL DIA 10 DE 
SETIEMBRE DEL 2018, ARTICULO 2°, INCISO 28). 
 
CONSIDERANDO 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 37-18, celebrada el día 10 de setiembre de 2018, 
Artículo 2°, inciso 28), se conoció oficio AL-FPUSC-14-OFI-135-2018, suscrito 
por el señor Pedro Muñoz, Diputado, Fracción Partido Unidad Social Cristiana 
donde insta a la creación de una Oficina de Adulto Mayor, como dependencia 
directa de la Municipalidad.  
 

      Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
1. Trasladar a la Administración Municipal el oficio AL-FPUSC-14-OFI-135-

2018, suscrito por el señor Pedro Muñoz, Diputado, Fracción Partido Unidad 
Social Cristiana, donde manifiesta la iniciativa, para que se realice el estudio 
respectivo y valore la posibilidad de crear una Oficina de Adulto Mayor en la 
Municipalidad de Goicoechea. 
 

2. Se vote la firmeza.” 
 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, sobre ese tema yo creo que las 

Municipalidades deben así como existe la Oficina de la Niñez y Adolescencia y la 
Familia, tratar de hacer un espacio público, una oficina que atienda todo lo del adulto 
mayor, precisamente en el lugar donde era antes la Unidad Sanitaria de Organizaciones 
Comunales ahí se hacían reuniones para los pensionados, para la gente mayor, yo creo 
que la vida no es solo de los millenium, ni de los jóvenes, si no de los de mediana edad 
o de mayor edad y debemos de otorgar una calidad de vida tanto a los discapacitados, 
tanto los adultos mayores, enfermos, yo creo que así como hacen otros municipios, 
inclusive, que apoyan a los indigentes que tienen programas como la Municipalidad de 
San José, entonces, tal vez aclarar en ese sentido si existe o no existe, ya alguna oficina 
aquí o Desarrollo Humano que atienda el tema en concreto del adulto mayor. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, yo quisiera hacerle la 

consulta a la señora Alcaldesa, ella que tiene más tiempo de estar acá si nos puede 
aclarar si existe exactamente dentro de la Dirección de Desarrollo Humano lo del adulto 
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mayor, porque también tenía entendido que aquella parte del Centenario era para crear 
lo del adulto mayor, entonces tal vez doña Ana que me haga el favor de aclararme la 
duda. 

La Alcaldesa Municipal manifiesta, con mucho gusto doña Irene el dictamen me 
lo están trasladando a mí, me parece que va para que yo de un informe, pero en la 
Dirección de Desarrollo Humano se atienden estas personas de esta población adulto 
mayor igualmente las personas con, está la oficina de Accesibilidad sin Exclusión 
también ahí y tiene razón en cuanto a que en el Parque Centenario esta el Instituto del 
Adulto Mayor, el cual el Concejo tiene que resolver un dictamen que tienen ahí desde el 
Concejo anterior, me parece que es como desde el 2014 para yo poder hacer entrega de 
ese edificio a adultos mayores. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 80-18 de 

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

N° 80-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto  del dictamen 

N° 80-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto  

del dictamen N° 80-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

  
ACUERDO N°6 
 
“Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

 
1. Trasladar a la Administración Municipal el oficio AL-FPUSC-14-OFI-135-

2018, suscrito por el señor Pedro Muñoz, Diputado, Fracción Partido Unidad 
Social Cristiana, donde manifiesta la iniciativa, para que se realice el estudio 
respectivo y valore la posibilidad de crear una Oficina de Adulto Mayor en la 
Municipalidad de Goicoechea. 
 

2. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO OCTAVO 
 

DICTAMEN Nº 81-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 
ARTICULO 9° 

 
“En reunión ordinaria celebrada el día viernes 19 de octubre del 2018, contando 

con la asistencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Rosemary Artavia González, 
Vice Presidenta, Lorena Miranda Carballo, Martín Álvarez Vargas como asesores, se 
conoció lo siguiente: 
 
OFICIO SM-1445-18 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE SE 
TRASLADA AUDIENCIA CONDEDIDA AL SEÑOR HECTOR GONZALEZ 
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PACHECO, PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE DESARROLLO 
INTEGRAL MAGNOLIAS CONOCIDO EN SESION EXTRAORDINARIA N° 
18-18, CELEBRADA EL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2018, ARTICULO 1°. 
CONSIDERANDO 
 

1. Que en Sesión Extraordinaria N° 18-18, celebrada el día 23 de agosto de 2018, 
Artículo 1°, se traslada audiencia concedida al señor Héctor González Pacheco, 
Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral Magnolias quien manifiesta: 
“solicitamos la administración del Salón de Organizaciones Comunales, somos 
una Asociación de Desarrollo Integral a la cual el reglamento le da prioridad, 
cumplimos  con  todos  los  reglamentos, con todos los requisitos, el salón fue 
creado desde los años 60 por la comunidad de Guadalupe, con plata de la 
comunidad de Guadalupe, para que fuera un salón de organizaciones comunales 
y desde entonces se ha llamado así, Salón de Organizaciones Comunales, 
solicitamos que a la mayor brevedad nos resuelvan sí o no, porque tenemos todo 
el derecho para tenerlo y para que sea de la comunidad, no puede ser de la 
Administración y de ninguna institución, porque el reglamento no lo permite y 
ese mismo reglamento ustedes se lo aplicaron ahorita al Colleya y se lo quitaron 
a ICONO con esas razones” 
 
“en el Parque Centenario se construyeron instalaciones desde el 2010, 2011 que 
no se han usado, entonces, en este momento queremos plantear que nuestra 
asociación y lo presentamos formalmente ya y hacemos el escrito, solicitamos 
que se nos den esas aulas en administración para poder desarrollar ahí los 
proyectos de educación ambiental y de cultura ya que no se han usado y se 
construyeron sin usarse, además solicitamos que el Parque Centenario  sea 
declarado oficialmente como parque para que se haga un verdadero plan maestro 
y se maneje para la comunidad” 

 
2. Que en reunión ordinaria de la comisión de asuntos sociales, celebrada el día 19 

de octubre de 2018, se conoció oficio SM-1445-18, por lo tanto se realizó 
conferencia telefónica con la Alcaldesa Municipal, en la que manifiesta que 
según conversación con el señor Héctor Pacheco González se acuerda ceder un 
espacio en el Salón Comunal. 
 

  Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
1. Que en base a los puntos: 1. Solicitud de la administración del Salón de 

Organizaciones Comunales, 2. Solicitud de las aulas que se encuentran en el 
Parque Centenario en administración para poder desarrollar ahí los proyectos de 
educación ambiental y de cultura, que manifiesta el Héctor González Pacheco, 
Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral Magnolias en la audiencia 
concedida en Sesión Extraordinaria N° 18-18, celebrada el día 23 de agosto de 
2018, se le informa lo siguiente: 
 
a. En Sesión Ordinaria N° 37-18, celebrada el día 10 de setiembre de 2018, 

Artículo 18° se acordó por mayoría de votos: 
 

Aprobar se deje el bien inmueble conocido como el “Centro de Organizaciones 
Comunales”, ubicado costado sur del Ebais 2 en Guadalupe Centro en manos 
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de la Administración Municipal, atendiéndose la solicitud mediante el oficio 
AG 07867-2016 suscrito por la Alcaldesa Municipal. 

 
b.  En Sesión Ordinaria N° 37-15, celebrada el día 21 de setiembre de 2015,      

Artículo 15° se acordó por mayoría de votos aprobar el dictamen N° 87-
15 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y el Por Tanto que a la 
letra dice: 
 

Se acuerda dejar sin efecto los acuerdos municipales, SM-1079-13, Sesión 
Extraordinaria N° 13-13, artículo 6°, SM-996-14, Sesión Ordinaria N° 25-14, 
artículo 30°, SM-472-15, Sesión Ordinaria N° 13-15, artículo 18°, y ratificar 
que el destino de ese inmueble construido en el Parque Centenario, en estudio 
deplorable y desvencijado, es para uso y domicilio del Instituto del Adulto 
Mayor. 

 
2. Se vote la firmeza.” 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, bueno lo más importante aquí 

que le quede claro a los ciudadanos y ciudadanas del cantón en este caso del Distrito de 
Guadalupe, es que el municipio está de puertas abiertas, a ayudarles en todo para que las 
asociaciones, los grupos organizados de adultos mayores, los pensionados etcétera 
puedan reunirse y tengan un lugar de esparcimiento, yo creo que en ese sentido la 
Administración en manos de la señora Alcaldesa puede delegar en la Dirección de 
Desarrollo Humano para que ellos levanten un banco de datos y un listado de todos esos 
grupos organizados, asociaciones de desarrollo comunal o fuerzas organizadas como los 
pensionados para que tengan posibilidad de accesar a las instalaciones municipales, yo 
creo que la Municipalidad, el municipio es de todos aquí los dueños no somos ni los 
miembros del Concejo, ni la Administración, la Municipalidad es el Gobierno Local y 
representa todas las fuerzas vivas, entonces, en ese caso la asociación me consta de 
Desarrollo Integral Magnolias de Guadalupe Centro que preside el compañero Héctor 
González, es un grupo muy organizado del lado del suroeste del Distrito de Guadalupe, 
para que ellos tengan posibilidad de accesar a las reuniones, ya sea tanto en el Centro de 
Asociaciones que ya fue adjudicado o tomado la decisión a Desarrollo Humano, pero 
también las otras oficinas para ir ordenando la casa de que se haga en el Centenario, la 
Administración tome en cuenta en coordinación con Desarrollo Humano que le quede 
claro a los ciudadanos y ciudadanas que estamos puertas abiertas a acceder que ellos 
también tengan lugar de esparcimiento y donde reunirse, que no estamos en una 
posición cerrada o que alguien va a creerse el dueño absoluto de la propiedad y que no 
va a suministrar ese espacio para sus respectivas reuniones, eso es lo que debe quedar 
claro a los ciudadanos y ciudadanas y que conste en actas. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, bueno don Johnny yo no sé 

de donde parte del supuesto que la Alcaldía piensa igual que el Concejo Municipal, 
sabemos que eso no es así, no necesariamente, por lo tanto, no hay ninguna garantía de 
lo que usted acaba de suponer, lo otro es que hay una parte ahí que no se entiende lo que 
dice ese dictamen tal vez por dedazos, porque yo no le veo ninguna coherencia, que dijo 
algo de estudio, que podría tal vez ser estado, y como que se hizo para eso, de acuerdo a 
esta redacción y ratificar que el destino de ese inmueble construido en el Parque 
Centenario en estudio deplorable y desvencijado, me imagino que es estado, aquí dice 
así, en estudio deplorable, que es un estudio deplorable, por eso, eso es lo que tiene que 
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corregir en estado deplorable y desvencijado, es para uso y domicilio del Instituto del 
Adulto Mayor, ese Instituto del Adulto Mayor es una asociación y si es una asociación 
tiene cédula jurídica, es decir, que entidad es el Instituto del Adulto Mayor. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González señala, eso que dice ahí que  

no entiende el señor Arrieta son las palabras textuales del señor Héctor en la sesión, se 
está transcribiendo las palabras textuales del señor Héctor, porque así lo manifestó él en 
la audiencia. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, tal vez para aclarar a don 

Ronald que no se trata de simplemente una suposición de que la Administración o el 
Concejo sino se trata de por lo menos de tener el derecho a sugerir, recomendar, sobre 
un acuerdo que fue tomado y es firme, yo al menos tenía mis dudas sobre que se pasara 
directamente a Desarrollo Humano, me hubiera gustado una coordinación, yo decía con 
el Concejo de Distrito, tal vez ahí si bien el acuerdo ya está tomado, pero si es 
importante que le quede a los ciudadanos y ciudadanas de este cantón de que el 
Gobierno Local debe estar puertas abiertas a recibir a los ciudadanos organizados en 
asociaciones de desarrollo comunal o pensionados, adultos mayores, lo de las 
suposiciones ya queda en manos de otra índole, pero mi sugerencia, por lo menos mi 
recomendación que le quede claro a los ciudadanos, que por lo menos en este caso 
particular yo como Regidor estaré pendiente de que las organizaciones puedan accesar 
por lo menos en el Distrito de Guadalupe, en todos los distritos puedan accesar a esas 
instalaciones municipales, eso es lo quiero dejar en el espíritu y en el pensamiento de la 
gente que las instalaciones municipales son del pueblo del cantón de Goicoechea. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, una aclaración 

fue un acuerdo de este Concejo Municipal que esas instalaciones se le dieran al Instituto 
del Adulto Mayor, no es ninguna fundación, no es ninguna asociación, es un acuerdo de 
este Concejo Municipal. 

 
La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, yo creo que respecto a ese 

edificio aquí se ha hablado mucho, no hay necesidad don Johnny de decir que el edificio 
es para todos los grupos que lo necesiten, eso lo vimos en la Comisión de Sociales y de 
hecho el señor Héctor tiene un espacio porque ya la señora Alcaldesa se contactó con él, 
también grupos de adultos mayores de hecho tienen una celebración ahora el 12 de 
diciembre que van hacer su fiesta, así que no hay necesidad de decirle al pueblo de 
Goicoechea que ese edificio vamos a estar pendientes, me llama la atención que tanto 
interés solo en estar pendientes de ese edificio, si en este cantón hay montones de 
activos municipales que son igual, son salones comunales y que ahí pasan cosas que no 
tienen que pasar y nadie dice nada, respecto a ese edificio desde que la señora Alcaldesa 
mando la nota la mayoría de este Concejo se opuso y como lo decidimos en la Comisión 
de Sociales ella es la administración, le guste a quien le guste ella es la máxima 
autoridad de este cantón y por lo tanto se le da a la administración a la  Municipalidad 
de Goicoechea y que vuelvo aclarar que va a quedar para uso de todos los grupos que lo 
necesiten siempre y cuando manden la nota o se comuniquen con la Administración y 
haya el espacio y ese día no choque con otra actividad. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, vamos a seguir 

discutiendo de ese salón, si ya habíamos tomado un acuerdo que quedara en manos de la 
Administración, me parece que ese salón nunca está desocupado, siempre está ocupado 
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y ahí se reúne toda clase de personas, incluso, las señoras que vinieron aquí yo un día 
las vi ahí reunidas, yo no sé qué es lo que estamos discutiendo tanto, yo creí que lo que 
estaban ahora que necesitaban era lo del adulto mayor que son las que se le habían 
hecho cuando don Julio pidió para el adulto mayor, entonces, quiero que me aclaren que 
es lo que están peleando, si es las que están donde don Julio pidió o es el salón, porque 
si es el salón aquí se le había dejado a la administración, aquí se oyen de las dos cosas, 
están hablando del salón y están hablando de lo otro, entonces, que me aclaren a mi bien 
que es, porque si es del salón siempre está ocupado ese salón, las personas están ahí, 
estas señoras se reúnen ahí afuera, ponen unas mesas y ahí se reúnen, entonces, no 
entiendo que es si es lo del adulto mayor, pero porque las dos cosas, aclárenme porque 
si no, no voto. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, yo creo que el problema es 

un problema también de interpretación y seguimos siempre con los mismos problemas 
lingüísticos en este Municipio, pareciera que no hay un deseo de encontrar la mejor 
palabra o el mejor sinónimo para las cosas para que quede claro, porque al fin y al cabo 
cualquier acuerdo que se tome acá debe ser claro porque es un mandato, por un lado un 
instituto o es un centro de formación o es un centro de investigación y son creados 
precisamente con esos principios, para la investigación o para la formación, y aquí 
cuando estamos hablando de nosotros los adultos mayores, porque yo pertenezco a ese 
rango de edad, estamos hablando más que nada de centros de reunión, de recreación y 
de comunicación, yo pienso que el mejor termino que pudo haberse utilizado es que sea 
un centro de encuentro para los diferentes sectores sociales de adultos mayores, 
entonces, tendremos que podrán reunirse ya sea los maestros pensionados, los 
carpinteros, etcétera y ese es el término que deberíamos de usar, si vamos a tener un 
instituto tenemos que crear un centro educativo, un centro de formación, porque son 
conceptos y además eso conlleva también creación de elementos, yo creo que es un 
problema onomatopéyico también que se está dando ahí. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, rápidamente doña Rosa, nada más 

quería aclarar un poquito, son dos cosas bien puntuales, una es el edificio que se le 
entrego a la Administración y lo que está ratificando la Comisión de Asuntos Sociales 
es que el edificio está en manos de la Administración, por eso no se puede dar y el otro 
edificio es para la construcción, es destinado para el edificio del adulto mayor, le leo 
rápidamente “Comisión de Hacienda y Presupuesto dictamen 87-2015, en reunión 
ordinaria celebrada el día martes 25 de agosto 2015, Julio Marenco Marenco, 
Presidente, Gerardo Pérez Solano, Vicepresidente, Rosa María Alvarado Cortés, 
Secretaría, Guillermo Arguedas Rivera, asesor José Milton Cruz Campos, se conoció lo 
siguiente, fue justamente cuando se estaba hablando con respecto a un oficio de la 
señora Alcaldesa la licenciada Ana Lucía Madrigal, entonces la Comisión de Hacienda 
en ese entonces acordó lo siguiente, se acuerda dejar sin efecto los acuerdos municipales 
y ratificar que el destino de este inmueble construido en el Parque Centenario y aquí es 
donde está don Ronald y es por eso que muchas veces la comisión existente es 
importante a veces no copiar textualmente y lo entiendo bien claro, pero aquí es donde 
está dice en el Parque Centenario en estudio deplorable y desvencijado, es para uso y 
domicilio del Instituto del Adulto Mayor, así es como esta, firmo Julio Marenco, 
Gerardo Pérez, Rosa Alvarado y don Guillermo Arguedas, yo creo que lo hemos 
discutido bastante es nada más ratificarlo. 
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La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, primero quiero que conste 
en actas las palabras que dijo la señora Sindica del Distrito de Ipís, yo entendí bien doña 
Rosa que lo que se está hablando ahorita es del edificio del adulto mayor, es que 
mezclaron las dos cosas, pero el dictamen es sobre el edificio del adulto mayor, el cual 
ya había sido dado por el Concejo anterior, yo lo que quiero es dejar muy en claro, 
quiero Zahyrita esas palabras, porque quiero que la Unión Cantonal de Asociaciones de 
Desarrollo de este cantón junto con las organizaciones comunales le pidan una 
explicación a la señora Sindica, porque ella dice que hay salones que están mal 
atendidos, debería decir cuáles son y no decir que hay varios, porque para eso hay una 
Auditoría Municipal la cual reviso todos los estados financieros y la Municipalidad 
llega y revisa los salones comunales como se encuentran ellos, entonces, sí es muy 
preocupante de que se diga aquí que hay salones comunales, se debe decir cuales 
salones comunales para que la Administración le ponga mano a esos comunales. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica,  don Joaquín acaba de aclarar 

muy bien que no fue textual lo que dijo don Héctor, como acaba de faltar a la verdad 
Rosemary, Héctor nunca dijo eso que usted acaba de leer, fue un acuerdo de un 
dictamen y vean por eso lo importante que es escribir bien, este error se viene 
arrastrando desde el 2015 y mi pregunta específica es que es eso, que es el Instituto del 
Adulto Mayor, que es, es una asociación, cuál es la cedula jurídica que tiene, que es, 
cuál es su existencia, quien es el presidente, donde están las actas, donde se han reunido 
que es lo que han hecho, no se eso es lo que yo quiero saber punto, no si hay copias 
textuales o no. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, fue que en el tiempo del señor 

Alcalde anterior don Oscar Figueroa fue un proyecto elaborado y aprobado por el 
Concejo. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, que revise el 

señor Arrieta el acta primero antes de decir que falto a la verdad, segundo, solamente 
para aclararle a doña Rosa, son dos asuntos que se están dictaminando, lo que se está 
diciendo en el dictamen son los antecedentes para decirle al señor Héctor que ya esos 
bienes, tanto el Centro de Organizaciones Comunales como el aula en el Parque 
Centenario ya fueron según esos acuerdos dados en administración. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, don Luis yo no estudie en 

Alemania para hablar alemán, la otra, si tiene razón doña Rosemary casi todas las 
respuestas fueron dadas doña Rosa contestándole una audiencia al señor Asesor, que en 
aquel tiempo vino como Presidente del grupo Las Magnolias, el señor decía o peleaba, 
muchas veces peleo que él estaba primero, que dicha que hoy se descubrió que no 
estaba primero, él puso el dictamen en el 2016 y vea que eso se dio en el 2015, se le dijo 
al señor exactamente eso que no se le podía dar porque ya fue dado ambas cosas a la 
Alcaldesa para lo que ella decida administrarlo, bueno hay una nota donde dice que se 
va a dar el instituto ese, ahora yo quiero aclararle que aquí nadie lo ha dicho, el señor 
también dijo unas mentiritas ahí piadosas, el señor don Héctor González presento unas 
fotos donde dice tal vez no las palabras que dijo don Ronald, pero da a entender 
palabras mías para hablar tico, esto es una porquería, esto es una cochinada, esto está 
descuidado, esto está abandonado y presento unas fotos que eran puras mentiras, yo hice 
el Centenario en el 2016 y el Centenario se pintó, en el 2016 en el cantonato, en el 2017 
se le dio una manita de gato a lo que ya se había hecho, entonces, esas fotos no son 
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factibles de ese tiempo, entonces, que no me venga con el cuentito de que son fotos 
recientes, porque el Centenario el primer año de cultura se pintó, el Centenario este año 
se le dio una manita de gato y esas fotos están muy pasadas de moda, doña Rosa creo 
que me entiende que es solo un dictamen a la audiencia que pidió el caballero ilustre, 
asesor municipal del Frente Amplio don Héctor González, como miembro, Presidente 
de la Asociación Las Magnolias que quería un local que no se le podía dar. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, yo creo que voy a decir lo 

que pasa aquí, es una falta de respeto, una ridiculez, una burla lo que se está haciendo a 
la comunidad de Guadalupe, eso es lo que pasa, porque aquí vino no el señor Héctor 
González, Asesor, como su Asesor que también es Presidente o era Presidente de una 
Asociación de Desarrollo Integral y que también maneja, sin embargo, a ese si se le 
adjudico, entonces, no venga aquí a insinuar nada y no tire piedras con techo de vidrio, 
segundo, aquí pasa lo siguiente vino un señor que representa una Asociación de 
Desarrollo Integral cuyos límites van desde San Francisco hasta el cruce de Moravia así 
dice el oficio de DINADECO, a esa comunidad organizada ustedes se burlaron de ella y 
le están diciendo que prefieren darle ese lugar del Centenario a un lugar que no existe, a 
un ente que no existe, Instituto del Adulto Mayor, así que me digan donde existe, ahora 
bien, dicen que desde el Concejo pasado que se le adjudico a esas personas, entonces,  
esta Administración tiene un gran deuda, porque desde el 2015 no se ha hecho ese 
instituto y en cambio la comunidad del centro de Guadalupe que efectivamente no tiene 
porque en Guadalupe solamente hay un salón comunal que es ese que se le dio a la 
Administración, también está solicitando ese bien inmueble y como no encuentran 
justificación sacan eso que no es nada en firme, no se le genero derechos a nadie, no se 
le adjudicó a nadie, entonces, así de fácil ustedes pueden seguir burlándose del pueblo, 
pueden seguirlo haciendo, pueden creer que es un gran movimiento político el que 
ustedes están haciendo, pero aquí hay una razón de fondo y es la que yo voy a 
denunciar, a mí no me importa si el señor Héctor González es del mismo partido mío, 
aquí lo que esta primero es el pueblo goicoecheano y ustedes son los que han sacado eso 
en todo momento, aquí hemos votado dictámenes que le adjudican a Liberación 
Nacional, aquí hemos votado dictámenes que le adjudican también a la Unidad Social 
Cristiana, aquí se han votado dictámenes que también adjudican al PAC y demás 
fuerzas políticas, así es que como pueden ustedes decir eso cuando efectivamente lo que 
paso aquí fue que se les negó a una comunidad, y sí búrlense y sigan con esa actitud, 
cuando les va a tocar dar la cara, espero que tengan la misma actitud, porque todo en 
esta vida se devuelve, así es que esperemos que esta burla, esta ofensa, este descaro 
contra el pueblo de Guadalupe no pase impune y sí debo decir aquí se le está 
adjudicando a algo que no existe, de hecho no es adjudicando porque no hay un 
convenio de por medio, así que quede en actas todas mis palabras y esperemos que la 
justicia caiga por su propio peso. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, número uno, quiero dejar 

claro esa cantaleta que la Alcaldesa es la máxima autoridad, aquí no hay máxima 
autoridad, la Alcaldesa es máxima autoridad en el Poder Ejecutivo, es la única que 
puede autorizar con su firma, pero no puede hacer nada si el Concejo no se lo autoriza y 
el Concejo Municipal no puede administrar, entonces, los dos están en igual rango, la 
Alcaldesa no puede venir al Concejo a mandarle, ni el Concejo puede mandarle a la 
Alcaldesa, eso hay que tenerlo claro, número dos, nosotros en estos momentos somos 
los únicos que no hemos otorgado salones comunales, ni nada a nuestro partido, porque 
nuestro partido no es como esos fuertes o tradicionales que ha habido siempre que tiene 
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una estructura, que tienen asociaciones de desarrollo, hay amigos, aliados, colegas, 
entonces, ahí si me saco ese saco, pero no es nada malo, darle un salón comunal a una 
asociación siempre y cuando cumpla el marco de la legalidad y el reglamento y no roce 
con la ley no pasa nada, pero si quiero dejar esos dos puntos en claro. 

 
La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez indica, don Nelson la Alcaldesa es la 

apoderada generalísima de la Municipalidad de Goicoechea, don José Pérez Castañeda 
yo quiero ver el convenio donde la Comisión de Asuntos Sociales le dio en 
administración algún lugar al asesor Martín Álvarez, Asesor de la Comisión de Asuntos 
Sociales, a donde está el convenio y tiene usted pruebas, documentos, denuncias del por 
qué no podría dársele en caso de que se le haya dado, quisiera, y con respecto a lo del 
adulto mayor yo tengo entendido que es un proyecto que está tramitando, ejecutando la 
administración, no se le ha dado a ninguna institución como dice usted, todavía no se le 
da a nadie porque no se ha concluido, puede ser que dure veinte años no sé, ese no es el 
tema, el tema es que no se le ha dado a nadie todavía está en proceso de construcción 
simplemente y desgraciadamente para usted el que construye ese proyecto es la 
Administración. 

 
La Alcaldesa Municipal señala, para hacer unas aclaraciones don Nelson yo soy la 

máxima autoridad del cantón para que lo sepa; don Daniel me disculpa estoy en el uso 
de la palabra, usted hablo y yo a usted no lo interrumpí en ningún momento, quiero 
decirles que si bien es cierto esto es una obra que viene de la administración tras 
anterior, cuando yo asumí como Alcaldesa ya esas instalaciones estaban, ahí eso se 
llama el Instituto del Adulto Mayor, así se llamó desde un inicio de la partida, ese es el 
proyecto Instituto del Adulto Mayor, quien lo va a manejar la Dirección de Desarrollo 
Humano, ellos son los que manejan la población de adulto mayor en el cantón y el 
espíritu de ese instituto del adulto mayor es igualmente ya estaba en un proyecto, ahí se 
van a reunir los adultos mayores del cantón, yo no sé qué es el pleito de que los adultos 
mayores no se puedan reunir en un instituto que sea apto para ellos, ellos quisieron que 
se llamara instituto, fue una petición de los adultos mayores, queremos un instituto del 
adulto mayor y don Julio Marenco en su momento como Presidente del Concejo 
Municipal accedió a que se llamara Instituto del Adulto Mayor porque esa es una obra 
que don Julio Marenco en su momento puso y lo va a manejar la Dirección de 
Desarrollo Humano y el proyecto esta, lo que pasa es que si no se había dado a la 
Dirección de Desarrollo Humano en su momento porque había que dejar sin efecto un 
acuerdo como muy bien lo dice el dictamen que está emitiendo ahora la Comisión de 
Sociales, están dejando sin efecto un acuerdo del 2014, ahora si ya la Dirección de 
Desarrollo Humano lo puede tomar y empezar con sus proyectos ahí para todos los 
adultos mayores, es igual que la contratación que llego un día de estos acá al Concejo, 
así se llama la partida que era para asuntos de la plataforma de la Dirección de 
Desarrollo Humano no podemos cambiarla en este momento no podemos cambiarla 
porque así está dentro del presupuesto ordinario y en su momento quedo así la partida, 
así se llama, así va a seguir la obra con ese nombre y si ustedes después quieren 
cambiarle el nombre una vez que la obra esté concluida, pero de momento no se puede 
cambiar ninguna obra cuando viene la contratación a aprobarse acá tanto al Concejo 
Municipal como  las que me llegan a mí también, tanto pleito por un instituto que es 
para adultos mayores, no se le puede llamar centro de formación porque ya los adultos 
mayores están formados, ya no podemos formar un adulto mayor, es para que ellos 
lleguen a un ratito de esparcimiento, a despejarse por salud mental son tantas cosas las 
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que se pueden hacer ahí, yo felicito a la Comisión de Asuntos Sociales por este 
dictamen. 

 
La Regidora Suplente Sinaí Mora Soto indica, iba en la dirección de varios 

compañeros yo creo que ya está suficientemente discutido, nada más para don Daniel 
que me queda la duda, que él se refiere a sigan riéndose, sigan faltando el respeto y yo 
no sé a qué se refiere porque yo tengo rato poniéndole atención, entonces sigan es como 
si fuéramos todos y todos no somos, entonces para que quede en actas que no sé a qué 
se refiere cuando dice sigan. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, una duda que tenía ya doña 

Ana me la contesto, que yo sí recuerdo que eso es un proyecto de Oscar Figueroa 
porque cuando yo venía de candidata él lo había mencionado en su momento, pero ya 
doña Ana me aclaro y tiene razón doña Ana el adulto mayor no se puede formar porque 
ya está más que formado, pero si se puede brindarles espacio de esparcimiento, de 
recreación, de ocio, todavía pueden aprender por qué no computación, algún idioma y 
demás, pero el nombre yo siento que es irrelevante, lo que si tal vez quería pedirle a los 
compañeros, cuando aquí viene alguien a solicitar algo en administración no es el asesor 
de la Fracción tal, ni el miembro de tal partido, recuerden que nosotros cuando 
ocupamos un cargo público aquí no se ven banderas de colores políticos, aquí somos o 
asesores o en este caso el Presidente de una Asociación, el ahí no es Asesor de Fracción 
es Presidente de una Asociación, compañeros que falta de respeto, es una falta de 
respetos que cuando una persona habla ustedes no pongan atención, ya a doña Ana le ha 
pasado y a varios compañeros nos ha pasado que nos falten así el respeto, creo que 
todos somos adultos y podemos prestar atención, nada nos cuesta, por favor seamos 
conscientes y tengamos la madurez política para que cuando venga una persona a 
solicitar algo en administración o lo que venga a solicitar no estemos tachándolo 
fulanito de tal Fracción, o sea, el señor Héctor estaba, él se presentó y lo dejo muy en 
claro esa vez en esa audiencia que él no venía como asesor, venía como Presidente de 
una Asociación y creo que es una falta de respeto no respetar la investidura por así 
decirlo que él traía ese día. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, esto es por alusión, número 

uno, a la señorita Sinaí primero pedirle disculpas si se sintió que le estaba diciendo 
como si fuera personal, como que usted se ha burlado del pueblo goicoecheano, no me 
refería hable en general como un Concejo que tomo unos acuerdos basados en algo que 
no es cierto y la actitud de varios compañeros que si es una burla, porque como dijo la 
señorita Nicole usted pudo ver como la persona que está a la par suya estaba actuando 
mientras hablaba Nicole y nada más como ejemplo y si voy a ratificar no es todo el 
Concejo y su persona no la incluí en esa apreciación, segundo, yo no tengo que mostrar 
evidencias de cosas que yo no dije, yo dije número uno, que para la señorita Olga, dije 
número uno usted también tiene un asesor que es parte de una Asociación que 
administra terrenos públicos, yo nunca dije que esa comisión o la otra le había dado en 
adjudicación o en administración, está en actas lo podemos revisar y también yo creo 
que es un hecho innegable y no tengo que presentar pruebas de algo que yo no dije, 
porque yo no dije eso, así que espero que quede eso en actas y sigo teniendo mi 
posición porque aquí se ha tomado decisiones desde otra posición, nadie se ha ido a 
buscar acuerdos anteriores, a buscar acuerdos del 2015, una partida que porque no 
existe un instituto lo que existe es una partida, una partida que se gastó toda, el periodo 
anterior y que era sobre el adulto mayor, pero no era instituto del adulto mayor esa 
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partida no se ha utilizado el día de hoy para mejorar ese edificio, así que son cosas que 
realmente esperemos que no sigan pasando y yo creo que las responsabilidades y las 
burlas y sigo manteniéndome así que ha hecho parte del Concejo Sinaí usted no está 
incluida ni los otros compañeros que no lo han hecho, pero otros compañeros si han 
hecho esa burla, si se han comportado de esa forma y creen que esto es como si fuera 
una ganancia política y no lo es, aquí es una pérdida del pueblo, porque 
desgraciadamente lo que se dice que se va hacer en esos espacios no se ha hecho, a 
pesar de que lo pudieron haber hecho hace mucho tiempo. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, don Joaquín por alusión, 

quiero que quede en actas, primero, quiero aclararle al señor, soy el único representante 
de aquí que no tiene color político, vine hacer regidor no a levantar banderas, segundo, 
por alusión aquí casi siempre oigo defender y oigo corregir por respeto, hace un rato 
dijeron cuando vino el otro señor a la audiencia dijo la palabra ciegos no voy a decir 
quién porque ahí está en actas, pero se dice personas con discapacidad, ya ustedes saben 
de quien hablo pero por respeto, ahora piden respeto dijo don José tiramos piedras 
teniendo techo de vidrio, yo por alusión les digo muchas veces somos folclóricos don 
José, aquí muchas veces hay tonteras que a uno le da gracia, pero no porque nos 
estemos burlando, sino porque ustedes mismos, aquí dice que no hay, entonces, si le 
pido a don José si él piensa de corazón así en la frente que yo me burle yo le pido 
disculpas, pero no me burle, si hay cosas que se dicen como ejemplo cuando se viene y 
se dice moción del Frente Amplio, que es eso un partido, pero no me estoy burlando, 
ahora sí es cierto, muchas veces tomamos decisiones al calor y muchas veces somos 
neutrales y por eso me referí con toda la expresión al caballero ilustre porque así lo dije 
en actas, al señor que estaba en ese dictamen, vea que él no quiere que le diga el 
nombre, así que quede en actas. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, esto es preocupante 

que suceda en este Concejo, primero que nada don Daniel si vio que se estaban burlando 
debió de haber dicho nombres, porque yo soy una persona que no me burlo de nadie 
Daniel, yo soy una persona que más bien trato de que haya paz y no acostumbro a 
burlarme, yo lo único que dije es que ya se había tomado el acuerdo y que había 
quedado en la Administración, pero burlarme ni de usted, ni de nadie, de ningún 
compañero yo jamás me burlaría, porque eso no cabe para una persona decente burlarse 
de los demás, entonces, me gustaría Daniel que cuando usted se refiera mejor diga 
nombres y así queda en actas y se sabe quiénes se burlaron. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 81-18 de 

la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 81-18 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS SOCIALES 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 

N° 81-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
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VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 81-18 DE 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

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

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 

N° 81-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 81-18 DE 

LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

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

del dictamen N° 81-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de 
votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 7 
 
“Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal 
 
1. Que en base a los puntos: 1. solicitud de la administración del Salón de 

Organizaciones Comunales, 2. solicitud de las aulas que se encuentran en el 
Parque Centenario en administración para poder desarrollar ahí los proyectos de 
educación ambiental y de cultura, que manifiesta el Héctor González Pacheco, 
Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral Magnolias en la audiencia 
concedida en Sesión Extraordinaria N° 18-18, celebrada el día 23 de agosto de 
2018, se le informa lo siguiente: 
 
a. En Sesión Ordinaria N° 37-18, celebrada el día 10 de setiembre de 2018, 

Artículo 18° se acordó por mayoría de votos: 
 

Aprobar se deje el bien inmueble conocido como el “Centro de Organizaciones 
Comunales”, ubicado costado sur del Ebais 2 en Guadalupe Centro en manos 
de la Administración Municipal, atendiéndose la solicitud mediante el oficio 
AG 07867-2016 suscrito por la Alcaldesa Municipal. 

 
b.  En Sesión Ordinaria N° 37-15, celebrada el día 21 de setiembre de 2015,      

Artículo 15° se acordó por mayoría de votos aprobar el dictamen N° 87-15 
de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y el Por Tanto que a la letra dice: 

 
Se acuerda dejar sin efecto los acuerdos municipales, SM-1079-13, Sesión 
Extraordinaria N° 13-13, artículo 6°, SM-996-14, Sesión Ordinaria N° 25-14, 
artículo 30°, SM-472-15, Sesión Ordinaria N° 13-15, artículo 18°, y ratificar 
que el destino de ese inmueble construido en el Parque Centenario, en estudio 
deplorable y desvencijado, es para uso y domicilio del Instituto del Adulto 
Mayor. 
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2. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 
DICTAMEN N° 81-18 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

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

 
CAPITULO NOVENO 

 
DICTAMEN Nº 16-18 COMISIÓN DE SEGURIDAD 

 
ARTICULO 10° 

 
“En reunión ordinaria celebrada el día 27 de setiembre de 2018, con la presencia 

de Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Joaquín Sandoval Corrales y como asesores 
Elizabeth Díaz Fernández, Marlene Martínez Zúñiga, como asesores  José Milton Cruz 
Campos, Lorena Obando Vílchez, Víctor Mondragón y Oscar Varela Brenes, se conoció 
lo siguiente:  
 
SM-1533-18, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA 
MOCION SUSCRITA POR LOS MIEMBROS DE LA FRACCION DEL PLN, 
CONOCIDA EN SESION ORDINARIA Nº 37-18, CELEBRADA EL DÍA 10 DE 
SETIEMBRE DE 2018, ARTÍCULO 13º. 
 
CONSIDERANDO:  
 

1. Que la moción suscrita por los miembros de la Fracción del PLN, a letra dice: 
 
“Los suscritos miembros de la fracción del PLN y abajo firmantes con todo respeto 
mostramos ante ustedes la presente moción, para que se realice las gestiones necesarias 
con el fin de mostrar, planificar e implementar avances en el tema de seguridad del 
cantón. 

Considerando: 
 

1- Que en los últimos días hemos visto como la criminalidad se ha incrementado 
debido a que no contamos con mecanismos municipales en pro de la seguridad. 

2- Que la fuerza pública no cuenta con el material humano para crecer en igual 
índice que la criminalidad. 

3- Que otros cantones nos han dejado en evidencia del retraso de tecnología que 
contamos en este municipio. 

4- Que en diversas ocasiones vecinos del cantón nos han expuesto su preocupación 
y necesidad de que como municipio tomemos las acciones pertinentes en tema 
de seguridad, ya que los mismos nos indican que se sienten inseguros. 

5- Que hay situaciones que se pudieron evitar si contáramos con un sistema de 
vigilancia interinstitucional aún más para la colaboración policial. 

6- Que se aprobó un presupuesto para un estudio de factibilidad de seguridad 
ciudadana, tráfico y control urbano, contratación de compra e instalación de 
equipos de proyecto de video vigilancia desde el 3 de julio del 2017. 
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Por tanto: 
 

Mocionamos: 
 

• Que tomemos como un asunto de preocupación y urgencia para el cantón 
de Goicoechea. 

• Que se cumpla con el acuerdo del dictamen 21-17 de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto. 

• Que se ejecute el presupuesto correspondiente a seguridad en la 
implementación de un sistema de seguridad. 

• Que todos los años se le asigne exclusivamente al tema de seguridad 
ciudadana al menos un crecimiento del 10% en cuanto a equipos 
tecnológicos. 

• Buscar convenios con empresa privada y pública el manejo cantonal de 
la seguridad. 

• Se solicita la firmeza.” 
 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 

1. Se toma nota dada la coincidencia de los considerandos y el por tanto de la 
moción presentada por los miembros de la Fracción del Partido Liberación 
Nacional, ya que concuerda con los fines superiores, por los que esta comisión 
ha venido trabajando.  
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Se solicita la firmeza.” 
 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, yo quisiera preguntarle al 

señor Presidente de la Comisión de Seguridad, solamente está tomando un punto y está 
dejando varios puntos importantes, uno de ellos es que nosotros estábamos pidiendo en 
la moción que se cumpliera con el acuerdo del dictamen 21-17 de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y dice que se ejecute el presupuesto correspondiente, pero no 
vemos en el dictamen, solamente vemos que se tome nota, yo quisiera saber porque esos 
puntos no los tomaron y otra cosa que quiero aclarar, aquí se han presentado mociones 
con nombres de todos partidos políticos, entonces, yo no entiendo porque cuando 
nosotros presentamos una moción que era de la Fracción del Partido Liberación 
Nacional nos dijeron que era politiquería, porque si lo vemos bien hay varias mociones 
que se han presentado con nombres de partidos políticos, pero lo que más me interesa es 
que nos aclaren el por qué no se toma en cuenta el por tanto del dictamen donde 
decimos que se cumpla con el acuerdo 21-17 de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, para reforzar la moción de la 

mayoría o de algunos miembros de nuestro partido Liberación Nacional, ante la 
preocupación de la inseguridad en el cantón es fundamental y sabemos que el espíritu de 
la Comisión de Seguridad va trabajando en ese sentido, vuelvo a reiterar la seguridad es 
cosa de todos y estamos en el proceso, yo he asistido a algunas reuniones de Seguridad 
y me consta que se está trabajando de buena fe, con la  mejor gestión, con el mayor 
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interés de impulsar o ayudar a solucionar el tema de la seguridad en el cantón de 
Goicoechea que no se escapa del problema nacional, pero en ese sentido don Guillermo 
quiero adherirme a las palabras de la compañera Regidora del Partido Liberación 
Nacional doña Irene Campos en el sentido que nos pueda acoger o acometer todos esos 
puntos se nos conteste porque es fundamental los fondos para seguridad y es 
fundamental esos puntos, tal vez vemos muy escueto don Guillermo con todo respeto el 
por tanto de la Comisión de  Seguridad y lo que queremos es que los ciudadanos y las 
ciudadanas del cantón sepan que el Partido Liberación Nacional esta con la camiseta 
puesta de colaborar en solucionar el problema de la inseguridad de Goicoechea. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, también respaldando lo que ya 

dijeron mis compañeros de Fracción, vamos a ver una moción o se aprueba o no se 
aprueba, pero no se toma nota, de una moción usted no puede tomar nota, o la acogen o 
la rechazan, o acogen algunos por tantos y rechazan otros o los modifican, pero no se 
toma nota de una moción, entonces, tal vez sí que me aclaren eso, porque así como esta 
no se puede y también estoy muy de acuerdo con la compañera Irene la parte de que 
nosotros solicitamos que se cumpliera con el acuerdo ya tomado no se contempló a la 
hora de dictaminar, cosa que yo creo que era por la razón más importante que nosotros 
decidimos presentar la moción, porque hay un acuerdo que fue aprobado y que hasta el 
día de hoy no ha sido ejecutado y nosotros queríamos ratificar ese acuerdo y veo que a 
la hora de dictaminar no se tomó en cuenta, entonces, también para que me aclaren eso. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, primero decir que esta 

moción podría tener mis observaciones sobre ella, sin embargo, veo que el trámite no 
está del todo claro en la parte que dice tomar nota como ya lo refirió Nicole, cuando 
dice si no me equivoco las palabras declarar de urgencia el tema de seguridad, yo creo 
que un acuerdo así debe estar justificado con planes, tiene que estar justificado con 
presupuesto, bueno ahí está el presupuesto, pero más que nada con proyectos, con 
objetivos, con metas claras y yo no veo que realmente ahí venga reflejado eso y yo creo 
que por respeto de los miembros del Concejo que presentaron esa moción debería 
dársele una respuesta más clara, inclusive, si no se estaba de acuerdo con alguna de las 
propuestas se podía elaborar en comisión, se le podía dar un direccionamiento en que 
mejorara la situación, pero no veo propuesta, simplemente veo un se toma nota y creo 
que esa no es forma de resolver una moción que presentaron la Fracción de Liberación y 
creo que eso debe ser atendido de una forma distinta.  

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, no tengo ningún 

problema en responder tanto a la Regidora Propietaria del Partido Liberación Nacional 
doña Irene y a don Johnny Soto, así como a don Daniel y a la señorita Nicole, primero 
que nada quisiera que se varíe en el por tanto, en lugar de se toma nota, se rechace y que 
diga: “Se rechace dada la coincidencia de los considerandos y el por tanto de la moción 
presentada por los señores miembros de la Fracción del Partido Liberación Nacional ya 
que concuerda con los fines superiores por  lo que esta Comisión ha venido trabajando”, 
yo me llevaría aquí tamaño rato explicando cada uno de los puntos, pero voy a escoger 
solamente uno el punto seis, dice que se aprobó un presupuesto para un estudio de 
factibilidad y seguridad ciudadana, tráfico y control urbano, contratación de compra, 
instalación de equipo, proyecto de video vigilancia desde el tres de julio del 2017, 
quiero decirle a los señores que presentan la moción que hoy en día la Comisión ha 
venido trabajando en cuanto a la implementación del sistema para lograr una propuesta 
para la implementación del sistema de video vigilancia y los mismos señores 
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interesados en presentar la propuesta facilitan el estudio de factibilidad, entonces, sería 
desperdiciar recursos de la Municipalidad pagando estudios de factibilidad que los 
mismos interesados solicitan, por otro lado declarar de interés público la inseguridad 
como lo dijo Daniel se tienen que tener estudios en la mano, después dice que en 
diversas ocasiones vecinos del cantón nos han expuesto la preocupación y la necesidad 
de que como municipio tomemos las acciones pertinentes en el tema de seguridad, en 
abril de este año se aprobó en la Asamblea Legislativa la Ley de Fortalecimiento de la 
Policía Municipal, disculpe doña Irene pero estoy en uso de la palabra, yo nunca la 
interrumpo a usted, así es que  me respeta igual como yo la respeto a usted, entonces, la 
comisión desde ese momento y desde el momento en que fue instaurada como comisión 
permanente ahí están las actas de todas las reuniones que la comisión ha tenido y el 
avance que ha tenido la comisión, no quiero adelantar en qué fase de los proyectos 
estamos porque las puertas de la comisión siempre están abiertas para el que quiera ir a 
ver cómo está trabajando la comisión, pero si consideramos que esta moción en todas 
sus partes pues concordaba con los fines superiores con los que la comisión ha venido 
trabajando y por lo tanto consideramos que no es un aporte sustancial al trabajo de la 
comisión sino que más bien es una injerencia al trabajo que hace la comisión, 
agradecemos y mantenemos las puertas abiertas, así como le dijimos a don Johnny Soto 
en su momento las puertas están abiertas nos gustaría que colabore y trabaje con 
nosotros su presencia y su participación es importantísimo, pero si consideramos que 
esta moción se debe rechazar por lo que antes he expuesto, en todo caso que se vote en 
la forma en que está redactada, con ese cambio y el que no esté de acuerdo tiene todo su 
derecho de oponerse a ello. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, mi aporte es básicamente 

porque no valorar el retiro para un mejor resolver y analizarlo mejor y no entrar en tanta 
polémica, puede haber cosas que se puedan rescatar y otras que se podrán desechar, 
como dice mi compañera Nicole es cierto, una moción no se tiene que aprobar en su 
totalidad, así es en la Asamblea Legislativa, entra un muñequito y a veces sale un 
mostrito, la idea es consensuar y ver que se puede rescatar, no sé lo dejo ahí a 
consideración compañeros. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, yo creo que muchas veces 

no tenemos muy claro las funciones de una comisión, es decir, las comisiones no son 
para entrar en los detalles de que como se va a resolver un determinado problema, las 
comisiones son más que todo para justamente dictaminar sobre acuerdos, lo que pasa es 
que muchas veces uno se entusiasma tanto que uno quisiera de una vez dictaminar y 
proponer la solución, realmente habría que revisar muy bien qué es lo que dice el 
dictamen 21-17 para ver qué fue lo que se le encomendó a la Comisión de Seguridad, 
uno se enfiebra con algún tema y cosas que ya le corresponden a la Administración 
muchas veces las comisiones piensan que tienen que desmenuzar tanto y proponer las 
cosas tan desmenuzadamente que cae justamente casi que en labores administrativas, 
porque imagínese que eso fue un dictamen 21-17 del 2017 y la comisión esa de 
Seguridad todavía no nos ha traído un dictamen con respecto a ese acuerdo y yo oigo 
que andan viendo sistemas y andan viendo un montón de cosas que a mí me parece que 
son cosas muy operativas y propias ya de le ejecución del acuerdo y lo que le 
corresponde a la comisión es dictaminar sobre eso, pero no elaborar la solución y eso se 
ve en otras comisiones que están ejecutando cosas y eso en realidad a nosotros no nos 
corresponde andar ejecutando cosas. 
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El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez señala, me sigue preocupando la 
visión unilateral que se da, me sigue preocupando el que se asuma la palabra para 
agredir y no para consensuar, me sigue preocupando que creemos que somos los únicos 
voceros del cantón, cuando aquí coincidimos treinta pensamientos, señores el Concejo 
Municipal tiene su única razón de ser cuando está constituido como Concejo de ahí en 
adelante ninguno de nosotros puede decir yo soy el Concejo y el Concejo viene de una 
palabra muy antigua de los ayuntamientos y del latín que es un concilio y el concilio es 
un lugar en donde se discute, se dice si estoy de acuerdo o no, pero al final se saca un 
consenso, por eso se llama concejo y se usa la c no la s, si usáramos la s tenemos 
derecho de deducir mi palabra unilateralmente porque yo lo dije, pero cuando se dice 
concejo es concilio es consensuado, me preocupa que el compañero Presidente con 
mucho respeto de la Comisión de Seguridad, se le olvide que es una comisión que viene 
desde antes y todavía me preocupa más que trae un dictamen que dice una cosa y dice 
yo digo que se diga así y se quite, no puede ser así señor Presidente, lo que entra a 
corriente se discute tal y como viene y si se consensua el cambio se va, pero no se puede 
hacer unilateral, pido que se respete aun como Fracciones las propuestas y el aporte de 
una Fracción es producto de liberación del grupo que cree que ese aporte conviene, 
respetémonos yo sé doña Rosemary que usted va a pedir el orden y este es el orden al 
que estoy llamando, es un orden al que estoy llamando, un orden de respeto de cada uno 
de nosotros y de respeto a las Fracciones parlamentarias que hay aquí, no nos olvidemos 
que de aquí salimos y somos uno más, solamente aquí adentro somos el Concejo 
Municipal. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, voy a darle la palabra al señor Asesor 

Legal para que aclare si dentro las potestades que tiene el señor Presidente de la 
comisión puede solicitar de acuerdo a la recomendación que dio la señorita Nicole que 
es o se rechaza o se aprueba, entonces, el señor Presidente está presentando al Concejo 
Municipal que se rechace y yo estoy acogiendo textualmente lo que él dice. 
 

El Asesor Legal del Concejo Municipal indica, precisamente el Código Municipal 
contempla la creación de las comisiones en permanentes y en especiales para efectos de 
que todo lo que se llegue a conocer en el Concejo Municipal para su resolución y 
votación en uno u otro sentido, esos dictámenes sean presentados al Concejo Municipal 
y cuando son aquí conocidos admiten la discusión si así están de acuerdo si no lo 
aprueban de una vez, se traen y se discuten y para que se discuten, para hacerle mejoras, 
para hacerle modificaciones, para eliminar o lo que sea y que quede de la mejor manera 
posible, en este caso lo que le están planteando es que el señor Presidente de la 
Comisión de Seguridad acogiendo una observación de la Regidora Suplente Nicole él 
está de acuerdo en hacerle la modificación que ella señala, bueno eso se somete a 
votación y si están de acuerdo que se apruebe con esa modificación lo aprueban no hay 
ningún problema, el hecho de ponerlo a votación con esa observación que hace para que 
sea aprobado así y está de acuerdo pues bien se somete a votación si lo aprueban con 
esa modificación, la otra forma para tratar un dictamen es que el Presidente de la 
Comisión solicite el retiro o alguien lo sugiera que se retire el dictamen para que tenga 
otro trato para que sea debidamente discutido o analizado de otra forma y como ya es un 
documento que entro al plenario del Concejo Municipal forma parte de él, en ese caso 
tienen que tomar el acuerdo de que efectivamente se retire ese dictamen y para aterrizar 
finalizo diciendo de que con la observación que se plantea el Presidente de la Comisión 
de Seguridad atendiendo una observación de la Regidora Suplente Nicole, si lo someten 
a votación así y lo aprueban pues se aprueba no hay ningún problema. 
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El Presidente del Concejo Municipal indica, bien vamos a someterlo a votación de 

acuerdo a la observación hecha por el señor Presidente de la comisión, que tiene la 
potestad para hacerlo. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, señor Presidente el señor 

Nelson Salazar había pedido que se retirara y yo como miembro de la Comisión yo le 
pediría a don Guillermo que porque mejor no la retiramos y que lo veamos con más 
tranquilidad y que se retire, yo diría que debemos retirarlo para mejor resolver. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, no estoy de acuerdo 

con la compañera doña Rosa, porque este dictamen fue perfectamente discutido en la 
Comisión y estuvimos de acuerdo en la elaboración del por tanto, entonces, considero 
que se debe mantener en la forma en que se encuentra.  

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, ya lo presento el señor vamos a 

someter a votación, los señores que estén de acuerdo con el dictamen, de acuerdo a 
como me está dando acá el Asesor Legal la dirección es que si el señor Presidente está 
solicitando no el retiro, más que se haga la corrección que lo someta a votación bajo 
esas circunstancias, no es moción de orden dice el señor Asesor Legal, pero en fin para 
que podamos avanzar vamos a someter a votación el retiro. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, recuerde que esta es una 

extraordinaria se necesitan los nueve votos para cualquier modificación. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación retirar el dictamen N° 16-
18 de la Comisión de Seguridad, el cual por mayoría de votos se aprueba, como se 
detalla a continuación: 
 

ACUERDO N° 8 
 
 “Se aprueba retirar el dictamen Nº 16-18 de la Comisión de Seguridad y se 
devuelve a dicha Comisión para mejor resolver.”   COMUNIQUESE. 
  
 VOTOS EN CONTRA DEL RETIRO DEL DICTAMEN N° 16-18 DE LA 
COMISIÓN DE SEGURIDAD 
 
 REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
 REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
 REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
 REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES  
 

CAPITULO DECIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN Nº 17-18 COMISIÓN DE SEGURIDAD 
 

ARTICULO 11° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el día 27 de setiembre de 2018, con la presencia 
de Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Joaquín Sandoval Corrales y como asesores 
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Elizabeth Díaz Fernández, Marlene Martínez Zúñiga, como asesores  José Milton Cruz 
Campos, Lorena Obando Vílchez, Víctor Mondragón y Oscar Varela Brenes, se conoció 
lo siguiente:  
 
SM-0906-18, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA 
AUDIENCIA CONCEDIDA A LA LICDA. LIDIA E. RIVERA CAMACHO, 
COORDINADORA REGIONAL DE SEGURIDAD SAN JOSE, CONOCIDA EN 
SESION EXTRAORDINARIA Nº 12-18, CELEBRADA EL DÍA 07 DE JUNIO  
DE 2018, ARTÍCULO 4º. 
 
CONSIDERANDO:  
 
“Que en Sesión Extraordinaria Nº 12-18, celebrada el día 07 de junio de 2018, artículo 
4º, en audiencia concedida a la Licda. Lidia E. Rivera Camacho, Coordinadora Regional 
de Seguridad San José, manifiesta:  
 
Gracias por la audiencia, pero en realidad la solicitud mía era una audiencia con la 
Comisión de Seguridad de la Municipalidad, pero como también me invitaron para que 
viniera hoy a observar el detalle que dio aquí el señor invitado, entonces, me gustaría 
muchísimo que como comunidad participará la Comisión de Seguridad en la exposición 
de hoy y la información que se tiene y esta comisión que yo represento, somos 
prácticamente desde el año 2011-2012, que venimos trabajando en el tema de seguridad 
a nivel cantonal, entonces, estamos muy interesados precisamente en que haya mejores 
soluciones en la seguridad para el cantón, y si hay posibilidades en el futuro de hacer 
inversiones relacionadas con esto, como decía la señora Regidora, pues hay un interés 
muy particular de la ciudadanía en que las condiciones de la seguridad mejoren, así que 
les agradezco muchísimo, no les voy a quitar mucho tiempo, prácticamente termino, y si 
nos interesa mucho que nos brinden como comisión, una cita con la Comisión de 
Seguridad de la Municipalidad. 
 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga dice, buenas noches doña Lidia Rivera,  yo 
creí que era la región de varios cantones, la primera pregunta sería esa, ¿Es varios 
cantones o solo el Cantón de Goicoechea?, segunda pregunta ¿Quiénes exactamente 
integran esa Comisión de Seguridad?, si son Fuerzas Vivas, Grupo Organizados, 
Comités de Barrios, Asociaciones de Desarrollo Comunal, o simplemente cómo surgió 
la idea de una autogestión de los ciudadanos y ciudadanas, sabemos que hay una 
preocupación constante sobre la seguridad, incluso, hoy la Comisión de Seguridad de la 
Asamblea Legislativa le está pidiendo al Ministro de Seguridad detallar claramente y 
declarar de emergencia todo el tema de inseguridad del país, porque esto se nos está 
saliendo de las manos, entonces, nosotros en lo poquito o mucho que podemos aportar, 
se da como en un sitio reunión con las asociaciones, grupos organizados, fuerzas vivas, 
Comisión de Seguridad Ciudadana, con mucho gusto creo que este Concejo, tanto 
Regidores como Síndicos, estaremos anuentes a colaborar en todo lo que es posible con 
la seguridad lógicamente del Cantón y del país, porque esto realmente se está poniendo 
muy feo, ya cuesta salir a la calle, porque todos somos víctimas de delitos, entre  
familiares, etcétera es una cuestión de todos. 
 
La Licda. Lidia Rivera Camacho manifiesta, si señor no sé si le escuche bien la primera 
parte de la pregunta, la segunda si la escuche bien. 
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El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, la primera es si el grupo es solamente 
del cantón, es que dice Regional, o es integrado por varios cantones de la periferia aquí, 
que sé yo Tibás, Moravia, Coronado, o solamente de aquí, y cómo surgió este grupo de 
ciudadanos y ciudadanas y lógicamente la seguridad es cosa de todos, como decía 
alguien por ahí. 
 
La Licda. Lidia Rivera Camacho indica, si señor efectivamente, desde el año 2010- 
2011, a raíz de una situación que se observaba, el tema de la seguridad no es un tema de 
hoy, es un tema de hace muchos años, entonces, hubo un interés en la parte de 
Goicoechea, en cuanto a la diferente representación de líderes comunales, a veces 
algunas personas de asociaciones, otras de comités de seguridad y agrupaciones de 
vecinos, en realidad surgió de ahí, prácticamente de líderes comunales de todo el sector 
de Goicoechea; y luego posteriormente se fue a nivel de Ministerio de Seguridad, el 
Ministerio nos invitó a muchas reuniones donde se empezó a coordinar exactamente por 
idea del Ministerio que se hiciera una Red Regional de San José, y de hecho la quieren 
hacer no solamente San José, ya también está coordinada la Regional de Heredia y 
también ahorita está Cartago, trabajando en eso y viene Alajuela, es un interés comunal, 
prácticamente de todos los ciudadanos comunes y silvestres que tenemos esta 
preocupación, y creo que hoy aquí deben haber algunos compañeros de Calle Blancos, 
si están por favor levanten la mano, entonces, Goicoechea está organizada, somos 
líderes comunales, vecinos, personas interesadas en el tema de seguridad y hemos 
empezado esto desde el año 2010. 
 
El Presidente Municipal dice, doña Lidia una preguntita, dentro de esta Red Regional de 
Seguridad, usted maneja más que todo Mata de Plátano, aparte de Calle Blancos tiene a 
parte algún otro distrito que también se está uniendo a ustedes, pregunta número uno; 
pregunta número dos, me imagino que ustedes también tienen una excelente relación 
con los personeros del Ministerio de Seguridad, con Fuerza Pública, cual ha sido la 
respuesta de parte de ellos para con ustedes; y luego, que hay que hacer para que si 
algún Síndico, Síndica o Concejo, desea unirse de acuerdo al eficiente trabajo que usted 
ha estado realizando, que tiene que hacer. 
 
La Licda. Lidia Rivera Camacho manifiesta, si señor efectivamente Goicoechea tiene, 
bueno los compañeros que están acá de Calle Blancos, en Mata de Plátano, tenemos a 
Noé Leiva y hay creo que dos compañeros más, Purral también tenemos otros 
compañeros y luego en el Centro de Guadalupe también, bueno la verdad es que si en 
diferentes lugares de Goicoechea, porque prácticamente como le digo esto es un interés 
de todos los ciudadanos; el acercamiento con el Ministerio de Seguridad Pública, pues 
es muy cercano, prácticamente de ahí surgió la idea de hacer las Redes Regionales, 
hemos sostenido reuniones en la Administración anterior con el que era Coronel 
Andrade y hay una serie de programas que me gustaría mencionárselos pero es bastante 
extenso, si gusta, con mucho gusto, les puedo enviar después una nota para más o 
menos darles una pincelada de lo que se quiere hacer con el tema de seguridad, porque 
es bastante extenso, no solamente es la seguridad en sí, sino que también es la 
prevención, porque la Fuerza Pública quiere trabajar en el tema de prevención, 
problema de indigentes, problemas de prostitución, problemas de situaciones que se dan 
básicamente en la calle; y luego, con mucho gusto, cuando gusten, a veces hemos 
conversado mucho con doña Elizabeth, por referencia a la parte de lo que es aquí  
Guadalupe la parte centro, pero tenemos conversaciones con ella hace poco, nos dimos 
cuenta que la Comisión de la Seguridad está muy interesada de aquí de Goicoechea, 
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precisamente colaborar y apoyar todo lo que tenga que ver con la seguridad, y con 
muchísimo gusto, para eso doña Eli o se lo dejamos después, por correo, teléfono o lo 
que sea, es decir, no hay ningún problema, totalmente comunicación abierta. 
 
El Presidente Municipal indica, una de las cosas importante que dentro del Plan de 
Desarrollo Cantonal y Plan de Desarrollo de Gobierno de la señora Alcaldesa, la visión 
clara es y este Concejo, por lo menos en el caso mío como Presidente, es fortalecer lo 
que se quiere la Policía Municipal, de hecho en esta próxima semana, tengo una reunión 
muy importante con varios personeros de FEMETRON, en el cual estoy invitando a la 
señora Presidenta de la Comisión de Seguridad, porque es un proyecto muy importante, 
en cuanto a lo que se refiere seguridad municipal, creo que es necesario, no es una 
opción, es algo prioritario y siento que si podemos trabajar desde esa óptica, la 
comunidad todo lo que se refiere al campo de la coordinación regional que ustedes están 
laborando, más la Municipalidad, Comisión de Seguridad creo que podemos ya ver algo 
claro, desgraciadamente el Concejo anterior, varios Regidores no permitieron que se 
pudiese ejecutar la Policía Municipal, y fue una lástima, porque como todos conocen 
hay un 1% del presupuesto ordinario Municipal asignado a la seguridad del Cantón, no 
al Ministerio, sino a la seguridad del Cantón, entonces, creo que vamos a estar en más 
contacto y le agradezco mucho doña Lidia y la felicito. 
 
La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo dice, doña Lidia, usted mencionó 
dentro de los que están en el grupo varios distritos, pero no mencionó Ipís, a nosotros 
nos interesa porque, en Ipís si Dios lo permite, en el cantón se va a formar la Coalición 
Comunitaria con la Embajada Americana que es de prevención, y de hecho anoche que 
nos reunimos, porque hay que llevar un proceso para hacer la asamblea, entonces, nos 
hace falta esa parte, de hecho yo fui a buscar al jefe de Ipís y no estaba, que a algo lo 
llamaron y no lo dejaron, pero si me interesaría que si hay alguien en Ipís, algún 
contacto que me hagan el favor de facilitármelo. 
 
La Licda. Lidia Rivera Camacho manifiesta, con mucho gusto, de hecho las Coaliciones 
Comunitarias se está trabajando con nosotros, con las Redes Regionales, don Roberto el 
señor de Pavas, si tenemos conocimiento de eso y nos gustaría que por favor, nos 
considerarán cuando hayan reuniones con el tema de seguridad, que nos invitarán 
porque nosotros somos ciudadanos interesados en esto y queremos ser partícipes 
también, tenemos mucho interés y sabemos también las cosas y los proyectos 
pendientes que tiene doña Ana Lucía, ya los hemos visto, un día de estos por cierto ya le 
solicite una audiencia a doña Ana Lucía, ahí nos vamos a ver un día de estos, y sí que 
nos tomen en cuenta en reuniones o en temas o proyectos que tengan que ver con la 
seguridad”. 
 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Se toma nota del oficio SM-0906-2018, que adjunta audiencia concedida a la 
Licda. Lidia E. Rivera Camacho, Coordinadora Regional de Seguridad San José, 
en vista de que ya fue atendida primero por la comisión anterior y el Concejo 
Municipal.  
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Se solicita la firmeza.” 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 17-18 de 

la Comisión de Seguridad, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 17-18 DE LA COMISIÓN DE 

SEGURIDAD 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 

N° 17-18 de la Comisión de Seguridad, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 17-18 DE LA 

COMISIÓN DE SEGURIDAD 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 

N° 17-18 de la Comisión de Seguridad, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 17-18 DE LA 

COMISIÓN DE SEGURIDAD 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

del dictamen N° 17-18 de la Comisión de Seguridad, la cual por mayoría de votos se 
aprueba, como se detalla a continuación: 
 

ACUERDO N° 9 
 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 

1. Se toma nota del oficio SM-0906-2018, que adjunta audiencia concedida a la 
Licda. Lidia E. Rivera Camacho, Coordinadora Regional de Seguridad San José, 
en vista de que ya fue atendida primero por la comisión anterior y el Concejo 
Municipal.  
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 
DICTAMEN N° 17-18 DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, quiero hacer una aclaración a 

Gerardo, primero cuando usted se dirija a mí diga mi nombre, a mí me gusta que me 
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digan las cosas de frente y no con rodeos, segundo, si se dice personas con discapacidad 
cuando usted habla de toda la población, cuando usted quiere referirse a una población 
con discapacidad en específico existen nombres, existe nombre a las personas que no 
ven, se les dice ciegos, a las personas que no oyen se les dice sordos, a las personas 
como yo que soy usuaria de silla de ruedas se les dice personas con discapacidad física, 
existe la discapacidad sensorial, existe la discapacidad cognitiva y así sucesivamente 
varios tipos de discapacidades, si me disculpo por haberme reído en su intervención es 
cierto yo anteriormente había llamado al orden y no lo cumplí, soy humilde y reconozco 
y pido las disculpas del caso, pero por favor cuando se exprese un tema de discapacidad 
yo les llevo ventaja, porque yo tengo 25 años con una discapacidad y si ustedes tienen 
dudas no importa pregúntenme a mí me gusta que pregunten y que la gente aprenda 
pero que no se pongan a contradecir y a decir cosas totalmente discriminatorias que no 
vienen ni al caso. 

 
CAPITULO DECIMO SEGUNDO 

 
MOCIONES 

 
ARTICULO 12°   SR. JOAQUIN SANDOVAL CORRALES, PRESIDENTE DEL 
CONCEJO MUNICIPAL  
 
 “Amparado al Código Municipal en su Artículo 27 me permito presentar la 
siguiente Moción sin Dispensa de Trámite de Comisión: 
 
CONSIDERANDO: 
 
1)-Que de acuerdo al Decreto Ejecutivo No 6814 del 24 de Setiembre del 1982 firmado 
por el Presidente de la República de ese entonces Sr: Luis Alberto Monge Álvarez 
(qdDg). 
 
2)-Que en el mismo se declara el último domingo del mes de octubre de cada año, Día 
Nacional del Servidor Comunitario. 
 
3)- Que el Cantón de Goicoechea se ha distinguido a través de los años como un cantón 
con grandes líderes. 
 
4)- Que en la actualidad existen Asociaciones de Desarrollo en el Cantón con más de 50 
años de fundadas mismas que han contribuido al desarrollo de sus comunidades. 
 
 POR   TANTO: 
 

1. Mociono sin Dispensa de Trámite de Comisión para que dentro de la 
programación anual de la Comisión de Asuntos Culturales, se incorpore la 
celebración del Día Nacional del Servidor Comunitario, para el último domingo 
del mes de Octubre. 

 
2. Que en tan importante fecha se le rinda homenaje a tantos dirigentes del Cantón 

que con el deseo de participar en el desarrollo de su comunidad brindan o 
brindaron su mayor esfuerzo. 
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3. Se comunique a las Asociaciones de Desarrollo del Cantón de Goicoechea que a 
partir del año 2019 se estará conmemorando el Día Nacional del Servidor 
Comunitario. 
 

4. Se solicita la firmeza.” TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN 
DE CULTURA PARA QUE REALICE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN 
AL CONCEJO. COMUNIQUESE. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González expresa, está bien ya usted 

la traslado a la comisión porque venía sin dispensa, pero quiero hacer una acotación, 
resulta que parece que hubo actividades en la Asamblea Legislativa y me di cuenta por 
el Vip de la Asamblea que la Unión Cantonal de Asociaciones no invita a varias 
asociaciones de desarrollo, nosotros no recibimos ningún comunicado y yo le reclamé al 
Presidente de la Confederación y me dijo todo lo tenía que comunicar la Unión 
Cantonal de Asociaciones. 
 
ARTICULO 13° REGIDOR PROPIETARIO NELSON SALAZAR AGÜERO RN-
45-18  
 
 “Considerando: 
 

1. Que el 15 de noviembre de 1068 fue aprobada y publicada en el diario oficial 
La Gaceta la Ley 4240, Ley de Planificación Urbana y actualmente se  
encuentra con vigencia. 
 

2. Que en el capítulo cinco y artículo 52 de la ley de planificación Urbana dicta 
que el plan regulador debe de actualizarse cada cinco años. 
 

3. Que en sesión Extraordinaria  8  del 11 de marzo de 1999  aprobó y se público 
en el diario oficial la Gaceta el reglamento de zonificación en la Municipalidad 
de Goicoechea. 
 

4. Que hasta la fecha de hoy solo se han modificado algunos artículos y  no se ha 
actualizado por completo el plan Regulador en el cantón de Goicoechea, la 
cual llevaría llevar tres actualizaciones según lo dicta el artículo 32 de la ley 
4240.  

POR TANTO 
 

1. Presento la siguiente moción con dispensa de trámite. 
2. Que se le autorice a la Administración Municipal para que confeccione un  cartel 

de licitación en el periodo presupuestario 2019 y lo presente ante el Concejo 
Municipal para su discusión, donde el oferente recomendado por la 
administración lleve a cabo según la realidad del cantón y realice las 
actualizaciones o modificaciones de ser necesario al plan regulador. 

3. Que los recursos económicos necesarios para el cartel de licitación sean 
encontrados mediante una modificación presupuestaria y de no encontrarse se 
valore en el presupuesto extraordinario 2019. 

4. Se solicita la firmeza.”   TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN 
DEL PLAN REGULADOR PARA QUE REALICE ESTUDIO Y 
PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO.     COMUNIQUESE. 
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ARTICULO 14° REGIDORA SUPLENTE NICOLE MESÉN SOJO AVALADA 
POR LOS REGIDORES PROPIETARIOS ROSA ALVARDO CORTÉS, 
NELSON SALAZAR AGÜERO E IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
 “Considerando: 
 

1. Que la ley 7600, artículo 4 indica, inciso b), indica: “Garantizar que el 
entorno, los bienes, los servicios y las instalaciones de atención al público 
sean accesibles para que las personas los usen y disfruten”. 
 

2. Que la ley 7600, artículo 9, indica: “Los gobiernos locales apoyarán a las 
instituciones públicas y privadas en el desarrollo, ejecución y evaluación de 
programas, proyectos y servicios que promuevan la igualdad de 
oportunidades y el desarrollo de las personas con discapacidad”. 
 

3. Que la ley 7600, capítulo VII, artículo 54, indica: “Los espacios físicos donde 
se realicen actividades culturales, deportivas o recreativas deberán ser 
accesibles a todas las personas. Las instituciones públicas y privadas que 
promuevan y realicen actividades de estos tipos, deberán proporcionar los 
medios técnicos necesarios para que todas las personas puedan 
disfrutarlas”. 
 

4. Que la ley 8661 Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, artículo 2, indica: “Por “ajustes razonables” se entenderán las 
modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan 
una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso 
particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o 
ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales; 
Por “diseño universal” se entenderá el diseño de productos, entornos, 
programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor 
medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El 
“diseño universal” no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares 
de personas con discapacidad, cuando se necesiten”. 
 

5. Que la ley 8661, artículo 9, punto 2, inciso a), indica: “Desarrollar, promulgar 
y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la 
accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso 
público”. 
 

6. Que la ley 8661, artículo 30, punto 5, inciso c), indica: “Asegurar que las 
personas con discapacidad tengan acceso a instalaciones deportivas, 
recreativas y turísticas”. 
 

7. Que la Política Nacional de Discapacidad 2011-2021, en su eje de entorno 
inclusivo, indica: “Construcción del entorno nacional inclusivo: El Estado 
deberá tomar todas las medidas posibles para que las personas con 
discapacidad tengan asegurado: su derecho a la libertad y a la seguridad 
personal, la accesibilidad a todos los ámbitos del entorno, atención 
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especializada, seguridad y protección en situaciones de riesgo y emergencias 
humanitarias y desastres naturales, protección contra la explotación, la 
violencia y el abuso, derecho a vivir de forma independiente, un nivel de 
vida adecuado y protección social, que los servicios estén a disposición de 
las personas con discapacidad, lo más cerca posible, incluso en zonas 
rurales, derecho a participar en la vida cultural, las actividades recreativas, 
el esparcimiento y el deporte, y a ser incluidos en la vida de la comunidad; 
todo lo anterior en igualdad de condiciones…”. 
 

8. Que una vecina del sector de Calle Blancos me expuso su deseo de que se 
acondicione el Polideportivo de Calle Blancos, de manera que sea un parque 
deportivo y recreativo inclusivo, donde deportistas con discapacidad del cantón 
puedan realizar sus entrenamientos y preparaciones para las competencias, 
torneos y campeonatos en los cuales participan y además niños, niñas y jóvenes 
con discapacidad puedan tener espacios de recreación y capacitación. 

 
 Por tanto: 
 

1. Trasladar la presente moción a la Administración para que por medio del 
departamento correspondiente se realicen los estudios técnicos necesarios para la 
viabilidad de un parque deportivo y recreativo inclusivo en el Polideportivo de 
Calle Blancos, dichos estudios deben contemplar de que dicho parque haya lo 
siguiente: un aula multisensorial, un aula de capacitación, adecuación del 
gimnasio para deportes inclusivos como basketball, fútbol 5, volleyball, 
adecuación de gradería para que tenga espacios para sillas de ruedas, la cancha 
de fútbol con las medidas reglamentarias, al igual la pista de atletismo con las 
medidas reglamentarias, un espacio al aire libre para terapias con perros, un 
pequeño anfiteatro, todo esto cumpliendo con los lineamientos técnicos de la ley 
7600, su reglamento y demás norma vigente.”   TRASLADAR DICHA 
MOCIÓN A LA COMISIÓN CONDICIÓN DE LA MUJER Y 
ACCESIBILIDAD PARA QUE REALICE ESTUDIO Y PRESENTE 
DICTAMEN AL CONCEJO.    COMUNIQUESE. 
 
Finaliza la sesión al ser las veintiún horas con dieciséis minutos. 

 
 
 

       Joaquín Sandoval Corrales                                               Zahyra Artavia Blanco 
   Presidente del Concejo Municipal                                Secretaria Municipal 
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