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ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 27-2019 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO VEINTISIETE-DOS MIL 

DIECINUEVE, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE 

GOICOECHEA, EL JUEVES VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 

DIECINUEVE, A LAS DIECINUEVE HORAS, EN EL SALÓN DE SESIONES DE 

ESTA MUNICIPALIDAD. 

REGIDORES PROPIETARIOS: JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, PRESIDENTE, 

ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ, VICEPRESIDENTA; IRENE CAMPOS 

JIMÉNEZ, GUILLERMO A. GARBANZO UREÑA, JULIO MARENCO MARENCO, 

ROSA ALVARADO CORTÉS, RONALD ARRIETA CALVO, GERARDO QUESADA 

ARIAS Y NELSON SALAZAR AGÜERO. 

REGIDORES SUPLENTES: JOHNNY SOTO ZÚÑIGA, CARLOS MURILLO 

ARTAVIA, LÍA MUÑOZ VALVERDE, PAULA SINAI MORA SOTO, NICOLE MESÉN 

SOJO, LUIS A. CÉSPEDES RODRÍGUEZ, JOSÉ DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA, 

OLGA BOLAÑOS JIMÉNEZ E  IRENE RAMÍREZ ACUÑA. 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: ELIZABETH DÍAZ FERNÁNDEZ, CHRISTIAN MUÑOZ 

ROJAS, RODOLFO BRENES BRENES, WILLIAM GARCÍA ARIAS, LORENA 

MIRANDA CARBALLO, MINOR H. ESQUIVEL PEREIRA Y MARTÍN E. PICADO 

AGUILAR.  

SÍNDICOS SUPLENTES: CARLOS M. ALFARO MARÍN, SARA CORDERO 

MURILLO, JULIA FLORES TREJOS, MARLENE MARTÍNEZ ZÚÑIGA, LUIS 

ACOSTA CASTILLO Y MARÍA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ. 

AUSENTE: LA SINDICA SUPLENTE IRIS VARGAS SOTO. 

        LICDA. ANA LUCIA MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL, LIC. 

MARIANO OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO Y YOSELYN 

MORA CALDERÓN,  SECRETARIA MUNICIPAL a.i. 

ARTICULO I. 

Orden del Día 

Audiencia 

Dictámenes de Comisiones 

ARTICULO II. 

AUDIENCIA 

SR. SUNG DO PARK 
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El Presidente del Concejo Municipal indica, es que nos envía la notita el 

señor que fue convocado para audiencia que nos envía la nota donde nos 

comunica que, por vía correo electrónico que lamentablemente el señor Sung 

Do Park se encuentra fuera de San José el día de hoy, en Liberia por lo cual no 

podrá asistir si es posible el próximo lunes para hacer nuevamente la 

audiencia, también me están solicitando, okay vamos a continuar con los 

dictámenes porque salió el señor Regidor pidió permiso entonces vamos con 

los dictámenes. 

ARTICULO III 

DICTAMENES DE COMISIONES 

ARTICULO III.I 

DICTAMEN N° 056-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  

“En reunión extraordinaria celebrada el día martes 05 de noviembre del 

2019, contando con la asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, 

Joaquín Sandoval Corrales, Secretario, Elizabeth Díaz Fernández, Asesora, 

Lorena Miranda Carballo, Asesora, Arturo Quirós Muñoz, Asesor, Marlene 

Martínez Zúñiga, Asesora, se conoció lo siguiente 

SM-0165-19 de fecha 29 de enero de 2019 traslada oficio URCO-CFPZ-25-

2019 suscrito por la señora Yamileth Cerda Rodríguez; encargada Centro 

de Formación Zetillal, Instituto Nacional de Aprendizaje conocido en 

Sesión Ordinaria N 04-19 celebrada el 28 de enero del 2019, Articulo 2°, 

Inciso 16). 

SM-01678-19 de fecha 23 de agosto de 2019 donde se conoció Dictamen 

N° 056-19 de la Comisión de Asuntos Sociales. Y el Presidente del 

Concejo Municipal somete a votación retirar el Dictamen n° 056-19 de la 

Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad de aprueba.  

CONSIDERANDO  

1. Que en Sesión Ordinaria N 04-19celebrada el 29 de enero del 2019, 

Articulo 2°, Inciso 16), donde se conoció oficio URCO-CFPZ-25-2019 

suscrito por la señora Yamileth Cerda Rodríguez, encargada Centro de 

Formación Zetillal, Instituto Nacional de Aprendizaje donde solicita el 

espacio en la Facio de Ipís denominado “Centro de Capacitación” lugar 

en el cual se ubica la oficina de correo. 
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2. Que en Sesión Ordinaria N 23-19 del día 10 de junio del 2019 se conoce 

oficio AG 3340-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal, donde 

comunica que en atención a oficio SM 0745-19, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N 18-19, artículo 12°, donde se aprobó el 

Dictamen N 026-19 De la comisión de Asuntos Sociales, remite nota DC 

156-2019, de fecha 29 de mayo de 2019, suscrita por el señor Marvin 

Hernández Aguilar, jefe de Censo y Catastro. 

Que en nota DC 156-2019, de fecha 29 de mayo de 2019, suscrita por el 

señor Marvin Hernández Aguilar, jefe de Censo y Catastro informa el 

levantamiento en la propiedad con Plano Catastro SJ-406849-1980, de 

los locales construidos en dicho predio. Adjunta el levantamiento 

correspondiente en el cual se indica el área y el uso que se le da a cada 

local. 

Por tanto, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Informar a la Asociación de Desarrollo Integral de Ipís que el espíritu que 

dio origen al proyecto al Centro de Formación Distrital de Ipís concuerda 

con la solicitud realizada por la señora Yamileth Cerda Rodríguez, 

motivo el cual se solicita el apoyo para que puedan hacer uso de las 

instalaciones de forma gratuita y que puedan brindar capacitaciones 

gratuitas y así este Municipio pueda promover el rescate de espacios 

como un lugar de formación y capacitación. 

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza”. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 

N°056-19 Comisión de Comisión de Asuntos Sociales, el cual por 

unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°056-19 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de 

votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 056-19 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto 

del Dictamen N°056-19 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°056-19 Comisión de Asuntos Sociales, la cual 

por mayoría de votos se aprueba como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°1 

“Por tanto esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Informar a la Asociación de Desarrollo Integral de Ipís que el espíritu que 

dio origen al proyecto al Centro de Formación Distrital de Ipís concuerda 

con la solicitud realizada por la señora Yamileth Cerda Rodríguez, 

motivo el cual se solicita el apoyo para que puedan hacer uso de las 

instalaciones de forma gratuita y que puedan brindar capacitaciones 

gratuitas y así este Municipio pueda promover el rescate de espacios 

como un lugar de formación y capacitación. 

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN N° 056-19 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

ARTICULO III.II 

DICTAMEN N° 67-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  

“En reunión extraordinaria celebrada el día martes 05 de noviembre del 

2019, contando con la asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, 

Joaquín Sandoval Corrales, Secretario, Elizabeth Díaz Fernández, Asesora, 

Lorena Miranda Carballo, Asesora, Marlene Martínez Zúñiga, Asesora, Arturo 

Quirós Muñoz, Asesor; se conoció lo siguiente: 

SM-01617-19 de fecha 13 de agosto de 2019donde se conoció oficio 

Ref.190808-01, suscrito por el señor Alfredo Pérez Vargas, Presidente 

ADE Mant. Construc. Hogar Diurno Adulto Mayor MP.  

CONSIDERANDO  

1. Que en Sesión Ordinaria N 31-19 celebrada el 12 de agosto del 2019, 

Articulo 2°, Inciso 56), se conoció oficio Ref.190808-01, suscrito por el 
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señor Alfredo Pérez Vargas, Presidente ADE Mant. Construc. Hogar 

Diurno Adulto Mayor MP, que a letra dice:  

“Por medio de la presente la Asociación de Desarrollo Especifica para la 

Construcción y Mantenimiento del Centro Diurno del Adulto Mayor del 

Distrito de Mata de Plátano de Goicoechea, solicita la administración del 

Salón Comunal de Bruncas y parques recreativos de la comunidad de 

Mata de Plátano. 

Nuestra Asociación, formalmente creada bajo la Ley 3859, cuenta con 

un alto número de asociados de todo el distrito de Mata de Plátano, no 

es locales de un barrio, y está operando correctamente según los 

lineamientos establecidos por la mencionada ley y sus reglamentos, así 

como lo establecido por DINADECO. Nuestra asociación está abierta a 

todo nuevo ingreso si otra restricción que no sea la de pertenecer al 

distrito, y sabemos que la población del adulto mayor va en rápido 

incremento, no solo en el distrito, pero en todo el país. Contamos con 

una Junta Directiva seria y comprometida con los fines de esta 

Asociación, o sea, en general con el bienestar de la persona adulta 

mayor, y seguimos las premisas de que toda personas adulta mayor 

tendrá derecho a una mejor calidad de vida mediante la creación y 

ejecución de programas que promuevan estas premisas, la ejecución de 

acciones integrales que generan la creación de condiciones y 

oportunidades para que estas personas tengan una vida plena y digna 

acorde con los principios de igualdad de oportunidades, dignidad, 

participación, permanencia en su núcleo familiar y comunitario, todo 

esto, conceptualizado en la Ley 7935. Nuestras intenciones con la 

Administración del Salón Comunal de Bruncas son las siguientes:  

A. La población del adulto mayor no cuenta con espacios para su 

recreación que la Ley le otorga, por tanto, este lugar resulta idóneo 

para este propósito. 

B. Debido a que, la población del Adulto Mayor va en aumento 

vertiginoso, necesitamos prepararnos con espacios para atender la 

futura demanda, y estas instalaciones resultan ser muy adecuadas 

para ellos.  
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C. Dar charlas, seminarios, fomentar actividades recreativas, bailes, 

clases de zumba para vecinos y vecinas, sin cobrar por el uso del 

salón.  

D. Dotar con equipo de primeros auxilios para proteger a las personas 

en caso de necesidad durante la ejecución de las actividades 

planeadas.  

E. Con los ingresos generados, queremos darle un mantenimiento 

adecuado y realizar las mejoras que el Salón requiere.  

F. Administrar en forma eficiente el uso del bien.  

G. Dentro de nuestros planes esta ofrecer también actividades para los 

jóvenes, con la idea de mejorar la integración de estos grupos de 

edades.  

H. Ofrecer seminarios o charlas sobre drogadicción para los jóvenes y 

toda la población.  

I. Hacer un reglamento para administrar el buen uso del Salón, 

asimismo, calendarizar el tiempo disponible del mismo dando 

prioridad de uso a las actividades no remuneradas, porque 

actualmente hay una gran ocupación del salón en actividades 

lucrativas y su producto se desconoce.  

Antecedentes:  

A. El salón ha sido Administrado durante años por la Asociación de Vecinos 

de Bruncas, asociación creada por medio de la ley 218, misma que no 

tiene controles de ningún tipo por parte del Estado, está integrada por un 

pequeño número de personas que no superan 15 integrantes, todos del 

vecindario e Bruncas, lo que parcializa el préstamo de las instalaciones.  

B. El salón genera ingresos propios por alquiler de actividades privadas, 

usualmente los días viernes, sábado y domingo y sus ingresos no llegan 

a favorecer ni al Salón ni a ninguna comunidad. En las fechas especiales 

de octubre, noviembre, diciembre, día de la madre, etc., la ocupación es 

mucho más alta.  

C. La administración actual, por medio de su Presidenta, comunico 

verbalmente a esta nuestra Asociación, que teníamos que desocuparle 

una pequeña bodega en la que tenemos parte de nuestros activos y que 

se encuentra dentro de este Salón “Comunal”.  
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D. Consultados muchos vecinos de la comunidad Bruncas, nos manifiestan 

su molestia y disconformidad por la forma como se han administrado los 

fondos producto de este Salón, ya que no se presentan informes de los 

ingresos y egresos a la comunidad. 

E. La asociación de Vecinos de Bruncas no permite integrar nuevos 

miembros a la asociación lo cual va en contra del principio democrático y 

es un factor negativo e incorrecto que permite la ley 218. Dentro de lo 

incorrecto, la presidencia de esta asociación ha estado perpetuada en 

una sola persona.  

F. Los ingresos que se obtienen no se reflejan en el buen mantenimiento 

del Salón Comunal.  

Como podrán comprender, la Administración de estas instalaciones en 

manos de una Asociación grande, democrática, con fines benéficos para 

una población global de todo un distrito, es más conveniente y justa, en 

donde las autoridades municipales podrán encontrar un buen manejo de 

los bienes, con los informes y controles que puedan ser verificados en 

cualquier momento.” 

Por tanto, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Informarle a la Asociación de Desarrollo Especifica para la Construcción 

y Mantenimiento del Centro Diurno del Adulto Mayor del Distrito de Mata 

de Plátano de Goicoechea que se presenten a la Secretaria Municipal a 

hacer el retiro del formulario de la Administración de Bienes Inmuebles 

Municipales de Goicochea.  

2. Informar a los interesados.  

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 

N°067-19 Comisión de Comisión de Asuntos Sociales, el cual por 

unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°067-19 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de 

votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 067-19 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto 

del Dictamen N°067-19 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°067-19 Comisión de Asuntos Sociales, la cual 

por mayoría de votos se aprueba como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 2 

“Por tanto esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Informarle a la Asociación de Desarrollo Especifica para la Construcción 

y Mantenimiento del Centro Diurno del Adulto Mayor del Distrito de Mata 

de Plátano de Goicoechea que se presenten a la Secretaria Municipal a 

hacer el retiro del formulario de la Administración de Bienes Inmuebles 

Municipales de Goicochea.  

2. Informar a los interesados.  

3. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN N° 067-19 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

ARTICULO III.III 

DICTAMEN N° 072-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  

“En reunión extraordinaria celebrada el día martes 05 de noviembre del 

2019, contando con la asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente,  

Joaquín Sandoval Corrales,  Secretario, Elizabeth Díaz Fernández, Asesora, 

Lorena Miranda Carballo, Asesora, Arturo Quirós Muñoz, Asesor, Marlene 

Martínez Zúñiga, Asesora , se conoció lo siguiente: 

SM-01507-19 se conoció oficio AG 04640-2019 suscrito por la Alcaldesa 

Municipal.  

Considerando 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 30-19, celebrada el día 29 de julio del 2019, 

Artículo 2°, inciso 27) que se conoció oficio AG 04640-2019 suscrito por 

la Alcaldesa Municipal que a letra dice:  

“Anexo oficio DC 138-2019, de fecha 13 de mayo 2019, suscrito por el 

señor Marvin Hernández Aguilar, jefe de Catastro, donde en seguimiento 

a solicitud por parte de esa Alcaldía, referente al informe de Estudio de 
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Verificación de cumplimiento al artículo 10 del Reglamento de 

Administración, Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e instalaciones 

Comunales, Deportivas y Parques Públicos, remite estudio donde se 

realizó una recopilación general de toda la información con respecto a 

las áreas que poseen convenios de administración e igual a las que 

fueron cedidas por medio de acuerdo municipales. Lo anterior para sus 

conocimientos y demás fines pertinentes.” 

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

1. Tomar nota del SM 01507-19 que traslada oficio AG 04640-2019 

suscrito Alcaldesa Municipal de fecha 04640-2019, debido a que es un 

informe sobre al Estudio de Verificación de cumplimiento al artículo 10 

de Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de los 

Inmuebles e Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques Públicos.   

2. Trasladar a la Auditoria Municipal y a los Concejos de Distrito para 

conocimiento.  

3. Se pide la Firmeza.” 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, perdón en lo que se 

envió la vez pasada para el lunes, no lo encuentro ese Dictamen, ¿de qué se 

trata?, perdón. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, es un informe que envió don 

Marvin Hernández para que se tuviera conocimiento en que condición se 

encuentran los convenios de acuerdo a lo que dice el artículo N°10 y lo que 

está recomendando la comisión es que se toma nota y que se envié a la 

Administración y a los Concejos de Distritos para darle el seguimiento eso más 

que todo, es un informe del señor don Marvin Hernández de Catastro. 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez menciona, don Joaquín 

también sería conveniente ya que la Auditoría también lleva un recuento de los 

inmuebles que tuviera una copia de ese informe. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, si aquí dice trasladar a la 

Auditoria Municipal y a los Concejos de Distrito para conocimiento a parte el 

Concejo ya lo conoce en el acta. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 

N°072-19 Comisión de Comisión de Asuntos Sociales, el cual por 

unanimidad se aprueba 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°072-19 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad 

se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto 

del Dictamen N°072-19 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°072-19 Comisión de Asuntos Sociales, la cual 

por unanimidad se aprueba como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°3 

“Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo 

Municipal: 

1. Tomar nota del SM 01507-19 que traslada oficio AG 04640-2019 

suscrito Alcaldesa Municipal de fecha 04640-2019, debido a que es un 

informe sobre al Estudio de Verificación de cumplimiento al artículo 10 

de Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de los 

Inmuebles e Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques Públicos.   

2. Trasladar a la Auditoria Municipal y a los Concejos de Distrito para 

conocimiento.  

3. Se pide la Firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO III.IV 

DICTAMEN N° 073-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  

“En reunión extraordinaria celebrada el día martes 05 de noviembre del 

2019, contando con la asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente,  

Joaquín Sandoval Corrales,  Secretario, Elizabeth Díaz Fernández, Asesora, 

Lorena Miranda Carballo, Asesora, Arturo Quirós Muñoz, Asesor, Marlene 

Martínez Zúñiga, Asesora , se conoció lo siguiente: 

SM-0991-19 se conoció nota suscrita por el Dr. Keylor Badilla Torres, 

Presidente Junta Directiva, Fundación Munakuy. 

Considerando 
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1. Que en Sesión Ordinaria N° 22-19, celebrada el día 03 de junio del 

2019, Artículo 2°, inciso 8) que se conoció nota suscrita por el Dr. Keylor 

Badilla Torres, Presidente Junta Directiva, Fundación Munakuy. 

2. Que en nota suscrita por el Presidente de la Junta Directiva Fundación 

Munakuy  a letra dice:  

“La Fundación Munakuy ONG que como médico presido se dedica por 

completo a la atención y rehabilitación de las Personas con 

Discapacidad, así mismo a las personas en Cuidados Paliativos, 

tenemos varios proyectos de bien social dirigidos a estas Poblaciones, 

que se desarrollan en el Cantón de Goicoechea, uno es un Centro de 

escucha para Personas con Trastornos Mentales, el cual funciona todos 

los lunes a las 6 pm en la Biblioteca del Benemérito Hogar de Ancianos. 

Pbro. Carlos María Ulloa, donde por años se han atendido en terapia 

grupal más de 300 personas habitantes de ese hermoso cantón.  

Recurrimos a ustedes para solicitarles se nos permita administrar y 

convertir en un área de taller con mariposario incluido, un lote baldío que 

está inscrito a nombre de este municipio, el mismo se encuentra ubicado 

250 metros norte de la estación de buses de los caribeños, antes de un 

puente que lleva Tibás, para nuestra población contar con este espacio 

es de gran valor ya que nuestro proyecto consiste en ejercer en ese 

sitio, las Terapias Ocupacionales de siembra de flores, hidroponía y 

mariposario, además una vez más el cantón de Goicoechea estaría 

dando un excelente mensaje de inclusión y oportunidades a esta 

población históricamente abandonada.  

Es importante mencionar que este lote nunca ha sido utilizado ni 

embellecido, por lo que nuestra propuesta de administrarlo consiste en 

embellecerlo con el concurso de Personas con Discapacidad, en espera 

de contar con el beneplácito de ustedes.” 

3. Que en AG 04850-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal fechado el 

30 de julio de 2019, que a letra dice: 

“Traslado oficio COM-SOC-33-2019, de fecha 30 de julio del 2019, 

suscrito por el Sr. Nelson Salazar Agüero, Presidente de la Comisión de 

Asuntos Sociales, quien indica que en reunión extraordinaria celebrada 

el día 24 de julio del 2019, se conoció : SM0991-19, Dr. Keylor Badilla 
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Torres, Presidente Junta Directiva, Fundación MUNAKUY, sobre la 

administración y convertir en un área de taller con mariposario, lote 

baldío que está inscrito a nombre del municipio, ubicado a 250 al norte 

de la estación de buses Los Caribeños, por lo tanto solicita el estudio 

literal para mejor resolver. Lo anterior con el fin de que sirva a brindar la 

información solicitada.” 

4. Que en AG 05283-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal fechado el 

14 de agosto de 2019, que a letra dice: 

“Por este medio me permito saludarlo muy respetuosamente y a su vez 

indicarle que en atención al oficio COM-SOC-33-2019, de fecha 30 de 

julio del 2019, donde indica que en el oficio presentado por el Dr. Keylor 

Badilla Torres, Presidente de la Fundación Munakuy, solicita información 

sobre el terreno ubicado a 250 al norte de la estación de buses Los 

Caribeños, al respecto traslado oficio D.C. 244-2019, de fecha 12 de 

agosto del 2019, suscrito por el Sr. Marvin Hernández Aguilar, Jefe del 

Departamento de Censo y Catastro. Sin otro particular y quedando a sus 

órdenes para cualquier otra consulta adicional.” 

5. Que en oficio D.C. 244-2019 suscrito por el Jefe de Censo y Catastro 

fechado el 12 de agosto expresa:  

“En atención a su oficio AG 04850-2019, en el que traslada nota suscrita 

por el señor Nelson Salazar Agüero, Presidente de la Comisión de 

Asuntos Sociales, indicando oficio presentado por el Dr. Keylor Badilla 

Torres, Presidente de Fundación Munakuy, quien solicita información 

sobre terreno ubicado 250 metros norte de la estación de buses Los 

Caribeños, al respecto le adjunto estudios de Registro Público y planos 

catastrados de propiedades registradas a nombre de la Municipalidad de 

Goicoechea, ubicadas en la Urbanización El Ballestero, ya que  es la 

ubicación más cercana a la descrita en su oficio. “ 

Finca  Plano Catastrado Naturaleza  

572397 S.J. 978113-2005 Facilidades comunales  

572398 S.J. 978354-2005 Juegos infantiles  

572399 S.J. 978115-2005 Parquet  
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6. Que en COM-SOC-33-2019 suscrito por el señor Nelson Salazar Agüero 

Presidente, fechado el 01 de octubre de 2019, solicitando al Dr. Keylor 

Badilla Torres, el número de la propiedad y los colindantes del lugar para 

un mejor resolver. 

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

1. En vista que esta Comisión le solicita información al Dr. Keylor Badilla 

Torres, Presidente Junta Directiva, Fundación Munakuy, con el oficio 

COM-SOC-54-2019 con el fin de poder atender su solicitud y que a la 

fecha no hubo respuesta esta comisión toma nota.  

2. Informar a los interesados.  

3. Se pide la Firmeza.” 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, nada más que en 

el considerando seis, dice que en el oficio COM-SOC-33-2019, pero en el Por 

Tanto, dice COM-SOC-54-2019, no sé si es el mismo oficio o si son oficios 

diferentes. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, se hace la corrección. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, no que tal vez en por 

el Por Tanto en lugar de decir está comisión toma nota que este Concejo 

Municipal, toma nota porque es el Concejo en pleno el que está tomando el 

acuerdo no la comisión, la comisión nada más sugiere que se tome nota, 

entonces no se entonces ahí un tema como de redacción tal vez. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, entonces hacemos la 

corrección si señor Presidente, perfecto, entonces sometemos a votación el 

dictamen 73-19 con la corrección antes expuesta.  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 

N°073-19 Comisión de Comisión de Asuntos Sociales, el cual por 

unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°073-19 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad 

se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto 

del Dictamen N°073-19 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por 

unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Por tanto del Dictamen N°073-19 Comisión de Asuntos Sociales, con las 

siguientes modificaciones “se lea correctamente el por tanto N° 1 de la 

siguiente manera “Este Concejo Municipal toma nota en vista que esta 

Comisión le solicita información al Dr. Keylor Badilla Torres, Presidente 

Junta Directiva, Fundación Munakuy, con el oficio COM-SOC-33-2019 con 

el fin de poder atender su solicitud y que a la fecha no hubo respuesta”, la 

cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO 4 

“Por lo tanto, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo 

Municipal: 

1. Este Concejo Municipal toma nota en vista que esta Comisión le solicita 

información al Dr. Keylor Badilla Torres, Presidente Junta Directiva, 

Fundación Munakuy, con el oficio COM-SOC-33-2019 con el fin de 

poder atender su solicitud y que a la fecha no hubo respuestaInformar a 

los interesados.  

2. Se pide la Firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

Cuestión de orden 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo menciona, perdón que ahora no 

dije buenas noches a todas y a todos, señor Presidente es para solicitarle al 

Honorable Concejo Municipal, la alteración del Orden del Día para leer una 

nota que estoy presentando en la mesa, es solo como tema de información 

porque voy a realizar un viaje, entonces quiero ponerlo a conocimiento del 

Concejo Municipal, nada más es de conocimiento. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, entonces le voy a solicitar a 

la señora Secretaria el poder abrir el espacio para someter a votación la 

ampliación del orden del día, necesitamos los votos de los nueve compañeros 

para poder entonces leer la nota presentada por la señorita Regidora Suplente 

en la mesa principal Nicole Mesén. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación ampliar el orden 

del día para conocer la nota suscrita por la Regidora Suplente Nicole Mesén 

Sojo, la cual no se aprueba por no contar con los votos necesarios. 

VOTO EN CONTRA DE LA AMPLIACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

REG. PROP.  GERARDO QUESADA ARIAS 
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La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, Gerardo, era de 

esperarse tranquilidad, don Joaquín entonces le pido por favor que lo incluya 

en el Orden del Día del lunes en asuntos urgentes porque en realmente es solo 

de conocimiento del Concejo Municipal, porque no estoy pidiéndole nada al 

Concejo es nada más para poner de conocimiento.  

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, con mucho gusto. 

ARTICULO III.V 

DICTAMEN N° 074-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  

“En reunión extraordinaria celebrada el día martes 05 de noviembre del 

2019, contando con la asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente,  

Joaquín Sandoval Corrales,  Secretario, Elizabeth Díaz Fernández, Asesora, 

Lorena Miranda Carballo, Asesora, Arturo Quirós Muñoz, Asesor, Marlene 

Martínez Zúñiga, Asesora , se conoció lo siguiente: 

SM-1253-19 se conoció oficio AG-03894-2019 suscrito por la Alcaldesa 

Municipal. 

Considerando 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 26-19, celebrada el día 01 de julio del 2019, 

Artículo 2°, inciso 8) que se conoció oficio AG-03894-2019 suscrito por la 

Alcaldesa Municipal; que a letra dice:  

“Adjunto nota recibida a este Despacho el día 20 de junio del 2019, 

suscrito por la Sra. Maruja Chacón Torres, Presidenta de la Asociación 

de Vecinos de la Trinidad de Mozotal, quien hace de nuestro 

conocimiento la renuncia en materia de gestión y administración del 

Salón Comunal de la Urbanización La Trinidad de Mozotal, esto debido 

al traslado de domicilio, además anexa cartas de renuncia de la 

secretaria Vanessa Rosales y el Sr. Jean Carlos Ávila, en su puesto de 

vocal. Asimismo indica que mediante acuerdo del 19 de junio del 2019 y 

en forma temporal se nombran por unanimidad a los vecinos que detalla 

en el documento anexo, con el fin de dar la continuidad de las gestiones 

y representación de la comunidad. Lo anterior para su conocimiento y 

demás fines pertinentes.” 

2. Que en nota suscrita por la señora Maruja Chacón Torres, con fecha 19 

de junio del 2019, textualmente dice:  
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“Mediante la presente nota hago de su conocimiento y para que se 

tomen las medidas del caso en materia de gestión y administración del 

Salón Comunal de la Urbanización La Trinidad de Mozotal, que a partir 

de hoy estoy presentado la renuncia al cargo que orgullosamente he 

ostentado como presidenta de la Asociación de Vecinos de la Trinidad 

de Mozotal, esto debido traslado de domicilio. De igual forma se anexan 

cartas de renuncia de la secretaria Vanessa Rosales y el señor Jean 

Carlos Ávila, en su puesto de vocal con recargo desde hace varios años 

como tesorero. Para la continuidad de las gestiones y representación de 

esta comunidad, se nombran por unanimidad mediante acuerdo del 19 

de junio del 2019 y en forma temporal a los vecinos, Sonia Cordero 

Núñez, ced. 1-0721-0492, Juan Carlos Valverde Tenorio, ced 1-0772-

0920, Cinthya Fonseca Aguilar, ced 1-074-0394 y Carlos Luis Fonseca 

Chavarría cedula 1-549-447, oportunamente ellos comunicaran cómo y 

cuando quedaría en firma la nueva junta, una vez hagan convocatoria de 

asamblea.” 

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

1. Trasladar a la Auditoria, a la Administración y al Concejo de Distrito para 

lo que corresponda.  

2. Informar a los interesados.  

3. Se solicita la Firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 

N°074-19 Comisión de Comisión de Asuntos Sociales, el cual por 

unanimidad se aprueba 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°074-19 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad 

se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto 

del Dictamen N°074-19 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°074-19 Comisión de Asuntos Sociales, la cual 

por unanimidad se aprueba como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 5 
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“Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo 

Municipal: 

1. Trasladar a la Auditoria, a la Administración y al Concejo de Distrito para 

lo que corresponda.  

2. Informar a los interesados.  

3. Se solicita la Firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO III.VI 

DICTAMEN N° 075-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  

“En reunión extraordinaria celebrada el día martes 05 de noviembre del 

2019, contando con la asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente,  

Joaquín Sandoval Corrales,  Secretario, Elizabeth Díaz Fernández, Asesora, 

Lorena Miranda Carballo, Asesora, Arturo Quirós Muñoz, Asesor, Marlene 

Martínez Zúñiga, Asesora , se conoció lo siguiente: 

SM-01581-19 se conoció nota suscrita por el Señor Gerardo Chávez Loria, 

Secretario, Junta Directiva, Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Goicoechea.  

Considerando 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 31-19, celebrada el día 12 de agosto del 

2019, Artículo 2°, inciso 18) se conoció nota suscrita por el Señor 

Gerardo Chávez Loria, Secretario, Junta Directiva, Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Goicoechea que a letra dice:  

“En sesión Ordinaria N° 013-2019 celebrada el día martes 23 de julio de 

2019 en el Artículo 6: Asuntos de los Directivos: El señor Ronald Salas 

Barquero, solicita se tome acuerdo, para enviar al Concejo Municipal 

tres solicitudes que serán de beneficio para el deporte y la recreación de 

nuestro Cantón. Además de solicitar los formularios respectivos para 

actualizar los convenios de administración de las instalaciones 

deportivas. Se acuerda: solicitar al Concejo los formularios respectivos, 

para actualizar los convenios de administración de las instalaciones 

deportivas, ESTADIO Municipal José Joaquín Colleya Fonseca, el 

Gimnasio Municipal, Marco Granados Mora, la Piscina Municipal de 

Goicoechea, la cancha de Futbol Playa y otros. Acuerdo en lo 

establecido en el artículo 171 del Código Municipal. ACUERDO FIRME.” 

Por lo tanto, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
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1. Se le informe al Señor Gerardo Chávez Loria, Secretario, Junta 

Directiva, Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, 

que ya se hizo el retiro de los formularios y dicha solicitud está en 

estudio en la Comisión de Asuntos Sociales.  

 

2. Informar a los interesados.  

3. Se solicita la Firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 

N°075-19 Comisión de Comisión de Asuntos Sociales, el cual por 

unanimidad se aprueba 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°075-19 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad 

se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto 

del Dictamen N°075-19 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°075-19 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. Se le informe al Señor Gerardo Chávez Loria, Secretario, Junta 

Directiva, Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, 

que ya se hizo el retiro de los formularios y dicha solicitud está en 

estudio en la Comisión de Asuntos Sociales.  

2. Informar a los interesados.  

3. Se solicita la Firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO III.VII 

DICTAMEN N° 076-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  

“En reunión extraordinaria celebrada el día martes 05 de noviembre del 

2019, contando con la asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente,  

Joaquín Sandoval Corrales,  Secretario, Elizabeth Díaz Fernández, Asesora, 
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Lorena Miranda Carballo, Asesora, Arturo Quirós Muñoz, Asesor, Marlene 

Martínez Zúñiga, Asesora , se conoció lo siguiente: 

SM-01712-19 se conoció oficio AG 05380-2019, suscrito por la Alcaldesa 

Municipal. 

Considerando 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 33-19, celebrada el día 26 de agosto del 

2019, Artículo 2°, inciso 19) se conoció oficio AG 05380-2019, suscrito 

por la Alcaldesa Municipal que a letra dice:  

“Anexo oficio DJ 305-2019, de fecha 12 de agosto de 2019, suscrito por 

el Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, referido al convenio 

suscrito entre el Instituto Mixto de Ayuda Social y la Asociación Patriótica 

Especifica de Purral, que tiene como finalidad establecer el Campo 

Ferial El Vivero del Centro Integral de Desarrollo Humano de Purral en 

una finca ubicada en los cuados, terreno destinado a un fin público 

superior, que ya era parte del mapa oficial y con ello protegido por los 

artículo 261 y 261 del código civil artículo 40 y concordantes de la Ley 

de Planificación Urbana, según la cual los terrenos destinados a usos 

públicos son bienes fuera del comercio los hombres y con ello luego de 

su proceso de inscripción ante el Catastro Nacional quedan afectos a la 

demanialidad, es decir, a la naturaleza y uso público, así también se 

anexa oficio DJ 183-2019 fechado 04 de junio de 2019.Lo anterior con el 

fin de procedan acorde al criterio externado por nuestra Dirección 

Jurídica, según oficios DJ 183-2019 y DJ 305-2019 que se anexan.” 

2. Que en oficio DJ.305-2019 en lo que interesa indica “ Consideramos que 

este dictamen de la PGR fundamenta el criterio del suscrito Director, en 

cuanto a que el IMAS, con sus actuaciones, está emitiendo actos 

contrarios a derecho, cuando pretende de mutuo propio, en absoluta 

violación del ordenamiento jurídico, desafectar esos terrenos de la 

naturaleza establecida en el Mapa Oficial desde 1984, lo que además es 

contrario a los intereses de este Municipio, y que podrá la Señora 

Alcaldesa trasladar este asunto al concejo municipal, para que este 

Órgano Colegiado a su vez exija las explicaciones del caso al IMAS.” 

3. Que en oficio DJ.  183-2019 en lo que interesa indica “Considero que no 

es posible autorizar la actividad de feria del agricultor que pretende esa 
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Asociación, o al menos no en el terreno en el que así lo proponen y 

tampoco bajo el esquema de Feria del Agricultor, pues no acredita la 

Asociación interesada ninguna autorización expresa por el ente público 

encargado de regular esa actividad.  Por todo lo anterior, consideramos 

que las pretensiones de la Asociación Patriótica Especifica, infringe lo 

preceptuado en ese artículo 8; y con ello; no podría esta Municipalidad 

autorizar la actividad que es de interés de dicha organización.”  

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

1. En base a los criterios del Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico 

de la Municipalidad de Goicochea; esta comisión no encuentra un 

criterio legal que de sustento a este proyecto por tanto no se encuentra 

viable apoyar dicha iniciativa.  

2. Informar a los interesados.  

3. Se solicita la Firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 

N°076-19 Comisión de Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría 

de votos de se aprueba 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N°076-19 COMISIÓN DE 

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°076-19 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de 

votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°076-19 

COMISIÓN DE COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto 

del Dictamen N°076-19 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría 

de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°076-19 

COMISIÓN DE COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Por tanto del Dictamen N°076-19 Comisión de Asuntos Sociales, la 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. En base a los criterios del Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico 

de la Municipalidad de Goicochea; esta comisión no encuentra un 

criterio legal que de sustento a este proyecto por tanto no se encuentra 

viable apoyar dicha iniciativa.  

2. Informar a los interesados.  

3. Se solicita la Firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN N°076-19 COMISIÓN DE COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

ARTICULO III.VIII 

DICTAMEN N° 078-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  

“En reunión extraordinaria celebrada el día martes 12 de noviembre del 

2019, contando con la asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, 

Joaquín Sandoval Corrales, Secretario, Elizabeth Díaz Fernández, Asesora, 

Lorena Miranda Carballo, Asesora, Arturo Quirós Muñoz, Asesor, se conoció lo 

siguiente: 

SM-01602-19 se conoció oficio AG 04958-2019, suscrito por la Alcaldesa 

Municipal. 

Considerando 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 31-19, celebrada el día 12 de agosto del 

2019, Artículo 2°, inciso 40) se conoció oficio AG 04958-2019, suscrito 

por la Alcaldesa Municipal que a letra dice:  

“Traslado nota recibida a este Departamento el día 31 de julio del 2019, 

suscrita por el Sr. Geovanny González Mora, Presidente de la 

Asociación de Desarrollo Especifica para la Atención y Promoción de 

Derechos de las Personas con Discapacidad Adultas del Cantón de 

Goicoechea, quien solicita suscribir un convenio con el fin de hacer uso 

y administrar las instalaciones, para desarrollar los talleres de las 
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personas ciudadanas del cantón con alguna discapacidad, sita en San 

Francisco de Goicoechea. Lo anterior para su conocimiento y demás 

fines pertinentes.” 

2. Que en nota suscrita por el Lic. Geovanny González Mora, Presidente, 

expresa lo siguiente: 

“Reciban un cordial saludo. Al desearle éxito en su gestión y en mi 

condición de Presidente de la Asociación de Desarrollo Especifica para 

la Atención y Promoción de Derechos de las Personas con Discapacidad 

Adultas del cantón de Goicochea, conocida como Creciendo Juntos, el 

cual consta en Copia de la Personería Jurídica adjunta. Por este medio 

los suscritos solicitamos respetuosamente suscribir un convenio con su 

representada a fin de poder hacer uso y administrar las instalaciones 

(local) desarrollado por su representada meses atrás, sita en San 

Francisco de Goicochea para el desarrollo de los talleres de las 

personas ciudadanos del Cantón con alguna Discapacidad.” 

3. Que en oficio COM-SOC-70-2019, suscrito por señor Nelson Salazar 

Agüero, Presidente, fechado el 08 de noviembre de 2019 le indica al 

señor Geovanny González Mora, que no detalla el lugar idóneo donde 

podría llevar a cabo su proyecto, favor informar cual es el lugar que se 

está solicitando para un mejor resolver. 

4. Que en respuesta al oficio COM-SOC-70-2019 el representante legal de 

la Asociación de Desarrollo Especifica para la Atención y Promoción de 

Derechos de las Personas con Discapacidad Adultas del Cantón de 

Goicoechea nos informa que estará iniciando los trámites pertinentes 

establecidos por el Municipio para asumir la administración del nuevo 

local construido para albergar los talleres de la Asociación citada. Dicho 

inmueble fue construido hace cerca de 8 meses y está ubicado al 

costado norte de la cancha de futbol de San Francisco. Específicamente 

100 norte y 50 oeste del EBAIS. 

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

1. Comunicar al señor González Mora solicitar el formulario para solicitud 

de administración, uso y funcionamiento de los inmuebles e 

instalaciones comunales, deportivas y parques públicos mediante el 

Departamento de la Secretaría Municipal. 
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2. Se solicita la Firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 

N°078-19 Comisión de Comisión de Asuntos Sociales, el cual por 

unanimidad se aprueba 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°078-19 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad 

se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto 

del Dictamen N°078-19 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°078-19 Comisión de Asuntos Sociales, la cual 

por unanimidad se aprueba como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°8 

“Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo 

Municipal: 

1. Comunicar al señor González Mora solicitar el formulario para solicitud 

de administración, uso y funcionamiento de los inmuebles e 

instalaciones comunales, deportivas y parques públicos mediante el 

Departamento de la Secretaría Municipal. 

2. Se solicita la Firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO III.IX 

DICTAMEN N° 079-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  

“En reunión extraordinaria celebrada el día martes 12 de noviembre del 

2019, contando con la asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, 

Joaquín Sandoval Corrales, Secretario, Elizabeth Díaz Fernández, Asesora, 

Lorena Miranda Carballo, Asesora, Arturo Quirós Muñoz, Asesor, se conoció lo 

siguiente: 

SM-01764-19 se conoció nota suscrita por la señora Lorena Miranda 

Carballo, Presidenta del Concejo de Distrito de Ipís. 

Considerando 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 34-19, celebrada el día 02 de setiembre del 

2019, Artículo 2°, inciso 12) se conoció nota suscrita por la señora 
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Lorena Miranda Carballo, Presidenta del Concejo de Distrito de Ipís que 

a letra dice: 

“Respetuosamente en atención y en atención al acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N° 06-19, celebrada el día 05 de febrero 2018, artículo 

8°, con el acuerdo N° 8 donde se acordó aprobar en la moción el Por 

Tanto que a letra dice: “ Autorizar la Administración Municipal adjudicar 

al Concejo de Distrito de Ipís, el inmueble municipal que se ubica entre 

el salón comunal de la Facio y el CEN CINAI (donde estuvo hace 

muchos años la Fuerza Pública), dicho local desde hace muchos años 

sin uso”; así como el acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 17-19, 

celebrada el día 18 de julio de 2019, artículo 8°, donde se aprobó el 

dictamen N° 045-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, Por Tanto, 

punto 3, “solicitar a la Asociación de Desarrollo Integral de Ipís hacer 

entrega de las llaves a la Administración Municipal para que sean 

asignadas al Concejo de Distrito de Ipís” Mismos donde mediaron el 

oficio AG 6664-2018, en el cual la Lcda. Ana Lucía Madrigal, Alcaldesa 

Municipal solicita al señor Gerardo Pérez Obando, Presidente de la 

Asociación de Desarrollo Integral de Ipís “hacer la entrega de las llaves 

de dicho inmueble a la señora Lorena Miranda Carballo, esto con el 

objetivo de que dicho Concejo de Distrito pueda hacer posesión del lugar 

como lo acordó el Concejo Municipal”; y el oficio AG 04664-2019, de la 

señora Alcaldesa le indica a este Concejo Municipal “en lo que respeta 

al punto n° 3, este Despacho se encuentra a la espera de que la 

Asociación de Desarrollo Integral de Ipís realice la entrega de las llaves”. 

Al respecto y en vista del caso omiso por parte de la mencionada 

Asociación de Desarrollo, solicito de forma atenta y respetuosa a este 

Honorable Concejo Municipal, autorizar al Concejo de Distrito de Ipís. 

Proceder con la toma en posesión de dicho inmueble municipal dando 

cumplimiento de los acuerdos municipales ya mencionados y con ellos el 

uso público que dichas instalaciones merecen.” 

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

1. Se toma nota en virtud de que la administración ya recupero el Bien 

Inmueble antes mencionado y fue entregado al Concejo de Distrito de 

Ipís. 
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2. Se les informe a los interesados.  

3. Se solicita la Firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 

N°079-19 Comisión de Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría 

de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N°079-19 COMISIÓN DE 

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP.  IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP.  RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP.  GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°079-19 Comisión de Asuntos Sociales, la cual no se aprueba 

por no contar con los votos necesarios. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°079-19 

COMISIÓN DE COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP.  IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP.  RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP.  GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

REG. PROP.  GERARDO QUESADA ARIAS 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto 

del Dictamen N°079-19 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría 

de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°9 

“Por lo tanto, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo 

Municipal: 

1. Se toma nota en virtud de que la administración ya recupero el Bien 

Inmueble antes mencionado y fue entregado al Concejo de Distrito de 

Ipís. 

2. Se le informe a los interesados.  

3. Se solicita la Firmeza.” COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°079-19 

COMISIÓN DE COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP.  IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP.  RONALD ARRIETA CALVO 
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REG. PROP.  GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

ARTICULO III.X 

DICTAMEN N° 080-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  

“En reunión extraordinaria celebrada el día martes 12 de noviembre del 

2019, contando con la asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, 

Joaquín Sandoval Corrales, Secretario, Elizabeth Díaz Fernández, Asesora, 

Lorena Miranda Carballo, Asesora, Arturo Quirós Muñoz, Asesor, se conoció lo 

siguiente: 

SM-01948-19 se conoció oficio ADE-El Valle 10-2019, suscrito por el señor 

José Rafael Solano Aguilar, Presidente y la señora Jenny Patricia Robles 

Navarro, Secretaría, ADE para Mantenimiento del Salón Comunal 

Urbanización El Valle Mata de Plátano. 

Considerando 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 37-19, celebrada el día 23 de setiembre del 

2019, Artículo 2°, inciso 14) se conoció oficio ADE-El Valle 10-2019, 

suscrito por el señor José Rafael Solano Aguilar, Presidente y la señora 

Jenny Patricia Robles Navarro, Secretaría, ADE para Mantenimiento del 

Salón Comunal Urbanización El Valle Mata de Plátano que a letra dice: 

“Sirva este documento para hacerles llegar nuestro afectuoso. A la vez, 

exponerles nuestra inquietud y desazón, por la nula respuesta a nuestro 

esfuerzo completando todos los requisitos solicitados para logar el aval o 

autorización de Administración del Salón Comunal. Como la Asociación 

de Desarrollo Especifica para Mantenimiento del Salón Comunal en 

Urbanización El Valle, Mata de Plátano de Goicoechea, presentamos 

todos los atestados desde el 15 de marzo del 2019 en secretaria 

municipal. Se ha estado preguntando por el resultado, pero nada. Hoy 

miércoles 18 de setiembre del 2019, superados los 6 meses, se tiene 

comunicación con el señor Nelson Salazar, Presidente de la Comisión 

de Asuntos Sociales. El señor Salazar indica que el convoca a sesión y 

que no llegan los integrantes de la Comisión. Aquí nuestra pregunta, 

quien nombro esta Comisión, y que seguimientos se le da en su 

funcionamiento? Sera posible la reestructuren? ¿Cuánto tiempo pasara? 
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Todo el respeto para este Honorable Concejo. Así lo esperamos como 

Contribuyentes.” 

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

1. Se toma nota en vista de que ya el convenio está aprobado por el 

Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 27-19, Artículo 12°, Acuerdo N° 

13° mediante el Dictamen N° 41-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, 

y se encuentra en proceso la firma entre la Administración y la 

Asociación.  

2. Se le informe a los interesados.  

3. Se solicita la Firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 

N°080-19 Comisión de Comisión de Asuntos Sociales, el cual por 

unanimidad se aprueba 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°080-19 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad 

se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto 

del Dictamen N°080-19 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°080-19 Comisión de Asuntos Sociales, la cual 

por unanimidad se aprueba como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°10 

“Por lo tanto, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo 

Municipal: 

1. Se toma nota en vista de que ya el convenio está aprobado por el 

Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 27-19, Artículo 12°, Acuerdo N° 

13° mediante el Dictamen N° 41-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, 

y se encuentra en proceso la firma entre la Administración y la 

Asociación.  

2. Se le informe a los interesados.  

3. Se solicita la Firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO III.XI 

DICTAMEN N° 081-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  
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“En reunión extraordinaria celebrada el día martes 12 de noviembre del 

2019, contando con la asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, 

Joaquín Sandoval Corrales, Secretario, Elizabeth Díaz Fernández, Asesora, 

Lorena Miranda Carballo, Asesora, Arturo Quirós Muñoz, Asesor, se conoció lo 

siguiente: 

SM-2152-19 se conoció nota suscrita por la señora Lorena Miranda 

Carballo, Sindica Propietaria Distrito de Ipís.  

Considerando 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 40-19, celebrada el día 14 de  del 2019, 

Artículo 2°, inciso 30) se conoció nota suscrita por la señora Lorena 

Miranda Carballo, Sindica Propietaria Distrito de Ipís que a letra dice: 

“Reciban un cordial saludo, en relación a publicación realizada en la 

página de Facebook de la Asociación de Desarrollo Integral de Ipís de 

Goicoechea, realizada el día 05 de octubre de 2019 a las 9; 22 am en 

donde indican lo siguiente 

“…así como nuestros vecinos del CINAI, donde hay niños, y al no 

EXISTIR ni LUZ ni AGUA, en dicho espacio, es posible un daño 

cuantioso a dichas instalaciones desprotegiendo a los niños…” 

Adjunto copia de respuesta recibida el 10 de octubre de 2019, suscrita 

por la Licda. Sonia Guiselle Monge Solís, encargada CEN CINAI de Ipís 

La Facio, Goicoechea, en la cual me informa que el pago del servicio de 

agua que abastece ha dicho centro infantil, está a cargo del CEN CINAI. 

Adjunto una fotografía donde consta el medidor instalado en la acera del 

edificio del CEN CINAI ubicado en Ipís La Facio.” 

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

1. Se toma nota en virtud de que es para conocimiento de la Comisión. 

2. Se le informe a la señora Lorena Miranda Carballo, Sindica Propietaria 

de Ipís.  

3. Se solicita la Firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 

N°081-19 Comisión de Comisión de Asuntos Sociales, el cual por 

unanimidad se aprueba 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°081-19 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad 

se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto 

del Dictamen N°081-19 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°081-19 Comisión de Asuntos Sociales, la cual 

por unanimidad se aprueba como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°11 

“Por lo tanto, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo 

Municipal: 

1. Se toma nota en virtud de que es para conocimiento de la Comisión. 

2. Se le informe a la señora Lorena Miranda Carballo, Sindica Propietaria 

de Ipís.  

3. Se solicita la Firmeza.” ACUERDO EN FIRME.COMUNIQUESE. 

ARTICULO III.XII 

DICTAMEN N° 082-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  

“En reunión extraordinaria celebrada el día martes 12 de noviembre del 

2019, contando con la asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, 

Joaquín Sandoval Corrales, Secretario, Elizabeth Díaz Fernández, Asesora, 

Lorena Miranda Carballo, Asesora, Arturo Quirós Muñoz, Asesor, se conoció lo 

siguiente: 

SM-01448-19 se conoció nota suscrita por la señora Rita Marisol Cubillo 

Moreno, Presidenta, ADI San Gerardo- Santa Cecilia. 

SM-2148-19 se conoció nota suscrita por la señora Rita Marisol Cubillo 

Moreno. 

SM-2180-19 se conoció oficio ADI-SG-SC-006-2019, suscrito por el señor 

Carlos Enrique Rendón Vargas, Fiscal, Asociación de Desarrollo Integral 

San Gerardo- Santa Cecilia. 

Considerando:  

1. Que en Sesión Ordinaria N° 29-19, celebrada el día 22 de julio del 2019, 

Artículo 2°, inciso 29) se conoció nota suscrita por la señora Rita Marisol 
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Cubillo Moreno, Presidenta, ADI San Gerardo- Santa Cecilia que a letra 

dice: 

“La presente es para saludarles y la vez solicitarles la firma de la 

renovación del convenio de uso y funcionamiento de los inmuebles de 

administración del salón comunal, gimnasio multiuso, cancha sintética y 

edificación entre la asociación de desarrollo integral de San Gerardo- 

Santa Cecilia con cedula jurídica número 3-002-075692 y la 

Municipalidad de Goicoechea. 

Adjuntamos:  

 Documento de cumplimiento del artículo 10 del reglamento de 

administración  

 Copia de las actas de las Asambleas  

 Copia de Acta de la Junta Directiva  

 Personería Jurídica 

No omito manifestar que quedo a las órdenes de la Comisión de 

Asuntos Sociales para lo que corresponda” 

2. Que en Sesión Ordinaria N° 40-19, celebrada el día 14 de octubre del 

2019, Artículo 2°, inciso 26) se conoció nota suscrita por la señora Rita 

Marisol Cubillo Moreno, que a letra dice: 

“Los saludo respetuosamente a y la vez les solicito que el convenio que 

tenían con la Asociación de Desarrollo Integral de San Gerardo- Santa 

Cecilia el dónde yo era la representante legal quede sin efecto, ya que 

mi nombramiento como presidenta de dicha asociación fue anulado, 

envió copia de personería jurídica actual para que sea de su 

conocimiento. Por ende, quedo exenta de cualquier responsabilidad con 

este tema, esto para que ustedes tomen las medidas correspondientes. 

Sin más por el momento, se despide.” 

3. Que en oficio de DINADECO DLR-031-2019 suscrito por el Lic. Donald 

Picado A. Director Legal y Registro, fechado el 9 de octubre de 2019 que 

expresa lo siguiente:  

“Me dirijo a usted, en ocasión d dar respuesta a consulta formulado al 

suscrito en fecha 2 del presente mes y año, donde requiere se le informe 

lo acaecido respecto a los últimos nombramientos en la junta directiva 

de la ADI San Gerardo Santa Cecilia de Goicoechea. Al respecto, me 
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permito indicarle que su nombramiento como Presidente de dicha 

agrupación, fue anulado por la Resolución DND-090-2019 de 12 de 

agosto de 2019, suscrita por el señor Director Nacional Franklin Corella. 

Lo anterior, en conocimiento de un Recurso de Apelación presentado en 

contra de la resolución emitida por este Despacho, en primera instancia, 

que decidió validar su nombramiento. Si bien, se dieron algunos 

movimientos registrales que avalaban su nombramiento, al revisar la 

legalidad de los mismos, se determina que debe estarse a lo resulto por 

la Dirección Nacional en la Resolución indicada arriba, en cuyo se 

ordena su des inscripción.” 

4. Que en Sesión Ordinaria N° 41-19, celebrada el día 21 de octubre del 

2019, Artículo 2°, inciso 28) se conoció oficio ADI-SG-SC-006-2019, 

suscrito por el señor Carlos Enrique Rendón Vargas, Fiscal, Asociación 

de Desarrollo Integral San Gerardo Santa Cecilia, que a letra dice: 

“Saludos, en sesión ordinaria #605 realizada el 12-09-2019 se aprobó la 

convocatoria extraordinaria el día 13-10-2019 para nombrar a las 

personas que seguirían acompañándonos en el desempeño de los 

puestos vacantes basado el artículo 53 de la ley # 3859 sobre desarrollo 

de la comunidad y su reglamento.  

Por falta de quórum no se pudo realizar los nombramientos que a la 

fecha están vacantes, pero se llegó al acuerdo de realizar la asamblea el 

día 09 de noviembre del 2019.  

Mediante oficio ADI-SG-SC-002-2019 con fecha del 16-10-2019 y 

dirigido a los departamentos de registro y legal de Dinadeco se les 

informa el grupo gestor que estará frente a las responsabilidades que se 

presenten en nuestro comunal.  

Una vez realizada dicha asamblea y teniendo en forme los nombres de 

los miembros que llenarán las vacantes de la junta, procederemos a dar 

a conocer a las personas para que sustituyan a los renunciantes y así 

realizar el debido proceso de inscripción.  

Agradeciendo toda la ayuda y el apoyo que siempre les ha caracterizado 

en bien de la comunidad y de la asociación.” 

Por lo tanto, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
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1. Trasladar a la Auditoria para que estudio e informe a este Concejo 

Municipal lo sucedido según lo plantea el oficio DLR-031-19, en especial 

lo referido a las vacantes de esa junta directiva y su legitimación para 

poder funcionar o no. 

2. Se le autoriza a la Administración recoger las llaves del Bien Inmueble. 

3. Informar a los inquilinos que deben apersonarse a Alcaldía y Dirección 

Administrativa al fin de poner a derecho su situación y coordinar el pago 

del alquiler. 

4. Se le comunique a la Asociaciones del Distrito de Guadalupe para que 

se procedan a la entrega de la documentación requerida para la 

administración de dicho bien Inmueble.   

5. Se solicita la Firmeza.” 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, la ADI la Integral de San 

Gerardo-Santa Cecilia estuvo realizando una serie de trámites para la debida 

inscripción de la nueva personería, número uno ustedes saben que el 

reglamento de la Ley 3859 es la que faculta a DINADECO, para hacer el 

registro de Asociaciones Comunales, en este caso don Oscar Barqueo Artavia, 

Vicepresidente falleció, entonces eso lleva un registro de defunción ante el 

Registro Civil y lleva su trámite para poder hacer la sustitución respectiva 

además mientras tanto se nombró un comité asesor para que sea como 

interventor en el asunto para que no haya un vacío legal con  base al artículo 

26, y artículo 3° del reglamento inciso d), entonces en ese lapso la Asociación 

Integral que es la que aglutina por circunscripción territorial a los vecinos de 

San Gerardo-Santa Cecilia, tuvieron algunos problemas en el trámite respectivo 

de la personería, pero en realidad todo está a derecho lo que se ha hecho son 

las sustituciones del presidente, de la vicepresidenta, etcétera inclusive el fiscal 

que es el que le corresponde cuando hay asuntos de que hay que sustituir a los 

miembros de la Junta Directiva es el que asume al menos la dirección del 

asunto, eso consta en toda la documentación ante la Secretaría Municipal, 

entonces yo creo que ellos presentaron a derecho el término pero dio estas 

incidencias en la cual era necesario darles el debido tiempo para que 

DINADECO, que es la que supervisa e inscribe la personería tuvieran tiempo 

de sacar la personería vigente entonces en ningún momento se ha querido 

dejarla acéfala si no que ha estado en un proceso inclusive yo como asesor 
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legal, asesor de la Asociación de la Unión Cantonal de Asociaciones de 

Desarrollo Comunal, me presente al último nombramiento del señor presidente, 

vicepresidente y otros cargos de la Junta Directiva y puedo dar fe de que todo 

se hizo a derecho y se votó nominalmente y se nombró el resto de las, incluso 

yo procedí a la juramentación de los nuevos miembros de la Junta Directiva 

conforme a derecho todo se envió a DINADECO e inclusive ya hay una 

certificación de DINADECO, que ya la Junta Directiva está inscrita pero la 

compañera Irene Campos, ella se va a referir también al tema. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, nosotros en la Comisión de 

Sociales, tuvimos un buen análisis con respecto al dictamen lo que está 

sucediendo es que la señora que estaba fungiendo como Presidenta 

DINADECO hizo la disolución a la Junta Directiva, DINADECO, por tanto la 

señora nos envió a nosotros el comunicado pidiendo que sea retirada toda la 

documentación que fue presentada entonces en vista de que también nos 

comunicaron de que en varias ocasiones trataron de hacer la reunión  y que no 

se presentó el quórum respectivo, independientemente de que en este 

momento no sabemos nosotros como está la situación, nosotros no tenemos 

ningún tipo de documentación ni está siendo solicitado por la nueva Junta 

Directiva, nosotros conversamos con el Departamento Legal de DINADECO y 

DINADECO nos dio a nosotros la directriz que independientemente que se 

pudiese estar manejando la situación de un grupo gestor como la palabra lo 

dice es con el objetivo de poder atender lo que estaba pendiente por ejecutar 

para que no fueran perjudicadas las personas pero que no podían hacer 

absolutamente nada ni alquilar, ni tener ninguna otra actividad, por tanto 

entonces la comisión lo que está recomendando porque es un bien público 

porque pertenece al consorcio municipal y por una situación de transparencia y 

legalidad mientras sale la nueva documentación y que se apersone porque 

estamos poniéndolo bien claro en el dictamen que se comunique 

inmediatamente a todas las Asociaciones del distrito de Guadalupe para que 

procedan a solicitar la documentación requerida de la administración de dicho 

bien inmueble. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, el 22 de julio la 

señora Rita Marisol Cubillo Moreno presenta a este Concejo Municipal todo el 

formulario con toda la documentación para renovar el convenio ella como 
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Presidenta, DINADECO le aplica a ella el mismo procedimiento que nos aplicó 

a los otros compañeros y a mí de que por tres periodos no podíamos continuar 

bueno pero ella estuvo desde el 22 de julio y al 14 de octubre la señora 

presenta la nota donde dice y lo voy a leer textualmente: “ Los saludo 

respetuosamente y a la vez les solicito que el convenio que tenían con la 

Asociación de Desarrollo Integral de San Gerardo, Santa Cecilia, en donde yo 

era la representante legal quede sin efecto”, yo quisiera preguntarle a la 

Comisión ¿cual reglamento? si no había sido dado en convenio, el reglamento 

estaba haciendo fila en la Comisión de Asuntos Sociales nunca fue firmado por 

ella, después esto es un acuerdo de Asamblea, la Asamblea es la que en una 

sesión y ahí estaba también el acta dentro de la documentación que se 

presentó para la renovación donde la Asamblea pide de que se haga o sea 

autoriza a la Junta Directiva para que firme el convenio con la Municipalidad, 

entonces al día de hoy no hay ningún convenio firmado esta parte sería 

importante que se viera luego, el tema de la personería jurídica el mismo señor 

fiscal manda dos días creo después una nota donde le dice a la Municipalidad 

que el 9 de noviembre hay una asamblea para poner las personas, DINADECO 

quitó a la presidenta, el señor vicepresidente fallece y la señora tesorera 

renuncia, entonces son tres puestos las cuentas de la Asociación y todos los 

que tienen una asociación que manejan asociaciones de desarrollo de 

DINADECO están congeladas en el banco porque no hay firmas registradas no 

se pueden ninguna de las firmas que estaban los tres no estaban fungiendo, 

entonces eso está congelado y de eso se puede dar fe en el momento que 

quieran hacer una auditoria, yo quiero dejar constando en actas que estoy 

hablando como Regidora porque en la nueva junta directiva yo ya no estoy 

DINADECO el día de hoy envía al Concejo Municipal a la Junta Directiva le 

envía la nueva personería jurídica donde está inclusive ya el día de hoy ya ellos 

están reunidos en la Asociación, la nueva Junta Directiva dice DINADECO el 

día de hoy que es don Hugo Olivas Gamboa es el Presidente, doña Marlene 

Moris Mejía la vicepresidenta, Alexis Sánchez Jiménez el tesorero, Gretel 

Obando Zúñiga, Amelia María Soto Mora son vocales, Eduardo Enrique Retana 

vocal, María Elsa vocal y Carlos Enrique Rendón Vargas también este es el 

fiscal, perdón doña Gretel Obando es la secretaria, entonces la Junta Directiva  

en si está formada ellos enviaron una nota inclusive el martes con copia al 
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señor Presidente de la Comisión donde habían mandado la nota de 

DINADECO, DINADECO tiene que dar ocho días de tiempo por si hay alguna 

apelación entonces al día de hoy ellos sacaron porque ayer vencían los ocho 

días al día de hoy ellos entregan la personería, el grupo gestor que estaba son 

los mismos compañeros de la Junta Directiva que habían quedado eran cinco 

personas ellos se hicieron cargo de los préstamos del salón que son para los 

aeróbicos y la cancha pero como les digo los dineros están congelados así es 

que yo lo que le solicitaría aquí más bien al compañero sería devolver el 

dictamen de hecho ya ellos vinieron el martes y recogieron el formulario que es 

el N° 206, ya lo recogieron ya lo tienen, ellos hoy están preparándose, hay una 

documentación que ellos tienen que presentar entonces la consulta mía sería 

más bien a don Mariano, don Mariano en la documentación que ellos 

entregaron para el formulario anterior venía el informe de auditoría que es el 

mismo porque el otro no se ha dado, Auditoría no ha presentado el informe que 

se acaba de entregar en mayo se está trabajado con el informe anterior creo 

que ese funcionaría lo único que tendrían que hacer es cambiar la fecha y 

cambiarle el nombre del Presidente igual que la nota que se le envía al señor 

Auditor, igual la nota que se le envía también al Concejo Municipal, mi consulta 

sería esa si la misma documentación le funcionaría a ellos, perdón don Joaquín 

porque está el contador que también ya había certificado los libros y ellos ya 

habían pagado por esa certificación, entonces mi pregunta sería esa y 

solicitarle al Concejo Municipal diay que se retire el dictamen en vista que la 

Junta Directiva si está trabajando y entregaron la documentación y ya lo tiene 

la Secretaría. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, nada más como miembro 

de la Comisión de Sociales aquí está la nota la señora Rita Cubillo, Marisol 

Cubillo, nosotros tenemos que resolver el día de hoy, nosotros no podemos 

trabajar de un supuesto o de objetivos no, aquí no tenemos documentación 

nosotros no tenemos información ese es un bien que está siendo en este 

momento, no hay Junta Directiva, la señora nos está pidiendo lo siguiente en 

este momento nosotros no tenemos información en la mesa ni en la comisión 

dice : “Les saludo respetuosamente a la vez les solicito que el convenio que 

tenía con la Asociación de Desarrollo Integral San Gerardo-Santa Cecilia, 

donde yo era representante legal quede sin efecto, porque ellos presentaron 
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aquí, ellos estaban solicitando aquí está la documentación tal vez fue una mala 

reacción en sentido de lo que están presentando ellos en ese momento acá es 

la solicitud del convenio aquí está están solicitando la solicitud, valga la 

redundancia la solicitud del convenio  y ellos están solicitando el retiro, 

entonces para que pueda está Asociación aquí está, es  aquí donde está, 

señores aquí es donde está el documento donde ellos están solicitando y ella 

como presidenta ya fue una disolución por parte de DINADECO, que está 

recomendando la comisión y señores en esto tenemos que ser con todo el 

sentido de la palabra nosotros como comisión llamamos a DINADECO, hicimos 

la consulta al Departamento Legal estas fueron las recomendaciones y 

nosotros cumplimos con nuestra responsabilidad de que es un bien que en este 

momento no tiene Junta Directiva, en este momento no tiene Junta Directiva 

para con nosotros en este momento nosotros se nos está solicitando de que 

tomemos las cartas que se envíe a Auditoria para que Auditoria haga la 

investigación necesaria por qué se efectuó la disolución del mismo y de esta 

manera nosotros proceder de la mejor manera dentro del marco legal, porque 

nosotros no sabemos hasta qué tiempo, nosotros no sabemos hasta qué 

tiempo van a presentar la documentación de DINADECO, en qué momento van 

a retirar. 

Interrumpe la Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez, ya lo hicieron. 

 El Presidente del Concejo Municipal expresa, es que nosotros no 

tenemos, nosotros como Comisión tenemos que resolver esto, vamos a darle la 

palabra al señor Regidor don Ronald Arrieta para someterlo a votación. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, yo también 

solicite la palabra Joaquín. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo dice, que pasaría si Oscar 

Arias. 

Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, por el Dictamen por 

favor. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, es para que usted 

entienda Joaquín. 

Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, por el Dictamen. 
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El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, Joaquín no sea 

majadero, usted se está poniendo con esas cosas porque a usted le encantaría 

que se ejecute ese dictamen. 

Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, por el dictamen, por el 

dictamen, sí señor. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, déjeme hablar, no me 

interrumpa. 

Interrumpe el Presidente Municipal, si señor por el dictamen. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, bueno no me 

interrumpa, si don Oscar Arias llega a Estados Unidos y le dice rescindamos el 

TLC, ¿tiene alguna autoridad don Oscar Arias en ese momento de hacer eso?, 

no, la señora Marisol está cometiendo inclusive falsedad ideológica, ella nunca 

ha firmado un convenio, nunca,  por lo tanto ella comete falsedad ideológica 

porque ella nunca firmó un convenio, lo que ella firmo fue una solicitud cuando 

ella fungía legalmente como Presidenta y eso fue un mandato de la Asamblea 

quiere decir que la única instancia que puede hacer ese retiro podría ser la 

Asamblea, pero como le digo ella comete falsedad ideológica, ella dice que ella 

firmó, que el convenio que tenían con la Asociación de Desarrollo Integral de 

San Gerardo en donde yo era la representante legal quede sin efecto, ella 

nunca firmó un convenio, a esa señora más bien hay que demandarla por 

falsedad ideológica y ustedes debieron haber averiguado si ella pudo haber 

firmado un convenio porque ella nunca antes había sido Presidenta ya, ella 

nunca había sido Presidenta antes, entonces es imposible que haya escrito un 

convenio y entonces ella los está haciendo a ustedes incurrir en un error que yo 

en este momento estoy aclarándole los está haciendo incurrir en un error. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, les leo así dice que 

DINADECO  DLR-031-19  suscrito por el licenciado Donald Picado, Director 

Legal y Registro, fechado el 9 de octubre del 2019, que expresa lo siguiente: 

“Me dirijo a ustedes en ocasión de dar respuesta a consulta formulada al 

suscrito fecha 2 de febrero del mes y año donde requiere el informe acaecido 

respecto a los últimos nombramientos en la Junta Directiva de ADI San 

Gerardo Santa Cecilia, de Goicoechea al respecto me permito indicarle que su 

nombramiento como presidente de dicha Asociación fue anulado por la 

resolución de DND-090-2019 del 12 de agosto del 2019 suscrita por el Director 
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Nacional Franklin Corella lo anterior para conocimiento de un Recurso de 

Apelación”, señores los bienes inmuebles no son propiedad de las 

Asociaciones, corresponde a este Concejo y por ende en el caso mío 

personalmente y lo hablamos con la comisión es importante de que nosotros lo 

que estamos analizando es que en este momento no hay convenio, en este 

momento no hay quién este administrando, en este momento de acuerdo a lo 

que envió DINADECO, nosotros estamos haciendo un orden solicitar a la 

Auditoría que realice un informe de que fue lo que sucedió número dos que en 

este momento y en vista de que no hay y por recomendación de que la 

situación de que el grupo que está manejando en este momento es una 

potestad de esté Concejo si se mantiene o no se mantiene, la Comisión nos 

reunimos y analizamos que lo más conveniente en este momento es de que se 

traslade a la administración, que se saque nuevamente y que se entregue y 

que todos los que están interesados pasen inmediatamente mañana mismo si 

queda firme este dictamen a retirar el documento porque tienen derecho, tienen 

derecho las Asociaciones a que puedan pasar a retirar y que mientras tanto 

tenga la Administración el conocimiento, tiene la palabra la Regidora 

Propietaria Irene Campos por segunda vez. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez menciona, a ver don 

Joaquín el día de hoy y está sellado por Secretaría entro la personería jurídica 

no que envió Irene, la que envió DINADECO, la envió precisamente el fiscal de 

la Asociación por correo con una nota donde dice que se adjunte al documento 

que él envió el martes, el señor Presidente de la Comisión de Sociales tiene 

una copia que le entregó la secretaria Daniela, o sea ya está dentro del 

Concejo, está dentro de Secretaría Municipal el documento, hay una Junta 

Directiva, hay una Junta Directiva usted no puede decir que no hay Junta 

Directiva, había una Junta Directiva estaban 4 personas que estaban 

habilitadas y luego se nombraron las otras 3 personas para nombrar los 7 

había una Junta Directiva con 4 representantes y un fiscal, ellos era los que 

están asumiendo y si usted sabe dice el Reglamento muy claro de DINADECO 

dice que el vocal sustituye temporalmente mientras se nombra un presidente o 

un vicepresidente y lo dice bien claro el reglamento, usted puede hacer un 

receso y leerlo aquí don Joaquín esta la Ley 3859 y aquí está muy claro donde 

dice cuál es la función de un vocal, hay una, está dentro de Secretaría ya, 
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entonces yo no sé qué es lo que usted pretende ahora decirnos que hay un 

comité gestor, no señor el comité gestor fue esos días como usted lo acaba de 

decir. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, vamos a someterlo a votación 

a ver cuál es la decisión de los compañeros, yo nada más me refiero al oficio 

de DINADECO, suficientemente discutido vamos a someterlo a votación, 

suficientemente discutido han hablado todos los compañeros voy a someter a 

votación, vamos a someterlo a votación. 

Interrumpe el Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín, yo levante la mano. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, vamos a someterlo a votación. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, solicite la 

palabra. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, sometemos a votación. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, deje de estar 

votando con el hígado. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, solicito a la señora Secretaria 

por favor habilitar la votación. 

(Varios miembros del Concejo Municipal hablan a la vez fuera de 

micrófono) 

El Presidente del Concejo Municipal señala, en este momento está 

habilitada la votación, favor someter a votación. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 

N°082-19 Comisión de Comisión de Asuntos Sociales. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, tiene que darle la 

palabra. 

Interrumpe el Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín, puta pendejo de 

mierda. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, tiene que darnos 

la palabra. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, estamos en la votación. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, solicito la 

palabra. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, José Daniel la 

pidió. 
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El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, por favor don Julio 

someter, don Julio Marenco, por favor. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, deje de ser tan 

cobarde. 

El Presidente del Concejo Municipal, don Julio Marenco favor someter a 

votación. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, no quiere que 

nosotros hablemos. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, tiene miedo, 

tiene miedo. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, por favor doña Rosa someter 

a votación. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, porque es tan 

cobarde, usted tiene que darnos la palabra. 

Interrumpe el Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín, tiene que dar la 

palabra. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, por favor doña Rosa someter 

a votación, don Ronald Arrieta vota, tiene la palabra, okay perfecto, no vota 

doña Irene, no vota don Ronald, no vota doña Rosa. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, así se le falta el 

respeto al pueblo Joaquín. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, sometemos a votación el 

Por tanto, favor habilitarlo. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, existen leyes, 

existen responsabilidades. 

Interrumpe la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo, falta uno. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, por favor don Nelson someter 

a votación. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, existen leyes, 

existen responsabilidades Joaquín, usted sabe que todo se devuelve. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, favor someter a votación. 

Interrumpe el Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez, yo si quiero 

preguntarle a la Secretaria que ella es la única que tiene fe pública. 
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El Presidente del Concejo Municipal señala, por favor estamos en 

votación, el dictamen 82. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, que intereses. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, no tenemos ningún interés, yo 

cumplo con lo que establece la comisión, estamos sometiendo a votación. 

Interrumpe el Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez, mañana vengo 

a pedir la fe pública. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, hay intereses 

muy claros, eso es ilegal Joaquín, eso es ilegal. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, someta a votación don 

Nelson, don Nelson sometemos a votación el dictamen 82. 

Interrumpe el Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín, que le enseñe el 

papel la muchacha, la Secretaria. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, no lo vota doña Irene, no lo 

vota don Ronald, no lo vota doña Rosa. 

Votación del Dictamen N°082-19 Comisión de Comisión de Asuntos 

Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 82-19 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del 

Dictamen N° 82-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual no se 

aprueba por no contar con los votos necesarios. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 82-19 

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES. 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

El Presidente del Concejo Municipal indica, continuamos, sometemos a 

votación el por tanto del dictamen. 
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Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, yo solicite el 

retiro y usted tampoco lo sometió a votación. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, sometemos a votación el 

por tanto del dictamen N° 82-2019, favor emitir su voto. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto 

del Dictamen N°082-19 Comisión de Asuntos Sociales. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, Joaquín eso es 

prevaricato. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, no lo vota doña Irene 

Campos, no lo vota don Ronald Arrieta, no lo vota doña Rosa Alvarado. 

Votación del Por tanto del Dictamen N°082-19 Comisión de Comisión 

de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

ACUERDO N° 12 

“Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo 

Municipal: 

1. Trasladar a la Auditoria para que estudio e informe a este Concejo 

Municipal lo sucedido según lo plantea el oficio DLR-031-19, en especial 

lo referido a las vacantes de esa junta directiva y su legitimación para 

poder funcionar o no. 

2. Se le autoriza a la Administración recoger las llaves del Bien Inmueble. 

3. Informar a los inquilinos que deben apersonarse a Alcaldía y Dirección 

Administrativa al fin de poner a derecho su situación y coordinar el pago 

del alquiler. 

4. Se le comunique a la Asociaciones del Distrito de Guadalupe para que 

se procedan a la entrega de la documentación requerida para la 

administración de dicho bien Inmueble.   

5. Se solicita la Firmeza.” COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 82-19 DE 

LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
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El Presidente del Concejo Municipal señala, sometemos a votación la 

firmeza, favor emitir su voto. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza  

del  Por tanto del Dictamen N°082-19 Comisión de Asuntos Sociales. 

Interrumpe el Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez, que la 

Secretaria nos certifique que esta señora firmó el documento. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, pero tranquilo, 

hasta ex presidentes han ido a la cárcel. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, por favor doña Rosa emitir su 

voto a la firmeza, estamos en la votación, don Ronald falta su votación. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, hasta que le dé la 

palabra a José Daniel. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, okay, bien esperamos la 

votación del señor Regidor don Ronald Arrieta, estamos en la votación. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, hasta que le dé la 

palabra a José Daniel. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, no se consigna entonces, 

se toma de que no vota el señor Regidor don Ronald Arrieta. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, eso no existe. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, no lo vota don Ronald Arrieta. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, eso no existe, 

hasta que le dé la palabra, eso no existe. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, se abstiene de la votación el  

señor don Ronald Arrieta. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, eso no existe, no 

puede. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, no lo vota doña Irene, no 

lo vota la firmeza don Nelson, no la vota doña Rosa, se abstiene el señor, no lo 

vota don Ronald, continuamos. 

Votación de la firmeza del Por tanto del Dictamen N°082-19 Comisión 

de Comisión de Asuntos Sociales, la cual no se aprueba por no contar 

con los votos necesarios. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN N° 82-19 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES. 
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REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

El Presidente del Concejo Municipal señala, tiene la palabra para que 

justifique su voto doña Rosa. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, a mí me preocupa 

por qué la Secretaria no habla y dice si es verdad que los documentos están en 

Secretaría. 

Interrumpe la Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez, porque no le 

dan la palabra. 

 Continua la Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés, por eso no lo 

vote, es muy peligroso lo que se está haciendo yo tengo muchos años de estar 

aquí y sé cómo es eso, la Secretaria tenía que haber dicho si estaba o no 

estaba lo que estaban diciendo los compañeros, yo necesito que se diga si 

están o no están. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, eso está en, eso tiene que 

entrar al Concejo Municipal doña Rosa y nosotros no tenemos ninguna tipo de 

documentación en este momento hasta que sea, nosotros lo que necesitamos 

es el convenio, bien vamos a continuar muchas gracias. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, yo tengo que 

justificar mi voto. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, justifique su voto, don 

Ronald Arrieta y Calvo. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, quiero otra vez llover 

sobre mojado y reiterar que yo avise que la señora Marisol cometió falsedad 

ideológica y yo se los demostré ella antes nunca había sido Presidenta por lo 

tanto ella antes nunca pudo haber firmado ese convenio sin embargo yo les 

advertí. 

Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, gracias. 

Continua el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, no, déjeme 

terminar. 

Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, justifique su voto, es 

justificar su voto negativo no una cátedra. 
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Continua el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo,  lo estoy haciendo 

yo por eso lo estoy votando negativo porque yo les advertí que los hicieron 

incurrir en error y a pesar de eso ustedes dejaron eso así y además quiero 

dejar en actas que se solicitó el retiro de ese dictamen y eso no fue atendido en 

su momento. 

Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, muchas gracias, 

continuamos. 

Continua el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, y además el señor 

Nelson tenía la copia de la personería jurídica que hoy se entregó en la 

Secretaría de lo cual Yoselyn sabía que se había entregado en Secretaría y la 

otra ilegalidad que cometió es que Yoselyn tiene que tener ahí en sus apuntes. 

Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, es doña Yoselyn. 

Continua el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, cállese no me 

interrumpa, no sea necio. 

Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, Yoselyn es mucha 

confianza, mucha confianza don Ronald, usted es una persona que tiene que 

respetar a las personas. 

Continua el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, deje de 

interrumpirme cobarde. 

Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, así de sencillo. 

Continua el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, cobarde, deje de 

interrumpirme, ahora si habla. 

Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, sí señor respete. 

Continua el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, usted no tiene 

ningún derecho a interrumpirme, no sea cobarde y quiero dejar constando que 

Yoselyn no le dijo a usted de que José Daniel estaba apuntado, entonces usted 

porque no apunta, el pidió ¿y usted le enseño a Joaquín?, ¿usted se lo enseñó 

a Joaquín?, a okay y Joaquín le negó la palabra, usted es un cobarde no puede 

ni dar la palabra, no se anima ni a darle la palabra a José Daniel, porque usted 

es un cobarde. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, gracias. 

Interrumpe la Alcaldesa Municipal, tenga respeto señor. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, dígale eso a 

Joaquín, el que tiene que respetar primero aquí es Joaquín. 
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El Presidente del Concejo Municipal señala, si seguimos en esto vamos a 

levantar la sesión para que puedan seguir, continuamos. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, usted ni a eso se 

anima. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, le voy a dar la palabra a la 

señora Irene para que justifique su voto negativo. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, quiero que 

quede constando en las actas de que la personería jurídica de la Asociación de 

Desarrollo San Gerardo-Santa Cecilia, entró hoy en la tarde al correo de la 

Secretaría, yo llame y verifique que si había entrado y entonces solicite una 

copia eso quiere decir don Joaquín de que los documentos si estaban ahí y la 

Secretaria puede dar fe pública, luego don Joaquín perdón falta usted está 

diciendo que pasen a retirar el formulario usted puede verificar que con el 

formulario N° 206 ya se retiró y fue retirado por la Asociación, la Asociación 

tiene una Junta Directiva y esta hasta el 2021 y les voy a decir algo a los 

señores aquí de la Unidad Social Cristiana también y que quede constando en 

actas que lo digo el señor don Hugo Olivas Gamboa pertenece a la Unidad 

Social Cristiana y les está trabajando a ellos, me parece muy malo lo que 

hicieron también de no darle el apoyo al señor Hugo Olivas. 

El Presidente del Concejo Municipal menciona, que quede constando en 

actas eso es un dato muy importante porque no es un tema político es un tema 

de legalidad, continuamos. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, tema de 

legalidad, la señora solicitó que se retirara el convenio, pero sígase escudando, 

usted se está enterrando Joaquín, todo eso son causales, esto es un país 

democrático en donde todo eso es juzgado a su tiempo. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, gracias, continuamos. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, no puede seguir 

cometiendo ilegalidades sin responsabilidad, por dicha yo voy con la frente en 

alto, no como usted que tiene que estarse escondiendo, tranquilo me lo va 

agradecer porque hoy intente defender, intente evitar que se hiciera una 

ilegalidad y usted mismo la cometió, si lo está viendo más bien nosotros hemos 

garantizado que haya una transparencia. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, continuamos. 
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ARTICULO III.XIII 

DICTAMEN N° 083-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  

“En reunión extraordinaria celebrada el día martes 12 de noviembre del 

2019, contando con la asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, 

Joaquín Sandoval Corrales, Secretario, Elizabeth Díaz Fernández, Asesora, 

Lorena Miranda Carballo, Asesora, Arturo Quirós Muñoz, Asesor , se conoció lo 

siguiente: 

SM-2303-19se conoció nota suscrita por la señora Rosaura Castellón 

Navarro, Presidenta Asociación Especifica Pro- Mejoras La Floresta.  

Considerando 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 43-19, celebrada el día 04 de noviembre de 

2019, Artículo 3°, inciso 11) se conoció nota suscrita por la señora 

Rosaura Castellón Navarro, Presidenta Asociación Especifica Pro- 

Mejoras La Floresta que en lo que interesa indica:  

“De conformidad con el artículo 4 y concordantes del REGLAMENTO DE 

ADMINSTRACIÓN, USO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS INMUEBLES E 

INSTALACIOENS DEPORTIVAS COMUNALES Y PARQUES 

PUBLICOS. Emitido por este Honorable Concejo Municipal y publicado 

en la gaceta N° 179 el 14 de setiembre del 2015, la Asociación 

Especifica PRO MEJORA LA FLORESTA, respetuosamente se permite 

solicitar en administración el siguiente inmueble: SALÓN COMUNAL LA 

FLORESTA, Distrito de Ipís, el mismos se encuentra en buenas 

condiciones y posee en su interior utensilios varios para el uso en las 

actividades que aquí se realizan.” 

Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Otorgar en Administración el siguiente bien inmueble:  

ORGANIZACION CEDULA 

JURIDICA 

PRESIDENT

E 

DISTRITO DIRECCION BIEN 

INMUEBLE 

A 

ADJUDICAR 

Asociación de 

Desarrollo 

Específica Pro 

3-002-

433965 

Rosaura 

Castellón 

Navarro 

Ipís Urbanización 

la Floresta, 

Diagonal a la 

Según 

consulta al 

Registro 
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2. Autorizar a la Alcaldesa para que firme el convenio de administración 

entre la Municipalidad de Goicoechea y Asociación de Desarrollo 

Específica Pro Mejoras de Urbanización la Floresta de Goicoechea.  . 

3. Comunicar al Concejo de Distrito de Ipís para su conocimiento. 

4. Recordar a la Asociación que debe cumplir con lo establecido en el 

artículo 10° del Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento 

de los Inmuebles e Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques 

Públicos, en el cual se indica “Las organizaciones indicadas en el 

Mejoras de 

Urbanización la 

Floresta de 

Goicoechea.  

terminal de 

buses la 

Mora Ipís. 

Nacional, 

planos 

catastrados 

SJ 823950-

1989, SJ 

823949-

1989, SJ 

823897-

1989, 

Provincia 

San José, 

adjudicar 

únicamente 

el salón 

comunal, 

parque 

infantil, zona 

verde y 

cancha. 

Conforme al 

Artículo 40 

de la Ley de 

Planificación 

Urbana Zona 

Municipal  
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artículo 4º anterior que administren inmuebles propiedad de la 

Municipalidad, deberán rendir semestralmente en los meses de Mayo y 

Noviembre respectivo, un informe contable y de administración sobre su 

gestión.  Dichos informes se presentaran ante la Auditoría Municipal, la 

que dentro del término de dos meses contado a partir del recibo de dicho 

documento, rendirá un informe de resultados al Concejo. El 

incumplimiento injustificado de esta obligación, será causal de resolución 

del convenio de administración. 

5. Se pide la Firmeza”. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el  Dictamen  

N°083-19 Comisión de Comisión de Asuntos Sociales, el cual por 

unanimidad se aprueba 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza  

del  Dictamen N°083-19 Comisión de Asuntos Sociales, la cual no se 

aprueba por no contar con los votos necesarios. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°083-19 

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

REG. PROP. GULLERMO GARBANZO UREÑA  

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto  

del Dictamen N°083-19 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO  N°13 

“Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo 

Municipal: 

1. Otorgar en Administración el siguiente bien inmueble:  

ORGANIZACION CEDULA 

JURIDICA 

PRESIDENTE DISTRITO DIRECCION BIEN 

INMUEBLE 

A 

ADJUDICAR 

Asociación de 3-002- Rosaura Ipís Urbanización Según 
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2. Autorizar a la Alcaldesa para que firme el convenio de administración 

entre la Municipalidad de Goicoechea y Asociación de Desarrollo 

Específica Pro Mejoras de Urbanización la Floresta de Goicoechea.  . 

3. Comunicar al Concejo de Distrito de Ipís para su conocimiento. 

4. Recordar a la Asociación que debe cumplir con lo establecido en el 

artículo 10° del Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento 

Desarrollo 

Específica Pro 

Mejoras de 

Urbanización la 

Floresta de 

Goicoechea.  

433965 Castellón 

Navarro 

la Floresta, 

Diagonal a la 

terminal de 

buses la 

Mora Ipís. 

consulta al 

Registro 

Nacional, 

planos 

catastrados 

SJ 823950-

1989, SJ 

823949-

1989, SJ 

823897-

1989, 

Provincia 

San José, 

adjudicar 

únicamente 

el salón 

comunal, 

parque 

infantil, zona 

verde y 

cancha. 

Conforme al 

Artículo 40 

de la Ley de 

Planificación 

Urbana Zona 

Municipal  
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de los Inmuebles e Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques 

Públicos, en el cual se indica “Las organizaciones indicadas en el 

artículo 4º anterior que administren inmuebles propiedad de la 

Municipalidad, deberán rendir semestralmente en los meses de Mayo y 

Noviembre respectivo, un informe contable y de administración sobre su 

gestión.  Dichos informes se presentaran ante la Auditoría Municipal, la 

que dentro del término de dos meses contado a partir del recibo de dicho 

documento, rendirá un informe de resultados al Concejo. El 

incumplimiento injustificado de esta obligación, será causal de resolución 

del convenio de administración. 

5. Se pide la Firmeza”. COMUNIQUESE. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, no se aprueba 

la firmeza. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, no señor, continuamos. 

ARTICULO III.XIV 

DICTAMEN N° 084-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  

“En reunión extraordinaria celebrada el día martes 12 de noviembre del 

2019, contando con la asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, 

Joaquín Sandoval Corrales, Secretario, Elizabeth Díaz Fernández, Asesora, 

Lorena Miranda Carballo, Asesora, Arturo Quirós Muñoz, Asesor , se conoció lo 

siguiente: 

SM-1082-19 se conoció nota suscrita por la señora Flor Montoya Azofeifa, 

Presidenta de la Asociación Urbanización Bosques de Oriente.  

SM-01834-19 se conoció nota suscrita por la señora Flor Montoya 

Azofeifa, Asociación Urbanización Bosques de Oriente.  

Considerando 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 24-19, celebrada el día 17 de junio de 2019, 

Artículo 2°, inciso 24 se conoció nota suscrita por la señora Flor Montoya 

Azofeifa, Presidenta de la Asociación Urbanización Bosques de Oriente 

que expresa:  

“Asunto: Renovación de Convenio de Administración de dos Parques 

Infantiles y dos Áreas Verdes. Reciban un atento saludo de parte de la 

Junta Directiva de la Asociación Urbanización Bosques de Oriente. 

Cordialmente, solicitamos nos otorguen un mes de prórroga para 



52 
 

presentar la nueva Personería Jurídica, la cual según nos informa 

nuestro abogado, aún está en proceso de inscripción ante el Registro 

Nacional, por cuanto la Asamblea General Ordinaria, en la cual se 

nombró nueva directiva, se llevó a cabo el lunes 13 de mayo de 2019. 

Les tamos presentando toda la documentación requerida, inclusive se la 

personería que se venció el 15 de mayo 2019. Nuestro compromiso es 

que inmediatamente salga la nueva personería la estaremos haciendo 

llegar a sus oficinas.” 

2. Que en Sesión Ordinaria N° 35-19, celebrada el día 09 de setiembre de 

2019, Artículo 2°, inciso 43 se conoció nota suscrita por la señora Flor 

Montoya Azofeifa, Presidenta de la Asociación Urbanización Bosques de 

Oriente que expresa:  

“Asunto: Renovación de Convenio de Administración de dos Parques 

Infantiles y dos Áreas Verdes. De acuerdo con nuestra solicitud del junio, 

recibida por ustedes el día 13 donde presentamos la documentación 

requerida para la renovación del Convenio de Administración de 

Parques y Áreas Verdes y solicitamos una prórroga para la presentación 

de la nueva Personería Jurídica, que se encontraba en proceso de 

inscripción ante el Registro, nos complace informar que ya esté 

debidamente inscrita con los resultados de la Asamblea General 

Ordinaria, realizada el Lunes 13 de mayo 2019.” 

 

Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Otorgar en Administración el siguiente bien inmueble:  

ORGANIZACION CEDULA 

JURIDICA 

PRESIDENTE DISTRITO DIRECCION BIEN 

INMUEBLE 

A 

ADJUDICAR 

Asociación 

Urbanización 

Bosques de 

Oriente.  

3-002-

497459 

Flor María 

Montoya 

Azofeifa  

Mata de 

Plátano 

Los parques 

infantiles 

están sobre 

la calle 

principal al 

Según 

consulta al 

Registro 

Nacional, 

Folio Real 
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2. Autorizar a la Alcaldesa para que firme el convenio de administración 

entre la Municipalidad de Goicoechea y Asociación Urbanización 

Bosques de Oriente. 

3. Comunicar al Concejo de Distrito de Mata de Plátano para su 

conocimiento. 

4. Recordar a la Asociación que debe cumplir con lo establecido en el 

artículo 10° del Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento 

de los Inmuebles e Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques 

Públicos, en el cual se indica “Las organizaciones indicadas en el 

artículo 4º anterior que administren inmuebles propiedad de la 

Municipalidad, deberán rendir semestralmente en los meses de Mayo y 

Noviembre respectivo, un informe contable y de administración sobre su 

final del 

residencial, 

las 2 áreas 

verdes, una 

en lote 2 F y 

la otra lote 

7F. 

510398, y 

plano 

catastro SJ 

666687-

2000 y SJ 

666686-

2000, 

Provincia 

San José, 

adjudicar 

únicamente 

parque 

infantil y 

zonas 

verdes. 

Conforme al 

Artículo 40 

de la Ley de 

Planificación 

Urbana Zona 

Municipal  
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gestión.  Dichos informes se presentaran ante la Auditoría Municipal, la 

que dentro del término de dos meses contado a partir del recibo de dicho 

documento, rendirá un informe de resultados al Concejo. El 

incumplimiento injustificado de esta obligación, será causal de resolución 

del convenio de administración. 

5. Se pide la Firmeza”. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el  Dictamen  

N°084-19 Comisión de Comisión de Asuntos Sociales, el cual por 

unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza  

del  Dictamen N°084-19 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por  

unanimidad  de votos se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto  

del Dictamen N°084-19 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°084-19 Comisión de Asuntos Sociales, la cual 

por  unanimidad se aprueba como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°14 

“Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo 

Municipal: 

1. Otorgar en Administración el siguiente bien inmueble:  

ORGANIZACION CEDULA 

JURIDICA 

PRESIDENTE DISTRITO DIRECCION BIEN 

INMUEBLE 

A 

ADJUDICAR 

Asociación 

Urbanización 

Bosques de 

Oriente.  

3-002-

497459 

Flor María 

Montoya 

Azofeifa  

Mata de 

Plátano 

Los parques 

infantiles 

están sobre 

la calle 

principal al 

final del 

residencial, 

Según 

consulta al 

Registro 

Nacional, 

Folio Real 

510398, y 

plano 
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2. Autorizar a la Alcaldesa para que firme el convenio de administración 

entre la Municipalidad de Goicoechea y Asociación Urbanización 

Bosques de Oriente. 

3. Comunicar al Concejo de Distrito de Mata de Plátano para su 

conocimiento. 

4. Recordar a la Asociación que debe cumplir con lo establecido en el 

artículo 10° del Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento 

de los Inmuebles e Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques 

Públicos, en el cual se indica “Las organizaciones indicadas en el 

artículo 4º anterior que administren inmuebles propiedad de la 

Municipalidad, deberán rendir semestralmente en los meses de Mayo y 

Noviembre respectivo, un informe contable y de administración sobre su 

gestión.  Dichos informes se presentaran ante la Auditoría Municipal, la 

que dentro del término de dos meses contado a partir del recibo de dicho 

las 2 áreas 

verdes, una 

en lote 2 F y 

la otra lote 

7F. 

catastro SJ 

666687-

2000 y SJ 

666686-

2000, 

Provincia 

San José, 

adjudicar 

únicamente 

parque 

infantil y 

zonas 

verdes. 

Conforme al 

Artículo 40 

de la Ley de 

Planificación 

Urbana Zona 

Municipal  



56 
 

documento, rendirá un informe de resultados al Concejo. El 

incumplimiento injustificado de esta obligación, será causal de resolución 

del convenio de administración. 

5. Se pide la Firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO III.XV 

DICTAMEN N° 085-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  

“En reunión extraordinaria celebrada el día martes 12 de noviembre del 

2019, contando con la asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, 

Joaquín Sandoval Corrales, Secretario, Elizabeth Díaz Fernández, Asesora, 

Lorena Miranda Carballo, Asesora, Arturo Quirós Muñoz, Asesor , se conoció lo 

siguiente: 

SM-0825-19se conoció oficio ADIGE-052019-02, suscrito por la señora 

Elith León Aguilar, Presidenta, Asociación de Desarrollo Integral 

Guadalupe Este ADIGE.  

Considerando  

1. Que en Sesión Ordinaria N° 19-19, celebrada el día 13 de mayo de 

2019, Artículo 5°, inciso 14 se conoció oficio ADIGE-052019-02, suscrito 

por la señora Elith León Aguilar, Presidenta, Asociación de Desarrollo 

Integral Guadalupe Este ADIGE que expresa:  

“La suscrita Elieth Mayela León Aguilar, portadora de la cédula de 

identidad 3-0215-0891, en mi calidad de Presidente de la Asociación de 

Desarrollo Integral Guadalupe Este, cédula jurídica 3-002-071573, 

presento ante este Concejo Municipal, la documentación 

correspondiente para realizar la Renovación del Convenio para la 

Administración, uso y funcionamiento  de las instalaciones que nuestra 

Asociación Administrativa.  Cabe mencionar que nuestra Asamblea 

General Ordinaria acordó N° 44 del 11 de enero del 2015, aprobó por 

unanimidad enviar las solicitudes de renovación correspondientes de 

este Convenio, Este Convenio ha cumplido 32 años de funcionamiento 

sin interrupciones y sin inconvenientes por parte de los asociados ni del 

Concejo Municipal.  Agradecemos el trámite correspondiente a esta 

nueva solicitud para poder continuar con los proyectos en pro de las 

comunidades adscritas a nuestra Asociación. Para tales efectos 

adjuntamos la siguiente documentación: 1- Proyecto de Administración y 
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uso del Inmueble. 2- Formulario de solicitud para administración, uso y 

funcionamiento de los inmuebles e instalaciones comunales, deportivas 

y parques públicos. 3- Certificación del Registro Nacional de la 

Asociación. 4- Certificación de personería jurídica por parte de 

DINADECO. 5- Informe económico del periodo enero-marzo 2019. 6- 

Reglamento de uso del salón comunal A.D.I.G.E. 7- Carta de la 

Municipalidad de Goicoechea indicando la presentación de los informes 

semestrales de otros periodos. 8- Certificación notarial de que nuestros 

libros se encuentran al día.” 

Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Otorgar en Administración el siguiente bien inmueble:  

ORGANIZACION CEDULA 

JURIDICA 

PRESIDENTE DISTRITO DIRECCION BIEN 

INMUEBLE 

A 

ADJUDICAR 

Asociación de 

Desarrollo 

Integral 

Guadalupe Este 

ADIGE 

3-002-

071573 

Eliette Mayela 

León Aguilar  

Guadalupe Del cruce 

de Moravia 

400 este 

100 norte   

Según 

consulta al 

Registro 

Nacional, 

Finca Real 

Matricula 

213.538, con 

plano 

catastro SJ. 

144184-93 

Provincia 

San José, 

adjudicar 

únicamente 

el salón 

comunal. 

Conforme al 

Artículo 40 
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2. Autorizar a la Alcaldesa para que firme el convenio de administración 

entre la Municipalidad de Goicoechea y Asociación de Desarrollo 

Integral Guadalupe Este ADIGE 

3. Comunicar al Concejo de Distrito de Mata de Plátano para su 

conocimiento. 

4. Recordar a la Asociación que debe cumplir con lo establecido en el 

artículo 10° del Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento 

de los Inmuebles e Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques 

Públicos, en el cual se indica “Las organizaciones indicadas en el 

artículo 4º anterior que administren inmuebles propiedad de la 

Municipalidad, deberán rendir semestralmente en los meses de Mayo y 

Noviembre respectivo, un informe contable y de administración sobre su 

gestión.  Dichos informes se presentaran ante la Auditoría Municipal, la 

que dentro del término de dos meses contado a partir del recibo de dicho 

documento, rendirá un informe de resultados al Concejo. El 

incumplimiento injustificado de esta obligación, será causal de resolución 

del convenio de administración. 

5. Se pide la Firmeza”. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el  Dictamen  

N°085-19 Comisión de Comisión de Asuntos Sociales, el cual por 

unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza  

del  Dictamen N°085-19 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por  

mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°085-19 

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

de la Ley de 

Planificación 

Urbana Zona 

Municipal 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto  

del Dictamen N°085-19 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°085-19 Comisión de Asuntos Sociales, la cual 

por  mayoría de votos se aprueba como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°15 

“Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo 

Municipal: 

1. Otorgar en Administración el siguiente bien inmueble:  

ORGANIZACION CEDULA 

JURIDICA 

PRESIDENTE DISTRITO DIRECCION BIEN 

INMUEBLE 

A 

ADJUDICAR 

Asociación de 

Desarrollo 

Integral 

Guadalupe Este 

ADIGE 

3-002-

071573 

Eliette Mayela 

León Aguilar  

Guadalupe Del cruce 

de Moravia 

400 este 

100 norte   

Según 

consulta al 

Registro 

Nacional, 

Finca Real 

Matricula 

213.538, con 

plano 

catastro SJ. 

144184-93 

Provincia 

San José, 

adjudicar 

únicamente 

el salón 

comunal. 

Conforme al 

Artículo 40 

de la Ley de 
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2. Autorizar a la Alcaldesa para que firme el convenio de administración 

entre la Municipalidad de Goicoechea y Asociación de Desarrollo 

Integral Guadalupe Este ADIGE 

3. Comunicar al Concejo de Distrito de Mata de Plátano para su 

conocimiento. 

4. Recordar a la Asociación que debe cumplir con lo establecido en el 

artículo 10° del Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento 

de los Inmuebles e Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques 

Públicos, en el cual se indica “Las organizaciones indicadas en el 

artículo 4º anterior que administren inmuebles propiedad de la 

Municipalidad, deberán rendir semestralmente en los meses de Mayo y 

Noviembre respectivo, un informe contable y de administración sobre su 

gestión.  Dichos informes se presentaran ante la Auditoría Municipal, la 

que dentro del término de dos meses contado a partir del recibo de dicho 

documento, rendirá un informe de resultados al Concejo. El 

incumplimiento injustificado de esta obligación, será causal de resolución 

del convenio de administración. 

5. Se pide la Firmeza”. 

VOTO EN CONTRA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 

N°085-19 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

ARTICULO III.XVI 

DICTAMEN N° 087-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  

“En reunión ordinaria celebrada el día viernes 15 de noviembre del 2019, 

contando con la asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente,  Joaquín 

Sandoval Corrales,  Secretario, se conoció lo siguiente: 

SM-01713-19 se conoció oficio COM-SOC-44-2019, suscrito por el señor 

Nelson Salazar Agüero, Presidente de la Comisión de Asuntos Sociales. 

Considerando:  

Planificación 

Urbana Zona 

Municipal 
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1. Que en Sesión Ordinaria N° 33-19, celebrada el día 26 de agosto del 

2019, Artículo 2°, inciso 20) se conoció oficio COM-SOC-44-2019, 

suscrito por el señor Nelson Salazar Agüero, Presidente de la Comisión 

de Asuntos Sociales a letra dice: 

“Hago traslado de nota de fecha 22 de agosto del 2019 suscrita por la 

señora Gabriela Villalobos B, Presidente Comité de Vecinos 

Urbanización Prusia para que sea conocida en el PM de la Sesión 

Municipal.” 

2. Que en nota suscrita por la señora Gabriela Villalobos B, a letra dice: 

“Reciban un cordial saludo de nuestra parte, la razón de la presente es 

solicitar respetuosamente la concesión de la administración del Salón 

Comunal de la Urbanización Prusia, al solicitud la realizamos por las 

siguientes razones: 

 La anterior concesión venció en mayo del presente año. 

 Debido a inexperiencia la Personería Jurídica del anterior 

concesionario caduco, por lo que los vecinos interesados en 

mantener el salón comunal se agruparon en torno a nuevo comité de 

Vecinos. 

 El Pago de los servicios públicos, electricidad y agua, se han 

mantenido de manera ininterrumpida desde su instalación por parte 

de colaboraciones voluntarias de los vecinos.  

 De forma personal asumí la Habilitación por parte del Ministerio de 

Salud y al día de hoy el Salón Cuenta con permisos de 

Funcionamiento 

 Se han realizado constantes gestiones vecinales para mejorar 

estructurales que ante la Municipalidad que permiten mantener el 

salón en buen estado para su uso. 

 La urbanización forma parte del Programa de Seguridad Comunitaria 

del ministerio de Seguridad, por lo que resulta de suma importancia 

mantener el salón administrado por el comité local de Vecinos con el 

fin de evitar la intromisión de personas ajenas a la comunidad y 

mantener el bajo índice de incidentes de seguridad que la 

Urbanización mantiene desde la implementación del programa. 
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Agradecemos se tome en cuente la anterior solicitud para lo cual se 

adjunta el Formulario correspondiente. No omitimos manifestar que 

este comité se compromete a realizar las gestiones necesarias para 

formar una asociación con personería jurídica lo antes posible con el 

fin de completar los requisitos para la concesión de Inmuebles de la 

Municipalidad de Goicochea.” 

Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Se le informa para que esta Comisión pueda dictaminar afirmativamente 

la firma del convenio entre la Administración y la Asociación debe 

cumplirse una serie de requisitos los cuales se encuentran en el 

Departamento de Secretaria. 

2. Se le comunique a los interesados.  

3. Se solicita la Firmeza.” 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, este es un 

Adendum al dictamen que acabamos de aprobar, porque dice 87, Adendum al 

dictamen 87 y el 87-19 es el que aprobamos en el punto anterior. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, no lo hemos, vamos a revisar, 

estamos en el dictamen 87 donde un comité de vecinos está solicitando un 

área, después de ese viene el adendum. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa a bueno, a okay. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, lo que está solicitando en este, 

si, uno es amigo, don Daniel perdón, es que el 87 es de asuntos sociales y el 

Adendum del 87 es de Comisión de Obras, muchas gracias, gracias por la 

observación. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el  Dictamen  

N°087-19 Comisión de Comisión de Asuntos Sociales, el cual por 

unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza  

del  Dictamen N°087-19 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por  

mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 87-19 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto  

del Dictamen N°087-19 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°087-19 Comisión de Asuntos Sociales, la cual 

por  mayoría de votos se aprueba como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°16 

“Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo 

Municipal: 

1. Se le informa para que esta Comisión pueda dictaminar afirmativamente 

la firma del convenio entre la Administración y la Asociación debe 

cumplirse una serie de requisitos los cuales se encuentran en el 

Departamento de Secretaria. 

2. Se le comunique a los interesados.  

3. Se solicita la Firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN N° 87-19 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

ARTICULO III.XVII 

ADENDUM AL DICTAMEN N° 087-2019 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS  

 “En reunión ordinaria celebrada el día 12 de noviembre de 2019, con la 

presencia de los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente; 

Rosa Alvarado Cortés, Vicepresidenta y como Asesor Milton Cruz Campos, se 

conoció:  

CONSIDERANDO 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 43-19, celebrada el día 04 de noviembre de 

2019, Artículo 6.7 se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 087-19 de 

esta Comisión, que a letra dice: 

“1. Tomar nota del oficio SM-01715-19, con el cual fue trasladado el 

oficio AG-05465-2019, lo anterior debido a que la Comisión de Plan 

Regulador emitió el dictamen 009-19 en relación al mencionado oficio y 

fue aprobado en Sesión Ordinaria 40-19, celebrada el día 14 de octubre 

de 2019,artículo 6°. 

2. Se informe a los interesados. 
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3. Se solicita la firmeza”. 

2. Que por un error material se indicó el oficio AG-05465-2019 siendo lo 

correcto AG-05464-2019. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal:  

1. Se corrija el error material del Dictamen N°087-19 de la Comisión de 

Obras Públicas específicamente en el Por Tanto punto #1, para que se 

lea correctamente oficio AG-05464-2019. 

2. Se informe a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el  Adendum 

al Dictamen  N°087-19 Comisión de Comisión Obras Públicas, el cual por 

unanimidad se aprueba 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza  

del Adendum al Dictamen N°087-19 Comisión de Obras Públicas, la cual 

por  unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto  

del Adendum al Dictamen N°087-19 Comisión de Obras Públicas, el cual 

por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Por tanto del Adendum al Dictamen N°087-19 Comisión de Obras 

Públicas, la cual por  unanimidad se aprueba como se detalla a 

continuación: 

ACUERDO N° 17 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal:  

1. Se corrija el error material del Dictamen N°087-19 de la Comisión de 

Obras Públicas específicamente en el Por Tanto punto #1, para que se 

lea correctamente oficio AG-05464-2019. 

2. Se informe a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO III.XVIII 

DICTAMEN N° 115-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

“En reunión ordinaria celebrada viernes 01 de noviembre de 2019, con la 

presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval 

Corrales, Vicepresidente, se conoció lo siguiente: 
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SM-02025-19 en Sesión Ordinaria Nº 38-19, celebrada el día 30 de 

setiembre de 2019, Artículo 2°,  inciso 17) conoció oficio AG-06243-2019 

suscrito por la Alcaldesa Municipal. 

CONSIDERANDO 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 38-19, celebrada el día 30 de setiembre de 

2019, Artículo 2°,  inciso 17) conoció oficio AG-06243-2019 suscrito por 

la Alcaldesa Municipal, el cual señala: 

“Remito memorándum rubricado por el departamento de Recursos 

Humanos, por medio del cual comunica la fecha de cese del personal 

interino.” 

2. Que en Sesión Ordinaria Nº 39-19, celebrada el 07 de octubre de 2019, 

artículo 4º, se conoció la creación de la Comisión Especial para el 

Nombramiento de la Jefatura de la Secretaria Municipal. 

3. Que dentro de las funciones de la Comisión Especial para el 

Nombramiento de la Jefatura de la Secretaria Municipal le corresponde 

el nombramiento de la Jefatura, razón por la cual el tema que trata el SM 

02025-19 es asunto de dicha comisión.  

Por tanto, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Tomar nota en virtud que el SM 2025-19 fue retraído y se acordó con el 

Acuerdo N° 16 en Sesión Ordinaria 31-19, celebrada el día 12 de agosto 

de 2019, Artículo 17°, ampliar en nombramiento de la señora Yoselyn 

Mora Calderón.  

2. Comunicar este acuerdo a la Alcaldesa Municipal para conocimiento. 

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, doña Rosa favor emitir su 

voto, se toma nota en vista de que ya fue nombrado, estamos en la votación 

doña Rosa, es solamente tomar nota porque ya fue retraído ese documento al 

Concejo Municipal y sometido a votación, eso es todo, se tomando nota de 

parte de la comisión, okay perfecto. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el  Dictamen  

N°0115-19 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de 

votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN  N°0115-19 COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS  

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza  

del  Dictamen N°115-19 Comisión de Gobierno y Administración, la cual 

por  mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN  N°0115-19 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS  

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto 

del Dictamen N°115-19 Comisión de Gobierno y Administración, la cual 

por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN  N°0115-19 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS  

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°115-19 Comisión de Gobierno y Administración, 

la cual por  mayoría de votos se aprueba como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 18° 

“Por tanto, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo 

Municipal: 

1. Tomar nota en virtud que el SM 2025-19 fue retraído y se acordó con el 

Acuerdo N° 16 en Sesión Ordinaria 31-19, celebrada el día 12 de agosto 

de 2019, Artículo 17°, ampliar en nombramiento de la señora Yoselyn 

Mora Calderón.  

2. Comunicar este acuerdo a la Alcaldesa Municipal para conocimiento. 

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN  N°0115-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS  

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

ARTÍCULO III.XIX 

DICTAMEN N° 116-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

“En reunión ordinaria celebrada viernes 01 de noviembre de 2019, con la 

presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval 

Corrales, Vicepresidente, se conoció lo siguiente: 

SM-1099-18en Sesión Ordinaria Nº 28-19, celebrada el día 09 de julio de 

2018, Artículo 2°,  inciso 7) conoció oficio AG-04075-2018 suscrito por la 

Alcaldesa Municipal. 

CONSIDERANDO 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 28-19, celebrada el día 09 de julio de 2018, 

Artículo 2°,  inciso 7) conoció oficio AG-04075-2019 suscrito por la 

Alcaldesa Municipal, el cual señala: 

Anexo oficio DH 0259-2018, de fecha 02 de julio de 2018, suscrito por el 

Dr. Luis Hidalgo Pereira, Director de Desarrollo Humano, y criterio legal 

externado por el Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, mediante 

S.J. 202-2018, para la firma de convenio entre la Municipalidad de 

Goicoechea y el SINIRUBE, herramienta que sirve de insumo para 

algunos procesos que se ejecutan, según detalla como becas de estudio 

municipal y los estudios socioeconómicos. 

2. Que mediante DH-0259-2018 de fecha 02 de julio de 2018 suscrito por 

el Dr. Luis Hidalgo Pereira, Director de la Dirección de Desarrollo 

Humano en el cual manifiesta que de acuerdo a lo recomendado por el 

Lic. Salazar Castro, el indicado convenio debe ser remitido por su 

persona al Concejo Municipal para su estudio y aprobación, lo cual 

coincide con el criterio de este servidor. 

Es importante mencionar que la Licda. Irene Hernández y el Lic. Gary 

Soto, manifiestan la disposición de hacer una presentación ante el 

Concejo Municipal para que se conozca a detalle el programa y los 

beneficios que este traería a la Corporación. 

No obstante, estoy en la disposición de colaborar en la logística que se 

requiera para tales fines, esto por cuanto como máxima autoridad del 
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cantón respetuosamente, considero dicha remisión debe ser realizada 

directamente por su Despacho, considerando los adjuntos electrónicos 

remitidos por este servidor, salvo mejor criterio de su persona. Lo 

anterior para los fines que se consideren convenientes. 

3. Que mediante D.J. 202-2018 de fecha 18 de junio de 2018 suscrito por 

el Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico en el cual manifiesta que 

SINIRUBE es un programa del Gobierno de la República que tiene como 

función reunir la información de los beneficiarios de las distintas 

instituciones públicas que recibieron o reciben algún tipo de beneficio de 

éstas a través de dicho sistema, se pretende el intercambio y unificación 

de datos de todas las personas que son beneficiarias de las distintas 

ayudas sociales que varios entes públicos otorgan. Por lo anterior, 

consideramos que esta Municipalidad puede formar parte de dicho 

sistema, pues no existe prohibición legal al respecto y se enmarca 

dentro de las competencias para la suscripción de un Convenio con 

otros entes públicos. Más si ello se utiliza como una herramienta que 

permita maximizar la inversión en becas que actualmente se otorga, por 

ejemplo para evitar la duplicidad de beneficios, esto en el caso de 

estudiantes que ya reciben otras ayudas por igual concepto de otros 

entes públicos, y que con ello se tenga la información veraz y necesaria 

para hacer llegar esas ayudas a personas que si la están necesitando, y 

carecen de dichas ayudas. 

Nos permitimos recordar muy respetuosamente que todo Convenio del 

que esta Municipalidad pretenda ser parte, debe de ser remitido con la 

documentación técnica pertinente al Concejo Municipal, por lo que en la 

eventualidad de considerar la Sra. Alcaldesa que si es factible para esta 

Municipalidad ser parte de esta iniciativa, deberá hacer traslado de la 

propuesta a conocimiento y aprobación del Concejo Municipal. 

Consideramos que la escasa fundamentación contenida en el oficio DH 

0221-2018, de la Dirección de Desarrollo Humano, puede ser 

insuficiente…por ello puede ser solicitado al Lic. Hidalgo Pereira que 

aporte una mayor justificación y base de apoyo documental sobre las 

bondades que esa iniciativa podría ofrecer a la Municipalidad. 
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4. Que mediante DH-0221-2018 de fecha 06 de junio de 2018 suscrito por 

el Dr. Luis Hidalgo Pereira, Director de la Dirección de Desarrollo 

Humano en el cual manifiesta que es de gran importancia e interés para 

esta Dirección la firma del convenio, ya que es una herramienta 

informativa que sirve de insumo para algunos de los procesos que se 

ejecutan, como por ejemplo: las becas de estudio municipal y los 

estudios socioeconómicos. Lo que tendría como consecuencia positiva 

el ahorro en términos de tiempo en la entrega de los productos finales, 

así como tener toda la información social actualizada y de primera mano 

de las personas posibles beneficiarias. 

Es importante anotar que una vez firmado el convenio, el Departamento 

de Cómputo debe integrarse al proceso, ya que será por medio de este 

departamento que se canalice la información requerida, para la 

homologación de los datos. 

Lo anterior para los fines pertinentes. 

Por tanto, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Autorizar a la Alcaldesa Municipal para que suscriba el Convenio de 

Cooperación entre el Sistema Nacional de Información y Registro Único 

de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) y la Municipalidad de 

Goicoechea para acceso a información que facilitaría la tramitología de 

procesos externos vinculantes a esta dependencia y otras, en el marco 

de la Ley 9137 de Creación del Sistema Nacional de Información y 

Registro Único de Beneficiarios del Estado. 

2. Comunicar este acuerdo al Dr. Luis Hidalgo Pereira, Director de la 

Dirección de Desarrollo Humano para lo que corresponda. 

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el  Dictamen  

N°116-19 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad 

se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza  

del Dictamen N°116-19 Comisión de Gobierno y Administración, la cual 

por  unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto  

del Dictamen N°116-19 Comisión de Gobierno y Administración, el cual 

por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Por tanto del Dictamen N°116-19 Comisión de Gobierno y Administración, 

la cual por  unanimidad se aprueba como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°19 

“Por tanto, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo 

Municipal: 

1. Autorizar a la Alcaldesa Municipal para que suscriba el Convenio de 

Cooperación entre el Sistema Nacional de Información y Registro Único 

de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) y la Municipalidad de 

Goicoechea para acceso a información que facilitaría la tramitología de 

procesos externos vinculantes a esta dependencia y otras, en el marco 

de la Ley 9137 de Creación del Sistema Nacional de Información y 

Registro Único de Beneficiarios del Estado. 

2. Comunicar este acuerdo al Dr. Luis Hidalgo Pereira, Director de la 

Dirección de Desarrollo Humano para lo que corresponda. 

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 

ARTICULO III. XX 

DICTAMEN N° 117-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

“En reunión ordinaria celebrada viernes 01 de noviembre de 2019, con la 

presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval 

Corrales, Vicepresidente, se conoció lo siguiente: 

SM-1264-18: SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA ANDREA 

MORA ARTAVIA, PRESIDENTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ 

DE VECINOS Y VECINAS PRO MEJORAS URBANIZACIÓN OLYMPOS. 

SM-2123-18: SE CONOCIÓ DICTAMEN N° 129-18 DE LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. 

CONSIDERANDO QUE: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 31-18, celebrada el día 30 de julio de 2018, 

Artículo 2°, Inciso 20°, se conoció nota suscrita por la señora Andrea 
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Mora Artavia, Presidenta de la Junta Directiva del Comité de Vecinos y 

Vecinas Pro Mejoras Urbanización Olympos, en la cual señalan: 

Reciba un saludo cordial. El pasado 31 de mayo del año en curso, 

participamos en una reunión que fue convocada por el Comité Pro Feria 

del Agricultor y la Mesa de Diálogo Social de Purral, se realizó en el salón 

de la Parroquia San Pío X, y básicamente se habló de la posibilidad de 

tener la Feria de Agricultor dentro la· Urbanización Olympos 

(específicamente costado noreste del EBAIS); pero no se llegó a algún 

acuerdo en firme, fue algo únicamente informativo. 

No hemos vuelto a escuchar sobre esta propuesta, tampoco hemos recibido 

una convocatoria oficial de parte de las instancias que están promoviendo 

este proyecto para realizar una consulta pública a nuestra comunidad y 

conocer nuestra opinión. Queremos manifestar nuestro interés y 

preocupación por conversar sobre este tema; así que, si ustedes tienen 

alguna noticia sobre este proyecto Feria del Agricultor, en qué lugar exacto 

se va a establecer, o si saben de alguna reunión formal de consulta en 

nuestra comunidad, les agradecemos que nos pongan al tanto. Somos una 

comunidad organizada y en varias reuniones con los vecinos (as) muchos 

han preguntado sobre la propuesta de la Feria del Agricultor. Nosotros como 

Junta Directiva, organizamos un ejercicio de encuesta, precisamente para 

conocer la percepción que tienen los vecinos y vecinas sobre este proyecto y 

conocer su opinión. Con esto queremos contribuir con el proceso de consulta 

pública que normalmente se debe de realizar en la comunidad que va a estar 

involucrada en un proyecto como este. La Junta Directiva en representación 

de los vecinos y vecinas, compartimos con usted el resultado de este 

ejercicio: la mayoría no está de acuerdo en que la Feria del Agricultor se 

realice dentro o en las cercanías de la Urbanización Olympos. Estos son los 

principales argumentos de nuestro desacuerdo, así como nuestras 

preocupaciones: 

1. Algunos podrán pensar que el proyecto es un beneficio económico, 

puede ser visto como un proyecto de desarrollo comunal, que va a 

generar de empleos, dar un servicio de accesibilidad al adquirir 

productos de la feria, entre algunos; pero más allá de estos 

argumentos, la mayoría opina que la cercanía de la Feria en nuestra 
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comunidad va a traer desventajas y situaciones de vulnerabilidad social 

y ambiental. 

2. Nuestras familias, calles, aceras y zonas verdes que tanto nos ha 

costado recuperar y mantener, van a estar expuestas a la basura que 

se genere de esta actividad. Aunque nos digan que se harán cargo de 

la basura y el orden, sabemos por experiencia que en este tipo de 

actividades las comunidades cercanas siempre sufren por la basura, 

malos olores y desorden. 

3. En los últimos dos años, hemos tenido un trabajo muy arduo en 

coordinación directa con la Fuerza Pública para recuperar los espacios 

que ha sido tomados por la delincuencia y nos preocupa que este gran 

esfuerzo que ha hecho la comunidad se venga abajo por el "tumulto" 

que produce este tipo de actividades y que es aprovechado por 

delincuentes para realizar sus actos ilícitos. La mayoría de las 

personas opinaron que traer esta Feria va a aumentar la delincuencia 

en nuestra comunidad. 

4. Por otro lado, el ruido que se va a manejar desde la noche anterior del 

viernes y en la madrugada del sábado por el montaje de puestos, la 

entrada y salida de vehículos y camiones, las voces que genera la 

gente cuando está realizando la actividad, etc. va a interrumpir el 

descanso de las familias de la Urbanización, que desean que llegue el 

fin de semana para poder dormir un poco más y descansar en la 

tranquilidad de su hogar. Muchos opinaron que su privacidad y espacio 

se van a ver afectados. 

5. Hemos estado esperando por años que las Instancias Competentes 

vengan a reparar la red de calles internas (porque lo que tenemos hoy 

son huecos con calle); imagínese ahora teniendo el ingreso de 

camiones y vehículos a la Urbanización, van a destruir más lo que 

queda de esta infraestructura. 

6. Muchas personas vienen a las Ferias en sus vehículos, esto significa 

que las aceras de la Urbanización van a ser utilizadas de parqueo, no 

existe un parqueo cercano que pueda cubrir esta necesidad de los 

usuarios de la Feria. Otro escenario es que vamos a tener que lidiar 

con personas que van a dejar sus vehículos mal parqueados y muchos 
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no van a poder salir de sus propiedades por tener vehículos 

estacionados u otros obstáculos en frente de su casa, aunando a que 

posiblemente vayamos a tener la presencia de "cuida-carros" que 

algunos se andarán ganando el sustento horadamente, pero otros 

estarán más bien haciendo daños a los vehículos. Esta situación va a 

alterar el orden y a traer discusiones y enfrentamientos. 

7. Otro punto que a nuestra comunidad le preocupa es el manejo de las 

necesidades fisiológicas de las personas, porque, aunque se instalen 

letrinas, siempre existen personas inescrupulosas que van a estar 

defecando o miccionando en los alrededores, especialmente en las 

zonas verdes. Hoy en día luchamos, sufrimos esta problemática, ya 

que delincuentes vienen especialmente en los alrededores de las 

gradas cercanas al Play a miccionar y defecar, son los mismos vecinos 

que hemos tenido que salir en grupos a limpiar y recuperar esas zonas, 

esto sin tener la Feria acá, ahora teniéndola se percibe que este 

problema va a aumentar. 

8. Tenemos el EBAIS, la Asociación Cristina de Jóvenes (ACJ), el 

ASEMBIS y la Parroquia San Pío X, sitios en donde constantemente 

·se acercan familias. Si actualmente hay un problema serio de "botad 

eros a cielo abierto de basura" que está muy cerca de estos sitios y del 

lugar dónde se piensa poner la Feria, qué va a pasar con la 

proliferación de moscas y otros vectores de enfermedades, con el 

manejo de excretas, aguas servidas, la basura orgánica e inorgánica, 

etc. Estamos convencidos que establecer la feria acá, va a empeorar 

las condiciones de salubridad de esta zona y las poblaciones más 

vulnerables como niños (as), jóvenes y adultos mayores son los que 

van a sufrir más las consecuencias. 

9. Que a raíz de la oposición de los vecinos de la Urbanización Los 

Olympos para que se instaure en ese lugar la feria del agricultor el 

Comité Pro Feria del Agricultor en el Distrito de Purral desistió de 

realizar dicha feria en el indicado lugar. 

2. Que en Sesión Ordinaria N° 47-18, celebrada el día 19 de noviembre de 

2018, Artículo 21°, se conoció el dictamen N° 129-18 de la Comisión de 

Gobierno y Administración, al respecto, el Presidente del Concejo 



74 
 

Municipal somete a votación retirarlo, asimismo por mayoría de votos se 

aprueba retirar y devolver a dicha comisión para mejor resolver. 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Informar a los vecinos de la Urbanización Los Olympos que las gestiones 

para la instalación de la feria del agricultor en lo indicado por ellos en 

dicha urbanización, perdió interés a raíz de la oposición presentada. 

2. Se solicita la firmeza”. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el  Dictamen  

N°117-19 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad 

se aprueba 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza  

del  Dictamen N°117-19 Comisión de Gobierno y Administración, la cual 

por  unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto  

del Dictamen N°117-19 Comisión de Gobierno y Administración, el cual 

por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Por tanto del Dictamen N°117-19 Comisión de Gobierno y Administración, 

la cual por  unanimidad se aprueba como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 20 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Informar a los vecinos de la Urbanización Los Olympos que las 

gestiones para la instalación de la feria del agricultor en lo indicado por 

ellos en dicha urbanización, perdió interés a raíz de la oposición 

presentada. 

2. Se solicita la firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO III. XXI 

DICTAMEN N° 019-19 COMISION DE SEGURIDAD  

“En reunión ordinaria celebrada el día 08 de noviembre de 2019, con la 

presencia de Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortes, se 

conoció SM-2137-2019 de la Secretaría Municipal, donde traslada oficio 

SCMM-0917-10-2019, suscrito por el señor Giancarlo Casasola Chaves, 
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Presidente Municipal y la señora Marisol Calvo Sánchez, Secretaria, Concejo 

Municipalidad de Moravia.   

CONSIDERANDO: 

Que el señor Giancarlo Casasola Chaves, Presidente Municipal y la señora 

Marisol Calvo Sánchez, Secretaria, Concejo Municipalidad de Moravia, con el 

oficio SCMM-0917-10-2019, indican: 

“Asunto: Invitación a las comisiones de seguridad. 

Para los fines correspondientes se transcribe el acuerdo tomado por el Concejo 

Municipal, el cual dice: Ref. Acuerdo #2414-2019 Se dispensa de trámite de 

comisión I MOCIÓN Presentada por los Regidores Suplentes Rodrigo Zamora 

Méndez Partido Liberación Nacional, Daniel Torres Sandí Partido Frente 

Amplio y Alejandro Aguilar González Partido Unidad Social Cristiana, acogida 

por el Regidor Propietario Giancarlo Casasola Chaves. Considerando:  

1. Que quienes suscriben somos miembros activos de la Comisión Permanente 

de Seguridad en calidad de sustitutos de los Regidores Propietarios nombrados 

en dicha Comisión, según resolución de la presidencia municipal en sesión 

ordinaria N°109 celebrada el día 28 de mayo del año 2018, en cumplimiento del 

Artículo 49 del Código Municipal.  

2. Que los miembros de la Comisión de Seguridad consideramos de vital 

importancia contar con todo el apoyo, coordinación y alianzas de los diferentes 

grupos, instituciones y organizaciones dedicadas a la prevención en materia de 

seguridad.  

3. Que el Cantón de Moravia colinda al norte con el Cantón de Santo Domingo 

de Heredia, al sur con el Cantón de Goicoechea, al este con el Cantón de 

Vázquez de Coronado y al oeste con el Cantón de Tibás.  

4. Que es de interés de los miembros de esta comisión unir esfuerzos con los 

miembros de las Comisiones de Seguridad de las Municipalidades de los 

Cantones vecinos mencionados en el considerando 3, con el fin de redoblar 

esfuerzos en temas de seguridad en los límites cantonales. 

Por tanto, 

Se recomienda al Honorable Concejo Municipal aprobar, De manera 

respetuosa invitar a participar de la Sesión de la Comisión Seguridad del 

Concejo Municipal de Moravia, a los miembros que integren las Comisiones de 

Seguridad de las Municipalidades mencionadas en el punto 3 de los 
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considerandos. Tema: Buscar alianzas Intermunicipales en seguridad 

ciudadana. A celebrarse el jueves 24 de octubre del 2019, a las 19 horas, en el 

Salón de Sesiones del Concejo Municipal. Convocar a dicha sesión la 

presencia del jefe de la Policía Municipal de Moravia, señor Mario Ortega Díaz. 

Se les ruega a los miembros de las Comisiones de Seguridad confirmar 

asistencia al correo mcalvo@moravia.go.cr. ➢ POR UNANIMIDAD para la 

dispensa de trámite de comisión, por el fondo y aprobación definitiva de los 

ediles Giancarlo Casasola Chaves, Saúl F. Chinchilla Arguedas, Deyanira 

Chacón Torres, María Julia Loría Núñez, Daniel Torres Sandí en sustitución de 

Marcela Segura Elizondo -quien se encuentra ausente- Juan Artemio Carrasco 

Ocaña y Luis Enrique Padilla Quirós. EL CONCEJO MUNICIPAL DE MORAVIA 

EN SESIÓN ORDINARIA CIENTO OCHENTA CELEBRADA EL DIA SIETE DE 

OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, ACUERDA APROBAR CON 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN LA PRIMER MOCIÓN 

PRESENTADA POR  

LOS REGIDORES SUPLENTES RODRIGO ZAMORA MÉNDEZ PARTIDO 

LIBERACIÓN NACIONAL, DANIEL TORRES SANDÍ PARTIDO FRENTE 

AMPLIO Y ALEJANDRO AGUILAR GONZÁLEZ PARTIDO UNIDAD SOCIAL 

CRISTIANA, ACOGIDA POR EL REGIDOR PROPIETARIO GIANCARLO 

CASASOLA CHAVES EN RELACIÓN CON INVITACIÓN A SESIÓN DE LA 

COMISIÓN DE SEGURIDAD EL DÍA VEINTICUATRO DE OCTUBRE DEL 

AÑO EN CURSO (TRANSCRITO ANTERIORMENTE). ACUERDO 

DEFINITIVAMENTE APROBADO”. 

POR TANTO, esta comisión recomienda a este Honorable Concejo Municipal: 

 

1. Tomar nota del oficio SM-2137-19, que anexa SCMM-0917-10-2019, 

asunto invitación a las comisiones de seguridad, por suscrito por el 

señor Giancarlo Casasola Chaves, Presidente Municipal y la señora 

Marisol Calvo Sánchez, Secretaria, Concejo Municipalidad de Moravia, 

por encontrarse extemporáneo. 

2. Se solicita la firmeza”. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, si gracias, yo 

quisiera saber porque esta extemporáneo, si fue una invitación que se envió a 

la Comisión de Seguridad para que asistiera a este convivio, a esto que quería 
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hacer el Presidente Municipal de Moravia, porque la Comisión no vio eso y no 

le dio trámite para que la comisión pudiera existir, gracias. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, si en la misma dirección, 

yo estaba viendo que esto entro, por lo menos fue aprobado el día 07 de 

octubre, entonces lo que no entiendo es que si esto entro por el PM, porque si 

ya se sabía que se iba a dar eso, porque no se quiso participar en ese evento. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, ya en su 

momento una vez que la Comisión conoció la nota no coincidía la respuesta al 

señor Casasola, Presidente Municipal de Moravia y en su momento la comisión 

contesto la nota agradeciendo a la Presidencia Municipal de Moravia, en vista 

de que el día de la reunión coincidía con una sesión extraordinaria de este 

Concejo, entonces esa es la razón, ya la Comisión agradeció y este le solicitó, 

se puso a las órdenes para una próxima reunión, muchas gracias.  

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, la justificación 

bueno a mí no me satisface porque bien se podía haber tomado un acuerdo 

acá de que fueran dos o tres representantes de la Comisión que igual se 

hubiera aprobado aquí que se les pagara la dieta como se hizo cuando se 

envió a la señora Elizabeth Díaz y al señor Nelson Salazar a una sesión del 

Concejo Municipal a una audiencia al Concejo Municipal de Moravia, que al día 

de hoy no nos han dado informes, pero esa vez se les pago la dieta. 

El Regidora Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, creo que la 

decisión que tomó la Comisión de Seguridad fue la correcta porque ese día 

había cosas muy importantes que tratar en este Concejo. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el  Dictamen  

N°019-19 Comisión de Seguridad, el cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN  N°019-19 COMISIÓN DE 

SEGURIDAD 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza  

del Dictamen N°019-19 Comisión de Seguridad, la cual por mayoría de 

votos se aprueba. 
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VOTOS EN CONTRA LA FIRMEZA DEL DICTAMEN  N°019-19 

COMISIÓN DE SEGURIDAD 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto  

del Dictamen N°019-19 Comisión de Seguridad, el cual por mayoría de 

votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA POR TANTO DEL DICTAMEN  N°019-19 

COMISIÓN DE SEGURIDAD 

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°019-19 Comisión de Seguridad, la cual por  

mayoría de votos se aprueba como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 21 

“POR TANTO, esta comisión recomienda a este Honorable Concejo 

Municipal: 

1. Tomar nota del oficio SM-2137-19, que anexa SCMM-0917-10-2019, 

asunto invitación a las comisiones de seguridad, por suscrito por el 

señor Giancarlo Casasola Chaves, Presidente Municipal y la señora 

Marisol Calvo Sánchez, Secretaria, Concejo Municipalidad de Moravia, 

por encontrarse extemporáneo. 

2. Se solicita la firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN  

N°019-19 COMISIÓN DE SEGURIDAD 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

ARTICULO III. XXII 

DICTAMEN N° 064-19 COMISION DE ASUNTOS JURÍDICOS  

“En reunión ordinaria celebrada el día 20 de setiembre de 2019, a las 16 

horas, con la presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, 

Presidente, Rosemary Artavia González, Regidora Propietaria, Johnny Soto 

Zúñiga y Mariano Ocampo Rojas asesores de la Comisión, se conoció:  
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SM-0553-18, de fecha 17 de abril de 2018, de Sesión Ordinaria Nº 16-

18, celebrada el día 16 de abril de 2018, Artículo 3º, inciso 17)  donde se 

conoció CPEM-343-2018, suscrito por la Licda. Erika Ugalde Camacho, 

Jefe de Área Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa Exp. 

20.631. 

COM. JURID. 042-18 de fecha 16 de octubre de 2018 de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos solicita a la Dirección Jurídica Municipal criterio en la 

relación al CPEM-343-2018, suscrito por la Licda. Erika Ugalde 

Camacho, Jefe de Área Comisiones Legislativas III, Asamblea 

Legislativa Exp. 20.631. 

D.J. 439-2018 de fecha 02 de noviembre de 2018 de la Dirección 

Jurídica Municipal suscrito por el Lic. Álvaro Salazar Castro emite criterio 

en relación al CPEM-343-2018, suscrito por la Licda. Erika Ugalde 

Camacho, Jefe de Área Comisiones Legislativas III, Asamblea 

Legislativa Exp. 20.631. 

CONSIDERANDO 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 16-18, celebrada el día 16 de abril de 

2018, Artículo 3º, inciso 17) se conoció CPEM-343-2018, suscrito por 

la Licda. Erika Ugalde Camacho, Jefe de Área Comisiones 

Legislativas III, Asamblea Legislativa Exp. 20.631, solicita criterio. 

Objetivo del Proyecto: 

Exp. 20.631: Ley que modifica el artículo 12 y artículo 13 en sus 

incisos E y P del Código Municipal Ley N° 7794, de 30 de abril de 

1998 y sus reformas. El texto dirá: 

Artículo 12- El gobierno municipal estará compuesto por un cuerpo 

deliberativo denominado concejo e integrado por los regidores que 

determine la ley, además, por un alcalde y su respectivo suplente, 

todos de elección popular. 

El concejo y la alcaldía constituirán dos centros jerárquicos de 

autoridad y serán independientes entre ellos cuando actúan en 

ejercicio de sus respectivas competencias. 

Artículo 13-Son atribuciones del concejo: […] 

e) celebrar convenios y contratos, comprometer los fondos o bienes y 

autorizar los egresos de la municipalidad, únicamente cuando 
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entrañen afectación al monto total del presupuesto, conllevan un 

aumento de los gastos corrientes en detrimento de los gastos de 

capital, impliquen transferencias entre programas presupuestarios, 

afecten el monto total de endeudamiento o constituyan transferencias 

entre servicios no personales y servicios personales.  

Los demás compromisos de fondos y autorizaciones de egresos 

serán de competencia de las alcaldías municipales. Incluyendo los 

gastos fijos, la adquisición de bienes y servicios según el reglamento 

que se emita, el cual deberá cumplir con los principios de la Ley de 

Contratación Administrativa, N° 7494, de 2 de mayo de 1995 y su 

reglamento y las modificaciones del presupuesto. 

[…] 

p) Dictar las medidas de ordenamiento urbano dentro del plazo 

perentorio de 90 días naturales, a partir de su presentación para 

conocimiento y aprobación; en caso de no hacerlo, aplicará de pleno 

derecho el silencio positivo. 

2. Que mediante COM.JURID. 042-18 de fecha 16 de octubre de 2018 

se comunica que en reunión ordinaria de la comisión de asuntos 

jurídicos celebrada el día viernes 12 de octubre de 2018 se conoció 

el SM 553-18, por lo tanto se acordó solicitar criterio en relación al 

oficio CPEM-343-18 sobre la que modificación al artículo 12 y artículo 

13 en sus incisos E y P del Código Municipal Ley N° 7794, de 30 de 

abril de 1998 y sus reformas. 

3. Que en oficio D.J. 439-2018 suscrito por el Lic. Álvaro Salazar 

Castro, Director Jurídico informa lo siguiente: 

La reforma propuesta puede constituir una valiosa herramienta que 

permita una mayor agilidad en el cumplimiento de las competencias 

de los Gobiernos locales. 

En cuanto a la reforma al artículo 12, consideramos que va 

encaminada a establecer de forma definitiva la reparación e igualdad 

jerárquica, así como la independencia funcional dentro de sus 

competencias entre el Concejo Municipal y la Alcaldesa Municipal, y 

con ello, dejar delimitadas dichas condiciones.  
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En cuanto a la reforma al artículo 13, se tiene que la propuesta para 

el inciso e) viene a establecer una muy necesaria delimitación de 

competencias referidas a la autorización de egresos y ejecución 

presupuestaria que de aprobarse y estar emparejada con un ajuste 

en los Reglamentos que se emitan; permitirá que la Municipalidad 

actúe con una mayor agilidad en la ejecución presupuestaria a través 

de los gastos fijos, la adquisición de bienes y servicios, y con ello 

mejorar la ejecutividad de la gestión administrativa presupuestaria. 

Recomendamos el apoyo a las reformas propuestas a los artículos 

12 y 13 del Código Municipal. 

Por tanto, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Apoyar el Proyecto de Ley con el Expediente 20.631 denominado “Ley 

que modifica el artículo 12 y artículo 13 en sus incisos E y P del Código 

Municipal Ley N° 7794, de 30 de abril de 1998 y sus reformas”, en virtud 

al criterio externado mediante D.J. 439-2018 suscrito por el Lic. Álvaro 

Salazar Castro, Director Jurídico, el cual recomienda apoyar las 

reformas. 

2. Comunicar este acuerdo a la Licda. Erika Ugalde Camacho, Jefe de 

Área Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa Exp. 20.631. 

3. Declárese firme este acuerdo”. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, esta ley yo 

recomendaría no apoyarla por un tema de que modifica y limita a un más las 

competencias de este Concejo, de los Concejos en general y a nivel nacional, 

en primer lugar condiciona en donde el Concejo puede emitir digamos 

convenios o celebrar convenios con otras instituciones poniendo y definiendo 

casos en particular, los otros se los deja a la Alcaldía sin la necesidad de 

consultar al Concejo y eso es algo bastante peligroso porque la idea del 

Concejo Municipal es hacer contrapeso digamos a la parte administrativa, 

como se ha planteado el Estado costarricense inclusive con un Poder Judicial, 

con un Poder político y Legislativo y un Poder Ejecutivo, también digamos 

podemos ver algo bastante peligroso en la legislación que es dictar las medidas 

de ordenamiento urbano dentro de un plazo perentorio de 90 días naturales a 

partir de su presentación para conocimiento, aprobación en caso de no hacerlo 

aplicara de pleno derecho positivo el silencio positivo, eso quiere decir que 
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cualquier instancia u ordenamiento o cambio que se quiera hacer en el espacio 

del Cantón, un alcalde o alcaldesa podría presentarlo y el Concejo no tiene 90 

días, jamás va a poder analizar algo tan complejo como para que nada más se 

solicite el silencio positivo y que se dé por aprobado, yo consideraría que esos 

son cambios sustanciales en la ley que podría debilitar el control que se hace 

desde los Concejos Municipales y uno de los principios básicos de la 

democracia que es la distribución y los contra pesos. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, don Luis nada más para 

adelantarles, en vista de la observación hecha por el señor Regidor Suplente 

don Daniel Pérez voy a solicitarles el retiro del dictamen 64-19 para un mejor 

proceder en  la comisión. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el retiro del 

Dictamen N°064-19 Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por 

unanimidad se aprueba como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 22 

 “Se aprueba retirar el Dictamen Nº 64-19 de la Comisión de Asuntos 

Jurídicos y se devuelve a dicha Comisión para mejor resolver.” ACUERDO EN 

FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO III. XXIII 

DICTAMEN N° 067-19 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS  

“En reunión ordinaria celebrada el día 01 de noviembre de 2019, a las 17 

horas, con la presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, 

Presidente, Rosemary Artavia González, Gerardo Pérez Solano asesor de la 

Comisión, se conoció:  

SM-2309-18, de fecha 27 de noviembre de 2018, de Sesión Ordinaria Nº 

48-18, celebrada el día 26 de noviembre de 2018, Artículo 5º, inciso 24)  

donde se conoció oficio CG-072-2018, suscrito por la señora Erika 

Ugalde Camacho, Jefe de Área Comisiones Legislativas III, Asamblea 

Legislativa, Expediente 19.664. 

SM-2324-18, de fecha 11 de diciembre de 2018, de Sesión Ordinaria Nº 

50-18, celebrada el día 10de diciembre de 2018, Artículo 2º, inciso 5)  

donde se conoció Ficha Informativa FI-0084-19664-2018-IP suscrita por 

la señora Marcela Villegas González, Unión Nacional de Gobiernos 

Locales. 
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CONSIDERANDO 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 48-18, celebrada el día 26 de noviembre de 

2018, Artículo 5º, inciso 24) se conoció oficio CG-072-2018, suscrito por 

la señora Erika Ugalde Camacho, Jefe de Área Comisiones Legislativas 

III, Asamblea Legislativa, Expediente 19.664, donde solicita el criterio de 

forma digital. 

“…Fue hasta la década de los setentas, con la creación de la 

Corporación Costarricense de Desarrollo Sociedad Anónima 

(Codesa), que el Estado interviene en proyectos de negocios más 

propios del sector privado nacional, que este no había desarrollado 

por la falta de capital y los recursos necesarios para ello, como la 

producción de cemento, atún o aluminio, para señalar ejemplo 

concretos. La idea original era desarrollar estos proyectos con las 

capacidades financieras del Estado, para luego trasladarlas al sector 

privado que los terminaría asumiendo completamente. 

La diferencia sustantiva de Codesa respecto de sus predecesoras 

era su naturaleza jurídica, pues se trataba de una empresa pública 

pero estructurada para operar conforme al derecho privado mercantil, 

sin las camisas de fuerza que le imponía el derecho administrativo 

público. Independientemente de los resultados poco halagüeños de 

Codesa, que terminó generando muchas pérdidas y escándalos de 

corrupción, cuyo colofón fue su desmantelamiento en la década de 

los ochentas, lo cierto del caso es que debemos considerar esta 

experiencia como un antecedente importante, en cuanto a sus 

alcances y limitaciones, para el caso que nos ocupa en este proyecto 

de ley...”. 

2. Que en Sesión Ordinaria Nº 50-18, celebrada el día 10 de diciembre de 

2018, Artículo 2º, inciso 5) se conoció Ficha Informativa FI-0084-19664-

2018-IP suscrita por la señora Marcela Villegas González, Unión 

Nacional de Gobiernos Locales, en la cual emite los siguientes 

comentarios: 

El objetivo del proyecto es crear una empresa de capital público, con 

personería jurídica y patrimonio propio, la cual se denomine 



84 
 

infraestructura para el desarrollo de Costa Rica sociedad anónima, 

pudiendo abreviarse su nombre con el acrónimo IDECSA. 

Por tanto, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. No apoyar el proyecto 19.664 el cual se denomina “Ley de Creación de 

Infraestructuras para el Desarrollo de Costa Rica Sociedad Anónima 

(IDECSA), debido al antecedente importante, en cuanto a sus alcances y 

limitaciones que existió en la década de los setentas, con la creación de 

la Corporación Costarricense de Desarrollo Sociedad Anónima 

(Codesa), la cual terminó generando pérdidas y escándalos de 

corrupción. 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Marcela Villegas González, Unión 

Nacional de Gobiernos Locales, Expediente 19.664, para su 

conocimiento. 

3. Declárese firme este acuerdo”. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el  Dictamen  

N°067-19 Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se 

aprueba 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza  

del Dictamen N°067-19 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por  

unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto  

del Dictamen N°067-19 Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por 

unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Por tanto del Dictamen N°067-19 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual 

por  unanimidad se aprueba como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°23 

1. No apoyar el proyecto 19.664 el cual se denomina “Ley de Creación de 

Infraestructuras para el Desarrollo de Costa Rica Sociedad Anónima 

(IDECSA), debido al antecedente importante, en cuanto a sus alcances y 

limitaciones que existió en la década de los setentas, con la creación de 

la Corporación Costarricense de Desarrollo Sociedad Anónima 

(Codesa), la cual terminó generando pérdidas y escándalos de 

corrupción. 
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2. Comunicar este acuerdo a la señora Marcela Villegas González, Unión 

Nacional de Gobiernos Locales, Expediente 19.664, para su 

conocimiento. 

3. Declárese firme este acuerdo”. ACUERDO EN FIRME.COMUNIQUESE. 

ARTICULO III.XXIV 

DICTAMEN N° 068-19 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS  

“En reunión ordinaria celebrada el día 01 de noviembre de 2019, a las 17 

horas, con la presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, 

Presidente, Rosemary Artavia González, Gerardo Pérez Solano asesor de la 

Comisión, se conoció: 

SM-1858-18, de fecha 17 de octubre de 2018, de Sesión Ordinaria Nº 

42-18, celebrada el día 16 de octubre de 2018, Artículo 2º, inciso 17)  

donde se conoció ficha informativa FI-0051-19592-2018-IP, suscrito por 

la Licda. Valeria Rojas Castro, Msc. Jessica Zeledón Alfaro y Lic. 

Marcelo Solano Ortiz, Unión Nacional de Gobiernos Locales, Expediente 

19.592. 

CONSIDERANDO 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 42-18, celebrada el día 16 de octubre de 

2018, Artículo 2º, inciso 17) se conoció ficha informativa FI-0051-19592-

2018-IP, suscrito por la Licda. Valeria Rojas Castro, Msc. Jessica 

Zeledón Alfaro y Lic. Marcelo Solano Ortiz, Unión Nacional de Gobiernos 

Locales, Expediente 19.592. 

Objetivo del proyecto: estimular el progreso económico, orientar el 

desarrollo turístico hacia el sur de la provincia de Limón y favorecer 

aquellas zonas afectas directamente por uno de los índices 

cantonales de mayor pobreza de Costa Rica, autorizar al Poder 

Ejecutivo para que cree un Depósito Libre Comercial en el Cantón de 

Talamanca. 

Se sugiere determinar con claridad en la norma, las competencias de 

uno y otro órgano con la finalidad de que éstas no usurpen las 

competencias del ente municipal, en respeto del principio de 

autonomía municipal. 

Por otra parte, es importante destacar que el artículo 11 de la Ley 

sobre la venta de licores, ley N° 10 del 7 de octubre de 1936, al que 
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se pretende adicionar el texto sugerido, ley N° 9047, Ley de 

Regulación y Comercialización de bebidas con contenido alcohólico 

del 25 de junio del 2012, por lo que no procedería adicionar un 

párrafo a un artículo ya derogado. 

En cuanto al contenido del texto que se pretende adicionar, el 

objetivo de este artículo es que los establecimientos de interés 

turístico tengan derecho a obtener del Concejo Municipal de 

Talamanca, la licencia para venta de licores mediante el simple pago 

de la respectiva patente, la cual se cancelará cuando cese la 

actividad del negocio y no podrá ser transferible. 

Por tanto, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Acoger el criterio externado por la Unión Nacional de Gobiernos Locales 

para apoyar el proyecto 19.592 el cual se denomina “Creación de un 

Depósito Libre Comercial en el área del Cantón de Talamanca”, 

respetando el principio de autonomía municipal y determinando con 

claridad en la norma, las competencias de uno y otro órgano con la 

finalidad de que éstas no usurpen las competencias del ente municipal. 

2. Comunicar este acuerdo a la Licda. Valeria Rojas Castro, Msc. Jessica 

Zeledón Alfaro y Lic. Marcelo Solano Ortiz, Unión Nacional de Gobiernos 

Locales, Expediente 19.592, para su conocimiento. 

3. Declárese firme este acuerdo”. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, para ver si comprendí, 

esta ley pretende digamos crear un deposito libre como el de Judesur como el 

de Golfito en Talamanca, bueno yo creo que se debe apoyar sin embargo hago 

la acotación porque lo que ha pasado en zona sur merece análisis en una junta 

intervenida y como ese beneficio no se ha visto reflejado en las cinco 

Municipalidades de la zona sur y nada más haría el llamado, yo sé somos una 

Muni no tenemos que ver en Talamanca, pero creo que si es un caso que se 

debe estudiar antes de caer en los mismos errores. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, esto fue enviado, nosotros 

vimos el criterio de la Unión Nacional del Gobierno Locales, en vista de que 

para nadie es un secreto la situación que se presenta en esa zona, siempre se 

está dando una circunstancia incontrolable con respecto al  trasiego de todo 
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tipo de material y sobre todo lo que es la venta de licores tanto nacionales y 

extranjeros que es lo que más se trasiega ahí pero. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, el proyecto de 

Golfito resulto un fracaso verdad, eso no generó más fuentes de trabajo para la 

gente de Golfito, más bien la gente de San José se fue a trasladar, se trasladó 

a trabajar allá y además Judesur no ha dado los rendimientos ni los resultados 

esperados y la zona sur se confió en ese bendito depósito y no sale de su 

estancamiento, así como el anterior proyecto se dice que por el ejemplo de lo 

que sucedió con CODESA que por analogía no se apoya este otro proyecto, 

me parece que aquí es lo mismo, es decir esas comunidades no se van a 

levantar con ayuda del comercio, son otro tipo de actividades y otro tipo de 

emprendimientos y de apoyos por ejemplo a la agricultura y al turismo 

comunitario que esas comunidades realmente tienen su salida económica y 

social de su situación económica, por eso a mí que este proyecto de Ley no se 

debería apoyar. 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez señala, este proyecto de ley 

si tiene algunas diferencias con Judesur, leyéndolo lo que tiende es ayudar a 

regular el comercio propiamente en Talamanca, recordemos que este momento 

Talamanca tiene la gran problemática que es la otra frontera nuestra con 

Panamá y actualmente hay un gran flujo de viajes o viajeros desde San José y 

de otros lugares hacia la zona denominada de Guabito Panamá y de ahí se 

trasiega mucho, muchas compras que no dejan ingresos ni al Cantón de 

Golfito, de Talamanca y no hay controles con esto lo que se pretende es 

mantener controles más fuertes en el comercio interfronterizo entre Talamanca 

y Guabito y que Talamanca pueda hacer usufructo de algunos ingresos que se 

generarían ahí porque si ya hay turismo un poco, pero es un turismo que cruza 

Talamanca hacia Panamá y regresa con esto se crearía una zona más de 

confluencia. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, la misma línea de don Luis 

Céspedes yo creo que Talamanca hay que darle todo el apoyo para una 

reactivación económica, si bien ahí está toda la parte de Puerto Viejo, 

Manzanillo, toda esa zona que es turística, el lado de Talamanca tenemos que 

ayudarle en todo lo posible, ahí golpea mucho el narcotráfico por la salida a 

Panamá, Sixaola hacia Colombia y nosotros necesitamos ayudar a los pueblos, 
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en el caso que si hay una diferencia con Judesur sin embargo Golfito fue 

golpeado precisamente por las huelgas irracionales, se fue la compañía 

bananera y tuvieron que cerrar cuando tenían una serie de beneficios los 

trabajadores y cerraron todas las zonas bananeras y el pueblo de un día de la 

noche a la mañana se quedó sin trabajo, sin empleo, sin sustento económico 

para sus familias, por lo menos Judesur y el depósito libre de Golfito vino 

apaliar esa crisis, algo se ha hecho, tal vez en la marcha de la regulación esa 

venida de refrigeradoras, electrodomésticos a San José y también la obligación 

de quedarse de un día para otro, eso complico y vino en crisis el deposito libre 

de Golfito pero si durante muchos años colaboró por lo menos, por favor hagan 

silencio, colaboró en algo en la reactivación económica de Golfito que ha sido 

muy golpeado la zona sur y son lugares lejanos, complicados donde el turismo 

cuesta que llegue ahí, entonces hay que crear ojalá alguna vez estamos en un 

país de desarrollo, que creamos un polo de desarrollo para toda la zona sur 

fuerte con aeropuerto etcétera, incluso se puede hasta plantear un canal seco 

ahí en la zona sur para competir en algo con el canal de Panamá, pero yo creo 

que en eso en el mismo sentido de don Luis debemos, yo pido el apoyo para 

apoyar a Talamanca, ahí las zonas indígenas también, hay gente que todavía 

está, no sale de la línea de la pobreza y eso lo vemos todos los días por la 

lejanía para la niñez y eso, entonces pido que se vote ese tipo de proyectos, 

vienen en la línea de reactivar economía que tanto necesitan los diversos 

cantones. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, nada más yo estaba 

haciendo la observación de que se tomara como punto de partida la 

experiencia en Judesur para que no se cometiera digamos los horrores que 

pasaron en la reactivación digamos de la zona sur, para los que no saben 

digamos aunque el depósito está en Golfito, el dinero no se queda en Golfito se 

reparte entre las 5 Municipalidades del sur que son Corredores, Osa, Buenos 

Aires, Coto Brus y Golfito, digamos entonces que yo lo que considero es que 

no se puede hacer lo mismo y es esperar un resultado distinto, nada más que a 

la hora de reactivar que creo que estamos de acuerdo con eso, se tomen las 

consideraciones o se hagan las observaciones en el dictamen que no se tome 

como base lo que sucedió en Golfito y para nada más hacer una aclaración, lo 

que paso mi familia que vivió en la zona bananera no era cierto que tenía 
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muchos beneficios, la compañía se fue porque ya tenía planeado irse y las 

huelgas solamente y porque tenían envenenado a los trabajadores con sulfato 

de cobre y nemagon entonces antes de decidir hacerse responsable 

cobardemente la compañía abandono la zona sur y los que descendemos de 

esa zona al día de hoy no hemos visto la luz debido a esa cobardía de una 

compañía transnacional. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el  Dictamen  

N°068-19 Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 068-19 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza  

del Dictamen N°068-19 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por  

mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 068-19 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS. 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto  

del Dictamen N°068-19 Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por 

mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA EL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 068-19 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS. 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Por tanto del Dictamen N°068-19 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual 

por  mayoría de votos se aprueba como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°24 

“Por tanto, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo 

Municipal: 

1. Acoger el criterio externado por la Unión Nacional de Gobiernos Locales 

para apoyar el proyecto 19.592 el cual se denomina “Creación de un 

Depósito Libre Comercial en el área del Cantón de Talamanca”, 

respetando el principio de autonomía municipal y determinando con 
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claridad en la norma, las competencias de uno y otro órgano con la 

finalidad de que éstas no usurpen las competencias del ente municipal. 

2. Comunicar este acuerdo a la Licda. Valeria Rojas Castro, Msc. Jessica 

Zeledón Alfaro y Lic. Marcelo Solano Ortiz, Unión Nacional de Gobiernos 

Locales, Expediente 19.592, para su conocimiento. 

3. Declárese firme este acuerdo”. ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN N° 068-19 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

ARTICULO III. XXV 

DICTAMEN N° 069-19 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS  

“En reunión ordinaria celebrada el día 01 de noviembre de 2019, a las 17 

horas, con la presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, 

Presidente, Rosemary Artavia González, Gerardo Pérez Solano asesor de la 

Comisión, se conoció:  

SM-1860-18, de fecha 17 de octubre de 2018, de Sesión Ordinaria Nº 

42-18, celebrada el día 16 de octubre de 2018, Artículo 2º, inciso 19)  

donde se conoció ficha informativa FI-0048-20671-2018-IP, suscrito por 

la Licda. Valeria Rojas Castro, Msc. Jessica Zeledón Alfaro y Lic. 

Marcelo Solano Ortiz, Unión Nacional de Gobiernos Locales, Expediente 

20.671. 

CONSIDERANDO 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 42-18, celebrada el día 16 de octubre de 

2018, Artículo 2º, inciso 19) se conoció ficha informativa FI-0048-

20671-2018-IP, suscrito por la Licda. Valeria Rojas Castro, Msc. 

Jessica Zeledón Alfaro y Lic. Marcelo Solano Ortiz, Unión Nacional 

de Gobiernos Locales, Expediente 20.671. 

Objetivo del proyecto: Se reforman los artículos 3 inciso c), 4, 8 

incisos c) y d), 9 inciso b), 11 incisos c) y e), y se adicionan el inciso 

e) al artículo 3, los incisos f) y g) y un último párrafo al artículo 8 y el 

inciso m) al artículo 9, todos de la Ley N° 9047, Ley de Regulación y 

Comercialización de bebidas con contenido alcohólico, del 25 de 

junio de 2012 y sus reformas. 
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Actualmente el ICT se encuentra en la construcción de un Decreto en 

el que la presente iniciativa de Ley quedaría sin interés. 

Por tanto, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. No apoyar el proyecto 20.671 el cual se denomina “Reforma de la Ley 

N° 9047, Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con 

Contenido Alcohólico del 25 de junio de 2012 y sus reformas”, debido a 

que actualmente el Instituto Costarricense de Turismo se encuentra en 

la construcción de un Decreto en el que la presente iniciativa de Ley 

quedaría sin interés. 

2. Comunicar este acuerdo a la Licda. Valeria Rojas Castro, Msc. Jessica 

Zeledón Alfaro y Lic. Marcelo Solano Ortiz, Unión Nacional de Gobiernos 

Locales, Expediente 20.671, para su conocimiento. 

3. Declárese firme este acuerdo”. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, sería bueno que 

cuando se dice por ejemplo que el ICT está en construcción de un decreto, se 

diga la fuente de donde se sabe, de donde se tomó esa información, yo me 

imagino que fue la UNGL, pero hay que ponerlo ahí. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, correcto entonces se agrega 

eso para que sea enviado, aquí está en los considerandos. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, haber estamos en el 

69, es aquí yo tengo que es proyecto de Ley 20671 pero escuche veintiún mil 

algo. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, 20.671. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, está bien, fue un error mío. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el  Dictamen  

N°069-19 Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se 

aprueba 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza  

del  Dictamen N°069-19 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por  

unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto  

del Dictamen N°069-19 Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por 

unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Por tanto del Dictamen N°069-19 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual 

por  unanimidad se aprueba como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 25 

“Por tanto, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo 

Municipal: 

1. No apoyar el proyecto 20.671 el cual se denomina “Reforma de la Ley 

N° 9047, Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con 

Contenido Alcohólico del 25 de junio de 2012 y sus reformas”, debido a 

que actualmente el Instituto Costarricense de Turismo se encuentra en 

la construcción de un Decreto en el que la presente iniciativa de Ley 

quedaría sin interés. 

2. Comunicar este acuerdo a la Licda. Valeria Rojas Castro, Msc. Jessica 

Zeledón Alfaro y Lic. Marcelo Solano Ortiz, Unión Nacional de Gobiernos 

Locales, Expediente 20.671, para su conocimiento. 

3. Declárese firme este acuerdo”. ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 

ARTICULO III.XXVI 

DICTAMEN N° 070-19 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS  

“En reunión ordinaria celebrada el día 01 de noviembre de 2019, a las 17 

horas, con la presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, 

Presidente, Rosemary Artavia González, Gerardo Pérez Solano asesor de la 

Comisión, se conoció:  

SM-2197-18, de fecha 27 de noviembre de 2018, de Sesión Ordinaria Nº 

48-18, celebrada el día 26 de noviembre de 2018, Artículo 5º, inciso 7)  

donde se conoció oficio AL-CPAJ-OFI-0403-2018, suscrito por la señora 

Nelly Agüero Montero, Jefe de Área Comisiones Legislativas VII, 

Asamblea Legislativa, Expediente 20.963. 

SM-2324-18, de fecha 11 de diciembre de 2018, de Sesión Ordinaria Nº 

50-18, celebrada el día 10de diciembre de 2018, Artículo 2º, inciso 5)  

donde se conoció Ficha Informativa FI-0084-19664-2018-IP suscrita por 

la señora Marcela Villegas González, Unión Nacional de Gobiernos 

Locales. 

CONSIDERANDO 
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1. Que en Sesión Ordinaria Nº 48-18, celebrada el día 26 de noviembre 

de 2018, Artículo 5º, inciso 7)se conoció oficio AL-CPAJ-OFI-0403-

2018, suscrito por la señora Nery Agüero Montero, Jefe de Área 

Comisiones Legislativas VII, Asamblea Legislativa, Expediente 

20.963, donde solicita la opinión. 

2. Que en Sesión Ordinaria Nº 50-18, celebrada el día 10 de diciembre 

de 2018, Artículo 2º, inciso 5) se conoció Ficha Informativa FI-0085-

20963-2018-IP suscrita por la señora Marcela Villegas González, 

Unión Nacional de Gobiernos Locales, en la cual emite los siguientes 

comentarios: 

El objetivo del proyecto es facilitar las labores de planificación a los 

partidos políticos en el marco del principio de autorregulación, se 

plantea la posibilidad de que estos definan la forma en la que 

presenten al Tribunal Supremo de Elecciones las liquidaciones por 

gastos sobre las actividades permanentes de capacitación y 

organización política, en periodos no electorales. 

Los partidos políticos que se encuentren inscritos ante el Tribunal 

Supremo de Elecciones, a la entrada en vigencia de esta ley deberán 

incorporar en los tres meses siguientes en sus estatutos la forma en 

la que presentarán sus liquidaciones por gastos de actividades 

permanentes de capacitación y organización política, y proceder a la 

inscripción respectiva. Vencido el plazo deberán presentar las 

liquidaciones conforme lo señala este Código y se encuentre 

debidamente inscrito por cada agrupación política. 

En caso de que en ese periodo de tres meses venza la presentación 

de alguna liquidación trimestral deberá cumplirse con el 

requerimiento según lo establecido en este Código. 

Por tanto, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Apoyar el proyecto 20.963 el cual se denomina “Reforma de los artículos 

95, 52 y 107 del Código Electoral, Ley N° 8765, de 19 de agosto de 

2009, y sus reformas”, debido a la facilidad en las labores de 

planificación a los partidos políticos en el marco del principio de 

autorregulación. 
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2. Comunicar este acuerdo a la señora Marcela Villegas González, Unión 

Nacional de Gobiernos Locales, Expediente 20.963, para su 

conocimiento. 

3. Comunicar este acuerdo a la señora Nery Agüero Montero, Jefe de Área 

Comisiones Legislativas VII, Asamblea Legislativa, Expediente 20.963, 

para su conocimiento. 

4. Declárese firme este acuerdo”. 

Interrumpe la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo, don Joaquín, que 

dice el artículo 95°, no dice ahí. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, que de acuerdo con la 

recomendación dada por la Unión Nacional de Gobiernos Locales el articulo 

actual dice liquidación de gastos, los que realizan los partidos políticos se 

liquidarán en la forma establecida en este código para estos efectos se 

realizara una liquidación única para los gastos comprendidos en el inciso a, 

articulo 92, clasificación de gastos justificables y liquidaciones trimestrales, 

para gastos comprometidos incisos b de esta artículo, es el actual, el propuesto 

es liquidación de gastos, los gastos que realiza los partidos políticos  se 

liquidaran de la siguiente forma, a. una liquidación única para los gastos 

generados por su participación en el proceso electoral respectivo de 

conformidad a lo establecido en este código, b liquidaciones semestrales o 

trimestrales para que los partidos políticos inscritos a escala nacional, 

provincial o cantonal sobre actividades permanentes de capacitación y 

organización políticos en periodos no electorales de conformidad a lo 

estipulado en este Código, los partidos políticos deberán comunicar al Tribunal 

Supremo de Elecciones la periodicidad en la que se presentan estás 

liquidaciones previo acuerdo de su autoridad máxima, si lo que están poniendo 

es más en regla los partidos políticos en el momento de su liquidación. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, no más bien a mi 

parece que están flexibilizando y si ya han habido grandes fraudes con la 

legislación actual y todavía flexibilizar más, diay están casi que dejando esta 

cuestión por la libre, a mí me parece que no podemos estar de acuerdo con 

que se sigan haciendo las cosas y que más bien se les facilite aún más a los 

partidos políticos para estar haciendo los fraudes que han hecho. 
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El Presidente del Concejo Municipal expresa, bien vamos a someter a 

votación, son criterios que usted sabe que muchas veces, lo tengo bien claro 

de parte del Concejo, pero es porque si así lo establece la Ley, tiene que pedir 

un criterio. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el  Dictamen  

N°070-19 Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 70-19 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza  

del Dictamen N°070-19 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por  

mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 70-19 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto  

del Dictamen N°070-19 Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por 

mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 70-19 DE 

LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Por tanto del Dictamen N°070-19 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual 

por  mayoría de votos se aprueba como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°26 

Por tanto, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Apoyar el proyecto 20.963 el cual se denomina “Reforma de los artículos 

95, 52 y 107 del Código Electoral, Ley N° 8765, de 19 de agosto de 

2009, y sus reformas”, debido a la facilidad en las labores de 
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planificación a los partidos políticos en el marco del principio de 

autorregulación. 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Marcela Villegas González, Unión 

Nacional de Gobiernos Locales, Expediente 20.963, para su 

conocimiento. 

3. Comunicar este acuerdo a la señora Nery Agüero Montero, Jefe de Área 

Comisiones Legislativas VII, Asamblea Legislativa, Expediente 20.963, 

para su conocimiento. 

4. Declárese firme este acuerdo”. ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANO DEL DICTAMEN 

N° 70-19 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

ARTICULO III.XXVII 

DICTAMEN N° 013-19 COMISION CONDICIÓN DE LA MUJER Y 

ACCESIBILIDAD  

“En reunión ordinaria celebrada el día 13 de noviembre del 2019, en 

presencia de Rosa Alvarado Cortés, Presidenta, Irene Campos Jiménez, 

Secretaría, Luis Ángel Céspedes Rodríguez, Asesor  y  Milton Cruz Campos 

Asesor, se conoció lo siguiente: 

SM-  0210-19  Moción suscrita por los miembros de la Comisión de la 

Condición de la Mujer y Accesibilidad. 

OFICIO-119-19 OFIM  suscrito por la Licda. Adriana Villalobos  Elizondo, 

Jefa Oficina de la Mujer. 

Considerando:  

1- Se conoce el Texto de Política Municipal de Género, esta Comisión 

después de varias sesiones de análisis avala el texto que a continuación 

somete al Honorable Concejo Municipal para su evaluación. 

 SE ADJUNTA PRESENTACION. 

2-  Que las políticas públicas que el Código Municipal son de acatamiento 

en lo obligatorio para todos los habitantes del Cantón y corresponda a la 

municipalidad la implementación de las mismas en coordinación con 
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todas las  instituciones públicas asentadas en el territorio de 

Goicoechea. 

3- El Principio de publicación de las normas debe ser continuo y por todos 

los medios posibles para el conocimiento de la ciudadanía comenzando 

por los funcionarios Municipales. 

Por tanto: 

1- Se autorice la publicación de 25000 (veinte cinco mil) ejemplares de 

estas políticas, conjuntamente con las Políticas de Accesibilidad; 

para ser distribuidas en el Circuito Escolar y en las Instituciones 

Públicas del Cantón, conforme formato que la Oficina de la Mujer  

determinará en igualdad de condiciones a saber, sería un formato 

Psico-educativo idénticos al propuesta elaborado por la Oficina de la 

Mujer. idénticos al propuesto elaborado por la oficina de la mujer. 

2- Se instruya a la Administración ambas políticas Públicas a la página 

Oficial  Web de la Municipalidad de Goicoechea. 

3- Se apruebe impartir un seminario conjunto con la Comisión de Mujer 

y Accesibilidad y La Oficina de la Mujer  sobre alcances de esas 

políticas a los funcionarios municipales que deban complementarlos. 

4- Se instruya a la Administración a dotar de contenido presupuestario 

las actividades aquí mencionadas. 

5- Se apruebe la Firmeza”. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, sería una consulta 

para la Comisión, para ver si esta política ya fue publicada y republicada por 

así decirlo después de la consulta pública, entonces nada más que si me 

aclararan eso y que yo le agregaría un por tanto que diga dotar de presupuesto 

para realizar las actividades de correspondencia pero eso no sé queda a su 

decisión, pero sí que me contesten si ya fue publicado y republicado después 

de la consulta pública. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, de hecho las 

políticas se presentó ante el Cantón si no recuerdan fue en el CENAREC que 

ha se había hecho para un 3 de diciembre en el marco de la conmemoración 

del día internacional de las personas con discapacidad se presentó ante al 

Cantón ya la política ya después de haber pasado todo el proceso entonces ya 

está más que vigente y también las de la mujer que ahorita me está diciendo 
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don Luis que fueron presentadas en el Radisson, que eso se encargó la Oficina 

de la Mujer también, entonces ambas ya están más que presentadas y ya 

cumplieron con todo el proceso. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, yo lo único, que si estoy un 

poquito en desacuerdo es con la autorización de 25000 ejemplares verdad, 

porque si me hubiera gustado el tener más o menos un estimado del 

presupuesto, verdad, porque creo que ya en una de las actividades justamente 

bajo estas líneas yo vi una gran cantidad de este tipo de brochure verdad para 

ser distribuido verdad y estamos en un tiempo ya que van a salir los 

muchachos de las escuelas, de los colegios inclusive de las universidades, 

entonces en qué momento se va hacer la distribución, quien lo va hacer y si me 

gustaría el monto verdad, porque yo en esto sí, si es quitado de este dictamen 

los 25000 yo con mucho gusto apoyaría la visión, no tiene precio, nada más 

dice del 13 de noviembre, no estuvo presente usted, doña Rosa , doña Irene. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, si es que 

nosotros nos reunimos con Adriana y ella fue la que propuso más que todo la 

publicidad y hablo de los 25000 pero si hay que hacerle una reforma y quitarle, 

que sea lo que diga la Administración o sea la Oficina de la Mujer porque eso lo 

maneja la Oficina de la Mujer, nosotros únicamente por ser yo la Presidenta de 

Accesibilidad e Irene que estuvo presente, porque Nicole no estuvo presente. 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, las políticas 

ya han sido publicadas y existe el documento como le diría uno un poco el 

mamotreto grande, la idea es hacerlo accesible a los estudiantes y a las 

mujeres, entonces estamos hablando de un documento con carácter 

psicopedagógico ya hubo una elaboración cuando fue presentado en el 

Radisson al menos la parte de las políticas de la mujer tenían imágenes, 

etcétera, que asocian, es importantísimo, importantísimo cuando se está 

comunicando políticas hacer las imágenes para que la gente pueda entender 

sobre sus derechos, sobre sus deberes y en este caso estamos hablando de 

las políticas públicas del municipio nuestro, de Goicoechea, los vecinos le 

preocupan mucho, por un lado la accesibilidad y por otro lado tambien los 

derechos de las mujeres y hay que reconocer que en ese caso la Oficina de la 

Mujer de nuestro municipio realmente ha avanzado mucho y por lo tanto 

llegamos en una reunión conjunta, que se han tenido varias, no es la primera 
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con el sector de la mujer para poder ir encontrando como permeabilizar mas en 

el Cantón toda la necesidad esta, es por ello que se está pidiendo esa 

cantidad, sin embargo yo creo que si se podría revisar la cantidad pero si es 

importante que se haga una publicación que abarque escuelas, colegios, 

grupos de mujeres y otros grupos del Cantón que es muy importante, 

recordemos que el Cantón tiene más de cien mil habitantes, eso es una 

permiacion que tenemos que hace en todo el cantón. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, basado en lo 

mismo que dice don Luis, este es un proyecto muy bueno, yo estoy anuente 

apoyarlo, pero si ahorita voy a pedir el retiro de ese dictamen, porque creo que 

basado a alguien que lo dijo ya los chiquitos y los jóvenes todos salieron de las 

escuelas y colegios, deberían de ponerle, o sea redactarlo mejor, acomodarlo, 

quitarle eso de los 25, acomodarlo, ponerle una fecha para hacerlo y creo que 

sea en tiempo de lecciones, así y que inviten a la señorita Nicole para que 

hagan todas esas modificaciones. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, yo creo que más 

importante que hacer una publicación de ese tipo, eso tiene que ir acompañado 

de un programa educativo, porque vea la gente ahora recibe tantísima cosas 

para leer que si le llega ese instrumento o esa publicación por si solos y más 

que va hacer un elemento jurídico verdad que son tan poco accesibles, yo creo 

que ahí se podría armar un proyecto muy bonito haciéndolo por ejemplo hacer 

una capacitación con estudiantes universitarios a través de TCU o cualquiera 

de esas proyectos de acción social y que se tenga un metodología y que se 

vaya a los colegios sobre todo a los colegios donde ya van a comprender un 

poquito más esto y también con grupo de mujeres, armar un programa, me 

parece más importante que simplemente publicar eso, verdad porque hasta 

ahora es más entretenido verlo en el teléfono verdad, hacer una publicación 

ahí, verdad ahora hay tantas aplicaciones que más bien la plata se podría 

invertir en una forma mucho más eficaz y si yo estaría de acuerdo en que se 

retire el dictamen y tal vez en coordinación con la Oficina de la Mujer se pueda 

pensar en un programa educativo más estructurado. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, esta es la política, 

habría que elaborar, tendría que ser muy técnicamente verdad el poder extraer 
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de esto una publicación de acorde al brochure, pero está bien estamos en 

discusión del dictamen. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, yo no le veo 

problema en la publicación, lo que podríamos determinar es cuando podríamos 

imprimirlo suponiendo que el tema es la entrada a clases, si Desarrollo 

Humano lo que quiere o pretende es distribuirlo en las escuelas, si es, lo que 

no sabemos es, no sé si el dictamen lo dice o no lo escuche, cuál es la idea o 

para qué imprimirlo, obviamente que para repartirlo pero no sabemos dónde ni 

cuándo, pero yo no le veo problema en imprimir eso porque es un material que 

ahí va a estar nada más que se le puede poner una fecha para imprimirlo que 

se yo enero que viene, en febrero cuando entran las clases para que se 

distribuyan ahí, porque ahí sí tendría sentido pero retirarlo solo por un numero 

“x” no le encuentro sentido, más que Desarrollo Humano no ha estipulado para 

que y después Desarrollo Humano puede enviar la metodología que don 

Ronald está hablando para que se incorpore a ese plan, por medio de un 

Adendum incluso. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, primero que nada 

para aclarar las palabras de Gerardo a Nicole no es que no se le invitó, a 

Nicole se le invitó, el problema es que ella tenía una comisión en Heredia o 

Grecia, no sé dónde y no podía estar presente, también para aclarar que con 

todo esto se ha hecho en coordinación con Adriana de la Oficina de la Mujer o 

sea es ella la que está pidiendo que ya se hagan las políticas y que se hagan la 

propaganda para ayudar, ahora si el hecho es, no solo para los niños es para 

todos, si hay que cambiar la fecha pues dejémoslo para febrero del 2020, esos 

25000 que ella dijo que era lo que se necesitaba, pero si ustedes quieren 

bajarlo haya ustedes, pero que se haga y quede para febrero del 2020, pero 

que ya se haga porque hace mucho de estar haciendo las políticas y se han 

prolongado. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, voy a leer el Por Tanto 3, con 

el permiso de ustedes dice “Se apruebe impartir un seminario conjunto con la 

Comisión de Mujer y Accesibilidad y La Oficina de la Mujer  sobre alcances de 

estas políticas a los funcionarios municipales que deban complementarlos, 

luego se instruya a la Administración a dotar de contenido presupuestario las 

actividades aquí mencionadas, se instruya a la Administración ambas políticas 
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a la página web, luego que se autorice la publicación de 25000 ejemplares de 

estas políticas conjuntamente con las Políticas de Accesibilidad; para ser 

distribuidas en el Circuito Escolar y en las Instituciones Públicas del Cantón, 

conforme formato de la Oficina de la Mujer  determinará la igualdad de 

condiciones a saber, sería un formato Psico-educativo idénticos a la propuesta 

elaborado por la Oficina de la Mujer idénticos al propuesto elaborado por la 

Oficina de la Mujer, esta repetido acá, pero lo que pasa es que aquí lo que 

están diciendo es que se hacen los 25000 y son distribuidos, punto y lo que  

está solicitando la comisión es que estas políticas sean impartidas a los 

funcionarios municipales, no a las escuelas ni a los colegios, esa es la duda, 

aquí lo dice bien claro los 25000 es para ser distribuido en todo el circuito 

escolar y el seminario es para ser impartido a los funcionarios municipales que 

deban complementarlos, entonces en donde estoy con la duda, porque estoy 

escuchando que sea en febrero para escuelas y colegios. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, pero si es que una 

política no es solo para un determinado tiempo, la política sigue, sigue, sigue, 

porque por eso es política, entonces lo único que se puede hacer es que todo 

lo que sea para el colegio, ahora seminarios, aquí se va hacer ese seminario 

para todos los empleados, también se hizo un seminario aquí para todo el 

Concejo Municipal y los únicos que vinimos fueron 4 personas nada mas, 4 

personas vinimos a ese seminario y todos fueron invitados al seminario aquí 

que era de la Oficina de la Mujer, entonces la política tiene que seguir, seguir, 

seguir, hasta que, bueno no tiene fin, entonces si no se hacen los 25000 pues 

que se hagan aunque sea los que ustedes quieran, pero que se haga, que ya 

se haga esa política. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, solo para aclarar 

que los folletos van hacer hechos por la Oficina de la Mujer, ellos son los 

encargados de elaborarlos y después para decirle al señor Regidor del PAC 

que Nicole está en la comisión y Nicole siempre nos ha aportado bastante y 

que ella siempre está invitada, hay un correo y ahí se le envía a ella la 

invitación, creo que ahora que si este dictamen se devuelve lastimosamente no 

va a poder estar Nicole con nosotros porque va de viaje, verdad Nicole. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, dos cosas, primero 

para aclarar yo soy asesora en la comisión, no es que me tienen que invitar es 
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que yo soy asesora en la comisión, sin embargo ese día yo no pude asistir 

porque tenía que ir a dar una charla, ahorita no recuerdo donde, pero sí 

recuerdo que yo le avise, no fue a Heredia fue a otro lado, si recuerdo que yo le 

avise a doña Rosa que no podía asistir por ese motivo, porque ya tenía 

agendada esa charla como hacia mes y medio, por eso fue que no asistí, pero 

si tenía la duda por eso le pregunte al señor Presidente y segundo si van a 

subir las políticas a la página de la Municipalidad, es importante subirlas en 

formatos accesibles, creo que siempre yo hago el mismo comentario, pero lo 

hago de nuevo, porque cuando hay un tipo de documento de PDF, porque en 

PDF hay varios, varios formatos, hay un tipo de formato de PDF que no es 

accesible para persona con discapacidad visual, entonces es importante que se 

suba en un formato que pueda tener acceso todas personas, segundo, las 

políticas es un instrumento técnico que es un poco complejo para los 

ciudadanos poderla interpretar, entonces generalmente lo que se hace con las 

políticas es que se da el instrumento completo técnico a quienes les 

corresponde ejecutarla y se hace un resumen de la política con los ejes 

principales para poner a disposición de la ciudadanía, estos ejes se hacen en 

un lenguaje comprensible para las personas que no tienen ese conocimiento 

técnico, entonces es importante también que se tome a consideración a la hora 

de hacer la impresión, en mi caso pues yo estoy un poco en contra de hacer 

impresión de tanto papel, la verdad por tema ambiental, pero si lo van hacer 

tienen generar en un resumen, no se puede brindar la política completa a una 

persona del Cantón porque realmente es muy complejo de comprender, vean 

que las políticas generalmente las hacen los técnicos entonces realmente es 

muy complicado que la ciudadanía, primero que la lea, porque realmente la 

gente cuesta mucho que lea y segundo que la comprenda y la idea es que le 

llegue la información a las personas, entonces que tomen a consideración 

hacer una versión más resumida, que si se lo van a dar en este caso a la 

Oficina de la Mujer o al Departamento de Desarrollo Humano pues que 

entonces tomen a consideración hacer una versión entonces más sencilla para 

la ciudadanía. 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, en la misma 

línea de Nicole, además no estamos hablando que es una publicación y se 

queda ahí, esto es un trabajo de inserción, de concientización, de 
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sensibilización, que habrá que ir hacer a las escuelas y a los colegios, por lo 

tanto lo que se tendría es un material para ser utilizado en su momento, si se 

menciona el seminario con los trabajadores municipales porque creemos 

fundamental iniciar en el marco, en el seno del municipio, que se conozca de 

parte de los trabajadores municipales estas políticas para que cuando se vaya 

a trabajar afuera o vayamos a colaborar con voluntarios, con los planes que 

haga Desarrollo Humano, podamos sensibilizar al Cantón pero que los 

trabajadores municipales, que los empleados municipales de este municipio, 

que están saliendo esas políticas conozcan el origen, porque muchas veces 

hay acuerdos, hay políticas que se emanan y desconocimiento interno de las 

mismas no facilita los procesos de desarrollo, el trabajo que hay técnico de 

Desarrollo Humano en cuanto a este trabajo para las políticas de la mujer es un 

trabajo excelente, excelente, que precisamente hoy por hoy es un referente 

para otros municipios y fuera del país, y creemos que por lo tanto debemos 

tener documentos de trabajo para poder aportar más, no solo en el municipio 

sino en el momento que alguno quiera conocer más de lo que se ha hecho en 

este municipio sobre los asuntos de la mujer y de la accesibilidad. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, no señor Presidente 

ya se ha discutido mucho, entonces tírelo a votación y que sea como se dijo. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, no tiene alguna 

recomendación en cuanto a usted como parte de la Presidencia de la 

Comisión, un aproximado como decía Nicole, como le digo 25000 para mí, no 

sé si puede darme un número aproximado usted como Presidenta. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, don Joaquín eso 

no va a salir de aquí, es la Oficina de la Mujer que va a tirar esos folletos y son 

folletos, ella sabe cómo llegarle a la gente con esos folletos, porque ella es 

profesional y ella es la que va hacer esa publicación, lo que pasa es que tiene 

que ser el Concejo el que le da el aval para que ella poder hacerlo pero sale de 

la Oficina de la Mujer. 

La Alcaldesa Municipal expresa, estas son las políticas locales que en 

reiteradas ocasiones se les ha dicho, primero tienen que ser aprobadas por el 

Concejo Municipal, segundo si tienen que publicarse también, para eso son los 

ejemplares que están solicitando, esto se ha hecho en todos los distritos del 

Cantón son como diagnósticos, igualmente estas políticas fueron presentadas 
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en el Hotel Radisson, creo que fue el año pasado y nos faltaba sí que el 

Concejo las aprobara para poderlas nosotros publicar con estos ejemplares, 

bueno no sé de dónde salen los 25000, no sé si fue que Adriana pidió 25000 

ejemplares, si ella recomendó también para repartirse en los centros 

educativos pues me parece muy bien porque recuerde que desde niños van 

aprendiendo y esto es igualmente la política local de equidad de género entre 

hombres y mujeres y ahora como estamos viviendo tanto femicidio, hay 

también mucha violencia, violencia tambien política, violencia doméstica, 

violencia de todo tipo de violencia, igual que nosotras las mujeres se nos 

aplican, ya sea como se dice que es también física, violencia física, violencia 

familiar, todo tipo de violencias, esas son las políticas que realmente se están 

para que sea implementadas en el Cantón, en el Gobierno Local, es bueno, lo 

que único que sí, yo recomiendo que al final, es que dice se instruya a la 

Administración dotar de contenido presupuestario, no, sujeto a contenido 

presupuestario, que se aprueben las políticas verdad y que quede sujeto a 

contenido presupuestario y al bloque de legalidad, esa es la recomendación. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos a someter a votación 

el dictamen con la recomendación realizada, con la observación realizada. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el  Dictamen  

N°013-19 Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, el cual por 

unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza  

del  Dictamen N°013-19 Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, 

la cual por  mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 013-19 DE LA 

COMISIÓN CONDICIÓN DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD. 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto  

del Dictamen N°013-19 Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, el 

cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Por tanto del Dictamen N°013-19 Comisión Condición de la Mujer y 

Accesibilidad, con la siguiente modificación en el por tanto N° 4 “Sujeto  a 
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contenido presupuestario y al bloque de legalidad”, la cual por mayoría 

de votos se aprueba como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°27 

Por tanto: 

1- Se autorice la publicación de 25000 (veinte cinco mil) ejemplares de 

estas políticas, conjuntamente con las Políticas de Accesibilidad; 

para ser distribuidas en el Circuito Escolar y en las Instituciones 

Públicas del Cantón, conforme formato que la Oficina de la Mujer  

determinará en igualdad de condiciones a saber, sería un formato 

Psico-educativo idénticos al propuesta elaborado por la Oficina de la 

Mujer. 

2- Se instruya a la Administración ambas políticas Públicas a la página 

Oficial  Web de la Municipalidad de Goicoechea. 

3- Se apruebe impartir un seminario conjunto con la Comisión de Mujer 

y Accesibilidad y La Oficina de la Mujer  sobre alcances de esas 

políticas a los funcionarios municipales que deban complementarlos. 

4- Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 

5- Se apruebe la Firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN N° 013-19 DE LA COMISIÓN CONDICIÓN DE LA MUJER Y 

ACCESIBILIDAD. 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

ARTICULO III. XXVIII 

DICTAMEN N° 014-19 COMISION CONDICIÓN DE LA MUJER Y 

ACCESIBILIDAD  

“En reunión ordinaria celebrada el día 13 de noviembre del 2019, en 

presencia de Rosa Alvarado Cortés, Presidenta, Irene Campos Jiménez, 

Secretaría, Luis Ángel Céspedes Rodríguez, Asesor  y  Milton Cruz Campos 

Asesor, se conoció lo siguiente: 

SM-0710-2019, de fecha 30-04-2019, Oficio CTC-15-2019, suscrito por el 

Msc. Harley Guevara Rosales. Centro Tecnológico y el Conocimiento 

CENTROTEC. 

SM-01356-2019, En Sesión Ordinaria N° 28-19, celebrada el día 15 de julio 

de 2019, artículo 2°, inciso 7, se conoció oficio CTC-29-2019, suscrito por 



106 
 

el MSc., Harley Guevara Rosales, Gerente CENTROTEC, Centro 

Tecnológico y del Conocimiento. 

Considerando: 

1- Que en oficio CTC-15-2019, la empresa CENTROTEC, Centro 

Tecnológico y del Conocimiento, nos hace una semblanza de las 

actividades de ellos y ofertan la participación de la Municipalidad en el 

Proyecto Privado denominado “Casa de la Inclusión”. 

2- Que en Oficio SM-1356-19 se traslada el oficio CTC-29-2019, de la 

empresa CENTROTEC, Centro Tecnológico y del Conocimiento, esos 

mismos personeros retiran “invitación” a participar en el Proyecto y dar 

por finalizada la relación.  

POR TANTO: 

1- Este concejo Municipal, toma nota del Oficio CTC-029-2019, donde la 

empresa da por finaliza la relación con la Municipalidad. 

2- Se toma nota.” 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, si yo lo que quería 

saber es porque están dando ellos por finalizada la relación con la 

Municipalidad porque no lo explica. 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, es una empresa 

que estaba haciendo una oferta de servicios y quería asumir tareas propias del 

municipio es una empresa privada y la nota no se le había contestado y como 

no se le respondió inmediatamente, es extraño pero mandaron también una 

nota bastante grosera diciendo que ellos daban por finalizado el asunto, pero 

no correspondía porque entregar políticas locales a una empresa privada. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, diay yo, 

entonces seria tomar nota porque lo que yo pienso es que no se puede dar por 

finalizado una relación que no estuvo, porque el problema de eso es que como 

dejamos entre dicho que si hubo y lo dejamos finalizado sin debido proceso, 

nos demandan, quien sabe, entonces tal vez lo estoy poniendo muy fatídico 

pero creo que si es así si nunca hubo tal relación, nada más se toma nota, dice 

dar por finalizado, mejor no abrir el portillo. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, es la empresa que está dando 

por finalizada la relación, es la empresa la que está dando, este Concejo 
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Municipal toma nota del oficio donde la empresa da por finalizada la relación 

con la Municipalidad o la propuesta, no sé. 

 El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, lo más 

conveniente sería se toma nota del oficio de tal empresa punto, como ya existe 

el documento, se toma nota del oficio de tal empresa. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, dice así el documento, solicito 

respetuosamente se retire y se dé por finalizada la gestión verdad, para la 

preservación y propuesta del proyecto Casa de inclusión para el Cantón de 

Goicoechea. 

La Alcaldesa Municipal expresa, recomendación, se toma nota ya que 

nunca hubo una relación entre la Municipalidad y la empresa.  

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, sometemos a votación el 

dictamen bajo la recomendación efectuada de doña Ana. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el  Dictamen  

N°014-19 Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, el cual por 

unanimidad se aprueba 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza  

del  Dictamen N°014-19 Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, 

la cual por  unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto  

del Dictamen N°014-19 Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, el 

cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Por tanto del Dictamen N°014-19 Comisión Condición de la Mujer y 

Accesibilidad, con la siguiente modificación en el Por tanto N° 1 “Se toma 

nota del oficio CTC-029-2019, ya que nunca hubo relación entre la 

Municipalidad y la empresa”, la cual por  unanimidad se aprueba como se 

detalla a continuación: 

ACUERDO N°28 

“POR TANTO: 

1- Se toma nota del oficio CTC-029-2019, ya que nunca hubo relación 

entre la Municipalidad y la empresa.” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 

ARTICULO III.XXIX 
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DICTAMEN N° 015-19 COMISION CONDICIÓN DE LA MUJER Y 

ACCESIBILIDAD  

No se conoció. 

ARTICULO XXX 

DICTAMEN N° 016-19 COMISION CONDICIÓN DE LA MUJER Y 

ACCESIBILIDAD  

No se conoció. 

Siendo las veintiún horas con treinta minutos, el señor Presidente del 

Concejo Municipal, da por concluida la sesión. 

 

    Joaquín Sandoval Corrales                              Yoselyn Mora Calderón 

 Presidente del Concejo Municipal                  Secretaria Municipal a.i 

 

 


