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ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº 29-2019 
  
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO VEINTINUEVE-DOS MIL 
DIECINUEVE, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE 
GOICOECHEA, EL DIA JUEVES DIECINUEVE DE DICIEMBRE 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, RONALD 
ARRIETA CALVO, GERARDO QUESADA ARIAS Y NELSON SALAZAR AGÜERO. 
 
REGIDORES SUPLENTES: JOHNNY SOTO ZÚÑIGA, CARLOS MURILLO ARTAVIA, 

LIA MUÑOZ VALVERDE, PAULA SINAI MORA SOTO, LUIS A. CÉSPEDES 
RODRÍGUEZ, JOSE DANIEL PEREZ CASTAÑEDA, OLGA BOLAÑOS JIMENEZ 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, MARIA CRISTINA GÓMEZ 
PÉREZ E IRIS VARGAS SOTO. 
 
AUSENCIA: LA REGIDORA SUPLENTE NICOLE MESÉN SOJO SUSTITUYE AL 
TITULAR ROSA ALVARADO CORTÉS. 
 
AUSENTE: EL SÍNDICO SUPLENTE LUIS ACOSTA CASTILLO. 

 
        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 
SEÑORA MARTA ACOSTA ALFARO 
 

El Presidente del Concejo Municipal indica, doña Marta si usted gusta puede 
pasar, Doña Marta ahí hay una sillita, ahí hay una sillita para que usted pueda estar ahí a 
la par del micrófono, no, pero está bien puede ingresar doña Marta, ahí hay una sillita ahí, 
si por equis motivo necesita sentarse con mucho gusto y si no entonces puede hacer la 
exposición de pie, muy buenas noches doña Marta, usted va a tener 10 minutos para que 
pueda exponer su audiencia, en motivo por el cual la solicitó, después de que usted 
concluya verdad los compañeros del Concejo Municipal si así lo tienen a bien van a 
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hacerle una serie de preguntas, verdad y luego estaremos trasladando su audiencia a la 
Comisión respectiva, Dani usted no puede hacer el favor de quitarlo y que lo tenga ella en 
la mano para que ella pueda estar hacia el frente, van a quitarle el micrófono y se lo van a 
dar en su mano para que pueda estar más, bien y si gusta también si desea sentarse 
también puede hacerlo, muchas gracias.     

 

Se atiente a la señora Marta Acosta Alfaro  quien expresa, yo solicite una 
audiencia para venir a exponer mi caso, este yo tengo una finca de mil cuatrocientos 
metros cuadrados en Jaboncillal, el Carmen de Guadalupe, este yo estoy tratando de 
vender, de segregar un lote de cuatrocientos metros cuadrados, pero no, la ley del Plan 
Regulador no me lo impide, me lo impide perdón, el año pasado me concedieron con 
todos los permisos de la Municipalidad vender un lote de trescientos doce metros y lo 
pude vender lo que pasa es que mi esposo le dio un derrame hace muchos años y en 
este momento él se traslada en una silla de ruedas, tengo que remodelar mi casa, porque 
en mi casa es una casa común y sencilla, es una casa pequeña me cuesta mucho 
trasladarlo al él, yo soy la que lo cuido no tengo ningún ingreso yo trabajaba en una 
escuela, trabaje tres años y cuatro meses pero tuve que renunciar ahora  en el mes de 
junio de este año para cuidarlo a él, no tengo ningún ingreso entonces por eso necesito 
vender ese otro terreno que es el que me falta para poder remodelar mi casa y hacer los 
accesos necesarios para que a él le quede cómodo y a mí también, porque yo soy la que 
lo cuido, como les dije no tengo ningún ingreso, este, en realidad nos ha ayudado 
bastante la venta del otro lote, pero ya no tengo dinero ya se me gasto en los gastos y 
antes de salir de la escuela tuve que pagar varios prestamos que yo tenía entonces ya no 
tengo dinero, entonces aquí tengo unos documentos, porque aquí también les adjunto la 
epicrisis de mi esposo por si alguno necesita  algún documento tengo cuatro copias pero 
si realmente me urge mucho, me urge mucho poder segregar mi lote para tener dinero, 
para atender  a mi esposo, no tengo como, necesito dinero  porque en algún momento si 
él tiene alguna emergencia no sé cómo hacer, no tengo ningún ingreso como les dije 
entonces si realmente me urge mucho, gracias.  

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, si bueno voy a leer rápidamente el 
documento, señores presidente Concejo Municipal, Municipalidad de Goicoechea, 
presentes, estimado señor: Por medio de la presente, muy atentamente le solicito una 
audiencia para poder presentarme en una de las reuniones que ustedes realizan con el 
Concejo Municipal. Me llamo Marta Acosta Alfaro, vivo en Jaboncillal, El Carmen, y tengo 
una propiedad de 1832 m2, la cual está contemplada en el Plan Regulador. Desde el año 
2015 he luchado para que me permitan segregar dos lotes de mi propiedad, ya que mi 
esposo tiene un problema grave de movilidad y después de haber enviado varias cartas a 
la Municipalidad, me concedieron vender un lote 312 metros cuadrados, con los cuales 
pude pagar varios prestamos que tenía durante el año pasado. Mi situación actual es la 
siguiente: necesito vender el otro lote que me quedó, ya que la salud de mi esposo se ha 
deteriorado bastante en los últimos meses, yo tuve que dejar de trabajar, para cuidarlo a 
él, y el prácticamente ahora se maneja en la silla de ruedas, yo no tengo ningún ingreso 
actualmente y es por esta razón que necesito segregar este lote para ayudarme 
económicamente. Este dinero lo necesito, también, para remodelar mi casa, de acuerdo a 
los requerimientos para la atención de mi esposo. El día de hoy que fue en el mes de 
noviembre a principios de noviembre estuve en el Dpto. de Ingeniería, le presenté mi 
situación actual al Sr. Mario Iván Rojas y Alonso el Topógrafo y ellos a pesar de que 
trataron de ayudarme con otras alternativas, me informaron que era menor presentar mi 
situación a una de las audiencias del Concejo Municipales. Le agradecería mucho si me 
concede una audiencia en una reunión para poder explicarles con más detalle mi solicitud. 
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Atentamente Marta Acosta Alfaro y esta su número de teléfono y número de cedula y el 
número de su casa. Bien esta es la situación por la cual doña Marta Acosta Alfaro solicitó 
la audiencia y es responsabilidad de este Concejo poderles atender y este vamos a darle 
la palabra a algunos de los compañeros el Concejo que así lo desean hacer alguna 
pregunta y con mucho gusto luego le damos el tiempo para que ella pueda contestar. 
Tiene la palabra el señor Regidor Suplente don Daniel Pérez.  

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, la consulta que me queda 

es usted indica que ya pudo vender uno de los lotes que tenía en su posición, entonces 
cual ha sido el problema con este segundo lote, es que se encontraban en una zona 
diferente según el plan regulador o toda se encontraba en la misma zona, que te contestó 
la Municipalidad.  

 
La señora Marta Acosta Alfaro indica, sí señor los dos lotes están dentro de la 

misma propiedad, yo inicialmente pensaba vender los dos lotes de una vez, pero el año 
pasado la Municipalidad me aprobó solamente un lote de 314 metros entonces me quedó 
el otro lote pendiente.  

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, en el año con el 
Dictamen 031-18 conocido en la sesión extraordinaria número 10-18, artículo 3 del 17 de 
mayo del 2018, la Comisión de Obras presentó un dictamen por la solicitud que realizaba 
doña Marta que más o menos estaba en las condiciones en que ella ahorita nos 
establece, en la nota de octubre del 2016, bueno no voy a leer todo el Dictamen si no que 
voy a leer única  y exclusivamente el por tanto ya que doña Marta ha explicado en qué 
consiste la solicitud que está hecho, que está haciendo, la Comisión recomienda al 
Concejo no aprobar la solicitud de Doña Marta María Acosta Alfaro vecina de Jaboncillal, 
El Carmen, para segregar 1000m², de su propiedad por cuanto la misma se encuentra 
comprendida dentro de la  zona de Cautela Urbana Este, Artículo 14 del Plan Regulador, 
que  establece que el tamaño mínimo de finca es 2.5 hectáreas, la Comisión recibió en 
audiencia a doña Marta y este le hizo ver la dificultad que había para que la Comisión 
pudiera autorizar la segregación no menor a los 2.5 hectáreas que establece el artículo 14 
de la Zona de Cautela Urbana, en esa ocasión solicitaba la segregación de mil metros, yo 
voy a leer aquí, brevemente que es lo que establece la zona de cautela urbana señor 
presidente si el tiempo se me agotara le agradecería que me pudiera extender un poquito 
el tiempo o que algún compañero me seda el tiempo. 

 
Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, tiene mi tiempo señor Presidente 

de la Comisión de Obras. 
 
Continua el Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, dice he artículo 14 

Zona de Cautela Urbana ZCU 14 A, sub zona de Cautela Urbana SZCUE, se ubica en los 
cañones de los ríos y quebradas de los distritos de Purral y Mata de Plátano, Ipís entre el 
cruce de Moravia y las coordenadas 5eing, ign perdón corresponde a los terrenos de 
pendiente mayor a un 25% con demarcada en el plano de zonificación y se denomina 
SZCUE, el propósito de esta sub zona es desalentar ahí el uso urbano denso y proteger 
de esta manera al propio habitante, en condiciones de riesgo de deslizamiento y el resto 
de la ciudad de riesgo, de inundación y contaminación, es también propósito de esta sub 
zona propiciar en un área en general densa pulmones de desahogo, mantenimiento, 
espacios abiertos y con vegetación, los usos permitidos pues en este caso no lo voy a 
leer, si no que voy a leer los requisitos dice requisitos: tamaño mínimo de la finca 2.5 
hectáreas, frente mínimo de las fincas de acuerdo a las normas generales cobertura 
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máxima 10%, área máxima de piso y sigue describiendo para lo que a doña Marta 
interesa es el punto primero del tamaño mínimo de la finca permitida en segregación, en 
ese momento la Comisión habló con Doña Marta y en todo momento tratamos de ver la 
posibilidad de que ella pudiera de alguna manera y de manera legal realizar la venta de 
ese terreno que requería para asuntos familiares, el dictamen fue pues claro, fue votado 
por este Concejo y yo quiero de acuerdo a esta información, hablarle tanto a doña Marta 
como a los compañeros del Concejo si bien es cierto el Plan Regulador establece algunas 
zonas de protección, por el desarrollo de o la misma protección de fuentes y necesidades 
de desarrollo de otras actividades diferentes a las de habitación, pero si es importante que 
en vísperas de la actualización del plan regulador las comunidades y recalco las 
comunidades aprovechen el momento para poder asistir al momento en que se haga la 
convocatoria para conocer las inquietudes de las personas y poder de alguna manera de 
acuerdo a las necesidades de los habitantes del cantón dotar a este cantón de 
Goicoechea de un plan regulador que esté acorde a las necesidades y a la actualidad 
real, quiero decirle a doña Marta que la buena noticia es que aquí en el mes de junio, julio 
si mal no recuerdo, se aprobó el dictamen 02 -19 de la Comisión de Plan Regulador 
donde este se autorizaba a la señora Alcaldesa a firmar un convenio específico con 
PRODUS Universidad de Costa Rica, sobre una oferta técnica, económica para la 
actualización del Plan Regulador Cantonal de Goicoechea, esa es la buena noticia que yo 
tal vez le tengo, no es la solución inmediata pero si es una manera de decirle que este 
Concejo y personalmente yo me he comprometido con este Cantón, a que esta 
situaciones como las que se le presenta a doña Marta, a doña Selina y a muchas 
personas más puedan llegar a buscar solución de acuerdo a las necesidades reales de 
este cantón, muchas gracias. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, como miembro de la Comisión del 

Plan Regulador y la misma línea de don Guillermo Garbanzo que es su Presidente, es 
necesario enfatizar a todos los ciudadanos y ciudadanas de este cantón que número uno 
el plan regulador es del 2000 tiene 19 años de atraso  y lo que se recomienda a la ley de 
Planificación Urbana, las especificaciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 
etcétera, es que cada cinco años se actualice, el problema que hemos sentido es que una 
actualización en cinco años lleva un proceso que es caro y también costoso y un esfuerzo 
de llamar audiencias a las personas que es lo que complica porque en eso si es 
engorroso la modernización o actualización del Plan Regulador pero en esta oportunidad 
como bien lo indica don Guillermo, ya se aprobó quedo un acuerdo ahí, hay un convenio 
con PRODUS con la UCR para que entren hacer los estudios respectivos y que aquí al 
año entrante este modernizándose ese Plan Regulador tan necesario, es necesario entrar 
en edificaciones verticales como lo hacen otros cantones uno ve Curridabat, Montes de 
Oca, San José etcétera; en la cual hay verticales, multifamiliares o edificios de 
apartamentos o de oficinas y eso es una atracción de inversión económica para el cantón, 
reactivación económica generación de empleo etcétera, entonces yo desde ese sentido 
doña Marta y todos los ciudadanos y ciudadanas del cantón estén tranquilos que el 
proceso inició y va a llevar a buen puerto esta modernización o actualización como lo 
llamen del Plan Regulador urbano tan necesario que la Constitución Política del cantón y 
que es como realmente como queremos los ciudadanos y ciudadanas ver el desarrollo de 
Goicoechea y en ese sentido también  reintegro como lo indica el compañero que vengan 
a las audiencias para que den sus ideas, sus propuestas, la gente sabe en las 
comunidades, en los distritos a donde le aprieta el zapato  y a donde debe ir el camino 
hacia el desarrollo cantonal, entonces en ese sentido este Concejo y la Administración 
estamos actuando con la mayor seriedad posible para enrumbar a un Plan Regulador 
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urbano conforme al siglo XXI y a la modernidad que vivimos actualmente, muchas 
gracias.  

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos primero a hacer la 

sustitución, tiene la palabra el señor Regidor Suplente que va a estar hoy en ejercicio 
propietario Don, a perdón Nicole, si perdón, si cierto, es que como estaba allá al otro lado 
del mar como dicen, si, bien vamos a hacer la sustitución. 

 
Al ser las diecinueve horas con veintiún minutos el Presidente del Concejo 

Municipal nombra a la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo, en sustitución de la titular 
Rosa Alvarado Cortés, ausente el Síndico Suplente Luis Acosta Castillo. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez señala, bienvenida doña Marta, he 

escuchado los compañeros hablando de las posibilidades que hay a futuro, yo quisiera 
saber realmente que fue al menos la respuesta concreta ante la situación perentoria que 
usted está presentado del Departamento de Ingeniería, porque si bien es cierto se ha 
abordado el concepto de que hay que reformar el Plan Regulador eso que casi para usted 
en la situación que usted presenta no es una respuesta, es un sueño o es una propuesta 
a futuro, usted nos está hablando de una situación muy perentoria, entonces yo quisiera al 
menos me imagino que la Comisión de Obras en su momento estudiara debidamente 
cuales son los alcances y por donde se debe caminar porque cuando se tiene a alguien 
enfermo en la casa esa persona come hoy, no es mañana, necesita un medicamento hoy, 
no es mañana, necesita que arreglemos la casa hoy, no es mañana, mañana no existe y 
ese me preocupa que y yo entiendo de los sueños de los demás compañeros porque 
también es mi sueño de que reformulemos el Plan Regulador pero la pregunta ¿cuáles 
salidas? y usted me imagino que viene buscando salidas.  

 
La señora Marta Acosta Alfaro manifiesta, durante este año hace como un mes o 

dos meses he estado yendo al Departamento de Ingeniería, de hecho me reuní con 
Alonso el Topógrafo y con don Mario también el Jefe de ingeniería y ellos muy 
amablemente trataron de ayudarme en mi situación pero este, Alonso le consultó a don 
Mario para ver si la Municipalidad podía, lo único que necesito son 10 metros nada más 
podía trazar una línea de 10 metros, para hacer los planos y hacer un trámite más rápido, 
desgraciadamente la finca que está a la par de mi finca es  de mi hermana y mi hermana 
no me permite no tengo la autorización de ella para hacer el trámite, entonces no puedo 
hacer nada y esa fue la solución que me dieron que no se si estará, si se podrá que la 
Municipalidad podría trazar una línea de 10 metros para que yo pueda hacer el trámite, 
para mi es costoso pagar en este momento los planos y todo, porque como usted dijo yo 
tengo que comprar medicamentos para mi esposo y todos los gastos que con eso 
conlleva, también lo que más me preocupa es mi casa, porque el anda en silla de ruedas 
y mi casa es pequeña las puertas son normales entonces cuesta mucho trasladarlo a él y 
manejarlo y como yo deje de trabajar yo soy la que lo cuido y lo manejo, pero esa fue la 
solución que me dieron yo aquí tengo un documento este tengo varias copias donde está  
la epicrisis de mi esposo y tengo el plano donde Alonso el Topógrafo me señaló ahí que 
dice 10 metros no sé si esa será alguna situación, pero si yo le agradezco mucho porque 
si están modificando la ley del Plan Regulador me alegro muchísimo porque es una ley 
que tiene muchos años de no hacerse cambios pero mi situación es bien urgente y si me 
gustaría si poder hacer algo como dije no tengo ningún ingreso y yo tuve que salir del 
trabajo para cuidar a mi esposo entonces para solventar los gastos que he tenido que 
hacer y tengo que hacer también, gracias. 
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El Regidor Propietario Gerardo Quesada Salazar expresa, quiero hacerle una 
pregunta, usted aparte de lo de la propiedad no ha hecho otro trámite en otra institución, 
el IMAS, CONAPAM, otra institución que los ayude a ustedes por aparte sobre la otra 
situación que usted tiene.  

 
La señora Marta Acosta Alfaro señala, no señor no he hecho ningún trámite, en 

algún momento me aconsejaron a hacer algún con alguna de esas instituciones pero yo 
no la hice, como yo les dije ahorita, yo pude vender un lote el año pasado de 312 metros y 
pero para vender ese lote y para llegar digamos que la Municipalidad me aprobara todo 
pase como cuatro años en eso y que va no he podido hacer eso porque yo le digo 
respetuosamente yo sé que hay una ley y todo pero de hecho la propiedad mía que 
inicialmente era de 1832 metros me la dio mi papá en una herencia de hecho yo tengo la 
escritura que está a nombre mío desde 1990 yo sé que el Plan Regulador empezó a partir 
del 2000, entonces sinceramente diay yo estoy afuera del Plan Regulador no entiendo 
realmente porque o sea yo en cierta forma trato de entender la ley que pusieron pero me 
parece en cierta forma, una forma injusta porque diay la propiedad está a nombre mío y 
pues se supone que si uno tiene una propiedad es injusto como que le violenten los 
derechos a uno, yo si no tuviera que venderla téngalo por seguro señor que yo no la 
vendería, a mí me canta vivir ahí yo una de las soluciones que me dieron una vez no 
recuerdo quien en la Municipalidad que vendiera toda la propiedad y que me fuera a mí no 
me interesa porque mi familia vive ahí también, mis hermanos, yo tengo papá ni mamá 
entonces no tengo ningún ingreso ni ninguna ayuda de nadie entonces eso es lo que 
pienso yo. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, como lo dice doña Marta 

este es uno de tantos casos donde en la entrada en vigencia del Plan Regulador 
quedaron una gran cantidad de propiedades que se establecen como propiedades no 
conformes con la entrada en vigencia del Plan Regulador, no obstante este, en el 
momento en que se atendía por parte de la Comisión el caso que exponía doña Marta 
hubo una reunión con el Departamento de Ingeniería y de ahí salió una propuesta para 
que las propiedades se pudieran conjuntar y así pudiera ella de esa manera extender los 
derechos de otra zona que tenía una segregación menor a la propiedad de ella, este doña 
Marta nos dice que no es posible ese movimiento y ahora Doña Marta adjunta un 
elemento que por estudios hechos del ingeniero Alonso del Departamento de Ingeniería, 
le hace una propuesta de 10 metros, de un alcance de 10 metros a mí me gustaría que 
ese documento pudiera ser trasladado a la Comisión de Obras para ver en qué consiste 
esa propuesta a ver si por medio de este Concejo pudiéramos llegar a buscar una 
solución al grave problema que aqueja a doña Marta, que es vecina tengo entendido de 
toda la vida de este Cantón y merece como todos el respeto dividido y que este Concejo 
ponga atención en casos que son especiales.  

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, doña Marta yo tengo un 

grandísimo problema, me gusta hablar a la gente así de frente, el compañero Garbanzo 
decía que tenía una buena noticia, ahora yo le voy a dar la mala noticia, la mala noticia en 
este país se llama burocracia, desgraciadamente aquí todo termina en una eternidad para 
solucionarse, nosotros no estamos exentos de eso y yo sé que de aquí a eso va a durar 
su tiempo, me preocupa el caso de su esposo, me preocupa el caso suyo si usted tal vez 
me diera una opción para poderle ayudar o tal vez la compañera Marlene que ella 
pertenece a CONAPAM me le puede echar una manita, yo tengo un grupo de gente que 
ayudamos a adultos mayores en esos trámites podemos ayudarle si usted nos permite por 
aparte de lo que está tramitando aquí en la Municipalidad para tratar de hacer un puente 
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con otras entidades para que le solucione a usted el problema ya, no hay que dejarlo para 
mañana usted tiene un problema ya.  

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, concuerdo también con el 

compañero Garbanzo en ese sentido que valdría la pena estudiar cuál es la propuesta, si 
hay una salida realmente en ese sentido, porque si ya hay alguna consejo de un técnico 
municipal en la responsabilidad que ellos tienen me imagino que están buscando una 
solución viable, yo con mucho también colaboraría con la Comisión de Obras si fuera 
necesario hacer estudios o algo yo si me comprometería porque son casos muy puntuales 
que vale la pena colaborar en eso, muchas gracias. 

 
La señora Marta Acosta Alfaro manifiesta, les agradezco a todos, muchas gracias 

por escucharme y escuchar mi situación, si bueno como les dije antes si realmente me 
urge mucho porque por lo que dije antes por los gastos y todo y les agradezco mucho por 
escucharme y ayudarme también, gracias. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a estar trasladando su 

audiencia a la Comisión de Obras igual voy a solicitar a los compañeros que por favor 
puedan tener una reunión lo más pronto posible. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, me hubiera gustado que 

también vaya a jurídicos quiero ver cómo está la ley sobre eso. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, perfecto, lo trasladamos también a 

Jurídicos para que también podemos en forma conjunta elaborar estudio y dictamen a 
este Concejo, entonces vamos a estar trabajando fuertemente, sé que de parte de la 
Administración va haber también voluntad para poder solucionar su situación lo más 
pronto posible, muchas gracias. TRASLADAR DICHA AUDIENCIA A LA COMISIÓN DE 
OBRAS PÚBLICAS Y ASUNTOS JURÍDICOS PARA ESTUDIO Y PRESENTE 
DICTAMEN AL CONCEJO MUNICIPAL. 

 
ARTICULO III 
DICTAMENES DE COMISIONES 
 
ARTICULO III.I 
DICTAMEN N° 107-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día martes 03 de diciembre del 2019, 
contando con la asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Rosemary Artavia 
González, Vicepresidenta, Joaquín Sandoval Corrales, Secretario, Lorena Miranda 
Carballo, Marlene Martínez Zúñiga, Arturo Quirós Muñoz, se conoció lo siguiente: 

 
SM-0392-18 se conoció oficio AG 01214-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal.  
 
Considerando 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 11-18, celebrada el día 12 de marzo del 2018, Artículo 
6° inciso 7), se conoció oficio AG 01214-2018 suscrito por la Alcaldesa Municipal, que a 
letra dice:  
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“Anexo oficio DJ 074-2018, de fecha 27 de febrero de 2018, suscrito por el Lic. Álvaro 
Salazar Castro, Director Jurídico, referente a traslado de nota enviada por las señoras 
Rosa Gutiérrez expresidenta A.M.A.S. y Damaris Cubero exsecretaria A.M.A.S, en cuanto 
a una vivienda construida por esa asociación en un terreno municipal y que actualmente 
está habilitada por dos familias de escasos recursos y que la Asociación Mariana de 
Acción Social se disolvió desde el pasado 31 de diciembre de 2017. Lo anterior dado que 
ese Concejo Municipal le corresponde tomar las decisiones pertinentes de conformidad 
con lo regulado por el Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de los 
Inmuebles e Instalaciones Deportivas y Parques”  
2. Que en oficio D.J.074-2018 suscrito por el Director Jurídico, fechado el 27 de 
febrero del 2018 en lo que interesa indica: 
“La disolución de la Asociación Mariana de Acción Social, conlleva al fenecimiento de los 
alcances de los acuerdos del Concejo Municipal en favor de la gestión de esa Asociación. 
Ahora bien, en cuanto al uso que se le dé a los inmuebles que esa Asociación 
administrativa; le corresponde al Concejo Municipal tomar las decisiones pertinentes de 
conformidad con lo regulado por el Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento 
de los Inmuebles e Instalaciones Deportivas y Parques. Por lo tanto, recomendamos dar 
traslado de la gestión que presenta la Sra. Rosa Gutiérrez a conocimiento de ese órgano 
político.” 
3. Que en oficio AG 0633-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal fechado el 05 de 
febrero de 2019 a letra dice:  
“En atención a oficio COM-SOC-06-2019 recibido en este Despacho el día 28 de enero 
del presente año, suscrito por el señor Gerardo Quesada Arias Presidente de la Comisión 
de Asuntos Sociales, mediante el cual solicita se brinde un informe respecto a quien es el 
responsable de la Oficina de Adulto Mayor y la ubicación a las personas adultas mayores 
y mejor resolver el SM-2307-18 traslado a dicha Comisión. Al respecto me permito anexar 
el oficio DH-0026-2019 rubricado por el Dr. Luis Hidalgo Pereira Director de Desarrollo 
Humano, quien remite la información solicitada, además de dos llaves mayas con la 
información respectiva.” 
4. Que en oficio AG 04961-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal, fechado el 05 
de agosto del 2019 en lo que interesa dice: 
“(…) Al respecto de esta solicitud, me permito anexar el oficio D.C. 232-2019 rubricado 
por el Señor Marvin Hernández Aguilar Jefe de Censo y Catastro quien remite la 
información solicitada”  
5. Que en oficio D.C. 232-2019 suscrito por el Jefe de Censo y Catastro, fechado el 
30 de julio en lo que interesa indica: 
“(…) al respecto le informo que la propiedad ubicada contiguo al Centro Diurno de Calle 
Blancos, corresponde a futura calle cantonal y en la misma se encuentra la construcción 
de una vivienda. (…).” 
6. Que en oficio ALCM-10-2019, suscrito por el Asesor Legal del Concejo Municipal, 
fechado el 17 de octubre del 2019, en lo que interesa expresa: 
 
“ En el oficio ALC;-12-2018, esta asesoría señalo, que según el informe D.C. 263-2018 del 
jefe de Censo y Catastro, de fecha 16 de julio de 2018, el lote en cuestión no es 
Municipal, que la información que dio al suscrito el Jefe de Censo y Catastro, dicho 
terreno no es propiedad de esa Municipalidad, y que al no ser propiedad Municipal se le 
debe comunicar a las señoras Rosa Gutiérrez y Damaris Cubero, que la Municipalidad no 
puede intervenir en este problema como está planteado, por lo que no podría intentar una 
acción de desalojo de las personas que habitan las dos viviendas. Pero, ahora mediante 
oficio numero D.C. 2332-2019, de fecha 30 de julio de 2019, el señor Jefe de Censo y 
Catastro, dice que la propiedad ubicada contiguo al Centro Diurno de Calle Blancos 
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corresponde a futura calle cantonal y en el misma se encuentra una vivienda. Con este 
nuevo criterio técnico del jede de Censo y Catastro, la situación cambia totalmente; 
porque si corresponde a futura calle cantonal, estamos hablando de un bien inmueble 
demanial, de orden público, que es imprescriptible, inembargable, indenunciable, 
dedicados al uso público, a la utilidad general, por lo que se encuentran fuera del 
comercio de los hombres (artículo 261 y 262 del Código Civil.). No obstante, lo anterior, la 
decisión a tomar al respecto, debe a juicio del suscrito considerar el aspecto social, el 
daño que se causaría a las familias que ahí viven, sobre todo si en este momento aún no 
existe ningún proyecto cercano a desarrollar, y habilitar esa franja de terreno como calle 
pública, que pueda justificar una acción de lanzamiento de la familia o familias que vivan 
en la construcción en dicho terreno. Ahora bien, lo anterior no significa de ninguna forma, 
que esta  familia derive ningún tipo de derecho de esa posesión, por tratarse 
precisamente de un bien público, fuera del comercio de los hombres y que el Municipio en 
el momento que decida abrir esa futura calle cantonal puede hacerlo y ejecutar un 
desalojo  en vía administrativa, para lo cual lo que tiene que hacer es comunicar la acción 
a tomar, desde el momento que se tome el acuerdo de realizar la obra, que no será 
intempestivo, lo que permitirá a la familia con tiempo suficiente (puede ser un mes) , 
buscar otra opción de vivienda. Lo anterior es un criterio muy personal, subjetivo, que, de 
ser de aceptación, no implica que se les pueda atribuir responsabilidad a los señores 
miembros del Concejo Municipal, por no ordenar en el acto el desalojo, dado que, si así lo 
dispone una autoridad judicial, por ejemplo, el Tribunal Contencioso, como superior 
jerárquico impropio, o la Sala Constitucional ante un eventual recurso de amparo, se 
procederá como en derecho corresponda. Para fortalecer un tanto la decisión a tomar y la 
recomendación al Concejo Municipal don Nelson, podría esta Comisión solicitar a la 
Administración Municipal, tal y como lo comentamos oportunamente, que informe si existe 
algún proyecto de esta Municipalidad a corto o mediano plazo para habilitar esa franja de 
terreno como calle cantonal. Considero oportuno igualmente notificar lo que el Concejo 
resuelva a la (s) familia (s), que viven en esa franja de terreno.”  
 
7. Que en Oficio DI-03749-2019, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 
Director de Ingeniería Operaciones y Urbanismo, fechado el 25 de noviembre del 2019, en 
lo que interesa indica:  
“(…) sobre si existe algún planteamiento de inversión por parte de este Municipio en la 
finca N° 197776, con plano de catastro SJ-41911-70 situada en la Urbanización 
Montelimar del distrito de Calle Blancos y que comprende las Zonas de Parque Municipal 
A y B, al respecto se debe de indicar, de la manera más respetuosa que, en ese terreno 
se ubica una zona de parque activa, el Centro Diurno del Adulto Mayor de Montelimar y se 
ubica una casa en condiciones precarias que ha sido administrada por la Asociación 
Mariana, como albergue temporal, debiéndose señalar que según nuestros registros no se 
tiene conocimiento de futuras inversiones públicas en esa propiedad.”  
 
Por lo tanto, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
1. Autorizar a la Administración para que realice los trámites respectivos y 
notificación para la recuperación del área verde municipal de la finca N° 197776 con plano 
catastro SJ-41911-70.  
2. Para tal efecto se le otorgue el plazo de 9 meses prorrogable por una única vez 
por cuatro meses más para que los afectados puedan tramitar una solución de vivienda 
ante las entidades correspondientes. 
3. Se le instruye a la Administración una vez recuperado el terreno lo acondicione 
como un área de esparcimiento mientras se consolide su destino final. 
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4. Se le comunique a los interesados.  
5. Se solicita la firmeza”  
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, no, yo quería consultarle a 
don Mariano si no hay ningún problema con eso.  

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

Presidente de la Comisión para que nos pueda explicar un poquito mientras que don 
Mariano pueda estudiar el caso. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, eso se trata de un terreno 

que está ubicado contiguo al Centro de Diurno de Montelimar, resulta ahí doña Elizabeth 
es la que más sabe con respecto al tema anterior, ahí están viviendo una familia, no sé si 
son varias o no, pero es una familia, pero el terreno es municipal, ahí construyeron hace 
muchos años una casa y resulta que esa está destinada para una calle que en algún 
futuro determinado, no sabemos si se va hacer o no, va a colindar con la Alondra en 
Moravia, tenemos el problema de que es una zona municipal, ya se hicieron las consultas 
a Catastro, se le hicieron consultas al Departamento Jurídico para proceder, para poder 
hacer cumplir la ley porque desgraciadamente a la Comisión Sociales tiene que ver más 
que todo el tema social, sin embargo el terreno es municipal y no podemos hacernos de la 
vista gorda, entonces lo que nos recomendó, al menos en los criterios que ahí don 
Mariano en su momento se va a referir, lo que esta Comisión trató para no golpear mucho 
a la familia es darle un plazo determinado ya que es un bien demanial, siempre va hacer 
municipal, un plazo determinado para que pueda tramitar la solicitud de un bono de 
vivienda mientras que en su momento, mientras desocupan. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, creo que este terreno 

es el que le pertenecía a las Damas Marianas si no me equivoco, conversando con doña 
Rosa ella me había dicho que ellas ya lo habían entregado creo que, en una reunión con 
la Alcaldesa, quisiera estar segura de eso, porque si sé que es ese terreno que está ahí 
contiguo al Centro Diurno de Calle Blancos, gracias. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, la consulta que tengo es 

si esas personas que habitaban o estaban ahí en ese terreno tenía algún acuerdo anterior 
del Concejo de préstamo o uso precario como se llama o si efectivamente fue una 
situación de que ellas invadieron o entraron en ese terreno, si de ser así entonces más 
bien me parece que el plazo es algo razonable por parte de este Concejo. 

 
La Síndica Propietaria Elizabeth Díaz Fernández expresa, si ese terreno se le dio 

en administración a las Marianas porque ellas querían hacer un albergue ahí, en realidad 
nunca se hizo el albergue, hace dos años ellos ya, bueno se deshizo la asociación, doña 
Rosa Gutiérrez que era la Presidenta le envió nota al Concejo de Distrito y creo que 
también a la Administración de esta se había disuelto esa Asociación pero quedaba esa 
propiedad ahí, ellos no invadieron hasta donde yo sé, porque conocí a la familia, es una 
familia extranjera, una familia nicaragüense que estaba pasando una gran necesidad con 
hijas adolescentes y doña Rosa como eso era para un albergue le dio la oportunidad de 
que estuvieran ahí mientras solucionaban la solución de vivienda porque no tenían donde 
vivir, cuando ella disolvió, entregó prácticamente el terreno verdad, pero la familia si no 
me equivoco continua viviendo ahí y me dicen que hasta se agrandado la familia verdad, 
entonces eso es lo que yo sé y si el terreno es municipal y ellos estaban con permiso de 
la Asociación no fue que ellos invadieron, gracias. 
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El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, me parece que más que una 

invasión es un estado de tolerancia que ha habido de parte de la asociación, yo creo que 
debemos ser consciente de una serie de terrenos de todo el Cantón municipal y de estar 
más fiscalizadores, más visores para que recuperar los terrenos y las áreas comunales y 
municipales, no es posible que nos estén invadiendo o haya precariedad o haya 
tolerancia, en este caso como aclara la compañera Sindica de Guadalupe es claro que es 
una tolerancia de parte de la asociación que nos deja gratuitamente el problema y ahora 
es necesario recuperar, entonces estamos hablando ahí de trece meses, porque son 
nueve meses prorrogables con cuatro meses, si acaso no se da el bono de la vivienda, 
pero también tenemos el problema de que es una familia extranjera, al parecer 
nicaragüense y lo más seguro es que no va a reunir los requisitos en el BANHVI, el bono 
de vivienda ni el IMAS, porque no son, tal vez no tienen ni cedula de residencia, tal vez 
tienen un permiso de trabajo, no tienen los años, los meses, los requisitos de migración, 
entonces estamos chocando en un problema de que por mera tolerancia tenemos que 
recuperarlo entonces  yo creo que ahí cabe perfectamente una notificación de desalojo 
parte de la Municipalidad y si no entrar a la fuerza, la Municipalidad no tiene por qué 
andar otorgando placitos y siendo tolerantes sino tiene toda la potestad de imperium para 
entrar si es necesario a la fuerza ya sea en demolición o de un desalojo de inmediato, o si 
no por lo menos aplicar, bueno en el caso yo creo que la Municipalidad no tiene que 
acudir a la vía de desalojo administrativo del Ministerio de Seguridad pero también se 
podría hacer una consulta, una coordinación con el Ministerio de Seguridad y llevar a la 
policía como se hace en los desalojos administrativos que realiza el Ministerio de 
Seguridad, si es un terreno municipal puede desalojar ipso facto o de inmediato.   

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, ese terreno es 

jurisdicción de Calle Blancos, eso es muy importante tenerlo claro, la otra situación es que 
si se permitió a una familia estar ahí es importante que hay una como dijo don Johnny una 
tolerancia del municipio o de quien ostentó en su momento la autorización para 
administrarlo, está hablando de una asociación que ya feneció entonces esto tendría 
también ciertas situaciones que hay que resolver, por un lado necesitamos resolver acá si 
existe o no existe la asociación de las Marianas que es la que les dio y por lo tanto a partir 
de ahí documentar eso para poder asumir la cuestión directamente, si es preocupante 
cuando la gente toma un lugar y tiene sus arraigos porque estamos hablando si bien es 
cierto de una familia extranjera o nicaragüense como se dijo ya han creado un arraigo, ya 
lo tienen y eso también hay que revisarlo a la luz de los acuerdos que se están tomando y 
que se han firmado también últimamente, entonces yo estoy de acuerdo en que sí que 
hay que desalojarlos, pero no estaría de acuerdo que de hoy para mañana se llegue con 
la policía a sacar a alguien ahí si no se le ha ayudado hacer sus gestiones porque ellos en 
un momento dado tuvieron un nivel de tolerancia y eso hay que romperlo y no se rompe 
con una fuerza, se rompe con el dialogo, hay que recuperarlo si yo estoy de acuerdo y no 
ese terreno, otros pero hay que establecer niveles de dialogo, capacidad negociadora y 
para eso hay en el municipio funcionarios que deben de ejercer eso, la misma Desarrollo 
Humano porque yo estoy de acuerdo con el dictamen pero también quiero saber qué es lo 
que dice el estudio social de ellos, muchas gracias. 

 
La Regidora Suplente en Ejercicio Nicole Mesén Sojo manifiesta, al igual que don 

Ronald yo quiero escuchar el criterio de don Mariano en el tema legal, verdad jurídico, 
pero si es importante compañeros y compañeras realmente ahí si tengo que decir que 
difiero mucho de lo que acaba de decir Johnny, porque independientemente que sea 
nicaragüense, puede ser chinos, pueden ser panameños, pueden ser ticos, estamos 
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hablando de seres humanos y los seres humanos tienen derechos inherentes que 
independientemente del país en donde estén se les tiene que valer, no hay por qué 
causar represión ni algún tipo de fuerza a una persona, tenemos que tener claro que si 
una persona invadió o le dieron permiso para vivir en un lugar, no fue porque quiso sino 
es por necesidad a veces nos cuesta entender eso que no todos tienen el privilegio que 
tenemos nosotros y nosotros de tener un techo donde vivir, a mi realmente la posición de 
la Comisión al dictaminar de que se les dé un tiempo perentorio de 9 meses y con una 
prórroga me parece muy bien, pues muy apegado a los procedimientos que se deben de 
seguir pero sí creo conveniente la consulta a don Mariano si no hay algún problema legal 
con este acuerdo, gracias. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, muy rápido, para referirme 

con respecto a lo que dice don Johnny, don Luis y Nicole, los dos tienen razón lo que 
pasa es que si hubiera sido la Comisión de Jurídicos, Jurídicos no tiene que ver el tema 
humano, le tocó a la Comisión de Sociales, entonces la Comisión de Sociales tiene que 
darle un poquito de humanismo al tema, entonces había que darles un tiempo porque la 
Comisión de Sociales va hacer un dictamen donde diga salgan ya, van a decir qué clase 
de Comisión de Sociales, de sociales no tiene nada, entonces básicamente por eso es 
que se le da un tiempo porque la Comisión se enfoca en tema humano, pero si hubiera 
sido la Comisión de Jurídicos, Jurídicos está en toda su posición porque así dicta la ley. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, a mí el dictamen me pareció 

excelente, me parece que es una muy buen solución, porque por un lado hay que cumplir 
con la ley  pero por otro lado se está considerando la situación de personas 
independientemente de que nacionalidad sea, son personas, son personas y yo me 
imagino la situación tan desesperada que puede ser para ellos y todos sabemos en este 
Cantón yo calculo que no se casi que un 60% de las personas pasan angustias y trifulcas 
económicas, están pasando, están pasando hambre, no vivimos en un Cantón de 
ricachones ni de clase media, entonces me parece que este dictamen refleja la suficiente 
sensibilidad social que nosotros como representantes debemos tener y también el apego 
a la ley por otro lado, entonces me parece que el dictamen está muy bien hecho y yo nada 
más quería estar seguros de que no estuviéramos quebrantando alguna ley nada más, 
eso era todo, pero yo estoy totalmente de acuerdo con ese dictamen. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, si nada más para aclarar, no es 

una cuestión de humanidad ni nada de eso, ya está en el considerando que el terreno no 
es municipal, entonces aquí había una política pública de que no recibamos terrenos 
invadidos, entonces esto conlleva un debido proceso, entonces número uno hay que 
hacer el debido proceso, eso nos puede llevar los 9 meses, entonces el asunto es primero 
como dice el Director Jurídico aquí no es municipal y hay que hacer el debido, el Director 
Jurídico, el asesor legal perdón de la Administración, como dice no, el Director Jurídico de 
la Administración indica con Catastro hace un estudio de que no es municipal y debe 
hacerse el traslado de la zona verde, entonces eso lleva un debido proceso, escriturar y 
registrar valga la redundancia en el Registro de la Propiedad de Costa Rica eso número 
uno y cuando yo hablaba de los requisitos para el cumpliendo del bono de vivienda por un 
acto de tolerancia eso es también eso es también una cuestión requisito legal, no es una 
cuestión de deshumanización ni nada por el estilo porque entonces dejemos que todos los 
terrenos de la Municipalidad los invadan, aquí no hubo una invasión ya lo reiteró la 
compañera, es un acto de tolerancia entonces lo que podíamos hacer es en el debido 
proceso notificarles para que hayan otras posibilidades, siempre hay vías de solución una 
pueda ser, puede ser que al final cumplan los requisitos con el BANHVI o el IMAS no 
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sabemos ahí son 77000 refugiados incluso hay una cumbre en estos momentos en Suiza 
la cual son 70000 damnificados entonces Costa Rica es uno de los que está organizando 
ahí eso, porque en materia de refugiados, y migración, etcétera ya sea nicaragüense, 
colombianos, venezolanos, etcétera, hondureños, salvadoreños, hay una cierta tolerancia, 
entonces todo ese proceso debe hacerlo la Municipalidad y revisar como están los 
requisitos legales, eso es lo importante. 

 
El Síndico Propietario Rodolfo Brenes Brenes manifiesta, es cierto que esa gente 

tiene tiempos, tiempos de vivir ahí, sé que ellos viven una situación muy mal porque yo 
siempre estoy por ahí por esos lados, es una situación que viven muy tristemente, ellos 
saben que no es de ellos y que en cualquier momento les desalojan, pero sería una 
injusticia hacer tan rápido eso y no darles tiempo de que queden un tiempo ahí, porque es 
cierto es municipal, pero yo no estaría de acuerdo como dice don Johnny de no, 
despropiarlo mejor dicho rápido, eso es lo que quiero decirles, muchas gracias. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, es importante 

conocer la situación actual al disolverse esa asociación lógicamente que había protegido 
a esas personas, ahora quedan prácticamente en desamparo, si hay razón ellos creo que 
son conscientes que están viviendo en áreas que son municipales, pero también yo 
quisiera ya en vísperas de navidad leer lo que dijo el señor Presidente en Madrid respecto 
a los derechos humanos y textualmente se lee “dice que cada niño que cruza nuestras 
fronteras tiene los mismos derechos que los niños costarricenses debido a nuestro 
enfoque en los derechos humanos en Costa Rica, hoy en día con las migraciones que 
están sucediendo con regímenes totalitarios donde la gente tiene que prácticamente huir y 
dejar sus casas y dejar sus pertenencias y acogerse en países que les abren los brazos y 
en alguna manera entienden su situación Costa Rica no escapa con la población 
nicaragüense a esa situación como no lo escapan países como Colombia, Argentina, Perú 
y todos los demás países que en este momento están recibiendo una gran población de 
Venezolanos que lastimosamente tienen que dejar sus casas, sus familias y buscar 
lugares más seguros donde poder vivir, yo por eso en vísperas de navidad y viendo bien 
la responsabilidad que Comisión tiene la Comisión que dirige el compañero, que preside 
perdón el compañero Salazar creo que el dictamen está bien, está bien porque se apega 
a la legalidad pero no debería decir 9 meses y un momento más sino que debería decir 
hasta que por medio de los recursos que existen en esta Municipalidad se pueda empezar 
hacerle frente a situaciones tan graves que tienen familias que tienen muchísimos años 
de vivir aquí en Costa Rica. 

 
La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez manifiesta, este caso es bien 

irregular porque esa construcción donde viven esas personas es una vía pública, no solo 
es municipal, es una vía pública, ahí va una vida pública no es para construir, sin embargo 
la Municipalidad irresponsablemente y con tolerancia ha permitido en este Cantón 
barbaridades a vista y paciencia y muchas veces por políticos corruptos que le dicen a 
familias mentasen aquí y nos ayudan con sus votos, porque eso se da en este Cantón, 
cada vez que vienen las elecciones por eso es que pasan estas cosas pero ahí ni siquiera 
debería haber una construcción, ahora si esta Comisión y este Concejo Municipal quieren 
arreglar este problema está perfecto porque eso es lo que corresponde pero no pueden 
tirar a la calle a estas personas, hay 4 niños, hay una familia que ha vivido ahí por años, 
irregularmente, que no les corresponde, que no deberían de vivir ahí, pero si están ahí y 
tienen que, deberían de pensar en ellos, buscar las cuestiones idóneas que ver que van 
hacer con esa familia, si el desaloje se dé en definitivamente porque debe darse pero en 
las mejores condiciones, gracias. 
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La Regidora Suplente en Ejercicio Nicole Mesén Sojo expresa, yo no sé si 

procederá o no, pero si quisiera hacer la consulta, que tal vez el caso se le traslade a 
Desarrollo Humano o en este caso a la Administración porque como es un tema de 
personas yo creo que a través de Desarrollo Humano puede hacer la articulación con las 
instituciones correspondientes para el tema de la vivienda de estas familias, por lo menos 
que el brinde la asesoría correspondiente, porque a veces estas personas no saben a 
dónde dirigirse, no saben los requisitos, no saben nada porque son personas que no 
tienen acceso a la información, entonces por lo menos que la Administración a través del 
Departamento de Desarrollo Humano les brinde esa asesoría o ese acompañamiento a 
estas personas, que creo que eso si lo puede hacer el municipio. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, básicamente para 

responderle a doña Nicole, ya le iba a decir doña, señorita Nicole hicimos la consulta a 
Desarrollo Humano, sin embargo nos hizo ver que podrían trasladarlo allá, no hay ningún 
problema, sin embargo la solución que ellos necesitan es un tema de vivienda y que 
debíamos tener claro que el tema de vivienda es personal, lo más que ellos pueden 
decirles es vayan a una institución financiera como la Mutual, como el Banco Nacional, 
Banco de Costa Rica, pero hasta ahí llegan, entonces sería como enviarlos, sentarlos en 
una mecedora, de aquí, de aquí para allá y lo que le van a decir no le van ayudar en 
mucho. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, solo quería hacer una 

pregunta al Presidente, esto es un tema muy viejo, en cuenta me extraña escuchar aquí 
versiones cuando ya saben que este tema tiene como un año de andar dando vueltas, 
don Nelson desde cuando comienza a regir ese cumplimiento de los 9 meses, desde que 
se da ese dictamen, desde que se apruebe, si me gustaría y una petición especialmente 
en estos días, tiempos, doña Ana, sé que en usted cuesta pero sí que esta notificación 
salga el otro año, o sea que no vaya a caer una noticia fea ojalá en tiempos de navidad, 
de reflexión, si nunca ha atrasado algo, si le pediría el favor de que eso se atrase un 
poquito y que no le vaya a caer una notificación a una persona de esas, en un día de 
navidad un 24,  un 25, porque es muy feo. 

 
La Alcaldesa Municipal expresa, bueno los señores están ya por los comentarios 

que han hecho los compañeros, ellos están conscientes de que es municipal, me parece a 
mí que con la primer notificación de a ellos se les haga ya ellos solitos van a buscar 
donde, cuál va hacer la solución que ellos mismos se van a dar, me parece a mí que tiene 
que haber personas que trabajan porque de que van a vivir, de que van a comer, además 
de eso los servicios de luz y de agua habría que ver también como están, el dictamen dice 
que una notificación primero de 9 meses y una prórroga de 4 meses, el dictamen es muy 
claro, no es que tiene que desalojar ahora en diciembre, no, a ellos se les puede hacer la 
notificación para que ellos vayan buscando la solución que ellos mismo se van  a dar, 
sabemos que son personas extranjeras y que realmente el IMAS a estas personas no les 
dan ningún tipo de ayuda, por ser extranjeras, a no ser habría que ver la situación de la 
familia si todos son nicaragüenses  o el señor es costarricense o la señora, no sé, habría 
que ver ahí si ustedes en su momento hablaron con las personas, pero igual yo me 
comprometo a ir a conversar con ellos también a ver cuál es la situación que ellos tienen 
si decirles que ya hay un acuerdo municipal, que ellos tienen que ir buscando su solución, 
pero Gerardo en cuanto a lo que usted dice el dictamen tendría que decirlo, que se 
notifiquen a partir de enero, algo así. 
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El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, quiero pedirle al señor 
Presidente de la Comisión de Sociales que le meta esa coletilla que dice doña Rosemary 
que sea a partir del 01 de enero del otro año. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, no lo que se puede manejar es en 

este momento es quitar la dispensa de trámite de comisión, perdón la firmeza, para que 
corra a partir del 23, más quedaría ya para ejecutar en enero, pero poner ahí ya sería una 
condición ya muy extrema para efectos de legalidad establecida, sí. 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, bueno creo que 
nosotros estamos siendo muy cautos en este caso, sin embargo se dé un caso que fue 
notificado de una señora que vive creo que está habitando una zona municipal y le 
llegaron a sellar sin darle el debido proceso, gracias a Dios la señora tiene un amigo 
abogado, presentó una apelación y un recurso a la Sala Cuarta, entonces para que se 
tome nota, aquí es una familia nicaragüense o familias nicaragüenses, pero en ese caso 
son costarricenses, la administración llegó les notificó, les sello la casa y ya ellos están 
procediendo con un recurso a la Sala Cuarta y con una apelación a la notificación, no a la 
notificación sino al sello que le pusieron a la propiedad sin darle un debido proceso, 
espero que esa resolución salga pronto porque le sellaron la casa, como iban a entrar 
ellos a la casa, le pusieron la cinta amarilla, le sellaron con cinta amarilla para que bueno 
ellos posiblemente van hacer las investigaciones del caso pero lo traigo a colación en 
virtud de acá estamos siendo cautos con una familia nicaragüense, sin embargo se dé 
ese caso que ocurrió la semana pasada en Mata de Plátano. 

 
El Asesor Legal Municipal expresa, en realidad este asunto se ha tratado bastante 

con detenimiento y con el cuidado que conlleva, don Nelson ha tenido comunicación con 
mi persona incluso hay dos informes o criterios técnicos girados a la Comisión de Asuntos 
Sociales y esto se debe a que hay, tiene dos connotaciones una estrictamente jurídica 
legal y la otra de orden social, pues no es cierto como se ha dicho aquí que lo jurídico 
será estrictamente aplicado y que eso implica acciones ejecutorias prácticamente de 
inmediato, no, lo jurídico también puede coexistir con lo social en la medida que se 
permita, lo que pasa es que si hay tener bastante cuidado, dentro del expediente está 
debidamente acreditado que esta área de terreno se le dio en administración no bajo los 
criterios del nuevo reglamento que aprobaron en el 2015 si no como se hacía antes se le 
prestaba un terreno a alguien que es una,  a la antigua, que era, o es una mala práctica 
definitivamente, ya dichosamente de un tiempo para acá se ha terminado con ese tipo de 
acciones o de acuerdos, pero bueno esto se le dio en préstamo a la Asociación Mariana 
creo que era para poner un albergue, no se esta asociación nunca pudo operar con ese 
albergue para lo que se constituyeron ellas, y entonces sí hicieron esa construcción, de 
alguna forma ellos lograron ayuda no sé si municipal o empresas para construir esa 
edificación y la asociación dejo, se desintegro, se deshizo, dejó de existir, entonces 
quedaron las edificaciones ahí y esta familia, dicen que son 2 pero bueno familia o 
familias que hayan ahí ellos entraron y tomaron posesión de eso y bueno el terreno está 
definitivamente señalado y le pertenece a la Municipalidad de Goicoechea, entonces es 
un terreno público y esta con naturaleza para una futura o ampliación de vía pública 
dentro de lo que se le pudo decir a la Comisión de Asuntos Sociales era que había que 
tener cuidado con el asunto social podría traer el desalojar a esta familia así decirle que 
tenían que desalojar en corto tiempo que incluso se preguntaran y se consultó creo que a 
la Administración Municipal si a corto plazo había algún proyecto para ampliar o hacer una 
comunicación con Moravia a través de ese terreno como vía pública ¿Por qué?, porque si 
la administración dice si dentro de 2 meses tenemos proyectado esto y se iniciaran las 
obras, habrá que tomar medidas para entonces en ese caso comunicarles que lo deben 
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desalojar y bueno cuando digo que pueden coexistir aunque sea temporalmente es 
efectivamente, a pesar del buen criterio y buenas intenciones que tengan los señores 
miembros del Concejo Municipal de poner su mano sobre el aspecto social, y el daño o la 
lesión que se le pueda ocasionar a estas familias, pero lo cierto del caso es que también 
un área pública no puede de ninguna forma estar en manos de privados, verdad, y 
entonces si ya se tiene conocimiento que esa área pública está ocupada por dos familias, 
pues no pueden hacerse de la vista gorda los Regidores, porque tienen responsabilidades 
pero también tienen considerando los principios en derecho administrativo, algunos 
principios, no quiere decir eso que tengan que salir en carrera a desalojar a las personas 
y a mi parece que el término que se les ha dado de 9 meses más 4 en virtud de que no 
hay a corto plazo señalizado obras o que se va habilitar ese paso, pues entonces bueno 
porque correr, dentro de ese plazo que se les ha dado se les comunica y ellos 
definitivamente tendrán que ir con ese tiempo que se les ha dado tomar alguna medida y 
buscar una solución porque la Asociación Mariana cuando se disolvió las representantes 
legales, la Presidenta de la Asociación y creo que la Secretaria de la Asociación que ya 
no existía y en esa condición de Expresidenta y Exsecretaria le comunicaron a la 
Administración Municipal que ellos habían entregado ese lote con la edificación y que ahí 
habían dos familias como pidiéndole a la Municipalidad que tomara posesión de eso y que 
desalojaran a las familias, aunque no lo decía estrictamente y la Dirección Jurídica dijo 
bueno para ordenar eso tiene que ser un acuerdo del Concejo Municipal y está bien los 
términos en los que lo hizo la Dirección Jurídica, entonces ahora bueno repito a mí me 
parece que ese término que se ha dado que alguno podría considerar mucho, otros tal 
vez que no es lo suficiente pero es un término que podríamos decir razonable, ahora yo 
en dictamen que le hice a la Comisión de Asuntos Sociales le dije no obstante lo anterior 
no significa que estas familias, esta familia mientras sucede y se toman estos acuerdos y 
se ordena una ejecución para que desalojen si no lo hacen voluntariamente dentro del 
término que se les da, eso  no significa que adquieren ningún derecho porque sobre un 
bien público nadie puede adquirir, nadie puede alegar derechos y si eventualmente algún 
vecino que no falta somos seres humanos y todos estamos expuestos a ese tipo de 
acciones, alguien se queja y presenta un recurso de amparo, presenta una queja deben 
desalojar pues la Municipalidad  tomaría las acciones del caso, entonces sí son las 2 
connotaciones que pueden coexistir, se le puede decir a esta familia, comunicarlo que 
dentro de ese término que es razonable, deberían de  buscar solución a su problema y 
desalojar dentro de ese término, a mí me parece que como lo lograron redactar ese 
dictamen en armonía con lo que dijo la Dirección Jurídica, en armonía con el informe del 
suscrito como Asesor Legal a la Asociación me parece que está bien, y eso es lo que les 
puede decir yo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, entonces lo que vamos hacer es que 

vamos a quitar entonces la firmeza, así es don Gerardo, quitar la firmeza entonces ya 
quedaría hasta la próxima semana 24, 25, salen a vacaciones y entrarían ellos hasta el 2 
o 3 de enero empezarían a trabajar así, estamos de acuerdo para que quitemos la 
firmeza, entonces quitamos la firmeza. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 107-19 

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

Dictamen N°107-19 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 
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ACUERDO N° 1 
 
“Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
1. Autorizar a la Administración para que realice los trámites respectivos y 

notificación para la recuperación del área verde municipal de la finca N° 
197776 con plano catastro SJ-41911-70. } 

2. Para tal efecto se le otorgue el plazo de 9 meses prorrogable por una única vez 
por cuatro meses más para que los afectados puedan tramitar una solución de 
vivienda ante las entidades correspondientes. 

3. Se le instruye a la Administración una vez recuperado el terreno lo acondicione 
como un área de esparcimiento mientras se consolide su destino final. 

4. Se le comunique a los interesados.  
5. Se solicita la firmeza” COMUNIQUESE. 

 
ARTICULO III.II 
 
DICTAMEN N° 108-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día martes 03 de diciembre del 2019, 
contando con la asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Rosemary Artavia 
González, Vicepresidenta, Joaquín Sandoval Corrales, Secretario, Lorena Miranda 
Carballo, Marlene Martínez Zúñiga, Arturo Quirós Muñoz,  se conoció lo siguiente: 

 
SM-2396-19 se conoció oficio AG 07488-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal.  
 
Considerando 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 11-18, celebrada el día 12 de marzo del 2018, Artículo 
III° inciso 12), se conoció oficio AG 07488-2019 suscrito por la Alcaldesa 
Municipal, que a letra dice:  
 

“En atención a oficio SSM 2040-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
N° 38-19, celebrada el día 30 de setiembre de 2019, artículo 2°, inciso 37), donde se 
acordó trasladar a la suscrita nota enviada por el Msc. Fabián Trejos Cascante, Gerente 
General, AGECO, remito nota DH 0429-2019, de fecha 05 de noviembre de 2019, suscrito 
por el Dr. Luis D. Hidalgo Pereira, Director de Desarrollo Humano. Lo anterior para los 
trámites correspondientes.”  
2. Que en oficio DH-0429-2019 suscrito por el Director Dirección de Desarrollo 
Humano, fechado el 05 de noviembre del 2019 en lo que interesa indica: 
“(…) al respecto, me permito adjuntar oficio ADDHG-0111-2019, rubricado por la M.Psc. 
Nancy Sánchez S., Psicóloga, Asistente Dirección de Desarrollo Humano, quien se refiere 
a lo solicitado.” 
3. Que en oficio ADDHG-0111-2019, suscrito por M.Psc. Nancy Sánchez S. 
Psicóloga Asistente Dirección Desarrollo Humano fechado el 30 de octubre de 2019 a 
letra dice:  
“En atención a oficio DH-0400-2019, el cual traslada oficio AG-06607-2019 que a su vez 
anexa oficio SM-2040-19 referente al acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 38-19, 
celebrada el 30 de setiembre de 2019, artículo 2° inciso 37), en el cual acuerdan realizar 
traslado de nota enviada por el Msc. Fabián Trejos Cascante, Gerente General de 
AGECO; que corresponde a la actividad “Reconocimiento de Buenas Prácticas 
Municipales en materia de Envejecimiento Activo y Derechos de las Personas Mayores. Al 
respecto, me permito informarle que ya se completó el formulario en línea al cual se hace 
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referencia en documento AGCE-276-2019 y su vez adjunto correo recibido sobre la 
confirmación de la Sra. Wendy Cordero sobre la recepción del formulario. Por otro lado, le 
comento que dicha actividad se dispone de dos espacios para la Municipalidad de 
Goicoechea, y se solicita la participación de la Alcaldesa o en su lugar al vicealcalde y una 
persona en representación del Concejo Municipal y se requiere respectiva confirmación 
de participación antes del día 30 de noviembre al correo wcordero@ageco.org.” 
 
Por lo tanto, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
1. Se designa a la Señora Marlene Martínez Zúñiga, Sindica Suplente del Distrito de 
Mata de Plátano para que asista a la actividad.  
2. Se solicita la firmeza”  
3.  

El Presidente del Concejo Municipal señala, ya estuvo, bueno, pero vamos a se 
toma nota hay que corregir el por tanto, pero si me gustaría que nos pudiese luego brindar 
un informe, gracias, entonces vamos a someter a votación que se toma nota. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 108-19 

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°108-19 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 
aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del 

Dictamen N°108-19 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°108-19 Comisión de Asuntos Sociales, con la siguiente 
modificación en el Por tanto N°1  “Se toma nota del oficio AG 07488-2019, suscrito 
por la Alcaldesa Municipal.” la cual por unanimidad se aprueba como se detalla a 
continuación: 

 
ACUERDO N° 2 
 

“Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal 
 

1. Se toma nota del oficio AG 07488-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal. 
2. Se solicita la firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

 
ARTICULO III.III 
 
DICTAMEN N° 109-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día martes 03 de diciembre del 2019, 

contando con la asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Rosemary Artavia 

González, Vicepresidenta,  Joaquín Sandoval Corrales,  Secretario, Lorena Miranda 

Carballo, Marlene Martínez Zúñiga, Arturo Quirós Muñoz,  se conoció lo siguiente: 

SM-1169-15 se conoció oficio AG 03907-15, suscrito por la Alcaldesa Municipal.   

mailto:wcordero@ageco.org
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SM-1060-18 se conoció oficio M.G.A.I 172-2018, suscrito por el Auditor Interno.    

Considerando 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 30-15, celebrada el día 27 de julio del 2015, Artículo 

2° inciso 8), se conoció oficio AG 03907-15 suscrito por la Alcaldesa Municipal , 

que a letra dice:  

“En atención a las recomendaciones que emite la Unidad de Auditoría 

Interna en el Oficio M.G.A.I. 114-2015 del 8 de julio del 2015, para que esta 

Alcaldía proceda de inmediato a “recoger las llaves de los Salones Comunales” de 

un total de 19 inmuebles propiedad el Municipio, destinadas la gran mayoría  a 

Instalaciones Comunales, que se encuentran cedidos en Administración a distintas 

Asociaciones e incluso a las Temporalidades de la Arquidiócesis, en el caso de la 

Iglesia de la Inmaculada Concepción de María; además dentro de sus 

recomendaciones indica que esta Alcaldía le informe a las distintas Asociaciones 

que en adelante, en las elecciones de Junta Directiva, se deba exigir como 

requisito de calidez y control un representante de la Unión Cantonal y el Síndico 

del Distrito. Estimamos que dichas recomendaciones no podrían ser aplicadas por 

esta Alcaldía, por razones de hecho como de derecho; y que proceder como 

recomienda la Auditoría Interna “recogiendo las llaves de los Salones Comunales”, 

implica la inmediata clausura de todas esas instalaciones, incluida la Iglesia del 

Residencial el Encanto en Calle Blancos, lo cual sin duda implicaría no solamente 

que se suspendan los servicios religiosos que recibe la Comunidad en esas 

Instalaciones el Residencial el Encanto, sino que todas esas Instalaciones queden 

sin vigilancia y mantenimiento, prácticamente a merced del hampa y más grave 

aún sin brindar ningún servicio a la comunidad. Sin embargo, si este Honorable 

Concejo Municipal considera que debería actuarse según recomienda Auditoría 

Interna, podrá tomar en acuerdo en tal sentido, ordenándose la inmediata clausura 

de esas instalaciones, pues consideramos que esa política y orden de rescisión de 

convenios, secuestro de llaves y clausura de instalaciones y de Iglesia Inmaculada 

Concepción de María necesitaría de una expresa autorización del Concejo 

Municipal. En cuanto a las recomendaciones que la señora Auditora Interna realiza 

respecto de Imponer requisitos a las Asociaciones de Cantón para la elección de 

sus juntas directivas igualmente considera esta Alcaldía que no nos asisten las 

competencias legales para imponerle requisitos a las Asociaciones de desarrollo a 
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bien civiles con sede en Goicoechea porque las mismas rigen su actuar por 

normas jurídicas especiales; en las que no se contempla ninguna competencias de 

las municipalidad para regularles sus actuaciones. Es decir, esta Municipalidad no 

posee atribulaciones conferidas por normas jurídicas vigentes que le permitan 

imponerle a las Asociaciones regulaciones de sus funcionamiento, organización, 

proceso electorales, así como tampoco nos asisten competencias para dictar actos 

de “control Interno” como los describe expresamente la Sra. Auditora Interna. 

Quedará a criterio señora regidores determinar qué tan vinculantes y obligatorias 

pueden resultar esas recomendaciones a la Auditoría Interna, y si las mismas 

podrán o no ser desechadas o ejecutadas. Por lo anterior y reiterando que 

estimamos que por razones de hecho y de derecho no resultan admisibles las 

recomendaciones que la Auditoría Interna recomienda en el oficio MG-AI-114-

2015, sometemos a consideración del Concejo Municipal como superior jerárquico 

de Auditoría Interna para determinar aspectos de la procedencia y aplicación de 

esas recomendaciones.” 

 

2. Que en Sesión Ordinaria N° 27-18, celebrada el día 02 de julio del 2018, Artículo 

2° inciso 15), se conoció oficio M.G.A.I. 172-2018 -15 suscrito por el Auditor 

Interno , que a letra dice:  

“En referencia al oficio COM-SOC-18-2018 del 26 de junio del 2018, en donde nos 

solicitan ampliar la información sobre el lugar específicamente que se requiere 

para el retiro de las llaves de diferentes organizaciones, le manifiesto que, 

conforme a la Ley General de Control Interno N° 8292, “Artículo 34- Prohibiciones. 

El Auditor Interno, el sub-auditor interno y los demás funcionarios de la auditoría 

interna, tendrán las siguientes prohibiciones:  

a) Realizar funciones y actuaciones de administración activa, salvo las necesarias 

para cumplir su competencia.” 

Conforme a lo anterior, no puedo suministrar la información solicitada por 

cuanto esta actividad es netamente administrativa, por lo que les recomiendo 

solicitar dicha información a la Alcaldía Municipal.” 

Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
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1. Se toma nota en vista de que ya algunos bienes inmuebles fueron otorgados y 

otros están en trámite para firma.   

 

2. Se solicita la firmeza”  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 109-19 
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°109-19 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 
aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del 

Dictamen N°109-19 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°109-19 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. Se toma nota en vista de que ya algunos bienes inmuebles fueron otorgados y 
otros están en trámite para firma.  
2. Se solicita la firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 
 
ARTICULO III.IV 
 
DICTAMEN N° 110-2019 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-01755-19 se conoció nota suscrita por el Sr. Ronald Salas Barquero, Presidente 
Junta Directiva Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea.  
 
Considerando 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 34-19, celebrada el día 02 de setiembre de 2019, 
Artículo 2°, inciso 4se conoció nota suscrita por el Sr. Ronald Salas Barquero, Presidente 
Junta Directiva Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, que expresa:  
“En Sesión Ordinaria N° 014-2019 celebrada el día martes 20 de agosto de 2019 en él. El 
señor Ronald Salas, solicita la aprobación de los formularios de solicitud para 
administración, uso y funcionamiento de los inmuebles e instalaciones comunales, 
deportivas y parques públicos.  
Se acuerda: Solicitar al Concejo Municipal, que por medio del reglamento de bienes 
inmuebles, se le dé en convenio de administración, los siguientes activos: Estadio Colleya 
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Fonseca, Piscina Municipal de Goicoechea, Polideportivo de Calle Blancos, Polideportivo 
de San Francisco , Instalaciones Deportivas de Ipís, Cancha de Futbol Playa en el Parque 
Centenario, Cancha de Mozotal , Instalaciones Deportivas Beraca Purral; otros activos 
pertenecientes a la Municipalidad dedicados al deporte y la recreación. ACUERDO 
FIRME.” 
 
Por lo tanto, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
1. Otorgar en Administración el siguiente bien inmueble:  
 

2. Autorizar a la Alcaldesa para que firme el convenio de administración entre la 
Municipalidad de Goicoechea y Junta Directiva Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Goicoechea. 
 
3. Comunicar al Concejo de Distrito de Guadalupe 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 
presentarán 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 indica, lo que está solicitando es el Gimnasio 
Municipal de Goicoechea. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, a mí me dejo muy 

preocupado mucho de los enunciados que hizo el señor Salas, entre ellos el que van 
hacer unos planes de inversión o no sé qué a  todo mundo le van a dar uniformes, y que 
para él el principal indicador de que se está haciendo deporte en Goicoechea es el lugar 
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que se ocupó en los juegos, eso es tan solo un indicador, podemos tener hasta el primer 
lugar pero puede ser una elite, la elite de personas que pueden pagar que se yo treinta 
mil, cuarenta mil colones y todos los demás y estoy viendo que en el Reglamento de la 
adjudicación de bienes inmuebles en el artículo 6, en el inciso e) dice que esto tiene que 
estar acompañado de un plan de inversión previsto y esto implica también de que cuando 
se va hacer una inversión se tiene que decir de dónde van a salir los fondos y si van a 
salir de la población, y de esta manera una gran cantidad de niños, de jóvenes, de viejos 
o de lo que sea va a quedar discriminada por no poder pagar con los nuevos planes que 
se tienen, entonces yo creo que deberíamos de pensar muy bien sobre todo eso,  yo no 
logre ver en la documentación un plan de inversión y me preocupa que se esté faltando 
entonces a lo que está estipulado en el Reglamento o no se tal vez me pueda aclarar los 
de la Comisión yo no lo encontré, tal vez ustedes lo encuentren donde esta ese plan de 
inversión y además toda esa cuestión como se va a financiar eso, quien lo va a financiar y 
quien va a poder pagar los costos de todas esas inversiones. 

 
  El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, solamente para aclarar a los 
compañeros  del Concejo y aquí estoy leyendo el acta señora Alcaldesa ante su pregunta 
dice que Comité Cantonal de Deportes y Recreación, Presidente Ronald Salas, Silvia 
Murillo, Gerardo Chaves, Desiré Bermúdez, Franklin Zúñiga, Fiscal Diego Solís lo que 
están solicitando ellos es la administración como siempre se le ha entregado del Gimnasio 
Municipal de Goicoechea, luego aquí está la certificación de parte del Concejo Municipal 
donde avala la junta directiva, viene todo el proyecto de administración e instalaciones 
deportivas del Comité Cantonal referente al gimnasio, también viene la documentación 
completa del Reglamento de funcionamiento de instalaciones deportivas del Gimnasio 
Municipal Marco E. Granados Mora y también presentaron lo concerniente a los 
certificados  de los libros legales establecidos en el reglamento y también está vigente el 
permiso de funcionamiento hasta el 25 de octubre de 2021, entonces el bien inmueble a 
adjudicar en el dictamen 110-2019 es la administración de Gimnasio Municipal Marco 
Granados, bien suficientemente discutido. 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, dentro de toda la 
documentación que usted leyó no encontré, no escuche de que hubiera un plan de 
inversión, entonces se está faltando al reglamento. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, fue discutido en la Comisión, vamos a 

someterlo a votación. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°110-19 

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

 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 110-19 COMISIÓN DE COMISIÓN DE 

ASUNTOS SOCIALES 
 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  
REG. SUPL. EN EJERCICIO NICOLE MESÉN SOJO 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 
Dictamen N°110-19 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos  se 
aprueba. 
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VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°110-19 COMISIÓN 

DE COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  
REG. SUPL. EN EJERCICIO NICOLE MESÉN SOJO 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del 
Dictamen N°110-19 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 110-19 COMISIÓN 

DE COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  
REG. SUPL. EN EJERCICIO NICOLE MESÉN SOJO 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por 
tanto del Dictamen N°110-19 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de 
votos se aprueba como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 4 
 

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

1. Otorgar en Administración el siguiente bien inmueble:  
 

2. Autorizar a la Alcaldesa para que firme el convenio de administración entre la 
Municipalidad de Goicoechea y Junta Directiva Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Goicoechea. 
 
3. Comunicar al Concejo de Distrito de Guadalupe 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 
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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”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 

110-19 COMISIÓN DE COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  
REG. SUPL. EN EJERCICIO NICOLE MESÉN SOJO 
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, se aprueba. 
 

ARTICULO III.V 
 
DICTAMEN N° 111-2019 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-01755-19 se conoció nota suscrita por el Sr. Ronald Salas Barquero, Presidente 
Junta Directiva Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea.  
 
Considerando 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 34-19, celebrada el día 02 de setiembre de 2019, 
Artículo 2°, inciso 4se conoció nota suscrita por el Sr. Ronald Salas Barquero, 
Presidente Junta Directiva Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Goicoechea, que expresa:  
 

“En Sesión Ordinaria N° 014-2019 celebrada el día martes 20 de agosto de 2019 en él. El 
señor Ronald Salas, solicita la aprobación de los formularios de solicitud para 
administración, uso y funcionamiento de los inmuebles e instalaciones comunales, 
deportivas y parques públicos.  
Se acuerda: Solicitar al Concejo Municipal, que por medio del reglamento de bienes 
inmuebles, se le dé en convenio de administración, los siguientes activos: Estadio Colleya 
Fonseca, Piscina Municipal de Goicoechea, Polideportivo de Calle Blancos, Polideportivo 
de San Francisco , Instalaciones Deportivas de Ipís, Cancha de Futbol Playa en el Parque 
Centenario, Cancha de Mozotal , Instalaciones Deportivas Beraca Purral; otros activos 
pertenecientes a la Municipalidad dedicados al deporte y la recreación. ACUERDO 
FIRME.” 
 



26 
 

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

1. Otorgar en Administración el siguiente bien inmueble:  
 

2. Autorizar a la Alcaldesa para que firme el convenio de administración entre la 
Municipalidad de Goicoechea y Junta Directiva Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Goicoechea. 
 
3. Comunicar al Concejo de Distrito de Guadalupe 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 Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, igualmente yo quisiera saber si 
fue entregado el reglamento de funcionamiento, el plan de inversión y aquí dice recordar a 
la asociación, de cuál asociación estamos hablando, la del señor Salas, la de la esposa o 
del Comité Cantonal de Deportes. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, don Ronald disculpe, pero con todo 

respeto yo a las preguntas capciosa no tengo respuesta. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, no contésteme ahí está. 
 
Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, no tengo respuesta don Ronald. 
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El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, ahí está, el punto 4, dice 
recordar a la asociación, a quién le están dando esto. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, muchas gracias don Ronald, el 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación y lo vuelvo a repetir. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, no es ninguna Asociación, 

ya uno no sabe si es Asociación o que.  
 
Continua el Presidente del Concejo Municipal, se hace la corrección, se está 

entregando, es un efecto netamente de protocolo que está en el documento pero se está 
entendiendo bien claro que la organización que de acuerdo a lo que dice la Ley dice 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación, es lo que nosotros estamos y fue un acuerdo 
que tomo la junta y el SM nos ingresó el 03 de setiembre, exactamente se corrige 
simplemente que dice Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, ese es 
el punto medular, no hay más allá del pensamiento, lo que están solicitando ellos es la 
cancha de futbol playa del Parque Centenario solamente que son bienes que le 
corresponden al Comité Cantonal de Deportes y Recreación. 

 
La Alcaldesa Municipal expresa, bueno yo quiero decirle que el Parque Centenario 

pertenece a la Administración Municipal, ahí el Comité Cantonal de Deportes por muchos 
años lo tuvo abandonado y hay un acuerdo municipal que se dice que se le deja a la 
administración municipal, nos costó mucho recuperar ese parque o hoy tiene la seguridad 
24/7, una cancha de futbol playa prácticamente nueva que ustedes también me ayudaron 
aprobar esa remodelación de esa cancha, tenemos el edificio del Instituto del Adulto 
Mayor ahí que también ya está en mejoras, tenemos el edificio donde va hacer la Policía 
Municipal también que es el segundo edificio, tenemos la Escuela de Arte y Música, 
tenemos el skate park, tenemos que ya vamos a concluir con también otras canchas que 
estamos haciendo en el Parque Centenario, igualmente cumpliendo con el plan maestro 
que ustedes mismos aprobaron y la plaza de las artesanías que también ya viene, 
entonces que difícil para que el Comité Cantonal de Deportes le den en administración 
una cancha y nosotros muchas veces hacemos actividades ahí también y se van a utilizar 
todas esas áreas deportivas también, en cualquier momento puede que estén ocupadas o 
no, cuál es el fin de ellos estar alquilando esa cancha, nosotros eso es de la comunidad, 
el Parque Centenario es de la comunidad, entonces para mí es muy difícil que a ellos le 
den el parque Centenario, a ellos lo que le corresponde es donde están las piscinas que 
son las que ellos administran y no sé tampoco cómo estará ese convenio de las piscinas, 
pero el Parque Centenario si yo lo defiendo porque igualmente ahí estará entrando 
muchas personas porque también la Escuela de Arte y Música da clases a gente de la 
comunidad y por otro lado también nosotros tenemos a la par de la Escuela de Arte y 
Música tenemos como bodega el perfilado, que es el único lugar donde lo podemos 
guardar y ahí también están entrando vagonetas y el back hoe para estar cargando el 
perfilado cuando tenemos que hacer calles nuevas como la que hicimos hace poco en 
Calle la Isla, que estamos habilitando esas calles que no tenían acceso, así que yo si voy 
a discrepar me disculpan los señores de la Comisión de Sociales pero si voy a discrepar 
de ese dictamen porque ese Parque Centenario por las razones que yo dije le 
corresponde a la Administración Municipal, sería complicado que a ellos le den una 
cancha, para que ellos estén administrando, alquilando donde eso es igualmente hay una 
Asociación de Futbol Playa que la está utilizando en este momento, es para uso de ellos 
también y si alguien de la comunidad quiere ir a jugar ahí, un equipito de la comunidad de 
futbol playa también puede hacerlo pero no darlo en administración para que ellos lo 
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estén alquilando porque se supone que todo lo que dan en administración es para 
alquilarlo, es para alquilarlo y ahí van a entrar los recursos así que igualmente yo quiero 
recordarles que a esos síndicos que están actualmente, Concejos de Distrito y a los que 
vendrán que ya ustedes no pueden girarle recursos a ningún área deportiva del Cantón 
para que lo tomen en cuenta, ya no lo podrán porque el convenio es muy claro, dice que 
ya mantenimiento corre por la persona que firma el convenio de administración, así es 
para que ustedes lo tengan claro igualmente como vendrán cambios también hay que 
decirles a los candidatos, perdón a los síndicos que van hacer electos y Concejos de 
Distrito el próximo año. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, de acuerdo a lo que nosotros 

estuvimos haciendo la comisión, que ininterrumpidamente semanalmente nos hemos 
estado reuniendo juntamente con los asesores, el artículo 175, lo dice bien claro y todos 
lo conocemos del Código Municipal y dice, perdón 178 dice el Comité Cantonal funcionara 
con el reglamento que dicta la respectiva Municipalidad, el cual deberá considerar 
además las normas para regular el funcionamiento de los Comités Comunales y la 
administración de instalaciones deportivas municipales, lo dice bien claro, entonces 
nosotros al mirar que la cancha que es lo único que se está solicitando vimos de parte de 
la junta directiva anterior muy viable y que ellos asuman responsabilidades, sino cumplen 
como lo debe ser y lo dice la Ley no es necesario que todos tenemos que tener el 
conocimiento pleno de lo que establece la Ley. 

 
La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez manifiesta, no es de nuevo una 

recomendación, es que en todos los dictámenes que se dan en administración lugares 
municipales se hace mención únicamente del artículo 10 y no es un artículo, es un 
reglamento, el reglamento tienen que respetarlo todo, todos los artículos, no el 10 
únicamente que si es importante por el informe que tienen que presentar cada 6 meses 
pero tienen que hacerse mención al reglamento, o sea todos los artículos tienen que 
cumplirlos las asociaciones cuando se les da algo en administración, entonces para hacer 
ese comentario que ya lo hecho más de una vez creo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, gracias por eso, nada más y secundar 

las palabras, perdón señor Presidente que tome sus palabras porque ya lo hemos 
discutido en varias ocasiones, más bien nosotros estamos a punto de presentar una 
moción justamente para entrar fuertemente, analizar profundamente el reglamento y no 
solamente eso, sino también los convenios de administración, que también tienen que ser 
corregidos en ciertas áreas que este Concejo Municipal lo aprobó, pero estamos a tiempo 
todavía para que podamos analizarlo. 

 
La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, bueno yo cuando se dio 

ese dictamen yo no estuve porque precisamente cuando se dice ahí que se le va a dar la 
cancha futbol playa al Comité Cantonal de Deportes, yo le iba hacer la pregunta a la 
señora Alcaldesa porque si, el Centenario es el Centenario, la cancha de futbol playa está 
dentro del Centenario y si ahí hay muchas cosas que involucran al Centenario como lo 
dijo aquí la señora, está la Escuela de Música y ahora va a ver ahí el edificio de 
artesanías y después cuando el adulto mayor entonces si ahí yo que quede en actas que 
si yo ahí no estuve y si me extraño que le quieran dar esa cancha al Comité Cantonal de 
Deportes si se supone que a ellos lo que le corresponde es donde están las piscinas, de 
hecho ni el parqueo les corresponde a ellos porque por ahí entra las vagonetas o la 
maquinaria de la Municipalidad cuando hay peñas culturales que tienen que ir a jalar a los 
chicos todos los instrumentos y si ahí también es cierto se guarda el perfilado, yo no había 
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ido hasta el fondo hasta como hace tres meses fui a conocer hasta el fondo y si ahí 
también se guarda el perfilado, entonces para que la Comisión lo tome en cuenta, gracias. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, yo nada más quiero leer esta nota, 

dice lo siguiente viernes 23 de agosto, es decir agosto a setiembre, a octubre, a 
noviembre y ya casi diciembre, 4 meses, dice lo siguiente sesión ordinaria 14-19, 
celebrada el día martes 20 de agosto 2019 en el señor Ronald solicita la aprobación de 
los formularios de solicitud para administración, uso y funcionamiento de bienes 
inmuebles, instalaciones comunales, deportivas y parques públicos, entonces en la junta 
directiva acordaron solicitar al Concejo Municipal que por medio de reglamento de bienes 
inmuebles se les dé en convenio de administración de los siguientes activos, el 20, fue 
conocido en la sesión 34-19 del 02 de setiembre hace 3 meses y no hubo ninguna 
objeción de que se envió no sé nosotros no tuvimos ningún documento en la mesa de 
trabajo para nosotros en este momento analizar esta situación, se acuerda solicitar al 
Concejo Municipal que por medio de reglamento de bienes inmuebles se le dé un 
convenio de administración los siguientes activos, estuvo en los PMS, Estadio Colleya, 
Piscina Municipal de Goicoechea, Polideportivo de Calle Blancos, Polideportivo de San 
Francisco, instalaciones deportivas de Ipís, cancha de futbol playa en el Parque 
Centenario, cancha de Mozotal, instalaciones deportivas de Purral, otro activo dedicado a 
deporte y la recreación. 

 
La Alcaldesa Municipal manifiesta, señor Presidente igualmente voy a discrepar de 

lo que está diciendo porque aquí han llegado oficios que tienen años, de años y todavía 
no lo ha resuelto Concejo Municipal y eso podrá tener 4 meses que igualmente el Parque 
Centenario es de la Administración, pertenece a la Administración Municipal, este con el 
mayor de los respetos a la Comisión de Sociales le solicitaría que ese parque no lo dé en 
administración al Comité Cantonal de Deportes porque igualmente nos van a limitar a 
hacer las actividades de la Dirección de Desarrollo Humano, porque también ahí hacemos 
actividades, igualmente van a estar los adultos mayores ahí porque ese es el Instituto del 
Adulto Mayor y la Policía Municipal que ya igualmente a partir del año empieza a operar, a 
partir del próximo año empieza a operar la Policía Municipal también, así es que lo tomen 
en cuenta, al señor Presidente por favor le voy a solicitar que lo reconsidere, que 
reconsidere ese dictamen, si usted gusta mi recomendación es que lo retire. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, yo nada más simplemente leí el 

artículo correspondiente de lo que establece la Ley, mañana, en este momento a cómo 
está la situación estamos viendo como en las redes sociales inmediatamente cualquier 
situación que este manejando un señor Regidor ya está siendo llevado a los Tribunales y 
a otros entes superiores, entonces yo simplemente cumplo con mi responsabilidad, es 
que siempre vamos a tener esa situación en cuanto a esto, vamos a tener siempre este 
tipo de compañeros. 

 
Interrumpe la Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez, bueno Joaquín someta 

a votación. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, okay está sometiendo que lo 

sometamos a votación, vamos a someterlo a votación. 
 
Interrumpen varios miembros del Concejo a la vez. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, ¿perdón? 
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Interrumpe la Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez, deje que hablen los 

demás. 
 
Interrumpe la Regidora Suplente Irene Ramírez Acuña, porque no deja que hablen 

las demás personas, porque no lo hace. 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, lo que pasa doña Irene con todo el 

respeto que usted se merece tenemos que el cumplimiento, hemos dado el tiempo 
prudencial y vamos a someterlo a votación. 

 
Interrumpen varios miembros del Concejo a la vez. 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, los señores Regidores y es que no 

siempre lo vamos a tener así, siempre lo vamos a tener así señores, de parte de ustedes 
vamos a tener esta situación, okay perfecto. 

 
Interrumpen varios miembros del Concejo a la vez. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, bien vamos a someterlo a votación, 

los señores Regidores que estén de acuerdo con el dictamen 111-19 de la Comisión de 
Asuntos Sociales, suficientemente discutido, lo sometemos a votación. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°111-19 

de la Comisión de Asuntos Sociales. 
 
Interrumpen varios miembros del Concejo a la vez. 
 
Interrumpe la Regidora Suplente Irene Ramírez Acuña, ya Joaquín hágame 

respeto y haga respeto aquí por favor, usted tiene que saber que nosotros estamos 
levantando la mano y tiene que respetar. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, estamos en la votación. 
 
Interrumpe la Regidora Suplente Irene Ramírez Acuña bueno yo también me voy a 

poner igual que don Ronald, es una barbaridad lo que usted está haciendo últimamente. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, estamos en la votación. 
 
Interrumpe el Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín, todo el tiempo. 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, estamos en la votación, gracias. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, desde que empezó. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, muchas gracias, sometemos a 

votación por favor señores Regidores está habilitado. 
 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, para que sepan que 

existe un plan de manejo, que si votan es ilegal porque ustedes lo aprobaron. 
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El Presidente del Concejo Municipal señala indica, estamos en la cancha, por favor 
someter a votación, estamos en la votación. 

 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, para aprobar esto 

ustedes ocupan derogar los acuerdos. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, estamos en la cancha de futbol, 

estamos en la votación de la cancha futbol. 
 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, tienen que derogar varios 

acuerdos, entonces que va hacer la administración. 
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, sometemos a votación. 
 
 Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, que va hacer la 

Administración ejecuta este, ejecuta el otro si ustedes no derogaron nada. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo donde está la ilegalidad. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal expresa, muchas gracias. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo donde está la ilegalidad. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, nosotros lo discutimos en la 

Comisión, por favor someter a votación, por favor don Nelson Salazar, don Guillermo 
Garbanzo, doña Rosemary Artavia. 

 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, don selecto donde está la 

legalidad, donde está la legalidad. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal señala, don Ronald por favor someter a 

votación. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo no, es que usted es el que 

falta el respeto, tiene que respetar. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero, señor Presidente. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, vótelo don Ronald, usted es el que 

toma la decisión. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, que se insume a los 

deseos de otras personas. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, por favor a someter a votación don 

Ronald. 
 
Interrumpen varios miembros del Concejo a la vez. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal expresa, don Nelson estamos en la votación, 

don Nelson, tiene que someterlo, don Nelson estamos en la votación. 
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Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, porque no derogar los 

acuerdos anteriores. 
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, muchas gracias, acuerdo esto lo 

que discutimos y ya lo leímos anteriormente en el Código es el área deportiva y lo 
explicamos desde esa fecha. 

 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, las comisiones. 
 
Interrumpe la Regidora Suplente Irene Ramírez Acuña Nelson lo quiere retirar y 

usted no le quiso dar la palabra, usted tenía que darle la palabra porque él lo quiere 
retirar. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, tiene en este momento la 

oportunidad, no hay ningún problema, yo no tengo ningún inconveniente, está en la 
votación, ya lo discutimos en la comisión. 

 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, si, pero aquí se ven 

cosas nuevas. 
 
Interrumpe el Sindico Suplente Carlos Alfaro Marín, Nelson hable. 
 
El Presidente el Concejo Municipal expresa, es que estamos en la votación don 

Nelson, okay, estamos en la votación don Nelson. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero, señor Presidente. 
 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, lo sometió a votación de 

forma ilegal Joaquín, no le dio la palabra a Nelson. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero, compañeros, señor 

Presidente, es que hay dos argumentos, dos temas a valorar, uno que hay tomar un 
acuerdo para derogar otros y el otro es evidente que detrás de eso va a venir un veto, 
entonces era mejor retirarlo para analizarlo mejor. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, entonces mejor manejémoslo así, 

nosotros cumplimos como Comisión, que lo presente, está en este momento la 
oportunidad para hacerlo está en el momento, pero estamos en la votación y lo 
manejamos así, no, estamos en la votación don Nelson, estamos en la votación, si cree 
usted que va a venir no quedaría la firmeza, no quedaría la firmeza para el recurso. 

 
Interrumpe el Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero, señor Presidente se va 

a retirar o no se va a retirar, estamos en la votación o no. 
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, estamos en la votación. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero, estamos en la votación, 

okay ¿no se va a retirar? 
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El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, no, don Nelson es lo siguiente don 
Nelson, si por equis motivo en este momento no se tiene la firmeza número 1 se presenta 
el recurso pero estamos en la votación, número 2 si fuera así vendría el veto pero lo que 
yo nada más digo es que ya se analizó en la Comisión y tenemos que manejar, porque es 
un área deportiva de acuerdo en el artículo que hemos leído. 

 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda esta votación es ilegal 

porque ya paso mucho tiempo, ya fue cuestionado el voto, ya se pasó el tiempo. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, estamos en la votación, y yo estoy 

solicitando al señor Presidente de la Comisión de Sociales que emita su voto, no voto 
okay perfecto, no se aprueba, continuamos. 

 
Interrumpen varios miembros del Concejo a la vez. 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, perdón tiene cinco votos, cuatro en 

contra. 
 
Interrumpe la Regidora Suplente Irene Ramírez Acuña, que pena, ya dejó dicho 

que no se aprobó. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 111-19 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS SOCIALES 
 
REG.PROP.  IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. SUPL.  EN EJERCICIO NICOLE MESÉN SOJO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°111-19 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° 111-19 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA  
REG. SUPL. EN EJERCICIO NICOLE MESÉN SOJO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del 

Dictamen N°111-19 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 5 
 

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

1. Otorgar en Administración el siguiente bien inmueble:  
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2. Autorizar a la Alcaldesa para que firme el convenio de administración entre la 
Municipalidad de Goicoechea y Junta Directiva Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Goicoechea. 
 
3. Comunicar al Concejo de Distrito de Guadalupe 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”. COMUNIQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 111-19 DE LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
REG.PROP.  IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. SUPL.  EN EJERCICIO NICOLE MESÉN SOJO 
 
 
La Regidora Suplente en Ejercicio Nicole Mesén Sojo indica, gracias, tanto el 

dictamen 110-2019 de Asuntos Sociales como el 111- 2019 de Asuntos Sociales yo voy a 
ser sincera, yo tengo mis dudas con esto que están haciendo de darle en administración 
todas las áreas deportivas al Comité Cantonal de Deportes porque si bien don Joaquín 
leyó un artículo del Código Municipal no lo termino de leer, porque el artículo dice que se 
le dará en administración lo que el Concejo decida, lo que el Concejo decida, no quiere 
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decir que hay que darle todas las áreas deportivas si no lo que este Concejo decida 
darles, por lo tanto yo tengo mis dudas y además por lo que yo doña Ana dijo, por lo que 
doña Ana dijo en su intervención realmente mis dudas aumentaron, así que doña Ana yo 
secundo totalmente sus palabras y por esa razón fue que yo vote negativamente estos 
dos dictámenes. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, usted me puede decir nada más una 

preguntita doña Nicole cual es el número del artículo que usted me está diciendo. 
 
Interrumpe la Regidora Suplente en Ejercicio Nicole Mesén Sojo, el que usted leyó.  
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, si ¿cuál es?, ¿qué número de 

artículo? 
 
Interrumpe la Regidora Suplente en Ejercicio Nicole Mesén Sojo, el que usted leyó.  
El Presidente del Concejo Municipal señala, si ¿cuál es?, usted está cuestionando 

la Ley, dígame cuál es el número de artículo que quede constando en actas, no dígame el 
número de artículo, no dígame cuál es el número de artículo para que quede constando 
en actas, aquí lo tengo, lo voy a volver a leer. 

 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, el dialogo está prohibido 

por reglamento. 
 
Continua el Presidente del Concejo Municipal, no pero lo vamos a leer para que 

quede constando en actas artículo 178 “el Comité Cantonal funcionará con el reglamento 
que dicta la respectiva Municipalidad, el cual deberá considerar además las normas para 
regular el funcionamiento de los Comités Cantonales y la administración de las 
instalaciones deportivas municipales”, en ningún momento dice lo que usted está 
expresando y quede en actas y que la gente se dé cuenta que muchas veces aquí quieren 
incurrir a, no solamente a la Presidencia sino al Concejo Municipal, continuamos. 

 
Interrumpe la Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez, no me dejo justificar mi 

voto, pondremos un recurso. 
 

ARTICULO III.VI 
DICTAMEN N° 94-2019 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

“En reunión ordinaria celebrada el martes 19 de noviembre 2019, con la presencia 
de los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés 
Vicepresidenta, José Milton Cruz Campos, como asesor, donde se conoció lo siguiente. 

 
SM-2099-19 QUE TRASLADA AG-6561-2019 SUSCRITO POR LA SEÑORA 
ALCALDESA. 

CONSIDERANDO 
 

1. Qué en Sesión Ordinaria N° 39-19, celebrada el día 07 de octubre 2019, Artículo 
2°, Inciso 30, donde se conoció AG-6561-19, suscrito por la señora Alcaldesa. 
 
2. Que Anexa oficio UTGVMG-031-2019 de fecha 03 de octubre 2019, suscrito por el 
Ing. Andrés Campos Castillo, Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial municipal, 
donde con relación a la Sesión Ordinaria VII de la Junta Vial Cantonal celebrada el 03 de 
octubre 2019 y a sus acuerdos solicita se envíe acta de los acuerdos de la Junta Vial 
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Cantonal a ese Órgano Colegiado para que se tome el acuerdo de aprobación y se amplíe 
por un año más el Plan Quinquenal 2015-2019. 

 

 
POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL.  
 
1. Aprobar la ampliación por un año al Plan Quinquenal 2015-2019, según oficio 
UTGVMG-031-2019 de fecha 03 de octubre 2019, suscrito por el Ing. Andrés Campos 
Castillo, director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. 
 
2. Informar a los interesados. 
 
3. Solicitamos respetuosamente la firmeza”.  
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 094-19 
Comisión de Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 094-19 DE LA COMISIÓN DE OBRAS 

PÚBLICAS 
 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°094-19 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del 

Dictamen N°094-19 Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se 
aprueba.  

 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 094-19 DE LA 

COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por 
tanto del Dictamen N°094-19 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se 
aprueba como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 6 
 

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

 

1. Aprobar la ampliación por un año al Plan Quinquenal 2015-2019, según oficio 
UTGVMG-031-2019 de fecha 03 de octubre 2019, suscrito por el Ing. Andrés Campos 
Castillo, Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. 
2. Informar a los interesados. 
3. Solicitamos respetuosamente la firmeza”. ACUERDO EN FIRME. 
COMUNIQUESE. 
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La Regidora Suplente en Ejercicio Nicole Mesén Sojo indica, gracias, nada más 
para contestarle señor Presidente es el artículo 164 del Código Municipal que dice 
administrar y mantener las instalaciones deportivas de su propiedad o las otorgadas en 
administración. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, claro, muchas gracias, que dicha, 

bueno diay lástima que no está bien actualizado porque está leyendo el Código anterior, 
bien muchas gracias. 

 
 Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, nada más póngale nueve 

y va a decir lo mismo. 
 

Cuestión de Orden 
 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, gracias señor Presidente, 
quisiera solicitar a los compañeros el retiro del capítulo 8 y capítulo 10 de los respectivos 
dictámenes 95-19 y 99-19 de la Comisión de Obras para realizar correcciones de forma 
en el Por Tanto, gracias. 

 
ARTICULO III.VII 
DICTAMEN N° 95-2019 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el retiro del Dictamen 
N°095-19 de la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
ACUERDO N° 7 
 
“Se aprueba retirar el dictamen Nº 95-19 de la Comisión de Obras Públicas, se 

devuelve a dicha Comisión para mejor resolver.” 
 

Cuestión de Orden 
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a solicitarle amablemente que 
podamos tener una ampliación al orden del día por la hora, ya que ingresó un dictamen de 
la Comisión de Educativos que es con respecto a, suscrito por la señora Giselle Brenes 
Gutiérrez, Directora del Liceo Napoleón Quesada en donde está presentando que se 
nombren unos compañeros para poder conformar la junta de educación, nos están 
recomendando a la señora María del Rocío Rodríguez Hernández y al señor Mario 
Eduardo Méndez Fonseca, que fueron las personas recomendadas por la señora 
Directora, entonces voy a solicitarle a todos los compañeros el poder someter a votación 
esta ampliación para conocer este dictamen y así poder juramentarlos el próximo lunes, 
porque no tienen, en este momento están urgidos porque no pueden hacer los pagos 
respectivos que han adquirido en este momento, vamos a someter a votación la 
ampliación, solicitamos el apoyo de los nueve Regidores, sometemos a votación  por 
favor para leer y poder nombrar a estas personas de la Junta de Educación del Liceo 
Napoleón Quesada que está en construcción. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación ampliar el orden del día 

para conocer el Dictamen N° 36-19 de la Comisión de Asuntos Educativos, el cual por 
unanimidad se aprueba. 

 



38 
 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, solamente señor 
Presidente para las escuelas primarias son patronatos o juntas de educación, para las 
escuelas secundarias y técnicas son juntas administrativas son los reglamentos. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, muchas gracias, excelente aportación, 

gracias. 
 

Se altera el orden del día para conocer el Dictamen N° 36-19 de la Comisión de 

Asuntos Educativos, sin embargo la misma consta después del último dictamen 

incluido en el orden del día, esto según la nueva directriz para la elaboración de 

actas. 

 
ARTICULO III.VIII 
 
DICTAMEN N° 97-2019 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

“En reunión Ordinaria celebrada el martes 19 de noviembre 2019, con la presencia 
de los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés 
Vice-presidenta, José Milton Cruz Campos, como asesor, donde se conoció lo siguiente. 

  
SM-0771-19 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR JORGE ARTURO 
PACO MORALES 
 
CONSIDERANDO 
 
1. Qué en Sesión Ordinaria N° 18-19, celebrada el día 06 de mayo 2019, Artículo 5°, 
Inciso 17, donde se conoció nota suscrita por el Señor Jorge Arturo Paco Morales, cédula 
1-0759-0446, tel.: 7267-4023. 
2. Que en nota dirigida al Concejo Municipal, de fecha 25 de abril 2019, el señor 
Paco Morales, solicita una Inspección en su propiedad matrícula 533403-000 plano 
catastro SJ- 0817769-2002, distrito de Purral, Urbanización Loremar, en vista que se 
presentan problemas de lavado de terreno que está ocasionando daños estructurales a su 
vivienda, producto de un deslizamiento del terreno a falta de un muro de contención, que 
da a la calle pública, se adjuntan copias de fotografía y copia del plano catastro. 
3. Que no obstante la comisión envió en Oficio CO-21.2019, al Sr. Mario Iván Rojas 
Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones para que se llevara a cabo una Inspección 
a la propiedad, el problema persiste sin que a la fecha se haya dado solución integral al 
problema de los deslizamientos.  
 

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL.  
 
1. Solicitar a la señora Alcaldesa, trasladar SM- 0771-19, con nota del señor Jorge 
Arturo Paco Morales, a la Dirección de Ingeniería y Operaciones y a la Comisión Local de 
Emergencia para que se realice conjuntamente una Inspección al sitio y se determine lo 
que está ocurriendo con esos terrenos y se proceda como corresponda. 
2. Informar al señor Jorge Arturo Paco Morales.  
3. Solicitamos respetuosamente la firmeza”.  
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 097-19 
Comisión de Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°097-19 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del 

Dictamen N°097-19 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por 

tanto del Dictamen N°097-19 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se 
aprueba como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 8 
 

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

 

1. Solicitar a la señora Alcaldesa, trasladar SM- 0771-19, con nota del señor Jorge 
Arturo Paco Morales, a la Dirección de Ingeniería y Operaciones y a la Comisión Local de 
Emergencia para que se realice conjuntamente una Inspección al sitio y se determine lo 
que está ocurriendo con esos terrenos y se proceda como corresponda. 
2. Informar al señor Jorge Arturo Paco Morales.  
3. Solicitamos respetuosamente la firmeza”. ACUERDO EN FIRME. 
COMUNIQUESE. 
 
ARTICULO III.IX 
 
DICTAMEN N° 99-2019 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el retiro del Dictamen 
N°099-19 de la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
ACUERDO N° 9 
 
 “Se aprueba retirar el dictamen Nº 99-19 de la Comisión de Obras Públicas, se 

devuelve a dicha Comisión para mejor resolver.” COMUNIQUESE. 
 

ARTICULO III. X 
 
DICTAMEN N° 90-2019 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

“En reunión Ordinaria celebrada el martes 19 de noviembre 2019, con la presencia 
de los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés 
Vice-presidenta, José Milton Cruz Campos, como asesor donde se conoció lo siguiente. 

 
SM-1132-19 QUE TRASLADA AG-03699-19, SUSCRITO POR LA SEÑORA 
ALCALDESA. 

CONSIDERANDO 
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1. Qué en Sesión Ordinaria N° 25-19, celebrada el día 24 de junio 2019, Artículo 2°, 
Inciso 8, donde se conoció AG-03699-19 suscrito por la señora Alcaldesa. 
 
2. Que en nota dirigida al señor Joaquín Sandoval Corrales, presidente del Concejo 
Municipal, enviada por el Lic- Israel Vargas Sánchez de la Dirección del Área Rectora de 
Salud de Goicoechea con respecto al problema sanitario en las paradas de buses 
instaladas en el Parque Central de Guadalupe Santiago Jara. 
 
3. Se remite oficio UTGVMG 0072-19 suscrito por el Ing. Andrés Campos Castillo 
Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial. Quien rinde informe al respecto. 

 

  
POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL:  
 

1. Tomar nota del SM-1132-19, en virtud que las paradas de buses en el Parque 
Santiago Jara, ya fueron reubicadas, y además se encuentran sobre ruta nacional 218.   
2. Informar a los interesados. 
3. Solicitamos respetuosamente la firmeza”. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 090-19 
Comisión de Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°090-19 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del 

Dictamen N°090-19 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por 

tanto del Dictamen N°090-19 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se 
aprueba como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 10 
 

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

 
1. Tomar nota del SM-1132-19, en virtud que las paradas de buses en el Parque 
Santiago Jara, ya  fueron reubicadas, y además se encuentran sobre ruta nacional 218.   
2. Informar a los interesados. 
3. Solicitamos respetuosamente la firmeza”. ACUERDO EN FIRME. 
COMUNIQUESE. 
 
ARTICULO III.XI 
DICTAMEN N° 91-2019 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

“En reunión Ordinaria celebrada el martes 19 de noviembre 2019, con la presencia 
de los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés 
Vice-presidenta, José Milton Cruz Campos, como asesor, donde se conoció lo siguiente. 
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SM-1251-19 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA SEIDY ALVARADO 
CERDAS. 

CONSIDERANDO 
 

1. Qué en Sesión Ordinaria N° 26-19, celebrada el día 1 de julio 2019, Artículo 2°, 
Inciso 6, donde se conoció nota suscrita por la señora Seidy Alvarado Cerdas. 
 
2. Que en su nota de fecha 24 de junio 2019, dirigida al Concejo Municipal, la señora 
Alvarado solicita tramitar en su nombre la exoneración del área de alameda, en parcela 1-
19725652017 situada en Kuru, Distrito de Purral. 

 

 
POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL.  
 
1. Informar a la señora Seidy Alvarado Cerdas, vecina de Urbanización Kuru, que las 
alamedas son áreas de uso común, y por lo tanto esta comisión no puede entrar a 
conocer sobre su solicitud. 
2. Informar a los interesados. 
3. Solicitamos respetuosamente la firmeza”.  
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 091-19 
Comisión de Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°091-19 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del 

Dictamen N°091-19 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por 

tanto del Dictamen N°091-19 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se 
aprueba como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 11 
 

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

 
1. Informar a la señora Seidy Alvarado Cerdas, vecina de Urbanización Kuru, que las 
alamedas son áreas de uso común, y por lo tanto esta comisión no puede entrar a 
conocer sobre su solicitud. 
2. Informar a los interesados. 
3. Solicitamos respetuosamente la firmeza”. ACUERDO EN FIRME. 
COMUNIQUESE. 
 
ARTICULO III.XII 
 
DICTAMEN N° 92-2019 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
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“En reunión Ordinaria celebrada el martes 19 de noviembre 2019, con la presencia 
de los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés 
Vice-presidenta, José Milton Cruz Campos, como asesor, donde se conoció lo siguiente. 

 
SM-1343-19 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR EL ING. LUIS DRUMMOND 
RODGERS. 

CONSIDERANDO 
 

1. Qué en Sesión Ordinaria N° 27-19, celebrada el día 08 de julio 2019, Artículo 2°, 
Inciso 45, donde se conoció nota suscrita por el Ing. Luis Drummond Rodgers. 
 
2. Que en su nota de fecha 07 de junio 19, dirigida al Concejo Municipal de 
Goicoechea, denuncia la construcción de casas a la orilla de la quebrada Patalillo, y 
solicita se realice una Inspección al sitio y se le brinde información sobre si ésta 
municipalidad ha extendido permisos de construcción en los márgenes correspondientes 
a la altura del Distrito de Sabanilla. 
 
POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL.  
 
1. Solicitar a la señora Alcaldesa trasladar SM 1343-19 con solicitud del Ing. Luis 
Drummond Rodgers, a la Dirección de Ingeniería Municipal, para que se realice una 
inspección al sitio y se proceda como corresponda.  
 
2. Informar al Ing. Luis Drummond Rodgers.  
 
3. Solicitamos respetuosamente la firmeza”. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 092-19 
Comisión de Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°092-19 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad  se 
aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del 

Dictamen N°092-19 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por 

tanto del Dictamen N°092-19 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se 
aprueba como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 12 
 

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

 
1. Solicitar a la señora Alcaldesa trasladar SM 1343-19 con solicitud del Ing. Luis 
Drummond Rodgers, a la Dirección de Ingeniería Municipal, para que se realice una 
inspección al sitio y se proceda como corresponda.  
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2. Informar al Ing. Luis Drummond Rodgers.  
 
3. Solicitamos respetuosamente la firmeza”. ACUERDO EN FIRME. 
COMUNIQUESE. 
 
ARTICULO III.XIII 
DICTAMEN N° 93-2019 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

“En reunión Ordinaria celebrada el martes 19 de noviembre 2019, con la presencia 
de los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés 
Vice-presidenta, José Milton Cruz Campos, como asesor, donde se conoció lo siguiente. 

 
SM-1366-19 y SM-1454-19 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA 
MARJORIE SOLANO VARGAS. 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Qué en Sesión Ordinaria N° 28-19, celebrada el día 15 de julio 2019, Artículo 2°, 
Inciso 18, Y Sesión 29-19, celebrada el día 22 de julio 2019 Artículo 2 Inciso 36, donde se 
conoció nota suscrita por la señora Marjorie Solano Vargas, vecina Ipís, urbanización las 
Orquídeas. 
 
2. Que en sus notas la señora Solano, describe una serie de inconvenientes que ha 
tenido con los vecinos de la propiedad colindante, que ha afectado tanto los techos de su 
casa por trabajos realizados en la colindancia entre las dos propiedades, así como la 
colocación de parrillas en el cordón del caño que no permite que las aguas de lluvia 
discurran normalmente ocasionando inundación y acumulación de basura y de aguas 
estancadas enfrente de su propiedad.  
 
3. Que en respuesta a una notificación recibida con fecha 22 de julio 2019, 
presentada en su contra por lo que considera justos reclamos la señora Solano, solicitó 
directamente a la Dirección de Ingeniería para que por medio de una visita del inspector, 
se revisaran también los inconvenientes que le estaban acarreando a su salud y a su 
propiedad las obras realizadas sin permiso por parte del propietario de la casa vecina.   
 

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

1. Tomar nota del SM-1366-19 y SM-1454-19, sobre notas dirigidas a este Concejo 
por la señora Marjorie Solano Vargas, vecina de Ipís, Urbanización Las Orquídeas, en 
vista que el caso ya fue atendido por la Dirección de Ingeniería y Operaciones de la 
Municipalidad.  
 
2. Informar a los interesados. 
 
3. Solicitamos respetuosamente la firmeza”.  
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 093-19 
Comisión de Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 
Dictamen N°093-19 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del 

Dictamen N°093-19 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por 

tanto del Dictamen N°093-19 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se 
aprueba como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 13 
 

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

 
1. Tomar nota del SM-1366-19 y SM-1454-19, sobre notas dirigidas a este Concejo 
por la señora Marjorie Solano Vargas, vecina de Ipís, Urbanización Las Orquídeas, en 
vista que el caso ya fue atendido por la Dirección de Ingeniería y Operaciones de la 
Municipalidad.  
 
2. Informar a los interesados. 
 
3. Solicitamos respetuosamente la firmeza”. ACUERDO EN FIRME. 
COMUNIQUESE. 
 
ARTICULO III.XIV 
 
DICTAMEN N° 96-2019 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

“En reunión Ordinaria celebrada el martes 19 de noviembre 2019, con la presencia 
de los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés 
Vice-presidenta, José Milton Cruz Campos, como asesor, donde se conoció lo siguiente. 

 
SM-0596-19 QUE TRASLADA AG-01840-2019, SUSCRITA POR LA SEÑORA 
ALCALDESA. 

CONSIDERANDO 
1. Qué en Sesión  Ordinaria N° 14-19, celebrada el día 08 de abril 2019, Artículo 2°, 
Inciso 7, donde se conoció oficio AG- 01840-2019, suscrito por la señora Alcaldesa. 
 
2. Que traslada nota recibida en el Despacho de la señora Alcaldesa, el día 28 de 
marzo 2019 suscrita por la señora Lucrecia Herrera Lizano, vecina de Residencial las 
Heliconias, quien pone de conocimiento de ese despacho sobre los inconvenientes que 
causa a la comunidad un lote baldío ubicado cerca de la terminal de buses., y solicita se 
realicen Inspecciones al sitio. 
 
3. Que en AG- 01840-2019, de fecha 26 de marzo 2019, se traslada conjuntamente 
al Departamento Licencias y Patentes, Dirección de Ingeniería y operaciones y Honorable 
Concejo Municipal, para lo que corresponda. 
  
POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL.  
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1. Tomar nota del SM-0596-19, con nota de la señora Lucrecia Herrera L. vecina de 
Residencial Heliconias, en vista que en AG- 01840-2019, de fecha 26 de marzo 2019, se 
hace referencia que la nota fue traslada conjuntamente al Departamento Licencias y 
Patentes, a la Dirección de Ingeniería y Operaciones y al Honorable Concejo Municipal, 
para lo que corresponda.  
 
2. Informar a los interesados. 
 
3. Solicitamos respetuosamente la firmeza”.  
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 096-19 
Comisión de Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°096-19 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del 

Dictamen N°096-19 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por 

tanto del Dictamen N°096-19 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se 
aprueba como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 14 
 

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

 
1. Tomar nota del SM-0596-19, con nota de la señora Lucrecia Herrera L. vecina de 
Residencial Heliconias, en vista que en AG- 01840-2019, de fecha 26 de marzo 2019, se 
hace referencia que la nota fue traslada conjuntamente al Departamento Licencias y 
Patentes, a la Dirección de Ingeniería y Operaciones y al Honorable Concejo Municipal, 
para lo que corresponda.  
 
2. Informar a los interesados. 
 
3. Solicitamos respetuosamente la firmeza”. ACUERDO EN FIRME. 
COMUNIQUESE. 
 
ARTICULO III.XV 
 
DICTAMEN N° 98-2019 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

“En reunión Ordinaria celebrada el martes 19 de noviembre 2019, con la presencia 
de los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés 
Vice-presidenta, José Milton Cruz Campos, como asesor, donde se conoció lo siguiente. 

 
SM-01538-19 QUE TRASLADA MOCION SUSCRITA POR EL REGIDOR PROPIETARIO 
RONAL ARRIETA CALVO Y EL REGIDOR SUPLENTE DANIEL PEREZ CASTAÑEDA 
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CONSIDERANDO 
 

1. Qué en Sesión Extraordinaria N° 18-19, celebrada el día 01de agosto 2019, 
Artículo 22°, se conoció moción suscrita por el regidor propietario Ronald Arrieta Calvo y 
el regidor suplente Daniel Pérez Castañeda. 
 
2. Que en su moción los señores regidores Arrieta y Pérez, hacen una solicitud 
formal para que acudan a audiencias ante este Concejo, los funcionarios de la Unidad 
Ejecutora del Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial y personas del 
CONAVI, y Convocar al Concejo Municipal a Sesiones Extraordinarias los días 25 de abril 
y 2 de mayo de 2019. Además, habilitar la Sesión Ordinaria del lunes 29 de abril 2019, 
para conocer alguna audiencia en caso de que una institución indicara no poder asistir a 
las extraordinarias. 

 

 
POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL.  
 
1. Se tome nota del SM-01538-19 que traslada moción presentada por los regidores 
Arrieta y Pérez a la Comisión de Obras Públicas, por encontrarse Irremediablemente 
Extemporánea. 
 
2. Informar a los interesados. 
 
3. Solicitamos respetuosamente la firmeza”.  
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 098-19 
Comisión de Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 098-19 DE LA COMISIÓN DE OBRAS 

PÚBLICAS. 
 
REG. SUPL. EN EJERCICIO NICOLE MESÉN SOJO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°098-19 Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 098-19 DE LA 

COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. 
 
REG. SUPL. EN EJERCICIO NICOLE MESÉN SOJO 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del 

Dictamen N°098-19 Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se 
aprueba. 
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VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 098-19 DE LA 
COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. 

 
REG. SUPL. EN EJERCICIO NICOLE MESÉN SOJO 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por 
tanto del Dictamen N°098-19 Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de 
votos se aprueba como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 15 
 

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

 

1. Se tome nota del SM-01538-19 que traslada moción presentada por los regidores 
Arrieta y Pérez a la Comisión de Obras Públicas, por encontrarse Irremediablemente 
Extemporánea. 
 
2. Informar a los interesados. 

 

 
3. Solicitamos respetuosamente la firmeza”. ACUERDO EN FIRME. 
COMUNIQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 
098-19 DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. 

 
REG. SUPL. EN EJERCICIO NICOLE MESÉN SOJO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
ARTICULO III.XVI 
 
DICTAMEN N° 34-19 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 02 de diciembre de 2019, a las diecisiete horas 
y diez minutos, con la asistencia de los señores: Olga Bolaños Jiménez, Presidenta; Lía 
Muñoz Valverde, Vicepresidenta; Lorena Miranda Carballo, Secretaria, Marlene Martínez 
Zúñiga y como asesores: Sara Cordero, Martín Álvarez Vargas; se conocieron los 
siguientes documentos: 

 
SM-2352-19, En Sesión Ordinaria Nº 44-19, celebrada el día 11 de noviembre de 2019, 
Artículo III° inciso 29), se conoció oficio DRESJN-3845-2019, suscrito por la Lcda. Paula 
Víquez Céspedes, Jefe Departamento Administrativos y Financieros. 
 
SM-2253-19, En Sesión Ordinaria Nº 44-19, celebrada el día 11 de noviembre de 2019, 
Artículo III° inciso 30), se conoció oficio DRESJN-3546-2019, suscrito por la Lcda. Paula 
Víquez Céspedes, Jefe Departamento Administrativos y Financieros. 
 

Considerando: 
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1. Que DRESJN-3546-2019, suscrito por la Licda. Paula Víquez Céspedes fechado el 
08 de noviembre del 2019 a letra dice:  
 
“la suscrita Licda. Paula Víquez Céspedes en mi condición de Jefe de Departamento de 
Servicios Administrativos y Financieros de la Dirección Regional San José Norte, hago 
entrega al Honorable Concejo Municipal de la Municipalidad de Goicoechea del 
Expediente de Investigación Sumaria C01-SUM-005-10-19, el cual consta de los mil 
setenta y nueve folios distribuidos en 4 tomos.  
 
2. Que aunque los SM-2253-19 y SM-2352-19 se trata de un tema relacionado a la 
Junta de Educación Jardín de Niños Flora Chacón Córdoba, esta Comisión no puede 
dictaminar al respecto ya que se trata de la recomendación de destitución de los 
miembros de la Junta de Educación o de alguno de sus miembros , lo que se convierte en 
un asunto de índole legal, siendo lo ideal que sea estudiado por parte de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos para que determinen si se cumplió con los debidos procedimientos, en 
cuanto a si procede o no la destitución de las personas que solicita el Departamento 
Administrativo de la Dirección Regional San José Norte del Ministerio de Educación 
Pública  
POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 
1- Trasladar los oficios SM-2352-19 y el SM-2253-19 a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos, para estudio y dictamen correspondiente. 
 
2- Se comunique a los interesados 
 
3- Se tome el presente acuerdo con carácter firme”. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°034-19 
Comisión de Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°034-19 Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se 
aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del 

Dictamen N°034-19 Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se 
aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por 

tanto del Dictamen N°034-19 Comisión de Asuntos Educativos, la cual por 
unanimidad se aprueba como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 16 
 

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

 
1- Trasladar los oficios SM-2352-19 y el SM-2253-19 a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos, para estudio y dictamen correspondiente. 
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2- Se comunique a los interesados. 
 
3- Se tome el presente acuerdo con carácter firme”. ACUERDO EN FIRME. 
COMUNIQUESE. 
 

La Regidora Suplente en Ejercicio Nicole Mesén Sojo manifiesta, es que ahora no 
justifique mi voto negativo del dictamen 98-19 de Obras, es porque sinceramente no 
entendí, era una moción que estaba aprobada pero dicen que está irremediablemente 
extemporánea, entonces sinceramente y el dictamen no me dio como mucho sustento 
para yo poderlo comprender, entonces por esa razón lo vote negativo. 

 
ARTICULO III.XVII 
 
DICTAMEN N° 35-19 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 02 de diciembre de 2019, a las diecisiete horas 
y diez minutos, con la asistencia de los señores: Olga Bolaños Jiménez, Presidenta; Lía 
Muñoz Valverde, Vicepresidenta; Lorena Miranda Carballo, Secretaria, Marlene Martínez 
Zúñiga y como asesores: Sara Cordero, Martín Álvarez Vargas; se conocieron los 
siguientes documentos: 

 
SM-2240-19, En Sesión Ordinaria Nº 44-19, celebrada el día 28 de octubre de 2019, 

Artículo 3° inciso 16), se conoció oficio DRESJN-3532-2019, suscrito por la Lcda. Paula 
Víquez Céspedes, Jefe Departamento Administrativos y Financieros, Dirección Regional 
San José Norte, Ministerio de Educación Pública. 
 
SM-2241-19, En Sesión Ordinaria Nº 44-19, celebrada el día 28 de octubre de 2019, 
Artículo 3° inciso 17), se conoció oficio DRESJN-3534-2019, suscrito por la Lcda. Paula 
Víquez Céspedes, Jefe Departamento Administrativos y Financieros Dirección Regional 
San José Norte, Ministerio de Educación Pública. 
 
Considerando: 
 
1. Que DRESJN-3532-2019, suscrito por la Licda. Paula Víquez Céspedes fechado el 
24 de octubre del 2019 a letra dice:  
 
“La suscrita Licda. Paula Víquez Céspedes en mi condición de Jefe de Departamento de 
Servicios Administrativos y Financieros de la Dirección Regional San José Norte, hago 
entrega al Honorable Concejo Municipal de la Municipalidad de Goicoechea del 
Expediente de Investigación Sumaria C01-SUM-004-09-19, el cual consta de los mil 
cuatrocientos quince folios distribuidos en 6 tomos.  
 

2. Que aunque los SM-2240-19 y SM-2241-19 se trata de un tema relacionado a la 
Junta de Educación San Francisco Escuela Claudio Cortez Castro, esta Comisión no 
puede dictaminar al respecto ya que se trata de la recomendación de destitución de los 
miembros de la Junta de Educación o de alguno de sus miembros, lo que se convierte en 
un asunto de índole legal, siendo lo ideal que sea estudiado por parte de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos para que determinen si se cumplió con los debidos procedimientos, en 
cuanto a si procede o no la destitución de las personas que solicita el Departamento 
Administrativo de la Dirección Regional San José Norte del Ministerio de Educación 
Pública. 
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POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1- Trasladar los oficios SM-2240-19 y el SM-2241-19 a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos, para estudio y dictamen correspondiente. 
2- Se comunique a los interesados 
3- Se tome el presente acuerdo con carácter firme”. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 035-19 
Comisión de Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°035-19 Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se 
aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del 

Dictamen N°035-19 Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se 
aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por 

tanto del Dictamen N°035-19 Comisión de Asuntos Educativos, la cual por 
unanimidad se aprueba como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 17 
 
“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1- Trasladar los oficios SM-2240-19 y el SM-2241-19 a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos, para estudio y dictamen correspondiente. 
 
2- Se comunique a los interesados 
 
3- Se tome el presente acuerdo con carácter firme”. ACUERDO EN FIRME. 
COMUNIQUESE. 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, a mí me parece que este 
asunto de las juntas de educación o de administración se necesita mucha rapidez para 
resolverlas yo creo que desde el PM esto se tuvo que haber mandado a jurídicos, porque 
a toda luz era un asunto de carácter legal.  

 
ARTICULO III.XVIII 
DICTAMEN N° 015-19 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-828-2019, AG-02594-2019, Remite DAD-1422-2019. 
SM-829-2019, AG-02596-2019, Remite DAD-1423-2019. 
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SM- 882-2019, En Sesión Ordinaria N° 20-19, celebrada el día 2 de mayo de 2019, 
Artículo 4°, Inciso 10), se conoce oficio AG-2776-2019, suscrita por la Alcaldesa 
Municipal. 
 
CONSIDERANDO: 
 

1- En vista de las condiciones para la realización de esta actividad no conto con el 
apoyo logístico de la Presidencia del Concejo Municipal ya no procede dar seguimiento a 
estos SM. 

2-  
POR TANTO: 
 

1- Por extemporáneo se toma nota”. 
 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, no sé si queda la firmeza o lo 
dejamos así, lo firmo Irene Campos, dice que es, a bueno es con respecto a. 

 
Interrumpe la Regidora Suplente en Ejercicio Nicole Mesén Sojo, yo creo que era 

una celebración, no es cierto. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, sí, esta extemporáneo, sometemos a 

votación. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 015-19 
Comisión de Condición de Mujer y Accesibilidad, el cual por unanimidad se 
aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a someter a votación la firmeza 

para que se elimine ese SM, la compañera, estábamos en el Por tanto y ahora sigue la 
firmeza. 

 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, había dicho la firmeza 

antes. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, no, que íbamos a solicitar la firmeza, 

para poder de esa manera terminar con el SM. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°015-19 Comisión Condición de Mujer y Accesibilidad, la cual por 
mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°015-19 COMISIÓN DE 

MUJER Y ACCESIBILIDAD 
 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del 

Dictamen N°015-19 Comisión Condición de Mujer y Accesibilidad, el cual por 
mayoría de votos se aprueba. 

 



52 
 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°015-19 COMISIÓN DE 
MUJER Y ACCESIBILIDAD 

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

tanto del Dictamen N°015-19 Comisión Condición de Mujer y Accesibilidad, la cual 
por mayoría de votos se aprueba como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 18 
 
“POR TANTO: 
 
1- Por extemporáneo se toma nota”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 
N°015-19 COMISIÓN CONDICION DE MUJER Y ACCESIBILIDAD 

 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
ARTICULO III.XIX 
 
DICTAMEN N° 016-19 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-0917-19, En Sesión Ordinaria N° 21-19, celebrada el día 20 de mayo de 2019, 
Artículo 2° inciso 3), se conoció oficio PAC-CMG-124-2019, suscrito por la señora 
Catalina Montero Gómez, Diputada Asamblea Legislativa.  CCMA-008-2019. 
 
SM-1011-2019, En Sesión Extraordinaria N° 13-19, celebrada el día 06 de junio de 
2019, Artículo 6°, se conoció Dictamen N° 10-19 de la Comisión Condición de la 
Mujer y Accesibilidad.  El Presidente del Concejo Municipal somete a votación 
retirar el Dictamen N° 10-19 de la Comisión de la Mujer y Accesibilidad, el cual por 
mayoría de votos se aprueba.  SE aprueba retirar el Dictamen N° 10-19 de la 
Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad y se devuelve a dicha Comisión 
para mejor resolver. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Comisión de Condición de la Mujer y Accesibilidad, estamos fundamentados en el, 
Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates del Concejo Municipal del Cantón de 
Goicoechea en los Artículo, N° 61 inciso 8) y del Código Municipal artículos, N° 13 inciso 
h). 
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1- Que sus alcances están debidamente especificados y que este Concejo Municipal, 
es respetuoso del principio Legal de Derecho Público que solo se puede hacer lo 
permitido por la Ley. 
 
2- Que corresponde a la Presidencia Municipal y a la Administración Superior, 
implementar cualquier requisito adicional que esta materia se requiera. 

 

 
POR TANTO: 
 
1- Este Concejo Municipal, instruye a la Administración superior para que solicite a la 
Dirección Jurídica, un informe sobre la necesidad de no implementar o no, la Comisión a 
la que hace referencia los SM. 
 
2- Se apruebe la firmeza”. 
 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, revisar porque creo que 
la redacción era muy ambigua. 

  
Interrumpe la Regidora Suplente en Ejercicio Nicole Mesén Sojo, no está el SM 

don Joaquín. 
 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, revisar el Por tanto nada 

más. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, dice “este Concejo Municipal, instruye 

a la Administración superior para que solicite a la Dirección Jurídica, un informe sobre la 
necesidad de no implementar o no, la Comisión a la que hace referencia los SM”. 
 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, dice necesidad de no o 
no. 

 
Interrumpe la Regidora Suplente en Ejercicio Nicole Mesén Sojo, si está mal la 

redacción. 
 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, de la  necesidad nada 
más, un informe sobre la necesidad. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, sobre la necesidad de implementar o 

no, okay, quitar un no, perfecto. 
Interrumpe la Regidora Suplente en Ejercicio Nicole Mesén Sojo, porque no lo 

retiran. 
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, vamos a retirarlo pues. 
 
La Regidora Suplente en Ejercicio Nicole Mesén Sojo señala, es que yo recuerdo 

que eso era una solicitud de una Diputada, la Diputada Catalina Montero que ella había 
hecho una solicitud de una información sobre la Comisión la COMAD, que es la Comisión 
de Accesibilidad, pero  sinceramente no recuerdo ahorita bien cuál era la solicitud exacta 
que ella hacía y realmente tengo mis dudas si le compete o no dar respuesta a la 
Dirección Jurídica o si más bien esta es una respuesta que le tiene que dar la Comisión 
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de Accesibilidad a la señora Diputada, entonces por eso creo mejor conveniente retirar el 
dictamen para tal vez que ya ahora si yo pueda estar en la comisión y poder sacarlo de 
nuevo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, sometemos a votación el retiro. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el retiro del Dictamen 

N° 016-19 Comisión de Comisión de Mujer y Accesibilidad, el cual por mayoría de 
votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 19 
 

“Se aprueba retirar el dictamen N° 16-19 de la Comisión Condición de la Mujer y 
Accesibilidad, se devuelve a dicha Comisión para mejor resolver.” 
 

VOTO EN CONTRA DEL RETIRO DEL DICTAMEN N° 016-19 COMISIÓN DE 
COMISIÓN DE MUJER Y ACCESIBILIDAD 

 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, no lo vote porque no lo 

entendí. 
 
ARTICULO III.XX 
 
DICTAMEN N° 23-19 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

“En reunión ordinaria del miércoles 6 de noviembre de 2019, a las 16:00 horas, 
con la asistencia de Ronald Arrieta Calvo e Irene Campos Jiménez, y del Asesor Héctor 
González; se retomó el oficio SM-0403-19 de la Secretaría Municipal, que traslada a esta 

Comisión para estudio y dictamen correo electrónico suscrito por el señor Ronald Arrieta 
Calvo, Regidor Propietario. 

 
CONSIDERANDO QUE: 

 
En correo electrónico suscrito por el Regidor Ronald Arrieta Calvo, dirigido a la Alcaldesa 
y al Concejo Municipal, se señala que conforme se desprende del Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) la entidad establecida para elaborarlo fue el comité 
Municipal creado para el efecto, se describen sus funciones y se concluye que no 
corresponde ya al Concejo proveer las actas ni procurar el funcionamiento de dicho 
comité. 
 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que apruebe: 
 

1º. En virtud de la nota aclaratoria que indica que la comisión Municipal fue creada 
para la elaboración del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos ya cumplió sus 
funciones y que no corresponde ya al Concejo proveer las actas ni procurar su 
funcionamiento de dicho comité, tomar nota del asunto. 
 
2º. Tomar el presente acuerdo con carácter firme.” 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 023-19 
Comisión de Comisión de Ambientales, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°023-19 Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad  se 
aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del 

Dictamen N°023-19 Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por unanimidad se 
aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por 

tanto del Dictamen N°023-19 Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por 
unanimidad se aprueba  como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 20 
 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que apruebe: 
 

1º. En virtud de la nota aclaratoria que indica que la comisión Municipal fue creada para la 
elaboración del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos ya cumplió sus 
funciones y que no corresponde ya al Concejo proveer las actas ni procurar su 
funcionamiento de dicho comité, tomar nota del asunto. 

 
2º. Tomar el presente acuerdo con carácter firme.” ACUERDO EN FIRME. 
COMUNIQUESE. 

 
ARTICULO III.XXI 
DICTAMEN N° 32-19 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

“En reunión ordinaria del miércoles 6 de noviembre de 2019, a las 16:00 horas, con 
la asistencia de Ronald Arrieta Calvo e Irene Campos Jiménez, y del Asesor Héctor 
González; se retomó el oficio SM-1916-19 de la Secretaría Municipal, que traslada 
acuerdo de Sesión Infantil Estudiante Thomas Solórzano Valverde, Escuela Claudio 
Cortés Castro. 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

1. La moción del estudiante Thomas Solórzano Valverde se refiere a coordinar con 
entes privados para la instalación de basureros en los distintos distritos. 
 
2. La gestión de los residuos sólidos, la limpieza de áreas públicas y la coordinación 
institucional son competencias de la administración. 
 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que apruebe: 
 

1º. Siendo que lo solicitado es de su competencia, trasladar a la Administración la 
moción del estudiante Thomas Solórzano Valverde para coordinar con entes privados la 
instalación de basureros en los distintos distritos, para que proceda según corresponde e 
informe al Concejo. 
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2º. Tomar el presente acuerdo con carácter firme.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 032-19 
Comisión de Comisión de Ambientales, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°032-19 Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad se 
aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del 

Dictamen N°032-19 Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por unanimidad se 
aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por 

tanto del Dictamen N°032-19 Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por 
unanimidad  se aprueba como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 21 
 
 “POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que apruebe: 

 
1º. Siendo que lo solicitado es de su competencia, trasladar a la Administración la 
moción del estudiante Thomas Solórzano Valverde para coordinar con entes privados la 
instalación de basureros en los distintos distritos, para que proceda según corresponde e 
informe al Concejo. 
 
2º. Tomar el presente acuerdo con carácter firme.” ACUERDO EN FIRME. 
COMUNIQUESE. 
 
ARTICULO III.XXII 
DICTAMEN N° 33-19 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

“En reunión ordinaria del miércoles 6 de noviembre de 2019, a las 16:00 horas, 
con la asistencia de Ronald Arrieta Calvo e Irene Campos Jiménez, y del Asesor Héctor 
González; se conoció el oficio SM-1945-19 de la Secretaría Municipal, que traslada nota 
suscrita por la Dra. Rossana García González, Directora Dirección de Área Rectora de 
Salud de Goicoechea. 

 
CONSIDERANDO QUE: 

 
1. En su nota la Dra. García González se refiere a la prohibición de uso de herbicidas 
industriales en espacios de convivencia humana. 
 
2. El manejo dichos espacios es responsabilidad de la administración. 
 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que apruebe: 
 
1º. Siendo que lo solicitado por el Área Rectora de Salud de Goicoechea en relación 
con la prohibición de uso de herbicidas industriales en espacios de convivencia humana 
es de su competencia, trasladar a la Administración para que proceda de conformidad e 
informe al Concejo. 
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2º. Tomar el presente acuerdo con carácter firme.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 033-19 
Comisión de Comisión de Ambientales, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°033-19 Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad se 
aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del 

Dictamen N°033-19 Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por unanimidad se 
aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por 

tanto del Dictamen N°033-19 Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por 
unanimidad se aprueba como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 22 
 
 “POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que apruebe: 
 

1º. Siendo que lo solicitado por el Área Rectora de Salud de Goicoechea en relación 
con la prohibición de uso de herbicidas industriales en espacios de convivencia humana 
es de su competencia, trasladar a la Administración para que proceda de conformidad e 
informe al Concejo. 
 
2º. Tomar el presente acuerdo con carácter firme.” ACUERDO EN FIRME 
COMUNIQUESE. 
 
ARTICULO III. XXIII 
 
DICTAMEN N° 34-19 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

“En reunión ordinaria del miércoles 6 de noviembre de 2019, a las 16:00 horas, 
con la asistencia de Ronald Arrieta Calvo e Irene Campos Jiménez, y del Asesor Héctor 
González; se conoció el oficio SM-2079-19 de la Secretaría Municipal, que traslada oficio 
AG-6459-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal. 

 
CONSIDERANDO QUE: 

 
1. En su oficio, la Alcaldesa se refiere al oficio SM 1470, que comunica acuerdo 
tomado en Sesión Ordinaria N° 30-19, celebrada el día 29 de julio de 2019, Artículo 13° 
donde se aprobó el por tanto del dictamen N° 10-19 de la Comisión de Asuntos 
Ambientales que traslada mociones presentadas por los participantes de la Sesión Infantil 
para que se elabore o gestione un proyecto de manejo de desechos sólidos en los centros 
educativos, recomiendan solicitar a la Vicerrectoría de Acción Social de la UCR 
colaboración para formular el proyecto en el marco del convenio interinstitucional, y remite 
nota DGA 528-2019, de fecha 24 de setiembre de 2019, suscrita por el Ing.  Gustavo 
Herrera Ledezma, Director de Gestión Ambiental. 
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2. Que el Director de Gestión Ambiental hace una relación de actividades realizadas. 
 
3. Que el acuerdo de Sesión Ordinaria N° 30-19, Artículo 13° (Dictamen N° 10-19 de 
la Comisión de Asuntos Ambientales) solicitaba a la administración elaborar o gestionar 
un proyecto de manejo de desechos sólidos en los centros educativos y recomendaba 
solicitar a la Vicerrectoría de Acción Social de la UCR colaboración para formular el 
proyecto en el marco del convenio interinstitucional. 
 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que apruebe: 
 

1º. Dado que  
 
el acuerdo de Sesión Ordinaria N° 30-19, Artículo 13° (Dictamen N° 10-19 de la Comisión 
de Asuntos Ambientales) solicitaba a la administración elaborar o gestionar un proyecto 
de manejo de desechos sólidos en los centros educativos y recomendaba solicitar a la 
Vicerrectoría de Acción Social de la UCR; y que el oficio de Director de Gestión Ambiental 
que remite la Alcaldesa se limita a hacer una relación de actividades realizadas, se 
devuelve el oficio AG-6459-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal para que para que 
ejecute conforme el citado acuerdo del Concejo y plantee el o los respectivos proyectos. 
 
2º. Tomar el presente acuerdo con carácter firme.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 034-19 
Comisión de Comisión de Ambientales, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°034-19 Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad se 
aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del 

Dictamen N°034-19 Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por unanimidad se 
aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por 

tanto del Dictamen N°034-19 Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por 
unanimidad se aprueba como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 23 

 
 “POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que apruebe: 
 
1º. Dado que 
  
el acuerdo de Sesión Ordinaria N° 30-19, Artículo 13° (Dictamen N° 10-19 de la Comisión 
de Asuntos Ambientales) solicitaba a la administración elaborar o gestionar un proyecto 
de manejo de desechos sólidos en los centros educativos y recomendaba solicitar a la 
Vicerrectoría de Acción Social de la UCR; y que el oficio de Director de Gestión Ambiental 
que remite la Alcaldesa se limita a hacer una relación de actividades realizadas, se 
devuelve el oficio AG-6459-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal para que para que 
ejecute conforme el citado acuerdo del Concejo y plantee el o los respectivos proyectos. 
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2º. Tomar el presente acuerdo con carácter firme.” ACUERDO EN FIRME 
COMUNIQUESE. 

 
ARTICULO III.XXIV 
DICTAMEN N° 37-19 COMISION DE CULTURA 
 

“En reunión ordinaria celebrada el día 05 de noviembre de 2019, al ser las dieciséis 
horas, en presencia de Rosa Alvarado Cortés, Vice Presidenta, Guillermo Garbanzo 
Ureña Secretario, Lorena Miranda Carballo, José Milton Cruz Campos asesores, se 
conoció lo siguiente: 
 
SM-1983-19 de fecha 01 de octubre de 2019 traslada nota suscrita por el señor 
Martin Picado Aguilar, Síndico Propietario conocido en Sesión Ordinaria N° 38-19, 
celebrada el día 30 de setiembre de 2019, Artículo 2°, inciso 24). 
 
CONSIDERANDO 
  
1. Que en Sesión Ordinaria N° 38-19, celebrada el día 30 de setiembre de 2019, 
Artículo 2°, inciso 24) se conoció nota suscrita por el señor Martin Picado Aguilar, Síndico 
Propietario donde solicita la aprobación de la programación de la Peña Cultural del Distrito 
de Purral a celebrarse el día 17 de noviembre de 2019, en el Salón ACJ, en un horario de 
8:00 a.m. a 9:00 p.m., y la contratación de lo requerido para dicha peña. 
 
2. Que en Sesión Ordinaria N° 41-19, celebrada el día 21 de octubre de 2019, 
Artículo VI.III, Acuerdo N° 17, se aprobó por moción con dispensa de trámite de comisión 
suscrita por Nelson Salazar Agüero, Regidor Propietario la fecha, programación y 
contratación de lo requerido por la peña del distrito de Purral. 
 
Por lo tanto, se recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Tomar nota del SM 1983-19 que traslada nota suscrita por el señor Martin Picado 
Aguilar, Sindico Propietario en virtud de que en la Sesión Ordinaria N° 41-19, celebrada el 
día 21 de octubre de 2019, Artículo VI.III, Acuerdo N° 17, se aprobó por moción con 
dispensa de trámite de comisión suscrita por Nelson Salazar Agüero, Regidor Propietario, 
la fecha, programación y demás fines pertinentes de la Peña Cultural de Purral. 
 
2. Comunicar este acuerdo al señor Martin Picado Aguilar, Sindico Propietario para 
conocimiento. 
 
3. Se solicita la firmeza”. 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, falta una firma de doña Rosa 
entonces no se puede, quedamos aquí entonces. 
 
ARTICULO III.XXV 
 
DICTAMEN N° 36-2019 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el 19 de diciembre de 2019, a las diecisiete 
horas, con la asistencia de los señores: Lía Muñoz Valverde, Vicepresidenta, Lorena 



60 
 

Miranda Carballo, Secretaria, Marlene Martínez Zúñiga y como asesoras Sara Cordero 
Murillo, Irene Ramírez Acuña; se conoció:  
 
SM-2644-19, En Sesión Ordinaria N°49-19. Celebrada el día 16 de diciembre de 2019, 

Artículo III° inciso 6) se conoció oficio F-PJ-04, suscrito por la señora Guiselle Brenes 

Gutiérrez, Directora Liceo Napoleón Quesada Salazar.  

Considerando: 
1. Que en Sesión Ordinaria N°49-19 celebrada el día 16 de setiembre de 2019, Artículo 

III° inciso 6) se conoció oficio F-PJ-04, suscrito por la señora Guiselle Brenes 
Gutiérrez, Directora Liceo Napoleón Quesada Salazar:  
 
“En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de 
Educación “y los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento 
General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas”, procedo a remitir la 
propuesta de ternas para la conformación de la Junta Administrativa del Liceo 
Napoleón Quesada Salazar para su nombramiento y juramentación ante el Concejo 
Municipal. 
 

Terna N° 1 

Nombre  Cédula  

María del Rocío Rodríguez Hernández 105310350 

Berta Martínez García  155806911720 

Marta Eugenia Ramona García 
González  

601320977 

 

Terna N° 2 

Nombre  Cédula  

Mario Eduardo Méndez Fonseca  108220537 

Shirley Yesenia Sáenz Martínez 109310021 

Melania de los Ángeles Espinoza Mejía  155819241225 

 

Terna N° 3 

Nombre  Cédula 

  

  

  

 

Terna N° 4 

Nombre Cédula  

  

  

  

 

Terna N° 5 

Nombre  Cédula 
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2. Que entre las atribuciones del Concejo, el numeral 13 inciso g) del Código Municipal 

dispone la competencia exclusiva y excluyente, sin establecer restricción alguna para 
su ejercicio, de “Nombrar directamente, por mayoría simple y con un criterio de 
equidad entre géneros, a las personas miembros de las juntas administrativas de los 
centros oficiales de enseñanza y de las juntas de educación, quienes solo podrán ser 
removidos por justa causa. Además, nombrar, por igual mayoría, a las personas 
representantes de las municipalidades ante cualquier órgano o ente que los 
requiera…” 
 

3. Además el comentario que se realiza acerca de los nombramientos de Juntas a la 
letra dice: “Inciso g): Los miembros de ambas Juntas son nombrados por el Concejo 
Municipal mediante mayoría simple. Se rescata de la norma que los nombramientos 
serán efectuados “directamente”, es decir, sin sujeción a ternas o propuestas de otras 
entidades u órganos públicos; sin embargo, ello no va en perjuicio de que, en aras de 
dar participación a la ciudadanía y a las instituciones que rigen la materia en la toma 
de estas decisiones (artículo 5), la municipalidad pueda reglamentar el procedimiento 
que garantice la idoneidad de quienes conformen esas juntas.” 
 

4. Que la Comisión de Educativos se dio a la tarea de conversar con las personas que 
proponen para conformar la Junta Administrativa del Liceo Napoleón Quesada 
Salazar, esto con el fin de que los proponentes tuviesen la disponibilidad que el Centro 
Educativo necesita para un desarrollo idóneo. 

 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 
 
1- Conforme las facultades que le otorga el Artículo 13 inciso g del Código Municipal  

y su comentario, Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 Procuraduría 
General de la República, Oficio OJ-087-2016 de fecha 03 de agosto de 2016, de la 
Procuraduría General de la República y con base en la solicitud de la señora 
Guiselle Brenes Gutiérrez, Directora Liceo Napoleón Quesada Salazar, se acepta 
la renuncia de la señora Maybelle Campos Soto, cédula: 1-0500-0117 y del señor 
Oscar Vargas Solano, cédula: 1-0449-0871 y en su lugar se nombra a la señora 
María del Rocío Rodríguez Hernández, cédula: 105310350 y al señor Mario 
Eduardo Méndez Fonseca, cédula: 108220537 por el periodo comprendido entre 
sus respectivas juramentaciones y el 17 de noviembre de 2021. 

 
2- Se comunique este acuerdo a las personas aquí nombradas y se les indique que 

deberán presentarse en Sesión del Concejo Municipal para la debida 
juramentación, previa al ejercicio del cargo.    

 
3- Se comunique este acuerdo a la Dirección del Centro Educativo, a la Supervisión 

del Circuito Escolar y a la Dirección Regional de Educación San José Norte del 
Ministerio de Educación Pública, para lo de sus respectivas competencias. 

 
4- Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 036-19 

Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 
Dictamen N°036-19 Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se 
aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del 

Dictamen N°036-19 Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se 
aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por 

tanto del Dictamen N°036-19 Comisión de Asuntos Educativos, la cual por 
unanimidad se aprueba como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N°24 
 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL: 
1- Conforme las facultades que le otorga el Artículo 13 inciso g del Código Municipal  
y su comentario, Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 Procuraduría General 
de la República, Oficio OJ-087-2016 de fecha 03 de agosto de 2016, de la Procuraduría 
General de la República y con base en la solicitud de la señora Guiselle Brenes Gutiérrez, 
Directora Liceo Napoleón Quesada Salazar, se acepta la renuncia de la señora Maybelle 
Campos Soto, cédula: 1-0500-0117 y del señor Oscar Vargas Solano, cédula: 1-0449-
0871 y en su lugar se nombra a la señora María del Rocío Rodríguez Hernández, 
cédula: 105310350 y al señor Mario Eduardo Méndez Fonseca, cédula: 108220537 por 
el periodo comprendido entre sus respectivas juramentaciones y el 17 de noviembre de 
2021. 
2- Se comunique este acuerdo a las personas aquí nombradas y se les indique que 
deberán presentarse en Sesión del Concejo Municipal para la debida juramentación, 
previa al ejercicio del cargo.    
3- Se comunique este acuerdo a la Dirección del Centro Educativo, a la Supervisión 
del Circuito Escolar y a la Dirección Regional de Educación San José Norte del Ministerio 
de Educación Pública, para lo de sus respectivas competencias. 
 
4- Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” ACUERDO EN FIRME. 
COMUNIQUESE. 
 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, se aprueba, se convoca para el 
próximo lunes para la juramentación. 
 
ARTICULO IV 
MOCIÓN NELSON SALAZAR AGÜERO, REGIDOR PROPIETARIO  
 
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 


