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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 29-2019 

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

Orden del día 
 

I. Aprobación Actas Sesiones Ordinaria Nº 28-2019  y Extraordinaria N° 17-2019 
II. Asuntos Urgentes 
III. Dictámenes de Comisiones 
IV. Mociones 
V. Control Político 

VI. Copias de oficio para conocimiento. 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

APROBACIÓN ACTAS 
 
ARTÍCULO 1° SESIONES ORDINARIA Nº 28-2019 Y EXTRAORDINARIA N° 17-2019 
 

El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
N° 28-2019, la cual al no haber objeciones que hacerle se aprueba. 

 
ACUERDO N° 1 
 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA DE LA 
SESIÓN ORDINARIA N° 28-2019.  
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El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el acta de la Sesión 

Extraordinaria 17-19. 
 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, sobre la Sesión Extraordinaria, sobre 
el punto cuando la compañera Irene Campos indicó sobre de unas publicaciones en Facebook 
cuestionando a don Sahid Salazar, decía administrador, yo no sé si decía Sahid Salazar, 
entonces no me quedo claro, entonces tal vez para el pleno y el público, porque en el caso de 
don Sahid debo decir que es una persona muy profesional y que durante estos cuatro años nos 
ayudado a los presupuestos tanto ordinarios y extraordinarios y los presupuestos que se 
elaboran para los diferentes eventos ya sea peñas culturales, cantonato, etcétera, yo le tengo 
un alto aprecio y por el nivel profesional que tiene don Sahid, lo que quería es tal vez que don 
Gerardo Quesada nos aclara o nos ampliará en cuál fue el contexto que está pidiendo que él 
está pidiendo la renuncia de don Sahid, recordemos que en lo que escribamos en las páginas 
públicas a nombre de la Municipalidad o a nombre personal, si uno es Regidor o Síndico o la 
Administración se sobre entiende que está hablando algo a nombre de la Municipalidad, 
entonces no a título personal, eso era lo que quería indicar, que quede eso en el acta.  
 
 El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, es por el acta, eso no se discutió acá, 
¿alguna otra persona por el acta? 
 
ACUERDO N° 2 
 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA DE LA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 17-2019, CON LA OBSERVACIÓN ANTES MENCIONADA. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO  

 
ASUNTOS URGENTES 

 
ARTÍCULO 2° PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-045-2019 
 
 NOMBRE SOLICITUD TRASLADAR  A 
1 Carlos Mendoza 

Portugués, Banda de 
Egresados Liceo 
Napoleón Quesada 
Salazar, Grupo Cultural 

Sirva la presente para aclarar y manifestar por 
escrito de una manera formal y para evitar 
malos entendidos o el mal uso que a diario se 
da en redes sociales también debido al alto 
crecimiento de páginas con Nombres similares 
que se prestan para mal informar, e incluso al 
jaqueo de páginas, es por esto que queremos 
Informar cual es nuestra PAGINA OFICIAL.  
Banda de Egresados Napo.  
También el Grupo Banda Egresados Liceo 
Napoleón Quesada S (Banda de Egresados 
Napos) tiene un Representante: Carlos 
Mendoza P. 1-727-301 y un Grupo de Apoyo: 
Gerardo Palma 1-727-423, Eddy Barquero 1-
795-552, Carlos Miranda 1-748-658 que son los 
únicos autorizados a dar o informar cualquier 
actividad o Solicitud ante la Municipalidad, 
cualquier otra institución o persona. Todo lo 
anterior en aras de mejorar y aclarar que somos 
un grupo que trabaja desde hace muchos años 
de una forma Ordenada y Organizada.  

• MISIÓN  
Concientizar a la población de la importancia de 

Departamento de 
Secretaria 
Municipal para la 
actualización de los 
datos. 
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preservar las tradiciones del Cantón, por medio 
de Valores, Recreación y cultura. Nuestra 
misión será dejar un legado donde, así como 
las provincias tienen su música tradicional 
comidas y demás, nosotros seremos 
identificados en las comunidades como un 
grupo de trayectoria Cultural.  

• VISIÓN  
Preservar las tradiciones del Cantón por medio 
de la Disciplina y la Música. 

2 Ana Julia Araya Alfaro 
Jefa de Área, Área de 
Comisiones Legislativas 
II, AL-CPAS-193-2019, 
Expediente 21.384 

La Comisión Permanente de Asuntos Sociales, 
ha dispuesto consultar su criterio sobre el 
proyecto de Ley, Expediente N° 21.384, “ 
ADICION DE UN CAPITULO III AL TITULO III 
Y DE UN INCISO D) AL ARTÍCULO 46 DE LA 
LEY DEL SISTEMA FINANCIERO NACIOANL 
PARA LA VIVIENDA Y CERACION DEL 
BANHVI, LEY N° 7052 DE 13 DE NOVIEMBRE 
DE 1986 Y REFORMA DEL ARTÍCULO 1 DE 
LA LEY DE IMPUESTO SOLIDARIO PARA 
FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE 
VIVIENDA, LEY N° 8683 DE 19 DE 
NOVIEMBRE DE 2008. LEY PARA LA 
CONSOLIDACION Y EL FORTALECIMIENTO 
DEL PROGRAMA DE BONO COLECTIVO.” El 
cual me permito copiar de forma adjunta.  
Contará con ocho días hables para emitir la 
respuesta de conformidad con lo establecido 
por el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa; que vencen el día 29 de 
julio. La Comisión ha dispuesto que en caso de 
requerir una prórroga, nos lo haga saber 
respondiendo este correo, y en ese caso, 
contara con ocho días hábiles más que 
vencerán el día 9 de agosto. Esta será la única 
prorroga que esta comisión autorizara.  
De requerir información adicional, favor 
comunicarse por los teléfonos 2243-2427 2243-
2426 o 2243-2421, o  bien, al correo electrónico 
COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr donde 
con todo gusto se la brindaremos. 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

3 Erika Ugalde Camacho, 
Jefa de Área, 
Comisiones Legislativas 
III, CPEM-032-2019, 
Exp. 21.217 

Con instrucciones de la Presidencia de la 
Comisión Permanente de Asuntos Municipales, 
y en virtud del informe de consulta obligatoria 
del Departamento de Servicios Técnicos, se 
solicita el criterio de esa institución en relación 
con el proyecto “REFORMA A LA LEY N° 8488 
“LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS Y 
PREVENCIÓN DEL RIESGO”, DE 11 DE 
ENERO DE 2006, Y SUS REFORMAS”, 
Expediente 21.217, el cual se adjunta. 
Se le agradece evacuar la consulta en el plazo 
de ocho días hábiles y, de ser posible. 
Enviar también el criterio de forma digital. La 
Comisión ha dispuesto que en caso de 
requerirlo se le otorgará una prórroga de 8 días 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

mailto:COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr
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hábiles adicionales por una única vez. 
Si necesita información adicional, le ruego 
comunicarse por medio de los teléfonos 
2243-2437, 2243-2194, o al correo electrónico 
COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr. 

4 Alcaldesa Municipal AG 
04427-2019 

En atención al oficio SM 01238-19, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
N° 26-19, celebrada el día 01 de julio de 2019, 
artículo 10°, donde se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen N° 20-19 de la Comisión de Asuntos 
Culturales, que apruebe el cambio de fecha de 
la Peña Cultural de San Francisco del día 14 de 
julio al día 3 de noviembre de 2019. Al respecto 
me permito anexar el oficio DAD 02368-2019 
suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, 
Director Administrativo Financiero, quien 
manifiesta que toma la debida nota y procederá 
de conformidad una vez definida la 
programación de la misma.  

Comisión de 
Cultura para 
conocimiento. 

5 Alcaldesa Municipal AG 
04411-2019 

En atención al oficio SM 1118-19, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
N° 25-19, celebrada el día 24 de junio 2019, 
artículo 11°, donde se aprobó el Por Tanto del 
dictamen N° 21-19 de la Comisión de Asuntos 
Sociales, que aprobó la realización y 
programación de la Peña Cultural de Rancho 
Redondo a celebrarse el día 18 de agosto de 
2019. Me permito anexar el oficio DAD 02272-
2019 rubricado por el Lic. Sahid Salazar Castro 
Director Administrativo Financiero, quien rinde 
informe relacionado con las acciones llevadas a 
cabo sobre este tema.  

Comisión de 
Cultura para 
conocimiento. 

6 Alcaldesa Municipal AG 
04431-2019 

En atención al oficio SM 01237-19, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
N° 26-19, celebrada el día 01 de julio de 2019, 
artículo 9°, donde se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen N° 022-19 de la Comisión de Asuntos 
Culturales, para que se tramiten los permisos 
pertinentes para la realización de la celebración 
del 128 aniversario del Cantón de Goicoechea; 
así como la correspondiente contratación de lo 
solicitado hasta por un monto de ¢10.000.000 ( 
diez millones de colones).  
Al respecto me permito anexar el oficio DAD 
02378-2019 suscrito por el Lic. Sahid Salazar 
Castro, Director Administrativo Financiero, 
quien rinde informe según las acciones llevadas 
a cabo según este tema.  

Comisión de 
Cultura para 
conocimiento. 

7 Max A. Rojas Maykall, 
Presidente Junta 
Administrativa de 
Cementerios,  JADCG 
OF #116-2019 

Deseándoles grandes éxitos en su gestión en 
nombre de la Junta Administrativa de 
Cementerios de Goicoechea me dirijo a 
ustedes.  
El motivo de la presente obedece a que 
deseamos optar por la calificación de idoneidad 
para la administración de fondos públicos.  
Para lo cual adjuntamos:  

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto para 
estudio y dictamen. 
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• Fotocopia certificada del Acta de 
Constitución.  

• Perfil de los personeros del cuerpo 
directivo y representante legal.  

• Detalle de los perfiles, experiencia y 
capacitación del personal  

• Certificación de la personería jurídica  
• Fotocopia certificada de la cedula 

jurídica  
• Fotocopia de los estados financieros de 

la junta, certificados por el Contador  
Lo anterior conforme al Reglamento para la 
calificación de Organizaciones no 
Gubernamentales, publicado en la Gaceta #44 
del 04 de marzo del 2014.  

8 M.A. Ed. Sue Chinchilla 
Calderón, Directora 
Liceo Virgen de la 
Medalla Milagrosa, DIR-
LVMM-560-06-2019 

Abogados ante sus buenos oficios, en recibir 
las temas para el nombramiento del miembro 
de la Junta Administrativa, del Liceo Virgen de 
la Medalla Milagrosa, esto debido que uno de 
los miembros renuncio (adjunto carta).  
Esperamos su pronta colaboración para poder 
sacar las tareas pendientes, desde que 
renuncio el señor Edgar Francisco Leitón 
Guzmán y así sacar adelante la institución.  

Comisión de 
Asuntos 
Educativos para 
estudio y dictamen. 

9 Ana Rosa Ramírez 
Bonilla, Secretaria 
Concejo Municipal de 
Paraíso, MUPA- 
SECON-753-2019 

De conformidad con lo establecido por el 
Concejo Municipal de Paraíso, según consta en 
la sesión ordinaria 259 del 02 de julio de 2019, 
me permito transcribir el ARTÍCULO 09, el cual 
literalmente dice:  
Artículo 09: se conoce oficio SM -1055-2019 
suscrito por la señora Yoselyn Mora Calderón, 
Jefa a.i. Depto. Secretaria, Municipalidad de 
Goicoechea, el cual se inserta a continuación: 
 18 de junio 2019 SM-1055-2019 
Licenciada 
Ana Lucia Madrigal Faerron Alcaldesa 
Municipal 
Concejos Municipales del país Licda. Ericka 
Ugalde Camacho Sección de Asuntos 
Municipales Asamblea Legislativa Correo: 
eugaldo@asamblea.go.cr 
En Sesión Ordinaria Nº 24-19, celebrada el día 
17 de junio de 2019, Artículo 7°, se conoció 
moción suscrita por los Regidores Propietarios 
Rosemary Artavia González, Joaquín Sandoval 
Corrales, Guillermo Garbanzo Ureña, Julio 
Marenco Marenco y Gerardo Quesada Arias 
que a la letra dice; 
"Considerando que: 
Primero: La ley de Fortalecimiento de las 
Finanzas Públicas, Ley número 9635, conocida 
bajo el expediente legislativo 20580, ha 
generado un grave quebrantamiento de la 
Autonomía Municipal en su potestad normativa, 
tributaria, política y administrativa, situación que 
reyerta explícitamente con los criterios de 

Se toma nota, en 
virtud de que es un 
apoyo al acuerdo 
tomado en Sesión 
Ordinaria N°24-
2019, artículo 7°. 

mailto:Correo:%20eugaldo@asamblea.go.cr
mailto:Correo:%20eugaldo@asamblea.go.cr
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Justicia Social y con el lento pero efectivo 
proceso de descentralización del Poder 
Ejecutivo había venido realizando a las 
Municipales, en donde el Gobierno Local debe 
amparar el fortalecimiento de los Gobiernos 
Locales, el cual es el máximo enunciado de la 
periferia popular de las colectividades 
democráticas. 
Segundo: Es de nuestro conocimiento la 
existencia del proyecto 21.430 que trata de la 
Ley Fortalecimiento de la Autonomía 
Constitucional del Régimen Municipal, 
presentado por un grupo importante de 
Diputados, en donde como municipalistas 
compartimos totalmente el espíritu de la ley que 
busca devolver la autonomía despojada por la 
Ley de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas 
a los Gobiernos Locales. Es claro que el 
Gobierno Local requiere de recuperar en su 
ex1enso sentido los tipos de autonomía 
municipal. Es preciso manifestar que no 
estamos de acuerdo con las acciones 
tendientes a la mutilación de la economía 
municipal, es sorprendente la afectación al 
Régimen Municipal y a los derechos de los 
trabajadores fraguada esta acción en la Ley 
9635. Por tanto; 
1. Que este Concejo Municipal da su aval 
a las gestiones tendientes a la recuperación de 
la autonomía municipal contenidas en el 
Proyecto de Ley 21.430 denominado "Ley de 
Fortalecimiento de la Autonomía Constitucional 
del Régimen Municipal" y se compromete de 
lleno de trabajar en ese sentido acudiendo a las 
instancias necesarias en pro de los 
trabajadores y de la Independencia Municipal. 
2. Que se instruya a la Administración 
Municipal para que valore y coordine con los 
funcionarios y sus representantes gremiales el 
Proyecto de Ley 21.430 denominado "Ley de 
Fortalecimiento de la Autonomía Constitucional 
del Régimen Municipal" y que valúe la 
posibilidad de presentar un Recurso de 
inconstitucionalidad a la Ley 9635 que limita 
abiertamente la potestad normativa, tributaria, 
política y administrativa, situación que colisiona 
explícitamente con los criterios de Justicia 
Social, Que se brinde el informe de este 
concejo en un término de 20 días. 
3. Que este acuerdo se remita a los 81 
Concejos Municipales para su apoyo y 
conocimiento del Proyecto de Ley 21,430 
denominado "Ley de Fortalecimiento de la 
Autonomía Constitucional del Régimen 
Municipal". 
4. Que este acuerdo se remita a la 



7 
 

Asamblea Legislativa, sección Asuntos 
Municipales, dentro del Expediente 21,430 
denominado "Ley de Fortalecimiento de la 
Autonomía Constitucional del Régimen 
Municipal". 
5. Que se publique en un diario de 
circulación nacional el presente acuerdo que 
busca dar a conocer la posición del Concejo 
Municipal de Goicoechea en apoyo al 
Expediente 21.430 denominado "Ley de 
Fortalecimiento de la Autonomía Constitucional 
del Régimen Municipal". 
Se tome está acuerdo con carácter firme". Al 
respecto se acordó: 
a. Por unanimidad y con carácter firme, se 
aprobó la dispensa de trámite de comisión de la 
moción suscrita por los Regidores Propietarios 
Rosemary Artavia González, Joaquín Sandoval 
Corrales, Guillermo Garbanzo Ureña, Julio 
Marenco Marenco y Gerardo Quesada Arias. 
b. Por unanimidad y con carácter firme, se 
aprobó moción suscrita por los Regidores 
Propietarios Rosemary Artavia González, 
Joaquín Sandoval Corrales, Guillermo 
Garbanzo Ureña, Julio Marenco Marenco y 
Gerardo Quesada Arias. 
c. Por unanimidad y con carácter firme, se 
aprobó el Por Tanto de la moción suscrita por 
los Regidores Propietarios Rosemary Artavia 
González, Joaquín Sandoval Corrales, 
Guillermo Garbanzo Ureña, Julio Marenco 
Marenco y Gerardo Quesada Arias, tomándose 
el siguiente acuerdo: 
Acuerdo Nº 3 Por tanto: 
1. Que este Concejo Municipal da su aval 
a las gestiones tendientes a la recuperación de 
la autonomía municipal contenidas en el 
Proyecto de Ley 21.430 denominado "Ley de 
Fortalecimiento de la Autonomía Constitucional 
del Régimen Municipal" y se compromete de 
lleno de trabajar en ese sentido acudiendo a las 
instancias necesarias en pro de los 
trabajadores y de la Independencia Municipal. 
2. Que se instruya a la Administración 
Municipal para que valore y coordine con los 
funcionarios y sus representantes gremiales el 
Proyecto de Ley 21.430 denominado "Ley de 
Fortalecimiento de la Autonomía Constitucional 
del Régimen Municipal" y que valúe la 
posibilidad de presentar un Recurso de 
inconstitucionalidad a la Ley 9635 que limita 
abiertamente la potestad normativa, tributaria, 
política y administrativa, situación que colisiona 
explícitamente con los criterios de Justicia 
Social. Que se brinde el informe de este 
concejo en un término de 20 días. 
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3. Que este acuerdo se remita a los 81 
Concejos Municipales para su apoyo y 
conocimiento del Proyecto de Ley 21,430 
denominado "Ley de Fortalecimiento de la 
Autonomía Constitucional del Régimen 
Municipal". · 
4. Que este acuerdo se remita a la 
Asamblea Legislativa, sección Asuntos 
Municipales, dentro del Expediente 21.430 
denominado "Ley de Fortalecimiento de la 
Autonomía Constitucional del Régimen 
Municipal". 
5. Que se publique en un diario de 
circulación nacional el presente acuerdo que 
busca dar a conocer la posición del Concejo 
Municipal de Goicoechea en apoyo al 
Expediente 21.430 denominado "Ley de 
Fortalecimiento de la Autonomía Constitucional 
del Régimen Municipal". 
6. Se tome este acuerdo con carácter 
firme". Acuerdo definitivamente aprobado. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DAR UN 
VOTO DE APOYO A LAS GESTIONES 
TENDIENTES A LA RECUPERACIÓN DE LA 
AUTONOMÍA MUNICIPAL CONTENIDAS EN 
EL PROYECTO DE LEY21.430 DENOMINADO 
"LEY DE FORTALECIMIENTO DE 
AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL DEL 
RÉGIMEN MUNICIPAL". COMUNÍQUESE. 

10 Cursos San José, 
Capacitaciones 
empresariales 

TALLER PRACTICO: CLAVE DEL IVA LA 
PRORRATA Y LIQUIDACION ANUAL 
Fecha: lunes 22 de julio de 2019 
Horario: 8:00 a.m. a 12:00 m.d. 
Duración: 4 horas 
Inversión: ¢45.900,00 por persona (IVA incluido 
2%) 
Lugar: Edificio Intus, contiguo a Pequeño 
Mundo en Curridabat. 
Incluye: Certificado de Participación y Manual 
del Curso Digital.  
 

Miembros del 
Concejo Municipal 
que deseen asistir. 

11 Alcaldesa Municipal 
AG 04484-2019 

Anexo oficio CLP 793-2019, de fecha 10 de julio 
del 2019, suscrito por la Licda. Glenda Llantén 
Soto, Jefa del Departamento de Cobros, 
Licencias y Patentes, donde en apego al 
artículo 26 de la Ley de Regulación y 
Comercialización de Bebidas con Contenido 
Alcohólico, si como el artículo 22 del 
Reglamento para el Otorgamiento de Licencias 
Habitantes para la Venta de Bebidas con 
Contenido Alcohólico de la Municipalidad de 
Goicoechea, solicita la posibilidad de prohibir la 
venta y consumo de licor durante las 
celebraciones del 198 Aniversario de la 
Independencia de Costa Rica.   

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen. 
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12 Cinthya Díaz Briceño, 
Jefa de Área, 
Comisiones Legislativas 
IV, Asamblea Legislativa 
AL-DCLEAMB-014-
2019, Exp. 21061 

Para lo que corresponda y con  instrucciones de 
la señora Diputada Paola Vega Rodríguez, 
Presidenta de la Comisión Permanente 
Especial de Ambiente,  le comunico que este 
órgano legislativo acordó consultar el criterio de 
esa institución  sobre el texto del 
proyecto: “EXPEDIENTE Nº 21061. “LEY PARA 
REGISTRAR POZOS NO INCRITOS” del que le 
remito una copia. Publicado en el Alcance N° 
215, a La Gaceta 235 del 18 de diciembre de 
2018. Respetuosamente se les solicita 
responder esta consulta en el plazo de ocho 
días hábiles que establece el artículo 157 del 
Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si 
transcurrido ese plazo no se recibiere 
respuesta, se tendrá por entendido que  esa 
institución no tiene objeción que hacer al 
proyecto. Se le agradecerá remitirnos  acuse de 
recibo de esta solicitud de criterio y remitir el 
criterio al correo torue@asamblea.go.cr. Para 
mayor información sírvase llamar a los 
teléfonos: 22 43 2138  o 22 43 2433 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

13 Jannina Villalobos Solís, 
Secretaria del Concejo 
Municipal de Tibás 
DSC-ACD-381-07-19 

El CONCEJO MUNICIPAL DE TIBÁS, en su 
ACUERDO VIII-2 en su SESIÓN ORDINARIA 
N° 168 celebrada el día 16 julio del 2019, 
dispuso lo siguiente: Concejo Municipal de 
Tibás Moción del Partido Frente Amplio 
Regidora Suplente: Laura Gómez Considerando 
: La semana anterior se le dio trámite de vía 
rápido en la Asamblea Legislativa al proyecto 
de ley 21.478 Ley para el aprovechamiento 
sostenible de la pesca de camarón en Costa 
Rica, que renueva el permiso para la actividad 
económica de la pesca de arrastre. Conociendo 
la compleja situación socioeconómica que viven 
las miles de familias de pescadores 
artesanales. El impacto ambiental que en 
reiteradas ocasiones se ha demostrado que 
esta actividad de pesca industrial provoca al 
ecosistema marino costarricense. Que la Sala 
Constitucional ya había emitido un criterio 
oponiéndose a esta actividad. Por tanto; Este 
honorable Concejo Municipal solicita que se 
envíe un comunicado a la Asamblea Legislativa, 
tanto al plenario como a la comisión específica 
que lleva el tema, en el que se plantee la 
oposición a dicho proyecto y se solicite el retiro 
de este proyecto del torrente legislativo. Que se 
envíe una invitación al resto de Concejos 
Municipales para que secunden está iniciativa. 
Solicitamos a este honorable Concejo 
Municipal, declarar esta moción definitivamente 
aprobada. SE SOMETE A VOTACIÓN Y ES 
APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS 
SEÑORES REGIDORES. SE SOMETE A 
VOTACION DECLARAR EL ACUERDO 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

mailto:torue@asamblea.go.cr
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DEFINITIVAMENTE APROBADO Y SE 
APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS 
SEÑORES REGIDORES. ACUERDO FIRME. 

14 Jorge Arturo Videche 
Vargas 
Programa Opinión 
Radio Actual 107.1 FM 

Por este medio los saludo cordialmente y a la 
vez nos ponemos a las órdenes de ustedes 
para PAUTA PUBLICITARIA DE RADIO 
ACTUAL 107.1 FM - COBERTURA NACIONAL 
TOTAL -POTENCIA Y EXCELENTE AUDIO , 
MI PROGRAMA OPINION VENTANA 
LEGISLATIVA LOS JUEVES DE 10 A 11 DE LA 
NOCHE ,MUY CONOCIDO POR USTEDES YA 
QUE LES HEMOS BRINDADO ESTE 
SERVICIO DE PUBLICIDAD DE RADIO Y 
SOMOS PROVEEDORES CON EL NUMERO 
871  ,  PUBLICIDAD ABIERTA DEL 01 DE 
AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 . 
 
QUEDAMOS A LAS ÓRDENES DE USTEDES 
PARA PAUTA PUBLICITARIA DE RADIO AL 
IGUAL QUE EN AÑOS ANTERIORES CON 
GRAN SUCESO Y RESPONSABILIDAD.  
ADJUNTO OFERTA PUBLICITARIA.  
PARA CONSULTAS Y CONTACTO : JORGE 
ARTURO VIDECHE VARGAS -EMAIL: 
jvidechev@hotmail.com  
 
(DIRECTOR GENERAL Y REPRESENTATE 
ANTE SICOP 2019 DEL PROGRAMA OPINION 
VENTANA LEGISLATIVA, POR SI USTEDES 
UTILIZAN ESA PLATAFORMA PORQUE 
ESTAMOS A DERECHO TAMBIEN CON LA 
LEY...) 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen. 

15 Cinthya Díaz Briceño, 
Jefa de Área, 
Comisiones Legislativas 
IV, Asamblea Legislativa 
AL-DCLEAMB-021-
2019, Exp. 21.013 

Para lo que corresponda y con  instrucciones de 
la señora Diputada Paola Vega Rodríguez, 
Presidenta de la Comisión Permanente 
Especial de Ambiente,  le comunico que este 
órgano legislativo acordó consultar el criterio de 
esa institución  sobre el texto del proyecto: 
“EXPEDIENTE Nº 21013. “LEY PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DE UN CANON 
AMBIENTAL DE CONSERVACIÓN DE 
CUENCA Y DE CONCIENCIA ECOLÓGICA, 
SOBRE LA GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA 
QUE SE PRODUCE EN LOS CANTONES DEL 
PAÍS ” del que le remito una copia. Publicado a 
La Gaceta 214 del 19 de noviembre de 2018. 
 
Respetuosamente se les solicita responder esta 
consulta en el plazo de ocho días hábiles que 
establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa. Si transcurrido ese plazo 
no se recibiere respuesta, se tendrá por 
entendido que  esa institución no tiene objeción 
que hacer al proyecto. 
 
Se le agradecerá remitirnos  acuse de recibo de 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 
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esta solicitud de criterio y remitir el criterio al 
correo torue@asamblea.go.cr 
 
Para mayor información sírvase llamar a los 
teléfonos: 22 43 2138  o 22 43 2433 

16 Edel Reales Noboa, 
Director a.i., 
Departamento de 
Secretaría del 
Directorio, Asamblea 
Legislativa, AL-DSDI-
OFI-0084-2019, 
Exp.21.494 

ASUNTO: Consulta institucional conforme al 
artículo 157 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, del texto base del Exp. Leg. N.º 
21.494, ADICIÓN 

DE UN INCISO D) AL ARTÍCULO 6, DEL 
TÍTULO IV “RESPONSABILIDAD FISCAL DE 
LA REPÚBLICA”, CAPÍTULO I 
“DISPOSICIONES GENERALES OBJETO, 
ÁMBITO DE APLICACIÓN, DEFINICIONES Y 
PRINCIPIOS”, DE LA LEY N.° 9635 “LEY DE 
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS 
PÚBLICAS”. 

Estimadas señoras y estimados señores: 

Con instrucciones superiores y de conformidad 
con las disposiciones del artículo 157 del 
Reglamento de la Asamblea Legislativa, se 
consulta el texto base del Expediente 
Legislativo N.º 21.494, ADICIÓN DE UN 
INCISO D) AL ARTÍCULO 6, DEL TÍTULO IV 
“RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA 
REPÚBLICA”, CAPÍTULO I “DISPOSICIONES 
GENERALES OBJETO, ÁMBITO DE 
APLICACIÓN, DEFINICIONES Y PRINCIPIOS”, 
DE LA LEY N.° 9635 “LEY DE 
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS 
PÚBLICAS” DE 4 DE DICIEMBRE DE 2018, el 
cual se adjunta con la presente comunicación. 

De conformidad con el artículo 157 del 
Reglamento de la Asamblea Legislativa, el 
plazo estipulado para referirse al proyecto de 
ley es de ocho días hábiles contados a partir de 
la fecha de recibo del presente oficio; de no 
recibirse respuesta de la persona o el ente 
consultado, se asumirá que no existe objeción 
por el asunto. 

Cualquier información adicional para ampliar 
esta solicitud, le será suministrada mediante los 
teléfonos 2243-2532 o 2243-2901; así mismo, 
su respuesta la podrá dirigir a: 
ereales@asamblea.go.cr y 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 
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karayac@asamblea.go.cr.  

17 Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio 
MEIC 

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio 
(MEIC) como ente rector de las políticas 
públicas en materia de fomento a la iniciativa 
privada, el desarrollo empresarial y fomento de 
la cultura emprendedora y empresarial para los 
sectores industria, comercio y servicios, así 
como para el sector de las micro, pequeñas y 
medianas empresas, ha trabajado la política 
pública para el emprendimiento y PYMES con 
una visión al 2030. Esta política desarrolla un 
ecosistema nacional que promueve 
capacidades emprendedoras e innovadoras, 
facilitando el entorno para el desarrollo 
empresarial y definiendo las herramientas 
financieras y de gestión que impulsen a las 
empresas a un mejor posicionamiento en los 
mercados tanto nacionales como 
internacionales. 

 De tal forma que, para el lanzamiento de esta 
política pública, desde el MEIC le extendemos 
la cordial invitación para que nos acompañe el 
próximo lunes 29 de julio a las 9am en el 
Auditorio de Casa Presidencial. En dicha 
actividad se anunciará la política y su plan de 
acción, y se contará con la presencia del Señor 
Presidente de la República, Carlos Alvarado 
Quesada. 
 Se agradece su confirmación por medio del 
siguiente link para el respectivo registro. Es 
requerido su nombre completo y número de 
cédula, a fin de facilitar el acceso a Casa 
Presidencial. 
 

Miembros del 
Concejo Municipal 
que deseen 
participar. 

18 Esteban Valverde 
Esquivel, Secretario del 
Directorio 
Sr. Thomas Padilla 
Leiva, Secretario AD 
Hoc 
Asamblea de la Persona 
Joven, Of. ANPJ-009-
2019 

Me permito saludarle, y en atención al asunto 
en referencia, le informo que la Asamblea 
Nacional de la Persona Joven en sesión 
ordinaria No.02-2019 efectuada el pasado 25 
de mayo de 2019, se aprobó mediante moción 
presentada por Matías Mora Fallas, Evelyn 
Vásquez Villalobos y Thomas Padilla Leiva, 
secundada por once asambleístas, 
lo siguiente: 
Considerando: 
1. Como lo indica el artículo 25 de la Ley 
General de la Persona Joven; “Los Comités 
Cantonales de la Persona Joven tendrán como 

Comité Cantonal de 
la Persona Joven 
para conocimiento. 

mailto:karayac@asamblea.go.cr
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objetivo fundamental elaborar y ejecutar 
propuestas locales o nacionales que consideren 
los principios, fines y objetivos de la ley, 
contribuyan a la construcción de la política 
Pública nacional de las personas jóvenes. 
2. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) se gestaron en la conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible, celebrada en Río de Janeiro en 
2012. El propósito era crear un conjunto de 
objetivos mundiales relacionados con los 
desafíos ambientales, políticos y económicos 
con que se enfrenta nuestro mundo. 
3. Los ODS constituyen un compromiso audaz 
para finalizar lo que hemos iniciado y abordar 
los problemas más urgentes a los que hoy 
enfrenta el mundo. Los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible están 
interrelacionados, lo que significa que el éxito 
de uno afecta el de los otros. Responder a la 
amenaza del cambio climático repercute en la 
forma en que gestionemos nuestros frágiles 
recursos naturales. Lograr la igualdad de 
género o mejorar la salud ayuda a erradicar la 
pobreza y fomentar la paz y sociedades 
inclusivas reducirá las desigualdades y 
contribuirá a que prosperen las economías. En 
suma, es una oportunidad sin Igual en beneficio 
de la vida de las generaciones futuras. 
Moción: Que la Asamblea Nacional de la 
Persona Joven inste a los CCP`s del País a 
incluir en sus planes de trabajo y proyectos la 
implementación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, con el fin de desarrollar en conjunto 
normas comunes y metas viables ya que es 
muy importantes crear un planeta sostenible, 
seguro y Próspero para humanidad. Es por esta 
razón, que desde ya le agradecemos la 
intervención y gestión efectiva, para que sean 
anuentes a participar en lo expuesto por la 
Asamblea Nacional de la Persona Joven. 

19 Alcaldesa Municipal  
AG 04538-2019 

Anexo oficio PROV 515-2019, recibido en este 
Despacho el día 17 de julio de 2019, suscrito 
por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe del 
Depto. de Proveeduría, donde remite 
expediente de Contratación Directa 2019CD-
000191-01, titulada “ADQUISICION DE 
INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA 
BANDA MUNICIPAL”, donde conforme al 
análisis realizado y evaluación de las ofertas 
realizada por parte del Lic. Emmanuel 
Chavarría Campos, Asistente a.i., del Depto. de 

Con instrucciones 
del Presidente 
Municipal se 
trasladó dicho 
oficio a la Comisión 
de Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen, con el 
oficio SM-01387-19 
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Proveeduría y criterio técnico realizado por el 
Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe Depto. de 
Proveeduría, recomiendan la adjudicación 
parcial de la siguiente manera: 
 

1. A favor de la empresa Instrumentos 
Musicales La Voz S.A., en los ítems 
1,3,4,5,6 y 9, por un monto total de 
¢15.807.297,00. 
 

2. A favor del señor Luis Antonio Moreno 
Álvarez, en los ítems 2,7 y 8, por un 
monto de ¢160.000,00. 

Lo anterior para su estudio y aprobación, no 
omito manifestar que el plazo para adjudicar es 
el día 22 de julio de 2019.  

20 Cinthya Díaz Briceño, 
Jefa de Área, 
Comisiones Legislativas 
IV, AL-DCLEAMB-027-
2019, Exp. 19.673 

 

Para lo que corresponda y con instrucciones de 
la señora Diputada Paola Vega Rodríguez, 
Presidenta de la Comisión Permanente 
Especial de Ambiente, le comunico que este 
órgano legislativo acordó consultar el criterio de 
esa institución sobre el texto del proyecto: 
“EXPEDIENTE N° 19673. REFORMA AL 
ARTÍCULO 21 DE LA LEY ORGANICA DEL 
AMBIENTE, N° 7554 DEL 04 DE3 OCTUBRE 
DE 1995, LEY PARA ACTUALIZAR EL MONTO 
DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO” del 
que le remito una copia. Publicado en el 
Alcance 81, a La Gaceta 201 del 16 de octubre 
de 2015.  

Respetuosamente se les solicita responder esta 
consulta en el plazo de ocho días hábiles que 
establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa. Si transcurrido ese plazo 
no se recibiere respuesta, se tendrá por 
entendido que esa institución no tiene objeción 
que hacer al proyecto. Se le agradecerá 
remitirnos acuse de recibo de esta solicitud de 
criterio y remitir el criterio al correo 
torue@asamblea.go.cr.  

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

21 Nancy Vílchez Obando, 
Jefa de Área, Asamblea 
Legislativa AL-
CPOECO-114-2019, 
Exp. 21.256 

Para lo que corresponda y con instrucciones del 
señor Roberto Thomson Chacón, Presidente de 
la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 
Económicos, se consulta el criterio de esa 
Municipalidad sobre el texto del expediente 
21256: “LEY PARA EL APROVECHAMIENTO 
DE  LOS PRODUCTOS DECOMISADOS POR 
MEDIO DE LA LEY N° 7575, LEY FORESTAL 
DE 13 DE FEBRERO DE 1996, Y SUS 
REFORMAS”, el cual se adjunta. Se le 
agradece evacuar la consulta en el plazo de 
ocho días hábiles y, de ser posible, enviar 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

mailto:torue@asamblea.go.cr
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también el criterio de forma digital.  

Se necesita información adicional, le ruego 
comunicarse por medio de los teléfonos 2243-
2422, 2243-2423, el fax 2243-2425 o el correo 
electrónico COMISION-
ECONOMICOS@asamblea.go.cr.  

22 Alcaldesa Municipal 
AG 04521-19 
 

Traslado nota recibida a este Despacho el día 
12 de julio del 2019, suscrito por la Sra. 
Marlene Martínez Zúñiga, Presidenta y la Sra. 
Zaida Romero Muñoz, Secretaria, ambas de la 
Asociación de Vecinos Urbanización Asotex, 
quienes hacen de nuestro conocimiento de las 
personas que han decidido conformar la nueva 
junta directiva, en la reunión celebrada el día 27 
de abril del 2019, cédula jurídica Nº 3-002-
741351, bajo la Ley Nº 218. 
Lo anterior para su conocimiento y demás fines 
pertinentes 

Departamento de 
Secretaria 
Municipal para la 
actualización de los 
datos. 

23 Alcaldesa Municipal 
AG 04519-19 
 

En atención al oficio SM 1026-19, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
Nº 23-19, celebrada el día 10 de junio de 2019, 
artículo 2º, inciso 1), donde se acordó trasladar 
a la suscrita nota IMAS-SGDS-ADSPC-0358-
2019, enviada por el señor Rodolfo Mora Mc 
Adam, Área de Desarrollo Socio Productivo y 
Comunal, al respecto anexo oficio DI 2282-
2019, de fecha 12 de julio del 2019, suscrito por 
el Ingeniero Mario Iván Rojas Sánchez, Director 
de Ingeniería, Operaciones y Urbanismos.  
Lo anterior para los trámites correspondientes. 

Se toma nota por 
ser un oficio 
informativo. 

24 Alcaldesa Municipal 
AG 04422-19 

En atención a oficio SM 1118-19, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 25-19, 
celebrada el día 24 de junio 2019, artículo 11º, 
donde se aprobó el Por tanto del dictamen Nº 
21-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, que 
aprobó la realización y programación de la 
Peña Cultural de Rancho Redondo a celebrarse 
el día 18 de agosto de 2019. 
Al respecto de dicha actividad me permito 
anexar el oficio DAD 02275-2019 rubricado por 
el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo Financiero, quien rinde informe 
respecto a las acciones llevadas a cabo sobre 
dicha Peña Cultural.  
 

Comisión de 
Cultura para 
conocimiento. 

25 Guisella Vargas López Me permito respetuosamente externarles mi 
molestia por lo acontecido el día de hoy 17 de 
julio de 2019, en donde al ingresar a la oficina 
de la Auditoría Interna, me indica uno de mis 
compañeros que si ya vi lo que había en las 
paredes y puertas. Al fijarme pude observar que 
en apariencia se habían hecho cruces con 
algún liquido transparente que dejo también 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen. 

mailto:COMISION-ECONOMICOS@asamblea.go.cr
mailto:COMISION-ECONOMICOS@asamblea.go.cr
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derrame hacia abajo en forma como de línea. 
Lo anterior en mi condición de empleada 
pública y además de que el edificio es un 
edificio público me genera MOLESTIA y un 
malestar o sentir incomodo ya que percibo un 
irrespeto hacia nuestro lugar de trabajo, el cual 
es un ambiente que ocupamos varias personas 
y del que no conozco en la normativa se 
pueden tomar decisiones sobre cosas como la 
que se presentó, salvo en los ámbitos privados 
de cada individuo; porque una cosa es religión y 
otra es trabajo. Así como también es nuestro 
país existe libertad de culto, creencias y demás, 
por lo que no podría exigirse a todas las 
personas a aceptar ciertas creencias, 
tendencias, pensamientos, etc.  
El espacio religioso se da en otro espacio físico 
y la intromisión de la o las personas que hayan 
realizado esas “cruces” no solo invadió mi lugar 
de trabajo, si no mi credo, el cual reservo muy 
para mí y en otro lugar, es una falta de respeto; 
así yo crea o no en lo que la personas que haya 
realizado dichas cruces.  
Estos símbolos al menos que los identifique en 
mi cubículo que es muy pequeño cuatro (4) 
veces, en la puerta pequeña adjunta al cubículo 
de la señora secretaria una (1), en la puerta del 
baño por dentro y por fuera tres (3) en la puerta 
de un mueblé que se encuentra dentro del baño 
una (1) en el cubículo de la compañera Mónica 
González una  (1) en la puerta de la sala de 
reuniones una (1), en la puerta corrediza que da 
al salón en donde se encuentran los otros 
compañeros de la Auditoria una (1). En horas 
de la mañana se presentó la compañera que 
realiza los labores de limpieza y posterior a que 
se retirara ya no se encontraban los derrames 
en algunos puntos, sin embargo si se 
mantienen los símbolos en forma de aparentes 
cruces. Con todo respeto solicito se realice una 
investigación y se verifique lo pertinente al 
sistema de cámaras existente. Adjunto varias 
fotografías de lo externado anteriormente.  

26 Víctor Michael Navarro 
Hernández, Festival 
Internacional  

 

Por medio de la presente el Colectivo 
Cuentiando (cuenteros Internacionales 
Narrando), tiene el interés e invitar a la 
Municipalidad de Goicoechea como colaborador 
especial al Festival Internacional de Narración 
Oral: “Festival Puro Cuento 2020- Jugando con 
Cuentos”. El festival tiene una audiencia 
aproximada de diez mil personas por edición, 
en los diferentes escenarios de la capital y sus 

Alcaldesa 
Municipal para lo 
concerniente. 
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sedes en toda Costa Rica. Para la edición 2020 
queremos llevar arte y cultura por medio de 
historias, títeres, comedia y activación de sus 
espacios públicos.  

Contamos con un impacto total en medios de 
comunicación de quince mil personas. En esta 
nueva edición del festival, estaremos 
presentando espectáculos, talleres y demás, en 
partes de San José y la inclusión de lugares 
fuera de la capital, como Turrialba, Liberia, 
Monteverde y Puerto Viejo de Limón. 
Aprovechando este impacto en los medios, 
tenemos como objetivo trabajar por la 
narración, el rescate de las tradiciones orales y 
sensibilizar acerca de la situación de muchos 
niños y niñas costarricenses. Esto como medio 
social y cultural para el desarrollo de Costa 
Rica. También aunando a estos propósitos hay 
que añadirle el desarrollo de la cultura de 
convivencia y paz, ya que con los espectáculos 
que realizamos en escuelas y colegios de anti-
matonismo, en los cuales antes de cada 
espectáculo se visualizará videos acerca el 
tema y se hará una reflexión del mismo. 
También los que se realizan en el espacio 
público, para la convivencia sana en el mismo, 
el festival procura impactar de una manera 
social los centros educativos, el espacio público 
y el desarrollo de la niñez en todas sus formas, 
siendo el espacio público y la NO violencia en 
las aulas ejes fundamentales en una sociedad 
más equitativa y con un son convivir. Por este 
motivo, realizamos la doceava edición del 
Festival Internacional: “Puro Cuento 2020-
Jugando con Cuentos”, planeado a efectuarse 
específicamente del viernes 13 al domingo 22 
de marzo. Para la realización del mismo, el 
próximo año contaremos con la participación 
únicamente de narradoras internacionales y al 
igual que muchas narradoras a nivel nacional. 
Siendo este un Festival de Narración Oral 
dedicado a la Niñez y la adolescencia en la 
sociedad costarricense y en Iberoamérica. 
Nuestras invitadas internacionales serán de: 
Perú, México y Colombia. La ejecución, 
producción y responsabilidad del festival está a 
cargo de Colectivo Cuentiando, quienes 
brindaran a los narradores internacionales la 
alimentación, el transporte interno, hospedaje, y 
demás gastos requeridos para la atención de 
los invitados durante el festival dentro del país.  
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Agradecemos de antemano la atención 
brindada, para nosotros sería un placer contar 
con su apoyo y participación en nuestro festival. 
Si tiene alguna duda o si está interesada en una 
reunión por favor comuníquese con nosotros al 
8725 2809 o al correo mcuentero@gmail.com y 
con mucho gusto coordinaremos los detalles del 
evento.  

27 Erika Ugalde Camacho 
Jefa de Área, 
Comisiones Legislativas 
III, CPEM-039-2019, 
Exp. 21.285 

Con instrucciones de la Presidencia de la 
Comisión Permanente de Asuntos Municipales 
y en virtud del informe de consulta obligatoria 
del Departamento de Servicios Técnicos  se 
solicita el criterio de esa institución en relación 
con el proyecto “MODIFICACION A LOS 
ARTÍCULOS 14 Y 20 DEL CODIGO 
MUNICIPAL LEY 7794 DEL 30 DE ABRIL DE 
1998 Y SUS REFORMAS” Expediente 21.285, 
el cual se adjunta. Se le agradece evacuar la 
consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de 
ser posible, enviar también el criterio de forma 
digital. La comisión ha dispuesto que en caso 
de requerirlo se le otorgara una prórroga de 8 
días hábiles adicionales por una única vez.  

Si necesita información adicional, le ruego 
comunicarse por medio de los teléfonos 2243-
2437, 2243-2194 o al correo electrónico 
COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr.  

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

28 Raquel Melania Villagra 
Zúñiga 

Agradezco su ayuda para autorizar que me den 
uno de los retiros de mi lote ya que el lote en el 
que estoy construyendo mi casa cuenta con 
dimensiones irregulares, además que es 
esquinero, el fondo es más angosto que el 
frente. Actualmente el frente está quedando un 
espacio 6 metros sin construir. La casa se 
construyó pegada al fondo, pero como tenía 
una construcción previa requerimos arreglar 
una pared que estaba torcida, por lo que es 
necesario salirnos del retiro lateral que está 
marcado en el dibujo. Datos del lote: catastro 
SJ-826500-2002, CFIA: OC 857226, permiso 
municipal 0044-19. Dirección de la 
construcción: de las Torres en Mozotal, 125 m 
este y 100 m al norte Urbanización el Rocío lote 
35.     

Comisión de Obras 
Públicas para 
estudio y dictamen. 
 

mailto:mcuentero@gmail.com
mailto:COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr
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29 Rita Marisol Cubillo 
Moreno, Presidenta, ADI 
San Gerardo – Santa 
Cecilia 

La presente es para saludarles y solicitarles la 
firma de la renovación del convenio de uso y 
funcionamiento de los inmuebles de 
administración del salón comunal, gimnasio 
multiuso, cancha sintética y edificación entre la 
Asociación de Desarrollo Integral de San 
Gerardo – Santa Cecilia con cédula jurídica 
número 3-002-075692 y la Municipalidad de 
Goicoechea. Adjuntamos: 

• Documento de cumplimiento del 
artículo 10 del Reglamento de 
Administración. 

• Copia de las actas de las Asambleas, 
certificación del contador.  

• Copia de acta de la Junta Directiva, 
reglamento y proyecto. 

• Personería jurídica.  
No omito manifestar que quedo a las órdenes 
de la Comisión de Asuntos Sociales para lo que 
corresponda.  

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen. 

30 Ericka Ugalde 
Camacho, Jefe Área 
Comisiones Legislativas 
III, Asamblea 
Legislativa, Exp. 21.258 

Con instrucciones de la Presidencia de la 
Comisión Permanente de Asuntos Municipales 
y en virtud del informe de consulta obligatoria 
del Departamento de Servicios Técnicos, se 
solicita el criterio de esa Municipalidad en 
relación con el proyecto de ley 21258 “LEY DE 
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE 
GESTIÓN MUNICIPAL Y DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA TERRITORIAL 
DESCENTRALIZADA”, el cual se adjunta. 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

31 MBA. Karen Porras 
Arguedas, Directora 
Ejecutiva, UNGL, 
circular 02-07-2019 

Asunto: Consulta pública del Reglamento de 
Evaluación del Desempeño, Ley para el 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N° 
9635. 
Como parte del seguimiento que damos a la 
implementación de la Ley para el 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N° 
9635, específicamente en el apartado de 
empleo público y su impacto en el Régimen 
Municipal, les informamos que el Ministerio de 
Planificación y Política Económica (MIDEPLAN) 
ya inició el proceso de consulta del primer 
borrador del reglamento titulado 
“LINEAMIENTOS GENERALES QUE 
ORIENTAN LA EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO EN EL SECTOR PÚBLICO”. 
La implementación de dicha ley presenta 
muchos retos y ha abierto la Discusión sobre la 
competencia del MIDEPLAN en la materia. En 
este contexto, es importante que las 
municipalidades revisen el borrador de 
reglamento, haciendo llegar sus valoraciones, 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 
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oposiciones o propuestas de mejora; para dicho 
fin se debe ingresar al link 
https://sites.google.com/expedientesmideplan.g
o.cr/empleo-publico o al correo electrónico 
empleopublico@mideplan.go.cr a más tardar el 
lunes 29 de julio de 2019, fecha en que vence 
el periodo de consulta. 
Asimismo, para ampliar detalles de la consulta, 
se adjunta a este oficio el comunicado emitido 
por MIDEPLAN sobre los aspectos clave de la 
consulta pública. En caso de consultas o 
comentarios puede 
Contactar a nuestra Coordinadora de Incidencia 
Política, Licda. Jessica Zeledón Alfaro, 
teléfonos 8345-4558 / 2290-4097, correo 
jzeledon@ungl.or.cr 

32 Flor Sánchez 
Rodríguez, Jefa de 
Área, Comisiones 
Legislativas VI, HAC-
168-2019 

Con instrucciones de la señora Presidenta de la 
Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 
Hacendarios, diputada Ana Lucía Delgado 
Orozco, le comunico que la Comisión aprobó 
remitir la consulta a las Municipalidades del 
Expediente N.° 21.188, “LEY PARA HACER 
TRANSPARENTES LAS AMNISTÍAS 
FISCALES”, el cual adjunto. 
  
Le ruego evacuar la anterior consulta en el 
plazo de ocho días hábiles, de acuerdo con lo 
que establece el artículo 157 del Reglamento 
de la Asamblea Legislativa. 
  
Si requiere información adicional, por favor 
diríjase a la Secretaría Técnica de la Comisión, 
a los teléfonos: 2243-2418, 2243-2257, 2243-
2258, o a la direcciones 
electrónicas:  fsanchez@asamblea.go.cr; victori
a.vicente@asamblea.go.cr. 
 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

33 Lic. Ana Julia Araya 
Alfaro, Jefa de Área, 
Área de Comisiones 
Legislativas II, Exp 
21.329 

La Comisión Permanente de Asuntos Sociales, 
ha dispuesto consultar su criterio sobre el 
proyecto de Ley, Expediente N° 21.329, “LEY 
PARA RESGUARDAR LA INTEGRADAD EN 
EL OTORGAMIENTO DE PREMIOS Y 
CONDECORACIONES”, el cual me permito 
copiar de forma adjunta. 
Contará con ocho días hábiles para emitir la 
respuesta de conformidad con lo establecido 
por el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa; que vencen el día 5 de 
agosto. La comisión ha dispuesto que en caso 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

mailto:fsanchez@asamblea.go.cr
mailto:victoria.vicente@asamblea.go.cr
mailto:victoria.vicente@asamblea.go.cr
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de requerir una prorroga nos lo haga saber 
respondiendo este correo, y en ese caso, 
contara con ocho días hábiles más que 
vencerán el día 16 de agosto. Esta será la única 
prorroga que esta comisión autorizara. 

34 Alcaldesa Municipal AG 
04572-2019 

Anexo oficio PROV 521-2019, recibido en este 
Despacho el día 18 de julio de 2019, suscrito 
por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe del 
Departamento de Proveeduría, donde remite 
expediente de LICITACIÓN ABREVIADA 2019 
LA-000008-01 titulada “ADQUISION DE 
MAQUINAS DE EJERCICIO Y JUEGOS DE 
MADERA EN DIFERENTES ZONAS, 
DISTRITOS DE RANCHO REDONDO, 
PURRAL, GUADALUPE, CALLE BLANCOS, 
MATA DE PLATANO, IPIS” donde realizo 
revisión de la adjudicación y se encontró un 
error material, por lo cual solicita 
respetuosamente corrección de la siguiente 
manera, y no como se indicó en el oficio PROV 
455-2019 a favor de le empresa Distribuidora 
Ochenta y Seis S.A., por un monto de 
¢15.582.000.00. por lo que debe leerse 
correctamente a favor de la empresa 
Comercializadora Breecam de Costa Rica S.A., 
para un monto total de ¢15.582.000. Lo anterior 
con el fin de que se realicen los cambios 
indicados, esto para sus conocimientos y los 
fines correspondientes.  

Con instrucciones 
del Presidente 
Municipal se 
trasladó dicho 
oficio a la Comisión 
de Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen, con el 
oficio SM-01389-19 

35 Alcaldesa Municipal AG 
04568-2019 

En atención al oficio SM-1284-19 rubricado por 
la Sra. Guisel Chacón Madrigal Jefa a.i. del 
Depto. de Secretaría, quien informa que en 
Sesión Ordinaria N° 27-19, celebrada el día 08 
de julio del presente año, artículo 5°, por 
unanimidad y con carácter de firme se aprobó el 
Por Tanto del Dictamen N° 68-19 de la 
Comisión de Gobierno y Administración, según 
detallaba en dicho documento. Al respecto me 
permito anexar el oficio DAD 02437-2019 
rubricado por el Lic. Sahid Salazar Castro 
Director Administrativo Financiero, quien rinde 
informe respecto a las acciones llevadas a cabo 
en este caso.  

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para conocimiento. 

36 Marjorie Solano Vargas  La presente es para apelar la denuncia #14628, 
la cual se ejecutó por motivo de higiene y salud.  
Se colocó una canasta de basura, la cual se 
hizo por salud e higiene y la vecina se quejó ya 
que se su portón también invadía mi propiedad 

Comisión de Obras 
Públicas para 
estudio y dictamen. 
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este es el motivo por el cual no quiero que me 
quiten mi canasta. Dirección del Pali de Ipís 100 
oeste, 25 sur y 25 oeste ubicación Las 
Orquídeas casa B-18. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, los compañeros que deseen una copia favor 

dirigirse a la Secretaría Municipal. 
 
ARTÍCULO 3° SECRETARIA MUNICIPAL A.I. SM 01403-19 
 
 “Como es de su conocimiento, el pasado 25 de junio del año en curso, obtuve mi título 
universitario en el grado de Bachiller en Administración de Negocios, en la Universidad 
Americana. 

 Para poder ejercer la profesión, existe como requisito legal la incorporación al Colegio 
de Ciencias Económicas, razón por la cual tramité ante el mismo la solicitud de incorporación, 
esta fue aceptada mediante correo electrónico recibido el jueves 18 de julio de 2019, del cual 
adjunto copia, en el mismo se me indica que el Acto de Incorporación se llevara a cabo el lunes 
29 de julio de 2019, siendo la hora de registro de 4:30 p.m. a 5:45 p.m. 

 Dado a lo señalado anteriormente y en virtud de que para ese día se encuentra 
programada la Sesión Ordinaria N° 30-2019, solicito respetuosamente me autoricen ausentarme 
en dicha sesión para poder asistir al Acto de Incorporación al Colegio de Ciencias Económicas y 
así cumplir el con requisito legal establecido para el ejercicio de la profesión.  

 No omito manifestar que la señora Guisel Chacón Madrigal, Asistente a.i. del 
Departamento asistirá a dicha sesión en sustitución de la suscrita. 

Adjunto documentación recibida por el Colegio de Ciencias Económicas.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de 
comisión del oficio SM 01403-19, suscrito por la Secretaria a.i. del Concejo Municipal, la cual 
por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el oficio SM 01403-19, suscrito 
por la Secretaria a.i. del Concejo Municipal, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del oficio SM 01403-
19, suscrito por la Secretaria a.i. del Concejo Municipal, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación: 

ACUERDO Nº 3 
  

“Se autoriza a la señora Yoselyn Mora Calderón, Jefa a.i. del Departamento de 
Secretaría, para que se ausente en la Sesión Ordinaria programada para el lunes 29 de julio de 
2019, lo anterior para que asista al Acto de Incorporación al Colegio de Ciencias Económicas de 
Costa Rica. 

 
Asimismo, a dicha Sesión asistirá la señora Guisel Chacón Madrigal, Asistente a.i. del 
Departamento.” Comuníquese. 



23 
 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, como Presidente quiero extenderle mi más 
sinceras felicitaciones a la señorita Yoselyn Mora por este logro tan importante y por la 
incorporación al Colegio de Ciencias Económicas, felicitaciones, muchas gracias. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, también como Regidor del Partido 
Liberación Nacional creo que es el sentimiento de alguno de otros compañeros felicitar a la 
señora Yoselyn Mora por ese título, yo creo que va encaminado a la profesionalización que 
debe tener la Secretaría Municipal y los diferentes departamentos y por eso, cuando se dé, está 
en proceso y cuando se dé el cambio creo que de la nomenclatura con el manual estructural de 
puestos de la Unión de Gobiernos Locales tenga la posibilidad la Secretaría Municipal que una 
bachiller no necesariamente como estaba tan estricto con la licenciatura, una bachiller pueda 
optar por la posición de la Secretaría Municipal, por supuesto que va haber una terna y eso será 
uno de los requisitos importantes para optar por la posición ya de forma definitiva, que creo que 
este año quedaría ya en la Secretaría Municipal de forma definitiva. 

CAPÍTULO TERCERO  
 

ADENDUM AL DICTAMEN N° 67-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
ARTÍCULO 4° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el viernes 19 de julio de 2019, al ser las catorce 
horas, con la presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, 
Vicepresidente; Julio Marenco Marenco, Secretario, se conoce lo siguiente: 

SM-1389-19: traslada oficio AG 04572-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal, donde traslada 
oficio PROV 521-2019, de fecha 17 de julio de 2019, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas 
Vindas, Jefe del Departamento de Proveeduría,  

CONSIDERANDO: 

1. Que con oficio SM1389-2019, suscrito por la señora Yoselyn Mora Calderón, Jefa a.i 
del Departamento de Proveeduría y siguiendo instrucciones, según lo dispuesto por el 
Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N°28-16, artículo 6°, traslada, con instrucciones 
del señor Joaquín Sandoval Corrales, Presidente del Concejo Municipal, el oficio AG-
04572-2019, suscrito por la señora Alcaldesa Municipal, el cual adjunta PROV 521-
2019, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de 
Proveeduría, que remite expediente de Licitación Abreviada 2019LA-000008-01, titulada 
“ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS DE EJERCICIO Y JUEGOS DE MADERA EN 
DIFERENTES ZONA, DISTRITOS DE RANCHO REDONDO, 
PURRAL,GUADALUPE,CALLE BLANCOS,MATA DE PLÁTANO, IPÍS”, donde 
manifiesta que según revisión de la adjudicación encontró un error material, por lo que 
solicita realizar corrección de la siguiente manera y no como se indicó en el PROV 455-
2019, a favor de la empresa Distribuidora Ochenta y Seis S.A., por un monto total de 
¢15.582.000.00. Por lo que debe leerse correctamente a favor de la empresa 
Comercializadora Brecam de Costa Rica S.A. para un monto total de ¢15.582.000.00 

 

2. Que en el dictamen N°67-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, aprobado en 
la Sesión Extraordinaria N°16-19, celebrada el día 04 de julio de 2019, artículo 3°, en el 
Por Tanto en su punto #1, segunda viñeta se aprobó lo siguiente:   
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“…Distribuidora ochenta y seis S.A. Cédula Jurídica: 3101093585, por un monto de 
¢15.582.000,00…” 

Siendo lo correcto: Comercializadora Brecam de Costa Rica S.A. 

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

1. Se corrija el error material del  Dictamen N°67-19 de la Comisión de Gobierno y 
Administración específicamente en el Por Tanto punto #1, segunda viñeta  para que se 
lea correctamente:   

• Comercializadora Brecam de Costa Rica S.A, Cédula Jurídica: 
3101461368, por un monto de ¢15.582.000,00,” 
Lo anterior según oficio PROV 521-2019, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas 
Vindas, Jefe del Departamento de Proveeduría. 

 
2. Es responsabilidad de la Administración la modificación antes citada 

3. En todo lo demás dicho acuerdo se mantiene incólume. 
 

4. Se comunique a los interesados. 
 

5. Se declare la firmeza”.  

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, me preocupa, si los que 
leyeron el dictamen de está, este dictamen en donde se menciona que es un error material 
habiendo puesto a otra empresa  y luego viene esta corrección como un Adendum, yo quisiera 
que se consultara y se le pidiera a la oficina que hace las contrataciones cuáles son los criterios 
que está siguiendo, porque en realidad cada vez tenemos correcciones o de criterios técnicos o 
de criterios administrativos, si está siguiendo criterios técnicos de las oficinas especializadas, 
que muy especializadas las hay en el Municipio, como acata esas direcciones y también cuáles 
son los criterios técnicos que está siguiendo para cuando se están elaborando estas 
documentaciones, no se vale, cada vez, cada momento una licitación que trae correcciones 
hasta de las personas que son adjudicadas, que sucedería si cuando tomamos este acuerdo 
anteriormente la empresa que aparece ahí viene a reclamar su derecho que perfectamente lo 
tiene según el Departamento Legal del Gobierno y tiene cinco días para que lo haga, así que los 
que van a tomar la decisión saben la decisión que deben tomar. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, solamente nosotros estamos tomando una 
nota enviada el 17 de julio por el Lic. Andrés Arguedas, se realizó revisión de la adjudicación y 
se encontró error material por lo que solicito respetuosamente realizar la corrección y no como 
se indicó en el oficio PROV 45-2019 y luego fue enviado a la señora Alcaldesa y la señora 
Alcaldesa lo envió el 18 de julio, la Comisión nos reunimos el 19 y estamos haciendo la 
corrección. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, mi consulta sería más que todo 
para don Mariano, don Mariano creo que esta si no es que estoy equivocada fue la que se pasó 
aquí porque ya estaba con el tiempo vencido y quiero que me saquen de la duda primero y si es 
así, si estaba vencida ya cuando vino acá como se hace para cambiarle el nombre a la 
contratación porque ya estaría a destiempo para cambiarle, si es, y si estoy equivocada 
entonces para que me corrija. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, no, está entro en tiempo y en forma es 
solamente que de parte de la Proveeduría están enviándonos que tuvieron ellos un error 
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material y están solicitando la corrección, ya es una responsabilidad de la administración, 
nosotros cumplimos porque los señores proveedores cumplieron con el cartel licitador, con las 
condiciones especiales y con las condiciones legales del cartel. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, yo creo que hay errores materiales 
y se pueden pasar, pero creo que unos son más graves que otros y más cuando estamos en la 
administración pública, aquí se trajo un cartel y dijo se le adjudica a tal empresa, quedo en 
firme, hasta donde yo sé y ahí Mariano me puede corregir, eso es un derecho subjetivo a 
terceros, es como a usted le digan el día de mañana mira usted José Daniel Pérez Castañeda 
ha sido elegido para un beneficio y el día de mañana le digan no era para usted era para otro, 
eso sí está contemplado a nivel de la Constitución y reglamentado en la Ley General de 
Administración Pública, en donde la administración no puede realizar sus actos propios, el 
principio de actos propios se llama en la Constitución, en donde cuando un acuerdo otorga un 
derecho subjetivo a un tercero, solamente puede eliminar ese acuerdo cuando existe un 
proceso de lesividad o sea un Contencioso Administrativo o cuando existe una ilegalidad 
evidente y manifiesta y antes de derogarlo cuando existe una legalidad evidente y manifiesta, 
que en este caso yo no sé si es evidente y manifiesta, yo creo que no, tiene que primero ir a la 
Contraloría o ir a la Procuraduría para autorizarnos a nosotros, entonces si usted fue un error 
material que no lo dudo, pudo haber sido una traspapelación que se pasara los papeles, no voy 
a cuestionar a nadie pero sí creo que es un error material que ya genero derechos a terceros y 
que aquí realmente pueden demandar a la Municipalidad por toda la plata que no va a ganar 
esta empresa, más daños a terceros y no me haga esa cara Joaquín si han habido muchos 
casos, muchos, de hecho aquí recordemos a los que hemos tenido que llevar a acá, entonces 
yo creo que esto se ocupa un criterio bastante amplio. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, claro y acaba de quedar en actas, de que 
usted conoce la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento pero si nosotros lo 
analizamos hay un tiempo de adjudicación, ese tiempo de adjudicación y ellos lo están haciendo 
en tiempo y forma, pero bien siempre vamos a tener eso, en esta línea lo vamos a tener, todo lo 
que se vaya manejar en circunstancia en esta situación, vamos a tener esta situación de parte 
de este grupo, voy a darle la palabra al señor Asesor para que también lo pueda hacer 
entonces. 

El Asesor Legal manifiesta, el asunto está en revisar el expediente de la contratación, ese 
expediente lleva una, en determinado momento cuando se han reunido los requisitos de todos 
los contratantes que han ofertado ante la Municipalidad se hace una hoja de calificación en 
donde se determina por puntos y de acuerdo con lo que dijo el cartel de contratación y se hace 
la sumatoria de todos los puntos por precio, por experiencia, por toda esa serie, se suman y 
entonces se dice que la empresa “a” obtuvo 98 puntos, que la empresa “b” obtuvo 96 y que la 
empresa “c” obtuvo 85, si fueron tres o cuatro, ahí van en ese orden, por lo tanto dentro de la 
misma contratación tiene que decirse ahí que se adjudica a la de mayor puntaje, que es la “a”, 
ahora, si, a la hora de transcribirlo en lugar de adjudicárselo a la empresa “a” se dijo que a la 
empresa “b”, “c”, que no reunió el puntaje para ser adjudicatario, pues entonces para mí lo que 
se hace es aclarar el asunto, no mire se le adjudico a usted erróneamente porque el que obtuvo 
mayor puntaje, eso sí, si esta la lista ahí con la calificación que hace el proveedor, es como 
cuando en una contratación de personal se nombra a otra persona y resulta que el que se había 
nombrado es a “a” o “b”, entonces eso se corrige y se le comunica, erróneamente fue nombrado 
usted cuando dentro de las actas al que se nombró fue a fulano de tal, si así esta con esa 
minuta, esa calificación determinando que “a” obtuvo el mayor puntaje y a la hora de 
transcribirlo a la Alcaldía o al Concejo Municipal en lugar de “a” pusieron “b”, para mi concepto 
eso es corregible. 



26 
 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, solamente para aportar al señor Asesor, 
compañeros, en el Departamento de Proveeduría, en criterio técnico está bien adjudicada a la 
constructora Brecam, está bien adjudicada acá, fue el momento en que el muchacho envió la 
nota al Concejo donde estuvo el error material y luego me imagino que antes de dar la 
adjudicar, enviar el comunicado a las empresas, él está enviando la aclaración del error 
material. 

La Alcaldesa Municipal manifiesta, para aclaración, el criterio técnico don Luis Céspedes, 
el criterio técnico está bien, la contratación está bien, lo que existió fue un error material en la 
transcripción de parte del proveedor de Andrés Arguedas, sin embargo él está haciendo la 
corrección a tiempo, todavía esto no se ha comunicado al contratista, a la empresa, él cuando 
va hacer le comunicado se da cuenta del error material que hay y el único que puede solucionar 
el problema del error material es el Concejo, pero fue un error de transcripción de él, en la 
contratación todo está bien, el criterio técnico dice a la Empresa Brecam y él puso a la otra 
empresa llamada Ochenta y Seis, es un error material del señor proveedor pero esto todavía no 
ha sido comunicado a la empresa, recuérdese que una vez que el acto final que es el que 
emiten ustedes por medio de un acuerdo municipal se comunica y tenemos el tiempo 
correspondiente de cinco días para comunicarlo, entonces en estos momentos no ha sido 
comunicado a la empresa, una vez que ya ustedes corrijan ese error material entonces se 
comunicará a la empresa respectivamente, pero la contratación está perfectamente bien. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, lo que me preocupa es que hoy 
se aprobó el acta sin haber, cuando fue nosotros votamos eso, no fue el jueves, okay y la 
puntuación como está. 

 El Presidente del Concejo Municipal señala, todo está bien, solamente que el muchacho 
envió el nombre, cuando le llego el acuerdo, él lo corrigió y lo envió. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés, expresa, pero está bien todo. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, sí, está todo bien, es para la adquisición de 
máquinas de ejercicio, juegos de madera de las diferentes zonas de Rancho Redondo, Purral, 
Guadalupe, Calle Blancos, Mata de Plátano e Ipís. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, yo creo que para una próxima 
situación como estas, lo más conveniente es que venga el Proveedor y que explique, porque 
imagínese que Joaquín no quería que ni siquiera se discutiera esto, y se pone a hablar cosas 
ahí que el grupo que esto y que el otro, cuando nosotros lo que estamos pidiendo es claridad 
porque en una de estas nos puede ir bien feo, yo no tengo ganas de ir a la cárcel como don 
Gerardo, yo lo que quiero tener es la plena seguridad de que no se ha comunicado nada a los 
contratistas. 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, yo si quiero, aunque la Alcaldesa 
ha hecho sus aclaraciones conste debidamente en el acta lo que he dicho, mi preocupación, 
porque siento que vamos de error en error y que conste debidamente en el acta. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, por alusión, no don Ronald no 
es que quiera ir a la cárcel, ni tampoco soy alcahuete de nadie de estar corrigiendo esas varas, 
aquí venimos hace rato, pero desgraciadamente yo tengo años de estar diciendo lo mismo y 
vea ustedes que cuando publico algo a mi si me atacan, pero yo lo digo aquí se viven 
cometiendo errores, errores, errores y seguimos tapando el sol con un dedo y hoy no voy a 
votar eso. 
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La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, escuchando a la señora 
Alcaldesa y que ella da fe y que conste en actas las palabras de ella, de que está diciendo que 
no se le ha avisado al contratista, entonces yo si lo voy a votar. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, solamente que quede bien claro que una 
situación de un error material no tiene la culpa las comunidades, así de sencillo, nosotros 
somos los representantes del pueblo, nosotros somos los representantes de los distritos, 
entonces simplemente para un situación y un pensamiento, creo que las comunidades son los 
que tienen que ser beneficiados. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, solamente yo sí creo importante 
dejar lo siguiente en acta que es un fallo de la Sala IV, de la Sala Constitucional, a la 
administración le esta velado suprimir por su propia acción aquellos actos que hayan emitido, 
que confieran derechos subjetivos a particulares, así los derechos subjetivos constituyen un 
límite respecto a las potestades de revocación o modificación de los actos administrativos con el 
fin de exigir mayores garantías procedimentales para ejercer las potestades de la autotutela, de 
este modo se observa que la administración al emitir un acto y con potestad emanar otro 
contrario al primero, en menoscabo de los derechos está violentando no solo el principio 
anunciado, sino también los derechos que a través del primer acto habría concedido, la única 
vía y eso es importante, que el Estado tiene para eliminar un acto suyo de ordenamiento es el 
proceso judicial de lesividad, entonces yo creo que si el máximo órgano de Costa Rica en 
materia judicial dice que no se puede hacer, entonces yo creo nada más para los señores 
Regidores que eso es algo a tener en consideración a la hora de emitir su voto y también hago 
un llamado, yo sé que los errores se cometen, pero hago un llamado a la Comisión de revisar 
tal vez mejor, porque si comete un error la administración tal vez en la comisión se hubiera 
podido detectar a tiempo. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, vamos a someter a votación, solamente fue 
que no fue enviada la notificación a los oferentes, vamos a someter a votación por el tiempo.  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Adendum al Dictamen N° 67-19 
de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba.  
 

VOTO EN CONTRA DEL ADENDUM AL DICTAMEN N° 67-19 DE LA COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Adendum al 
Dictamen N° 67-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos 
se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL ADENDUM AL DICTAMEN N° 67-19 DE 
LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Adendum al 
Dictamen N° 67-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos 
se aprueba.  
 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL ADENDUM AL DICTAMEN N° 67-19 DE 
LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 



28 
 

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

Adendum al Dictamen N° 67-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 
mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación:  
 

ACUERDO Nº 4 
 

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

 
1. Se corrija el error material del  Dictamen N°67-19 de la Comisión de Gobierno y 

Administración específicamente en el Por Tanto punto #1, segunda viñeta  para que se 
lea correctamente: 
   
Comercializadora Brecam de Costa Rica S.A, Cédula Jurídica: 3101461368, por un 
monto de ¢15.582.000,00,” 

i. Lo anterior según oficio PROV 521-2019, suscrito por el Lic. Andrés 
Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de Proveeduría. 

 
2. Es responsabilidad de la Administración la modificación antes citada 

 
3. En todo lo demás dicho acuerdo se mantiene incólume 

 
4. Se comunique a los interesados. 

 
5. Se declare la firmeza.” COMUNÍQUESE. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL ADENDUM AL 
DICTAMEN N° 67-19 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, se aprueba, muchas gracias 

 La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, quisiera que quede en actas de 
que tengan más cuidado a la hora de esas licitaciones, tanto en el tiempo como en estos 
pequeñitos errores, que pongan más cuidado, porque nos pueden causar un grave problema 
también a nosotros. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, estaremos tomando su observación, muchas 
gracias doña Rosa. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, yo lo vote negativamente porque 
realmente no me quedo claro como fue el procedimiento para que se cometiera el error y que la 
Comisión respectiva no lo detectara. 

CAPÍTULO CUARTO 
 

DICTAMEN N°73-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
ARTÍCULO 5° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el viernes 19 de julio de 2019, al ser las catorce 
horas, con la presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, 
Vicepresidente; Julio Marenco Marenco, Secretario, se conoce lo siguiente: 
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SM-2387-19  Traslada oficio AG- 004538-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal, el cual 
traslada PROV-515-2019, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe del 
Departamento de Proveeduría con el que remite expediente de Contratación directa 2019-
CD-000119-19, titulada: “ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA 
BANDA MUNICIPAL”.  

CONSIDERANDO: 

1. Que con oficio SM-2387-19, suscrito por la señora Yoselyn Mora Calderón, Jefa a.i. del 
Departamento de Secretaría y siguiendo instrucciones, según lo dispuesto por el 
Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 28-16, artículo 6°, traslada,  con 
instrucciones del señor Joaquín Sandoval Corrales, Presidente del Concejo Municipal, 
el oficio AG-04538-2019 suscrito por la señora Alcaldesa Municipal, el cual señala lo 
siguiente 
 

“Anexo oficio  PROV 515-2019, recibido en este Despacho el día 17 de julio de 2019, suscrito 
por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de Proveeduría, donde remite 
expediente de Contratación Directa 2019CD-000119-01, titulada “ADQUISICIÓN DE 
INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA BANDA MUNICIPAL” donde conforme análisis 
realizado y evaluación de las ofertas realizas por parte del Lic. Emmanuel Chavarría Campos, 
Asistente a.i del Departamento de Proveeduría y criterio técnico realizado por el Lic. Andrés 
Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de Proveeduría, recomiendan la adjudicación parcial 
de la siguiente manera: 

1. A favor de Instrumentos Musicales la Voz S.A. en los ítems 1,3,4,5,6 y 9, por un monto 
total de ¢15.807.297.00 

2. A favor del señor Luis Antonio Moreno Álvarez, en los ítems 2,7 y 8, por un monto de 
¢1.160.000.00 
Lo anterior para su estudio y aprobación, no omito manifestar que el plazo para 
adjudicar es el día 22 de julio de 2019.” 
 

2. Que los instrumentos a adquirir son los siguientes: 

Ítem Descripción Cantidad Unid 

1 Teclado digital 1 Unidad 

2 Flauta Traversa de 
Llaves Abiertas 2 Unidad 

3 Flauta para niños 2 Unidad 

4 Corno Francés 2 Unidad 

5 Clarinete Bajo 1 Unidad 
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Ítem Descripción Cantidad Unid 

6 Fagot 1 Unidad 

7 Vibra Slap 2 Unidad 

8 Timbaleta 1 Unidad 

9 Saxofones Altos 2 Unidad 

 

1. Que fueron realizados por parte de la Administración Municipal los estudios de Orden 
presupuestario y de conveniencia institucional, resolviendo por la mejor oferta. 
 

2. Que fueron realizados por parte de la Comisión de Gobierno y Administración los 
estudios de orden contractual, coincidiendo con la Administración en su escogencia. 

 
3. El plazo para adjudicar es el 22 de julio de 2019. 

 

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

1. Adjudicar parcialmente la Contratación Directa 2019CD-000119-01, titulada 
“ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA BANDA MUNICIPAL”, 
de la siguiente manera: 
1. A favor de Instrumentos Musicales la Voz S.A. cédula jurídica: 3-101-036041-35, en 

los ítems 1, 3, 4, 5,6 y 9, por un monto total de ¢15.807.297.00. 
2. A favor del señor Luis Antonio Moreno Álvarez, cédula: 5-0378-0556, en los ítems 

2,7 y 8, por un monto de ¢1.160.000.00 

2. El plazo para adjudicar vence el 22 de julio de 2019. 
 

3. Sujeto al contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 
4. Se comunique a los interesados. 
 
5. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 73-19 de la 
Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba.  

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 73-19 

de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 73-

19 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba.  
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del 
Dictamen N° 73-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación:  
 

ACUERDO Nº 5 
 

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

1- Adjudicar parcialmente la Contratación Directa 2019CD-000119-01, titulada 
“ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA BANDA MUNICIPAL”, 
de la siguiente manera: 

 
A favor de Instrumentos Musicales la Voz S.A. cédula jurídica: 3-101-036041-35, en los 
ítems 1, 3, 4, 5,6 y 9, por un monto total de ¢15.807.297.00. 
A favor del señor Luis Antonio Moreno Álvarez, cédula: 5-0378-0556, en los ítems 2,7 y 
8, por un monto de ¢1.160.000.00 

2- El plazo para adjudicar vence el 22 de julio de 2019. 
 

3- Sujeto al contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 

4- Se comunique a los interesados. 
 

5- Respetuosamente solicitamos la firmeza”. COMUNÍQUESE. 
 

CAPÍTULO QUINTO 
 

DICTAMEN N° 74-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
ARTÍCULO 6° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el viernes 19 de julio de 2019, al ser las catorce 
horas, con la presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, 
Vicepresidente; Julio Marenco Marenco, Secretario, se conoce lo siguiente: 

SM-1282-19: EN SESIÓN ORDINARIA N°27-19, CELEBRADA EL DÍA 08 DE JULIO DE 2019, 
ARTÍCULO 3° SE CONOCIÓ OFICIO M.G.A.I. 0261-2019, SUSCRITO POR LIC. DANIEL 
FRANCISCO ASTORGA, MATI. 

CONSIDERANDO: 

1. Que En Sesión Ordinaria N° 27-19, celebrada el día 08 de julio de 2019, Artículo 3°, se 
conoció oficio M.G.A.I. 0261-2019, suscrito por el Lic. Daniel Francisco Arce Astorga, 
MATI, en cual señala:  
 

“Conforme al artículo 153 del Código Laboral, artículo 146 Capítulo IX Derechos de los 
servidores Municipales del Código Municipal y el Reglamento Interno de la Municipalidad de 
Goicoechea capítulo V de las vacaciones.  

Artículo 153.  “Todo trabajador tiene derecho a vacaciones anuales remuneradas, cuyo mínimo 
se fija en dos semanas por cada cincuenta semanas de labores continuas, al servicio de un 
mismo patrono…” 
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Por lo antes expuesto solicito por favor me concedan vacaciones del periodo 2017-2018 el cual 
tiene un saldo de 05 días por disfrutar. 

El 26 de julio de 2019                                            1 día 

El 11-12-13-16 de setiembre del 2019            4 días 

El 21-22-23-24-25-28 de octubre de 2019     6 días 

Para un total de 11 días quedando pendiente 24 días de los cuales les estaría enviando 
nuevamente mi solicitud de vacaciones para ese periodo 2018-2019.  

Adjunto copia del oficio DRH-.0695-2019 del Departamento de Recursos Humanos de los días 
por disfrutar del suscrito. 

Para la sustitución con recargo de funciones, se le informa al Concejo Municipal que dicho 
nombramiento debe ajustarse a los Lineamientos sobre Gestiones que involucran a la Auditoría 
Interna Presentadas ante la Contraloría General de la República R-DC-83-2018, así como el 
Manual Descriptivo de Puestos de la Municipalidad de Goicoechea.” 

2. De conformidad con el Código Municipal es potestad del Concejo Municipal nombrar al 
Auditor Interno y en su defecto, a quien en su ausencia temporal lo sustituya. Lo 
anterior según consulta realizada al Lic. Mariano Ocampo Rojas, Asesor Legal del 
Concejo Municipal. 
 

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

1. Autorizar la solicitud de 11 días de vacaciones presentada por el  Lic. Daniel Arce 
Astorga, Auditor Interno, según oficio M.G.A.I. 0261-2019, como se detalla a 
continuación:  
 
El 26 de julio de 2019                                            1 día 

El 11-12-13-16 de setiembre del 2019             4 días 

El 21-22-23-24-25-28 de octubre de 2019     6 días 

2. Designar a la Licda. Guisella Vargas López, Asistente de Auditoría el recargo de 
funciones por vacaciones del titular Lic. Daniel Arce Astorga, Auditor Interno, los días 
arriba detallados. 
 

3. Las llaves del departamento de Auditoría deberán ser entregadas a la Licda. Guisella 
Vargas López, en virtud de que será la responsable del mismo en ausencia del titular. 
 

4. Se comunique el acuerdo al Departamento de Recursos Humanos y al Lic. Daniel 
Francisco Arce Astorga, Auditor Interno Municipal y a la Licda. Guisella Vargas López, 
Asistente de Auditoría. 
 

5. Se solicita la firmeza”. 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, yo me acuerdo que en ese oficio el 
auditor indicó o recomendó revisar las normas y lineamientos de la Contraloría que están en el 
oficio RDC 83-2018 y también indicó revisar el manual descriptivo de puestos de esta 
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Municipalidad a la hora de seleccionar a la persona que lo va a sustituir, entonces yo quería 
saber si la comisión hizo esa revisión de esa documentación. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, nada más simplemente aquí hay dos 

posiciones importantes, yo soy parte de la Comisión, “a” o “b”, así de sencillo, dos puestos, está 
el auditor y el asistente del auditor. 

 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, yo no pregunte eso Joaquín, yo 

pregunte, que si habían consultado nada más, si o no, si habían consultado eso. 
 
Continua el Presidente del Concejo Municipal, le estoy contestando, exactamente, por 

eso fue revisado y le estoy contestando don Ronald, usted siempre vamos a ver esa situación 
así, fue revisado, hay dos puestos está el auditor y el asistente, así está el organigrama y en 
base a eso nosotros estamos emitiendo el dictamen, estamos mandando el auditor a 
vacaciones que se vaya tranquilo a vacaciones y estamos nombrando que de acuerdo a lo 
establecido en organigrama y de acuerdo en las recomendaciones dadas por el señor Asesor. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, mi consulta sería que sucede si 

el Concejo nombra a una persona que no reúne los requisitos, yo sé que antes se hacía, pero 
se hacía por inopia, porque antes Gisella si cumplía con ciertos requisitos pero ahora hay un 
funcionario que cumple los requisitos tanto del Manual de Puestos como con los lineamientos, 
entonces yo quisiera preguntarle a don Mariano, que sucede en ese caso, porque yo sí sé, 
estoy consciente que antes se hacía pero por inopia, porque tenía no todos los requisitos tenía 
ciertos, pero ya ahora, porque no había otra persona, pero ya ahora hay una persona que tiene 
todos esos requisitos. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, yo creo que es importante para el 

público y el Concejo que estamos casi finalizando julio y viene el análisis del presupuesto 
ordinario de la Municipalidad, por lo menos siendo coherente con mi posición en la Comisión de 
Jurídicos y aquí, en múltiples ocasiones he indicado que esta Municipalidad debe tener un 
subauditor, entonces yo creo que dada toda está situación que se ha dado con el señor auditor, 
que por favor se incluya la plaza de subauditor para no estar en estos problemas, estamos en 
una Municipalidad donde hay un presupuesto importante más de 10000,12000, 13000, 
entonces exacto ya vendrá la posibilidad cuando se dé la alterna para estudiar si la compañera, 
o los compañeros cumple los requisitos que dice el manual estructural de puestos de la Unión 
de Gobiernos Locales y esta Municipalidad sería lo más preciso, entonces hago, dado el caso 
de la situación, hago un llamado a la reflexión para que los de la Comisión de Hacendarios y 
este pleno comience a analizar la posibilidad que haya un subauditor para no estar 
precisamente en estas situaciones, incluso no sé que porque la Contraloría no ha exigido, que 
exista una plaza de subauditor para conforme a los lineamientos de la ley de control interno y 
los mismos lineamientos valga la redundancia de la Contraloría. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, tiene la palabra el señor Asesor Legal, para 

someterlo a votación. 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, no, yo tengo derecho por 

segunda vez. 
 
Continua el Presidente del Concejo Municipal para someterlo a votación, suficientemente 

discutido, voy a darle la palabra al señor Asesor para someterlo a votación. 
 
El Asesor Legal expresa, respondiendo a la pregunta de la Regidora doña Irene, tengo 

que decirle que efectivamente si se nombra una persona que no reúne los requisitos exigidos 
para ese cargo pues, se estaría nombrando una persona que no es idónea, pero si a la que se 
está nombrando desde hace vario tiempo que inclusive en el Concejo Municipal con la anterior 
auditora doña Grace, fue la que venía sustituyendo a doña Grace y además otro muchacho por 
ahí que trabajó como dos o tres años acá, se nombraba también y dentro de lo que yo he visto 
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es que doña Gisella incluso podía haber participado, tiene los requisitos para haber participado 
como auditora, como candidata a la auditoria, porque no participo no sé, pero parto del 
supuesto que si reúne todos los requisitos y aclararles que este es un dictamen de la Comisión 
de Gobierno y Administración, no de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a someterlo a votación. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, yo pedí la palabra. 
 
Continua el Presidente del Concejo Municipal, no, vamos a someterlo a votación. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, yo tengo derecho. 
 
Continua el Presidente del Concejo Municipal, suficientemente discutido. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, yo tengo derecho de acuerdo al 

Reglamento. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 74-19 de la 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba.  
 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 74-19 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN  
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 74-19 

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

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 74-19 DE LA COMISIÓN 

DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 74-

19 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba, 
como se detalla a continuación: 
ACUERDO N° 6 
 

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

1. Autorizar la solicitud de 11 días de vacaciones presentada por el  Lic. Daniel Arce 
Astorga, Auditor Interno, según oficio M.G.A.I. 0261-2019, como se detalla a 
continuación:  

 
El 26 de julio de 2019                                            1 día 

El 11-12-13-16 de setiembre del 2019             4 días 
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El 21-22-23-24-25-28 de octubre de 2019     6 días 

2. Designar a la Licda. Guisella Vargas López, Asistente de Auditoría el recargo de 
funciones por vacaciones del titular Lic. Daniel Arce Astorga, Auditor Interno, los días 
arriba detallados. 
 

3. Las llaves del departamento de Auditoría deberán ser entregadas a la Licda. Guisella 
Vargas López, en virtud de que será la responsable del mismo en ausencia del titular. 
 

4. Se comunique el acuerdo al Departamento de Recursos Humanos y al Lic. Daniel 
Francisco Arce Astorga, Auditor Interno Municipal y a la Licda. Guisella Vargas López, 
Asistente de Auditoría. 
 

5. Se solicita la firmeza”. COMUNIQUESE.  
 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, él está solicitando las vacaciones a partir 
del día 26 de julio, le correría entonces por los señores que votaron negativamente el dictamen 
correría a partir del 11 en adelante. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, para justificar mi voto y que 

quede constando en actas de que por eso le hice la consulta a don Mariano, si bien es cierto 
don Mariano yo sé que este dictamen es de Gobierno pero usted es nuestro Asesor Legal, 
entonces en cualquier dictamen podemos hacerle la consulta, en lo otro es el porqué, antes 
como le dije se hacía porque no había una persona que cumpliera con todos los requisitos, pero 
esa persona ya está dentro de Auditoria, ya hay una persona que cumple con el requisito, 
cumple con el manual de puestos y con los lineamientos, entonces es por eso mi voto negativo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, tiene la palabra don Ronald Arrieta. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, si don Joaquín Sandoval. 
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, que lindo. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, usted empezó don Joaquín, usted es 

el de ese nivel, yo no. 
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, usted es minoría, usted siempre se va a 

parar en la escoba. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, don Joaquín usted había prometido 

que este dictamen se iba a ver el 15 y no lo cumplió nuevamente, pero ya eso es costumbre en 
usted. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, no hay ningún problema, es el concepto y 

no es solamente su manera de ser, es el mismo pensamiento del Frente Amplio, no hay ningún 
problema.   

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, es para justificar mi voto, a mí no 

me quedo claro en este momento, a quien nombro como asistente el auditor, si al muchacho 
este o Gisella, entonces por esa razón no lo vote.  

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, ya hay un pronunciamiento de la 

Procuraduría que dice que es potestad de este Concejo Municipal, por eso es que nosotros lo 
analizamos bien en la Comisión de Gobierno y Administración. 
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El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, a mí me quedo una duda 
grandísima, tres años atacándonos porque no le damos vacaciones al señor, últimamente le 
estábamos dando cuando él que se quiere ir, hasta vino a trabajar un día que le dimos de 
vacaciones y ahora se oponen, entonces quien los entiende.  

 
CAPÍTULO SEXTO 

 
DICTAMEN N° 049-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTÍCULO 7° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el día martes 16 de julio de 2019, contando con la 
asistencia de  Nelson Salazar Agüero, Presidente, Gerardo Quesada Arias, Secretario, como 
asesores Julia Flores Trejos y Marlene Martínez Zúñiga,  se conoció lo siguiente: 

DH-0249-2019 SUSCRITO POR EL DR. LUIS HIDALGO PEREIRA, DIRECTOR DE LA 
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO, EN EL QUE REMITE BECAS DE PRIMARIA Y 
SECUNDARIA MENOR DE EDAD, PRIMARIA Y SECUNDARIA MUJER ADULTA, 
DISCAPACIDAD, HIJOS DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES CONOCIDO EN SESION 
ORDINARIA N° 28-19, CELEBRADA EL DIA 15 DE JULIO DE 2019, ARTICULO 2°, INCISO 
15).  

Considerando: 

Que en Sesión Ordinaria N°28-19, celebrada el día 15 de julio de 2019, Artículo 2°, inciso 15) se 
conoció oficio DH-0249-2019 suscrito por el Dr. Luis Hidalgo Pereira, Director de la Dirección de 
Desarrollo Humano, en el que remite los resultados de los estudios especializados 
correspondientes al proceso de Becas Municipales para Educación a cargo de la Dirección de 
Desarrollo Humano. 

De acuerdo a los alcances de los resultados de los estudios realizados se realiza entrega de 
listado que contiene 103 recomendaciones de aprobación en cumplimiento de los requisitos 
estipulados en el Reglamento de Becas Municipales para Estudiantes de Primaria, Secundaria, 
Mujer Adulta, personas con discapacidad y servidores municipales publicado en el alcance de la 
Gaceta N° 239 del martes 11 de diciembre de 2012. 

Así las cosas, recomienda esta Dirección a la Comisión de Asuntos Sociales del Honorable 
Concejo Municipal aprobar las becas indicadas, con su respectiva justificación adjunta al 
documento, ya que cumplen con los requisitos solicitados, así como con el perfil de beneficiario 
y beneficiaria elaborado por la Dirección de Desarrollo Humano. 

En el caso de los formularios rechazados durante el proceso de las entrevistas, de acuerdo a 
los alcances del cumplimiento de lo indicado en el Reglamento de Becas Municipales para 
Educación, adjunto encontrara la información con los detalles del proceso, en la casilla 
correspondiente a las observaciones se anota las razones por las cuales se rechaza el 
formulario.  

FORM 
TIPO 
BECA NOMBRE BECADO 

CEDULA 
BECADO 

NOMBRE DEL 
TUTOR CEDULA TUTOR DISTRITO 

814 SME NUBIA JOSE SELVA MOLINA  C01963832 
ALICIA MOLINA 
RAMIREZ  155-816846232 

SAN 
FRANCISCO 

1176 PME 
EMILY TERESA MARTINEZ 
PICADO  120790530 

ALICIA MOLINA 
RAMIREZ  155-816846232 

SAN 
FRANCISCO 
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FORM 
TIPO 
BECA NOMBRE BECADO 

CEDULA 
BECADO 

NOMBRE DEL 
TUTOR CEDULA TUTOR DISTRITO 

815 SME  MAYLEE DURAN ELIS  119670886 
SAYLIN ELIS 
PORRAS  702030305 

SAN 
FRANCSICO 

1175 PME EVANS CERDA HERRERA  121610079 
JENIFFER 
HERRERA PICADO  111410527 

GUADALUPE 

301 SMA  
ALEJANDRA CHAVARRIA 
RODRIGUEZ  111650326 

ALEJANDRA 
CHAVARRIA 
RODRIGUEZ  111650326 

RANCHO 
REDONDO 

1174 PME TIFANNY JIMENEZ CHAVARRIA  119890143 

ALEJANDRA 
CHAVARRIA 
RODRIGUEZ  111650326 

RANCHO 
REDONDO  

1194 PME  ABIGAIL SANCHO LOAICIGA  121120417 
KATHERINE 
LOACIGA ARDON  115630238 

REDONDO  

303 DISC 
 JEAN CARLO QUIROS 
RAMIREZ 116230919 

SILVIA RAMIREZ 
JARA 106640461 

CALLE 
BLANCOS  

302 DISC KEAN PAUL QUIROS RAMIREZ  116230878 
SILVIA RAMIREZ 
JARA 106640461 

CALLE 
BLANCOS 

268  SMA  MELANIE HERNANDEZ CASTRO  113440127 

MELANIE 
HERNANDEZ 
CASTRO 113440127 

SAN 
FRANCISCO 

308 DISC  ROGER OVIEDO SEGURA  109100676 

MARIA MAYELA 
SEGURA 
BENAVIDEZ  104550676 

CALLE 
BLANCOS 

1187 

PME DONOBAN VILLEGAS BADILLA 120860999 

IRIANA BADILLA 
LOAIZA 110000997 

CALLE 
BLANCOS 

309 DISC 
ESTEBAN ORDOÑEZ SANCHEZ 114410198 

YAMILETH 
SANCHEZ ARROYO 104210732 

SAN 
FRANCISCO 

1188 PME 
CALEB ALVARADO ARIAS 120170467 

ANA YANCY ARIAS 
SILES 111300466 PURRAL 

822 SME 
ASHLEY ASCH SEQUEIRA 119470824 

VANESSA 
SEQUEIRA 
RAMIREZ 110760622 

MATA DE 
PALTANO 

303 SMA 
DANIELA CESPEDES CALVO 116200611 

DANIELA 
CESPEDES CALVO 116200611 

MATA DE 
PLATANO 

1177 PME 
SOFIA PAOLA MATA ALVAREZ 121290342 

PAOLA ALVAREZ 
GUZMAN 110750121 GUADALUPE 

1191 PME 
DAYANA OTAROLA RUIZ 120140054 

VANESA RUIZ 
MORA 112730770 PURRAL 

1165 PME 

LUIS ANDRES FERNANDEZ 
MONGE 120150464 

MAIKOL 
FERNANDEZ MORA 109400430 PURRAL 

828 SME 

MARIA JOSE RODRIGUEZ 
SOLIS 119100486 

ROSA SOLIS 
VINDAS 110190789 

RANCHO 
REDONDO 

835 SME 

YOR MAIKEL HERNANDEZ 
MENDOZA 703120745 

LUCRECIA 
MENDOZA RUIZ 155-806676722 

SAN 
FRANCISCO 

832 SME 
FABIAN GAMBOA ARIAS 119140994 

MARIEL ARIAS 
CORDERO 113650235 GUADALUPE 

318 DISC 
ISMAEL SEGURA BOLANDI 120000979 

LUISA CALDERON 
SOTELA 105920039 IPÍS 

1161 PME 
YENDRY VILLALTA ANGULO 121400052 

IVANNIA ANGULO 
SERRANO 110180382 

RANCHO 
REDONDO 
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FORM 
TIPO 
BECA NOMBRE BECADO 

CEDULA 
BECADO 

NOMBRE DEL 
TUTOR CEDULA TUTOR DISTRITO 

1206 PME 
OLMAN MENA ROJAS 120850302 

JESSIE ROJAS 
QUIROS 112860641 PURRAL 

834 SME 
ANTHONY MENA MEJIA 118420229 MARTA KEITH DIAZ 105740818 IPÍS 

306 SMA 
KIMBERLY MONGE ORTIZ 117000790 

KIMBERLY MONGE 
ORTIZ 117000790 PURRAL 

1202 PME 
DANIEL FALLAS GÓMEZ 1-1982-0202 

KAROL GÓMEZ 
PÉREZ 1-1289-0254 

RANCHO 
REDONDO 

1201 PME 
BRIANNA BRENES JIMÉNEZ 1-2060-0572 

ADRIANA JIMÉNEZ 
ARIAS 1-1287-0845 

SAN 
FRANCISCO 

1200 PME 
DEYVIS CÁRDENAS BONILLA 1-2101-0003 

FRANCISCA 
BONILLA 
RODRÍGUEZ 155813589614 

MATA DE 
PLATANO 

306 DISC 
ARIEL MIRANDA MIRANDA 1-1988-0393 

ANA PATRICIA 
MIRANDA 155813766726 GUADALUPE 

1203 PME 
ABIGAÍL MORÁN ARROYO 1-2048-0910 

JACQUELINE 
ARROYO RAMÍREZ 1-0827-0428 IPÍS 

1190 PME 

JOSÉ DAVID CALDERÓN 
CHAVES 1-2018-0349 

ÉRICKA CHAVES 
CORDERO 1-1259-0598 

RANCHO 
REDONDO 

819 SME 
DIANA PORTILLO VALERIO 1-1873-0520 

ANDREA VALERIO 
MONTERO 1-1041-0494 

RANCHO 
REDONDO 

1179 PME 

LUIS ALEJANDRO VEGA 
ZÚÑIGA 1-2048-0634 

YESENIA ZÚÑIGA 
MORA 1-1229-0628 

RANCHO 
RENDONDO 

816 SME 
DAYRA JARA SERRANO 1-1977-0265 

MARIBELLE JARA 
SERRANO 1-0708-0461 PURRAL 

1181 PME 
SEBASTIÁN ARIAS CAMPOS 1-2034-0216 

NANCY CAMPOS 
TORRES 1-1351-0705 

MATA DE 
PLATANO 

313 DISC 

TAMARA BALTODANO 
CHINCHILLA 1-2140-0689 

SIRLENE 
CHINCHILLA 
SEGURA 1-1162-0342 GUADALUPE 

1180 PME 
ÁLVARO SANDOVAL MORA 1-2155-0980 

Mª FELICIA 
OROZCO HERRERA 1-0716-0420 PURRAL 

1166 PME 

BRANDON TENORIO 
VILLALOBOS 1-1992-0787 

OLGA VILLALOBOS 
SOLÓRZANO 1-0794-0287 

RANCHO 
REDONDO 

1164 PME 
SAYMON PICADO ZÚÑIGA 1-2087-0370 

DAVID PICADO 
MESÉN 1-1231-0043 PURRAL 

1183 PME 
SHARON PICADO ZÚÑIGA 1-2010-0681 

DAVID PICADO 
MESÉN 1-1231-0043 PURRAL 

1169 PME 
ISAAC SÁNCHEZ CALVO 1-2018-0646 

NATALIA CALVO 
CORDERO 1-1122-0656 

SAN 
FRANCISCO 

836 SME 
NICKOLLE PRENDAS SOTO 1-1927-0999 ANA SOTO RIVERA 1-1078-0617 IPÍS 

837 SME 
GLORIANA FERNÁNDEZ MORA 1-1821-0220 

MAYRA VARGAS 
KEITH 1-0399-1048 

SAN 
FRANCISCO 

316 DISC 
ALLISON ESCALANTE ARIAS 1-1924-0444 

ADRIANA ARIAS 
1-0684-0984 GUADALUPE 
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FORM 
TIPO 
BECA NOMBRE BECADO 

CEDULA 
BECADO 

NOMBRE DEL 
TUTOR CEDULA TUTOR DISTRITO 

LARA 

1157 PME 
ASHLEY GUTIÉRREZ MONTERO 1-2047-0084 

MÓNICA MONTERO 
GONZÁLEZ 1-1218-0587 GUADALUPE 

315 DISC 
DANIEL MORALES OLIVARES 1-1845-0892 

CAROLINA 
OLIVARES ULLOA 1-1231-0595 

SAN 
FRANCISCO 

1158 PME 
ANDY ALTAMIRANO MATHIU 1-2112-0931 

JEANETH CASTILLO 
QUESADA 1-0778-0299 IPÍS 

839 SME  
JUAN CARLOS AGUILAR CALVO 1-1897-0774 

JUAN CARLOS 
BRIZUELA AGUILAR 1-1044-0488 

SAN 
FRANCISCO 

840 SME  

LUIS CARLOS ARIAS 
HERNÁNDEZ 1-1853-0657 

CINTHIA 
HERNÁNDEZ MORA 1-1207-0239 IPÍS 

838 SME  
GIULIANA ARIAS HERNÁNDEZ 1-1958-0087 

CINTHIA 
HERNÁNDEZ MORA 1-1207-0239 IPÍS 

1163 PME 

CALEB GÓMEZ SOLÍS 1-2130-0683 
JAHAIRA SOLÍS 
MATA 1-1248-0140 IPÍS 

1172 PME 

ANTHONELLA SINAHI SANDINO 
FLORES 

155828465712
,00 

BRAULIA BELÉN 
FLORES ESTEBAN 155-828465819 GUADALUPE 

1154 PME  
SAMUEL ZUÑIGA FERNÁNDEZ 121360925 

CHANTAL 
FERNÁNDEZ 
LLANTÉN 114310569 

CALLE 
BLANCOS 

1168 PME 
RACHEL MOYA MENA 121070598 

FLORIBETH CAÑAS 
PICADO 204450516 IPÍS 

1186 PME 
CAROLINA BONILLA GÓMEZ 120150551 

SILVIA GÓMEZ 
MORAGA 107730922 GUADALUPE 

1171 PME 
JIMENA BADILLA CALVO 120740972 

LAURA CALVO 
RIVAS 112910006 IPÍS 

1167 PME 
GABRIEL VEGA UGALDE 121210850 

MAGDA UGALDE 
QUIRÓS 107870623 GUADALUPE 

831 SME 
XIMENA ESPINOZA DURÁN 119700159 

ANA YANCY DURÁN 
GÁLVEZ 109520754 IPÍS 

830 SME 
BRANDON BRENES UMAÑA 119180779 

SILVIA UMAÑA 
VALDELOMAR 701680128 IPÍS 

310 DISC 

ROGER ALEJANDRO GÓMEZ 
HUERTA 119030304 

GLORIA GÓMEZ 
HUERTA 155-813838405 

CALLE 
BLANCOS 

1173 PME 

BRYAN ALEJANDRO BRAVO 
GONZÁLEZ 120440590 

ISABEL HERMAN 
JAMES 155-829414413 

CALLE 
BLANCOS 

1189 PME 
SANTIAGO CAÑAS PORTILLO 121420126 

VALERY PORTILLO 
ARGUEDAS 114770767 IPÍS 

818 SME 
DIEYLAN CÁRDENAS SEGURA 119340985 

CINDY SEGURA 
NUÑEZ 112910798 PURRAL 

1199 PME 
REIKEL CÁRDENAS SEGURA 119710618 

CINDY SEGURA 
NUÑEZ 112910798 PURRAL 

305 DISC 
MATÍAS MENA OBANDO 121300283 

WENDY OBANDO 
111150194 PURRAL 
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FORM 
TIPO 
BECA NOMBRE BECADO 

CEDULA 
BECADO 

NOMBRE DEL 
TUTOR CEDULA TUTOR DISTRITO 

SERRANO 

817 SME 
FRANCELA MONTERO MONTIEL 118850734 

MARCIA MONTIEL 
CRUZ 110320053 

CALLE 
BLANCOS 

804 SME 
JAFETH CASTRO PORRAS 118460777 

KARINA PORRAS 
RAMÍREZ 111370026 PURRAL 

820 SME 
KIMBERLY SOLANO TOLEDO 118610005 

MATILDE TOLEDO 
ARANA 800550821 PURRAL 

1192 PME 

JOSÉ GABRIEL CHÁVEZ 
VARGAS 120040850 

LAURA VARGAS 
QUESADA 112870270 IPÍS 

821 SME 
JUSTIN DURÁN NUÑEZ 119080195 

JESSICA NUÑEZ 
CALDERÓN 112000423 IPÍS 

827 SME 
VALERY SALDAÑA PIZARRO 119380344 

KATTIA PIZARRO 
PIEDRA 401760141 IPÍS 

268 PMA 

IVONNE LETICIA ZAMORA 
BALLESTERO 105050111 

IVONNE LETICIA 
ZAMORA 
BALLESTERO 105050111 PURRAL 

1205 PME 

KIHANNY ELENA TORRES 
SÁNCEZ 120900333 

KARLA SÁNCHEZ 
RODRÍGUEZ 113940931 GUADALUPE 

1204 PME 

KEISHLLY NAHOMY JIMÉNEZ 
RODRÍGUEZ 120050124 

ANGIE PAMELA 
RODRÍGUEZ 
HONDELAT 113350916 IPÍS 

1160 PME 

BRANDON AGUILERA 
MORALES 120800769 

ANGEI MORALES 
ARGUEDAS 114720010 PURRAL 

1159 PME 

CRISTIAN YUREN CARVAJAL 
MURILLO 120120530 

RAFAEL GONZÁLEZ 
VALLESILLO 801260445 PURRAL 

319 DIS 
DIANA VILLACHICA SOLANO  116150939 

NORMA SOLANO 
PÉREZ  106210939 

MATA DE 
PLATANO 

825 SME 
FIORELLA CERDAS CALDERON  118240758 

ANA JULIA 
CALDERÓN RIVERA 108300590 PURRAL 

307 DIS 
KENDALL CASTILLO QUIROS  119130002 

KAREN ORIAS 
CABALCETA  503300612 IPIS 

1196 PME 
JOSE PABLO ROBLES OVIEDO  120820742 

SUSAN MARIA 
OVIEDO CHANTO  113370738 

SAN 
FRANCISCO 

826 SME 
JEFFERSON VIERA MORA 119250903 

BEATRIZ LEANDRO 
MARIN 106760618 PURRAL 

389 FUN 
BRITANY CAMPOS MONGE  118110298 

MAIKOL CAMPOS 
MONTERO  111550621 PURRAL 

1193 PME 
MATTHEW TENORIO BOLAÑOS  120390421 

YULLY BOLAÑOS 
AGUILAR  113810576 PURRAL 

841 SME 

MARIA FERNANDA MORA 
MESTAYER  118400608 

CARMEN 
MESTAYER RIVERA 107310817 PURRAL 

1197 PME 

MATHIAS ARTAVIA 
HERNANDEZ  121060468 

KATTIA 
MADRIGALKEITH 108020891 

SAN 
FRANCISCO 
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FORM 
TIPO 
BECA NOMBRE BECADO 

CEDULA 
BECADO 

NOMBRE DEL 
TUTOR CEDULA TUTOR DISTRITO 

1185 PME 
DANNA VARGAS CORRALES 121470728 

RANDALL VARGAS 
CORRALES 121470728 

MATA DE 
PLATANO 

395 FUN 

NALLELY NAVARRO 
GUTIERREZ  702880314 

CARLOS NAVARRO 
CAMPOS  110920192 PURRAL 

1152 PME 
VERGIL ARAYA SOLORZANO  120930807 

JESSICA CAMPOS 
SOLORZANO 113710760 IPIS  

833 SME 

ALLISON CHAVARRÍA 
GARBANZO  119340367 

VIVIANA GARBANZA 
CASCANTE 111950062 IPÍS 

314 DIS 
DAVID VARGAS HERRERA  120270596 

INGRRID HERRERA 
LIZANO 108520796 PURRAL 

1178 PME 

PRISCILLA RODRIGUEZ 
ZARATE  119910871 

JUAN CARLOS 
RODRIGUEZ 
ABARCA 119910871 

MATA DE 
PLATANO 

805 SME 
SHARON GUZMAN ARTAVIA 119040598 

LAURA ARTAVIA 
PORRAS 111000133 PURRAL 

312 DIS 
JASON MONDRAGON PEREIRA 115910943 

ESTRELLA PEREIRA 
MADRIZ  302800736 IPÍS  

1184 PME 
MATTEW GOMEZ RODRIGUEZ 120870951 

VICTORIA 
RODRIGUEZ 
HONDELAT 115340224 IPIS 

311 DIS 
JAFET MARTÍNEZ TENORIO 117000636 

SANDRA TENORIO 
FLORES 155815578933 PURRAL 

824 SME 
SOFÍA TORRES RAMIREZ  118800857 

PATRICIA RAMÍREZ 
JIMÉNEZ  111390943 IPIS 

305 SMA 
CAROLINA MORA LEANDRO  114130559 

CAROLINA MORA 
LEANDRO  114130559 PURRAL 

304 DIS 
MELISSA MACHADO RIVAS 155815682332 

ZULEMA DEL 
CARMEN RIVAS 
VEGA  155-815682509 IPIS 

265 PMA 

ESPERANZA CARVAJAL 
VILLALOBOS  601900661 

ESPERANZA 
CARVAJAL 
VILLALOBOS  601900661 PURRAL 

823 SME 
SAHID ARIAS CABEZAS  119320817 

JESSIE CABEZAS 
CHAVARRÍA  111060268 GUADALUPE 

1153 PME 
NATALY BADILLA VALVERDE  119850791 

JESSICA VALVERDE 
CRUZ  114680787 

SAN 
FRANCISCO 

 

Por tanto la Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Aprobar los 103 formularios de becas de primaria y secundaria menores de edad, 
primaria y secundaria mujer, discapacidad y banda municipal para el curso lectivo 2019, 
según detalle a continuación: 

FORM 
TIPO 
BECA NOMBRE BECADO 

CEDULA 
BECADO NOMBRE DEL TUTOR 

CEDULA 
TUTOR DISTRITO 

814 SME NUBIA JOSE SELVA MOLINA  C01963832 ALICIA MOLINA RAMIREZ  
155-
816846232 SAN FRANCISCO 
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FORM 
TIPO 
BECA NOMBRE BECADO 

CEDULA 
BECADO NOMBRE DEL TUTOR 

CEDULA 
TUTOR DISTRITO 

1176 PME 
EMILY TERESA MARTINEZ 
PICADO  120790530 ALICIA MOLINA RAMIREZ  

155-
816846232 

SAN FRANCISCO 

815 SME  MAYLEE DURAN ELIS  119670886 SAYLIN ELIS PORRAS  702030305 

SAN FRANCSICO 

1175 PME EVANS CERDA HERRERA  121610079 JENIFFER HERRERA PICADO  111410527 

GUADALUPE 

301 SMA  
ALEJANDRA CHAVARRIA 
RODRIGUEZ  111650326 

ALEJANDRA CHAVARRIA 
RODRIGUEZ  111650326 

RANCHO 
REDONDO 

1174 PME TIFANNY JIMENEZ CHAVARRIA  119890143 
ALEJANDRA CHAVARRIA 
RODRIGUEZ  111650326 

RANCHO 
REDONDO  

1194 PME  ABIGAIL SANCHO LOAICIGA  121120417 KATHERINE LOACIGA ARDON  115630238 

REDONDO  

303 DISC  JEAN CARLO QUIROS RAMIREZ 116230919 SILVIA RAMIREZ JARA 106640461 

CALLE BLANCOS  

302 DISC KEAN PAUL QUIROS RAMIREZ  116230878 SILVIA RAMIREZ JARA 106640461 

CALLE BLANCOS 

268  SMA  MELANIE HERNANDEZ CASTRO  113440127 MELANIE HERNANDEZ CASTRO 113440127 

SAN FRANCISCO 

308 DISC  ROGER OVIEDO SEGURA  109100676 
MARIA MAYELA SEGURA 
BENAVIDEZ  104550676 

CALLE BLANCOS 

1187 

PME DONOBAN VILLEGAS BADILLA 120860999 

IRIANA BADILLA LOAIZA 110000997 CALLE BLANCOS 

309 DISC 

ESTEBAN ORDOÑEZ SANCHEZ 114410198 YAMILETH SANCHEZ ARROYO 104210732 SAN FRANCISCO 

1188 PME 

CALEB ALVARADO ARIAS 120170467 ANA YANCY ARIAS SILES 111300466 PURRAL 

822 SME 

ASHLEY ASCH SEQUEIRA 119470824 VANESSA SEQUEIRA RAMIREZ 110760622 
MATA DE 
PALTANO 

303 SMA 

DANIELA CESPEDES CALVO 116200611 DANIELA CESPEDES CALVO 116200611 
MATA DE 
PLATANO 

1177 PME 

SOFIA PAOLA MATA ALVAREZ 121290342 PAOLA ALVAREZ GUZMAN 110750121 GUADALUPE 

1191 PME 

DAYANA OTAROLA RUIZ 120140054 VANESA RUIZ MORA 112730770 PURRAL 

1165 PME 

LUIS ANDRES FERNANDEZ 
MONGE 120150464 MAIKOL FERNANDEZ MORA 109400430 PURRAL 

828 SME 

MARIA JOSE RODRIGUEZ SOLIS 119100486 ROSA SOLIS VINDAS 110190789 
RANCHO 
REDONDO 

835 SME 

YOR MAIKEL HERNANDEZ 
MENDOZA 703120745 LUCRECIA MENDOZA RUIZ 

155-
806676722 SAN FRANCISCO 

832 SME 

FABIAN GAMBOA ARIAS 119140994 MARIEL ARIAS CORDERO 113650235 GUADALUPE 

318 DISC 

ISMAEL SEGURA BOLANDI 120000979 LUISA CALDERON SOTELA 105920039 IPÍS 

1161 PME 

YENDRY VILLALTA ANGULO 121400052 IVANNIA ANGULO SERRANO 110180382 
RANCHO 
REDONDO 

1206 PME 

OLMAN MENA ROJAS 120850302 JESSIE ROJAS QUIROS 112860641 PURRAL 

834 SME 

ANTHONY MENA MEJIA 118420229 MARTA KEITH DIAZ 105740818 IPÍS 

306 SMA 

KIMBERLY MONGE ORTIZ 117000790 KIMBERLY MONGE ORTIZ 117000790 PURRAL 

1202 PME 

DANIEL FALLAS GÓMEZ 1-1982-0202 KAROL GÓMEZ PÉREZ 1-1289-0254 
RANCHO 
REDONDO 

1201 PME 

BRIANNA BRENES JIMÉNEZ 1-2060-0572 ADRIANA JIMÉNEZ ARIAS 1-1287-0845 SAN FRANCISCO 

1200 PME 

DEYVIS CÁRDENAS BONILLA 1-2101-0003 
FRANCISCA BONILLA 
RODRÍGUEZ 155813589614 

MATA DE 
PLATANO 

306 DISC 

ARIEL MIRANDA MIRANDA 1-1988-0393 ANA PATRICIA MIRANDA 155813766726 GUADALUPE 
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FORM 
TIPO 
BECA NOMBRE BECADO 

CEDULA 
BECADO NOMBRE DEL TUTOR 

CEDULA 
TUTOR DISTRITO 

1203 PME 

ABIGAÍL MORÁN ARROYO 1-2048-0910 JACQUELINE ARROYO RAMÍREZ 1-0827-0428 IPÍS 

1190 PME 

JOSÉ DAVID CALDERÓN CHAVES 1-2018-0349 ÉRICKA CHAVES CORDERO 1-1259-0598 
RANCHO 
REDONDO 

819 SME 

DIANA PORTILLO VALERIO 1-1873-0520 ANDREA VALERIO MONTERO 1-1041-0494 
RANCHO 
REDONDO 

1179 PME 

LUIS ALEJANDRO VEGA ZÚÑIGA 1-2048-0634 YESENIA ZÚÑIGA MORA 1-1229-0628 
RANCHO 
RENDONDO 

816 SME 

DAYRA JARA SERRANO 1-1977-0265 MARIBELLE JARA SERRANO 1-0708-0461 PURRAL 

1181 PME 

SEBASTIÁN ARIAS CAMPOS 1-2034-0216 NANCY CAMPOS TORRES 1-1351-0705 
MATA DE 
PLATANO 

313 DISC 

TAMARA BALTODANO 
CHINCHILLA 1-2140-0689 SIRLENE CHINCHILLA SEGURA 1-1162-0342 GUADALUPE 

1180 PME 

ÁLVARO SANDOVAL MORA 1-2155-0980 Mª FELICIA OROZCO HERRERA 1-0716-0420 PURRAL 

1166 PME 

BRANDON TENORIO VILLALOBOS 1-1992-0787 OLGA VILLALOBOS SOLÓRZANO 1-0794-0287 
RANCHO 
REDONDO 

1164 PME 

SAYMON PICADO ZÚÑIGA 1-2087-0370 DAVID PICADO MESÉN 1-1231-0043 PURRAL 

1183 PME 

SHARON PICADO ZÚÑIGA 1-2010-0681 DAVID PICADO MESÉN 1-1231-0043 PURRAL 

1169 PME 

ISAAC SÁNCHEZ CALVO 1-2018-0646 NATALIA CALVO CORDERO 1-1122-0656 SAN FRANCISCO 

836 SME 

NICKOLLE PRENDAS SOTO 1-1927-0999 ANA SOTO RIVERA 1-1078-0617 IPÍS 

837 SME 

GLORIANA FERNÁNDEZ MORA 1-1821-0220 MAYRA VARGAS KEITH 1-0399-1048 SAN FRANCISCO 

316 DISC 

ALLISON ESCALANTE ARIAS 1-1924-0444 ADRIANA ARIAS LARA 1-0684-0984 GUADALUPE 

1157 PME 

ASHLEY GUTIÉRREZ MONTERO 1-2047-0084 MÓNICA MONTERO GONZÁLEZ 1-1218-0587 GUADALUPE 

315 DISC 

DANIEL MORALES OLIVARES 1-1845-0892 CAROLINA OLIVARES ULLOA 1-1231-0595 SAN FRANCISCO 

1158 PME 

ANDY ALTAMIRANO MATHIU 1-2112-0931 JEANETH CASTILLO QUESADA 1-0778-0299 IPÍS 

839 SME  

JUAN CARLOS AGUILAR CALVO 1-1897-0774 
JUAN CARLOS BRIZUELA 
AGUILAR 1-1044-0488 SAN FRANCISCO 

840 SME  

LUIS CARLOS ARIAS 
HERNÁNDEZ 1-1853-0657 CINTHIA HERNÁNDEZ MORA 1-1207-0239 IPÍS 

838 SME  

GIULIANA ARIAS HERNÁNDEZ 1-1958-0087 CINTHIA HERNÁNDEZ MORA 1-1207-0239 IPÍS 

1163 PME 

CALEB GÓMEZ SOLÍS 1-2130-0683 JAHAIRA SOLÍS MATA 1-1248-0140 IPÍS 

1172 PME 

ANTHONELLA SINAHI SANDINO 
FLORES 

155828465712,0
0 

BRAULIA BELÉN FLORES 
ESTEBAN 

155-
828465819 GUADALUPE 

1154 PME  

SAMUEL ZUÑIGA FERNÁNDEZ 121360925 CHANTAL FERNÁNDEZ LLANTÉN 114310569 CALLE BLANCOS 

1168 PME 

RACHEL MOYA MENA 121070598 FLORIBETH CAÑAS PICADO 204450516 IPÍS 

1186 PME 

CAROLINA BONILLA GÓMEZ 120150551 SILVIA GÓMEZ MORAGA 107730922 GUADALUPE 

1171 PME 

JIMENA BADILLA CALVO 120740972 LAURA CALVO RIVAS 112910006 IPÍS 

1167 PME 

GABRIEL VEGA UGALDE 121210850 MAGDA UGALDE QUIRÓS 107870623 GUADALUPE 

831 SME 

XIMENA ESPINOZA DURÁN 119700159 ANA YANCY DURÁN GÁLVEZ 109520754 IPÍS 

830 SME 

BRANDON BRENES UMAÑA 119180779 SILVIA UMAÑA VALDELOMAR 701680128 IPÍS 
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FORM 
TIPO 
BECA NOMBRE BECADO 

CEDULA 
BECADO NOMBRE DEL TUTOR 

CEDULA 
TUTOR DISTRITO 

310 DISC 

ROGER ALEJANDRO GÓMEZ 
HUERTA 119030304 GLORIA GÓMEZ HUERTA 

155-
813838405 CALLE BLANCOS 

1173 PME 

BRYAN ALEJANDRO BRAVO 
GONZÁLEZ 120440590 ISABEL HERMAN JAMES 

155-
829414413 CALLE BLANCOS 

1189 PME 

SANTIAGO CAÑAS PORTILLO 121420126 VALERY PORTILLO ARGUEDAS 114770767 IPÍS 

818 SME 

DIEYLAN CÁRDENAS SEGURA 119340985 CINDY SEGURA NUÑEZ 112910798 PURRAL 

1199 PME 

REIKEL CÁRDENAS SEGURA 119710618 CINDY SEGURA NUÑEZ 112910798 PURRAL 

305 DISC 

MATÍAS MENA OBANDO 121300283 WENDY OBANDO SERRANO 111150194 PURRAL 

817 SME 

FRANCELA MONTERO MONTIEL 118850734 MARCIA MONTIEL CRUZ 110320053 CALLE BLANCOS 

804 SME 

JAFETH CASTRO PORRAS 118460777 KARINA PORRAS RAMÍREZ 111370026 PURRAL 

820 SME 

KIMBERLY SOLANO TOLEDO 118610005 MATILDE TOLEDO ARANA 800550821 PURRAL 

1192 PME 

JOSÉ GABRIEL CHÁVEZ VARGAS 120040850 LAURA VARGAS QUESADA 112870270 IPÍS 

821 SME 

JUSTIN DURÁN NUÑEZ 119080195 JESSICA NUÑEZ CALDERÓN 112000423 IPÍS 

827 SME 

VALERY SALDAÑA PIZARRO 119380344 KATTIA PIZARRO PIEDRA 401760141 IPÍS 

268 PMA 

IVONNE LETICIA ZAMORA 
BALLESTERO 105050111 

IVONNE LETICIA ZAMORA 
BALLESTERO 105050111 PURRAL 

1205 PME 

KIHANNY ELENA TORRES 
SÁNCEZ 120900333 KARLA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 113940931 GUADALUPE 

1204 PME 

KEISHLLY NAHOMY JIMÉNEZ 
RODRÍGUEZ 120050124 

ANGIE PAMELA RODRÍGUEZ 
HONDELAT 113350916 IPÍS 

1160 PME 

BRANDON AGUILERA MORALES 120800769 ANGEI MORALES ARGUEDAS 114720010 PURRAL 

1159 PME 

CRISTIAN YUREN CARVAJAL 
MURILLO 120120530 RAFAEL GONZÁLEZ VALLESILLO 801260445 PURRAL 

319 DIS 

DIANA VILLACHICA SOLANO  116150939 NORMA SOLANO PÉREZ  106210939 
MATA DE 
PLATANO 

825 SME 

FIORELLA CERDAS CALDERON  118240758 ANA JULIA CALDERÓN RIVERA 108300590 PURRAL 

307 DIS 

KENDALL CASTILLO QUIROS  119130002 KAREN ORIAS CABALCETA  503300612 IPIS 

1196 PME 

JOSE PABLO ROBLES OVIEDO  120820742 SUSAN MARIA OVIEDO CHANTO  113370738 SAN FRANCISCO 

826 SME 

JEFFERSON VIERA MORA 119250903 BEATRIZ LEANDRO MARIN 106760618 PURRAL 

389 FUN 

BRITANY CAMPOS MONGE  118110298 MAIKOL CAMPOS MONTERO  111550621 PURRAL 

1193 PME 

MATTHEW TENORIO BOLAÑOS  120390421 YULLY BOLAÑOS AGUILAR  113810576 PURRAL 

841 SME 

MARIA FERNANDA MORA 
MESTAYER  118400608 CARMEN MESTAYER RIVERA 107310817 PURRAL 

1197 PME 

MATHIAS ARTAVIA HERNANDEZ  121060468 KATTIA MADRIGALKEITH 108020891 SAN FRANCISCO 

1185 PME 

DANNA VARGAS CORRALES 121470728 RANDALL VARGAS CORRALES 121470728 
MATA DE 
PLATANO 

395 FUN 

NALLELY NAVARRO GUTIERREZ  702880314 CARLOS NAVARRO CAMPOS  110920192 PURRAL 

1152 PME 

VERGIL ARAYA SOLORZANO  120930807 JESSICA CAMPOS SOLORZANO 113710760 IPIS  

833 SME 

ALLISON CHAVARRÍA GARBANZO  119340367 VIVIANA GARBANZA CASCANTE 111950062 IPÍS 
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FORM 
TIPO 
BECA NOMBRE BECADO 

CEDULA 
BECADO NOMBRE DEL TUTOR 

CEDULA 
TUTOR DISTRITO 

314 DIS 

DAVID VARGAS HERRERA  120270596 INGRRID HERRERA LIZANO 108520796 PURRAL 

1178 PME 

PRISCILLA RODRIGUEZ ZARATE  119910871 
JUAN CARLOS RODRIGUEZ 
ABARCA 119910871 

MATA DE 
PLATANO 

805 SME 

SHARON GUZMAN ARTAVIA 119040598 LAURA ARTAVIA PORRAS 111000133 PURRAL 

312 DIS 

JASON MONDRAGON PEREIRA 115910943 ESTRELLA PEREIRA MADRIZ  302800736 IPÍS  

1184 PME 

MATTEW GOMEZ RODRIGUEZ 120870951 
VICTORIA RODRIGUEZ 
HONDELAT 115340224 IPIS 

311 DIS 

JAFET MARTÍNEZ TENORIO 117000636 SANDRA TENORIO FLORES 155815578933 PURRAL 

824 SME 

SOFÍA TORRES RAMIREZ  118800857 PATRICIA RAMÍREZ JIMÉNEZ  111390943 IPIS 

305 SMA 

CAROLINA MORA LEANDRO  114130559 CAROLINA MORA LEANDRO  114130559 PURRAL 

304 DIS 

MELISSA MACHADO RIVAS 155815682332 
ZULEMA DEL CARMEN RIVAS 
VEGA  

155-
815682509 IPIS 

265 PMA 

ESPERANZA CARVAJAL 
VILLALOBOS  601900661 

ESPERANZA CARVAJAL 
VILLALOBOS  601900661 PURRAL 

823 SME 

SAHID ARIAS CABEZAS  119320817 JESSIE CABEZAS CHAVARRÍA  111060268 GUADALUPE 

1153 PME 

NATALY BADILLA VALVERDE  119850791 JESSICA VALVERDE CRUZ  114680787 SAN FRANCISCO 

 

2. Comunicar este acuerdo a la Alcaldía Municipal para que se realice el debido proceso 
para el pago de estas becas a los beneficiarios, siendo retroactivo desde el mes de 
febrero 2019. 
 

3. Que los Concejos de Distrito así como la Dirección de Desarrollo Humano comunique 
este Acuerdo a cada uno de los beneficiados, con el fin de que inicien los trámites 
respectivos para gestionar el pago de la beca. 

 
4. Se solicita la firmeza a este Acuerdo”. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, yo quisiera hacer una pregunta, ya 
está empezando a tomar en cuenta el porcentaje que se había destinado para las personas con 
discapacidad o aún sigue sin ejecutar ese acuerdo, quisiera que me aclararan. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, yo si antes quiero hacer la observación, 
esto ya viene debidamente analizado por la oficina de Desarrollo Humano cumpliendo con lo 
establecido en el reglamento municipal de becas. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, desgraciadamente esa 
información no la tenemos, no la tenemos, ahí lo que vimos fue el tema en general, cuantas 
becas eran, porque incluso volvemos a lo mismo no profundizamos mucho, porque lo cubre el 
derecho de la privacidad, creo que es, el caso de cada expediente, entonces en el expediente 
no viene así como mucha información, más que los beneficiarios, nombres nada más  y los que 
no se les pudo adjudicar ninguna beca. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, Yos, por favor que quede en actas, me 
regala una copia y por favor me le puede enviar una copia Auditoria, si me hace el favor. 



46 
 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, que conste en actas que Joaquín 
no me quiere dar la palabra. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, me corresponde, vamos a someter a 
votación. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 49-19 de la 
Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba.  

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 49-19 

de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto al Dictamen N° 49-19 

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

Dictamen N° 49-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación:  
 

ACUERDO Nº 7 
 

“Por tanto la Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Aprobar los 103 formularios de becas de primaria y secundaria menores de edad, 
primaria y secundaria mujer, discapacidad y banda municipal para el curso lectivo 2019, 
según detalle a continuación: 

FORM 
TIPO 
BECA NOMBRE BECADO CEDULA BECADO NOMBRE DEL TUTOR CEDULA TUTOR DISTRITO 

814 SME 
NUBIA JOSE SELVA 
MOLINA  C01963832 ALICIA MOLINA RAMIREZ  155-816846232 SAN FRANCISCO 

1176 PME 
EMILY TERESA 
MARTINEZ PICADO  120790530 ALICIA MOLINA RAMIREZ  155-816846232 SAN FRANCISCO 

815 SME  MAYLEE DURAN ELIS  119670886 SAYLIN ELIS PORRAS  702030305 SAN FRANCSICO 

1175 PME 
EVANS CERDA 
HERRERA  121610079 

JENIFFER HERRERA 
PICADO  111410527 GUADALUPE 

301 SMA  

ALEJANDRA 
CHAVARRIA 
RODRIGUEZ  111650326 

ALEJANDRA CHAVARRIA 
RODRIGUEZ  111650326 RANCHO REDONDO 

1174 PME 
TIFANNY JIMENEZ 
CHAVARRIA  119890143 

ALEJANDRA CHAVARRIA 
RODRIGUEZ  111650326 RANCHO REDONDO  

1194 PME  
ABIGAIL SANCHO 
LOAICIGA  121120417 

KATHERINE LOACIGA 
ARDON  115630238 REDONDO  

303 DISC 
 JEAN CARLO QUIROS 
RAMIREZ 116230919 SILVIA RAMIREZ JARA 106640461 CALLE BLANCOS  

302 DISC 
KEAN PAUL QUIROS 
RAMIREZ  116230878 SILVIA RAMIREZ JARA 106640461 CALLE BLANCOS 

268  SMA  
MELANIE HERNANDEZ 
CASTRO  113440127 

MELANIE HERNANDEZ 
CASTRO 113440127 SAN FRANCISCO 

308 DISC 
 ROGER OVIEDO 
SEGURA  109100676 

MARIA MAYELA SEGURA 
BENAVIDEZ  104550676 CALLE BLANCOS 

1187 
PME 

DONOBAN VILLEGAS 
BADILLA 120860999 IRIANA BADILLA LOAIZA 110000997 CALLE BLANCOS 

309 DISC 
ESTEBAN ORDOÑEZ 
SANCHEZ 114410198 

YAMILETH SANCHEZ 
ARROYO 104210732 SAN FRANCISCO 

1188 PME 
CALEB ALVARADO 
ARIAS 120170467 

ANA YANCY ARIAS 
SILES 111300466 PURRAL 

822 SME 
ASHLEY ASCH 
SEQUEIRA 119470824 

VANESSA SEQUEIRA 
RAMIREZ 110760622 MATA DE PALTANO 

303 SMA 
DANIELA CESPEDES 
CALVO 116200611 

DANIELA CESPEDES 
CALVO 116200611 MATA DE PLATANO 

1177 PME 
SOFIA PAOLA MATA 
ALVAREZ 121290342 

PAOLA ALVAREZ 
GUZMAN 110750121 GUADALUPE 

1191 PME 
DAYANA OTAROLA 
RUIZ 120140054 VANESA RUIZ MORA 112730770 PURRAL 
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FORM 
TIPO 
BECA NOMBRE BECADO CEDULA BECADO NOMBRE DEL TUTOR CEDULA TUTOR DISTRITO 

1165 PME 
LUIS ANDRES 
FERNANDEZ MONGE 120150464 

MAIKOL FERNANDEZ 
MORA 109400430 PURRAL 

828 SME 
MARIA JOSE 
RODRIGUEZ SOLIS 119100486 ROSA SOLIS VINDAS 110190789 RANCHO REDONDO 

835 SME 
YOR MAIKEL 
HERNANDEZ MENDOZA 703120745 

LUCRECIA MENDOZA 
RUIZ 155-806676722 SAN FRANCISCO 

832 SME FABIAN GAMBOA ARIAS 119140994 
MARIEL ARIAS 
CORDERO 113650235 GUADALUPE 

318 DISC 
ISMAEL SEGURA 
BOLANDI 120000979 

LUISA CALDERON 
SOTELA 105920039 IPÍS 

1161 PME 
YENDRY VILLALTA 
ANGULO 121400052 

IVANNIA ANGULO 
SERRANO 110180382 RANCHO REDONDO 

1206 PME OLMAN MENA ROJAS 120850302 JESSIE ROJAS QUIROS 112860641 PURRAL 

834 SME ANTHONY MENA MEJIA 118420229 MARTA KEITH DIAZ 105740818 IPÍS 

306 SMA 
KIMBERLY MONGE 
ORTIZ 117000790 

KIMBERLY MONGE 
ORTIZ 117000790 PURRAL 

1202 PME DANIEL FALLAS GÓMEZ 1-1982-0202 KAROL GÓMEZ PÉREZ 1-1289-0254 RANCHO REDONDO 

1201 PME 
BRIANNA BRENES 
JIMÉNEZ 1-2060-0572 

ADRIANA JIMÉNEZ 
ARIAS 1-1287-0845 SAN FRANCISCO 

1200 PME 
DEYVIS CÁRDENAS 
BONILLA 1-2101-0003 

FRANCISCA BONILLA 
RODRÍGUEZ 155813589614 MATA DE PLATANO 

306 DISC 
ARIEL MIRANDA 
MIRANDA 1-1988-0393 ANA PATRICIA MIRANDA 155813766726 GUADALUPE 

1203 PME 
ABIGAÍL MORÁN 
ARROYO 1-2048-0910 

JACQUELINE ARROYO 
RAMÍREZ 1-0827-0428 IPÍS 

1190 PME 
JOSÉ DAVID 
CALDERÓN CHAVES 1-2018-0349 

ÉRICKA CHAVES 
CORDERO 1-1259-0598 RANCHO REDONDO 

819 SME 
DIANA PORTILLO 
VALERIO 1-1873-0520 

ANDREA VALERIO 
MONTERO 1-1041-0494 RANCHO REDONDO 

1179 PME 
LUIS ALEJANDRO VEGA 
ZÚÑIGA 1-2048-0634 YESENIA ZÚÑIGA MORA 1-1229-0628 

RANCHO 
RENDONDO 

816 SME DAYRA JARA SERRANO 1-1977-0265 
MARIBELLE JARA 
SERRANO 1-0708-0461 PURRAL 

1181 PME 
SEBASTIÁN ARIAS 
CAMPOS 1-2034-0216 

NANCY CAMPOS 
TORRES 1-1351-0705 MATA DE PLATANO 

313 DISC 
TAMARA BALTODANO 
CHINCHILLA 1-2140-0689 

SIRLENE CHINCHILLA 
SEGURA 1-1162-0342 GUADALUPE 

1180 PME 
ÁLVARO SANDOVAL 
MORA 1-2155-0980 

Mª FELICIA OROZCO 
HERRERA 1-0716-0420 PURRAL 

1166 PME 
BRANDON TENORIO 
VILLALOBOS 1-1992-0787 

OLGA VILLALOBOS 
SOLÓRZANO 1-0794-0287 RANCHO REDONDO 

1164 PME 
SAYMON PICADO 
ZÚÑIGA 1-2087-0370 DAVID PICADO MESÉN 1-1231-0043 PURRAL 

1183 PME 
SHARON PICADO 
ZÚÑIGA 1-2010-0681 DAVID PICADO MESÉN 1-1231-0043 PURRAL 

1169 PME 
ISAAC SÁNCHEZ 
CALVO 1-2018-0646 

NATALIA CALVO 
CORDERO 1-1122-0656 SAN FRANCISCO 

836 SME 
NICKOLLE PRENDAS 
SOTO 1-1927-0999 ANA SOTO RIVERA 1-1078-0617 IPÍS 

837 SME 
GLORIANA FERNÁNDEZ 
MORA 1-1821-0220 MAYRA VARGAS KEITH 1-0399-1048 SAN FRANCISCO 

316 DISC 
ALLISON ESCALANTE 
ARIAS 1-1924-0444 ADRIANA ARIAS LARA 1-0684-0984 GUADALUPE 

1157 PME 
ASHLEY GUTIÉRREZ 
MONTERO 1-2047-0084 

MÓNICA MONTERO 
GONZÁLEZ 1-1218-0587 GUADALUPE 

315 DISC 
DANIEL MORALES 
OLIVARES 1-1845-0892 

CAROLINA OLIVARES 
ULLOA 1-1231-0595 SAN FRANCISCO 

1158 PME 
ANDY ALTAMIRANO 
MATHIU 1-2112-0931 

JEANETH CASTILLO 
QUESADA 1-0778-0299 IPÍS 

839 SME  
JUAN CARLOS AGUILAR 
CALVO 1-1897-0774 

JUAN CARLOS 
BRIZUELA AGUILAR 1-1044-0488 SAN FRANCISCO 

840 SME  
LUIS CARLOS ARIAS 
HERNÁNDEZ 1-1853-0657 

CINTHIA HERNÁNDEZ 
MORA 1-1207-0239 IPÍS 

838 SME  
GIULIANA ARIAS 
HERNÁNDEZ 1-1958-0087 

CINTHIA HERNÁNDEZ 
MORA 1-1207-0239 IPÍS 

1163 PME CALEB GÓMEZ SOLÍS 1-2130-0683 JAHAIRA SOLÍS MATA 1-1248-0140 IPÍS 

1172 PME 
ANTHONELLA SINAHI 
SANDINO FLORES 155828465712,00 

BRAULIA BELÉN FLORES 
ESTEBAN 155-828465819 GUADALUPE 

1154 PME  
SAMUEL ZUÑIGA 
FERNÁNDEZ 121360925 

CHANTAL FERNÁNDEZ 
LLANTÉN 114310569 CALLE BLANCOS 

1168 PME RACHEL MOYA MENA 121070598 
FLORIBETH CAÑAS 
PICADO 204450516 IPÍS 
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FORM 
TIPO 
BECA NOMBRE BECADO CEDULA BECADO NOMBRE DEL TUTOR CEDULA TUTOR DISTRITO 

1186 PME 
CAROLINA BONILLA 
GÓMEZ 120150551 SILVIA GÓMEZ MORAGA 107730922 GUADALUPE 

1171 PME 
JIMENA BADILLA 
CALVO 120740972 LAURA CALVO RIVAS 112910006 IPÍS 

1167 PME 
GABRIEL VEGA 
UGALDE 121210850 

MAGDA UGALDE 
QUIRÓS 107870623 GUADALUPE 

831 SME 
XIMENA ESPINOZA 
DURÁN 119700159 

ANA YANCY DURÁN 
GÁLVEZ 109520754 IPÍS 

830 SME 
BRANDON BRENES 
UMAÑA 119180779 

SILVIA UMAÑA 
VALDELOMAR 701680128 IPÍS 

310 DISC 
ROGER ALEJANDRO 
GÓMEZ HUERTA 119030304 GLORIA GÓMEZ HUERTA 155-813838405 CALLE BLANCOS 

1173 PME 
BRYAN ALEJANDRO 
BRAVO GONZÁLEZ 120440590 ISABEL HERMAN JAMES 155-829414413 CALLE BLANCOS 

1189 PME 
SANTIAGO CAÑAS 
PORTILLO 121420126 

VALERY PORTILLO 
ARGUEDAS 114770767 IPÍS 

818 SME 
DIEYLAN CÁRDENAS 
SEGURA 119340985 CINDY SEGURA NUÑEZ 112910798 PURRAL 

1199 PME 
REIKEL CÁRDENAS 
SEGURA 119710618 CINDY SEGURA NUÑEZ 112910798 PURRAL 

305 DISC MATÍAS MENA OBANDO 121300283 
WENDY OBANDO 
SERRANO 111150194 PURRAL 

817 SME 
FRANCELA MONTERO 
MONTIEL 118850734 MARCIA MONTIEL CRUZ 110320053 CALLE BLANCOS 

804 SME 
JAFETH CASTRO 
PORRAS 118460777 

KARINA PORRAS 
RAMÍREZ 111370026 PURRAL 

820 SME 
KIMBERLY SOLANO 
TOLEDO 118610005 

MATILDE TOLEDO 
ARANA 800550821 PURRAL 

1192 PME 
JOSÉ GABRIEL CHÁVEZ 
VARGAS 120040850 

LAURA VARGAS 
QUESADA 112870270 IPÍS 

821 SME JUSTIN DURÁN NUÑEZ 119080195 
JESSICA NUÑEZ 
CALDERÓN 112000423 IPÍS 

827 SME 
VALERY SALDAÑA 
PIZARRO 119380344 

KATTIA PIZARRO 
PIEDRA 401760141 IPÍS 

268 PMA 
IVONNE LETICIA 
ZAMORA BALLESTERO 105050111 

IVONNE LETICIA 
ZAMORA BALLESTERO 105050111 PURRAL 

1205 PME 
KIHANNY ELENA 
TORRES SÁNCEZ 120900333 

KARLA SÁNCHEZ 
RODRÍGUEZ 113940931 GUADALUPE 

1204 PME 
KEISHLLY NAHOMY 
JIMÉNEZ RODRÍGUEZ 120050124 

ANGIE PAMELA 
RODRÍGUEZ HONDELAT 113350916 IPÍS 

1160 PME 
BRANDON AGUILERA 
MORALES 120800769 

ANGEI MORALES 
ARGUEDAS 114720010 PURRAL 

1159 PME 
CRISTIAN YUREN 
CARVAJAL MURILLO 120120530 

RAFAEL GONZÁLEZ 
VALLESILLO 801260445 PURRAL 

319 DIS 
DIANA VILLACHICA 
SOLANO  116150939 NORMA SOLANO PÉREZ  106210939 MATA DE PLATANO 

825 SME 
FIORELLA CERDAS 
CALDERON  118240758 

ANA JULIA CALDERÓN 
RIVERA 108300590 PURRAL 

307 DIS 
KENDALL CASTILLO 
QUIROS  119130002 

KAREN ORIAS 
CABALCETA  503300612 IPIS 

1196 PME 
JOSE PABLO ROBLES 
OVIEDO  120820742 

SUSAN MARIA OVIEDO 
CHANTO  113370738 SAN FRANCISCO 

826 SME 
JEFFERSON VIERA 
MORA 119250903 

BEATRIZ LEANDRO 
MARIN 106760618 PURRAL 

389 FUN 
BRITANY CAMPOS 
MONGE  118110298 

MAIKOL CAMPOS 
MONTERO  111550621 PURRAL 

1193 PME 
MATTHEW TENORIO 
BOLAÑOS  120390421 

YULLY BOLAÑOS 
AGUILAR  113810576 PURRAL 

841 SME 
MARIA FERNANDA 
MORA MESTAYER  118400608 

CARMEN MESTAYER 
RIVERA 107310817 PURRAL 

1197 PME 
MATHIAS ARTAVIA 
HERNANDEZ  121060468 KATTIA MADRIGALKEITH 108020891 SAN FRANCISCO 

1185 PME 
DANNA VARGAS 
CORRALES 121470728 

RANDALL VARGAS 
CORRALES 121470728 MATA DE PLATANO 

395 FUN 
NALLELY NAVARRO 
GUTIERREZ  702880314 

CARLOS NAVARRO 
CAMPOS  110920192 PURRAL 

1152 PME 
VERGIL ARAYA 
SOLORZANO  120930807 

JESSICA CAMPOS 
SOLORZANO 113710760 IPIS  

833 SME 
ALLISON CHAVARRÍA 
GARBANZO  119340367 

VIVIANA GARBANZA 
CASCANTE 111950062 IPÍS 

314 DIS 
DAVID VARGAS 
HERRERA  120270596 

INGRRID HERRERA 
LIZANO 108520796 PURRAL 

1178 PME 
PRISCILLA RODRIGUEZ 
ZARATE  119910871 

JUAN CARLOS 
RODRIGUEZ ABARCA 119910871 MATA DE PLATANO 

805 SME 
SHARON GUZMAN 
ARTAVIA 119040598 

LAURA ARTAVIA 
PORRAS 111000133 PURRAL 
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FORM 
TIPO 
BECA NOMBRE BECADO CEDULA BECADO NOMBRE DEL TUTOR CEDULA TUTOR DISTRITO 

312 DIS 
JASON MONDRAGON 
PEREIRA 115910943 

ESTRELLA PEREIRA 
MADRIZ  302800736 IPÍS  

1184 PME 
MATTEW GOMEZ 
RODRIGUEZ 120870951 

VICTORIA RODRIGUEZ 
HONDELAT 115340224 IPIS 

311 DIS 
JAFET MARTÍNEZ 
TENORIO 117000636 

SANDRA TENORIO 
FLORES 155815578933 PURRAL 

824 SME 
SOFÍA TORRES 
RAMIREZ  118800857 

PATRICIA RAMÍREZ 
JIMÉNEZ  111390943 IPIS 

305 SMA 
CAROLINA MORA 
LEANDRO  114130559 

CAROLINA MORA 
LEANDRO  114130559 PURRAL 

304 DIS 
MELISSA MACHADO 
RIVAS 155815682332 

ZULEMA DEL CARMEN 
RIVAS VEGA  155-815682509 IPIS 

265 PMA 
ESPERANZA CARVAJAL 
VILLALOBOS  601900661 

ESPERANZA CARVAJAL 
VILLALOBOS  601900661 PURRAL 

823 SME SAHID ARIAS CABEZAS  119320817 
JESSIE CABEZAS 
CHAVARRÍA  111060268 GUADALUPE 

1153 PME 
NATALY BADILLA 
VALVERDE  119850791 

JESSICA VALVERDE 
CRUZ  114680787 SAN FRANCISCO 

 

2. Comunicar este acuerdo a la Alcaldía Municipal para que se realice el debido proceso 
para el pago de estas becas a los beneficiarios, siendo retroactivo desde el mes de 
febrero 2019. 
 

3. Que los Concejos de Distrito así como la Dirección de Desarrollo Humano comunique 
este Acuerdo a cada uno de los beneficiados, con el fin de que inicien los trámites 
respectivos para gestionar el pago de la beca. 

 
4. Se solicita la firmeza a este Acuerdo.” COMUNÍQUESE. 

 
CAPÍTULO SÉTIMO 

 
DICTAMEN N° 025-2019 COMISION DE ASUNTOS CULTURALES 

 
ARTÍCULO 8° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el día 16 de julio de 2019, al ser las dieciséis horas, en 
presencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, Vicepresidenta, 
Nelson Salazar Agüero, Secretario; Lorena Miranda Carballo, Julia Flores Trejos, Marlene 
Martínez Zúñiga, José Milton Cruz Campos, Arturo Quirós Muñoz, Gerardo Pérez Solano, 
Asesores,  se conoció lo siguiente: 
 
SM-1031-19, Sesión Ordinaria N° 23-19, celebrada el 10 de junio de 2019, artículo 2°, 
inciso 8) se conoció oficio AG 3245-2019,  suscrito por la Alcaldesa Municipal. 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 23-19, celebrada el 10 de junio de 2019, artículo 2° inciso 
8) se conoció AG 3245-2019,  suscrito por la Alcaldesa Municipal, en contestación a 
oficio SM 0877-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 20-19, 
celebrada el día 20 de mayo de 2019, artículo 4°, inciso 5), donde se acortó trasladar a 
la suscrita nota enviada por la señora Sandra Isabel González Pinto, Presidenta Junta 
de Educación Jardín de Niños Flora Chacón, remito nota DAD 01817-2019, de fecha 27 
de mayo de 2019, suscrita por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo-
Financiero. 
 

2. Que en nota DAD 01817-2019, de fecha 27 de mayo de 2019, suscrita por el Lic. Sahid 
Salazar Castro, Director Administrativo-Financiero manifiesta que en escrito presentado 
por la señora Sandra Isabel González Pinto, Presidenta Junta de Educación Jardín de 
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Niños Flora Chacón, solicitando la donación de dos tablets, para premio al financiar la 
compra e instalación de dos tanques de agua para la institución, sobre lo cual indico: 
 
a) En cuanto al término donación, debe ser claro que no sería viable, pues conforme lo 

dispone el Código Municipal, artículo 71°, para que dicho acto se realice debe 
mediar una ley especial que lo faculte expresamente. 

b) No obstante, partiendo de que, dentro de los objetivos de la Municipalidad, se 
encuentra la promoción de las ciencias, arte y deporte en el Cantón, la actividad 
que se promueve puede enmarcarse dentro de la esfera de desarrollo de cultura y 
enseñanza de colaboración y apoyo entre partes para lograr objetivos comunes, 
por lo cual se recomienda valorar, con acuerdo del Concejo Municipal, 
autorizar que de las tablets que sobraron del reconocimiento de mejores 
promedios del Cantón, se entreguen las dos unidades solicitadas, conforme 
el procedimiento interno dispuesto para tales fines.  

 
Por lo tanto esta comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Autorizar a la Alcaldía Municipal para que de las tablets que sobraron del 
reconocimiento de mejores promedios del Cantón, se entreguen las dos unidades 
solicitadas por la señora Sandra Isabel González Pinto, Presidenta Junta de Educación 
Jardín de Niños Flora Chacón, conforme a que dentro de los objetivos de la 
Municipalidad, se encuentra la promoción de las ciencias, arte y deporte en el Cantón, y 
la actividad que se promueve puede enmarcarse dentro de la esfera de desarrollo de 
cultura y enseñanza de colaboración y apoyo entre partes para lograr objetivos 
comunes, lo anterior en base al DAD 01817-2019, suscrita por el Lic. Sahid Salazar 
Castro, Director Administrativo-Financiero. 

 
2. Comunicar este acuerdo a la señora Sandra Isabel González Pinto, Presidenta Junta de 

Educación Jardín de Niños Flora Chacón. 
 

3. Se vote la firmeza”. 
 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, a mi primero me parece que todo 
lo que sea educación y lo que sea fomento es bienvenido ante este Concejo Municipal y si hay 
un activo que no se utilizó, entonces siempre apegado a la legalidad hacer el traslado a donde 
se pueda aprovechar de mejor forma, yo lo que considero y me pregunta va más bien enfocada 
en conocer cuál es el proyecto de que está llevando esa escuela, no para cuestionarlo sino para 
conocerlo y saber que otro apoyo se podría dar desde esta Municipalidad, entonces me gustaría 
escuchar a los miembros de la Comisión, que proyecto o que se está desempeñando desde ese 
espacio.  

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, yo no juzgo a ningún centro cuando 
hace un proyecto, cualquier proyecto que esté a mi alcance, desde nuestra Comisión ayudarlos, 
se ayuda, lo que si quería manifestar es que muy bien lo que dijo José Castañeda eso es un 
activo que está ahí, no es que estamos abriendo puertas para que mañana tengamos lista de 
todo el mundo pidiendo, si no que fue algo que don Sahid Salazar muy amablemente dijo que 
sobraba entonces lo estamos asignando a esa escuela que fue la que lo pidió.  

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, dice que es para premiar a los estudiantes 
con respecto a un reinado infantil que van a estar celebrando el 24 de julio. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación al Dictamen N° 25-19 de la 
Comisión de Asuntos Culturales, el cual por unanimidad se aprueba.  
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 25-19 
de la Comisión de Asuntos Culturales, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto al Dictamen N° 25-19 
de la Comisión de Asuntos Culturales, el cual por unanimidad se aprueba.  

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

Dictamen N° 25-19 de la Comisión de Asuntos Culturales, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación:  
 
ACUERDO Nº 8 
 

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

1- Autorizar a la Alcaldía Municipal para que de las tablets que sobraron del 
reconocimiento de mejores promedios del Cantón, se entreguen las dos unidades 
solicitadas por la señora Sandra Isabel González Pinto, Presidenta Junta de Educación 
Jardín de Niños Flora Chacón, conforme a que dentro de los objetivos de la 
Municipalidad, se encuentra la promoción de las ciencias, arte y deporte en el Cantón, y 
la actividad que se promueve puede enmarcarse dentro de la esfera de desarrollo de 
cultura y enseñanza de colaboración y apoyo entre partes para lograr objetivos 
comunes, lo anterior en base al DAD 01817-2019, suscrita por el Lic. Sahid Salazar 
Castro, Director Administrativo-Financiero. 

 
2- Comunicar este acuerdo a la señora Sandra Isabel González Pinto, Presidenta Junta de 

Educación Jardín de Niños Flora Chacón. 
 

3- Se vote la firmeza”. COMUNÍQUESE. 
 
Cuestión de orden  
 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, señor Presidente tenemos con 
nosotros en la sala a unos vecinos del sector de Calle Blancos 100 metros al oeste y 100 al 
norte del Centro Comercial, la razón de la presencia de ellos es que en días anteriores la 
Municipalidad les ha estado notificando para pedirles que construyan las aceras frente a sus 
casas de acuerdo a la Ley 7600, hasta ahí todo está bien, sin embargo quiero presentarle a los 
compañeros del Concejo una situación que viven particularmente estos vecinos, esta calle, es 
una calle de muchos años construida, brevemente señor Presidente. 

Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, no sé si ustedes tienen alguna, hay una 
moción, no sé si podríamos conocerla para entrar por el fondo. 

Continua el Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, es una calle construida sobre 
una calzada que dejo a los vecinos a dos metros abajo del nivel, hoy en día la Municipalidad le 
está pidiendo que construyan las aceras pero sin un estudio de viabilidad técnico, 
definitivamente por su medio los vecinos es totalmente imposible que puedan construir esas 
aceras, por lo tanto nosotros estamos solicitando una alteración del orden del día para la 
inclusión de una moción de fondo con dispensa de trámite de comisión, señor Presidente aquí 
tengo la moción elaborada y si los compañeros están de acuerdo en la alteración del orden del 
día, me permitiría pasarla a la Secretaría. 

El Presidente del Concejo Municipal vamos a someter a votación la ampliación del día para 
conocer la moción presentada por varios Regidores a esta hora. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la ampliación del orden del día para 
conocer la moción suscrita por los Regidores Propietarios Guillermo Garbanzo Ureña, 
Rosemary Artavia González y Joaquín Sandoval Corrales, la cual por mayoría de votos se 
aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA AMPLIACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
 
ARTICULO 9° ALTERACION MOCIÓN REGIDORES PROPIETARIOS GUILLERMO 
GARBANZO UREÑA, ROSEMARY ARTAVIA GONZALEZ Y JOAQUIN SANDOVAL 
CORRALES 
 

“SEÑORES CONCEJO MUNICIPAL: Quienes suscriben, Regidores Propietarios con las 
facultades que confiere la ley, presentamos la siguiente MOCIÓN DE FONDO CON DISPENSA 
DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 
 
Considerando que: 
 
PRIMERO: Que el 22 de mayo del 2019 fueron notificados los vecinos localizados 100 metros 
oeste, 100 metros norte del Centro Comercial de Guadalupe, en el Distrito de Calle Blancos, por 
no tener construida la acera frente a la propiedad y por obstaculizar el paso de la acera con 
gradas, esto según artículo 84 incisos d y h del Código Municipal. 
 
SEGUNDO: Que ubicándose en la zona es materialmente imposible para los vecinos la 
construcción de dichas aceras en razón del evidente desnivel que existe entre la calle y las 
casas de los vecinos, en donde deberían en cumplimiento estricto de la notificación el realizar 
muros de gaviones y levantar hasta 3 metros el terreno para poder cumplir con lo solicitado por 
el Departamento de Cobro, Licencias y Patentes municipales. 
 
TERCERO: Que los vecinos notificados tiene sus propiedades con sus respectivos permisos de 
construcción que datan la mayoría desde 1950. Generándose construcciones consolidadas a 
pesar de la falencia de aceras, las cuales no han sido construidas por los vecinos al paso de los 
años por lo quebrado de la zona y el desnivel existente. 
 
CUARTO: Que existe una rampa de construcción municipal en la zona, y una alcantarilla que 
desboca en el cuneteado que han construido los vecinos, a todas luces disfuncional la 
alcantarilla. De igual forma se evidencia que los medidores de agua están ubicados cerca de las 
casas, donde no existe el cordón de caño municipal. 
 
QUINTO: Que existen gradas para poder acceder a las viviendas de los vecinos. Gradas de 
vieja data, las cuales fueron construidas con la venia municipal y con el derecho de acceso a las 
viviendas desde el año 1950. 
 
SEXTO: Que el Departamento de Cobro, Licencias y Patentes Municipales ha otorgado de 
forma antojadiza las prórrogas a los vecinos del sector en mención, en donde han otorgado uno, 
dos o más meses sin razonamiento ni uniformidad en su autorización. 
 
POR TANTO: Mocionamos para que se tome el siguiente acuerdo con dispensa de trámite de 
comisión: 
 

1- Que se solicite a la Dirección de Ingeniería realizar un estudio integral en la zona 
ubicada en el sector de Calle Blancos 100 metros oeste, 100 metros norte del Centro 
Comercial de Guadalupe, en donde existen propiedades construidas desde el año 
1950, las cuales su único medio de acceso es mediante gradas. Que dicho estudio 
refleje la viabilidad de las obras por parte de la administración, costo de las mismas y el 
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cronograma de trabajos tomando en consideración que la Ley 7600 fue creada posterior 
a la consolidación de dichas viviendas. Que dicho estudio se presente en un término de 
dos meses ante el Concejo Municipal, lo anterior por lo quebrado del terreno. 
 

2- Que en razón de la complejidad e imposibilidad de la construcción por los vecinos de 
las aceras en el sector 100 metros oeste, 100 metros norte del Centro Comercial de 
Guadalupe, en el Distrito de Calle Blancos se suspenda de forma inmediata a todos los 
vecinos notificados del cobro de la multa establecida según el artículo 84 del Código 
Municipal hasta que la Administración presente el estudio requerido. 
 

3- Que se verifique la funcionalidad de la alcantarilla que desboca en el cuneteado 
existente y de la rampa de creación municipal. 

 
4- Se tome este acuerdo con carácter firme. 

 
5- Se comunique este acuerdo a los vecinos de la zona en la representación de Cecilia 

Rivera Chinchilla. Tel. 2248-9862.” 
 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, por favor don Joaquín que se 
someta la dispensa primero. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de 
comisión de la moción suscrita por los Regidores Propietarios Guillermo Garbanzo Ureña, 
Rosemary Artavia González y Joaquín Sandoval Corrales, la cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 
 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, como explicaba a los 

compañeros del Concejo eso es una calle de vieja data, cuando se construye esa calle se hace 
de forma de calzada, con muros de piedra a los lados, lógicamente los niveles de la calle dejan 
muy por debajo del nivel de los terrenos a todas las casas de ambos lados de esa calle, tan es 
así que podemos notar en las fotografías, y yendo al lugar que no existe un verdadero cordón 
de caño, lo que hay es un muro levantado desde el cimiento a base de piedra y las aguas de las 
alcantarillas discurren hacia las propiedades de los vecinos, ninguno de los vecinos se opone a 
que ahí se pueda construir una acera, porque eso les beneficia directamente a ellos, pero hay 
una situación que se tiene que contemplar de una manera totalmente integral, porque de lo 
contrario si uno de los vecinos construye, los demás pasos también quedarían interrumpidos, 
una cosa que se tiene que tomar en cuenta es el gran desnivel que tendría que quedar en esas 
casas para hacer rampas hacia las casas o sea no alcanzaría el 10% para cumplir con la Ley 
7600, entonces esta y un sin número de razones que tiene los vecinos como por ejemplo que 
las aguas de lluvia están discurriendo hacia las casas de ellos y ellos mismos han cuneteado 
para evitar que esas aguas se metan, los medidores de agua están adentro en un nivel inferior 
al muro y eso sería otro problema que  se tendría que contemplar, yo creo que ahí sin antes de 
que haga un proyecto de entubamiento de aguas pluviales y se levanten gaviones difícilmente 
los vecinos van a tener, o van a poder hacer una acera que este acorde con la Ley 7600, 
podrán hacer aceras, podrán hacer rampas, podrán hacer aceras tipo andamio, pero ahí no se 
va a podrá cumplir con la Ley 7600 y con lo que el Departamento de Ingeniería les está 
pidiendo y el Departamento de Patentes, si antes no se hace ahí un verdadero estudio que 
establezca la viabilidad de un proyecto de aceras, porque no es fácil para nadie, ninguno de 
esos vecinos, poder sacar las aceras con la prontitud y cumpliendo con la Ley como así debe 
ser, sin antes ese estudio no se puede realizar, ahora se tiene que tomar en cuenta que ahí se 
va hacer el proyecto de entubamiento de la Quebrada la Cangreja y eso es una situación que se 
tiene que contemplar a la hora en que estos vecinos realicen esas aceras. 
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La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, don Guillermo vieras que estoy 

totalmente de acuerdo con usted, si bien yo siempre he sido una de las promotoras en este 
Concejo sobre el tema de las aceras, también siempre he señalado que esta Municipalidad no 
tiene un reglamento de aceras y desde que yo estoy aquí yo vengo escuchando por parte de la 
Administración que el Departamento de Ingeniería estaba elaborando un reglamento de aceras 
y que lo está elaborando y elaborando y hasta el día de hoy este Concejo Municipal no conoce 
ese reglamento de aceras, he ahí la importancia de tener un reglamento, porque el reglamento 
contemplaría todas estas situaciones que no solo se da en el sector de estos vecinos de Calle 
Blancos, sino que en los otros distritos también hay sectores que por lo longevas que son las 
construcciones de esas casas, tienen esa complicación para construir las aceras, de hecho a 
los setenta y cinco metros de mi casa hay una casa salida totalmente de la calle, pero fue 
construida hace muchísimos años, yo coincidido totalmente y aunque no firmé la moción y no 
voto, pues yo la secundo de que es necesario un estudio técnico de parte del Departamento de 
Ingeniería para determinar cuál es el trabajo que se tiene que realizar en ese sector, porque 
como bien lo decía don Guillermo no se puede construir una acera por construirla, porque en 
realidad no cumpliría con los lineamientos técnicos establecidos en la Ley 7600, su reglamento 
y demás legislación vigente, entonces, definitivamente se requiere un estudio técnico y que esto 
nos sirva pues a futuro y que ojalá que la Administración lo tome a consideración al realizar 
estudios técnicos pues en todo el Cantón para determinar los lugares que son complicados por 
el tema de construcción para saber que lineamientos a parte de los de la Ley 7600 se tienen 
que seguir para poder acondicionar esa zona y que pueda cumplir no solo con la Ley 7600 sino 
que también no afecte en mayor proporción a los vecinos de esos sectores.  
 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, yo creo que realmente cuando 
se le pide a vecinos que hagan cosas pero que es evidente su imposibilidad técnica, hay que 
ver cómo lograr un adecuado balance para que se pueda lograr y defender el tránsito de 
personas con discapacidad y también que esos costos no recaigan sobre los vecinos que no 
tienen la culpa porque ellos compraron o llegaron en unas condiciones en donde no se exigía 
de esa forma o el terreno no lo permitía, acabo de encontrar el artículo 84° de la Ley donde dice 
en todo caso, bueno perdón cuando habla de los requisitos que deben cumplir todas las 
construcciones, dice entre ellos los de las aceras “en todo caso y de manera excepcional se 
autoriza a la Municipalidad para que asuma por cuenta propia la construcción o el 
mantenimiento de las áreas cuando se demuestre mediante un estudio socioeconómico que los 
propietarios o poseedores por cualquier título carecen de recursos económicos lo suficiente 
para emprender la obra”, ahora lo que digo es que si hay tres metros de desnivel, cuando yo he 
visto las construcciones dicen que los más caro es el movimiento de tierra y que inclusive el 
valor cambia cuando tiene que moverse sesenta centímetros a un metro, ahora no me quiero 
imaginar cuánto cuesta tres metros, entonces, yo lo que creo es que aquí la Administración 
debe valorar este artículo porque no puede llamar a imposibles cuando no existe la situación 
socioeconómica para que eso se dé, también como parte yo quisiera pedirle un criterio a 
Mariano, lástima que no se encuentra, pero que quede ahí en actas, ah es que no lo puedo ver, 
porque según yo entiendo y para que me saquen de esa duda la Ley nueva de Transferencia de 
Competencias la que viene con todo este tema de la red vial cantonal también incluyó las 
aceras, entonces derogo como quien dice tácitamente la ley anterior que decía que era 
propiedad o por lo menos eso me han dicho alguna gente, así que me gustaría un criterio del 
Asesor Legal para poder ver cómo actuar ante estas a la luz de la nueva ley que paso hace tres 
años creo, porque yo tengo entendido que como que hay dudas o como es una ley nueva 
todavía hay Municipalidades que la están interpretando como que ya es potestad municipal y 
otras dicen que no que es de los propietarios, entonces, tal vez que el señor el Asesor Legal 
posteriormente con su tiempo se siente a ver cuál debería ser la línea del Concejo Municipal en 
este actuar.  
 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez señala, yo quisiera como vecino también 
de Calle Blancos, recordando mis años de niñez corriendo por esas calles ahí precisamente con 
los compañeros de la Escuela Dr. Ferraz, porque conozco bien esa zona y sé que lo que se 
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está pidiendo ahí prácticamente es un imposible si no se hace una adecuada intervención 
técnica y eso correspondería más que nada al Municipio porque está casi fuera del alcance de 
los dueños de las propiedades que si son de los primeros habitantes del distrito, son de las 
familias más viejas de nuestro Distrito de Calle Blancos y esa es la famosa entrada a Calle 
Blancos por donde don Melo, la famosa pulpería de Melo y otra gente ahí, así que, y los sastres 
y don Manuel el polaco, toda esa calle realmente los muros de contención que tiene yo me 
recuerdo que cada vez que se hacía un arreglo era la misma se iban levantando, no eran los 
vecinos lo que las levantaban, así que, y el agua ahí tiene una escorrentía muy fuerte que 
afecta también las viviendas sino tienen cuidado, yo avalo la petición del compañero Garbanzo 
y le pido a mi compañera que es la que vota doña Rosa que se sirva apoyar esta petición.  
 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, básicamente para decirle a mi 
compañera Nicole que ya hay un reglamento que está en la corriente de la Comisión de Obras, 
lo que pasa es que es una comisión que tiene mucho trabajo verdad y las visitas y temas muy 
complicados, entonces, se dificulta, pero si no me equivoco yo creo que ya en estos días vamos 
a ver ese tema ahí, debo de decir que para los que creen que la Unión de Gobiernos Locales no 
apoya, ese reglamento nos lo mandó la Unión de Gobiernos Locales, incluso ellos dieron fe de 
que ya muchos gobiernos locales lo están utilizando, entonces, yo lo que decidí es aportarlo sin 
meter mano en nada así como lo trajeron lo presenté, espero que ya en estos días ya contemos 
con ese reglamento para que estas situaciones no se den y ver ahora que se está dando este 
tema valorar también si en algún artículo hace una mención o no pues por lo menos 
incorporarlo y aprovechando el tema de las aceras igual que también va con el cumplimiento de 
la Ley 7600 aquí por la Escuela Pilar Jiménez se hicieron dos franjas de aceras y no tiene ni un 
año, la Ley 7600 cuanto tiene dos años, tres años, por ahí, bueno no sé, 23, increíblemente 
estas aceras están nuevas y no tienen ni siquiera, para mi criterio, no soy técnico, pero para mi 
criterio no tienen inclinación, esta una contiguo al boulevard tiene como una panza y yo no veo 
que tenga esa una inclinación adecuada y si vamos a un centro comercial que está en la pura 
esquina ya después de la Pilar Jiménez como a doscientos metros yendo para el parque una 
franja tiene esos mosaicos que es para las personas no videntes y una acera más abajo no lo 
tiene, entonces, digo yo como es posible que a una acera si cumplió la ley y la otra no a 
escasos cincuenta metros, entonces, ahí se lo dejo a Ana Lucía para que lo valore y lo 
investigue a ver qué fue lo que sucedió y con el tema del reglamento de las aceras ahí espero 
ya la otra semana estar metiéndole mano a eso.    
 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, bueno, no soy de Calle Blancos 
pero me gusta andar por todo el Cantón, siempre escucho a los vecinos que tienen 
necesidades, hoy no me sé el reglamento de aceras, ni aquí creo que viene el reglamento, aquí 
lo que pasa es la buena voluntad, la buena voluntad de mucha gente que tiene casas como lo 
dijo hace quince días el Ingeniero del MOPT que en el camino van saliendo cosas que ni los 
mismos ingenieros ven, eso pasa en todo el Cantón, si ustedes van a todo el Cantón hay aceras 
que no se pueden hacer, hay aceras curvadas, hay aceras que, hay rampas que no se pueden 
hacer, pero aquí Calle Blancos hoy tiene una necesidad y necesitamos que se inviertan los 
papeles, en lugar de estar molestando a los vecinos con multas, con notificaciones, con cosas 
por el estilo, ponerles, hacerles la solución que ellos necesitan, en estos momentos necesitan 
dos cosas una es la mano voluntaria de la señora Alcaldesa, la segunda es que vaya a 
Ingeniería y que muy pronto le resuelvan el problema que tienen los vecinos, porque hay que 
modernizarse.   
 

La Síndica Suplente Julia Flores Trejos indica, yo si quiero aprovecharme ya que están 
tratando el asunto de esa acera de Calle Blancos, que no solo es esa parte, Calle Blancos 
necesita reconstrucción de las aceras en todo lado porque si van al Encanto a la Primera Etapa 
ahí es algo increíble que la Ley 7600 jamás se vio ahí, no se puede avanzar por ningún lado, 
creo que Nicole cuando anduvo haciendo campaña hace cuatro años que andaba por ahí 
recorriendo Calle Blancos tiene que saber que lo que estoy diciendo yo no es mentira, aunque 
cuando anduvo haciendo esas inspecciones, esas visitas, no se acordó de ir a Calle Blancos, 
lástima verdad, cuando anduvo ahí en silla de ruedas haciendo esas visitas que ahí debió de 
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haber empezado por Calle Blancos, pero bueno, para que dé una vez tomen nota verdad y que 
quede en actas, también yo en el dos mil dieciséis o dos mil diecisiete anduve también viendo a 
ver como se podía construir una acera también ahí de la plaza cien metros al norte, porque ahí 
es una construcción también de hace muchos años donde no hay acera y no es posible que hay 
un kínder como a los doscientos metros donde van señoras a dejar chiquitos al CEN y tienen 
que tirarse por media calle con los chiquitos, señoras embarazadas, adultas mayores y todo y 
tanto que se luchó que ahí está Fernando que no me deja mentir para que esa acera se 
construyera y tampoco, últimamente le dijeron a los señores que las tenían que construir ellas, 
yo decía pero con que presupuesto esos señores van a construir una acera si son adultos 
mayores los que viven ahí y la señora cedió los dos metros, costo pero al final ella cedió los dos 
metros de terreno para que se construyera la acera, después de que la señora cedió le dijeron 
que no se le podía construir la acera que tenía que construirla ella porque si la Municipalidad se 
la construía se la cobraba y digo pero con que presupuesto esta pobre gente va pagar la 
construcción de una acera ahí si son personas todos de setenta años, ochenta años y más, 
entonces, esa es mi inquietud para que sea tomado en cuenta también que no solo en esa parte 
se necesitan aceras, Calle Blancos está urgido de aceras por todos lados, pero en especial en 
la Etapa 1 del Encanto.   
 

La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, como dice la compañera Julia 
verdad el problema de las aceras es a nivel del todo el Cantón, bueno yo como Síndica de mi 
distrito que prácticamente ya lo he caminado cualquier cantidad de veces todo, que más 
ejemplo pero desgraciadamente esta sobre una calle nacional si ustedes quieren ver donde se 
violenta la Ley 7600 y la inconciencia que tienen algunos, les voy a poner el ejemplo, me 
gustaría que vayan y lo vean frente a la Escuela Juan Flores, Ipís Abajo exactamente al frente 
una empresa que se llama Metalex tiene el muro de piedras exactamente en el cordón de caño, 
ahí no existe acera y es al frente de una escuela que tiene más de novecientos estudiantes 
verdad y que en la noche también tiene estudiantes, cuando, bueno la Ley 7600 tiene pocos 
años y si andamos porque en mi propia comunidad verdad desgraciadamente antes que se yo 
cincuenta, setenta años atrás cuando la gente compraba un terreno o compraba una casa pues 
la compra por decirlo así en una peña y ahí que se va cumplir la Ley 7600 que acera, que, de 
hecho hay aceras que usted va plano una grada y bueno vayamos a Kurú y vayamos a las 
Haches, que yo camino a las Haches, las Haches se hicieron dos rampas que 
desgraciadamente no cumplen con las especificaciones técnicas porque es imposible, el terreno 
no da para cumplir con las especificaciones técnicas, pero por lo menos se hicieron y se mejoró 
grandemente las necesidades de esta gente que en las Haches hay mucha gente hasta 
personas ciegas, bueno no videntes, con discapacidades, sillas de ruedas, verdad, entonces, es 
a nivel del Cantón, entonces yo no sé ahí cómo se haría para que la Municipalidad de 
Goicoechea en los siete distritos verdad y si ustedes van a Coronado, San Antonio donde hay 
unas cuestas, igual ahí es imposible lamentablemente es imposible cumplir la Ley 7600 y hacer 
aceras como todos las soñamos, verdad, desgraciadamente pues los terrenos ya son así la 
gente no se va ir de ahí y no tienen para donde conseguirse otra propiedad y bueno si es 
general en todo el Cantón los problemas de aceras.  
 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, bueno, seguimos con los 
problemas de las aceras, Nicole dice que hace poco ella o hace varios años ella puso una 
moción, quiero recordarles a todos mis compañeros que yo desde el dos mil diez, dos mil doce 
he venido poniendo mociones y se han aprobado los dictámenes para no solo Calle Blancos ni 
para Mata de Plátano sino para todo el Cantón, apruebo esta moción de don Guillermo, pero 
también quiero decirle a don Guillermo que lo hubiera hecho también para todos los distritos, 
casi que la mayoría de los distritos tenemos esos problemas con las aceras, de muchas de las 
que aquí hable pues se han arreglado gracias a la Alcaldesa que ha mandado arreglar esas 
aceras, pero ojalá que el reglamento salga pronto y que podamos ayudar a todos, todos los 
distritos con los problemas de las aceras, ahora no solamente hay obstáculos, yo que soy la 
Presidenta de la Comisión de Accesibilidad de la Ley 7600, no solamente hay obstáculos en  las 
aceras, encontramos canastas que no pasa pero ni un perro cabe ahí, encontramos gradas en 
las aceras, encontramos postes que ponen para que los carros no les estropee las casas ni las 
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cocheras, todo eso tiene que ir en el reglamento para quitar todos los obstáculos que hayan en 
las aceras para que la persona con discapacidad también tenga su derecho de pasar por ahí 
tranquilamente, así es que ojalá que podamos arreglar eso y que esta moción ya la aprobemos 
para que estos señores de Calle Blancos estén tranquilos.  
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, si sobre todo doña Julia el Código  
Municipal claramente en el artículo 84° lo dice, si bien es obligación de todo propietario construir 
su acera, para las personas de escasos recursos la Municipalidad puede construirle la acera a 
las personas de escasos recursos siempre y cuando se haga un estudio socioeconómico de esa 
familia, esa familia pudo haber acudido al Código Municipal, bueno ellos no, pero a través de la 
ayuda de gente que maneje el Código y si ciertamente la Ley 9329 con esto de que dice que 
hasta las aceras son potestad de la Municipalidad justamente por redactar mal por eso es tan 
importante redactar bien y correctamente, porque hay una enorme inseguridad jurídica, porque 
si se aplica lo que dice la 9329 se arruina la Municipalidad, la arruina porque dijeron estas son 
las obligaciones de la Municipalidad y con qué fondos, la Ley no creo los fondos, entonces, pero 
tampoco dijo explícitamente que derogaba el artículo 75°, ni el 84°, pero se pueden acoger en 
este caso me parece a mí lo más practico es acogerse al artículo 84° en ese caso.  
 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, yo pienso que ahora a partir de 
este momento con la moción que está presentando el señor Guillermo Garbanzo pues se puede 
revivir de nuevo todas las mociones que andan ahí en el aire referente al tema de la 7600, don 
Joaquín voy a trasladarle el tiempito que me queda a Nicole que tiene algo importante que 
decir, ella como conocedora sobre esta Ley. 
 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, efectivamente Daniel lo deroga 
tácitamente pero no del todo, actualmente hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa de 
la Diputada Paola Valladares que si pretende derogar el artículo pero además de darle recursos 
económicos a los municipios para dicho fin, segundo no se dice personas no videntes, se dice 
personas ciegas para que lo contemplen y tercero respondiéndole a doña Julia bueno no sabía 
doña Julia que usted me seguía a todos los lugares donde yo iba, no sabía que me hacía 
persecución a donde yo voy, porque efectivamente yo conozco mi distrito y conozco las 
necesidades que hay en temas de aceras, sin embargo, les recuerdo que aquí no depende de 
una Regidora Suplente que no emite voto, esto depende de los nueve Regidores Propietarios 
que votan las cosas y muchas veces me han negado el voto para temas de accesibilidad y Ley 
7600 y así consta en actas, cualquier vecino que desee verlo puede solicitar las actas en 
Secretaría y también le recuerdo que usted como Síndica Suplente puede a través del Concejo 
de Distrito como ya lo han mencionado otros síndicos destinar presupuesto para dicho fin, 
respecto al tema yo creo señor Presidente que los vecinos están ya esperando que se emita la 
votación y como ya lo dije yo secundo totalmente la moción del compañero Garbanzo y ojalá 
que esto sirva para que se siga realizando estudios técnicos en los demás lugares donde se 
han emitido las notificaciones para evitar dichos problemas a los vecinos y que además se 
cumpla también con el tema de accesibilidad.  
 

El Síndico Propietario Rodolfo Brenes Brenes manifiesta, yo creo que es imposible en 
Calle Blancos construir esas aceras, primeramente no tiene cordón de caño, es algo imposible 
para un montón de gente que vive en esa orilla de la calle, jamás van hacer ahí las aceras, ojalá 
que llegaran los de la Muni y pusieran conciencia de lo que están viendo.      
 

La Alcaldesa Municipal expresa, bueno, primero felicitarlo por la moción con respecto a 
que se haga un estudio técnico por la Dirección de Ingeniería, sin embargo, yo quiero decirles 
que el problema de aceras no es únicamente en el Cantón de Goicoechea, es en todo el país, 
antes no se aplicaba la Ley 7600 porque no existía y así en reiteradas ocasiones yo lo he dicho 
a este Concejo Municipal y no es antojadizo que el Departamento de Cobro, Licencias y 
Patentes este notificando, es por un acuerdo municipal que ustedes votaron, de que esas 
aceras y que yo más de una vez les explique acá que muchas veces las entradas a las 
viviendas es el cordón de caño, muchas veces las personas que tienen es como un talud de 
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tierra y al cordón de caño y no poseen aceras porque antes no se veía eso y eso es en todo el 
país, no es en el Cantón de Goicoechea y no es antojadizo como les repito de que el 
Departamento este notificando, eso es por un acuerdo municipal que ustedes votaron acá por 
una moción de la señorita Nicole Mesén de este período, una moción de Nicole Mesén Sojo, 
que fue la que realmente hemos hecho y hemos cumplido con las notificaciones a todas estas 
personas y que dicha que hoy están los vecinos acá, para que igualmente escuchen todo lo que 
dijeron los señores Regidores, no es que nosotros vamos y notificamos, no, y el artículo 84° del 
Código Municipal lo que dice es que la construcción de aceras le corresponde al propietario de 
su vivienda y tiene que mantenerla libre de obstáculos, libre de obstáculos, en todo caso si el 
propietario de la vivienda no construye su acera se cobra la multa o por algún obstáculo se 
cobra la multa, sin embargo, si hacen caso omiso la Municipalidad construye la acera y les 
cobra el cincuenta por ciento de esa construcción de las aceras, por eso es que nosotros 
recomendamos que mejor sean los mismos propietarios de que construyan sus aceras, pero 
está bien y eso les queda de experiencia para que la próxima vez que emitan mociones y tomen 
por acuerdo municipal primero hagan los estudios técnicos a lo que ustedes vayan a presentar, 
porque igualmente se ven afectados muchos, muchos vecinos que tienen construcciones de 
data años atrás desde antes de que se tuviera que aplicar esta Ley 7600 y yo en muchas 
ocasiones aquí se los he dicho y está en actas, está en actas, porque siempre ha sido el que 
preguntan hay una moción que yo presente, porque la Municipalidad no ha actuado, no se está 
aplicando la Ley 7600, incluso vimos que un grupo de regidores anduvo haciendo un recorrido 
por las aceras de acá del Distrito de Guadalupe, algunos regidores se montaron en sillas de 
ruedas para ir a probar las aceras del Cantón y que no se cumplía con la Ley 7600, así es que 
por eso la Municipalidad de Goicoechea está cumpliendo con hacer estas notificaciones a los 
vecinos del Cantón y sí pues qué más quisiera uno que todas las aceras quedaran todas 
cumpliendo con la Ley 7600, pero ya ve tenemos el problema de los vecinos y que tal vez 
ustedes en ningún momento pensaron de que así como están ellos hoy acá, hay muchos 
vecinos de este Cantón que también tienen problemas con aplicarse la Ley 7600, porque 
muchas veces las propiedades no les da para correrse o que la Municipalidad vaya hacer 
expropiaciones porque es el frente de la casa de ellos y muchas casas antiguas son casitas 
pequeñas también, que datan de años atrás y siempre yo se los he dicho, pero si a los vecinos 
con mucho gusto la Dirección de Ingeniería si la moción, espero que los señores Regidores así 
como aprobaron una para que se notificaran a todas las personas de las aceras que no 
aplicaban a la Ley 7600, aprueben esta moción y que la Dirección de Ingeniería vaya hacer los 
estudios técnicos y no solamente a los vecinos del Distrito de Calle Blancos o los vecinos que 
hoy están acá que son de ahí de este Distrito de Guadalupe sino a todos los vecinos del Cantón 
que se han ido notificando, porque igualmente si nosotros no cumplimos también vienen los 
recursos de amparo y eso es lo que yo a ustedes les digo para que estén con conocimiento de 
que muchas veces es primero los estudios técnicos para que puedan votar una moción de tal 
magnitud y así emitir un acuerdo, pero eso aquí lo votaron los nueve regidores.  
 

El Presidente del Concejo Municipal indica, vamos someter a votación con la 
corrección,  si vamos aprovechar la moción para hacer la corrección que sea entonces en los 
siete distritos del Cantón, para que podamos nosotros analizar más detenidamente. 
 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, don Joaquín dada la urgencia 
que tienen los vecinos la persona interesada que proponga, que la proponga, de momento el 
problema que tenemos en discusión, es el problema que tienen estos vecinos, entonces, el 
Concejo es abierto a recibir las mociones de los compañeros el que tenga a bien presentar una 
moción para que se atiendan todos los asuntos del Cantón pues que así lo hagan, de momento 
como uno de los proponentes de la moción creo que se debe resolver el caso puntual.  
 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, si yo estoy firmando también la moción, 
se me acepto, yo quiero que presentar delante de los señores que también sea un por tanto 
más para que también sea, no solamente los señores de Calle Blancos conjuntamente con los 
siete distritos de acuerdo a la recomendación de la Administración.  
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El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, yo creo que simplemente lo que 
hay que hacer es aplicar la Ley no hay necesidad de más cosas, desde luego que van a ver 
excepciones y para las excepciones existe la posibilidad de presentar una moción como estas o 
una solicitud, pero no con las excepciones vamos a actuar en la generalidad y lo que nosotros 
pedimos en aquella ocasión es que se aplique nada más el artículo 84° y por ejemplo la 
empresa Metalex diay ahí el MOPT cometió el error de no haber despropiado fue lo que tuvo 
que haber hecho por ser ruta nacional, pero ya eso no es culpa de Metalex y ahí nadie le va 
exigir lo imposible o que lo indemnice el MOPT, pero para los casos específicos habrán 
soluciones específicas, yo creo que lo que nosotros pedimos en esa ocasión era simplemente 
que se aplique el artículo 84°, que inclusive dice para las excepciones cuando las personas no 
tienen y está bien se notifica las personas que no tienen recursos económicos o que hay 
imposibilidades tecnológicas presentan su caso y basta, pero no vamos a estar haciendo más 
mociones porque es innecesario, yo lo considero innecesario y lo que tiene que hacer la 
Administración es cumplir con el artículo 84°.  
 

El Presidente del Concejo Municipal indica, bien, vamos a someter a votación 
agregando el por tanto que se haga el estudio también de parte de Ingeniería en los siete 
distritos. 

 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, por la parte de legalidad, si 

don Guillermo no estaría de acuerdo habría que meterlo como moción de orden, primero se 
vota la moción de orden y después. 

 
Continua el Presidente del Concejo Municipal, yo estoy firmando la moción también, 

todos son proponentes, estoy solicitándole al Concejo que se pueda agregar el punto cuatro 
para que también el estudio sea conocido en todo el Cantón. 

 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, si lo presenta como moción 

entonces se vota primero el por tanto ese. 
 

La Alcaldesa Municipal señala, sabemos que eso es de suma importancia porque los 
señores me parece a mí que ya están notificados, pero igualmente hay un acuerdo municipal y 
aquí el señor Asesor Legal que les diga a ustedes, porque al presentar ustedes ahora esta 
moción, esta moción, luego es que se haga un estudio técnico, pero hay un acuerdo municipal, 
el cual si ustedes no cambian o no le hacen un adendum a ese acuerdo municipal de que se 
hagan estudios o que se yo, vamos a seguir igual, pues nosotros tenemos que notificar a las 
personas que no están cumpliendo con la Ley 7600 en sus aceras, pero yo se los dije bien claro 
cuando iban aprobar esa moción, ese acuerdo, les dije, habrán personas que ni siquiera tienen 
aceras, porque igualmente yo he caminado también por otros lados y se los digo eso es a nivel 
de país, no es únicamente el Cantón de Goicoechea, así es que, hay dos acuerdos municipales 
uno de Concejo anterior y otro acuerdo municipal de este Concejo del cual todos ustedes 
votaron aplicándose la Ley 7600 y el artículo 84° del Código Municipal no dice lo que don 
Ronald está diciendo, no lo dice, no, le pido al señor Asesor Legal que haga una aclaración de 
ese artículo 84° del Código Municipal porque no se ha derogado, nada más lo que se hizo fue 
un cambio de numeración antes era el 74° y el 75° ahora es el 84° y el 85°, pero no dice que la 
Municipalidad haga un estudio para que se puedan hacer las aceras por parte de la 
Municipalidad y no cobrarle a los vecinos, eso no lo dice.   
 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, sí, yo lo tengo aquí actualizado es el 
84°. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, en este caso para que la 
moción se vote, yo recomendaría que se agregara un por tanto cuatro que en los casos que se 
presenten se contemplen la misma situación que se está pidiendo en esa moción, pero que por 
la urgencia que tiene esa moción, que se le dé supremacía a esa moción y que después se 
entre a contemplar otros casos por excepción. 
 



60 
 

El Presidente del Concejo Municipal indica, si don Guillermo justamente aquí se está 
solicitando que se le dé el estudio integral a las zonas antes ubicadas y el punto cuatro, que así 
mismo solicitar a la Administración realice estudio integral a los siete distritos del Cantón, 
obviamente después de que se dé la prioridad a los señores que se están presentado la 
situación, es que no entiendo lo que está dando a entender, si le va a dar la prioridad necesaria, 
porque ya es integral la votación, vamos a someter a votación la moción, quedaría de la 
siguiente manera: 1-Que se solicite a la Dirección de Ingeniería realizar un estudio integral en la 
zona ubicada en el sector de Calle Blancos 100 metros oeste, 100 metros norte del Centro 
Comercial de Guadalupe, en donde existen propiedades construidas desde el año 1950, las 
cuales su único medio de acceso es mediante gradas. Que dicho estudio refleje la viabilidad de 
las obras por parte de la administración, costo de las mismas y el cronograma de trabajos 
tomando en consideración que la Ley 7600 fue creada posterior a la consolidación de dichas 
viviendas. Que dicho estudio se presente en un término de dos meses ante el Concejo 
Municipal, lo anterior por lo quebrado del terreno. 2- Que en razón de la complejidad e 
imposibilidad de la construcción por los vecinos de las aceras en el sector 100 metros oeste, 
100 metros norte del Centro Comercial de Guadalupe, en el Distrito de Calle Blancos se 
suspenda de forma inmediata a todos los vecinos notificados del cobro de la multa establecida 
según el artículo 84 del Código Municipal hasta que la Administración presente el estudio 
requerido. 3- Que se verifique la funcionalidad de la alcantarilla que desboca en el cuneteado 
existente y de la rampa de creación municipal. 4- Asimismo solicitar a la Administración 
Municipal realice el estudio integral a los 7 Distritos del Cantón, después de efectuado lo antes 
mencionado. 5- Se tome este acuerdo con carácter firme. 6- Se comunique este acuerdo a los 
vecinos de la zona en la representación de Cecilia Rivera Chinchilla. Tel. 2248-9862.” 
 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, Joaquín nada más si puede leer 
el último párrafo del Código del artículo 84° el último.  

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos a leerlo pero no está inmerso en la 

moción. 
 
La Secretaria a.i. del Concejo Municipal indica, en todo caso y de manera excepcional se 

autoriza a la Municipalidad para que asuma por cuenta propia la construcción o el 
mantenimiento de las aceras cuando se demuestre mediante un estudio socio económico que 
los propietarios o poseedores por cualquier título carecen de recursos económicos suficientes 
para emprender la obra. 

  
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Moción suscrita por los 

Regidores Propietarios Rosemary Artavia González, Guillermo Garbanzo Ureña y Joaquín 
Sandoval Corrales, la cual unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto de la Moción suscrita 
por los Regidores Propietarios Rosemary Artavia González, Guillermo Garbanzo Ureña y 
Joaquín Sandoval Corrales, el cual por  unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto de la 
moción suscrita por los Regidores Propietarios Rosemary Artavia González, Guillermo 
Garbanzo Ureña y Joaquín Sandoval Corrales, agregando el siguiente Por tanto “Asimismo 
solicitar a la Administración Municipal realice el estudio integral a los 7 Distritos del Cantón, 
después de efectuado lo antes mencionado”,  la cual por  unanimidad se aprueba, como se 
detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 9 

 
“POR TANTO: Mocionamos para que se tome el siguiente acuerdo con dispensa de trámite 

de comisión: 
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1- Que se solicite a la Dirección de Ingeniería realizar un estudio integral en la zona 
ubicada en el sector de Calle Blancos 100 metros oeste, 100 metros norte del Centro 
Comercial de Guadalupe, en donde existen propiedades construidas desde el año 
1950, las cuales su único medio de acceso es mediante gradas. Que dicho estudio 
refleje la viabilidad de las obras por parte de la administración, costo de las mismas y el 
cronograma de trabajos tomando en consideración que la Ley 7600 fue creada posterior 
a la consolidación de dichas viviendas. Que dicho estudio se presente en un término de 
dos meses ante el Concejo Municipal, lo anterior por lo quebrado del terreno. 
 

2- Que en razón de la complejidad e imposibilidad de la construcción por los vecinos de 
las aceras en el sector 100 metros oeste, 100 metros norte del Centro Comercial de 
Guadalupe, en el Distrito de Calle Blancos se suspenda de forma inmediata a todos los 
vecinos notificados del cobro de la multa establecida según el artículo 84 del Código 
Municipal hasta que la Administración presente el estudio requerido. 
 

3- Que se verifique la funcionalidad de la alcantarilla que desboca en el cuneteado 
existente y de la rampa de creación municipal. 
 

4- Asimismo solicitar a la Administración Municipal realice el estudio integral a los 7 
Distritos del Cantón, después de efectuado lo antes mencionado. 

 
5- Se tome este acuerdo con carácter firme. 

 
6- Se comunique este acuerdo a los vecinos de la zona en la representación de Cecilia 

Rivera Chinchilla. Tel. 2248-9862.” COMUNÍQUESE. 
 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, número uno Yos yo quiero una 
certificación de la intervención de doña Ana por favor y segundo doña Ana usted me puede 
traer la moción que usted dice que yo presente de hacer aceras en todo el Cantón, me la puede 
traer, porque yo no he presentado ninguna moción en temas de aceras, la que presente y que 
este Concejo Municipal me aprobó fue de rampas en todo el Cantón, en todas las esquinas del 
Cantón, porque el día que presente de aceras fueron dos, una si efectivamente que era para 
todo el Cantón que me la rechazaron, este Concejo la rechazo y dos que fue para Vista de Mar 
que de hecho está en la Comisión de Mujer y Accesibilidad, porque el Concejo Municipal la 
devolvió, entonces, yo solo quiero hacer la aclaración de que yo, solo fueron esas dos mociones 
que he presentado y que la que está actualmente vigente fue la que había presentado doña 
Rosa desde el Concejo anterior, no fue mío. 

 
La Alcaldesa Municipal expresa, nada más si revísese las mociones, porque hay una 

moción de este Concejo y hay otra moción del Concejo anterior aprobada, si, bueno y no sé 
porque yo tengo que dárselo certificado si todo queda en actas, lo que usted habla, lo que yo 
digo, lo que dicen los señores Regidores, los Síndicos y las Sindicas, todo queda en actas. 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
 

DICTAMEN N° 33-19 COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
ARTICULO 10° 

“En reunión ordinaria celebrada el 12 de julio de 2019, con la asistencia de Rosemary 
Artavia González, Presidenta, Joaquín Sandoval Corrales y Guillermo Garbanzo Ureña y se 
conoció oficio SM-0219-19, de la Secretaría Municipal, que devuelve Dictamen Nº 77-18 para 
mejor resolver, oficio SM-1839-18 de la Secretaría Municipal, donde traslada moción suscrita 
por el Síndico Propietario del Distrito de Purral Martín Picado Aguilar y avalada por los 
Regidores Artavia González, Garbanzo Ureña, Quesada Arias y Sandoval Corrales. 
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CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 42-18, celebrada el 16 de octubre de 2018, artículo 18º, se 
aprobó la moción  suscrita por el Síndico Propietario Martín Picado Aguilar y avalada 
para su trámite por los Regidores Propietarios Rosemary Artavia González, Guillermo 
Garbanzo Ureña, Joaquín Sandoval Corrales y Gerardo Quesada Arias, que a letra 
dice: 
 
“Presento a la consideración del Honorable Concejo Municipal la siguiente Moción con 
dispensa de trámite de comisión y con carácter firme: 

Considerando: 

1- Que mediante nota fechada 03 de setiembre de 2018, solicite a la Alcaldesa 
Municipal cambio de partida del proyecto asignado al CEN CINAI de Los Cuadros, 
dejando para el CEN CINAI lo siguiente: 
 

  -Balanza pesar alimentos 20 kg Voltaje 110 batería 100 horas 

  -Pila de lavado de vajilla 2 tanques. 

  -Extractor de grasa y humo de campana. 

  Y lo demás asignado a la Asociación de Desarrollo Integral El Pueblo-Purral. 

Según Órdenes de Compra Nº 60992 y Nº 60994. 

2- Que con el oficio AG 05889-2018 suscrito por la Alcaldesa Municipal anexa oficio 
DAD 03096-2018 suscrito por el Director Administrativo, donde indica que la 
solicitud debe ser valorada debidamente por las siguientes razones: 

 
a) Si bien en el caso del comedor alternativo en Purral Arriba, se autorizó que los 

materiales y bienes adquiridos se entregaran a otras organizaciones de esa 
comunidad, considerando los hechos y pruebas presentadas, en cuando que era 
una compra igual a la entregada el año anterior y la organización había presentado 
problemas de funcionamiento. 
 

b) No obstante, en este caso no se indica las razones para el cambio que se señale y 
de procederse podría indicarse que existe aplicación de recursos incorrecto, pues lo 
adquirido en ningún momento fue para la organización comunal de Urbanización El 
Pueblo, sin entra5r en dudar la necesidad del mismo, pero presupuestaria y 
administrativamente se considera no sería el proceder adecuado para dotar de 
materiales o bienes a otras organizaciones, afectando el control interno y la misma 
voluntad expresada en la planificación de la Municipalidad. 
En conclusión, al no justificar debidamente los motivos del cambio de destino de lo 
adquirido, no es posible tramitarlo y de ampliarse la justificación, por la naturaleza 
de los recursos, se considera debe poseer acuerdo del Concejo Municipal.   

Por lo tanto, solicito respetuosamente al Concejo Municipal lo siguiente: 

1- Se autorice a la Alcaldesa Municipal para que realice el cambio de partida del 
proyecto asignado al CEN CINAI de Los Cuadros, por motivo de que a dicho CEN 
CINAI se le hizo entrega de menajes en este año 2018 y está debidamente 
equipado. 
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2- Que los siguientes equipos se le asigne a la Asociación de Desarrollo Integral  El 
Pueblo de Purral, cédula jurídica 3002087830, según órdenes de compra Números 
60992 y Nº 60994. 

 
  -Balanza pesar alimentos 20 kg Voltaje 110 batería 100 horas 

  -Pila de lavado de vajilla 2 tanques. 

  -Extractor de grasa y humo de campana. 

3-  Se apruebe la firmeza”. 
 

2. Que el señor Martín Picado Aguilar, Síndico Propietario, mediante nota fechada el 13 
de mayo del 2019, indica: 

 
“En atención a nota C. HAC. Y PTO-005-19, le informo que en Sesión Ordinaria del 
Consejo de Distrito de Purral, celebrada el día 10 de abril de 2019, se acordó lo 
siguiente: 
 
Asignar la partida del menaje y equipo de cocina y demás en electrodomésticos a la 
Asociación de Desarrollo Integral El Pueblo, cédula jurídica 3-002-087830, 
representada por el señor José Arcadio Domínguez M, Presidente, según órdenes de 
compra #60992 y #60994, de conformidad con lo indicado en oficio DAD 3096-2018, 
suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero.  
 
Lo anterior se ejecute a solicitud del Salón Comunal de la Urbanización El Pueblo de 
Purral, debido a que cuentan con una construcción de 125 metros cuadrados, con 
condiciones para hacer uso del menaje, también cuentan con 350 sillas y 60 mesas, 
baños independientes al Salón Comunal y demás puntos que se encuentran en el 
acta # 31, que se anexa”.  
   

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal:  
 

1. Aprobar la solicitud del Concejo de Distrito de Purral, para la reasignación de la partida 
del proyecto asignado al CEN CINAI de Los Cuadros y se le conceda a la Asociación de 
Desarrollo Integral El Pueblo de Purral, según acta del Concejo de Distrito y nota 
suscrita por el señor Martín Picado Aguilar, Síndico Propietario.  
 

2. Se comunique a los interesados.  
 

3. Se declare el presente acuerdo como definitivamente aprobado”. 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, cuando se trató este tema existía 
sobre la mesa un oficio de don Sahid donde decía que, de que eso para poderlo realizar se 
tenía que justificar muy bien y por otro lado eso fue gestionado por una señora que administra 
unos CEN CINAI en Purral y yo no sé si a ella se le consultó, si ella está de acuerdo con ese 
traslado de equipo. 
 

El Síndico Propietario Martin Picado Aguilar expresa, sobre este asunto si eso se le 
notificó a Sahid sobre lo que estaba pidiendo la, primero había pasado a la Comisión de Ronald 
Arrieta, Ronald Arrieta nos o no sé, creo que fue Ronald Arrieta si qué y después lo mando al 
Concejo de Distrito de Purral, nosotros tuvimos una conversación con la señora del CEN CINAI 
y estuvo de acuerdo en todo, para el cambio de esa partida, así que le dimos las justificaciones 
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a Sahid Salazar y a la Alcaldesa a través del acta del Concejo de Distrito que se reunió en esa 
ocasión que fuimos tres personas.  
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, yo quiero aclarar que un oficio en 
donde la señora no estaba de acuerdo con ese traslado.  
 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González señala, sí, se hicieron los estudios 
correspondientes, se revisaron las actas y se le consultó a la señora donde inclusive manifestó 
de que en algún momento le llamaron para que ella firmara la carta en contrario de imperio, es 
decir, para que ella dijera que si necesitaba los implementos, entonces, los estudios están bien 
hechos, por eso la Comisión dictaminó de esa forma.  
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 033-2019 de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 033-2019 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO  
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés no vota por encontrarse fuera de la 

curul. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 033-
2019 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 033-2019 DE LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 
033-2019 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 033-2019 DE LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  
 
REG PROP IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por Tanto del 
dictamen Nº 033-2019 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por mayoría de votos 
se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO Nº 10 
 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal:  
 
1. Aprobar la solicitud del Concejo de Distrito de Purral, para la reasignación de la partida 

del proyecto asignado al CEN CINAI de Los Cuadros y se le conceda a la Asociación de 
Desarrollo Integral El Pueblo de Purral, según acta del Concejo de Distrito y nota 
suscrita por el señor Martín Picado Aguilar, Síndico Propietario.  
 

2. Se comunique a los interesados.  
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3. Se declare el presente acuerdo como definitivamente aprobado”. COMUNÍQUESE. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 033-2019 
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  
 

CAPÍTULO NOVENO 
 

DICTAMEN N°33-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
ARTICULO 11° 

“En reunión ordinaria, celebrada a las dieciséis horas del día 19 de julio de 2019, con la 
presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary Artavia 
González, Vicepresidenta, Julio Marenco Marenco, Secretario, Mariano Ocampo Rojas, Gerardo 
Pérez Solano, Johnny Soto Zúñiga, asesores de la Comisión, se conoció: SM-0640-19 de fecha 
16 de abril de 2019, donde se conoció oficio MGAI 130-2019, suscrito por la Licda. Gisella 
Vargas López y SM-1378-19 de fecha 15 de julio de 2019, donde se conoció Dictamen N° 033-
19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 

CONSIDERANDO 
 

I. En el oficio MGAI-130-2019, la Licda. Gisella Vargas, dice, que en las fechas 15, 
16, y 17 de abril del 2019, período de vacaciones del personal municipal con motivo 
de la Semana Santa, con excepción de la Auditoría Interna. Que para esas fechas, 
existe acuerdo del Concejo Municipal, tomado en Sesión Ordinaria Nº 48-18 
celebrada el 26 de noviembre de 2018, artículo 6º, en el que se le desinó con 
recargo de funciones por vacaciones del titular Lic. Daniel Arce Astorga, Auditor 
Interno. Que aun así y conocedor el Lic. Arce del acuerdo antes mencionado, emitió 
oficio MGAI-114-2019 DE FECHA 1 DE ABRIL DE 2019, en el que comunicó al 
Departamento de Recursos  Humanos, que de acuerdo a la circular de la Alcaldía 
sobre el horario de Semana Santa que todo el personal de la Auditoría Interna se 
encontraría de vacaciones el 15 al 17 de abril del presente año, a pesar que era de 
su conocimiento el acuerdo previo. Que además y aunado a lo anterior el Lic. Arce 
se encuentra de vacaciones los días 8, 9 y 10 de abril de 2019, y que el Concejo 
Municipal designó a la suscrita con el recargo de funcione por dichas vacaciones, 
según acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 06-19, artículo 4, comunicado 
mediante oficio SM-0253-19 de 12 de febrero de 2019 y también estaría de 
vacaciones el día 12 de abril de 2019, e igualmente se desinó a ella con el recargo 
de funciones por dichas vacaciones, según acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 
48-18, artículo 6º, comunicado mediante oficio SM-2192-18 del 27 de noviembre de 
2018 y una vez como en varias ocasiones anteriores, no le fue entregada la llave de 
la puerta principal de la Oficina de la Auditoría Interna, por lo que no sería factible 
que pudiera cumplir con el acuerdo de los días 15 al 17 de abril de 2019. 
 
Esta Comisión resuelve al respecto: Sobre la decisión del Auditor Interno de otorgar 
vacaciones a todo el personal de la Auditoría Interna del 15 al 17 de abril (de 2019), 
se estima que no debe ser cuestionada por este Concejo Municipal, por tratarse de 
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una decisión administrativa de una dependencia municipal, propiamente del Jefe de 
la Auditoría Municipal, motivo por el cual, se toma nota de que puede doña Gisella 
cumplir con el acuerdo de los días 15, 16 y 17 de abril de 2019. 
 
Respecto de la designación  con recargo de funciones por vacaciones del señor 
Auditor Interno los día 8,9 y 10 de abril de 2019 y no le fue entregada la llave de la 
puerta principal de la Oficina de la Auditoría Municipal, se le hace de conocimiento 
a doña Gisella, que ya este Concejo Municipal, tomo el acuerdo de decirle a don 
Daniel Arce, Auditor Interno, que en los futuros nombramientos, deberá entregarle 
las llaves de la puerta principal de la auditoría Interna a la persona que el Concejo 
Municipal designe como Auditor(a) Interna, en sustitución del titular del despacho. 

 
POR TANTO: Esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Comunicar a la Licda. Gisella Vargas López, que el Concejo Municipal, no se 
pronuncia respecto a la decisión del señor Auditor Interno Municipal de enviar a 
todo el personal a su cargo de vacaciones durante  los días 15, 16, y 17 de abril 
de 2019, con motivo de la Semana Santa, por tratarse de una decisión 
administrativa, propiamente del Jefe de la Auditoría Interna, en relación con el 
personal a su cargo, por lo que se toma nota de que no podrá cumplir con el 
nombramiento de los días 15, 16 y 17 de abril de 2019. 
 

2. Sobre la no entrega de llaves de la puerta principal de la oficina de la Auditoría 
Interna, durante su nombramiento con recargo de funciones en los días 8, 9 y 
10 de abril de 2019, se le informa que el Concejo Municipal en Sesión 
Extraordinaria Nº 10-19, celebrada el día 16 de mayo de 2019, Artículo 12, 
tomo el acuerdo de: “informar al señor Auditor Interno Municipal, que 
cuando el Concejo Municipal nombre al Auditor (a) a.i. para que ejerza el 
cargo en su ausencia, ya sea por enfermedad, incapacidad, permiso, 
licencia o vacaciones, deberá entregar las llaves de la oficina a la persona 
nombrada por este Concejo Municipal.” 

 
3. Comuníquese a las partes. 

 
4. Declárese firme el presente acuerdo”. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 033-2019 de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 033-2019 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS  
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS  
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 033-
2019 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
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VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 033-2019 DE LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS  
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS  
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 
033-2019 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 033-2019 DE LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS  
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS  
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del 
dictamen Nº 033-2019 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
 ACUERDO Nº 11 
 

“POR TANTO: Esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1- Comunicar a la Licda. Gisella Vargas López, que el Concejo Municipal, no se 
pronuncia respecto a la decisión del señor Auditor Interno Municipal de enviar a 
todo el personal a su cargo de vacaciones durante  los días 15, 16, y 17 de abril 
de 2019, con motivo de la Semana Santa, por tratarse de una decisión 
administrativa, propiamente del Jefe de la Auditoría Interna, en relación con el 
personal a su cargo, por lo que se toma nota de que no podrá cumplir con el 
nombramiento de los días 15, 16 y 17 de abril de 2019. 
 

2- Sobre la no entrega de llaves de la puerta principal de la oficina de la Auditoría 
Interna, durante su nombramiento con recargo de funciones en los días 8, 9 y 
10 de abril de 2019, se le informa que el Concejo Municipal en Sesión 
Extraordinaria Nº 10-19, celebrada el día 16 de mayo de 2019, Artículo 12, 
tomo el acuerdo de: “informar al señor Auditor Interno Municipal, que 
cuando el Concejo Municipal nombre al Auditor (a) a.i. para que ejerza el 
cargo en su ausencia, ya sea por enfermedad, incapacidad, permiso, 
licencia o vacaciones, deberá entregar las llaves de la oficina a la persona 
nombrada por este Concejo Municipal.” 

 
3- Comuníquese a las partes. 

 
4- Declárese firme el presente acuerdo.” COMUNÍQUESE. 

 
 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 033-2019 

DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS  
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS  
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CAPÍTULO DÉCIMO  
 

DICTAMEN N° 53-19 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 
 
ARTICULO 12° 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, quisiera hacer la solicitud 
del retiro del Dictamen Nº 50 y 53 de la Comisión de Obras Públicas, por encontrarse en la 
redacción no acorde con lo estipulado en la Comisión y al momento que se realizaron uno de 
esos dictámenes no se había dado un evento que queremos la Comisión volver a ir a 
inspección, por lo tanto solicitaría el retiro de los dictámenes 50 y 53 de la Comisión de Obras 
Públicas. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación retirar el Dictamen N° 053-19 de 
la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
    

ACUERDO Nº 12 

“Se aprueba retirar el dictamen Nº 053-19 de la Comisión de Obras Públicas y se 
devuelve a dicha Comisión para mejor resolver.” 
 
 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN N° 050-19 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 
 
ARTICULO 13° 

 
El Presidente del Concejo  Municipal somete a votación retirar el Dictamen N° 050-19 

de la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
    

ACUERDO Nº 13 

“Se aprueba retirar el dictamen Nº 050-19 de la Comisión de Obras Públicas y se 
devuelve a dicha Comisión para mejor resolver.” 
 

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN N° 54-19 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 
ARTICULO 14° 

“En reunión Ordinaria celebrada el día 18 de junio de 2019, con la presencia de los 
señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, se conoció 
lo siguiente 

SM 1359-18  S.O. N° 33-18, celebrada el día 13 de agosto de 2018, artículo 2° inciso 20), se 
conoció nota suscrita por el señor Rodrigo Gerardo Arce Alvarado 

CONSIDERANDO 
 

1. Qué en Sesión Ordinaria N° 33-18, celebrada el día 13 de agosto de 2018, Artículo 2° , 
Inciso 20), se conoció nota suscrita por el señor Rodrigo Gerardo Arce Alvarado, en la 
cual señala: 
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“…les solicito respetuosamente valorar mi caso y me concedan la aprobación respectiva, para 
poder construir parte posterior de mi propiedad ubicada en el Carmen de Guadalupe, 
Urbanización Jardines de Paz casa n°18, con plano de catastro S.J. 823849-89. 

El motivo de esta solicitud está relacionado con el trámite uso de suelo con resolución N°40044 
para ampliar mi casa de habitación en segundo nivel, donde me indican que según zonificación 
del Plan Regulador vigente  mi propiedad se ubica en la Zona Residencial Mata de Plátano, 
artículo 16 debo cumplir con un retiro frontal de antejardín de 3 metros, el cual respeté en la 
construcción, nunca se me indicó que debo guardar también el retiro posterior de otros 3 
metros. 

Luego solicité el permiso de construcción otorgándomelo con expediente APC094-18 y 
comencé la obra, en la cual he recibido la visita de varios inspectores poniéndome los sellos de 
clausurado en varias ocasiones por no cumplir con el retiro posterior, que nunca me fue 
indicado ni en el uso de suelo ni tampoco en el permiso de construcción. 

Les indico que mi propiedad es un lote muy pequeño y no estoy realizando esta ampliación por 
vanidad sino simplemente por necesidad ya que mi familia ha crecido, en caso de cumplir con el 
retiro posterior y frontal, se puede aprovechar el terreno en un muy bajo porcentaje, 
obligándome a vivir a mi familia en hacinamiento, contrario a lo que establece la Declaración de 
los Derechos Humanos de tener una vida digna e incrementando aún más la brecha social entre 
las personas con muchos recursos económicos y nosotros los trabajadores honrados. 

Por su parte, aclaro que nuestra Urbanización fue construida y entregada a la Municipalidad 
antes de que se aprobará el Reglamento del Plan Regulador, por lo que en la Urbanización 
prácticamente ninguna propiedad cumple con ese retiro solicitado, inclusive las nuevas 
construcciones que se están realizando al mismo tiempo que la mía tampoco lo hacen, en otras 
palabras la ley solo se me aplicando en forma retroactiva a mí, lo cual me parece contrario al 
principio general del derecho público en Costa Rica de Inderogabilidad singular de las normas, 
es decir que a discreción del funcionario público le aplicó una norma y otra persona no, lo cual 
dicho sea de paso es un delito que es penado, adicionalmente el principio de legalidad que 
marca y delimita las potestades del estado y por tanto de los gobiernos locales. 

Creo que, de solicitarnos a nuestras familias de la Urbanización Jardines de Paz, ese retiro la 
Urbanización Yaranaba que colinda con nuestras propiedades en la parte posterior de nosotros, 
también debería hacerlos respectar dichos retiros, lo cual ninguna propiedad ha respetado, 
únicamente la ley la están aplicando a nuestra urbanización y lo más extraño únicamente a mi 
propiedad. 

Por lo antes expuesto solicito muy respetuosamente, se me aprueba la posibilidad de 
ampliación en esa zona.” 

2. Que esta Comisión se ha comunicado en dos ocasiones con el señor Arce Alvarado con 
el fin de coordinar la inspección y ha manifestado que ya no es de su interés el asunto 
que puso en conocimiento del Concejo, que no está de acuerdo en la inspección. 

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

1. Desestimar la solicitud interpuesta por el señor Rodrigo Arce Alvarado, pues como él lo 
indicó, la misma ya no es su interés. 

2. Se informe al interesado y a la Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo. 
 

3. Se solicita la firmeza”. 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, es que en ese caso me parece 
inseguro la forma en que el señor dice que se desestime su solicitud, porque, el presento una 
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nota por escrito y me parece que el retiro debió haber sido también por escrito, porque el día de 
mañana él puede decir, no yo no dije nada y entonces estaría palabra contra palabra, entonces, 
a mí me pareció que o si él no la presenta por escrito se hace una inspección y se levanta un 
acta de que efectivamente el señor ha desistido, pero ya hay un acta de un inspector municipal. 
 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, en dos ocasiones la Comisión 
visitó al señor y la respuesta fue la misma, sería muy atinado que se indique al Departamento 
de Ingeniería que envié un inspector al sitio para tomarle parecer al señor, como por tanto tres. 
 

El Presidente del Concejo Municipal indica, entonces se agrega eso en el por tanto tres. 
 

La Alcaldesa Municipal señala, no me queda claro, si la Comisión de Obras va al sitio y 
hace las inspecciones, porque ahora hay que reforzar con la Dirección de Ingeniería haciendo 
las inspecciones, para que quede en actas,  me parece a mí que igualmente la Comisión de 
Obras pudo haber llamado al señor a la Comisión y que quedara en actas en la Comisión de 
Obras la solicitud de él, no precisamente tiene que ir después de que la Comisión de Obras va 
hacer la inspección al sitio, el Departamento de Ingeniería tenga que ir hacer un estudio técnico 
para que emita un acta donde ya ustedes van a tomar el acuerdo. 
 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, doña Ana tiene toda la razón, 
nosotros como Comisión de Obras tenemos toda la potestad de hacer los dictámenes tal y 
como el señor nos dijo, si para eso nosotros estamos yendo, nos vamos de aquí a las nueve de 
la mañana y regresamos a la una de la tarde un sábado, que más testigos que nosotros que 
somos los que estamos viendo el problema y hablando con el señor, me parece que la 
Comisión tiene toda la potestad como cualquier Comisión de hacer un dictamen y que se 
apruebe o no se apruebe pero nosotros tenemos esa potestad. 
 

La Alcaldesa Municipal expresa, doña Rosa es que yo no estoy cuestionando la Comisión, 
yo sé que ustedes tienen toda la potestad de emitir el dictamen y todo eso, yo tengo ese 
conocimiento, lo que yo me refería es que, qué caso tiene que la Comisión vaya al sitio haga la 
inspección y después tenga que reforzarse con la Dirección de Ingeniería, para que la Dirección 
de Ingeniería haga un estudio técnico o que vaya un inspector a notificarlo o para que se haga 
una acta, entonces, no entiendo cuál es la función de la Comisión de Obras, pero no estoy 
cuestionando el Dictamen de la Comisión de Obras que quede claro, sino es el que ahora están 
solicitando que un inspector se haga presente para que emita un acta, me parece como que no 
tiene lógica. 
 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, yo más que nada tengo una consulta 
para los miembros de la Comisión y es que si ellos cuando van hacer las inspecciones levantan 
algún tipo de minuta, bitácora, anotaciones porque eso sería como dar una seguridad jurídica 
de que efectivamente se hizo una visita, se levantó un acta, se dijo lo que se encontró, lo que se 
vio, lo que se conversó y de esa forma cualquier decisión el señor no puede llegar a decir no es 
que mentira yo dije que no que yo no dije eso, ahí hubo un acta y más que nada  para  
protección de los miembros de la misma Comisión inclusive que son los que van a después 
levantarle algún tipo de calumnia sino se levantó un acta, preguntar si tienen un tipo de minuta, 
acta o bitácora de la vista y si no que por seguridad se empiece a elaborar inclusive con fotos 
ahora que todo mundo tiene celular que se adjunte las fotos para que no se preste para 
levantamiento de calumnias.   
 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, no doña Ana usted no me entendió, 
yo estoy de acuerdo más bien con usted de que no tiene que ir ningún inspector ni nadie, si 
nosotros tenemos toda la potestad para hacer un dictamen, más bien fue un mal entendido 
suyo. 
 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, si nosotros llevamos una 
agenda y de todas las inspecciones, se hacen las anotaciones y esas anotaciones son parte 
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también del acta como una sesión extraordinaria, nosotros no andamos vacilando ahí o jugando 
de importantes mucho menos, pero si cuando recibimos una negativa inmediata de una persona 
que no quiere saber absolutamente nada, nosotros damos media vuelta, anotamos que el señor 
dice que ya no tiene interés en el asunto y hacemos la anotación, yo creí oportuno la 
recomendación del compañero don Ronald, pero veo que era una situación un poco hasta 
descabellada, entonces, yo preferiría que el dictamen quedara como está que si tienen interés 
pues que revisen las anotaciones que hace la Comisión cuando realiza las inspecciones.      
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, si hay que recordar que nosotros no 
tenemos potestad inspectiva, uno puede hacer observaciones, hacer investigaciones, pero no 
podemos emitir juicios sobre eso, no tenemos tal autoridad. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 54-19 de la 
Comisión de Obras Públicas, el por  mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 54-2019 DE LA COMISIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS  
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 54-19 
de la Comisión de Obras Públicas, la por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 54-2019 DE LA 
COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 54-
19 de la Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 54-2019 DE LA 
COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del  
dictamen Nº 54-19 de la Comisión de Obras Públicas, la por mayoría de votos se aprueba, 
como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO Nº 14 
 

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

1. Desestimar la solicitud interpuesta por el señor Rodrigo Arce Alvarado, pues como él lo 
indicó, la misma ya no es su interés. 
 

2. Se informe al interesado y a la Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo. 
 

3. Se solicita la firmeza.” COMUNÍQUESE. 
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VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 54-2019 
DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  

 
CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 

 
DICTAMEN N° 049-19 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 

 
ARTICULO 15° 

“En reunión Ordinaria celebrada el día 18 de junio de 2019, con la presencia de los 
señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, se conoció 
lo siguiente 

SM1094-17  S.O. N°25-17, celebrada el día 19 de junio de 2017, artículo 3° inciso 5), se 
conoció nota suscrita por el señor Erick Sánchez Umaña. 

CONSIDERANDO 
 

3. Qué en Sesión Ordinaria N° 25-17, celebrada el día  19 de junio 2017, Artículo 3° , 
Inciso 5), se conoció nota suscrita por el señor Erick Sánchez Umaña, la cual señala: 
 
“Yo Erick Sánchez Umaña, portador de la cédula N°1874974, con domicilio en Purral 
Arriba, solicito por la misma una audiencia oral ante dicho Consejo, a prontitud, para 
expresar un problema vecinal que afronta el sector 1 de los Cuadros, con la Urb. Ma. 
Augusta, resumiendo dicho problema con una tapia expuesta ante peligro inminente 
para viviendas y personas.” 

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

1. Tomar nota del SM-1094-17, en vista de que el problema descrito es de índole privado 
entre vecinos. 
 

2. Recomendar al señor Erick Sánchez Umaña, acudir a las instancias legales 
correspondientes en vista de que el caso presentado es de índole privado. 
 

3. Se informe a los interesados. 
 

4. Se solicita la firmeza”. 
 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, no nada más que ahí al principio se 
señalaba que ponía en riesgo o peligro las casas circunvecinas, entonces, ahí hay una línea 
delgada de lo que es privado y lo que es público porque si hay unas, tal vez que me aclare don 
Guillermo eso, indicaba en la parte de arriba del considerando que se ponía en peligro las 
viviendas colindantes, entonces, no sé a veces hay paredes que una cosa son las paredes 
medianeras y otra cosa son paredes digamos que van hacia la calle o que es colindancia con 
otras casas alrededor o la par, entonces, ahí si hay un riesgo el Departamento de Ingeniería 
tendrá que ir a revisar, porque puede haber hasta riesgo la vida de las personas. 
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El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, la situación que se da ahí es que 
hay un muro, de este lado hay un parque y aquí abajo hay una calle y el agua de ese parque 
fluye a través de esta pared que es una pared pública es la pared del parque y va a dar a una 
calle que es pública también y las casas son afectadas porque esas aguas no están bien 
canalizadas y también hay aguas también de otra casa aledaña pero que también reciben las 
aguas del parque, por eso a mí me parece que no es de carácter privado. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, si tal vez me falto ahí un por 

tanto tres que se traslade al Ministerio de Salud para que se haga una inspección al sitio. 
 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, yo creo que también había que 

pasarle al IMAS, porque eso fue una urbanización que hizo el IMAS, entonces ellos tenían0 que 
ver ese problema.  

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, están solicitando también que don 

Guillermo y compañeros de la Comisión y que también se traslada a Ingeniería para que realice 
inspección, está de acuerdo 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 049-19 de la 

Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 049-19 

de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 049-
2019 de la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

dictamen Nº 049-2019 de la Comisión de Obras Públicas, agregando el siguiente Por tanto 
“Solicitar al Ministerio de Salud y a la Dirección de Ingeniería de esta Municipalidad que realicen 
una inspección en dicho sitio”, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación: 

  
 ACUERDO Nº 15 
 

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

1. Tomar nota del SM-1094-17, en vista de que el problema descrito es de índole privado 
entre vecinos. 
 

2. Recomendar al señor Erick Sánchez Umaña, acudir a las instancias legales 
correspondientes en vista de que el caso presentado es de índole privado. 

 
3. Solicitar al Ministerio de Salud y a la Dirección de Ingeniería de esta Municipalidad que 

realicen una inspección en dicho sitio. 
 

4. Se informe a los interesados. 
 

5. Se solicita la firmeza.” COMUNÍQUESE. 

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 
 

DICTAMEN N° 55-19 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 
ARTICULO 16° 
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“En reunión Ordinaria celebrada el día 18 de junio de 2019, con la presencia de los 
señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, se conoció 
lo siguiente 

SM 651-18  S.O. N° 19-18, celebrada el día 07 de mayo de 2018, artículo 4° inciso 1), se 
conoció nota suscrita por el señor Mario Gerardo Calderón Montero 

CONSIDERANDO 
 

1. Qué en Sesión Ordinaria N° 19-18, celebrada el día 07 de mayo de 2018, Artículo 
4° , Inciso 1), se conoció nota suscrita por el señor Mario Gerardo Calderón 
Montero, en la cual señala: 

“Reciban un cordial saludo de parte del señor Mario Gerardo Calderón Montero adulto mayor 
con cédula 105370834 vecino de urbanización Ma. Beatriz en Purral de Guadalupe 

Me dirijo a ustedes respetuosamente para solicitar su ayuda con el siguiente caso 

Debido a ser un adulto mayor de 67 años, desempleado a causa de mi edad, le solicite a la 
señora Astrid Villarreal Roin cedula 104010126. El arrendamiento de una propiedad situada en 
el distrito cinco de Ipís de Guadalupe con plano catastro SJ0542413-1984 del cual adjunto 
documentación. 

Actualmente este terreno se encuentra colindando con área municipal al Sur y al Este la cual el 
acceso al terreno se encuentra con malla por lo que me veo en limitaciones para hacer uso del 
suelo por falta de entrada y salida lo que me impide trabajar la tierra y darle el uso debido de 
acuerdo al contrato. 

La parte sur la cual según el registro nacional es la avenida Berlín, Urb Ma Beatriz donde se 
encuentra la entrada al terreno en todo el área del frente está con malla electro soldada y el 
área municipal se encuentra invadida por los vecinos los cuales hicieron área de parqueo 
cerrada y una habitación en parte del área municipal y parte del terreno del cual tome 
arredramiento cerrándome también la entrada. 

Solicito su ayuda para abrir el acceso en la malla de acuerdo al plano catastro y así poder 
trabajar libremente según los permisos y acuerdos que me otorguen” 

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

1. Denegar la solicitud del señor Mario Gerardo Calderón Montero debido a que no es 
posible autorizar la apertura de un paso en la malla hacia un área municipal. 
 

2. Se informe al señor Mario Gerardo Calderón Montero y a la señora Alcaldesa Municipal. 
 

3. Se solicita la firmeza”. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 055-19 de la 
Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 055-19 
de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 055-
2019 de la 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 Por tanto del 
dictamen Nº 055-2019 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO Nº 16 
 

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

1- Denegar la solicitud del señor Mario Gerardo Calderón Montero debido a que no es 
posible autorizar la apertura de un paso en la malla hacia un área municipal. 
 

2- Se informe al señor Mario Gerardo Calderón Montero y a la señora Alcaldesa Municipal. 
 
 

3- Se solicita la firmeza.” COMUNÍQUESE. 
 
 

CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO 

DICTAMEN N° 20-19 COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
ARTICULO 17° 

“En reunión ordinaria celebrada el 28 de junio de 2019, a las 14:15 horas, con la 
asistencia de Rosemary Artavia González, Presidenta, Julio Marenco Marenco, Joaquín 
Sandoval Corrales, Guillermo Garbanzo Ureña, como asesora Irene Ramírez Acuña y como 
asesor externo el Lic. Mailo González Álvarez, se conoció oficio SM-0911-19, de la Secretaría 
Municipal donde el Presidente del Concejo Municipal somete a votación retirar el Dictamen Nº 
20-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. SM-0636-18 de la Secretaría Municipal, 
donde traslada oficio AG-02086-2019 de la Alcaldesa Municipal, donde anexa oficio DAD 
01202-2019, del 3 de abril de 2019, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo Financiero. 

CONSIDERANDO QUE: 
 

1. En Sesión Extraordinaria N° 06-19, del 21 de marzo de 2019, artículo 5°, se aprobó el 
Por Tanto del Dictamen N° 007-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
suscrito por los Regidores Artavia González, Sandoval Corrales y Marenco Marenco, 
y por mayoría y con firmeza, con los votos en contra de los Regidores Alvarado 
Cortés, Arrieta Calvo y Salazar Agüero, se acordó que “se incorpore en el próximo 
Presupuesto Extraordinario 01-2019 una partida de ¢350.000.000.00, para la 
sustitución de la gramilla del Estadio Colleya Fonseca.” 
 

2. En su oficio, dirigido a la Alcaldesa Municipal, el Lic. Salazar Castro, indica que se 
valorará la disponibilidad de recursos por aplicar en dicho documento presupuestario 
para acatar lo dispuesto por ese Órgano Colegiado, sin embargo, indica que se 
ejecuta salvando las responsabilidades del caso por parte de la Dirección 
Administrativa-Financiera. 

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

 
1º. Indicar a la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, que en relación 

al oficio AG-02086-2019, donde anexa oficio DAD 01202-2019 que le dirige el Lic. 
Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero, en referencia al acuerdo de 
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Sesión Extraordinaria N° 06-19, artículo 5°, donde se aprobó incorporar una partida 
para la sustitución de la gramilla del Estadio Colleya Fonseca, que el estudio 
correspondiente y monto constan en el oficio DI-4077-2018, punto Nº 8, suscrito por 
el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director, Dirección de Ingeniería y Operaciones, 
para que proceda de conformidad. 

 
2º. Se comunique a los interesados. 

 
3º. Se solicita la firmeza”. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, si bien recuerdo Sahid en ese 

oficio mencionaba que él no asumía la responsabilidad, entonces, yo quería saber quién la 
asume. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 20-19 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se aprueba.  
 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 20-19 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO  
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 20-19 

de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual no se aprueba por no contar con los votos 
necesarios.  

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 20-19 DE LA COMISIÓN 

DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 20-

19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se aprueba, como 
se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 17 
 
“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que apruebe: 

 
1º. Indicar a la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, que en relación 

al oficio AG-02086-2019, donde anexa oficio DAD 01202-2019 que le dirige el Lic. 
Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero, en referencia al acuerdo de 
Sesión Extraordinaria N° 06-19, artículo 5°, donde se aprobó incorporar una partida 
para la sustitución de la gramilla del Estadio Colleya Fonseca, que el estudio 
correspondiente y monto constan en el oficio DI-4077-2018, punto Nº 8, suscrito por 
el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director, Dirección de Ingeniería y Operaciones, 
para que proceda de conformidad. 

 
2º. Se comunique a los interesados. 

 
3º. Se solicita la firmeza”. COMUNIQUESE. 
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VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 20-19 DE LA COMISIÓN 

DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

 
La Alcaldesa Municipal expresa, nada más si quería hacerle la consulta al señor 

Presidente o Presidenta de la Comisión de Hacienda y que es que proceda de conformidad, 
porque eso fue lo que ustedes votaron que se proceda de conformidad y don Ronald Arrieta 
hizo una consulta de que quién asumía la responsabilidad y tampoco nadie contesto nada.  

 
CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO 

 
DICTAMEN N° 21-19  COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
ARTICULO 18° 

“En reunión ordinaria celebrada el 28 de junio de 2019, a las 14:15 horas, con la 
asistencia de Rosemary Artavia González, Presidenta, Julio Marenco Marenco, Joaquín 
Sandoval Corrales, Guillermo Garbanzo Ureña, como asesora Irene Ramírez Acuña y como 
asesor externo el Lic. Mailo González Álvarez, se conoció oficio SM-0912-19, de la Secretaria 
Municipal donde el Presidente del Concejo Municipal somete a votación retirar el Dictamen Nº 
21-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. SM-0338-18 de la Secretaría Municipal, 
donde traslada moción de fondo presentada por el Regidor Gerardo Quesada Arias en la Sesión 
Ordinaria N° 08-19 artículo 14°. 

CONSIDERANDO QUE: 
 

1. En su moción, el Regidor Quesada Arias propone “aumentar el monto establecido en 
la partida presupuestaria correspondiente a las peñas culturales de ¢5.500.000 a 
¢6.000.000 con la finalidad de contratar los distintos grupos culturales y sociales que 
participan” y “que dicho aumento se tome de la partida de Asuntos Culturales y 
Educativos que existen para dicho fin.” 
 

2. Sin embargo, la propuesta no aporta las justificaciones del caso ni la base legal que 
sustenta el incremento y permite modificar la partida referida. 

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

 
1º. No aprobar la moción del Regidor Gerardo Quesada Arias para aumentar el monto 

establecido en la partida presupuestaria correspondiente a las peñas culturales, 
debido a que no cuenta con la fundamentación técnica y presupuestaria requeridas. 
 

2º. Comunicar al proponente y a la Administración para lo que corresponda”. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 21-19 de la 
Comisión de Hacienda y  Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 21-19 
de la Comisión de Hacienda y  Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 21-

19 de la Comisión de Hacienda y  Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen Nº 21-19 
de la Comisión de Hacienda y  Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba, como se 
detalla a continuación: 
 
ACUERDO Nº 18 
 

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

1º. No aprobar la moción del Regidor Gerardo Quesada Arias para aumentar el monto 
establecido en la partida presupuestaria correspondiente a las peñas culturales, 
debido a que no cuenta con la fundamentación técnica y presupuestaria requeridas. 
 

2º. Comunicar al proponente y a la Administración para lo que corresponda”. 
COMUNIQUESE. 

 
CAPÍTULO DÉCIMO SÉTIMO 

 
DICTAMEN N° 04-19 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 
ARTICULO 19° 

“En reunión extraordinaria del miércoles 26 de junio de 2019, a las 16:15 horas, con la 
asistencia de Ronald Arrieta Calvo e Irene Campos Jiménez y de los Asesores Luis Céspedes, 
Iris Vargas y Héctor González; se retomó el oficio SM-2555-16 de la Secretaría Municipal, que 
traslada a esta Comisión para estudio y dictamen moción de los Regidores Ronald Arrieta Calvo 
y José Daniel Pérez Castañeda, de Sesión Extraordinaria 31-16, artículo 28º. 

RESULTANDO QUE: 

I. El Geólogo José William Pérez Morales, Consultor Ambiental de SETENA, Especialista en 
Hidrología solicitó dar solución a la problemática que nos aqueja en el Barrio Miraflores, 
segunda rotonda ubicada en el Río Torres, bajos de la Antigua Gerber y Liceo Anastasio 
Alfaro. Se trata de la erosión ocasionada por el Río Torres en la margen derecha que en 
este invierno posiblemente alcanzará la calle principal de nuestro barrio.  Se trata de una 
serie de deslizamientos regolíticos que se has desarrollado en el horizonte de suelo no 
cohesivo ni estable.  Los deslizamientos son originados cuando el Río torres alcanza 
avenidas máximas y erosiona principalmente la margen derecha aguas abajo tanto en la 
calle mencionada como en la parte trasera de nuestros hogares, donde ha erosionado y 
hemos perdido parte considerable de nuestros terrenos a tal punto que en mi caso y en de 
mis vecinos no puedo ampliar construcción hacia el Río Torres ya que ha erosionado 
demasiado hasta casi llegar a nuestras tapias. SM-1273-16 S.O. 27-16, ART 03º INC 6, 04-
7-16 

II. En Sesión Extraordinaria 31-16, artículo 28º, se conoció moción de los Regidores Ronald 
Arrieta Calvo y José Daniel Pérez Castañeda para declarar de interés y urgencia cantonal la 
atención del problema de inundaciones, deslizamientos y construcciones en las riberas y la 
recuperación y mejora de las microcuencas urbanas y del sistema de alcantarillado pluvial, 
para realizar un estudio hidrológico e hidráulico del área urbana y tomar las medidas para 
resolver esa situación. 

III. Por oficio AG-4669-2018. La Alcaldesa Municipal solicitó al Ing. Mario Iván Rojas, Director 
de Ingeniería informar si se ha dado alguna solución a la problemática expuesta en la 
moción de Sesión Extraordinaria 31-16, artículo 28º, según lo solicitado por la Comisión de 
Asuntos Ambientales en oficio C.ASTS-AMB 003-2018, del 20/7/18 
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CONSIDERANDO QUE: 

1. El proceso de urbanización ha cambiado el escurrimiento del agua de lluvia en el terreno, lo 
que ha ocasionado inundaciones y deslizamientos, entre otros problemas ambientales.  

2. Además, existen construcciones que invaden el cauce del río, infringiendo la Ley y 
aumentando la vulnerabilidad a inundaciones y deslizamientos, entre otros, en las zonas 
urbanas.  

3. Las aguas de lluvia parecen sobrepasar la capacidad de un alcantarillado pluvial cuyo 
estado es incierto, el cual además recibe grandes cantidades de desechos sólidos que 
comprometan su aforo.  

4. Lo anterior ha conllevado a que el cantón sufra pérdidas económicas y hasta humanas, 
basta revisar las noticias durante esta época lluviosa, que repiten las lamentables 
situaciones reportadas en 2015, y en 2014, y en 2013… 

5. Es prioritario y urgente para este Gobierno Local analizar las condiciones de las cuencas y 
microcuencas urbanas y las variaciones en la escorrentía que se dan por los procesos 
urbanísticos, así como conocer el estado y capacidad del sistema de alcantarillado pluvial, 
por medio de estudios hidráulicos e hidrológicos que permitan fundamentar los métodos, 
procedimientos y requisitos que mitiguen esa problemática, definir las estrategias 
intervención y plantear los proyectos correspondientes. 

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

1º. Declarar de interés y urgencia cantonal la atención del problema de inundaciones, 
deslizamientos y construcciones en las riberas y la recuperación y mejora de las 
microcuencas urbanas y del sistema de alcantarillado pluvial, para que se tomen las 
medidas técnicas y política necesarias que en un plazo razonable permitan resolver esta 
situación.  

2º. Instruir a la Alcaldesa Municipal para que en el plazo máximo de un mes calendario 
presente al Concejo Municipal una propuesta de términos de referencia para la realización 
de un estudio hidrológico e hidráulico del área urbana que incluya las características del 
área de estudio y de las cuencas de análisis; estudio sobre obra existente y áreas 
impermeabilizadas; censo y mapeo de construcciones e invasiones en áreas de protección 
y riberas, estado y caracterización del alcantarillado pluvial, modelado hidrológico e 
hidráulico, análisis de soluciones propuestas y plan de manejo y mantenimiento y 
rehabilitación de microcuencas. 

3º. Solicitar a la Alcaldesa Municipal hacer las correspondientes provisiones presupuestarias 
para el presente año y en el presupuesto ordinario del periodo 2020, conforme sus 
potestades y sujeto al bloque de legalidad y existencia de contenido. 

4°  Tomar el presente acuerdo con carácter firme”. 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, yo creo que ahí hubo un error 
en indicar de un mes para hacer ese estudio, no es un estudio, es decir, lo que estamos 
pidiendo es que se elaboren los términos de referencia, no es que se va hacer el estudio en un 
mes, pero aun así a mí me parece que un mes es poco para elaborar los términos de 
referencia, entonces, yo solicito que se cambie por tres meses, un plazo de tres meses para 
elaborar los términos de referencia.  
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El Presidente del Concejo Municipal expresa, está solicitando el Presidente de la 
Comisión que sea tres meses, así es, para que presente una propuesta con respecto a esta 
situación. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 04-19 de la 
Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por mayoría de votos, se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 04-19 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
AMBIENTALES  
 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza  del dictamen Nº 04-
19 de la Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por mayoría de votos, se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 04-19 DE LA COMISIÓN 
DE ASUNTOS AMBIENTALES  
 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 04-
2019 de la Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por mayoría de votos, se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 04-19 DE LA COMISIÓN 
DE ASUNTOS AMBIENTALES  
 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del 
dictamen N° 04-19 de la Comisión de Asuntos Ambientales, con la siguiente modificación en el 
Por tanto N° 2 “para que en el plazo máximo de tres mes calendario elabore los términos de 
referencia…”, la cual por mayoría de votos, se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº 19  
 

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

1- Declarar de interés y urgencia cantonal la atención del problema de inundaciones, 
deslizamientos y construcciones en las riberas y la recuperación y mejora de las 
microcuencas urbanas y del sistema de alcantarillado pluvial, para que se tomen las 
medidas técnicas y política necesarias que en un plazo razonable permitan resolver esta 
situación.  

2- Instruir a la Alcaldesa Municipal para que en el plazo máximo de tres mes calendario 
elabore los términos de referencia para la realización de un estudio hidrológico e hidráulico 
del área urbana que incluya las características del área de estudio y de las cuencas de 
análisis; estudio sobre obra existente y áreas impermeabilizadas; censo y mapeo de 
construcciones e invasiones en áreas de protección y riberas, estado y caracterización del 
alcantarillado pluvial, modelado hidrológico e hidráulico, análisis de soluciones propuestas y 
plan de manejo y mantenimiento y rehabilitación de microcuencas. 
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3- Solicitar a la Alcaldesa Municipal hacer las correspondientes provisiones presupuestarias 
para el presente año y en el presupuesto ordinario del periodo 2020, conforme sus 
potestades y sujeto al bloque de legalidad y existencia de contenido. 

4- Tomar el presente acuerdo con carácter firme.” COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL  DICTAMEN N° 04-19 
DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES  
 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
  

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, solo hay una razón por la que no 
estoy votando este dictamen, una declaratoria de interés cantonal creo que en este caso debe 
darla por ejemplo el Ejecutivo y la Comisión de Emergencia tanto Nacional como Cantonal, si a 
esta moción se le quitara eso de declarar de interés y de urgencia cantonal, por el fondo a mí 
me parece que si la apoyaría, de lo contrario no la apoyo por ese sentido, aparte de que le 
están pidiendo como pedirle al niño, verdad, esto ni tres meses se hace este trabajo, yo creo 
que se necesita un año entero para poder y hay que contratar, hay que presupuestar esto, yo 
creo que el fondo de la intención es buena, pero yo creo que en lugar de tres meses se debería 
pedir un año y que se presupuesten los costos de lo que la valoración de este trabajo.   
 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, yo solo quiero aclarar que no me 
gustaría estar en el que vaya hacer ese estudio, porque muchas veces cuando tuve la Comisión 
de Ambiente vi esos problemas y el que conoce el Cantón sabe que estamos hablando que 
vamos a recoger y la mayor parte de este Cantón está invadida por personas que viven a las 
orillas de los ríos, entonces, eso es como decir vamos a desalojar a todo mundo, eso va traer 
problemas y si la palabra es recuperar esas zonas, esa gente vive ahí. 
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, hacer un estudio es lo que está solicitando. 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, vea, este, dentro de las fases de la 
planificación, antes de ponerse a planificar hay que hacer los términos de referencia de cómo se 
va, don Guillermo usted que tiene esa duda, es elaborar los términos de referencia, es 
prácticamente la planificación de la planificación, de la planificación, ninguno de nosotros tiene 
aquí la capacidad para hacer un presupuesto, es decir, hay que elaborar un presupuesto a raíz 
de los términos de referencia es justamente para eso, verdad, por ahí se empieza todo proyecto 
sobre todo cuando son de una magnitud tan grande.   
 

CAPÍTULO DÉCIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN N° 08-19 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTICULO 20° 

“En reunión extraordinaria del miércoles 26 de junio de 2019, a las 16:15 horas, con la 
asistencia de Ronald Arrieta Calvo e Irene Campos Jiménez y de los Asesores Luis Céspedes, 
Iris Vargas y Héctor González; se conoció el oficio SM-1064-18 de la Secretaría Municipal, que 
traslada a esta Comisión para estudio y dictamen oficio AG-3925-2018 de la Alcaldesa 
Municipal. 

RESULTANDO QUE: 

I. Por acuerdo de Sesión Ordinaria Nº 05-18, celebrada el día 29 de enero de 2018, artículo 
11º, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 60-17, de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, referente al proyecto en el año 2016 por la Dirección de Gestión Ambiental, 
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para la colocación de recipientes metálicos en diferentes lugares en el cantón donde 
tradicionalmente se han ubicado vertederos clandestinos de residuos. 

II. En oficio AG-3925-2018, la Alcaldesa remite el oficio DGA-279-2018, del fecha 25 de junio 
de 2018, suscrito por el Ing. Gustavo Herrera Ledezma, Director de Gestión Ambiental. 
(Sesión Ordinaria 27-18, ART 02º INC 33, 02-7-18) 

CONSIDERANDO QUE: 

1- En Sesión Extraordinaria 17-16, celebrada el día 21 de julio de 2016, Artículo 5°, inciso 8), 
se conoció el oficio AG 04066-16 suscrito por la Alcaldesa Municipal, en el cual manifiesta 
la solicitud de autorización para continuar con el proyecto en los sitios donde se determina 
la necesidad, según nota DGA 209-2016, de fecha 05 de julio, suscrita por el Ing. Gustavo 
Herrera Ledezma, Director de Gestión Ambiental, donde presenta estimaciones para el 
alquiler de contenedores para ubicar en diferentes partes del Cantón, que han presentado 
problemática por el depósito de residuos en área publica, mostrando que el proyecto ha 
cumplido satisfactoriamente las expectativas y originado mejoras en lo que respecta a la 
recolección y traslado de los mismos para el tratamiento final, con empresas BERTHER EBI 
DE COSTA RICA S.A, sin embargo para poder continuar con este proyecto para el resto del 
periodo 2016, se supera la suma autorizada para contratar sin acuerdo del Concejo 
Municipal. 

2- En el Dictamen Nº 60-17, de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, se dispuso tomar 
nota del oficio SM 1024-16, con fecha 22 de julio de 2016, donde traslada oficio AG 04066-
16 suscrito por la Alcaldesa Municipal. 

3- En el oficio DGA 279-2018, el Ing. Herrera aclara que este proyecto fue evaluado y se 
decidió no continuarlo, dado que los beneficios esperados fueron menores que la 
problemática ocasionada por su mal uso. 

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

Tomar nota del oficio AG-3925-2018, dado que carece de interés actual y que en el oficio DGA-
279-2018 el Ing. Gustavo Herrera Ledezma, Director de Gestión Ambiental, aclara que el 
proyecto para el alquiler de contenedores para ubicar en diferentes partes del Cantón, que han 
presentado problemática por el depósito de residuos en área publica, fue evaluado y se decidió 
no continuarlo, dado que los beneficios esperados fueron menores que la problemática 
ocasionada por su mal uso”. 

La Alcaldesa Municipal manifiesta, para hacer una consulta al señor Presidente de la 
Comisión de Ambiente y porque van a tomar nota, porque lo que dice es que carece de interés 
actual, yo si quisiera saber el por qué carece de interés actual.   
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, eso fue aquel proyecto que se 
inició instalando contenedores en diferentes puntos del Cantón sobre todo en Ipís y Purral, me 
parece y entonces, eso fue, no salió bien el proyecto, la gente abuso y don Gustavo escribió 
una nota donde él hace un reporte de los resultados de ese proyecto y más bien fue fatal 
porque hasta venía otra gente de otros cantones a depositar basura a esos contenedores y ya 
la misma Administración ya había desistido, lo que pasa es que nosotros nos encontramos ese 
dictamen viejísimo, por eso es que ya no hay interés. 
 

El Presidente del Concejo Municipal indica, justamente eso le estoy explicando a la 
señora Alcaldesa es de junio del año pasado.  
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 08-19 de la 
Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por mayoría de votos, se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 08-19 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
AMBIENTALES  
 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 08-
2019 de la Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por mayoría de votos, se aprueba, como 
se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 20 
 

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

Tomar nota del oficio AG-3925-2018, dado que carece de interés actual y que en el oficio DGA-
279-2018 el Ing. Gustavo Herrera Ledezma, Director de Gestión Ambiental, aclara que el 
proyecto para el alquiler de contenedores para ubicar en diferentes partes del Cantón, que han 
presentado problemática por el depósito de residuos en área publica, fue evaluado y se decidió 
no continuarlo, dado que los beneficios esperados fueron menores que la problemática 
ocasionada por su mal uso” COMUNÍQUESE. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 08-19 DE LA COMISIÓN 

DE ASUNTOS AMBIENTALES  
 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
 
 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, yo creo la Comisión no 
puede decir en este momento que no es de interés, porque no sabe si verdaderamente como lo 
dice la señora Alcaldesa puede ser que ahora haya interés en otro tipo de proyecto, al declarar 
esto es la Comisión la que está diciendo que le parece que ya no es de interés, entonces, por 
esa razón yo no lo estoy votando.   
 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, bueno ya se sometió a 
votación, pero igual si hay interés de parte de la Administración pues volverá a mandar un 
oficio, pero lo que se está haciendo es tomando nota del oficio que tenía bastante tiempo de 
estar ahí, en el cual el mismo Gustavo Herrera hace la explicación del caso. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO NOVENO 

DICTAMEN N° 11-19 COMISION DE MUJER Y ACCESIBILIDAD 
 

ARTICULO 21° 

“En reunión ordinaria celebrada el día 02 de julio del 2019, en presencia de Rosa 
Alvarado Cortés, Presidenta, Irene Campos Jiménez, Secretaría y la Asesora, Nicole Mesén 
Sojo, se conoció lo siguiente: 

SM-0576-19 suscrito por la Secretaría Municipal donde traslada moción suscrita por la 
Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo, en Sesión Extraordinaria N° 07-19, celebrada el día 
04 de abril de 2019, Artículo 22°. 
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Considerando: 

1. Que en Sesión Extraordinaria N°07-19, celebrada el día 04 de abril del 2019, 
Artículo 24°, se conoció moción suscrita por la Regidora Suplente Nicole Mesén 
Sojo y avalada por los Regidores Propietarios Irene Campos Jiménez , Ronald 
Arrieta Calvo, Julio Marenco Marenco, Rosa Alvarado Cortés y Nelson Salazar 
Agüero.  
 

2. Que la Ley N°7600 en su artículo N°1, indica: “Se declara de interés público 
el desarrollo integral de la población con discapacidad, en iguales 
condiciones de calidad, oportunidad, derechos y deberes que  el resto de 
los habitantes” 
 

3. Que la Ley N°7600 en su artículo N°2, indica: “Accesibilidad: Son las 
medidas adoptadas por las instituciones públicas y privadas, para 
asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso, en igualdad 
de condiciones con los demás, al entorno físico, el transporte, la 
información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las 
tecnologías de la información y las comunicaciones y a otros servicios e 
instalaciones abiertos al público o de uso público. Estas medidas incluyen 
también la identificación y eliminación de dichas barreras”. 
 

4. Que el artículo 130 del reglamento de la Ley N°7600, indica: “Elementos 
urbanos. Los elementos urbanos de uso público, tales como cabinas 
telefónicas, fuentes, basureros, bancos, maceteros y otros análogos se 
diseñarán y ubicarán de forma que puedan ser usados por personas con 
discapacidad y que no constituyan un obstáculo para el desplazamiento 
de los transeúntes”. 
 

5. Que el artículo 131 del reglamento de la Ley N°7600, indica: “Otros elementos 
urbanos. Elementos urbanos adicionales tales como toldos, marquesinas, 
quioscos, escaparates, y otros análogos, que interfieran con el paso o 
espacio peatonal, se dispondrán de forma que no constituyan amenaza o 
riesgo a la integridad física y la seguridad de las personas” 

Por tanto: 

1. Instruir a la Administración Municipal para que a través del departamento 
correspondiente, realice un estudio técnico en todo el cantón sobre los postes de 
alumbrado público que obstaculizan las aceras y que luego de realizar el estudio se 
elabore un mapeo por sectores a nivel distrital, que contenga los puntos exactos donde 
se encuentran los postes de alumbrado público que obstruyen las aceras. 
 

2. Que luego de realizado dicho estudio técnico y elaborado el mapeo, la Administración 
Municipal proceda a realizar las gestiones correspondientes con las instituciones 
propietarias y responsables de los postes de alumbrado público que están obstruyendo 
las aceras del cantón para la remoción y reubicación de los mismos, cumpliendo así 
con la Ley N°7600, su reglamento y demás legislación vigente. 

3. Comunicar a la Señorita Nicole Mesén Sojo este acuerdo. 
  

4. Se apruebe su firmeza. 
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El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, para referirme, considero que 
efectivamente hay una serie de postes y obstáculos que ahora se hablaba, paradas de buses y 
rótulos y de todo, en las diferentes aceras, las aceras son públicas y pasos peatonales, por lo 
menos en el casco viejo de Guadalupe centro hay muchas aceras pequeñas, porque se hizo 
para cuando era poca gente, pocos carros, etcétera, entonces, las aceras vienen y le meten un 
poste de luz, un poste de alumbrado y realmente obstaculiza, yo creo que debemos hacer un 
gran esfuerzo por readecuar todo esta situación con la Ley 7600 que ya tiene veintitrés años, no 
es, a veces alguna gente cree que es algo nuevo, no, es de, es algo nuevo en el sentido que 
este Concejo he notado que ha dado un impulso a fortalecer esa política pública de la Ley 7600, 
entonces, para que podamos hacer el estudio, yo creo que efectivamente hace falta el estudio 
integral distrito por distrito y ver la situación, no es lo mismo Guadalupe centro, incluso Calle 
Blancos, El Encanto, las alamedas que los barrios más nuevos o urbanizaciones más nuevas 
en Mata de Plátano que han venido cumpliendo con toda la normativa de la construcción y la 
Ley de Planificación Urbana más nuevo pero diay este Distrito tiene esas características, hay 
partes cascos antiguos, hay medianos y hay cascos más nuevos, digamos, cuando hablo de 
casco es todo ese engranaje de lineal de los metros lineales, de las aceras, de las calles, las 
distancias de las calles, antes eran las callecitas pequeñitas, ahora ya las piden con mayor 
anchitud, creo que me parece muy apropiado y en efecto que debe hacerse ese estudio e 
Ingeniería, el Departamento de Ingeniería es el que le corresponde esa situación, esa 
investigación.     
 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, todavía tengo bastante claro la 
pregunta que se le hizo al señor que vino a audiencia de la Compañía Nacional de Fuerza y 
Luz, donde expuso el proyecto que tenía esta compañía para el cambio de todo el cableado de 
los Cantones de Moravia y Goicoechea y esa pregunta puntual se le hizo al señor, no recuerdo 
ahorita el nombre, si alguien lo tienen favor me ayuda, esa pregunta se le hizo qué, que pasaba 
con los postes que estaban atravesados ahí en las aceras y él dijo que todos los postes que 
estaban mal ubicados iban a ser movidos y a mí los compañeros de la Comisión me 
preguntaron al respecto y yo a la compañera Irene le dije que revisara la audiencia que se había 
dado, porque esto era parte del proyecto de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz del cambio 
de todo el cableado del Cantón de Goicoechea y Moravia y por supuesto, por supuesto la 
remoción de los postes que estaban mal ubicados.        
 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, bueno cuando esa audiencia se dio 
aquí, lo que yo le entendí al señor es que solo Guadalupe y Moravia, no dijo de los distritos, 
solo Guadalupe y Moravia, nada más, entonces, por eso es que estamos tirando esa moción. 
 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, bueno que me desmienta la 
licenciada, que me desmienta la licenciada doña Ana Lucía Madrigal, si en el dos mil dieciséis 
yo le presente una moción que ella muy amablemente me la mando al ICE, donde se iban a 
correr algunos postes, en cuenta cuando se vino la moción les dije, les verifique tres postes uno 
en La Lupita que estaba atravesado, uno que ya se movió en Calle Soto y el que estaba en la 
entrada del Cementerio que era el más atravesado que ese tenían que correr hasta la Caja, 
entonces, no veo porque otra moción igual.   
 

La Alcaldesa Municipal manifiesta, don Gerardo Quesada tiene toda la razón, lo que pasa 
es que no se lo dije para que no me lo pidiera certificado, pero si es cierto cada quien sabe 
quién presenta sus mociones.  
 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, es cierto lo que Gerardo Quesada 
está diciendo, en Mata de Plátano donde está el AyA la acera era muy pequeñita y doña Ana 
Lucía se tiene que acordar, no se podía pasar y se mandó un oficio de la Alcaldesa al AyA y a la 
Compañía Fuerza y Luz, al AyA para que ampliara la acera y a la Compañía Fuerza y Luz para 
que quitaran el poste que estaba obstruyendo la pasada y quedo perfecto lo quitaron, entonces, 
diay también por ahí nos podemos agarrar de que cada uno mandemos una moción donde 
veamos un poste que está atravesado o canastas o cualquier cosa.  
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La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, primero doña Ana ojalá se pueda leer el 

acta la próxima semana, para que pueda entender que yo la certificación no se la pedí a usted 
se la pedí a la Secretaria, que usted entendiera mal no es mi problema, yo sé que me están 
volando muchísimo y yo sé por cuáles son las razones, pero tranquilos estoy acostumbrada y 
les voy a devolver igual, respecto a la moción don Joaquín y compañeros, bueno, el compañero 
Gerardo dice que el presento una moción, pero el mismo está diciendo que fue para sectores 
específicos, verdad, fue sectores específicos y que le dieron trámite, etcétera, la moción va en 
el sentido de hacerlo en todo el Cantón, en todo el Cantón y lo único que se está pidiendo que 
adelanto, no va generar ningún costo al Municipio es solo realizar el estudio técnico de cuales 
postes actualmente están obstaculizando las aceras y solicitarle a la empresa que 
generalmente es la Compañía Nacional de Fuerza y Luz que los remuevan y reubiquen, eso es 
todo lo que se está pidiendo, es una gestión que el Municipio tiene la potestad de realizarla 
perfectamente, segundo con respecto a lo que dice don Guillermo, ya bien lo dijo doña Rosa, 
cuando estuvo el señor aquí explicando dijo muy claro que iba a ser para el casco central de 
Goicoechea, que es el Distrito de Guadalupe, que de hecho don Johnny algo comento respecto 
al tema y creo que alguien más de Guadalupe comento, pero los demás distritos no los tocan, 
entonces, que pasan con los postes que están por ejemplo en Calle Blancos, que como me 
conozco perfectamente mi distrito, sé que en Calle Blancos hay postes obstruyendo las aceras, 
como hay en Mata de Plátano, como hay en San Francisco, como hay incluso en Ipís, que de 
hecho en Ipís un día yo un día hice una gestión parecida al respecto, entonces, es solamente 
eso, no es nada del otro mundo, es solo hacer el estudio y solicitarle a la empresa propietaria 
que sean ellos los que remuevan y reubiquen los postes, no le va generar ningún gasto al 
Municipio realizar eso.   
 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, vieran que cuando uno trabaja 
con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, mandándoles correos ellos son muy amables en 
ese sentido, yo lo he hecho con varios postes que ya han estado herrumbrados y carcomidos y 
los han ido a cambiar, entonces, yo siento que si más bien este Municipio le puede colaborar a 
Fuerza y Luz enviándole ya un mapeo con los postes que hay que cambiar, yo creo que si ellos 
sería más rápido poderlo llegar hacer, entonces, no veo el por qué no se pueda hacer, igual 
como dice la compañera Nicole, que esto cuando el señor vino dijo que era para iniciar con el 
casco central y entonces aboquémonos también en los demás distritos y podamos colaborar 
nosotros también con este tema de los postes atravesados en las aceras, inclusive aquí 
cerquita donde estamos como a cien metros hay uno que tras de que la acera es pequeña, es 
angosta, hay un poste atravesado y el espacio como alguien lo dijo por acá no pasa pero ni un 
perrito por ahí, entonces, por ahí podríamos nosotros iniciar con esos temas.  

 
La Alcaldesa Municipal manifiesta, yo siento que ya un mapeo como que la Municipalidad 

haga un estudio de un mapeo, eso es competencia de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, 
nosotros vamos a ir hacerle el trabajo a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, está bien uno o 
dos postes que estén obstaculizando la acera, pero eso es competencia Compañía Nacional de 
Fuerza y Luz, no veo yo como el Departamento de Ingeniería tenga que ir hacerle un mapeo y 
pasárselo a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz para que quiten esos postes, donde ellos 
también tienen inspectores para que realicen su trabajo.  
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 11-19 de la 
Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, el cual por mayoría de votos, se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 11-19 DE LA COMISIÓN CONDICIÓN DE 
LA MUJER Y ACCESIBILIDAD 

 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 11-19 

de la Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, la cual no se aprueba por no contar con 
los votos necesarios. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 11-19 DE LA COMISIÓN 
CONDICIÓN DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD 

 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 
 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 11-
2019 de la Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, el cual por mayoría de votos, se 
aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 21 
 

“Por tanto: 

1. Instruir a la Administración Municipal para que a través del departamento 
correspondiente, realice un estudio técnico en todo el cantón sobre los postes de 
alumbrado público que obstaculizan las aceras y que luego de realizar el estudio se 
elabore un mapeo por sectores a nivel distrital, que contenga los puntos exactos donde 
se encuentran los postes de alumbrado público que obstruyen las aceras. 
 

2. Que luego de realizado dicho estudio técnico y elaborado el mapeo, la Administración 
Municipal proceda a realizar las gestiones correspondientes con las instituciones 
propietarias y responsables de los postes de alumbrado público que están obstruyendo 
las aceras del cantón para la remoción y reubicación de los mismos, cumpliendo así 
con la Ley N°7600, su reglamento y demás legislación vigente. 

3. Comunicar a la Señorita Nicole Mesén Sojo este acuerdo. 
  

4. Se apruebe su firmeza.” COMUNÍQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 11-19 DE LA COMISIÓN 
CONDICIÓN DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD 

 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 

 

 

 

 

CAPÍTULO VIGESIMO 

DICTAMEN N° 12-19 COMISION DE MUJER Y ACCESIBILIDAD 
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ARTICULO 22° 

No se conoció. 
CAPÍTULO VIGESIMO PRIMERO 

DICTAMEN N° 037-19 COMISION DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTICULO 23° 

No se conoció. 
CAPÍTULO VIGESIMO SEGUNDO 

DICTAMEN N° 38-19 COMISION DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
ARTICULO 24° 

No se conoció. 
CAPÍTULO VIGESIMO TERCERO 

DICTAMEN N° 19-19 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 
ARTICULO 25° 

No se conoció. 
CAPÍTULO VIGESIMO CUARTO 

DICTAMEN N° 10-19 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 
ARTICULO 26° 

No se conoció. 
CAPÍTULO VIGESIMO QUINTO 

DICTAMEN N° 03-19 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 
ARTICULO 27° 

No se conoció. 
CAPÍTULO VIGESIMO SEXTO 

DICTAMEN N° 06-19 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 

ARTICULO 28° 

No se conoció. 
CAPÍTULO VIGESIMO SÉTIMO 

 
DICTAMEN N° 72-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

 
ARTICULO 29° 

No se conoció. 
 
 
 
 

CAPÍTULO VIGESIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN N° 70-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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ARTICULO 30° 

No se conoció. 
CAPÍTULO VIGESIMO NOVENO 

 
DICTAMEN N° 012-19 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

 
ARTICULO 31° 

No se conoció. 
CAPÍTULO TRIGÉSIMO  

DICTAMEN N° 034-19 COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
ARTICULO 32° 

No se conoció. 
CAPÍTULO TRIGÉSIMO PRIMERO 

 
DICTAMEN N° 035-19 COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
ARTICULO 33° 

No se conoció. 
CAPÍTULO TRIGÉSIMO SEGUNDO 

 
DICTAMEN N° 048-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 34° 

No se conoció. 
CAPÍTULO TRIGÉSIMO TERCERO 

 
DICTAMEN N° 005-2019 COMISION DE PLAN REGULADOR 

 
ARTICULO 35° 

No se conoció. 
CAPÍTULO TRIGÉSIMO CUARTO 

 
DICTAMEN N° 006-2019 COMISION DE PLAN REGULADOR 

 
ARTICULO 36° 

No se conoció. 
CAPÍTULO TRIGÉSIMO QUINTO 

 
DICTAMEN N° 007-2019 COMISION DE PLAN REGULADOR 

 
ARTICULO 37° 

No se conoció. 
 
 
 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO SEXTO 
 

DICTAMEN N° 008-2019 COMISION DE PLAN REGULADOR 
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ARTICULO 38° 

No se conoció. 
CAPÍTULO TRIGÉSIMO SÉTIMO 

 
DICTAMEN N° 134-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
ARTICULO 39° 

No se conoció. 
CAPÍTULO TRIGÉSIMO OCTAVO 

 
DICTAMEN N° 56-19 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 

 
ARTICULO 40° 

No se conoció. 
CAPÍTULO TRIGÉSIMO NOVENO 

 
DICTAMEN N° 59-19 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 

 
ARTICULO 41° 

No se conoció. 
CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO 

 
DICTAMEN N° 60-19 COMISION DE OBRAS PÚBLICOS 

 
ARTICULO 42° 

No se conoció. 
CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO 

 
DICTAMEN N° 039-19 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 

 

ARTICULO 43° 

No se conoció. 
 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO  
 

MOCIONES 
 
ARTICULO 44° REGIDORES PROPIETARIOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE MUJER Y 
ACCESIBILIDAD  

No se conoció. 
 
ARTICULO 45° REGIDOR PROPIETARIO JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES  

No se conoció. 
 

ARTICULO 46° REGIDOR PROPIETARIO RONALD ARRIETA CALVO  

No se conoció. 
 
ARTICULO 47° REGIDOR PROPIETARIO RONALD ARRIETA CALVO  
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No se conoció. 
 

ARTICULO 48° REGIDORA PROPIETARIA IRENE CAMPOS JIMÉNEZ Y REGIDOR 
SUPLENTE JOHNNY SOTO ZÚÑIGA  

No se conoció. 
 

ARTICULO 49° REGIDORA PROPIETARIA ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ Y REGIDOR 
PROPIETARIO GUILLERMO GARBANZO UREÑA  

No se conoció. 
 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO TERCERO 
 

CONTROL POLÍTICO 
 
ARTICULO 50°  
 
No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO CUARTO 
 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 
 
ARTICULO 51° COPIA OFICIO CS-0143-19, Melvin Montero Murillo Contralor de Servicios 
a.i, enviado a la Alcaldesa Municipal, adjunto reporte mensual de inconformidades pendientes 
de respuesta al 30 de junio del año en curso, su Honorable Despacho tiene sin contestar: 8 del 
año 2018, y 10 del año en curso para un total de 18.  Solicito con todo respeto que dichas 
inconformidades se respondan para el 24 de julio de 2019 (Sin prórroga), afín de evitar que las 
personas usuarias acudan a la vía jurisdiccional correspondiente, para exigir el derecho de 
respuesta. SE TOMA NOTA.  

ARTICULO 52° COPIA AG 04366-2019, Alcaldesa Municipal, enviado a la, Encargada de 
Prensa, remito oficio SM-1308-19, rubricado por la Sra. Guisel Chacón Madrigal, Jefa a.i. del 
Depto. de Secretaría, quien informa que en Sesión Ordinaria Nº 27-19, celebrada el día 08 de 
julio del presente año, artículo 2º inciso 6), se conoció el oficio A.ASTS-AMB 003-2019 suscrito 
por el señor Ronald Arrieta Calvo, Presidente de la Comisión de Asuntos Ambientales. Lo 
anterior con el fin de que proceda según los fines pertinentes. SE TOMA NOTA.   

ARTICULO 53° COPIA AG 04381-2019, Alcaldesa Municipal, enviado al Director Jurídico, 
remito oficio SM-1295-19, rubricado por la Sra. Guisel Chacón Madrigal, Jefa a.i. del Depto. de 
Secretaría, quien informa que en Sesión Ordinaria Nº 27-19, celebrada el día 08 de julio del 
presente año, artículo 16º, por unanimidad y con carácter firme, se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen Nº 043-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, según se detalla en dicho documento. 
Lo anterior con el fin de que proceda según el Por Tanto este oficio. SE TOMA NOTA.  

ARTICULO 54° COPIA AG 04383-2019, Alcaldesa Municipal, enviado al Director Jurídico, 
remito oficio SM-1296-19, rubricado por la Sra. Guisel Chacón Madrigal, Jefa a.i. del Depto. de 
Secretaría, quien informa que en Sesión Ordinaria Nº 27-19, celebrada el día 08 de julio del 
presente año, artículo 17º, por unanimidad y con carácter firme, se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen Nº 044-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, según se detalla en dicho documento. 
Lo anterior con el fin de que proceda según el Por Tanto este oficio. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO 55° COPIA AG 04379-2019, Alcaldesa Municipal, enviado al Director Jurídico, 
remito oficio SM-1293-19, rubricado por la Sra. Guisel Chacón Madrigal, Jefa a.i. del Depto. de 
Secretaría, quien informa que en Sesión Ordinaria Nº 27-19, celebrada el día 08 de julio del 
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presente año, artículo 14º, por unanimidad y con carácter firme, se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen Nº 041-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, según se detalla en dicho documento. 
Lo anterior con el fin de que proceda según el Por Tanto este oficio. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO 56° COPIA AG 04380-2019, Alcaldesa Municipal, enviado al Director Jurídico, 
remito oficio SM-1294-19, rubricado por la Sra. Guisel Chacón Madrigal, Jefa a.i. del Depto. de 
Secretaría, quien informa que en Sesión Ordinaria Nº 27-19, celebrada el día 08 de julio del 
presente año, artículo 15º, por unanimidad y con carácter firme, se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen Nº 042-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, según se detalla en dicho documento. 
Lo anterior con el fin de que proceda según el Por Tanto este oficio. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO 57° COPIA AG 04370-2019, Alcaldesa Municipal, enviado al Director 
Administrativo Financiero, remito oficio SM-1297-19, rubricado por la Sra. Guisel Chacón 
Madrigal, Jefa a.i. del Depto. de Secretaría, quien informa que en Sesión Ordinaria Nº 27-19, 
celebrada el día 08 de julio del presente año, artículo 21º, considerando que al estar aprobado y 
firme el dictamen de la Comisión de Cultura Nº 12-19, en la Sesión Ordinaria 18-19, artículo 7º 
en donde se otorga el reconocimiento a un ciudadano por su aporte a la comunidad y al ser un 
acto de relevancia para el Cantón de Goicoechea, como tal se debe celebrar, dando la 
importancia a la distinción otorgada por este Concejo Municipal al señor Guillermo Arguedas 
Rivera con la seguridad y formalidad que este evento merece. Al respecto del mismo, mocionan 
para que se tome el acuerdo que se detalla endicho documento con dispensa de trámite de 
comisión. Lo anterior con el fin de que proceda según el Por Tanto de dicho documento. SE 
TOMA NOTA. 

ARTICULO 58° COPIA AG 04371-2019, Alcaldesa Municipal, enviado al Director Unidad 
Técnica de Gestión Vial, remito oficio SM-1288-19, rubricado por la Sra. Guisel Chacón 
Madrigal, Jefa a.i. del Depto. de Secretaría, quien informa que en Sesión Ordinaria Nº 27-19, 
celebrada el día 08 de julio del presente año, artículo 9º, por mayoría de votos y la firmeza por 
mayoría de votos (8 a favor por 1 en contra del Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo), se 
aprobó el Dictamen Nº 47-19 de la Comisión de Obras Públicas, según detalle en su 
documento. Lo anterior con el fin de que proceda con la información solicitada, según el Por 
Tanto este oficio. SE TOMA NOTA.  

ARTICULO 59° COPIA AG 04373-2019, Alcaldesa Municipal, enviado al Director Jurídico, 
remito oficio SM-1291-19, rubricado por la Sra. Guisel Chacón Madrigal, Jefa a.i. del Depto. de 
Secretaría, quien informa que en Sesión Ordinaria Nº 27-19, celebrada el día 08 de julio del 
presente año, artículo 12º, por unanimidad y con carácter firme, se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen Nº 039-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, según se detalla en dicho documento. 
Lo anterior con el fin de que proceda según el Por Tanto este oficio. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO 60° COPIA AG 04367-2019, Alcaldesa Municipal, enviado al Director Jurídico, 
remito oficio SM-1306-19, rubricado por la Sra. Guisel Chacón Madrigal, Jefa a.i. del Depto. de 
Secretaría, quien informa que en Sesión Ordinaria Nº 27-19, celebrada el día 08 de julio del 
presente año, artículo 2º, inciso 4) se conoció nota suscrita por la señora María Victoria Castro 
de Calle Las Ciruelas. Lo anterior con el fin de que realice inspección y rinda informe a este 
Despacho, en un plazo no superior a cinco días. SE TOMA NOTA.  

ARTICULO 61° COPIA AG 04377-2019, Alcaldesa Municipal, enviado al Director  
Administrativo Financiero, en seguimiento al DAD 2176-2019, de fecha 25 de junio del 2019, 
referente a traslado de nota SM 1484-14, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
Nº 37-14, celebrada el día 16 de setiembre, artículo 4º, inciso 4), donde se acordó trasladar a la 
suscrita nota JADCG OF 117-2014, de fecha 03 de setiembre, enviada por la Licenciada 
Aracelly González Fernández, Directora Administrativa de la Junta Administrativa de 
Cementerio de Goicoechea, al respecto anexo oficio DI 2196-2019, de fecha 08 de julio del 
2019, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería, Operaciones y 
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Urbanismo, quien remite lo correspondiente para la construcción de un muro de retención en 
lindero del Cementerio del Distrito de Purral, con respecto a la propiedad de la Sra. Daisy Díaz 
Morales, Urbanización Kuru. Lo anterior en espera de su resolución sujeto al contenido 
presupuestario y al bloque de la legalidad. SE TOMA NOTA.  

ARTICULO 62° COPIA AG 04374-2019, Alcaldesa Municipal, enviado al Director Jurídico, 
remito oficio SM-1292-19, rubricado por la Sra. Guisel Chacón Madrigal, Jefa a.i. del Depto. de 
Secretaría, quien informa que en Sesión Ordinaria Nº 27-19, celebrada el día 08 de julio del 
presente año, artículo 13º, por unanimidad y con carácter firme, se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen Nº 040-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, según se detalla en dicho documento. 
Lo anterior con el fin de que proceda según el Por Tanto este oficio. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO 63° COPIA AG 04372-2019, Alcaldesa Municipal, enviado al Director Jurídico, 
remito oficio SM-1290-19, rubricado por la Sra. Guisel Chacón Madrigal, Jefa a.i. del Depto. de 
Secretaría, quien informa que en Sesión Ordinaria Nº 27-19, celebrada el día 08 de julio del 
presente año, artículo 11º, por unanimidad y con carácter firme, se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen Nº 036-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, según se detalla en dicho documento. 
Lo anterior con el fin de que proceda según el Por Tanto este oficio. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO 64° COPIA CS-0149-19, Contralor de Servicios, enviado a la Alcaldesa Municipal, 
traslado correo suscrito por la Sra. Maritza Ríos Herrera, vecina de Guadalupe, Barrio Santa 
Cecilia, Calle Lizano, donde manifiesta que no ha recibido respuesta a su petición. Solicito con 
todo respeto copia del documento donde la Unidad Técnica de Gestión Vial contesta el oficio 
AG 03052-2019 (22/05/19) que fue originado en documento CS-0098-19. Enviar respuesta para 
el 26 de julio de 2019. SE TOMA NOTA.  

ARTICULO 65° COPIA AG 04499-19, Alcaldesa Municipal, enviado a la Jefa Depto. de 
Computo, en seguimiento con el oficio DCE-044-2019, en el cual adjunta adendum al convenio 
del Instituto Costarricense de Electricidad para ser revisado y firmado por la suscrita, al respecto 
de este mismo tema, mediante el oficio SM 1114-19 el Concejo Municipal avala dicha firma, 
razón por la cual anexo a este oficio encontrará dicho documento debidamente firmado. SE 
TOMA NOTA.   

ARTICULO 66° COPIA CS-0152-19 Contralor de Servicios, enviado a la Alcaldesa Municipal, 
traslado de inconformidad número 0694-19, presentada por el señor Julián Weston, vecino de 
Calle Blancos, de la entrada principal del Colegio Técnico 100 metros sur, cuarta casa # 37 
mano izquierda, donde manifiesta problema con tapas de alcantarillas flojas que causan ruido; 
al respecto detallo: 1. La inconformidad se remitió a la Unidad Técnica de Gestión Vial, a esta 
fecha no contestado. 2. Ese tramo de la vía fue asfaltado por la empresa CONANSA, según me 
informó verbalmente el Ing. Andrés Campos, y el trabajo aun esta en garantía. 3. Las tapas de 
las alcantarillas al quedar flojas causan ruido por el transitar de los vehículos, afectado a los 
vecinos del lugar tanto en el día como en la noche, además del peligro latente de un accidente. 
Así las cosas, solicito con el debido respeto exigirle a la empresa constructora subsanar tal 
situación en forma inmediata, en vista del tiempo trascurrido. SE TOMA NOTA.   

ARTICULO 67° COPIA AG 04530-19 Alcaldesa Municipal, enviado al Director Administrativo 
Financiero, remito oficio SM-1375-19, rubricado por la Sra. Yoselyn Mora Calderón, Jefa a.i., del 
Depto. de Secretaría, quien informa que en Sesión Ordinaria Nº 28-19, celebrada el día 15 de 
julio del presente año, artículo 15º, por mayoría de votos (7 a favor por 2 en contra de los 
Regidores Propietarios Irene Campos Jiménez y Ronald Arrieta Calvo), se aprobó el Por Tanto 
al adendum de la moción suscrita por los Regidores Propietarios Rosemary Artavia González, 
Guillermo Garbanzo Ureña, Joaquín Sandoval Corrales, Julio Marenco Marenco y Gerardo 
Quesada Arias, según se detalla en dicho documento. Lo anterior con el fin de que proceda 
según el Por Tanto de dicho documento. SE TOMA NOTA.     
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ARTICULO 68° COPIA AG 04532-19 Alcaldesa Municipal, enviado al Director de Ingeniería y 
Operaciones y al Director Unidad Técnica de Gestión Vial, remito oficio SM-1376-19, rubricado 
por la Sra. Yoselyn Mora Calderón Jefa a.i., del Depto. de Secretaría, quien informa que en 
Sesión Ordinaria Nº 28-19, celebrada el día 15 de julio del presente año, artículo 16º, por 
mayoría de votos y la firmeza por mayoría de votos (8 a favor por 1 en contra del al Regidora 
Propietaria Irene Campos Jiménez), se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 041-19 de la 
Comisión de Obras Públicas, según se detalla en dicho documento.  Lo anterior con el fin de 
que procedan según el Por Tanto de dicho documento, realizando inspección y rindiendo 
informe a este Despacho para rendir la información solicitada al Concejo Municipal, en un plazo 
no superior a cinco días. SE TOMA NOTA 

 
ARTICULO 69° COPIA Oficio Nº 241-SCMD-19, Sr. Alexander Díaz Garro, Secretario 
Municipal, Municipalidad de Dota, enviado a la Licda. Erick Ugarte, Asuntos Municipales, 
Asamblea Legislativa, ASUNTO: MOCION DE LA VICEPRESIDENTA MUNICIPAL – KARLA 
GUTIERREZ MORA – CRITERIO DEL EXPEDIENTE LEGISLATIVO 21430 
Me permito transcribirle el acuerdo estipulado en el artículo XII, de la sesión ordinaria Nº 0156, 
celebrada el día 16 de julio de 2019, tomado por la Corporación Municipal de Dota, que dice: 
ACUERDO ARTICULO XII: ACUERDO DE APOYO A LA NOTIFICACION DEL OFICIO S.G. 
340-2019, DEL CONCEJO MUNICIPALIDA DE GARABITO. El Concejo Municipal del Cantón 
de Dota, por unanimidad, acuerda adherirse al acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria 
Nº 166, Artículo V, Inciso A), celebrada el 03 de julio del 2019, del Concejo Municipal de 
Garabito. Asunto: Criterio del expediente legislativo 21430. Comuníquese. Acuerdo 
definitivamente aprobado. SE TOMA NOTA.  

 
ARTICULO 70° COPIA PROV 0521-2019 ANDRÉS ARGUEDAS VINDAS, enviado a la 
Alcaldesa Municipal, remito expediente de LICITAION ABREVIADA 2019LA-000008-01, titulada 
“ADQUISICION DE MAQUINAS DE EJERCICIO Y JUEGOS DE MADERA EN DIREFENTES 
ZONA, DISTRITOS DE RANCHO REDONDO, PURRAL, GUADALUPE, CALLE BLANCOS, 
MATA DE PLATANO, IPÍS” que consta de 347 folios para su debida adjudicación. Se realizó 
revisión de la adjudicación y se encontró un error material por lo cual solicito respetuosamente 
realizar corrección de la siguiente manera, y no como se indicó en el oficio PROV 455-2019 a 
favor de la empresa Distribuidora Ochenta y Seis S.A por monto total de ¢15.582.000.00, por lo 
que debe leerse correctamente a favor de la empresa Comercializadora Brecam de Costa Rica 
S.A., para un montón total de ¢15.582.000.00. Esto con el fin que el Concejo Municipal realice 
los cambios indicados.  SE TOMA NOTA.  

 
ARTICULO 71° COPIA AG 04544-2019 Alcaldesa Municipal enviado al Director de Ingeniería 
y Operaciones, remito oficio SM-1372-19 rubricado por la Sra. Yoselyn Mora Calderón, Jefa a.i. 
del Depto. de Secretaría, quien informa que en Sesión Ordinaria Nº 28-19, celebrada el día 15 
de julio del presente año, artículo 11º, por mayoría de votos y la firmeza por mayoría de votos (7 
a favor por 2 en contra de los Regidores Propietarios Rosa Alvarado Cortes y Ronald Arrieta 
Calvo), se aprobó el Por tanto del Dictamen Nº 058-19 de la Comisión de Obras Públicas, 
según detalla en su documento. Lo anterior con el fin de que proceda según el Por tanto de 
dicho documento. SE TOMA NOTA.   

 
ARTICULO 72° COPIA AG 04542-2019 Alcaldesa Municipal, enviado al Director de Ingeniería 
y Operaciones, remito oficio SM-1361-19 rubricado por la Sra. Yoselyn Mora Calderón, Jefa a.i. 
del Depto. de Secretaría, quien informa que en Sesión Ordinaria Nº 28-19, celebrada el día 15 
de julio del presente año, artículo 2º, inciso 13), se conoció nota suscrita por el señor Félix 
Javier Morales Méndez. Lo anterior con el fin de que realice inspección y rinda informe según lo 
solicitado, a la mayor brevedad posible. SE TOMA NOTA.  

 
ARTICULO 73° COPIA AG 04534-2019 Alcaldesa Municipal, enviado al Director de Ingeniería 
y Operaciones, remito oficio SM-1377-19 rubricado por la Sra. Yoselyn Mora Calderón, Jefa a.i. 
del Depto. de Secretaría, quien informa que en Sesión Ordinaria Nº 28-19, celebrada el día 15 
de julio del presente año, artículo 17º, por unanimidad y con carácter de firme se aprobó el Por 
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Tanto del Dictamen Nº 030-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Lo anterior con el fin de 
que proceda según el Por Tanto de dicho documento, quedando a la espera de su informe al 
respecto a la mayor brevedad posible. SE TOMA NOTA. 

 
ARTICULO 74° COPIA Sr. Jorge Arturo Barquero A., Coordinador, Comité Pro – Mejoras 
Cancha de La Ciudadela Rodrigo Facio, enviado a la Junta Directiva Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Goicoechea, sírvase la presente para saludarlos e informar que el 
pasado 10 de julio de 2019, un grupo de vecinos interesados en el funcionamiento de la Cancha 
de Futbol de la Ciudadela Rodrigo Facio Brenes, se conformó, para lo cual solicitaron la 
afiliación a la Asociación de Desarrollo Integral de Ipís de Goicoechea, mediante la afiliación a 
la cédula jurídica 3-002-104947, esto con el objetivo de realizar mejoras en el tratamiento del 
campo de juegos para poner a disposición de los vecinos, niños, juventud de nuestra 
comunidad y del Distrito de Ipís. En complemento a esta información, estamos solicitando sus 
buenos oficios para nos informen, cuales personas comprenden el Comité de Deportes del 
Distrito, fecha de expiración de las funciones, las tareas que realizan para la administración del 
gimnasio de esta misma comunidad actualmente. Toda esta información con el fin de poder 
conformar una alianza de trabajo entre ambas agrupaciones, con el objetivo único de mejorar 
las instalaciones deportivas, antes de que se inicien las labores de contratación para las 
mejoras a realizar al Complejo Deportivo Ciudadela Rodrigo Facio Brenes. Nuestras intenciones 
siempre van de acuerdo a las normas y procedimiento que completan sus distinguidas tareas 
dentro de tan distinguido Comité Cantona de Deportes y Recreación de Goicoechea, para lo 
cual estaremos informando tanto al Concejo Municipal, como a la Administración de la 
Municipalidad de Goicoechea. Para una respuesta pronta y que se considere nuestra solicitud, 
estamos ofreciendo los correos de las personas integrantes de este Comité para revisar y tomar 
en consideración para las futuras acciones de trabajo a realizar. SE TOMA NOTA.  

 
ARTICULO 75° COPIA OFICIO L.N.Q.S-085-2019, MSc., Guisselle Brenes Gutiérrez, 
Directora, Liceo Napoleón, enviado al Concejo de Distrito de Guadalupe, la Junta 
Administrativa y Dirección del Liceo Napoleón Quesada Salazar presentó ante el concejo el 23 
de junio del 2018 la solicitud de una ayuda económica para continuar con el proyecto de 
Marching Band y banda de percusión que consiste en la compra y mantenimiento de 
instrumentos musicales por un monto de ¢8.000.000,00. Esta solicitud fue aprobada por 
ustedes, sin embargo a la fecha la institución no ha recibido ni el dinero, ni los instrumentos en 
dado caso. Con todo respeto les solicito interpongan sus buenos oficios para que nos informen 
en qué etapa del proceso va ese acuerdo y cuando recibiría la comunidad educativa dicho 
dinero o los instrumentos. SE TOMA NOTA.      

 
ARTICULO 76° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 04536-2019, enviada al Director 
Administrativo- Financiero, remito oficio SM-1382-19 rubricado por la Sra. Yoselyn Mora 
Calderón Jefa a.i. del Depto. de Secretaría, quien informa que en Sesión Ordinaria N° 28-19, 
celebrada el día 15 de julio del presente año, artículo 22°, por mayoría de votos y la firmeza por 
mayoría de votos (6 a favor por 3 en contra de los Regidores Propietarios Ronald Arrieta Calvo, 
Irene Campos Jiménez y la Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortes no vota por encontrarse 
fuera de la curul), se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 27-19 de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, según se detalla en dicho documento. Lo anterior para fines pertinentes.  SE 
TOMA NOTA. 

 
ARTICULO 77° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 04563-2019, enviada al Director 
Jurídico, remito oficio SM-1373-19 rubricado por la Sra. Yoselyn Mora Calderón Jefa a.i. del 
Depto. de Secretaria, quien informa que en Sesión Ordinaria N° 28-19, celebrada el día 15 de 
julio del presente año, artículo 13°, por unanimidad y con carácter de firme, se aprobó el Por 
Tanto del Dictamen N° 058-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, según se detalla 
en dicho documento. Lo anterior con el fin de que proceda según el Por Tanto este oficio.  SE 
TOMA NOTA.  
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ARTICULO 78° COPIA OFICIO MIRNA JIMÉNEZ PÉREZ, enviado al Auditor Municipal, la 
presente es para hacer de su conocimiento que la Asociación Especifica de Administración de 
Áreas Comunales en la Urbanización Los Nogales Purral de Goicoechea con cedula jurídica 
#3002750150, no fue convocada a la Asamblea ampliada para la representación de los 
proyectos comunales, convocada por el Concejo de Distrito de Purral el día viernes 28 de junio 
2019 a las 5 pm en el salón comunal de la Urbanización el pueblo, estos datos los obtuve de 
una copia solicitada en la secretaría municipal de la convocatoria enviada por correo 
electrónico. Asimismo manifestó que no se puede alegar de no estar inscrita en la lista, porque 
desde el momento que se conformó la Asociación adjunte los documentos y notas al Concejo 
Municipal entregados en la secretaria así consta en notas recibidas el 07 de junio 2017 y 30 de 
junio 2017. Y las más recientes cuando se firma el convenio de Administración de Áreas 
Comunales y se me entregan las llaves de estas áreas. Agradezco mucho la colaboración en 
aras de que estas convocatorias lleguen realmente a todos los grupos organizados del Distrito. 
SE TOMA NOTA  
 

Finaliza la sesión al ser las veintiún horas con treinta minutos. 
 

             Joaquín Sandoval Corrales                                     Yoselyn Mora Calderón 
                    Presidente del Concejo Municipal                    Secretaria Municipal a.i 

 

 


