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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 30-2019 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TREINTA-DOS MIL DIECINUEVE, CELEBRADA 
POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL LUNES VEINTINUEVE 
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 Acta Sesión Ordinaria Nº 29-2019   
II. Asuntos Urgentes 

III. Dictámenes de Comisiones 
IV. Mociones 
V. Control Político 

VI. Copias de oficio para conocimiento. 
 
 
Cuestión de orden  
 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, señor Presidente es para que le 
hiciéramos un minuto de silencio al señor Leopoldo Mayorga, padre del compañero de Catastro 
Larry Mayorga. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a guardar el  minuto de silencio. 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

 
APROBACIÓN ACTA 

 
 

 ARTÍCULO 1° SESIÓN ORDINARIA Nº 29-2019  
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El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión Ordinaria 
N° 29-2019. 
 

El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín indica, yo me quería referir sobre las aceras que 
se estuvo viendo en la última sesión, se dice que se notificó a la gente que estaban con 
problemas de acera y la Alcaldía lo hizo que fue por medio de un acuerdo  del Concejo de acá y 
resulta que también hay un acuerdo del Concejo de retirar los mupis y nunca se han retirado, 
me parece extraño que siempre se proceda contra los más indefensos que es la gente que no 
puede hacer la acera en ese momento, pero si se procede a hacer caso omiso a la 
recomendación que hizo el Concejo de retirar los mupis, eso por un lado, segundo el señor 
Presidente dijo ahí entre dientes, porque no lo dijo así abiertamente que si nosotros 
hablábamos con el auditor en horas laborales que yo recuerde no se puede hablar con el 
auditor en horas que no sean laborales, es la única forma que podemos hablar con él y yo creo 
todos hemos pasado por ahí algunos han entrado, otros tal vez no, pero yo le pregunto él nunca 
ha hablado con nadie. 

 
 Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, es por el acta. 
 
Continúa el Sindico Suplente Carlos Alfaro Marín,  sí señor, pero es que usted lo dijo 

señor. 
 
 
Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, me podría decir en cual acuerdo de esta 

acta. 
 
Continua el Sindico Suplente Carlos Alfaro Marín, usted puede reconocer que lo dijo, 

señor usted lo dijo sí o no. 
 
Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, está en está acta. 
 
Continua el Sindico Suplente Carlos Alfaro Marín, ¿lo dijo señor? 
 
Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, estamos por el acta, si no le quito la 

palabra. 
 
Continua el Sindico Suplente Carlos Alfaro Marín, escuche un segundo nada más, usted 

a nosotros los síndicos. 
 
Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, me dice el artículo y yo con mucho gusto 

lo atiendo. 
 

Continua el Sindico Suplente Carlos Alfaro Marín,  usted a los Síndicos dijo que no nos 
llegara el acta, fue por culpa suya, si no tenemos el acta como me voy a referir a ella, eso es 
quitarnos nuestro propio movimiento, eso es lo que le quería hacer a entender a usted señor, si 
usted hace el comentario por favor sosténgalo. 
 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, es que en la discusión que hubo 
de las aceras se nombro que Nicole era la que había presentado la moción  de que se 
notificaran a los vecinos para que cada uno arreglara sus aceras y yo quiero dejar claro que 
quién presentó las mociones, son dos dictámenes que tengo sobre lo mismo que  se notificará a 
los vecinos para que arreglaran sus aceras, para que quede claro porque Nicole se molesto 
porque dice que ella no presento eso, y le digo fui yo , pero yo lo voy aclarar, que quede en 
actas. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, yo me voy a referir al artículo 9° del 

acta y precisamente tiene relación con lo que acaba de decir la compañera Rosa y me voy a 
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referir directamente a la  intervención de la señora Alcaldesa, donde ella dice que está 
procediendo a hacer la notificación a los vecinos del cantón por un acuerdo que tomo el 
Concejo Municipal, en base a una moción que presento esta servidora, doña Ana yo le quiero 
aclarar y aquí tengo todas las mociones que yo he presentado desde el 2016, hasta la fecha y 
ninguna, absolutamente ninguna es referente a notificar  a los vecinos del cantón para que 
construyan o reparen sus aceras, ninguna, la única que tiene relación a esa es una moción pero 
de varios regidores y síndicos, no es de está servidora, no es precisamente de está servidora y 
segundo, bueno relacionado primero antes de cerrar con este punto cuando usted  tenga que 
decir algo referente a las mociones que presento yo, le voy a solicitar con todo el respeto que lo 
haga con fundamento, que lo haga con papel en mano y no a base mentiras y segundo voy a 
referirme también  a la intervención de doña Ana que habla sobre que algunos compañeros se 
montaron en una silla de ruedas y  no sé y no sé cuánto  y que de hecho en la sesión pasada vi 
algunas personas haciendo mofas de lo que se hizo ese día, yo quiero comentarles algo vieran 
que hace poco yo estuve de viaje en México y tuve la dicha de dar una conferencia en dicho 
país y lleve precisamente lo que hicimos aquí con algunos compañeros y no me van a creer en 
México replicaron, hubo uno de los Concejos Municipales de allá replicaron el montarse en una 
silla de ruedas y ponerse en el lugar de las persona con discapacidad, con única diferencia es 
que allá si tienen empatía y si tienen conciencia  y empezaron a generar acciones para 
erradicar el problema en las aceras, no como aquí que nada más lo que hacen es hacer mofa. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, ya los que estamos sentados 

aquí sabemos la ley, voy a dirigirme a ese mismo artículo, doña Ana sabe y muchos 
compañeros saben que por todo el cantón he andado pidiendo aceras pero en ningún momento 
, en ninguna de las mociones que ustedes mismos aprobaron dice que se le notifique a nadie, 
lógicamente doña Ana sabe su trabajito y la gente respectiva sabe su trabajo , pero yo no tengo 
porque andar divulgando y porque quiero una acera me voy a montar en una silla ni esas cosas, 
las cosas se hacen aquí y listo se aprueban o no se aprueban y es la administración la que 
ejecuta y yo nunca he visto a doña Ana brincándose la ley, entonces me imagino que está 
amparado a la ley. 

 
ACUERDO N° 1 
 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA DE LA 
SESIÓN ORDINARIA N° 29-2019, CON LAS OBSERVACIONES ANTES MENCIONADAS. 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
 

ASUNTOS URGENTES 
 
ARTÍCULO 2° PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-046-2019 
 

Para cumplir con las solicitudes presentadas por los vecinos del Cantón de Goicoechea, 
Alcaldía Municipal, Auditoría Interna, Asamblea Legislativa e Instituciones Públicas y Privadas, 
describo a continuación las solicitudes para que sean trasladadas a las respectivas comisiones, 
concejos de distrito y alcaldía municipal. 
 
 NOMBRE SOLICITUD TRASLADAR  A 
1 Auditor Interno  

MGAI-280-2019  
En referencia a los expedientes que tiene la 
Comisión Legal en cuanto a los recursos 
interpuestos por la Auditoría Municipal ante el 
Concejo Municipal, conforme al artículo 165, les 
solicito cumplir lo estipulado en el artículo 191 del 
Código Procesal Contencioso Administrativo. El 
cual dispone que una vez interpuesta la 
apelación, el expediente debe enviarse dentro del 

Comisión de 
Asuntos 
Jurídicos para 
estudio y 
dictamen. 
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octavo día a la autoridad competente para 
resolverla.  

2 Lilliam Mayorga 
Calvo, MIVAH, 
Of. MIVAH-
DVMVAH-0052-
2019 

Con instrucciones superiores de parte de este 
despacho, se le informa que debido que a la 
fecha no se ha recibido todavía la información 
solicitada; se les informa que se les brindara una 
prórroga hasta el 05 de agosto para que nos la 
envíen.  

Comisión 
Especial de 
Vivienda para 
estudio y 
dictamen, 
tomando en 
cuenta el plazo 
otorgado. 

3 Alcaldesa 
Municipal  
AG 04601-2019 

En atención a oficio SM 0290-19, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 04-
19, celebrada el día 21 de febrero de 2019, 
artículo 8°, donde se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen N° 005-19 de la Comisión de Asuntos 
Sociales, remito nota PZV 185-2019, de fecha 10 
de junio de 2019, suscrita por el Ing. Ronald 
Alvarado Camacho, jefe del Departamento de 
Parques y Zonas Verdes.  

Comisión de 
Asuntos 
Sociales para 
estudio y 
dictamen. 

4 Erika Ugalde 
Camacho, Jefe 
de Área, 
Comisiones 
Legislativas III, 
CG-074-2019, 
Exp. 20.764 

Con instrucciones de la Presidencia de la 
Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y 
Administración en virtud del informe de consulta 
obligatoria del Departamento de Servicios 
Técnicos, se solicita el criterio de esa institución 
en relación con el proyecto 20.794 “LEY DE 
FORTALECIMIENTO DE LA COMPAÑÍA 
NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A” 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.   

Comisión de 
Asuntos 
Jurídicos para 
estudio y 
dictamen. 

5 Nancy Vílchez 
Obando, Jefa 
de Área, AL-
CPOECO-133-
2019,  Exp. 
20.794 

Para lo que corresponda y según moción 
aprobada por la Comisión Permanente Ordinaria 
de Asuntos Económicos, le comunico que este 
órgano legislativo acordó consultar el criterio de 
esa municipalidad sobre el texto del expediente 
20764: “CREACION DE UN IMPUESTO A LA 
CAJA DE PIÑA EXPORTADA”, el cual se 
adjunta.  

Comisión de 
Asuntos 
Jurídicos para 
estudio y 
dictamen. 

6 Adriana 
Jiménez Marín  

Con gran alegría y expectativas recibamos aquel 
agosto del 1991, los ciudadanos de este cantón el 
“Parque Centenario” fecha en que se inauguró 
para conmemorar los 100 años del Cantonato. 
Íbamos a tener un Parque para disfrutarlo por 
parte de todas las generaciones. Sin embargo se 
construyó el edificio para la Escuela de Música 
(fecha), la Piscina, las oficinas del Comité 
Cantona de Goicoechea, Gimnasio para Artes 
Marciales y actualmente se encuentra en 
construcción otro edificio, el cual fue abandonado 
y dejado en ruinas desde el marzo del 2018, 
destruyendo las áreas verdes, la única cancha de 
football de la zona. En ellos por varios años han 

Comisión de 
Asuntos 
Sociales para 
estudio y 
dictamen. 
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sido para niños y jóvenes que practican sus 
aficiones. Pero, lo que fue el proyecto con el 
tiempo se ha transformado, y con ellos llegaron 
problemas. Actualmente es una zona descuida en 
donde personas en vulnerabilidad social como 
drogadictos, ladrones, borrachos y personas en 
situación de calle lo han tomado, restando 
espacios para los habitantes del cantón. Como es 
de su conocimiento la Escuela de Música ha 
sufrido robo de instrumentos por la toma de 
personas que no aprovechan adecuadamente 
este espacio. Ahí mismo se han visto luchas entre 
delincuentes con botellazos y policías, teniendo 
que ser atendidas por ambulancias. Estas 
escenas no son para que las vean nuestros niños 
y jóvenes ni nadie que frecuente el parque. 
Sumemos a estos, una construcción en desuso 
con el fin de que fuera el Edificio para el Adulto 
Mayor de Goicoechea desde octubre del 2011, a 
la que por años se le han adicionado gastos.  
Aclaremos el fin fue el de tener un Parque, ¿Qué 
es un Parque? Según la vigésima segunda 
Edición de la Real Academia… 
Parque es:  

1. Terreno estimado en la interacción de 
una población, a prados, jardines y 
arbolado para recreo y ornato.  

2. Pequeño recinto…. En donde se dejan 
los niños para que jueguen.  

3. Lugar donde se sitúan los viveros 
4. Acuático: Recinto de piscinas y otras 

instalaciones para jugar. 
5. Atracciones: lugar estable… en donde se 

reúnen instalaciones recreativas.  
6. Temático: recinto recreativo o didáctico.  

Petición. 
En concordancia con el disfrute ya acceso a los 
Derechos Humanos e todas las personas, se 
solicita que interpongan sus oficios a fin de:  
Realizar las mejorar en la infraestructura de 
manera que vuelva a ser un sitio de disfrute para 
las personas. Estas mejoras son:  

1- Pistas para correr y patinaje  
2- Kiosco o gazebo para descansar o leer 
3- En las construcciones: biblioteca, 

espacios para juagar juegos de mesa, 
juegos tradicionales, etc. 

4- Canchas de Volleyball y básquet, entre 
otros deportes.  

5- Vivero y mariposario alrededor del rio. 
6- Plantar árboles y flores 
7- Mesas y bancos de cemento 
8- Máquinas para hacer ejercicios  
9- Servicios sanitarios atendidos  
10- Guardas (con llave para los servicios) 

7 Licda. Vivian Asunto: remisión del informe N° DFEO-DL-SGP- Comisión de 
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Garbanzo 
Navarro, 
Contraloría 
General de la 
República 
Gerente de 
Área, Of. 
DFOE-DL-1216 

00001-2019 sobre los resultados del índice de 
Gestión Municipal (IGM) del periodo 2018.  
Con la solicitud de que lo haga de conocimiento 
de los miembros de ese Concejo, en la sesión 
inmediata al recibido e este oficio, me permito 
hacer de su conocimiento la emisión del “Índice 
de Gestión Municipal- Resultados del periodo 
2018” (Informe N° DFOE-DL-SGP-00001-2019), 
preparado por la Contraloría General de la 
República. 
 Para los efectos, se ha dispuesto en enlace web, 
el cual incorpora los principales resultados y la 
versión digital del informe; los cuales se pueden 
acceder en el siguiente vinculo:  
La utilización de esta forma de divulgación de los 
resultados del IGM procura aprovechar los 
recursos digitales con el propósito de ahorrar 
recursos a la Administración.  
Por su parte las calificaciones de los indicadores 
contenidos en el IGM están sustentadas en la 
documentación incorporada por esa 
Municipalidad en el Sistema Integrado de 
Información Municipal (SIIM).  
Además, en aras de fomentar la participación 
ciudadana, la transparencia y la rendición de 
cuentas, y con el propósito de compartir la 
información de forma uniforme, comprensible y 
con la mayor cobertura posible von los 
funcionarios municipales y los ciudadanos del 
Cantón, se solicita a esa Alcaldía divulgar los 
resultados de este informe y la documentación 
que sustenta los resultados obtenidos por ese 
Gobierno Local mediante las plataformas 
tecnológicas y las redes sociales disponibles. Al 
respecto, pueden utilizar el vínculo (link) 
previamente referenciado en este oficio.  
Es preciso informar que en la página web de la 
Contraloría General de la República, en 
inicio/Destacados/Publicaciones de la 
CGR/Ranking Municipal, encontraran las 
publicaciones correspondientes a los resultados 
del índice de Gestión Municipal de años 
anteriores. Finamente, se recuerda que la 
información de este documento debe 
considerarse como insumo para la toma de 
decisiones de la Administración Municipal, a fin 
de emprender acciones efectivas para la mejora 
de la gestión institucional.  

Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen.  

8 Alcaldesa 
Municipal  
AG 04635-2019 

Anexo oficio DAD 02475-2019, de fecha 16 de 
julio de 2019, suscrito por el Lic. Sahid Salazar 
Castro, Director Administrativo, donde atendiendo 
las disposiciones vigentes y a efecto de 
incorporar en el Sistema de Información de 
Planes y Presupuesto (SIPP)- Contraloría 
General de la República, al cierre del II trimestre 
de 2019, presenta informe que contiene los 

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto 
para estudio y 
dictamen. 
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apartes de INGRESOS Y EGRESOS; GESTION 
DE COBRO; COMPROMISOS 
PRESUPUESTARIOS, ANALISIS FINANCIERO 
DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, elaborado 
con base a los datos originados de los controles y 
reportes que emiten las unidades de Cómputo, 
Contabilidad y la Dirección Administrativa. Lo 
anterior para conocimiento de la Comisión de 
Hacienda previo traslado por parte de ese Órgano 
Colegiado.  

9 Daniella Agüero 
Bermúdez, Jefa 
de Área, Área 
Comisiones 
Legislativas VII, 
AL-21321-
CPSN-OFI-
0098-2019, Exp. 
21.321 

La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos 
tiene para su estudio el proyecto: N. ° 21.321: 
“LEY DE REPOSITORIO UNICO NACIONAL 
PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DE 
RASTREO E IDENTIFICACION DE 
PERSONAS”. De acuerdo con lo que establece 
el Artículo 126 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, se determinó consultar el texto base a 
su representada, publicando en el Alcance N° 
144, en La Gaceta 199, del 26 de junio de 2019; 
el cual se adjunta.  
 De conformidad con lo que establece el artículo 
157 (consultas institucionales), del Reglamento 
de la Asamblea Legislativa, que indica:… “Si 
transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta a que se 
refiere este artículo, se tendrá por entendido 
que el organismo consultado no tiene 
objeción que hacer al proyecto”… 

Comisión de 
Asuntos 
Jurídicos para 
estudio y 
dictamen. 

10 Erika Ugalde 
Camacho, Jefa 
de Área, 
Comisiones 
Legislativas III, 
CEIZCF-025-
2019, Exp. 
21.349 

Con instrucciones de la Presidencia de la 
Comisión Especial de Investigación de Zonas 
Costeras y Fronterizas que ocupan terrenos de 
dominio público y lo relativo a terrenos 
pertenecientes al patrimonio natural del Estado en 
situación de conflicto; expediente legislativo N° 
21.198 y en virtud de una moción aprobada en la 
sesión N° 9, se solicita el criterio de esa 
institución en relación con el proyecto 21.349 
“LEY DE PROTECCION DEL PATRIMONIO 
NATURAL EL ESTADO Y EL BIENESTAR DE 
LOS HABITANTESEN LA ZONA MARÍTMO 
TERRESTRE”, el cual se adjunta.  

Comisión de 
Asuntos 
Jurídicos para 
estudio y 
dictamen. 

11 Daniella Agüero 
Bermúdez, Jefe 
de Área, Área 
Comisiones 
Legislativas VII, 
AL-CJ-21220-
0382-2019, Exp. 
21.220 

La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos 
tiene para su estudio el proyecto: N° 21.220: “LEY 
DE TRANSPARENCIA PARA LA EJECUCION 
DE LOS EMPRESTITOS PÚBLICOS”. De 
acuerdo con lo que establece el Artículo 126 del 
Reglamento de la Asamblea Legislativa, se 
determinó consultar el texto base a su 
representada, publicado en el Alcance N° 139, en 
La Gaceta 116, del 21 de junio de 2019; el cual se 
adjunta. De conformidad con lo que establece el 
artículo 157 (consultas institucionales), del 
Reglamento de la Asamblea Legislativa, que 
indica:… “Si transcurridos ocho días hábiles 
no se recibiere respuesta a la consulta a que 

Comisión de 
Asuntos 
Jurídicos para 
estudio y 
dictamen. 
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se refiere este artículo, se tendrá por 
entendido que el organismo consultado no 
tiene objeción que hacer al proyecto”… 

12 Eithel Hidalgo 
Méndez, 
secretaria del 
concejo de 
Palmares, MP-
ACM-279-2019 

Para su conocimiento y fines consiguientes me 
permito transcribir acuerdo ACM-07-158-19, 
tomado por el concejo Municipal de Palmares en 
Sesión Ordinaria N°158, Capítulo V, Artículo N°7, 
celebrada el 25 de junio del año dos mil 
diecinueve, que dice:  
Se acuerda por unanimidad brindar apoyo a la 
Municipalidad de Goicoechea ante las gestiones 
que realiza 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” acudiendo a las 
instancias necesarias en pro de los trabajadores y 
de la Independencia Municipal.  

Se toma nota. 

13 Marta Elena 
Vega Carballo, 
Secretaria del 
Concejo 
Municipal de 
San Isidro de 
Heredia,  CM-
SCM-444-2019 

Para su conocimiento y fines consiguientes, 
transcribo acuerdo tomado por el Concejo 
Municipal en Sesión Ordinaria 43-2019, del 15 de 
julio de 2019. 
ACUERDO N. 524-2019 El señor Presidente 
Manuel Antonio Rodríguez Segura somete a 
votación: 
Considerando 
I.- Que se conoce el oficio SCMM-0526-07-2019 
de la Municipalidad de Moravia donde se indica 
que no se aprueba el Proyecto de Ley según 
expediente N°21.129 “Ley para la creación de 
albergues temporales de las personas en 
situación de abandono y situación de calle”. por 
cuanto establece a los Gobiernos Locales la 
obligatoriedad de crear centros de atención de 
personas en situación de abandono y situación de 
calle sin considerar la capacidad financiera y 
presupuestaria de la Municipalidad y sin prever la 
dotación de nuevos ingresos para esas nuevas 
funciones que no solo conllevan la construcción o 
habilitación de infraestructura, sino que además 
conllevaría la contratación de personal, la 
operación y administración del sitio y 
previsiblemente el alimento y cuido de las 
personas que se atenderían. 
 Por tanto este Concejo Municipal acuerda: 
1.- Apoyar a la Municipalidad de Moravia y 
también manifestarse en contra del Proyecto de 
Ley según expediente N°21.129 “Ley para la 
creación de albergues temporales de las 
personas en situación de abandono y situación de 
calle”. por cuanto establece a los Gobiernos 
Locales la obligatoriedad de crear centros de 
atención de personas en situación de abandono y 
situación de calle sin considerar la capacidad 
financiera y presupuestaria de la Municipalidad y 
sin prever la dotación de nuevos ingresos para 

Comisión de 
Asuntos 
Sociales para 
estudio y 
dictamen. 
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esas nuevas funciones que no solo conllevan la 
construcción o habilitación de infraestructura, sino 
que además conllevaría la contratación de 
personal, la operación y administración del sitio y 
previsiblemente el alimento y cuido de las 
personas que se atenderían. 
2.- Notificar a la Comisión Permanente de 
Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa. 
2.- Notificar a todos los Concejos Municipales del 
país y a la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales. 
Se dispensa del trámite de comisión. Siendo 
avalado por cinco Regidores Propietarios, Manuel 
Antonio Rodríguez Segura, Shirlene Chaves 
Carballo, Tatiana Contreras Castillo, Luisa 
Fonseca González y Freddy Vargas Venegas. Se 
declara acuerdo por Unanimidad. 

14  Ruth Zarate 
Benavides 

Por medio de la presente la suscrita Ruth Zarate 
Benavides, ced: 2-0397-0528, vecina de 
Urbanización El Encanto, II Etapa casa 25DD. Le 
solicitó la autorización para ampliar el primer 
dormitorio hacia afuera utilizando el antejardín 
(cochera), debido a la necesidad de tener mayor 
espacio interior de dormitorio; ya que con una 
cama matrimonial no hay espacio para otro 
mueble.  
Y de hecho a la familia crece en número y 
espacio, ahora somos 7 miembros y necesitamos 
mayor espacio en la vivienda.  
En la resolución final de la solicitud planteada, se 
dice que solo si se usa para cochera, de la cual el 
50% de dicha sería utilizada para nuestro fin, el 
resto si se usaría como cochera.  
Apegándose a las consideraciones establecidas 
por la municipalidad que vienen del plan 
regulador del 2.000, nuestra casa tiene una 
antigüedad del año 1982 y necesitamos ampliar 
dicho dormitorio.  

Comisión de 
Obras Públicas 
para estudio y 
dictamen. 

15 Alcaldesa 
Municipal  
AG 04612-2019 

Traslado nota recibida a este Despacho el día 16 
de julio del 2019, suscrito por la Sra. Lorena 
Miranda Carballo, Sindica Propietaria, Distrito de 
Ipís de Goicoechea, quien informa que en visita 
realizada a la Urbanización Las Orquídeas, varios 
vecinos consultaron si el parqueo del Salón 
Comunal de esta comunidad la Asociación 
pueden alquilar a personas privadas como se 
observa en la fotografía anexa. Lo anterior con el 
fin de que sea valorado por ese Órgano 
Colegiado, dado a que según informa la Sra. 
Lorena Miranda dicha Asociación tiene convenio 
de este inmueble.  

Comisión de 
Asuntos 
Sociales para 
estudio y 
dictamen. 

16 Alcaldesa 
Municipal  
AG 04656-2019 

Anexo oficio DJ 262-2019, de fecha 19 de julio de 
2019, suscrito por el Lic. Alvarado Salazar Castro, 
Director Jurídico, donde pone en conocimiento 
que el tribunal Contenciosos Administrativo y Civil 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
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de Hacienda, bajo expediente N° 19-004544-
1027-CA-1, tramita Amparo de legalidad 
Interpuesto por Consultaría y Construcción 
DICOPRO contra la Municipalidad de Goicoechea 
alegando que en fecha 14 de mayo de 2019 
presento una solicitud de reajuste de precios 
dentro de la Licitación Abreviada número 2017LA-
0000004-01, sin embargo al día de hoy no se ha 
dado respuesta alguna a su gestión. Lo anterior 
para que procedan según se indica por parte de 
la Dirección Jurídica, tomando en consideración 
el plazo establecido.  

dictamen. 

17 Erika Ugalde 
Camacho, Jefa 
de Área, 
Comisiones 
Legislativas III, 
CEIZCF-025-
2019, Exp. 
21.349 

Con instrucciones de la Presidencia de la 
Comisión Especial de Investigación de Zonas 
Costeras y Fronterizas que ocupan terrenos de 
dominio público y lo relativo a terrenos 
pertenecientes al patrimonio natural del estado en 
situación de conflicto; expediente legislativo N° 
21.198 y en virtud de una moción aprobada en la 
sesión N° 9, se solicita el criterio de esa 
institución en relación con el proyecto 21.349 
“LEY DE PROTECCION DEL PATRIMONIO 
NATURAL DEL ESTADO Y EL BIENESTAR DE 
LOS HABITANTES EN LA ZONA MARÍTIMO 
TERRESTRE”, el cual se adjunta.  

Comisión de 
Asuntos 
Jurídicos para 
estudio y 
dictamen. 

18 Randall Manuel 
López Ríos, 
Vecino de Calle 
Blancos 

Reciban un saludo de mi parte soy vecino de 
Calle Blancos, por este medio deseo que seamos 
tomados en cuenta por parte de este Concejo 
Municipal para contar con el Programa de 
Espacios Públicos Conectados Zii Wifi.  Lo que 
solicito es ser tomados en cuenta por parte del 
Concejo Municipal ante la Sutel para que 
incorpore esta zona en su plan de Acción.  
Video Espacios Públicos Conectados Zli 
 
https://www.youtobe.com/watch?v=Dj9rf3SaHCY#
action=share 
Contactos de la SUTEL  
 
Marcelo Salas Cascante Fonatel, Sutel. 
Marcelo.salas@sutel.go.cr 
 
El Polideportivo cuenta con instalaciones que le 
permitirán tener este programa perfectamente, 
recordemos que los espacios públicos del Distrito 
de Calle Blancos se van a ir reduciendo por el 
tema de la Construcción de la Circunvalación 
Norte, que pasara por un sector de Calle Blancos.  
Reduciendo los accesos a lugares como la plaza 
de Deportes que por estar cerca de donde pasara 
esta Carretera Nacional, su paso por esta zona 

Comisión de 
Asuntos 
Sociales para 
estudio y 
dictamen. 

https://www.youtobe.com/watch?v=Dj9rf3SaHCY#action=share
https://www.youtobe.com/watch?v=Dj9rf3SaHCY#action=share
mailto:Marcelo.salas@sutel.go.cr
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será como vías alternas al tránsito que pasara por 
este sector.  
El Polideportivo de Calle Blancos está ubicado en 
una zona segura de poco paso vehicular, donde 
las personas llegan con sus vehículos e ingresan 
a las instalaciones sin mayor peligro.  
 

19 Elizabeth 
Sánchez Vargas 

Por medio de la presente yo, Elizabeth Sánchez 
Vargas, numero de cedula 8-0089-0857, en 
calidad de propietaria del inmueble número de 
plano catastro 1-742617-2001, numero de finca 
519897; me permito solicitar ante ustedes la 
exoneración de antejardín para dicha finca, esto 
en virtud de las siguientes circunstancias:  

• Deseo construir un proyecto de 
apartamento en segundo nivel sobre mi 
vivienda existente en dicha propiedad, 
intención para la cual ya se solicitó el uso 
de suelo y fue conforme según el plan 
regulador.  

• Actualmente mi estado salud demanda 
que este bajo el cuidado de mi madre y 
hermana, las cuales viven a una distancia 
considerable de mi vivienda actual y no 
facilita dicho cuidado.  

• El proyecto de apartamento mencionado 
anteriormente, tiene por finalidad, ser 
habitado por mi madre y hermana, 
justamente para que ellas puedan cuidar 
de mí, de una manera más inmediata y 
constante.  

• La distribución actual de la vivienda en el 
primer nivel, no deja mucha posibilidad 
para la ubicación de las eventuales 
escaleras de acceso al apartamento del 
segundo nivel, por la cantidad de 
miembros de familia que somos, la 
posibilidad de prescindir de un aposento 
del primer nivel para ubicar las escaleras 
es nula.  

• El único espacio disponible para una 
ubicación practica de las escaleras se 
encuentra en el área que según el uso de 
suelo corresponde al área de antejardín, 
espacio donde ubicadas las escaleras,  
se puede tener un acceso practico e 
inmediato desde el primer nivel al 
segundo y viceversa.  

• En caso de obtener visto bueno para esta 
solicitud, aclaro que únicamente se 
dispondría de este espacio para ubicar 
este elemento (escaleras) de la obra, 
dejando el resto del área constructiva del 
segundo nivel en una ubicación posterior 
a la línea de antejardín que solicita el uso 
de suelo y respetando los otros 

Comisión de 
Obras Públicas 
para estudio y 
dictamen. 
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parámetros establecidos, si mismo, 
dichas escaleras eventualmente ubicadas 
en área de antejardín estarían confinadas 
y respetarían los valores y conceptos de 
privacidad para con los vecinos. 

•  La ejecución de dicho proyecto responde 
únicamente a las situaciones 
mencionadas anteriormente y no a ningún 
orden de tipo lucrativo o similar.  

Petitoria  
Por tanto, se solicita al concejo municipal, 
exonerar en dicho proyecto el área de antejardín 
para la ubicación única y exclusiva de las 
escaleras que darían acceso al apartamento del 
segundo nivel, dando fe a nivel de anteproyecto, 
planimetría y ejecución de obra, que se 
respetaran dichas disposiciones.  
Para tales efectos se adjunta plano catastro y 
resolución de uso de suelo. 

20 Alcaldesa 
Municipal  
AG 04504-2019 

En atención a oficio SM 0909-19, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 21-19, 
celebrada el día 27 de mayo de 2019, artículo 
15°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen 
N° 01-19 de la Comisión Condición de la Mujer y 
Accesibilidad, por medio del cual solicitan informe 
sobre la presupuestario, implementación, 
ejecución y evaluación presentes y futras en el 
marco del cumplimiento de los derechos de las 
personas en condición de discapacidad, al 
respecto traslado oficio DH 0247-2019, de fecha 
09 de julio, suscrito por el Dr. Luis Hidalgo 
Pereira, Dirección de Desarrollo Humano.  

Comisión 
Condición de la 
Mujer y 
Accesibilidad 
para estudio y 
dictamen. 

21 Gerardo 
Quesada Arias, 
Regidor 
Propietario  

Por este medio hago constar que no hice uso del 
pago de los viáticos para asistir en los Juegos 
Deportivos Nacionales del año en curso. No omito 
manifestar que mi participación fue por 12 días y 
de esta forma externe mi apoyo a los atletas.  

Se toma nota. 

22 Licda. Valeria 
Rojas Castro, 
UNGL, FI-023-
20767-2019-IP 

PROYECTO 20767. LEY DE 
RECONOCIMIENTO DE LA LENGUA DE 
SEÑAS COSTARRICENSE (LESCO)  
Reciban un cordial saludo de la Unión Nacional 
de Gobiernos Locales (UNGL), institución que 
agremia a las municipalidades, federaciones y 
concejos municipales de distrito de Costa Rica. 
Desde el Departamento de Incidencia Política les 
enviamos esta Ficha Informativa con el objetivo 
de hacer de su conocimiento aspectos relevantes 
sobre los proyectos de ley que se encuentran en 
corriente legislativa. Esta ficha les informa pero 
no indica recomendación no posición de nuestra 
institución. Por otra parte, le sugerimos 
respetuosamente que en caso de tomas un 
acuerdo sobre el proyecto de ley, se notifique a la 

Comisión de 
Asuntos 
Jurídicos para 
estudio y 
dictamen. 
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Asamblea Legislativa para que conste en el 
expediente la posición de su municipalidad.  
 
Información general:  
 

Nombre  Ley de 
reconocimiento de la 
lengua de señas 
costarricense 
(LESCO) 

Expediente  20767 
Tipo de expediente  Procedimiento 

proyecto de ley 
ordinario 

Fecha de inicio 18-abr-2018 
Fecha de 
publicación 

23-nov-2018 

Vencimiento 
cuatrienal 

18-abr-022 

Vencimiento 
ordinario 

02-sep-2019 

Proponente  Suray Carrillo  
Oscar López  

 
OBJETIVO DEL PROYECTO: “Reconocer y 
regular la Lengua de Señas Costarricense 
(Lesco), como lengua de  las personas sordas, 
con discapacidad auditiva y/o con sordoceguera 
en Costa Rica, que libremente decidan utilizarla, 
así como regular los medios de apoyo a la 
comunicación oral”. 
 
PROPUESTA DE ARTICULADO DE INTERÉS  
 
ARTÍCULO 24-Los ministerios, municipalidades y 
otros organismos estatales involucrados en el 
cumplimiento de la presente ley, deberán incluir 
en el periodo presupuestario siguiente y en los 
presupuestos futuros las partidas de 
financiamiento necesarias para atender las 
necesidades de las personas sordas, según su 
competencia que se requieran para cumplir lo 
dispuesto por la presente ley. Los entes rectores 
darán seguimiento para que se cumpla con la 
designación debida de los recursos, para que se 
lleve a cabo la articulación de la oferta estatal 
para la población con discapacidad.  
 
ARTÍCULO 25- Se autoriza al Ministerio de 
Educación Pública, a suscribir convenios, 
alianzas y acuerdos con municipalidades, 
organizaciones de la sociedad civil, entidades del 
sector público y privado, para el cumplimiento de 
la presente ley.  
 
COMENTARIOS:  
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• En la exposición de motivos se establece 

que “en la mayoría de las áreas en las 
que debe aplicarse la legislación actual 
no se dispone, en muchas ocasiones, de 
adaptaciones visuales y acústicas que 
permitan la mejora en la audición y 
recepción de la información auditiva, o de 
los medios de apoyo necesarios para la 
comunicación oral, o de servicio de 
intérpretes de lengua de señas”. 

• También se expone que la legislación 
actual “Solo establece la obligación al 
Estado a prestar el servicio de lengua de 
señas en la educación obligatoria, 
incumpliendo lo dispuesto en el artículo 
24 inciso 5) de la ley N° 8661 Convención 
sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad el cual dice: “Los Estados 
Partes aseguraran que las personas con 
discapacidad tengan acceso general a la 
educación, superior, la formación 
profesional, la educación para adultos y el 
aprendizaje durante toda la vida sin 
discriminación y en igualdad de 
condiciones con las demás. A tal fin, los 
Estados Partes aseguraran que se 
realicen ajustes razonables para las 
personas con discapacidad”. 

• Mediante la Ley N° 9303, se estableció la 
creación del Consejo Nacional de 
Personas con Discapacidad (Conapdis), 
ente que tiene la responsabilidad por 
velar por este tipo de población. 

• Es necesario que las organizaciones o 
instituciones competentes, como 
CONAPDIS o el MEP, propicien el acceso 
a la información y a la comunicación de 
las personas con discapacidad auditiva.  

• La propuesta pretende incluir nuevas 
atribulaciones a las municipalidades sin 
los recursos requeridos para el respectivo 
cumplimiento.  

• En la exposición de motivos ni en el 
articulado del proyecto, no se hace 
ninguna proyección de cuánto podría 
implicar para las municipalidades asumir 
esta nueva competencia. 

• Los presupuestos municipales son 
altamente rígidos, cuyos recursos están 
suficientemente comprometidos y el 
proyecto no propone recursos frescos 
para que las municipalidades asuman 
esta responsabilidad.  
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23 Erika Ugalde 
Camacho, Jefa 
Área, 
Comisiones 
Legislativas III, 
CPEM-044-
2019, Exp. 
20.549 

Con instrucciones de la Presidencia de la 
Comisión Permanente de Asuntos Municipales, y 
en virtud de la moción 20-2 aprobada, se solicita 
el criterio de esa institución en relación con el 
proyecto 20.549 “MODIFICACION AL ARTÍCULO 
N° 83 DE LA LEY N° 833, LEY DE 
CONSTRUCCIONES, Y SUS REFORMAS, DE 2 
DE NOVIEMBRE DE 1949”, el cual se adjunta.  

Comisión de 
Asuntos 
Jurídicos para 
estudio y 
dictamen. 

24 Daniella Agüero 
Bermúdez, Jefa 
de Área, Área 
Comisiones 
Legislativas VII, 
AL-20992-OFI-
0633-2019, Exp. 
21.303 

La Comisión Especial que se encargara de 
conocer y dictaminar proyectos de ley requeridos, 
para lograr la adhesión de Costa Rica a la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE), Expediente N° 20.992; tiene 
para su estudio el proyecto de ley “LEY DE 
FORTALECIMIENTO DE LAS AUTORIDADES 
DE COMPETENCIA DE COSTA RICA”, 
Expediente N° 21.303. En sesión N° 42 del 24 de 
julio de 2019, se acordó consultar el texto 
dictaminado a su representada, el cual se 
adjunta. 
Esta Comisión acordó otorgar un único plazo 
improrrogable de 10 días hábiles para todas las 
consultas que realice respecto a los proyectos 
contenidos en el orden del día de tal forma, si 
transcurrido ese plazo, contado a partir del día 
hábil siguiente al que se remitió la comunicación, 
la entidad consultada no ha dado respuesta, se 
tendrá por entendido que no tiene objeción al 
proyecto.  

Comisión de 
Asuntos 
Jurídicos para 
estudio y 
dictamen. 

25 Flor Sánchez 
Rodríguez Jefa 
de Área. 
Comisiones 
Legislativas VI, 
HAC-204-2019, 
Exp. 21.339 

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.° 21.339,  “REFORMA DE LOS 
ARTICULOS 26 Y 27 DE LA LEY PARA EL 
EQUILIBRIO FINANCIERO N° 6955 DE 24 DE 
FEBRERO DE 1984 Y SUS REFORMAS”, 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; victoria.
vicente@asamblea.go.cr. 

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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26 José Rafael 

Solano Aguilar, 
Presidente ADE 
– El Valle-008-
2019 

Sirva la presente para saludarles y por este medio 
exponer ante ustedes la siguiente situación:  
En nuestra Urbanización El Valle; ubicada 100 
metros este de la Parroquia Nuestra Señora del 
Carmen; durante 30 años hemos trabajado para 
la comunidad como Junta de Vecinos. A partir del 
04 de agosto del 2018 pasamos a ser La 
Asociación para Mantenimiento del Salón 
Comunal, Urbanización del Valle, Mata de 
Plátano Goicoechea.  
El motivo del cambio es porque se requiere 
convenio con la Municipalidad para poder 
administrar el bien inmueble que se refiere 
únicamente al Salón Comunal; según SM- 1293-
19 con fecha 09 de julio del 2019 de la Comisión 
de Asuntos Sociales.  
Para la conformación de la Asociación acudimos 
al asesoramiento de la Dirección Nacional de 
Desarrollo de la Comunidad (DINADECO), ley # 
3859. Fue aquí donde nos encasillaron en un fin 
específico salón comunal o parques de la 
comunidad.  
Ante esta disposición nace la interrogante de 
¿Quién va velar por el Play, la placita y los 
Parques de nuestra Urbanización? 
Cabe aclarar que la documentación de solicitud a 
la Comisión de Asuntos Sociales; se presentó el 
14 de marzo del 2019 y la respuesta fue recibida 
el lunes 15 de julio, por tal motivo es que se hace 
hasta hoy se hace la consulta.  
Agradecemos de antemano su amable atención y 
deseándoles éxitos en sus funciones quedamos 
en espera de una pronta respuesta.  

Comisión de 
Asuntos 
Sociales para 
estudio y 
dictamen. 

27 Alcaldesa 
Municipal  
AG 04640-2019 

Anexo oficio DC 138-2019, de fecha 13 de mayo 
2019, suscrito por el señor Marvin Hernández 
Aguilar, jefe de Catastro, donde en seguimiento a 
solicitud por parte de esa Alcaldía, referente al 
informe de Estudio de Verificación de 
cumplimiento al artículo 10 del Reglamento de 
Administración, Uso y Funcionamiento de los 
Inmuebles e instalaciones Comunales, Deportivas 
y Parques Públicos, remite estudio donde se 
realizó una recopilación general de toda la 
información con respecto a las áreas que poseen 
convenios de administración e igual a las que 
fueron cedidas por medio de acuerdo 
municipales. Lo anterior para sus conocimientos y 
demás fines pertinentes.  

Comisión de 
Asuntos 
Sociales para 
estudio y 
dictamen. 
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28 Alcaldesa 
Municipal  
AG 04664-2019 

Visto oficio SM 01393-19, que comunica acuerdo 
tomado en sesión extraordinaria N° 17-19, 
celebrada el día 18 de julio de 2019, artículo 8°, 
donde se aprobó el dictamen N° 045-19 de la 
Comisión de Asuntos Sociales, Por Tanto, punto 
N° 2, se insta a la Administración Municipal 
ejecutar el acuerdo N° 8 tomado en Sesión 
Ordinaria N° 06-18, celebrada el día 05 de febrero 
2018, artículo 8°, “solicitar a la Administración 
Municipal un rotulo que indique “Oficina del 
Distrito de Ipís”, me permito muy 
respetuosamente informarle que este rotulo ya se 
encuentra debidamente instalado en dicho lugar. 
En lo que respecta al punto N° 3, este despacho 
se encuentra a la espera de que la Asociación de 
Desarrollo Integral de Ipís realice la entrega de 
las llaves. 

Se toma nota 

29 Asisclo Umaña 
Bonilla 

Paso a exponerles lo siguiente: El pasado primero 
de abril del 2019 presente mi carta de renuncia 
como Miembro de la Junta de Educación de la 
Escuela Los Ángeles motivado en una situación 
personal que se me presento y que requería de 
mi tiempo para su atención. Al día de hoy, ya 
logré solventar la misma y tengo de nuevo la 
disposición de tiempo para dedicarme a seguir 
trabajando para la Junta de Educación.  
Mi petición es en el sentido de que se deje sin 
efecto la renuncia presentada y pueda volver a 
servir para la Junta de Educación de la Escuela 
Los Ángeles, ya que tengo el tiempo, la 
disposición, la voluntad y conozco el mecanismo 
de trabajo. Es importante mencionarle que he 
comentado esto con el director de la institución y 
él se encuentra anuente a mi regreso igual que 
los miembros actuales de la Junta. Soy 
conocedor de toda la situación que se ha dado al 
no contar la escuela con la Junta de Educación 
completa, afectando a hoy hasta el servicio de 
alimentación de los estudiantes y el ambiente 
sano para los estudiantes, ya que no pueden 
comprar ni implementos de limpieza y se tiene 
una orden de cierre por parte del Ministerio de 
Salud. Todo esto se podría resolver completando 
la nómina de la Junta y en ese sentido va mi 
solicitud. Por lo tanto, les reitero mi deseo de 
reincorporarme nuevamente al servicio de la 
Junta de Educación de la Escuela Los Ángeles  

Comisión de 
Asuntos 
Jurídicos para 
estudio y 
dictamen.  

30 Karen Porras 
Arguedas, 
Directora 
Ejecutivo, 
UNGL, DE-04-
07-2019 

Asunto: Acciones de Inconstitucionalidad en 
Defensa del 
 
Régimen Municipal 
 
Las Municipalidades de Aserrí, Alajuela y la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales en labor conjunta 
procedieron a analizar la Ley de Fortalecimiento 
de las Finanzas Públicas (Ley 9635) y el 

Comisión de 
Asuntos 
Jurídicos para 
estudio y 
dictamen. 
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Reglamento de Impuesto al Valor Agregado, 
generando una Acción de Inconstitucionalidad en 
contra del artículo 12. 1 inciso b del Reglamento 
de cita publicado mediante Decreto Ejecutivo N° 
41779. 
Para los operadores del derecho municipal el 
artículo 9.2 del Título 
Primero de la Ley 9635 es claro al indicar que 
“Los bienes y servicios que venda, preste o 
adquieran las corporaciones municipales.” No 
están sujetos al Impuesto al Valor Agregado. Por 
lo que los servicios públicos municipales no 
deberían cobrar el 13% a los consumidores tal y 
como lo indica la Ley. Sin embargo se está 
obligando a los municipios a realizar el cobro y a 
encarecer los servicios a sus ciudadanos. 
En nuestro ordenamiento jurídico las exenciones 
y no sujeciones deben ser creadas mediante ley 
de la República y es competencia de nuestros 
señores diputados y diputadas plasmarlo de esa 
forma como lo hicieron claramente en el artículo 
9.2 del Título I de la Ley 9635 al excluir el 
Régimen Municipal del IVA. 
No tiene la competencia legal el Poder Ejecutivo 
para reglamentar una ley ampliando su margen 
de acción cuando el espíritu del legislador fue 
claro al no sujetar al IVA a las corporaciones 
municipales. 
Consideramos también que el Dictamen C 178-
2019 de la Procuraduría General de la República 
al hacer una interpretación armónica de la 
normativa es violatorio al ordenamiento jurídico 
pues el único que tiene la capacidad legal para 
hacer una interpretación auténtica de una norma 
es la Asamblea Legislativa. 
Por lo que en defensa de todas las 
Municipalidades que prestan servicios de 
acueductos municipales recurrimos a la Sala 
Constitucional a presentar la Acción de 
Inconstitucionalidad argumentando la violación a 
los derechos fundamentales tutelados en el 
Principio de Jerarquía de las Normas, Principio de 
Legalidad, Principio de Reserva de Ley, Principio 
de Seguridad Jurídica, consideramos una seria 
violación a la Constitución Política a los principios 
y pilares en que se ha forjado un sistema social 
de derecho. 
Hemos solicitado con base en lo en los artículos 
41 y 81 de la Ley de la Jurisdicción 
Constitucional, que se ordene la suspensión de 
inmediato de la aplicación de la norma 
impugnada, hasta que en definitiva se resuelva 
por el fondo el presente asunto con sentencia 
firme y definitiva de inconstitucionalidad 
En razón de ellos solicitamos a las 
municipalidades del país a recurrir ante la Sala 
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Constitucional y presentar las coadyuvancias ante 
esta y otras acciones de inconstitucionalidad que 
presenten las distintas municipalidades del país 
en defensa de nuestro régimen municipal. 

31 Juan Antonio 
Vargas G, 
Director 
Ejecutivo, F-
1967-07-2019, 
FEMETROM 

Por la presente, me permito informarles que la 
Federación Metropolitana de Municipalidades 
(FEMETROM), estará celebrando un taller de 
trabajo, en el cual será presentado el Proyecto de 
Valoración de Residuos Sólidos Municipales.  
Dentro de los aspectos que se analizaran en este 
importante evento, se encuentran las diversas 
formas de valorización de residuos, así como 
aspectos de carácter social, entre las que 
destacan la generación de empleo, y la 
incorporación del adulto mayor a estos procesos 
productivos.  
El taller se llevara a cabo el día 21 de agosto, 
iniciando a las 8:00 am, en el auditorio de la 
Municipalidad de San José, quinto piso.  
Para confirmar su participación, puede 
comunicarse con Cindy Cerdas, al teléfono 2296-
02-26 o a los correos ccerdas@femetrom.go.cr, 
secretariafemetrom@femetrom.go.cr.  

Comisión de 
Asuntos 
Ambientales 
para estudio y 
dictamen. 

32 Sofía 
Fernández 
Fernández  

Por medio de la presente quien les suscribe Sofía 
Fernández Fernández, quien es mayor de edad, 
ama de casa, cedula de identidad 6-0157-0008, 
vecina de Purral, Los Cuadros, Urbanización el 
Rosario, sector #3, casa #222. De la iglesia 
Católica Nuestra Señora del Rosario 150 metros 
al norte y 75 metros al este, localizable al celular 
8665-8243, me permito presentarme ante su 
autoridad con la finalidad de explicar la siguiente 
situación:  
Primero: que en el sector #3 de Purral, Los 
Cuadros, actualmente se encuentra contiguo  a la 
Iglesia Cristiana, un terreno catalogado como 
área verde, el cual pertenece a la Municipalidad 
de Goicoechea.  
Segundo: que en este terreno al día de hoy se 
encuentra un jardín, el cual hemos cuidado un 
grupo de vecinos del lugar, los cuales junto con la 
colaboración de personas del sector privado 
hemos cercado y estamos atendiendo con la 
finalidad de tener un espacio natural, limpio, libre 
de contaminación y de uso comunal por parte de 
los vecinos.  
Tercero: que el precarismo es un fenómeno 
presente en el distrito de Purral, donde existen 
diversos asentamientos irregulares.  

Comisión de 
Asuntos 
Sociales para 
estudio y 
dictamen. 

mailto:ccerdas@femetrom.go.cr
mailto:secretariafemetrom@femetrom.go.cr
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Cuarto: que con la finalidad de continuar cuidando 
este espacio comunal, nos permitamos solicitar a 
su autoridad la emisión de un documento 
emanado por el municipio donde se otorgue un 
permiso a los vecinos para continuar cuidando de 
este espacio comunal, esto con la finalidad de 
evitar cualquier malentendido con las personas 
que ha realizado asentamientos urbanos en las 
cercanías de este lugar.  
Quinto: que quede claro que no estamos 
solicitando al municipio la titularidad del terreno 
ya que este es un bien público, que debe 
conservarse en el dominio municipal. Si no un 
permiso municipal para continuar con las 
laborales propias de conservación del jardín, sin 
que esto afecte del dominio municipal sobre dicho 
terreno.  
Sexto: que adjunto a la presente solicitud entrego 
un CD, con un video del terreno, que permite ver 
el estado del mismo y el trabajo que hemos 
realizado los vecinos en el mismo.  

33 Alcaldesa 
Municipal AG 
04741-2019 

Visto oficio SM 01423-19, que comunica acuerdo 
tomado en Sesión Ordinaria N° 29-19, celebrada 
el día 22 de julio de 2019, artículo 16°, donde se 
aprobó el Por Tanto del dictamen N° 055-2019 de 
la Comisión de Obras Públicas, este Despacho 
toma nota.  

Comisión de 
Obras Públicas 
para 
conocimiento. 

34 Alcaldesa 
Municipal AG 
04742-2019 

Visto oficio SM 01424-19, que comunica acuerdo 
tomado en Sesión Ordinaria N° 29-19, celebrada 
el día 22 de julio de 2019, artículo 18°, donde se 
aprobó el Por Tanto del dictamen N° 021-2019 de 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto, este 
Despacho toma nota.  

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto 
para 
conocimiento. 

35 Alcaldesa 
Municipal AG 
04736-2019 

En atención a oficio SM 01414-2019, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 
29-19, celebrada el día 22 de julio de 2019, 
artículo 8°, donde se aprobó el Por Tanto del 
dictamen N° 025-2019 de la Comisión de Asuntos 
Sociales, me permito informarles que mediante 
oficio de fecha 23 de julio de 2019, fueron 
entregadas al señor Antonio Agüero Fernández, 
según autorización por parte de la Msc. Marianela 
Quesada Jiménez, Directora y la señora Sandra 
Isabel González Pinto, Presidenta de la Junta de 
Educación del Jardín de Niños Flora Chacón 
Córdoba, las tablets que sobraron del 
reconocimiento de mejoras promedios del 
Cantón.  

Comisión de 
Cultura para 
conocimiento. 
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36 Marta Porras 
Martínez  

Quien suscribe Marta Porras Martínez, cedula de 
identidad número 105530324, en mi calidad de 
presidenta y representante legal de la Asociación 
de Desarrollo Integral de Ipís de Goicoechea, 
cedula jurídica 3-002-104947 ( se adjunta 
personería jurídica), de conformidad con los 
artículos 162, 163 y 165 del Código Municipal, me 
presento en tiempo y forma a interponer 
RECURSO DE REVOCATORIA CON 
APELACION EN SUBSIDIO contra el Acuerdo N° 
4 tomado por este Concejo Municipal en SESION 
EXTRAORDINARIA N° 17-19, Artículo 8°, del 18 
de julio de 2019 y, concomitantemente, contra el 
acuerdo n° 8 de SESION ORDINARIA N° 06-19, 
Artículo 8°, del 5 de febrero de 2018, por los 
hechos y razones que de seguido expongo.  
PETITORIA, PRUEBA Y TRAMITE  
Por los hechos y motivos antes expuestos, con 
fundamento en el Artículo 165 del Código 
Municipal, con el debido respeto solicito que:  
 

1. Se acoja y declare con lugar el presente 
recurso de revocatoria con apelación en 
subsidio.  

2. Se revoque el Por Tanto 2° del acuerdo 
del Concejo Municipal de Sesión 
Extraordinaria N° 17-19, celebrada el 18 
de julio del 2019, Artículo 8°.  

3. Se revoque el acuerdo de Sesión 
Ordinaria 06-18, del 5 de febrero de 
2018y en su lugar, se traslade la moción 
de la Sindica Propietaria del Distrito de 
Ipís a la Comisión de Asuntos Sociales 
para estudio y dictamen conforme el 
debido procedimiento administrativo.  

4. Se comunique al Concejo de Distrito de 
Ipís la disponibilidad de mi representada 
para dialogar y buscar maneras en que 
podamos apoyar su labor por medio de 
espacio para reuniones y actividades en 
los inmuebles cedidos en administración 
a ADIIG.  

Para sustanciar lo dicho, adjunto copia simple de 
los acuerdos, dictámenes y oficios citados en la 
relación de hechos anterior, así como del plano 
catastrado del área adjudicada a mi representada 
y de la personería jurídica vigente.  
 

Comisión de 
Asuntos 
Jurídicos para 
estudio y 
dictamen. 

37 Rodolfo Brenes Por este medio le solicito la aprobación de la Comisión de 
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Brenes, Síndico 
Propietario  

programación de la Peña Cultura de Calle 
Blancos  a celebrarse el día 08 de setiembre del 
2019, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. en la Plaza de 
Deportes Tomás Guardia. Como se detalla a 
continuación: 

 
Hora Actividad 

8:00 a.m. a 9:00 a.m. Marimba 

9:00 a.m. a 12:00 m.d. Juegos 
tradicionales. 

9:00 a.m. a 10:00 a.m. Zumba 

10:00 a.m. a 11:00 a.m. Cimarrona y 
mascarada 

10:00 a.m. a 12:00 m.d 

Shows de 
payasos, 
cuenta 
cuentos y 
pinta caritas 

10:00 a.m. a 3:00 p.m. Futbolines e 
inflables 

12:00 m.d a 1:00 p.m. Grupo de 
Leyendas 

1:00 p.m. a 2:00 p.m. Banda 
Municipal 

2:00 p.m. a 3:00 p.m. Karaoke 
3:00 p.m. a 4:00 p.m. Tarde juvenil  
4:00 p.m. a 5:00 p.m. Comparsa 
5:00 p.m. a 8:00 p.m. Baile de cierre 

 
1. Respetuosamente, solicitamos la 

contratación de lo siguiente:  
 

• 2 horas de perifoneo para el sábado 
07 de setiembre, coordinar con el 
Presidente del Concejo de Distrito de 
Calle Blancos 

• Una hora de marimba. 
• Una mascarada y cimarrona. 
• Una comparsa. 
• Un payaso y globoflexia por tres 

horas. 
• Un show de payasos y pinta caritas. 
• Dos inflables para niños por 5 horas 

uno para niños pequeños y otro para 
grandes. 

• Un brinca brinca para niños por 5 
horas. 

• Tres futbolines por cinco horas. 
• Una hora de Grupo de Leyendas. 
• Una hora de karoke. 
• Conjunto musical de 5 a 8 pm. 
• 50 medallas con la leyenda Peña 

Cultural Concejo de Distrito de Calle 
Blancos. 

• 6 trofeos misma leyenda 

Cultura para 
estudio y 
dictamen. 
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• 12 placas para los participantes de 

agradecimiento, misma leyenda. 
• 10 hula hula. 
• 4 cuerdas para saltar. 
• Transporte ida y vuelta para la 

Banda Municipal. 
• Sistema de audio con animador 

incluido. 
• Una tarima grande para las 

presentaciones 12x6x1.30, alas de 
sonido, toldo y escalinata. 

• Seis toldos 5x8. 
• 40 desayunos. 
• 40 almuerzos. 
• 40 refrigerios tarde. 
• 20 mesas largas. 
• 100 sillas plegables. 
• 100 refrigerios para los grupos 

culturales-presentaciones. 
• 350 algodones de azúcar. 
• 350 churros. 
• 350 palomitas. 
• 350 granizados. 
• 350 hot dog. 
• 500 jugos. 
• 500 galletas. 
• 350 botellas de agua. 
• 4 bolsas de hielo de 10 k cada una. 
• 6 paquetes de bolsas para basura 

jardineras. 
• 6 paquetes de bolsas para basura 

grandes. 
• 12 rollos de papel higiénico. 
• 3 botellas de jabón líquido. 
• 25 regalos unisex para concursos 

entre los niños. 
• 150 volantes ½ página. 
• 60 afiches grandes. 
• 1 manta que diga Peña Cultural 

Concejo de Distrito de Calle Blancos. 
• Carruseles.  

 
2. En la Peña Cultura de Calle Blancos, se 

prohíbe la venta y consumo de bebidas 
con contenido alcohólico. 

3. Solicitarle a la señora Alcaldesa la 
participación de la Banda Municipal y su 
respectivo transporte de Guadalupe a 
Calle Blancos y viceversa. 

4. Autorizar a la Alcaldesa Municipal para 
que realice las gestiones pertinentes a los 
requisitos solicitados en el oficio DARS-
G-234-2015, suscrito por la Doctora 
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Rossana García González, Directora, 
Dirección Área Rectora de Salud de 
Goicoechea, para llevar a cabo dicha 
Peña. 

5. Solicitarle a la señora Alcaldesa que 
coordine con Fuerza Pública para la 
seguridad y vigilancia en el lugar de dicha 
actividad, así como los permisos que 
sean necesarios para la realización del 
evento.  

6. Informar que en el lugar en el que se 
llevará a cabo dicha Peña los servicios 
sanitarios estarán disponibles para el 
público durante todo el evento, es 
importante indicar que se cuenta con las 
salidas de emergencia. 
 

7. Invitar a todas las Fuerzas Vivas del 
Distrito, al Foro de Mujeres 
Emprendedoras, Comisión de Seguridad 
Municipal y Asociación de Artesanos y 
Artesanas del Cantón de Goicoechea, 
para que participen con sus actividades 
de tipo ferial, recordándoles que esta 
participación no es solo para las 
integrantes del Foro, sino para todas(os) 
las emprendedoras(es) del cantón en 
actividades artesanales y turísticas de 
Goicoechea, deben ser vecinos(as) del 
cantón, no se cobra cuota de 
participación ni espacios, deben llevar 
sus implementos por su cuenta. 

8. Actividad totalmente gratuita. 
9. Sujeto a contenido presupuestario y al 

bloque de legalidad. 
10. Se solicita la firmeza de este dictamen. 
11. Comuníquese a los interesados(as). 

38 Martín Picado 
Aguilar, Sindico 
Propietario de 
Purral 

Respetuosamente solicitamos el cambio de fecha 
programado para la Peña Cultural de Purral, 
actualmente la misma está aprobada el día 13 de 
octubre de 2019 y solicitamos sea reprogramada 
para el día 17 de noviembre de 2019. El motivo 
obedece a que el mes de octubre es un mes muy 
lluvioso y lo vamos a realizar en el ACJ de Purral 
Abajo. 

Comisión de 
Cultura para 
estudio y 
dictamen. 

39  Rebeca 
Céspedes 
Alvarado-
Presidenta, 
Seccional 
ANEP- 
Municipalidad 
de Goicoechea, 

Pr este medio muy respetuosamente le solicito 
nuevamente se me informe en qué estado se 
encuentra y que se ha realizado al respecto del 
manual de puestos presentado por el Comité 
Cantonal de Deportes, así mismo nuevamente 
realizo solicitud de que se me integre a la 
Comisión en la que se encuentre este manual, 
con el fin de velar por la estabilidad laboral de los 

Comisión 
Especial de 
Manual 
Estructural para 
estudio y 
dictamen.  
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SAMG 0321-
2019 

funcionarios del Comité, a los que esta seccional 
representa.  

 
 

El Presidente del Concejo Municipal indica, los compañeros que deseen una copia favor 
dirigirse a la Secretaría Municipal. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, es para que se me haga llegar 

una copia del punto 2 del PM, por favor por correo. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, luego el punto 29 también por recomendación 

del Asesor Legal se traslada a la Comisión de Jurídicos en lugar de Educativos. 
 

ARTÍCULO 3° NOTA REGIDORA PROPIETARIA IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  
 

“En Sesión Ordinaria N° 01-2019 celebrada el 07 de enero del 2019, Artículo 12° el 
Concejo Municipal autoriza al Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero y a la Síndica 
Propietaria Elizabeth Díaz Fernández, para que asistan en representación de este Concejo a la 
audiencia conferida por el Presidente Municipal de la Municipalidad de Moravia el día lunes 14 
de enero de 2019, a las 19:15 horas, en la instalaciones de la Municipalidad de Moravia, con el 
fin de exponer el proyecto de conformación Intermunicipal entre ambas Municipalidades. 

En virtud a lo anterior en Sesión Ordinaria N° 07-19 celebrada el día 18 de febrero del 2019, 
artículo 60°, se conoció nota SCMM-077-02-2019 suscrito por Giancarlo Casasola Chaves, 
Presidente Municipal y Marisol Calvo Sánchez, Secretaria Municipal de la Municipalidad de 
Moravia, donde manifiesta el borrador del convenio marco de cooperación entre las 
Municipalidades de Goicoechea y Moravia; y se toma nota por parte de este Concejo. 

Por lo tanto, respetuosamente le solicito un informe al Concejo Municipal sobre la participación 
del Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero y la Síndica Propietaria Elizabeth Díaz 
Fernández a dicha audiencia.” 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, en vista de que está aquí el señor 
Regidor Propietario don Nelson Salazar Agüero y la señora Elizabeth Díaz Fernández vamos a 
someter a votación la dispensa de trámite de comisión, para entrar por el fondo de la nota. 

 
El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la dispensa de trámite de 

comisión la nota suscrita por la Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez, la cual por 
mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION 
 
REG.PROP.  JULIO MARENCO MARENCO 
REG.PROP.  GERARDO QUESADA ARIAS 
 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, lo mío es más que todo es que 

como fue este Concejo Municipal que aprobó para que los compañeros fueran a la audiencia y 
al día de hoy solamente se tomo nota de la copia que se envió de la Municipalidad de Moravia  
entonces más que todo era para que usted se la trasladará a la Comisión donde están don 
Nelson y doña Elizabeth para que ellos le hagan un informe al Concejo sobre ese día, que fue lo 
que se hablo y en que quedaron porque este Concejo Municipal,  quedo así como acéfalo, no 
sabemos nada del informe, aclaro del informe de ellos no de la nota que envía el Concejo 
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Municipal de Moravia si no el informe de los dos compañeros que se presentaron ese día, 
gracias. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta,  como es una nota enviada al Concejo 

creo que los más conveniente es entregárselo a los señores que estuvieron ahí, pero vamos a 
escuchar al señor Regidor Propietario don Nelson Salazar quien fue el que tuvo la autorización 
de parte de este Concejo y junto con la señora Síndica Propietaria de Guadalupe, doña 
Elizabeth Díaz para que estuvieran presentes en el Concejo Municipal de Moravia. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, bueno gran avance en esa 

audiencia no hubo porque hasta la fecha no tenemos la resolución de la Comisión que está 
viendo la audiencia, entonces solo fuimos ahí a expresar la intención, de hecho estamos 
esperando todavía al día de hoy la respuesta para ver si avanzamos con esa Comisión, cosa 
que la comisión hoy en día como el espíritu de la moción era hacer una Comisión conformada 
por las dos municipalidades y una de ellas no se ha pronunciado al día de hoy no tiene sentido 
la comisión, porque lo que hay son representantes de este Concejo de ahí no pasa, la Comisión 
ahorita no ha hecho nada porque falta esa respuesta y si hágamelo llegar, básicamente el 
informe sería lo conversado en la audiencia, ahí eso se responde rapidísimo, nada más uno 
pide una copia del acta ahí en el Concejo Municipal de Moravia y listo.  

 
La Síndica Propietaria Elizabeth Díaz Fernández señala, se quedó con el Concejo 

Municipal de Moravia  que ellos iban a nombrar la comisión y que la iban a enviar acá al 
Concejo Municipal, que yo sepa no ha llegado ese nombramiento por otro lado yo no sé si 
enviaron ellos copia del acta de lo que nosotros nos referimos ese día, me gustaría saber si 
está el acta aquí y si no considero que se debe solicitar a la Municipalidad de Moravia la copia 
del acta donde asistimos  ese día tanto el señor Nelson Salazar, como mi persona. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, si es de interés importante para los 

vecinos de Barrio Fátima del Distrito de Guadalupe que se dé una solución integral de esos 
problemas de esos pasos peatonales y esa calle intercantonal entre Goicoechea y Moravia, yo 
creo que lo más apropiado en vista de que ya estamos seis después de esa audiencia que 
fueron los compañeros al Concejo Municipal de Moravia, enviar señor Presidente un 
recordatorio de Concejo a Concejo para que nos dé una respuesta inmediata, no es posible que 
6 meses y no se ha hecho nada, bueno no puedo afirmar que no se ha hecho nada, sino que ya 
debería de haber respuesta oportuna, los vecinos exigen soluciones  y entonces en ese sentido 
debemos ser también ser expeditos  y hacer nosotros lo propio porque el mayor problema está 
en el Barrio Fátima en el Distrito de Guadalupe, no tanto en Moravia, entonces creo que si bien 
una solución conjunta intercantonal pero la carga de la solución la tiene el Concejo Municipal y 
la Municipalidad de Goicoechea. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, muy de acuerdo con las palabras 

del señor Nelson Salazar, y del compañero Johnny Soto, este Concejo Municipal al haber 
pasado tanto tiempo y ellos dicen acá que dicho borrador de convenio hecho será 
eventualmente remitido al Honorable Concejo Municipal de Goicoechea para su análisis y 
aprobación y si eso ellos lo tienen ya en la Dirección de Gestión de Asesoría Jurídica sería más 
que todo que este Concejo Municipal le envié una nota al Concejo Municipal de Moravia para 
saber el avance de ese convenio. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, con respecto a lo que dice don 

Johnny, diay uno puede hacer la solicitud o pregunta pero no puede presionar porque es otro 
gobierno totalmente autónomo ellos si quieren no lo aprueban y la moción murió, ahí 
entraríamos si da tiempo sino le corresponde al otro Concejo plantear una nueva propuesta, 
pero si al Concejo Municipal de Moravia dice no nos interesa que tienen total independencia la 
moción muere, como digo podemos hacer la consulta a ver en que ha avanzado pero de ahí no 
podemos hacer más nada. 
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El Presidente del Concejo Municipal, señala bueno se le va a estar trasladando al señor 
Regidor Propietario don Nelson Salazar para que informe al Concejo, juntamente con la 
compañera. 

  
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, yo creo que para ahorrar 

procedimientos, “ojala pudieran poner atención”, pudiéramos digamos más bien aquí ya se 
dispenso de trámite  hacer esa solicitud a los compañeros del Concejo Municipal de Moravia, no 
en tono de exigencia si no una simple consulta de cuál es el estado o el avance de ese borrador 
de convenio, entonces hacer esa simple solicitud y como se dispenso de trámite podemos 
tomar esa determinación en este momento. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, me gusta la idea de don Daniel 

porque es más expedita, pero no es un convenio, básicamente es si la Municipalidad de 
Moravia que están de acuerdo en conformar la comisión que elaborará el convenio para 
conformar entre los dos y buscar la solución para ver de dónde se saca el presupuesto, como 
va ser el diseño de la construcción o ampliación de los puentes, pero básicamente la propuesta 
es que entre las dos municipalidades se conforme una Comisión entonces ahí la pregunta iría 
orientada es si la Municipalidad de Moravia le hizo el trámite y si lo hizo cuál es la respuesta. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, en la nota que enviaron  ellos 

acá dice muy claro, al respecto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal 
solicitar a la Dirección de Gestión y de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Moravia 
interponer sus buenos oficios con el fin de que se elabore un borrador de convenio marco de 
cooperación y colaboración entre las Municipalidades de  Goicoechea y Moravia para el 
desarrollo de acciones de mejoramiento de vías  cantonales compartidas para efecto de 
coordinar los detalles de dicho convenio se solicita  a la Dirección de Gestión y Asesoría 
Jurídica coordinar lo correspondiente con el Presiente Municipal, el señor  Juan Carlos 
Casasola Chaves dicho borrador de convenio será eventualmente remitido al Concejo Municipal 
de Goicoechea para su análisis y aprobación, eso es lo que dice la nota, entonces no habla de 
crear una comisión sino dice que ellos ya se lo trasladaron al Departamento de Jurídicos 
entonces ahí es donde podríamos hacer la consulta de ver cómo está el avance con estos 
señores del Departamento de Jurídicos  de la Municipalidad de Moravia. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, ahí se habla en plural de varias vías y 

me imagino que hay varios puentes, pero digamos ese puentecito que no es ni un puente para 
que tengan acceso la gente de Barrio Fátima al sector norte eso es, no sé cuánto costará eso,  
yo creo que no cuesta ni cincuenta mil pesos y los principales beneficiarios son munícipes de 
Goicoechea, para esa obrita yo creo que lo que hay es que pedirle permiso a la Municipalidad 
de Moravia nada más ya para las otras cosas el puente aquí de la Calle del San Francis y todos 
esos pues ya si estamos hablando de obras mayores pero yo considero para una obra de 
cincuenta mil pesos me imagino yo, si estoy equivocado pues no tiene sentido lo que estoy 
diciendo pero si es una cuestión peatonal entonces yo creo que para tramitar eso con solicitarle 
permiso y que  la Municipalidad de Goicoechea este de acuerdo. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, es indispensable que los 

municipios tengamos buenas relaciones, relaciones de vecindad esas son las relaciones 
fronterizas nuestras y siempre debemos de estar atentos a manejar esto con la sabiduría y el 
entendimiento necesario máxime que nuestro cantón todos sus límites son límites sellados por 
la cuenca hidrográfica, por ríos por lo tanto cuando se va a efectuar algún trabajo en algún 
puente se hace necesario que tengamos presente que debemos de contar con la venia de la 
contraparte para poder llevar a cabo estos asuntos, yo le recomendaría señor Presidente es 
que la misma comisión que se nombró para ir a conversar se mantenga para que ellos puedan 
avanzar al menos en la parte de negociación, de dialogo para poder luego q la Presidencia o 
que  se reúna la Presidencia de nuestro municipio con la Presidencia del Municipio de Moravia y 
se pueda avanzar más y no estemos esperando, es un asunto que en este país nos tiene 
siempre en vilo se van quedando los acuerdos, se van quedando las situaciones y el tiempo 
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pasa y no nos damos cuenta cuanto tiempo transcurre, no es cuestión de forzar pero si es 
cuestión de negociar y yo lo que recomendaría es eso al menos que se mantenga la comisión y 
que se vuelva a pedir una reunión con el señor Presidente Municipal en donde participe la 
Presidencia Municipal nuestra. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, está suficientemente discutido, le voy a dar 

la  palabra a don Nelson para tomar la decisión, que fue proponente de la moción, muy acertada 
y creo que de mi parte él lo sabe muy bien que le dimos todo el apoyo necesario, entonces me 
interesaría don Nelson el continuar esta Presidencia dándole el apoyo en esta moción  tan 
importante.  

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, básicamente lo que decía don 

Luis, hay que tener claro que la comisión no está conformada, la moción es muy clara donde 
dice que la comisión la conformará  el Concejo Municipal de Moravia y el de Goicoechea que 
cada uno nombre un representante, en este momento los representantes es doña Elizabeth y 
este servidor pero somos simplemente representantes, no somos parte de la comisión porque 
todavía no existe, eso por ahí, yo lo que quiero ahora por aparte es ver si le va responder el 
Concejo Municipal o como dice don Luis tengo que responder yo, es lo único que yo necesito 
que me aclaren para poder avanzar y que no haya duplicidad de funciones. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, lo más conveniente es trasladarle la nota a 

usted para que se pueda elaborara una buena, entonces someter a votación el traslado de la 
nota al señor Regidor para que el haga todas las averiguaciones y se pueda fortalecer bien ese 
documento que se va a enviar, no hacerlo tan abruptamente. 

 
 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, es para hacerle un 
recordatorio a este Concejo Municipal, recordemos que este Barrio Fátima del que hemos 
estado hablando acá, es un barrio que tenía más de 60 años de tener un paso servidumbre 
municipal abierto que hubo unas circunstancias ahí  de que un vecino lo cerro y dejo hasta la 
maya que había puesto la Municipalidad de Goicoechea ahí, quedo dentro de la propiedad que 
dice que es de él, entonces los vecinos lo que están solicitando precisamente esto de que la 
Municipalidad de Moravia le dé autorización al Concejo Municipal o sea a la Municipalidad de 
Goicoechea para poder hacer un puentecito peatonal para que ellos puedan salir por las 
emergencias puedan salir hacia el sector de Moravia para Novacentro y la Clínica Jiménez 
Núñez, porque ahí hay ya muchas personas adultas mayores y discapacitados que tienen que 
subir esa cuesta porque no tienen otra salida, entonces es un recordatorio inclusive los vecinos 
están dispuestos también ellos a aportar para que la Municipalidad no tenga que poner todo ya 
sea material o mano de obra, entonces para que se tome en cuenta el señor Nelson Salazar, si 
gusta también hacer la visita ahí al Barrio para que pueda conversar con los vecinos sobre todo 
los que están de la media cuesta hacia abajo que son los más perjudicados. 
 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, es que yo estuve conversando con el 
joven Presidente del Concejo Municipal de Moravia, ellos no tomaron la decisión de crear una 
comisión, si no que la Comisión de Gobierno y Administración tomaron un acuerdo, lo 
sometieron a votación del Concejo que es trasladarle al licenciado de Dirección de Gestión y 
Asesoría Jurídica para que elaborará un borrador de convenio, porque la Municipalidad de 
Moravia solo esta anuente de trabajar en conjunto con este municipio sobre ese puente, si no 
que ellos quieren trabajar todos los puentes, carreteras y accesos viales que comparten ambos 
cantones, entonces ellos tomaron esa decisión, hago el comentario por si van a tomar el 
acuerdo de trasladarle al compañero Nelson que entonces que el compañero Nelson tenga 
claro que es que ellos decidieron no hacer una comisión, ellos decidieron seguramente por más 
expedito hacerlo de esa otra forma y lo que nos compete ahora es solicitar ese borrador de 
convenio, porque según me indico el Presidente Municipal de Moravia ya el borrador está muy 
avanzado entonces si sería importante nosotros tener también conocimiento de ese borrador.  
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El Presidente del Concejo Municipal señala, entonces los compañeros que estén de 
acuerdo de trasladar la nota al señor Regidor Propietario Nelson Salazar para que haga esto y 
rinda informe. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación trasladar la nota suscrita por la 

Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez al Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero, 
para que rinda un informe a este Concejo Municipal, sobre la participación en la audiencia 
conferida por el Concejo Municipal de la Municipalidad de Moravia, el día lunes 14 de enero de 
2019, en la cual se expuso el proyecto de conformación Intermunicipal entre a la Municipalidad 
de Moravia y Goicoechea, el cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación 

 
ACUERDO Nº 2 

 
“Solicitarle al Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero, rinda un informe a este 

Concejo Municipal, sobre la participación en la audiencia conferida por el Concejo Municipal de 
la Municipalidad de Moravia, el día lunes 14 de enero de 2019, en la cual se expuso el proyecto 
de conformación Intermunicipal entre a la Municipalidad de Moravia y Goicoechea.” 
COMUNIQUESE. 
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, se aprueba, entonces se traslada. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
 

CONVOCATORIA SESIÓN EXTRAORDINARIA JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2019 7:00 p.m. 
 
ARTÍCULO 4° 
 

El Presidente del Concejo Municipal convoca a Sesión Extraordinaria el jueves 01 de 
agosto de 2019 para conocer audiencias  1-Ing. Maritza Marín Araya, Presidenta Asociación de 
Desarrollo Integral San Francisco de Goicoechea (Situación de las cámaras de video para 
asuntos de vigilancia y situación anómala sobre el inicio de las obras en el Salón Comunal). 2-
Vecinos de la Urbanización San José del Barrio La Cruz (Reparación de una carretera en mal 
estado), dictámenes y mociones que queden pendientes de esta sesión, la cual también va 
quedar incluido don Gerardo Quesada que es el punto 37, que es el dictamen de la Peña 
Cultural de Calle Blancos a celebrarse el 8 de setiembre por tiempos y también no sé si algún 
otro compañero tiene algo que necesita ser agregado, si no quedamos ahí, también tenemos 
acá me está diciendo don Mariano que también los recursos con respecto a la Junta de 
Educación de la Escuela de los Ángeles que está en Jurídicos por resolver. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, no nada más quería pedirle un 

campito ahí, hace 5 meses estamos hablando del famoso cantonato y todos los días aparecen 
cosas necesito ver cómo anda , entonces por aquello déjeme un campito ahí para lo del 
cantonato, para el 6. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, perfecto, quedaríamos así. 

 
CAPÍTULO CUARTO 

 
DICTAMEN N° 61-19 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTÍCULO 5° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día sábado 20 de julio de 2019, con la presencia 
de los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, Vice-
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presidenta, Martín Picado Aguilar Christian Muñoz Rojas, como asesores se conoció lo 
siguiente: 

SM 0564-19 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR ROLANDO PORRAS 
MEJIAS. 

SM 0592-19 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR LOS VECINOS DE URBANIZACIÓN 
KAMIR. 

SM-1386-19 QUE TRASLADA NOTA DIRIGIDA AL SEÑOR GUILLERMO GARBANZO 
PRESIDENTE DE LA COMISION DE OBRAS, QUE TRASLADA DJ-2019 REFERENTE A 
RECURSO DE AMPARO INCOADO POR GENESARET PORRAS HERNÁNDEZ EN CONTRA 
DE LA MUNICIPALIDAD. 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Qué en Sesión  Extraordinaria, N° 07-19, celebrada el día  04 de abril 2019, Artículo 4°, 

Inciso 13), se conoció nota suscrita por el señor Rolando Porras Mejías. 
 

2. Qué en Sesión  Ordinaria, N° 14-19, celebrada el día  08 de abril 2019, Artículo 2°, 
Inciso 3), se conoció nota suscrita por los vecinos de Urbanización Kamir. 
 

3. Qué en oficio SM- 1386-19, de fecha 17 de julio 2019, dirigido al señor Guillermo 
Garbanzo Ureña Presidente de la Comisión de Obras Públicas, con instrucciones del 
señor Joaquín Sandoval Corrales, Presidente del Concejo Municipal, en atención a nota 
DJ- 250-2019, de fecha 15 de julio de 2019, suscrita por el Lic. Álvaro Salazar Castro, 
Director de la Dirección Jurídica, donde solicita informe las gestiones realizadas en 
relación a lo que manifiesta la señora Genesaret Porras Hernández mediante recurso 
de amparo bajo el expediente N° 19-0112133-007-CO. 
 
Por lo tanto, respetuosamente se le solicita dar prioridad en la agenda de trabajo de la 
comisión de Obras Públicas a la nota SM-0592-19 que fue recibida el día 10 de abril de 
2019, en la próxima reunión de esta comisión, con el fin de dar respuesta a Genesaret 
Porras Hernández.  
 

4. Que la Comisión de Obras Públicas, realiza Reuniones Ordinarias de trabajo los 
primeros y terceros martes y las  inspecciones de campo los terceros sábados de cada 
mes,  donde se incluyen asuntos que por la complejidad o dificultad de análisis, son 
tratados en el sitio, como los casos con oficio SM-0564-19 y SM- 0592-19,  que versan 
sobre la solicitud de aceras en el tramo de calle que conecta el residencial Kamir, con la 
ruta nacional 205, distrito de Mata de Plátano. 
 
La Comisión ha venido sesionando con normalidad en reuniones ordinarias de trabajo, 
y en inspecciones de campo, con excepción del mes de mayo 2019, que por la 
conformación de las comisiones de trabajo, los casos referidos se pusieron en agenda, 
en la inspección del mes del 20 de julio 2019. 
 

5. Que la nota dirigida al presidente de comisión de fecha 17 de julio 2019, es recibida el 
día 18 de julio 2019, y habiéndose incluido de antemano los casos citados, la comisión 
procede a realizar la inspección programada con anterioridad como corresponde el día 
sábado 20 de julio del 2019, donde se visita el lugar y se reúne con los señores 
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Rolando Porras, Lubín Muñoz y José Fernández, vecinos del residencial, quienes 
explican a la comisión en el lugar la solicitud planteada. 
 

6. Que según DI-02305-2019, de la fecha 17 de julio 2019, el residencial Kamir, fue 
desarrollado por la Sociedad Inversiones Calim S.A. como fraccionamiento frente a 
calle pública ya existente en el año 2009, dejándose claro que ese desarrollo no fue 
creado bajo la connotación jurídica de urbanización, y que para el establecimiento de 
aceras peatonales en ese tramo de vía, o para ampliar la misma se deberá, salvo mejor 
criterio de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, iniciar un proceso de 
expropiación forzosa, para establecer al menos una vía terciaria de 8.5 metros de 
derecho de vía. 

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

1. Solicitar a la señora Alcaldesa trasladar SM-0564-19 y SM- 0592-19, con solicitud del 
señor Rolando Porras Mejías y los vecinos de residencial Kamir a la Unidad Técnica de 
Gestión Vial Municipal, para que rinda un criterio técnico e Informe a este Concejo y a la 
Dirección de Ingeniería, cuáles son los requisitos técnicos constructivos que debe 
cumplir la vía que da acceso al residencial Kamir, en Mata de Plátano, para que la 
misma pueda ser declarada como parte de la ruta vial cantonal, indicando ancho 
mínimo de vía, igualmente anchos de cordón de caño y aceras, y cualquier otro dato 
técnico respecto a esa vía que estime pertinente resulte ser de interés para esta 
comisión. 
 

2. Solicitar a la señora Alcaldesa y a la Dirección de Ingeniería el expediente completo del 
proyecto de lotificación Kamir que deberá contener todos los planos del proyecto que 
fueron aprobados por el Concejo Municipal, así como los acuerdos que aprobaron dicho 
proyecto. Si es que estos existen, de no ser así que informe detalladamente cual fue la 
situación que permitió la segregación de estos terrenos y la construcción de viviendas, 
por lo que se solicita ser conciso en el informe y referirse a los puntos solicitados. 
 

3. Solicitar a la presidencia del Concejo Municipal, trasladar el expediente solicitado, a las 
comisiones de Asuntos Jurídicos  y Obras Públicas, para su análisis.  
 

4. Se informe al señor Rolando Porras Mejías y los vecinos de Residencial Kamir. 
 

5. Se solicita la firmeza.” 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, es que ahí indica como que si y que no 
señala que en el expediente venía la aprobación de los, del proyecto constructivo con los planos 
de la lotificación Kamir, pero también en un segundo párrafo don Guillermo y la Comisión de 
Obras indica si esos planos existen o no, lo que no sé don Guillermo y compañeros de la 
Comisión de Obras si a la hora de revisar el expediente si venían los planos respectivos, porque 
cuando hay una lotificación tienen que hacerle los planos con base a la Ley de Planificación 
Urbana, construcción y el Plan Regulador, entonces lo que no sé don Guillermo  tal vez que nos 
aclare qué quiere decir si los planos existen o no , porque hubo un acuerdo del Concejo mucho 
tal vez está inserto en el expediente ahí y tal vez no vamos a leer por cada dictamen toda la 
documentación , es implícito si hay una lotificación tiene que venir los planos ya elaborados por 
lo menos lo preplano  y una vez que el  Concejo aprueba y este también presentado en el 
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos se de la aprobación para el Catastro tanto aquí 
en la Municipalidad como en el Catastro Nacional que son los que finalmente dan los visados de 
todos los planos respectivos hay como una contradicción ahí que da como una duda. 
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El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, me parece excelente la 
determinación de entrarle a este tema, yo quería sugerir nada más que en el Por Tanto 2 que se 
lea solicitar a la señora Alcaldesa en un plazo de 15 días y debidamente foliado el expediente 
completo y ahí ya sigue normal, yo quitaría y a la Dirección de Ingeniería porque va a ser doble 
nada más con solicitárselo a doña Ana basta y después que el Por Tanto 3, yo diría trasladar el 
expediente solicitado a las Comisiones de Asuntos Jurídicos y Obras para su análisis y 
dictamen conjunto de las dos Comisiones, que no aparezca un dictamen por un lado y otro por 
otro y que hasta se puedan contradecir. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, la Comisión de Obras ha 

venido atendiendo asuntos de esta urbanización un poco a ciegas porque hasta la fecha en la 
Comisión no obstante repetidos asuntos que tramita este señor Rolando Porras la comisión no 
ha tenido a su haber conocimiento ni ha verificado los planos de esa lotificación o urbanización 
entonces esa es la razón por la cual la Comisión considera que es importante solicitar el 
expediente de la manera correcta debidamente foliado que es la manera correcta, no creo que 
haya otra manera que la pueda mandar y si lo que estoy de acuerdo retirar ahí lo que dice a la 
ingeniería porque es una redundancia, después en el punto 3 pues si para su análisis y 
dictamen eso lo determinará el SM, el caso en cuestión para hablar un poquito más del tema es 
de una solicitud que hace este señor y los vecinos de esta lotificación o urbanización Kamir,  a 
razón de que la entrada a la urbanización es una calle angosta con sendos terrenos a ambos 
lados que delimitan el área de ancho de la calle y la Comisión desconoce si esto es una 
servidumbre o es una calle privada o es una calle pública, tampoco desconoce si es una calle 
que está tipificada como ruta cantonal, entonces de ahí la solicitud que está haciendo la 
comisión para poder tener una visión más clara sobre la calle de entrada, sobre la que los 
vecinos están solicitando a la administración que se realicen aceras y la situación real que tiene 
la urbanización como tal porque como les dije anteriormente la comisión ha venido 
dictaminando un poco a ciegas y sin la información debida  yo creo que vamos a seguir 
haciendo traslados de dictámenes sin llegar al punto medular en cuestión. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos a someterlo a votación con las 

correcciones realizadas. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 61-19 de la 
Comisión de Obras Publicas, el cual por unanimidad se aprueba.  

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 61-19 

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 N° 61-

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

Dictamen N° 61-19 de la Comisión de Obras Públicas, con la siguiente modificación en el Por 
tanto N° 2: “…agregar en un plazo de quince días debidamente foliado el Expediente completo”, 
eliminar “a la Dirección de Ingeniería” y en el Por tanto N° 3 agregar “y dictamen en conjunto”, la 
cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 3 

 
“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL.  
 
1. Solicitar a la señora Alcaldesa trasladar SM-0564-19 y SM- 0592-19, con solicitud del 

señor Rolando Porras Mejías y los vecinos de residencial Kamir a la Unidad Técnica de 
Gestión Vial Municipal, para que rinda un criterio técnico e Informe a este Concejo y a la 
Dirección de Ingeniería, cuáles son los requisitos técnicos constructivos que debe 
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cumplir la vía que da acceso al residencial Kamir, en Mata de Plátano, para que la 
misma pueda ser declarada como parte de la ruta vial cantonal, indicando ancho 
mínimo de vía, igualmente anchos de cordón de caño y aceras, y cualquier otro dato 
técnico respecto a esa vía que estime pertinente resulte ser de interés para esta 
comisión. 
 

2. Solicitar a la señora Alcaldesa  en un plazo de 15 días debidamente foliado el 
Expediente completo del proyecto de lotificación Kamir que deberá contener todos los 
planos del proyecto que fueron aprobados por el Concejo Municipal, así como los 
acuerdos que aprobaron dicho proyecto. Si es que estos existen, de no ser así que 
informe detalladamente cual fue la situación que permitió la segregación de estos 
terrenos y la construcción de viviendas, por lo que se solicita ser conciso en el informe y 
referirse a los puntos solicitados. 
 

3. Solicitar a la presidencia del Concejo Municipal, trasladar el expediente solicitado, a las 
comisiones de Asuntos Jurídicos  y Obras Públicas, para su análisis y dictamen en 
conjunto. 
 

4. Se informe al señor Rolando Porras Mejías y los vecinos de Residencial Kamir. 
 

5. Se solicita la firmeza.” 
CAPÍTULO QUINTO 

 
DICTAMEN N° 75-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

 
ARTÍCULO 6° 

 
“En reunión extraordinaria celebrada el viernes 19 de julio de 2019, con la presencia de 

Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente y Julio 
Marenco Marenco; donde se conoce lo siguiente: 

SM-2100-18: En Sesión Extraordinaria N° 24-18, celebrada el día 08 de noviembre de 2018, 
Artículo 1°, en audiencia concedida al señor Marcelo Salas Cascante, representante de la 
Dirección General de FONATEL.  

SM 0619-19  Sesión Ordinaria N°14-19, artículo 2° inciso 30), nota suscrita por Sutel 
Superintendencias de Telecomunicaciones, informa sobre inauguración de las primeras zonas 
digitales del programa de espacios públicos conectados  

SM-0939-19 Sesión Ordinaria Nº 21-19, celebrada el día 27 de mayo de 2019, Artículo 2°, 
inciso 26), se conoció oficio AG-03056-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal. Remite oficio 
DAD 01707-2019 en relación a propuesta de FONATEL, para estudio y valoración. 

SM-1131-19 En Sesión Ordinaria Nº 25-19, celebrada el día 24 de junio de 2019, Artículo 2°, se 
inciso 7) conoció oficio AG- 03299-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal. FONATEL. 

CONSIDERANDO: 

1.  Sesión Extraordinaria N° 24-18, celebrada el día 08 de noviembre de 2018, Artículo 1°, 
en audiencia concedida al señor Marcelo Salas Cascante, representante de la Dirección 
General de FONATEL en donde hizo exposición del proyecto Espacios Públicos 
Conectados, el cual es dar conectividad gratuita en espacios públicos de libre acceso, 
tales como parques, boulevards, en las afueras de salones comunales. En el caso de 
Goicoechea la propuesta realizada incluye conectar algunos parques y zonas donde no 
hay parques, como el costado de una plaza de deportes o polideportivo, el operador 
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para la zona de Goicoechea es Telcable. La aceptación o ratificación se puede llevar a 
cabo por medio de un acuerdo para ratificar las zonas, las cuales deben ser listadas y si 
luego se decide cambiar las zonas nada más se informa, la idea es que sean 4 zonas 
en el distrito central y dos en los demás distritos. Además, en el acuerdo la 
municipalidad debe comprometerse a que las zonas que designe estén en buenas 
condiciones físicas, iluminadas con acceso para la Ley 7600.  Este proyecto no tiene 
ningún costo para las Municipalidades, durante tres años, Fonatel lleva a cabo la 
instalación inicial, el tiraje de fibra óptica, el mantenimiento, conectividad y reposición al 
cuarto año lo asumiría la Municipalidad como propio, podría renegociar con el operador 
disminuir la velocidad, el operador no puede cobrar más de lo que cobra a FONATEL y 
si al cuarto año no desean continuar nada más lo informan, la idea es que durante los 
tres años se lleven a cabo estudios y análisis, que se les soliciten estadísticas para 
determinar cuáles son las zonas más utilizadas y también para que consideren hacer 
algún tipo de reserva y luego puedan negociar con el operador. Las municipalidades 
podrían hacer un tipo de proyecto para aprovechar la red que se instala como por 
ejemplo colocar cámaras.  
Si la Municipalidad no va a apoyar el proyecto también es necesario que sea informado 
a FONATEL. 
 

2.  Que en Sesión Ordinaria Nº 21-19, celebrada el día 27 de mayo de 2019, Artículo 2°, 
inciso 26), se conoció oficio AG-03056-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal. 
Remite oficio DAD 01707-2019 en relación a propuesta de FONATEL, el cual suscribe 
el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero, quien en conclusión 
indica que para atender la solicitud de estudio e informe, considera que no existen los 
elementos suficientes para emitir criterio, pues falta el contrato que debió firmar con el 
operador por parte de FONATEL, para verificar las condiciones y fecha de inicio del 
mismo. Además de que no registra un escrito por parte de la Corporación Municipal que 
avale o modifique las zonas propuestas para la instalación, ni observación sobre las 
condiciones establecidas e incluso de mantenimiento de los espacios definidos y el 
mecanismo de seguridad por instalar. Que lo único que puede tener de referencia, que 
el mantenimiento se establezca en el costo de cada enlace $1.000.00 por mes, lo que al 
tipo de cambio estimado de ¢600.00 por dólar, establecería un total mensual de 
mantenimiento de ¢600.000.00 por siete enlaces, arroja el monto de ¢¢4.200.000.00 y 
anual de ¢50.400.000.00, cuya asignación presupuestaria estaría sujeta a la 
disponibilidad de recursos en el año que corresponda asumir a la Municipalidad, si así 
lo asume la Alcaldía o el Concejo Municipal que se encuentre a la fecha de resolver en 
particular, para lo cual considera deben existir informes, al menos trimestrales, de la 
ejecución y resultados del proyecto, con verificación de satisfacción en las zonas por la 
Municipalidad. 
 

3.  Que en Sesión Ordinaria Nº 25-19, celebrada el día 24 de junio de 2019, Artículo 2°, se 
inciso 7) conoció oficio AG- 03299-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal, con el cual 
remite el DJ 166-2019, de fecha 23 de mayo de 2019, suscrito por el Lic. Álvaro Salazar 
Castro, Director Jurídico, quien manifiesta que el Informe al Concejo Municipal para 
determinar la viabilidad de la propuesta presentada por FONATEL, debe darse sobre 
los aspectos prevalecientes con el costo de ejecución de dicho convenio a futuro, su 
sostenibilidad en el tiempo, ya que implica compromisos económicos a adquirir por 
parte de la Municipalidad, no sólo en cuanto a las obras necesarias para el 
acondicionamiento y mantenimiento de instalaciones donde se brindará el servicio, sino 
que deberá asumir el costo total de la labor de seguridad de los sitios, ya sea mediante 
vigilante o por video vigilancia y luego de tercer año asumir el costo de la prestación de 
internet sin que se conozca a cuánto asciende el pago de dicho servicio al operador 
privado asignado por FONATEL, pero también indicó en dicha propuesta que la 
Municipalidad podrá negociar con ese operador la continuidad del servicio, disminuir o 
variar su velocidad, por lo que estima que el punto del financiamiento del servicio debe 
ser analizado de conformidad con los recursos disponibles de esta Municipalidad. 
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4.  Que en Sesión Extraordinaria N°08-19, celebrada el día 25 de abril de 2019, artículo 5° 

el Concejo Municipal acordó aprobar el dictamen N°16-19 de la Comisión de Gobierno y 
Administración, cuyo Por Tanto a la letra señala: 
“1. Esta Comisión considera de suma importancia la instalación de WIFI en diferentes 
zonas del Cantón y dado a lo que expresa FONATEL, durante los tres primeros años 
financiará la instalación, operación, mantenimiento, gestión remota y conectividad 
mensual, así como los costes por cada enlace requerido para cada equipo WIFI 
conectado por fibra óptica, brindando inicialmente 100 Mbps y que el compromiso inicial 
es que la municipalidad mantenga el espacio físico de casa zona en buenas 
condiciones y con algún grado de seguridad. 
1. Trasladar a la Administración para estudio e informe al Concejo Municipal, de 

acuerdo al contenido presupuestario y bloque de legalidad. 
2. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
Que corresponderá al Concejo Municipal  

“POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Tomando en consideración los criterios emitidos por parte del Lic. Sahid Salazar Castro, 
Director Administrativo Financiero mediante oficio DAD 01707-2019 y del Lic. Álvaro 
Salazar Castro; Director Jurídico, mediante oficio DJ 166- 2019, se autorice a la 
Administración para que sea ésta quien realice los estudios recomendados y suscriba el 
Convenio por tres años con FONATEL, mismo que deberá enmarcarse dentro del bloque 
de legalidad. 
 

2. El Concejo Municipal entrante, al vencimiento del convenio, podrá valorar la continuidad o 
no del proyecto. 

 
3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 75-19 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° 75-19 

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° 75-

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° 75-19 
de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba, como se 
detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 4 
 
“POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Tomando en consideración los criterios emitidos por parte del Lic. Sahid Salazar 
Castro, Director Administrativo Financiero mediante oficio DAD 01707-2019 y del Lic. 
Álvaro Salazar Castro; Director Jurídico, mediante oficio DJ 166- 2019, se autorice a 
la Administración para que sea ésta quien realice los estudios recomendados y 
suscriba el Convenio por tres años con FONATEL, mismo que deberá enmarcarse 
dentro del bloque de legalidad. 
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2. El Concejo Municipal entrante, al vencimiento del convenio, podrá valorar la continuidad o 
no del proyecto. 

 
3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 

 
CAPÍTULO SEXTO 

 
DICTAMEN N° 039-19 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 

 
ARTÍCULO 7° 

 
“En reunión ordinaria  celebrada a  las dieciséis horas del día 21 de junio de 2019, con 

la presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Julio Marenco 
Marenco, Secretario, Mariano Ocampo Rojas, Gerardo Pérez Solano, José Milton Cruz 
Campos, asesores de la Comisión, se conoció: SM-0573-19, de fecha 05 de abril de 2019, de 
Sesión Extraordinaria Nº 07-19, celebrada el día 04 de abril de 2019, Artículo 4º, inciso 28), 
donde se conoció oficio MGAI-101-2019, suscrito por Lic. Daniel Fco. Arce Astorga, Auditor 
Interno Y 
 
Considerando 

1. Que en Sesión Extraordinaria Nº 07-19, celebrada el día 04 de abril de 2019, Artículo 
4º, inciso 28), donde se conoció oficio MGAI-101-2019, suscrito por Lic. Daniel Fco. 
Arce Astorga, Auditor Interno, manifiesta que en respuesta al traslado mediante SM-
0452-19 del dictamen 013-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos no es de recibido por 
mi persona ya que se evidencian faltas elementales del debido proceso, en ningún 
momento se me notificó de la apertura de algún procedimiento, inclusive, no se guarda 
la confidencialidad que el caso amerita. 
En cuanto a lo manifestado por la funcionaria con respecto a su oficio MGAI-175-2018 
les digo lo siguiente: efectivamente el documento fue firmado por el suscrito, dicha firma 
la realicé por cuanto el vencimiento del nombramiento del funcionario ya estaba por 
expirar, y para poder nombrarlo tenía que existir la calificación previa, esto lo pueden 
consultar en el Departamento de Recursos Humanos. 
La urgencia de contar con este funcionario como Auditor en Sistemas no es fácil de 
conseguir en el mercado, prueba de esto es que se han realizado ya cuatro concursos y 
no se ha logrado concretar la terna respectiva. 
La funcionaria de auditoria se toma atribuciones que no les corresponde, como se 
puede observar mediante MEMO-MG-175-2018 del 27 de setiembre del 2018, el 
suscrito estaba incapacitado y la Auditoría estaba acéfala por cuanto el Presidente del 
Concejo Municipal no sabía el procedimiento a seguir en dicha situación. 
La funcionaria se toma la atribución de enviar dicho documento al departamento de 
recursos humanos sin estar facultada para tomar dicha decisión, además miente en 
decir que ella no tenía conocimiento de dicho documento hasta esa fecha, lo extraño es 
que la secretaria de la Auditoría le pasó este documento el día 23 de setiembre mas 
otros documentos que me fueron enviados por medio del mensajero a mi casa de 
habitación; les anexo documento de salida de la moto de ese día, el cual presenta la 
firma por el auditor municipal Licenciada Gisella Vargas López sin estar autorizada. 
Esto lo pueden constatar con la secretaria de la auditoría. 
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Por otra parte, qué razones la llevaron a revisar un expediente de un compañero de la 
auditoría, así se deja ver en el oficio MGAI-317-2018, que textualmente indica “En 
revisión efectuada al expediente del funcionario Michael Brenes Portugués…” 
 
Mediante oficio MGAI-0338-2018 se le advierte al Concejo Municipal del acuerdo de 
nombramiento en forma retroactiva realizada en Sesión Extraordinaria N° 22-18, lo que 
podría constituir una nulidad relativa dado que el efecto que se le puede dar al acuerdo 
es a partir del día hábil siguiente de la firmeza, dicha advertencia es confirmada con el 
criterio DFOE-ST-0039 de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la 
Contraloría General de la República, en donde una de las conclusiones se expone lo 
siguiente: 
“El recargo corresponde a una situación laboral en la que un funcionario asume en 
forma temporal y por un tiempo definido las funciones de un puesto de mayor categoría, 
adicionales a las laborales propias del puesto que ostenta. Dichos nombramientos se 
realizan a futuro, y aquel sobre quien recaen las labores contará con la investidura y 
competencia para asumir los roles y responsabilidades de ese puesto una vez que se 
haya cumplido con las formalidades del nombramiento y por el plazo temporal 
determinado. Por lo que no es posible realizar un nombramiento en recargo de forma 
retroactiva”. 
Como puede observar el Concejo Municipal no puede atribuirse tomar medidas fuera de 
la Ley y tratar de encubrir una serie de decisiones tomadas por una funcionaria al 
margen de la ley. 

Por Tanto esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1)- Comunicar al Auditor Interno que en contestación al oficio MGAI-101-2019 estese a 
lo resuelto en Sesión Extraordinaria N° 06-2019, celebrada el día 21 de marzo de 2019, 
Artículo 7°; que en el Por Tanto N° 1 se dispuso: “Elevar este expediente a la 
Contraloría General de la República y determine eventualmente la gravedad de la 
falta”.  

         2)-Se vote la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 039-19 de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba.  

 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 039-19 COMISIÓN DE ASUNTOS 

JURIDICOS. 
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 039-19 

de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual no se aprueba por no contar con los votos 
necesarios. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 039-19 COMISIÓN N DE 

ASUNTOS JURIDICOS. 
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
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REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 039-

19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba, como se 
detalla a continuación: 
 

ACUERDO N° 5 
 
“Por Tanto esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1)- Comunicar al Auditor Interno que en contestación al oficio MGAI-101-2019 estese a 
lo resuelto en Sesión Extraordinaria N° 06-2019, celebrada el día 21 de marzo de 2019, 
Artículo 7°; que en el Por Tanto N° 1 se dispuso: “Elevar este expediente a la 
Contraloría General de la República y determine eventualmente la gravedad de la 
falta”.  

         2)-Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 039-19 COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURIDICOS. 

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

 
 

CAPÍTULO SÉTIMO 
 

DICTAMEN N° 044-19 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 
 

ARTÍCULO 8° 
 

“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, Vice Presidenta, Julio Marenco Marenco, Secretario, José Milton Cruz Campos, 
Gerardo Pérez Solano y Mariano Ocampo Rojas asesores de la Comisión, se conoció: SM-
1003-19, de fecha 04 de junio de 2019, de Sesión Ordinaria Nº 22-19, celebrada el día 03 de 
junio de 2019, Artículo 3º, donde se conoció MGAI-200-2019 suscrito por el Lic. Daniel Fco. 
Arce Astorga, MATI, Auditor Interno. Y  
 
CONSIDERANDO 
 

I. El oficio MGAI-200-2019, indica:  
 

 “...Mediante SM-896-19 de fecha 23 de mayo del 2019 se nos informa que en sesión 
extra se acordó por cinco votos contra tres, aprobar el informe Nº ALCM-04-2019 SUSCRITO 
POR EL Licenciado Mariano Ocampo Rojas, asesor legal. Dicho informe va a ser remitido a la 
Contraloría General de la República, se les advierte al Concejo Municipal el deber de 
confidencialidad regulado en el artículo 6º de la Ley General de Control Interno, Nº 8292 y 8º de 
la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la función Pública Nº 8422, en cuanto 
al manejo de información y la documentación respectivo. Así las cosas, teniendo en  cuenta que 
los funcionarios públicos deben sujetar su actuar al principio de legalidad, cualquier desviación 
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podría generar responsabilidad, por lo que se emite la presente advertencia para su 
consideración.” 
 
Esta Comisión considera que no se puede recibir la advertencia administrativa del señor Auditor 
Interno. En primer lugar, no resulta claro, debido a que no especifica la actuación del Concejo 
Municipal que no se ajusta al principio de legalidad, no indica cual es la desviación en que se ha 
incurrido, que podría acarrear responsabilidad al Concejo Municipal con el acuerdo que por 
cinco votos contra tres aprobó el informe ALCM-04-2019, suscrito por el asesor legal del 
Concejo, para generar esa advertencia. 
 
El informe Nº ALCM-04-2019 suscrito por el Licenciado Mariano Ocampo Rojas, asesor legal, 
fue conocido, discutido por el pleno del Concejo y sometido a votación, y fue aprobado por 
mayoría de cinco votos contra cuatro. Este informe fue presentado por el asesor legal por así 
haberlo acordado el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria Nº 20-19, celebrada el día 20 de 
mayo de 2019, Artículo 2°, Acuerdo 3° para responder a solicitud de informe requerido por el 
Fiscalizador de la Contraloría General de la República, Lic. Carlos Manuel González Barrantes, 
para ser conocido en la Sesión Extraordinaria siguiente, del día jueves 23 de mayo de 2019, 
dados los términos en que fue solicitado, con plazo perentorio bajo apercibimientos legales.  
 
En segundo lugar, al quedar en firme ese acuerdo de Sesión Extraordinaria; cuando se aprobó 
las actas en la Sesión Ordinaria del lunes siguiente, en el informe rendido al Lic. Carlos Manuel 
González Barrantes, se le adjunto toda la documentación requerida por el señor Fiscalizador, y 
con ella el informe ALCM-04-2019.  
 
La Contraloría General de la República, cuando se pronuncié sobre ese informe entregado a su 
solicitud, determinará si este Concejo Municipal se ha desviado del principio de legalidad, o 
incurrido en algún tipo de falta que deba advertir. 
 
POR TANTO, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 
 
1. No se recibe la advertencia del señor Auditor Interno, porque no se indica, no especifica cuál 
es la actuación del Concejo Municipal que no se ajusta al principio de legalidad, no revela cual 
es la desviación en que se ha incurrido y que podría acarrear responsabilidad al Concejo 
Municipal, para generar dicha advertencia, y porque además al quedar en firme ese acuerdo de 
Sesión Extraordinaria, cuando se aprobó las actas en la Sesión Ordinaria del lunes siguiente, en 
el informe rendido al Lic. Carlos Manuel González Barrantes, se le adjunto toda la 
documentación requerida por el señor Fiscalizador, incluyendo el informe ALCM-04-2019, y 
será la Contraloría General de la República la que determinará, cuando se pronuncié sobre ese 
informe rendido a su solicitud, si este Concejo Municipal, se ha desviado del principio de 
legalidad o ha incurrido en algún tipo de falta que deba advertir. 
 
2. Comuníquese al Lic. Daniel Fco. Arce Astorga, MATI, Auditor Interno este acuerdo. 
 
3. Declárese firme el presente acuerdo”. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 044-19 de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba.  
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VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 044-19 COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURIDICOS 

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

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 044-19 

de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual no se aprueba por no contar con los votos 
necesarios. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 044-19 COMISIÓN DE 

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

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 044-

19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba, como se 
detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 6 
 
“POR TANTO, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 

 
1. No se recibe la advertencia del señor Auditor Interno, porque no se indica, no especifica cuál 
es la actuación del Concejo Municipal que no se ajusta al principio de legalidad, no revela cual 
es la desviación en que se ha incurrido y que podría acarrear responsabilidad al Concejo 
Municipal, para generar dicha advertencia, y porque además al quedar en firme ese acuerdo de 
Sesión Extraordinaria, cuando se aprobó las actas en la Sesión Ordinaria del lunes siguiente, en 
el informe rendido al Lic. Carlos Manuel González Barrantes, se le adjunto toda la 
documentación requerida por el señor Fiscalizador, incluyendo el informe ALCM-04-2019, y 
será la Contraloría General de la República la que determinará, cuando se pronuncié sobre ese 
informe rendido a su solicitud, si este Concejo Municipal, se ha desviado del principio de 
legalidad o ha incurrido en algún tipo de falta que deba advertir. 
 
2. Comuníquese al Lic. Daniel Fco. Arce Astorga, MATI, Auditor Interno este acuerdo. 
 
3. Declárese firme el presente acuerdo”. COMUNIQUESE.  

 
 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 044-19 COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURIDICOS. 
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
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El Presidente del Concejo Municipal señala, ¿en este no lo voto Gerardo?, en este no se 
aprueba. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, una pequeña observación para que lo 

tengan en consideración más cuando son dictámenes de la Comisión de Jurídicos, que traten 
de hacer una mejor redacción, o sea porque ponen porque no se indica, no especifica cómo que 
no se entiende por mala redacción, entonces para que tengan más cuidado al hacer los 
dictámenes. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, no, solo para que quede en actas 

Guisel, que este dictamen no se aprueba porque tampoco lo voto el señor Regidor Gerardo 
Quesada. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, quedo 5 a 4. 
 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, yo estaba votando. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, ¿perdón? 
 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, yo estaba votando. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, okay entonces vamos a someter a votación 

en vista, vamos a someter a votación en vista de que el señor Regidor don Gerardo, vamos a 
someter a votación de acuerdo a la solicitud realizada por el señor Regidor Propietario, vamos a 
someter a votación. 

 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, jamás, jamás. 
 
Continua el Presidente del Concejo Municipal, dice el señor Asesor que si él dice que 

está votando, está votando, se corrige la votación, se corrige la votación,  de acuerdo a lo que 
está diciendo el señor Asesor el acaba de expresar en actas que lo voto. 

 
El Asesor Legal expresa, como se ha dado la votación si el señor Gerardo Quesada dice 

que él voto, como puede decir por lo menos yo que no, que no voto, si él está diciendo que 
voto. 

 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, no lo puede decir, está grabado. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, don Mariano esa no fue la 

pregunta, la pregunta es. 
 
Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, repito como quedó la votación, no lo vota 

doña Rosa Alvarado, en el dictamen N°44-19, no lo voto doña Rosa Alvarado, no lo voto don 
Nelson Salazar, no lo voto don Ronald Arrieta ni doña Irene Campos, en lo que se refiere al por 
tanto no lo voto doña Rosa Alvarado, no  lo voto don Nelson Salazar, no lo voto don Ronald y 
no lo voto en la firmeza no lo votaron los mismos compañeros, queda 5 a 4, suficientemente 
discutido, continuamos. 

 
Interrumpe la Regidora Propietaria Rosemary Artavia González, señor Presidente. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, la pregunta a don Mariano era el 

criterio si era legal estar repitiendo votaciones y no me quiso contestar, me tiene que contestar, 
que conste en actas lo que estoy preguntando, Mariano tiene que contestar si es legal estar 
repitiendo votaciones a gusto del Presidente Joaquín. 
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CAPÍTULO OCTAVO 

DICTAMEN N° 12-19 COMISION DE MUJER Y ACCESIBILIDAD 
 

ARTÍCULO 9° 
 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, señor Presidente es para retirar 
ese dictamen. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el retiro del Dictamen N° 12-2019 

de la Comisión de la Condición de la Mujer y Accesibilidad, el cual por mayoría de votos se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 7 
 

“Se aprueba retirar el dictamen N° 12-19 de la Comisión de la Condición de la 
Condición de la Mujer y Accesibilidad y se devuelve a dicha Comisión para mejor resolver.” 

 
 VOTO EN CONTRA DEL RETIRO DEL DICTAMEN N° 12-19 DE LA COMISIÓN DE 

MUJER Y ACCESIBILIDAD. 
 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

 
CAPÍTULO NOVENO  

 
DICTAMEN N° 037-19 COMISION DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
ARTÍCULO 10° 
 

“En reunión ordinaria celebrada a las dieciséis horas del día 21 de junio de 2019, con la 
presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente,  Julio Marenco 
Marenco, Regidor Propietario, Gerardo Pérez Solano y Mariano Ocampo Rojas asesores de la 
Comisión, se conoció: SM-0252-19 de fecha 12 de febrero de 2019, de Sesión Ordinaria Nº 06-
19, celebrada el día11 de febrero de 2019, Artículo 5º, donde se conoció MGAI-049-2019, 
suscrito por el Auditor Interno Y 
 
CONSIDERANDO 
 
I. El oficio MGAI-049-2019, finaliza su memorial, indicando: “Así las cosas, teniendo en cuenta 
que los funcionarios públicos deben ajustar su actuar al principio de legalidad, cualquier 
desviación podría generar responsabilidad, por lo que se emite la presente advertencia para su 
consideración. Anexo documentación de respaldo.” 
 
Se resuelve el oficio AGAI-049-2019, trasladado mediante oficio SM- 0252-19. 
 
El citado oficio MGAI-049-2019, se refiere a actuaciones del Presidente Municipal, y dirige su 
oficio al Concejo Municipal, es decir no resulta claro a quién va dirigida la advertencia, si al 
Concejo Municipal o al Presidente del Concejo, sin embargo para cumplir con el traslado del 
Concejo Municipal, lo que haremos es referirnos al asunto planteado como “Advertencia a la 
Presidencia del Concejo Municipal”. 
Dice el señor Auditor que mediante oficio MGAI-017-2019, se le advirtió a la Presidencia del 
Concejo Municipal sobre su proceder en varios aspectos de la unidad de la Auditoría Municipal, 



43 
 

en donde con su actuar lo que está generando es un debilitamiento de Control Interno y 
efectuando una coadministración. 
 
Refiere en los hechos 1 y 2 a la solicitud de vacaciones, y recomendación para designar al Lic. 
Carlos Calderón Monge en recargo de funciones, que en la sesión ordinaria Nº 48-18 celebrada 
el día 26 de noviembre de 2018 el Presidente del Concejo Municipal, presenta el oficio de 
solicitud de vacaciones y manifiesta lo siguiente: “El Presidente del Concejo Municipal 
manifiesta, vamos a someter a votación con la única salvedad, que voy a presentarle a este 
honorable Concejo Municipal que sea cambiado el nombre del Lic. Carlos Calderón Monge con 
recargo de funciones de acuerdo a lo que establece el organigrama y se nombre como 
asistente, que es la asistente de Auditoría a la señora Gisella Vargas, de acuerdo a como se 
encuentra en el organigrama es la que le corresponde ocupar dicho puesto. La Regidora 
Propietaria Rosa Alvarado Cortes expresa, este es el caso de Gisella, que sea nombrada ella. 
El Presidente del Concejo Municipal.” 
 
En el hecho 3. Dice: “Mediante oficio Nº MGAI-0384-2018 se le hace ver al Concejo Municipal 
que el único que depende de este, es el auditor y que el resto del personal, del suscrito, 
inclusive se le hace ver que la designación de la suplencia del Auditor durante el período de las 
vacaciones, es él que recomienda al funcionario. En este mismo punto se señala que la persona 
que ellos quieren designar, en recargo de funciones, solicitó vacaciones en esa fecha. Se le 
suministra copias de acuerdos anteriores, donde hay otros funcionarios que han realizado el 
recargo de funciones, incluso al que se está recomendando, Lic. Carlos Calderón Monge.” 
 
En el hecho 5. Dice: “Mediante MGAI-437-2918 la Licenciada Gisella Vargas López envía oficio 
de información al Concejo Municipal, donde les manifiesta que como funcionaria con recargo de 
funciones que la auditoría se adhiere al horarios especial de la Administración, manifiesta 
además que el suscrito no le entregó copia de la llave de la puerta principal del edificio de 
Auditoria.” 
 
Hace referencia a la acción de Personal Nº 0055503 a nombre de la funcionaria asistente de 
auditoría Licenciada Gisella Vargas López, por recargo de funciones (por incapacidad) mes de 
setiembre a noviembre, la cual presenta firma en el renglón correspondiente a Jefe de Unidad 
Ejecutora, la del Presidente del Concejo Municipal Joaquín Sandoval Corrales. En hecho 7, dice 
que se recibe la acción de Persona Nº 00055444 a nombre de la funcionaria asistente de 
auditoría Licenciada Gisella Vargas López por recargo de funciones (por vacaciones) mes de 
diciembre, la cual es firmada en el renglón correspondiente a Jefe Unidad Ejecutora la del 
Presidente del Concejo Municipal Joaquín Sandoval Corrales. 
 
Señala acto seguido a los artículos 23 y 24 de la Ley de Control Interno. El artículo 23 trata 
sobre la organización y funcionamiento de la auditoría interna, conforme lo disponga el auditor 
interno, y el artículo 24, es sobre la dependencia orgánica y regulaciones administrativas 
aplicables. El auditor y subauditores internos de los entes y órganos sujetos a esta ley 
dependen orgánicamente del máximo jerarca, quien los nombrará y establecerá las 
regulaciones de tipo administrativo que le serán aplicables a dichos funcionarios. Que los 
demás funcionarios de la auditoría interna estarán sujetos a las disposiciones administrativas 
aplicables al resto del personal; sin embargo el nombramiento, traslado, la suspensión, 
remoción, concesión de licencias y demás movimientos de personal, deberán contar con la 
autorización del auditor interno; todo de acuerdo con el marco jurídico que rige para el ente u 
órgano. 
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Dice el auditor interno, que el artículo 24 de referencia reconoce el delicado carácter de las 
labores que desempeñan (los funcionarios de la auditoría interna) y por ese determina que las 
decisiones sobre movimientos de esos funcionarios deberán ser previamente autorizados por el 
titular de la auditoría interna. Que en tal sentido, es enfático el artículo 24 de señalar que las 
regulaciones de tipo administrativo no deben afectar negativamente la actividad de auditoría 
interna ni la dependencia funcional y de criterio del titular. Continúa y cita el artículo 34 del 
Código Municipal, en cuanto a las funciones que corresponden al Presidente Municipal. 
 
Manifiesta el auditor interno, que como se puede apreciar en los hechos mencionados 
anteriormente el Presidente del Concejo Municipal señor Joaquín Sandoval Corrales se está 
tomando atribuciones que no le corresponde, como se mencionó en el oficio MGAI-0384-2018 
al Concejo Municipal, que el único que depende de este Órgano Colegiado Municipal es el 
auditor, el resto del personal reporta directamente al Auditor, sin embargo la presidencia 
municipal se toma atribuciones que no le corresponden, al solicitarle a una funcionaria una nota 
en donde no se respeta a la jefatura correspondiente. Que dado lo anterior es inexacto lo 
mencionado por el presidente Municipal, en cuanto a la existencia de un Organigrama de la 
Auditoría donde se dice quien suple al auditor municipal. Continúa diciendo que posteriormente 
el presidente Municipal firmó acciones de personal internas de la funcionaria de auditoría 
Licenciada Gisella Vargas López por recargo de funciones como Jefe Unidad Ejecutora. 
 
En primer lugar, esta Comisión considera que el Auditor Interno, comete un error al hacerle una 
advertencia administrativa al Presidente Municipal, Regidor Propietario Joaquín Sandoval 
Corrales, porque el Presidente Municipal, no es Representante Legal del Concejo, ni del 
Gobierno local, sino que únicamente ejerce funciones de dirección del debate en el órgano 
colegiado, motivo por el que la advertencia debió ser dirigida al Concejo Municipal, y no 
comunicarla al Concejo. El Concejo Municipal estudiaría el asunto y podría llamar la atención al 
señor Presidente Municipal, si fuese pertinente. En consecuencia esa advertencia no es de 
recibo, ni se califica por considerarla equivocadamente dirigida a un Regidor particularmente. 
En segundo lugar, este Concejo Municipal tiene muy claro, la dependencia orgánica de la 
Auditoría Interna al máximo jerarca, como lo indica el artículo 24 de la Ley de Control Interno, 
sea al Concejo Municipal. Resulta igualmente claro y no admite discusión, que es esta máxima 
jerarquía la que nombra y destituye al Auditor Interno (Artículo 13, inciso f) del Código 
Municipal, bajo los lineamientos dispuestos en el artículo 31 de la Ley de Control Interno. De 
acuerdo con las disposiciones legales citadas, debemos entender, que cuando el auditor 
interno, por cualquier motivo debidamente justificado, deja su cargo temporalmente, ya sea por 
disfrute de vacaciones, incapacidad, permiso con goce o sin goce de salario, debe ser 
autorizado por el cuerpo colegiado, el Concejo Municipal, y a partir del momento en que 
empiece a regir el permiso, pierde su funcionalidad como auditor, y como el jerarca superior es 
quien nombra al auditor, nombra a la persona o funcionario(a) que debe sustituirlo con recargo 
de funciones, porque será quien asuma el cargo de auditor municipal. Ni el Código Municipal, ni 
la Ley de Control Interno disponen como excepción a la facultad de nombramiento del auditor 
interno, las sustituciones temporales, porque entendido de esa forma como lo plantea el Auditor 
Interno, se trataría de una potestad que la ley no le otorga bajo ninguna circunstancia. Así que 
el Concejo Municipal, en ejercicio de sus potestades nombra al auditor interno y lo puede 
remover, lo podrá hacer en cada oportunidad que sea necesario con motivo de permiso o 
licencia otorgada al titular. 
 
Efectivamente en otras oportunidades, el titular de la auditoría ha recomendado la persona que 
lo sustituya, y el Concejo ha atendido la recomendación ocasionalmente, sucedió con la anterior 
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titular, doña Grace Montero. La señora Gisella Vargas López, es una funcionaria que ha venido 
escalando posiciones dentro del escalafón Municipal, y hoy día todos los requisitos para ocupar 
el cargo de auditora, y es la persona que tanto el Concejo Municipal precedente como el actual, 
es a quien mejor conoce, y la que se ha nombrado las más de las veces. En cuanto a la entrega 
de las llaves de la puerta principal del Edificio de Auditoría (oficio MGAI172-19 y el presente), no 
encontramos justificación válida para que el auditor interno, cuando temporalmente deje su 
cargo, y sea sustituido, quien lo reemplace interinamente, no pueda tener las llaves de la puerta 
principal del edificio, y las tenga la secretaria u otra persona autorizada por él. Si el Concejo 
nombra interinamente a una persona en el cargo de auditor(a), es en el ejercicio pleno de sus 
funciones, como titular del cargo, no parcialmente, como sería depender su entrada al edificio 
de que la secretaria u otro encargado abra la puerta principal, ¿y si le fuese necesario llegar 
más temprano o bien ir a trabajar un sábado o domingo?, no podría hacerlo porque no tiene las 
llaves para entrar. Por esta razón la persona que nombre el Concejo Municipal interinamente 
deberá el señor Auditor entregarle las llaves del edificio de auditoría, para que pueda ejercer 
plenamente sus funciones. 
 
Respecto a las acciones de personal Nº 0055503 y Nº 0055444, a nombre de la Licenciada 
Gisella Vargas López, que fueron firmadas en el renglón correspondiente a Jefe Unidad 
Ejecutora, por el Presidente del Municipal, Joaquín Sandoval Corrales, informa a esta Comisión 
don Joaquín Sandoval, que efectivamente él firmó esas acciones, de buena fe, aceptando que 
no le correspondía firmarlas, y al percatarse del error, casi de inmediato, en fecha 21 de enero 
de 2019, en el PM-008-2019, dirigió a la señora Alcaldesa Municipal nota informándole de la 
firma de dichas acciones, y le solicita amablemente se sirva anular la firma de las mismas, 
reiterándole que fue de manera involuntaria que las firmó, reconociendo que es a la señora 
Alcaldesa que le corresponde ese tipo de actos administrativos, como máxime jerarca de las 
dependencias municipales, y reitera disculpas por el acto que pueda generar. 
 
Se tiene claramente establecido que en la Sesión Ordinaria Nº 48-18, celebrada el 26 de 
noviembre de 2018, en la que el Presidente Municipal somete a votación el oficio de solicitud de 
vacaciones del señor Auditor Interno, fue el Concejo Municipal el que aprobó cambiar el nombre 
del Lic. Carlos Calderón Monge con recargo de funciones y se nombró a la asistente de 
auditoría, señora Gisella Vargas, y sometido a votación fue aprobado el nombramiento de doña 
Gisella Vargas en el cargo de auditora interna. El Presidente Municipal, lo que hizo fue someter 
a aprobación del Concejo Municipal, el nombramiento de la señora Vargas López, en vez del 
Lic. Calderón Monge, lo que fue aprobado por el Concejo, acto éste, que de ninguna forma 
puede considerarse como violación a sus funciones como presidente Municipal, contempladas 
en el artículo 34 del Código Municipal. 
 
Entonces, no es de recibo entonces la advertencia administrativa dirigida a la Presidencia del 
Concejo Municipal, en el oficio MGAI-017-209, porque tenía que haber sido dirigida al Concejo 
Municipal, para que el cuerpo colegiado resolviera conforme a derecho. El Concejo Municipal, 
en ausencia justificada del titular de la Auditoría, es quien nombra a la persona que lo sustituya 
interinamente, de acuerdo con el conocimiento que tenga de los funcionarios de la Auditoría, en 
este caso a la Asistente Gisella Vargas López, y no es obligatorio nombrar precisamente a 
quien recomiende el Auditor Interno. Que la persona que nombre el Concejo Municipal 
interinamente, debe ser en el ejercicio pleno de sus funciones y responsabilidades, razón por la 
que la que se le debe entregar las llaves de la puerta principal del edificio de auditoría. El 
Presidente Municipal, solicito a la Administración Municipal se anulará su firma en las acciones 
de personal números 0055503 y 0055444, a nombre de la Licenciada Gisella Vargas López 
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asistente de Auditoría. Considera esta Comisión que es el Concejo Municipal el que de acuerdo 
con sus potestades legales es quien nombra a la persona que sustituya temporalmente al titular 
de la auditoría, y no está obligado a nombrar necesariamente a la persona o funcionario que 
recomiende el titular, y ello de ninguna forma debe entenderse como una afectación negativa a 
la actividad de auditoría interna, ni a la independencia funcional y de criterio de su titular,, salvo 
mejor criterio en contrario por ejemplo de la Contraria General de la República. 
 
POR TANTO, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 
 

1. No es de recibo la advertencia administrativa que el Auditor Interno dirige al Presidente 
del Concejo Municipal. 

2. En Concejo Municipal, en ausencia del titular de la Auditoría Interna, nombre de 
acuerdo con su potestad legal al funcionario(a), de acuerdo con el conocimiento que 
tenga de la persona y que reúna todos los requisitos de ley, y no necesariamente a 
quien recomiende el titular de la Auditoría. 

3. Que la persona, o funcionario(a) que nombre interinamente el Concejo Municipal, es en 
el ejercicio pleno de sus funciones, y se le deben entregar las llaves del edificio de la 
Auditoría. 

4. Comuníquese a las partes interesadas. 
5. Declárese firme el presente acuerdo.” 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, yo quiero preguntarle a la Comisión si 

ellos consultaron las normas establecidas por la Contraloría y por el Manual Estructural para la 
sustitución. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, sí señor  es correcto, suficientemente, vamos 

a someterlo a votación. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, más bien la Comisión le dijo a 

usted que usted estaba aquí para discutir. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 037-19 de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba.  

 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 037-19 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

JURIDICOS. 
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 037-19 

de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual no se aprueba, por no contar con los votos 
necesarios. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 037-19 DE LA COMISIÓN 

DE ASUNTOS JURIDICOS. 
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
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REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 037-

19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba, como se 
detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 8 
 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 
 

1. No es de recibo la advertencia administrativa que el Auditor Interno dirige al Presidente 
del Concejo Municipal. 

2. En Concejo Municipal, en ausencia del titular de la Auditoría Interna, nombre de 
acuerdo con su potestad legal al funcionario(a), de acuerdo con el conocimiento que 
tenga de la persona y que reúna todos los requisitos de ley, y no necesariamente a 
quien recomiende el titular de la Auditoría. 

3. Que la persona, o funcionario(a) que nombre interinamente el Concejo Municipal, es en 
el ejercicio pleno de sus funciones, y se le deben entregar las llaves del edificio de la 
Auditoría. 

4. Comuníquese a las partes interesadas. 
5. Declárese firme el presente acuerdo.” COMUNIQUESE.  

 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 037-19 COMISON DE 

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

CAPÍTULO DÉCIMO   
 

DICTAMEN N° 38-19 COMISION DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTÍCULO 11° 
 

“En reunión ordinaria, celebrada a  las dieciséis horas del día 21 de junio de 2019, con 
la presencia del  regidor propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Julio Marenco 
Marenco, Regidor Propietario, Gerardo Pérez Solano, José Milton Cruz Campos y Mariano 
Ocampo Rojas, asesores de la Comisión, se conoció: SM-0359-19 de fecha 5 de marzo de 
2019, de Sesión Ordinaria Nº 09-19, celebrada el día 04 de marzo de 2019, Artículo 2º, inciso 
12), en donde se conoció oficio AG 01043-2019 suscrito por la Alcaldesa Municipal. Y  

CONSIDERANDO 

I. El oficio AG 01043-2019, traslada al Concejo Municipal Oficio DJ 071-2019, de fecha 25 de 
febrero de 2019, suscrito por el Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, donde rinde criterio 
con respecto a nota de fecha 13 de febrero de 2019, enviada por el Dr. Enrique Rojas Franco, 
Asesor Jurídico Externo, contratado por servicios profesionales para realizar cobro judicial por 
impuesto de patentes no pagado por la Refinadora Costarricense de Petróleo a esta 
Municipalidad, indicando que RECOPE se encuentra anuente a realizar una conciliación 
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respecto a las sumas adeudadas.   Solicita autorización expresa parara realizar una etapa de 
conciliación y arreglo extrajudicial con RECOPE. 

II. El Lic. Álvaro Salazar Castro, considera como una excelente oportunidad finiquitar un 
acuerdo respecto a la deuda de RECOPE, pero que ello requiere autorización expresa del 
Concejo Municipal. 

A juicio de esta Comisión, la Administración Municipal perfectamente pudo haber llevado a cabo 
la negociación conciliatoria con RECOPE, con la asesoría del Dr. Enrique Rojas Franco y la 
participación del Director Administrativo, y Jefatura del Departamento de Cobros, Licencias y 
Patentes, y estimamos que debe participar también el Director Jurídico. 

Esta Comisión, está totalmente de acuerdo con la celebración de una conciliación entre las 
partes, sea la Municipalidad y RECOPE, lo que no es posible en este momento es indicar los 
término para negociar, porque desconocemos el proceso de cobro, que clase proceso es, si es 
un monitorio arrendaticio, o un ordinario, el estado en que se encuentra, monto de la obligación 
principal, intereses, etc. 

Debe ser la Administración Municipal, la que lleve a cabo dicha negociación, y una vez obtenido 
un resultado positivo y conveniente para los intereses de nuestra Municipalidad, la presente al 
Concejo Municipal, para su conocimiento y aprobación mediante acuerdo del Órgano colegiado. 

POR TANTO, esta Comisión de Asuntos Jurídicos recomienda al honorable Concejo 
Municipal: 

1. Autorizar a la Administración Municipal para realizar una etapa de conciliación y arreglo 
extrajudicial con RECOPE, y presentar su resultado al Concejo Municipal para su estudio y 
aprobación de ser conveniente para los intereses municipales. 

2. Comuníquese. 

3. Declárese firme el presente acuerdo.” 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, en esto de RECOPE es un caso 
bastante viejo, de hace años en la cual una serie de cálculos  sobre lo que tenía que pagar 
RECOPE  cuando tenía parte de la oficinas centrales aquí en Tournón  en San Francisco, 
recordemos que RECOPE  está en todo el país pero hubo un momento que las oficinas 
centrales estaban total, las principales en Tournón entonces en Administración Tributaria existe 
lo que se denomina el hecho generador de los tributos, el hecho generador se realizaba donde 
se facturaba que es en las oficinas centrales, en los Concejos anteriores habían contratado al 
Doctor Enrique Rojas Franco doña Rosa lo conoce don Mariano, para que entrara a llevar las 
demandas contra RECOPE para que se le obligara a cancelar los rubros respectivos no 
obstante precisamente en ese ir y venir en la vía Contenciosa Administrativa se ha complicado 
el caso, entonces yo jurídicamente pienso que a veces un buen arreglo es mejor que un mal 
pleito en eso coincido con los colegas abogados  de Álvaro Salazar, don Mariano que conoce 
muy bien, de que autoricemos a la Administración para poder conciliar sobre todas esas 
demandas y poder y así obtener que RECOPE la Refinadora Costarricense si bien es una 
sociedad anónima del Estado también sabemos que es una institución pública, es una sociedad 
anónima del Estado en la cual los accionistas es el Gobierno de la República, yo creo que la 
Municipalidad es mejor que obtengamos algunos millones de colones y podamos finiquitar ese 
asunto entonces ahí estuvimos analizando la Comisión de Jurídicos, no sé si don Mariano 
también desea ampliar, pero yo creo que es necesario autorizar a la Administración a conciliar y 
entrar en un arreglo de pago y conseguir algunos rubros que han estado durante años ahí en 
pelea y no hemos obtenido ningún cinco. 
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La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, no don Joaquín ya no, porque  

ya don Johnny me respondió lo que le iba a preguntar a don Mariano, 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, si lo que yo no sé es con que 

parámetros van a entrar a negociar, que porcentaje le adeuda si hay intereses yo no sé cómo 
se maneja eso, tal vez Mariano no sé si tendrá experiencia en ese tipo de cosas porque pues 
diay uno en realidad dependiendo de la magnitud y un montón de otros aspectos porque a 
nosotros nos va a llegar esto, la propuesta la vamos a tener que analizar nosotros, lo que yo no 
sé cuáles son los parámetros que se toman en cuenta para uno decir está por debajo o está 
muy bien, no sé.  

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, yo tengo una duda si eso hubo un 

proceso a través de una denuncia que sentencia dieron, si no hubo sentencia don Mariano 
entonces cómo se procede ahí, voy en la misma línea de don Ronald, bajo que entonces 
parámetros la Municipalidad le va decir a RECOPE tiene que pagar  así y asá,  tanto etcétera,   
porque hubiese sido muchísimo más fácil si hubiera una sentencia de por medio que le dijera 
tiene que pagar así y así. 

 
El Asesor Legal señala, hay que remontarnos en los años desde 1985 al  2010, 2009, en 

que siempre hubo un conflicto con RECOPE, por el pago del impuesto de patentes municipales 
por la actividad comercial que ellos realizaban en el cantón donde tenían sus oficias 
administrativas, centrales ahí en el Tournón, RECOPE siempre se negó a pagar ese impuesto 
de patente municipal, diciendo que el Código Municipal sancionaba o establecía un impuesto de 
patentes para aquellas actividades lucrativas que realizarán las empresas en el cantón, 
RECOPE alegaba que ellos no realizaban ninguna actividad lucrativa en el cantón y que lo que 
tenían eran las oficinas administrativas y que aquí ellos no facturaban absolutamente nada y 
además de que en un principio que ellos eran una institución de orden público y que lo que 
prestaban era un servicio público distribuyendo y vendiendo los combustibles, sin embargo 
siendo yo Jefe del Departamento Legal en aquellos tiempos, primero Asesor Legal del Concejo 
Municipal siempre fuimos a los Tribunales al Contencioso Administrativo cuando era el juzgado 
a reclamar el cobro de patentes y siempre los gano la Municipalidad incluso asesore a algunas 
otras Municipalidades como la de Limón, Alajuela, Cartago, la de Puntarenas y ya RECOPE al 
tiempo de estar perdiendo todos los juicios que los condenaban a pagar intereses, honorarios 
de abogado y todas esas cosas pues llego a un acuerdo con el resto de las Municipalidades 
excepto con la Municipalidad de Goicoechea porque decían que ellos aquí no facturaban y 
efectivamente ese fue el argumento de ellos y ya hubo que presentar otro contencioso 
administrativo, RECOPE presentó dos Contenciosos Administrativos contra la Municipalidad y 
uno lo ganaron tenía que estar cobrando periódicamente cada 5 años esos periodos y como 
ganaron ellos el primero ya la Municipalidad había ganado los anteriores y habían condenado a 
RECOPE a todos los pagos se recomendó a la Administración Municipal al Alcalde de aquel 
entonces a que contratara a un especialista en derecho público, administrativo, tributario y 
dentro del concurso que se estableció, pues las mejores condiciones fueron las del Dr. Enrique 
Rojas Franco porque incluso se establecieron sus honorarios por recomendación del suscrito 
por un porcentaje de lo que pudiera él obtener en esos procesos iniciando primero con el cobro 
administrativo y después del cobro administrativo venía una demanda de RECOPE, 
impugnando esos cobros administrativos y después vendría un contencioso administrativo, los 
procesos administrativos eran muy sencillos porque lo que se requería era que el Departamento 
de Contabilidad emitiera una certificación diciendo cuanto era lo adeudado por RECOPE de 
acuerdo a una serie de parámetros y cálculos que ellos tenían y efectivamente se procedió a 
dos cobros primero un de los Contenciosos Administrativos que gano la Municipalidad se 
determinó que sí que RECOPE, a pesar de ser un ente público era una sociedad anónima y que 
a pesar de que tenía el capital del Estado si como sociedad anónima tenía que pagar los 
impuestos de patente, ante eso RECOPE como repito hizo arreglos con las otras 
municipalidades menos con la de Goicoechea y siempre se alegó desde el punto de vista legal 
que a pesar de que no tuvieran ellos dentro del cantón actividades mercantiles, actividades 
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lucrativas siempre tenía que pagar el impuesto de patente porque se consideraba que tener sus 
oficinas centrales, su edificio central en Goicoechea  y estar ahí la Junta Directiva, la Auditoría 
todos los departamentos, las gerencias eso en doctrina mercantil se considera como un activo 
muy importante que debiera de ser objeto del pago de la patente, solo que no habían los 
parámetros por ley para poder determinar a cuánto podría ser esa valoración de ese activo de 
tener ahí sus oficinas principales, eso tenía que llegar a ser resulto por un juez de la República 
y era lo que se iba a ir , primero se presentaban los juicios ejecutivos ante el Contencioso y 
después ante la respuesta de RECOPE, lo que había que hacer era presentar un juicio ordinario 
de RECOPE ante la Municipalidad, en ese estado se procedió a que el Dr. Enrique Rojas 
Franco, cobrará dos periodos uno por 5 años eso si ya no les puedo decir de cuales años se 
refieren y otro por 3 años era un mismo juzgado Contencioso Administrativo, se presentaron los 
dos juicios uno por quinientos setenta y cinco millones de colones y otro por ciento veinte cinco 
mil millones de colones, dos expedientes distintos con dos certificaciones que respaldaban cada 
juicio y se presentaron en el mismo juzgado, pero ese juzgado tenía secciones, varios jueces 
uno de los juicios para fortuna de la Municipalidad por el de ciento setenta y cinco millones de 
colones se ganó y se le pago a la Municipalidad quinientos setenta y cinco millones de colones 
más honorarios y todo, de eso lo que se le pago a don Enrique Rojas fue el 10%  como 
cincuenta millones y resto de colones, el otro juicio de ciento veinticinco millones de colones 
extrañamente y sin saber porque el mismo juzgado no acepto la certificación contable que le 
extendió el Departamento de Contabilidad y ya ahí se pegó eso, ya no hubo forma lo que tenía 
que hacer don Enrique era presentar un juicio ordinario para establecer en la sede ordinaria que 
esas certificaciones reunían los requisitos de ley que constituían título ejecutivo y que por lo 
tanto la Municipalidad tenía que cancelarles, yo ignoro eso porque ya yo salí en el 2011 sin 
embargo logre o participe en negociaciones que venía con RECOPE desde hace mucho tiempo 
antes, incluso estando en la Alcaldía don Carlos Murillo Rodríguez, se llegó a un arreglo con 
RECOPE y ya se tenía el arreglo listo y se iban a tomar parámetros del tipo contable o 
financiero de que como se podía valorar en parte esas oficinas administrativas en el cantón y la 
Presidencia Ejecutiva los aprobó y cuando la Presidencia Ejecutiva se lo paso a la Auditoría, en 
la Auditoría de RECOPE dijo que no podía entrar en esas negociación que eso estaba 
establecido por la ley y si ellos no tenían que pagar impuesto de patentes pues no podían 
aceptar ese arreglo y ahí murió hasta que se volvió nuevamente en una nueva administración a 
raíz de las gestiones de don Enrique, presentación de ese juicio ordinario que tengo entendido 
que presentaron a mí no me consta yo no lo conozco, entonces ya RECOPE  logro con la 
Municipalidad ya intervino primero don Oscar Figueroa y después yo creo que finiquito doña 
Ana Lucía ese finiquito que le fue muy bien a la Municipalidad porque se estableció a partir de 
ese momento un mecanismo para establecer ese impuesto de patente, ya RECOPE no quiso 
seguir atendiendo más juicios, juicios, juicios y juicios y todos se los declaraban sin lugar 
entonces a la Municipalidad le fue muy bien en cuanto al arreglo que hizo con RECOPE  de 
establecer repito los parámetros para determinar ese porcentaje de patente que debía de pagar 
RECOPE, bueno después de ese arreglo quedo dando vueltas ese otro proceso de ciento 
veinticinco millones de colones, don Enrique lo que le plantea a la Administración es que él con 
las autoridades de RECOPE, él estableció la posibilidad de hacer un arreglo para  esos ciento 
veinticinco millones de colones, administrativamente para no continuar o no presentar el juicio 
ordinario que debía de presentarse, parece que le dijeron a don Enrique según especifica don 
Álvaro Salazar Castro en su informe, en su DJ,  de que hay las posibilidades y se puede 
arreglar él lo recomienda,  pero dice que debe ser el Concejo Municipal el que tome ese 
acuerdo para hacer un arreglo con RECOPE, la Comisión de Jurídicos ya discutido en los 
términos como lo señalo don Johnny es más yo creo que el siendo Regidor en algún momento 
tuvo conocimiento aquí de esos juicios aquí contra RECOPE, se determinó que la Municipalidad 
no perdía absolutamente nada más bien podía ganar si RECOPE dice si diay vamos a arreglar 
esos ciento veinticinco millones de colones y le hacen un planteamiento a la Municipalidad que 
pueda ser  susceptible de aprobación en cuyo caso cuando llegue al Concejo Municipal, si es 
que eso llega y no desiste don Enrique de eso o RECOPE pues en ese momento se 
establecerá cuáles son los parámetros que establece RECOPE, cuáles son los parámetros que 
puede aprobar la Municipalidad  y si es posible y beneficia de tal suerte que podamos recibir, 
que pueda recibir la Municipalidad parte de esos recursos pues podría discutirse por el Concejo 
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Municipal y ser aprobado, ya para finalizar les digo yo creo que Rosita estaba no sé, en uno de 
estos procedimientos estando de Presidente don José María Figueres se tomó un acuerdo y se 
mandó a clausurar las oficinas de RECOPE aquello fue un escándalo a nivel nacional porque 
dijeron que ya no se iba poder vender o suministrar los combustibles y que eso afectaba al 
Estado, la cuestión fue que eso se cerró un Jueves  y el lunes siguiente aquí estaba el Gerente 
de RECOPE, con los cheques y aquí pidieron autorización hasta al Presidente Municipal para 
recibir los cheques, así que lo que hay que esperar es ver que si efectivamente don Enrique 
como Director Jurídico de ese proceso efectivamente hace un planteamiento con RECOPE  que 
deberá ser conocido por este Concejo y que en momento se analizará y eso es lo que dice el 
Dictamen de Asuntos Jurídicos. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero  indica, no ya no gracias ya don Mariano 

me evacuo las dudas. 
 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, solamente para consultarle a 

don Mariano, en el caso de don Enrique sigue siendo entonces el encargado de la tramitología 
legal de este asunto, no variaría o habría que variar con él las condiciones del marco de arreglo 
para el pago o es parte del procedimiento. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, para rectificar todo lo que dice 

don Mariano, es cierto eso viene desde hace años y en el 94-95 fue cuando tuvimos a los de 
RECOPE aquí pagando y yo creo que podemos hacer ahora lo mismo un arreglo de pago y 
tendremos los cheques ahorita, como que nosotros vayamos a cerrar como tuvo la valentía ese 
Concejo yo creo que no, pero ese Concejo fue tan valiente y José Figueres aprobó eso, ellos se 
asustaron y como dice don Mariano eso fue jueves y el lunes ya estaban aquí pagando, así es 
que hagamos la prueba a ver si se asustan. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 038-19 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba.  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 038-19 

de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 038-

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

Dictamen N° 038-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad  se aprueba, 
como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 9 
 

“POR TANTO, esta Comisión de Asuntos Jurídicos recomienda al honorable 
Concejo Municipal: 

1. Autorizar a la Administración Municipal para realizar una etapa de conciliación y arreglo 
extrajudicial con RECOPE, y presentar su resultado al Concejo Municipal para su estudio y 
aprobación de ser conveniente para los intereses municipales. 

2. Comuníquese. 

3. Declárese firme el presente acuerdo.” COMUNIQUESE. 
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CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN N° 19-19 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 12° 
 

“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 conocieron los de la Secretaría Municipal SM-1565-18, , que 
traslada a esta Comisión para estudio y dictamen oficio PVR-PAC-090-2018 de Paola Vega, 
Diputada, PAC; y SM-0599-19, Sra. Cinthya Díaz Briceño, Asamblea Legislativa, Of. AL-
DCLEAMB-008-2019. 

RESULTANDO QUE: 

I. La Diputada Paola Vega indica en su oficio PVR-PAC-090-2018 que “me comunico con 
ustedes con gran preocupación, como sabemos, Costa Rica ha ejercido un liderazgo 
mundial en temática ambiental producto de acciones pioneras: la mitad del territorio con 
cobertura forestal debido a la reversión de la deforestación, una cuarta parte de nuestro 
espacio bajo algún régimen de protección, y una producción eléctrica generada a partir de 
fuentes casi cien por ciento renovables. En esta misma línea, la meta nacional establecida 
en el año 2007 de alcanzar la carbono neutralidad para el año 2021 se presenta como un 
objetivo ambicioso, que de lograrse colocaría nuevamente los ojos del mundo en Costa 
Rica como primer país en controlar de esta manera sus emisiones de carbono. Una 
estrategia integral exitosa para enfrentar el cambio climático en Costa Rica, pasa por una 
combinación de factores como atender los principales sectores que generan emisiones, 
desarrollar políticas intersectoriales que permitan abordajes integrados y combinar en las 
estrategias los componentes de mitigación, adaptación y gestión de riesgo de manera 
armónica. Esto implica, entre otras cosas, sumarse a la irreversible tendencia mundial 
de eliminación del uso y producción de combustibles fósiles, que se ancla en el 
paralelo desarrollo de innovación en torno a combustibles alternativos. Por esto es 
que desde el gobierno anterior, el país se plantea derogar la Ley de Hidrocarburos, 
Ley No. 7399…” 

II. Por medio del Of. AL-DCLEAMB-008-2019 la Sra. Cinthya Díaz Briceño, Asamblea 
Legislativa, consulta el criterio de esta institución  sobre el texto sustitutivo del proyecto: 
“EXPEDIENTE Nº 20641. LEY DE COMBUSTIBLES (LEY PARA AVANZAR EN LA 
ELIMINACIÓN DEL USO DE COMBUSTIBLES FÓSILES EN COSTA RICA Y DECLARAR 
EL TERRITORIO NACIONAL LIBRE DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE 
PETRÓLEO Y GAS).” 

CONSIDERANDO QUE: 

1. En el Alcance N° 76 a La Gaceta del  2 de abril del 2019, se publica el texto sustitutivo del 
Proyecto de Ley EXPEDIENTE N° 20.641 LEY DE COMBUSTIBLES (Ley para avanzar en 
la eliminación del uso de combustibles fósiles en Costa Rica y declarar el territorio nacional 
libre de exploración y explotación de petróleo y gas), que dice: 

“ARTÍCULO 1.- Objeto de la ley. Esta ley tiene por objeto contribuir con el proceso de 
transformación de la matriz energética nacional en aras de avanzar en la meta de 
descarbonizar la economía mediante el estímulo de combustibles alternativos y tecnologías 
limpias, la reducción del uso de combustibles fósiles y la prohibición de exploración y 
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explotación de petróleo, gas natural y cualquier otra sustancia hidrocarburada en el territorio 
nacional. 

ARTÍCULO 2.- Costa Rica como territorio libre de exploración y explotación petrolera, gas 
natural y cualquier otra sustancia hidrocarburada. Declárese a Costa Rica un territorio 
continental y marino, libre de exploración y explotación de hidrocarburos, al tenor de los 
artículos 6 y 121 inciso 14 de la Constitución Política que establecen que el Estado tiene el 
dominio absoluto de las fuentes y depósitos de petróleo y cualesquiera otras sustancias 
hidrocarburadas existentes en el territorio nacional y que, sobre este, ejerce soberanía 
completa y exclusiva. 

Se prohíbe el otorgamiento de permisos, licencias o concesiones para exploración o 
explotación de petróleo, gas natural y cualquier otra sustancia hidrocarburada en el territorio 
costarricense. 

ARTÍCULO 3.- Almacenamiento, distribución, transporte y comercialización de combustibles 
en armonía con la protección ambiental. Las actividades de almacenamiento, distribución, 
transporte y comercialización de combustibles deberán cumplir con todos los requisitos 
legales para la protección ambiental y el resguardo de la biodiversidad. 

Las actividades, obras y proyectos que se lleven a cabo al amparo de la presente ley, 
deberán cumplir con los respectivos estudios de evaluación de impacto ambiental, de 
conformidad con la legislación ambiental vigente. 

ARTÍCULO 4.- Modificaciones. Modifíquense los artículos 1 y 4 de la Ley Orgánica del 
Ministerio de Ambiente y Energía, Ley N.° 7152, de 05 de junio de 1990, y el artículo 6 de la 
Ley que Regula a la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), Ley N.° 6588, de 30 
de julio de 1981, para que se lean de siguiente manera:…” 

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

1º. Apoyar el texto sustitutivo del Proyecto de Ley EXPEDIENTE N° 20.641 LEY DE 
COMBUSTIBLES (Ley para avanzar en la eliminación del uso de combustibles fósiles en 
Costa Rica y declarar el territorio nacional libre de exploración y explotación de petróleo y 
gas), publicado en el Alcance N° 76 a La Gaceta del  2 de abril del 2019. 

2º. Comunicar este acuerdo a la Diputada Paola Vega, Partido Acción Ciudadana, y a la Sra. 
Cinthya Díaz Briceño, Comisión Especial de Ambiente, Asamblea Legislativa. 

3º. Tomar el presente acuerdo con carácter firme.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 019-19 de la 
Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por mayoría de votos se aprueba.  

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

AMBIENTALES 
 
REG. PROP.  NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP.  ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 019-19 

de la Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por mayoría de votos se aprueba.  
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°19-19 DE LA COMISION DE 

ASUNTOS AMBIENTALES 
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REG. PROP.  NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP.  ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP.  GERARDO QUESADA ARIAS 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 019-

19 de la Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por mayoría de votos se aprueba.  
 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°19-19 DE LA COMISION 

DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 
REG. PROP.  NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP.  ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del 

Dictamen N° 019-19 de la Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por mayoría de votos se 
aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 10 

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

1º. Apoyar el texto sustitutivo del Proyecto de Ley EXPEDIENTE N° 20.641 LEY DE 
COMBUSTIBLES (Ley para avanzar en la eliminación del uso de combustibles fósiles en 
Costa Rica y declarar el territorio nacional libre de exploración y explotación de petróleo y 
gas), publicado en el Alcance N° 76 a La Gaceta del  2 de abril del 2019. 

2º. Comunicar este acuerdo a la Diputada Paola Vega, Partido Acción Ciudadana, y a la Sra. 
Cinthya Díaz Briceño, Comisión Especial de Ambiente, Asamblea Legislativa. 

3º. Tomar el presente acuerdo con carácter firme.” COMUNIQUESE. 

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

LA COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 
REG. PROP.  NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP.  ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP.  GERARDO QUESADA ARIAS 

 
CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 

 
DICTAMEN N° 10-19 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 
ARTÍCULO 13° 

 
“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 conocieron los oficios de la Secretaría Municipal: 

SM-1695-18, sesión infantil, estudiante Liz Campos Aymerich, Escuela Cristiano Reformado.  

SM-1696-18, sesión infantil, estudiante Joaquín María Aguilar Alfaro, Escuela Saint Vincent. 

SM-1699-18, sesión infantil, estudiante Santiago Larios Mora, IEGB América Central.  

SM-1704-18, sesión infantil, estudiante Camila Sánchez Córdoba, Santa Mónica School. 

CONSIDERANDO QUE: 
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2. SM-1695-18, SESIÓN INFANTIL, ARTICULO 14º LIZ CAMPOS AYMERICH, ALCALDESA 
MUNICIPAL 

“Si me permiten presentar a consideración de ustedes las siguientes mociones: 

l. Compañeros como ustedes han visto las calles de nuestro cantón, especialmente las 
aceras se encuentran en mal estado y tenemos una población que presenta una condición 
de discapacidad por eso es necesario reparar y también realizar rampas de acceso. 
Especialmente en las cercanías de los centros educativos para aquellos estudiantes con 
alguna condición de discapacidad, como dicta la Ley 7600 y por si alguno no la conoce los 
invito a su lectura. 

2. Realizar campañas mediante convenios con el Ministerio de Educación Pública para que 
en las Escuelas y Colegios se impartan charlas sobre la importancia del reciclaje, para 
contribuir con el cuidado del medio ambiente, la reducción considerable de la basura y 
realizar más centros de acopio en las comunidades para facilitar el traslado del material. 

3. Incentivar a las Asociaciones Comunales para plantar árboles en las aéreas comunes 
como parques infantiles y así mejorar el aire que respiramos y crear conciencia y cultura 
para las futuras generaciones.” 

El Presidente Municipal somete a votación la moción suscrita por Liz Campos Aymerich, 
Alcaldesa Municipal, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente Municipal somete a votación la firmeza de la moción suscrita por Liz Campos 
Aymerich, Alcaldesa Municipal, la cual por unanimidad se aprueba. COMUNIQUESE. 

3. SM-1696-18, SESIÓN INFANTIL, ARTICULO 15º JOAQUIN AGUILAR ALFARO, REGIDOR 
PROPIETARIO 

“Por medio de la presente carta, yo Joaquín María Aguilar Alfaro, como regidor propietario, 
en calidad de presidente Municipal me permito saludarlos y a la vez solicitarles la siguiente 
moción: 

La eliminación de la utilización de pajillas en el comercio del cantón de Goicoechea. 

Esta propuesta pretende que las pajillas ya no sean utilizadas en todos los comercios, 
restaurantes, panaderías o ·bien se comercialicen ·en los supermercados de este cantón. 

El aceptar este cambio permite ayudar-al país, con su objetivo de ser carbono neutral, y 
permite ser ejemplo para los demás cantones de este país. 

Adicionalmente permite ayudar a las tortugas, para que no confundan el plástico con 
comida.” 

El Presidente Municipal somete a votación la moción suscrita por el Regidor Propietario 
Joaquín Aguilar Alfaro, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente Municipal somete a votación la firmeza de la moción suscrita por el Regidor 
Propietario Joaquín Aguilar Alfaro, la cual por unanimidad se aprueba. COMUNIQUESE. 

4. SM-1699-18, SESIÓN INFANTIL, ARTICULO 17º SANTIAGO LARIOS MORA, REGIDOR 
PROPIETARIO 

“Me permito presentar con ustedes la siguiente moción 

… 

2- Contaminación ambiental y reciclaje 
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El cantón puede convertirse en un ejemplo para el país y otros cantones al diseñar 
programas de reciclaje, reducción de la contaminación. Se puede iniciar una campaña de 
concientización a los niños, crear concursos y colocar los basureros de reciclaje en la 
escuela y que cada niño lo haga en sus casas con opciones económicas de basureros.” 

El Presidente Municipal somete a votación la moción suscrita por el Regidor Propietario 
Santiago Larios Mora, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente Municipal somete a votación la firmeza de la moción suscrita por el Regidor 
Propietario Santiago Larios Mora, la cual por unanimidad se aprueba. COMUNIQUESE. 

5. SM-1704-18, SESIÓN INFANTIL, ARTICULO 20º CAMILA SÁNCHEZ CÓRDOBA, 
REGIDORA PROPIETARIA 

“Hacer parques para que las personas puedan llevar a los perros. 

Arreglar los parques para que los niños y adolescentes puedan divertirse. 

Poner en parques máquinas para hacer ejercicios. 

Organizar ferias donde las amas de casa puedan vender artesanías. 

Organizar campañas de reciclaje.” 

El Presidente Municipal somete a votación la moción suscrita por la Regidora Propietaria 
Camila Sánchez Córdoba, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente Municipal somete a votación la firmeza de la moción suscrita por la Regidora 
Propietaria Camila Sánchez Córdoba, la cual por unanimidad se aprueba. COMUNIQUESE. 

 

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

1º. Se trasladen a la Administración las mociones presentadas por los participantes de la 
Sesión Infantil, para que se elabore o gestione un proyecto de manejo de desechos sólidos 
en los centros educativos, se recomienda solicitar a la Vicerrectoría de Acción Social de la 
UCR colaboración para formular el proyecto, en el marco del convenio interinstitucional. 

2º. Tomar el presente acuerdo con carácter firme.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 010-19 de la 

Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N°10-19 DE LA COMISION DE ASUNTOS 

AMBIENTALES 
 
REG. PROP.  ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP.  GERARDO QUESADA ARIAS 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 010-19 

de la Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°10-19 DE LA COMISION DE 

ASUNTOS AMBIENTALES 
 
REG. PROP.  ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP.  GERARDO QUESADA ARIAS 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 010-

19 de la Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por mayoría de votos se aprueba.  
 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°10-19 DE LA COMISION 

DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 
REG. PROP.  ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP.  GERARDO QUESADA ARIAS 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 

Dictamen N° 010-19 de la Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por mayoría de votos se 
aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N°11° 
 

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

1º. Se trasladen a la Administración las mociones presentadas por los participantes de la 
Sesión Infantil, para que se elabore o gestione un proyecto de manejo de desechos sólidos 
en los centros educativos, se recomienda solicitar a la Vicerrectoría de Acción Social de la 
UCR colaboración para formular el proyecto, en el marco del convenio interinstitucional. 

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

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°10-19 DE 

LA COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 
REG. PROP.  ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP.  GERARDO QUESADA ARIAS 

 
CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 

 
DICTAMEN N° 03-19 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 
ARTÍCULO 14° 

 
“En reunión extraordinaria del jueves 13 de junio de 2019, a las 18:30 horas, con la 

asistencia de Ronald Arrieta Calvo e Irene Campos Jiménez; se conoció el oficio SM-1051-19 
de la Secretaría Municipal, que traslada a esta Comisión para estudio y dictamen nota del 7 de 
junio de 2019, suscrita por vecinas y vecinos de Goicoechea y de Montes de Oca. 

RESULTANDO ÚNICO: 

En su nota, los vecinos manifiestan: “Denunciamos la existencia de un vertedero de desechos 
en el Río Torres, que opera desde el lote 1-1943749-2016 ubicado en la margen derecha del río 
a la altura de Paso Hondo, aproximadamente 60 metros aguas abajo del puente. Adjuntamos 
fotografías de hoy día y del mes pasado, tomadas desde las Instalaciones Deportivas de la 
UCR. Se observar que quitaron la malla. Solicitamos que se tomen de inmediato las medidas 
necesarias para detener este crimen, que se sienten las responsabilidades que correspondan, 
que se asegure a la mayor brevedad que se repare el daño al ambiente y se recupere la zona 
de protección y el río mismo, y que se nos informe de lo actuado al correo 
goicomunidad@gmail.com”. Consta de dos folios con el nombre, número de cédula y firma de 
treinta y una personas, y varias fotografías. 

mailto:goicomunidad@gmail.com
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CONSIDERANDO: 

1. Que el artículo 50 constitucional1 obliga al Estado y a las demás instituciones públicas -
incluyendo las Municipalidades- a intervenir activamente en protección del ambiente, de 
manera que “en materia ambiental todos los funcionarios públicos y todas las 
personas tienen la obligación de velar por su protección, de forma que un funcionario 
no se puede limitar simplemente a declararse incompetente.”2 

2. Que, en virtud del principio precautorio en la protección ambiental, “debe existir una 
actitud preventiva a partir de la cual el Estado tiene que disponer todo lo que sea 
necesario – dentro del ámbito permitido por la ley – a efecto de impedir que se produzcan 
daños irreversibles en el medio ambiente.”3 

3. Que, en cuanto al tema de la contaminación de las cuencas hidrográficas, la Sala 
Constitucional ordenó en el Voto No. 5894-07a las municipalidades ubicadas en la cuenca 
del Río Grande de Tárcoles a “que de inmediato adopten las acciones necesarias para 
eliminar de manera integral los focos de contaminación que existen a lo largo de la 
cuenca … y se tomen medidas para iniciar el proceso de reparación del daño 
ambiental …, para lo cual deberán realizar la coordinación que el caso amerite 
tendiente a solucionar integralmente el problema…” 

4. Que la Ley Orgánica del Ambiente No. 7754 (ver anexo), al desarrollar el derecho 
constitucional citado, establece los principios de que “quien contamine el ambiente o le 
ocasione daño será responsable…” y que “el daño al ambiente constituye un delito de 
carácter social…” (Artículo 2), y dispone que “el Estado adoptará las medidas que sean 
necesarias para prevenir o corregir la contaminación ambiental.”(Artículo 59). El Estado, 
las municipalidades y las demás instituciones públicas, deben tener un papel activo 
en prevenir y controlar la contaminación del ambiente, en la prevención de la 
contaminación del agua y la contaminación o deterioro de cuencas hidrográficas 
(Artículos 60, 64 y 67). 

5. Que la Ley para la Gestión Integral de Residuos N° 8839 (ver anexo) igualmente tiene 
por objetivos”garantizar el derecho de toda persona a gozar de un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, así como proteger la salud pública” y “evitar que el inadecuado 
manejo de los residuos impacte la salud humana y los ecosistemas, contamine el agua, el 
suelo y el aire, y contribuya al cambio climático.” (Artículo 2); y establece como uno de los 
principios generales que fundamentan la gestión integral de residuos, el precautorio, según 
el cual “cuando exista peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica 
absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas 
eficaces en función de los costos para impedir la degradación del ambiente o la 
salud.” (Artículo 5). 

6. Que esta misma Ley 8839 establece en los Artículos 47 y siguientes un régimen de 
infracciones administrativas leves, graves y gravísimas y sus respectivas sanciones; tipifica 
como delito, con penas de prisión, la disposición ilegal de residuos en áreas de protección 
del recurso hídrico o en bienes del Estado (Artículo 56); y dispone, en relación con la 

                                                             
1 Artículo 50. … Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, 
está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del 
daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. 
2Sentencia 10889-11 Sala Constitucional 
3Sentencia 14180-10 Sala Constitucional 
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responsabilidad por daños y perjuicios ambientales que “sin perjuicio de las 
responsabilidades penales y administrativas, los infractores a las disposiciones 
contenidas en la presente Ley, sean personas físicas o jurídicas, serán civil y 
solidariamente responsables por los daños y perjuicios causados contra el ambiente 
y la salud de las personas, y deberán restaurar el daño, y, en la medida de lo posible, 
dejar las cosas en el estado que se encontraban antes de la acción ilícita.  Los 
titulares de las empresas o las actividades donde se causan los daños responderán 
solidariamente.“ (Artículo 57). 

7. Que, además de las disposiciones legales citadas, en la Ley para la Gestión Integral de 
Residuos y su Reglamento4 establecen las funciones y actuaciones de las instituciones 
competentes, las cuales, por su importancia en este asunto, se citan textualmente: 

“Artículo 8.- Funciones de las municipalidades. Las municipalidades serán 
responsables de la gestión integral de los residuos generados en su cantón; para 
ello deberán: 
… 
e) Proveer de los servicios de limpieza de caños, acequias, alcantarillas, vías, 
espacios públicos, ríos y playas cuando corresponda, así como del manejo sanitario 
de animales muertos en la vía pública. 
… 
f) Prevenir y eliminar los vertederos en el cantón y el acopio no autorizado de 
residuos. 
… 
i) Coordinar el cumplimiento de esta Ley y su Reglamento, la política y el Plan 
Nacional y cualquier otro reglamento técnico sobre gestión integral de residuos 
dentro del municipio. 
… 
Artículo 51.- Principios de legalidad y del debido proceso 
Para la aplicación de estas sanciones, el Ministerio del Ambiente, Energía y 
Telecomunicaciones, el Ministerio de Salud, las municipalidades o cualquier 
otra autoridad de policía deberán presentar la denuncia respectiva ante el 
Tribunal Ambiental Administrativo, el cual deberá conceder previa audiencia al 
interesado, de conformidad con lo establecido en la Ley orgánica del ambiente y el 
reglamento de procedimientos de dicho Tribunal. 
No obstante lo anterior, además de los funcionarios antes citados, cualquier 
persona, física o jurídica, podrá presentar de igual forma denuncias al Tribunal 
Ambiental Administrativo y a las instancias judiciales correspondientes por 
violaciones a esta Ley. 
… 
Artículo 53.- Inspecciones 
Los funcionarios del Ministerio de Salud, debidamente identificados, podrán 
realizar las inspecciones de verificación, seguimiento o cumplimiento de la 
normativa relativa a la gestión integral de residuos, en cualquier inmueble y en 
el momento que lo requieran, para lo cual tendrán carácter de autoridad de 
policía, con fe pública.  Dicha inspección se realizará sin previo aviso y deberá 
cumplir el procedimiento estandarizado que vía reglamento se establecerá. 
Durante la inspección, los funcionarios indicados en el párrafo anterior tendrán libre 
acceso a las instalaciones o los sitios de inspección y podrán hacerse acompañar de 

                                                             
4Decreto Ejecutivo N° 37567-S-MINAET-H, ver anexo 
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las personas expertas que consideren necesarias, así como de la Fuerza Pública, 
quienes están en la obligación de facilitar toda la colaboración que estos requieran 
para el eficaz cumplimiento de sus funciones. 
Los inspectores municipales podrán coadyuvar con el Ministerio de Salud en 
la supervisión de los generadores públicos y privados, en los mismos 
términos en que lo hacen los funcionarios precitados.” 

8. Que las fotografías aportadas por las personas vecinas muestran la grave contaminación 
del cauce con desechos y quemas, durante varios meses: 

 
 

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

1º. Con fundamento en los principios constitucionales precautorio y de protección ambiental y 
coordinación institucional y en las disposiciones de la Ley Orgánica del Ambiente No. 7754 
y de la Ley para la Gestión Integral de Residuos N° 8839 y su Reglamento, a efecto de 
impedir que se produzcan daños irreversibles en el medio ambiente y de asegurar el 
cumplimiento de los principios de responsabilidad y reparación del daño ambiental, 
trasladar a la Alcaldesa Municipal la denuncia de vecinas y vecinos de Goicoechea y de 
Montes de Oca sobre un vertedero de desechos en la margen derecha del Río Torres en 
Guadalupe, a la altura de Paso Hondo, aproximadamente 60 metros aguas abajo del 
puente, lote1-1943749-2016,y girarle instrucciones para que: 

a) En un plazo no mayor a tres días hábiles contados a partir de la firmeza de este 
acuerdo, proceda a realizar la inspección del sitio y a tomarlas medidas necesarias para 
detener y prevenir la contaminación que provoca este botadero; 

b) A más tardar en la sesión ordinaria siguiente a la firmeza de este acuerdo informe al 
Concejo Municipal y a los denunciantes, al correo goicomunidad@gmail.com, sobre lo 
actuado y el plan de acción a seguir; 

c) A la mayor brevedad coordine lo pertinente con las autoridades del Ministerio de Salud, 
del Ministerio de Ambiente y Energía y de la Fuerza Pública a efectos realizar el debido 
proceso para determinar las responsabilidades que correspondan y asegurar la 

mailto:goicomunidad@gmail.com


61 
 

reparación integral del daño la recuperación de la zona de protección, todo de 
conformidad con la legislación citada. 

2º. Con el mismo fundamento, propósito y urgencia, trasladar este acuerdo y la denuncia de 
los vecinos al Área Rectora de Salud de Goicoechea, para que la atienda conforme sus 
competencias e igualmente coordine lo pertinente con la Municipalidad y otras entidades; 
así como solicitarle mantener informados oportunamente a los vecinos denunciantes. 

3º. Notificar este acuerdo y la denuncia de los vecinos a los Ministros de Salud y de Ambiente y 
Energía, para su conocimiento, seguimiento y lo de sus respectivas competencias. 

4º. Comunicar este acuerdo a los denunciantes y al Concejo Municipal de Montes de Oca. 

5º. Tomar el presente acuerdo con carácter firme y girar instrucciones a la Secretaría Municipal 
para que proceda a notificarlo inmediatamente.” 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, es que estábamos viendo que ese 
dictamen se votó el 19 de junio por el SM 1063-19 y fue el acuerdo de la Sesión Ordinaria 24-
19, y eso parece que se traspapelo, y eso ya estaba votado, ¿qué se hace en ese caso don 
Mariano? 

 
La Alcaldesa Municipal expresa, recuérdense que aquí vino un acuerdo municipal del 

cantón de Montes de Oca, donde habían hecho esa solicitud una moción de un señor regidor y 
llego acá, lo que no recuerdo es que cual sesión fue, con respecto a ese acuerdo que ustedes 
tomaron acá por una moción de un Regidor del Concejo Municipal de la Municipalidad de 
Montes de Oca lo tomaron por acuerdo de trasladarlo a mi persona, ya se actuó, ya incluso las 
personas que estaban invadiendo la zona de protección del río ellos fueron notificados, ya por 
sus propios medios salieron de la zona y en este momento ya no existe nada se hizo la 
demolición de los ranchos que habían ahí, incluso el señor de la supuesta curtiembre de un 
taller mecánico ahí, que están debidamente notificados y denunciados al Tribunal Ambiental, así 
que esta Municipalidad cumplió con todo, el acuerdo tanto de la Municipalidad de Montes de 
Oca, como cuando ustedes tomaron el acuerdo que se me trasladará a mi persona, así que la 
Municipalidad ya cumplió con todo lo de ese acuerdo municipal. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, sobre este tema es importante que los 

vecinos conozcan que la Sala Constitucional y los juzgados contenciosos han sido recurrentes 
sobre las sentencias basadas en los principios precautorio, es un principio fundamental que se 
maneja en derecho ambiental para tratar de lograr primero que se aplique el artículo 50° de la 
calidad de vida de la Constitución Política, todo el tema ecológico todo lo del tema de un 
ambiente sano para todos los ciudadanos y ciudadanas, Goicoechea ha tenido enormes 
problemas con el Río Torres ha sido un río que muchos unos años fue un laguito, yo no sé si 
don Julio o alguno recuerda hace muchos años, yo no lo vi, pero si había un laguito al estilo el 
Parque de la Paz o el Parque de la Sabana, iba la gente de picnic los sábados o los domingos, 
era algo bonito, pero con toda está explosión demográfica, construcciones contaminación 
ambiental diay todo el mundo agarra los ríos para tirar plásticos y todo lo que sea contaminante 
entonces yo creo que la Municipalidad entre sus principios, artículos, deberes y obligaciones del 
Código Municipal, deben coadyuvar en que los ríos tengan una protección ambiental y lo dice 
reiteradamente las sentencias sobre ese principio precautorio y otros principios fundamentales 
para un ambiente sano, entonces yo creo que está muy bien esos acuerdos y nosotros 
debemos proteger en todo sentido esta situación. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, no nada más aclarar que aquí para 

ese mismo problema hubo dos denuncias, una por parte de la Municipalidad de Montes de Oca 
y otra por un grupo de vecinos y este se refería a la denuncia interpuesta por los vecinos. 

 
El Asesor Legal manifiesta, me parece a mí, porque en el reglamento no están este tipo 

de situaciones cuando se presentan, hay que solucionarlas con sentido común si como acaba 
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aclarar don Ronald una es por la Municipalidad y otra por los vecinos y este corresponde a los 
vecinos comuníquenle a los vecinos que ya el asunto paso a manos de la Administración y que 
con el informe de la señora Alcaldesa fue corregido todo. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, es que también ya se hizo, se está 

repitiendo. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, ¿se toma nota entonces? 
 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, lo que pasa y entiendo es que lo 

que generaba este, o sea  lo que trasladaba esto a comisión ya se resolvió, entonces ya está 
resuelto ya hay una votación en firme entonces no es que hay que retirar un asunto a comisión 
es que ya es cosa resuelta, entonces es más bien preguntarle al señor Mariano si hay forma de 
quitarlo del Orden del Día para que no quede ahí dando vueltas o si simplemente se hace la 
observación y ya se prosigue, no sé.  

 
El Asesor Legal señala, eso ya es una decisión de ustedes y repito como de sentido 

común, ya quedo aquí constando que ingreso a la corriente fue sometido a votación, que ese 
toma nota por haber sido ya resuelto anteriormente. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, okay, se toma nota. 
 
La Alcaldesa Municipal indica, incluso ya el informe se envió a la Municipalidad de 

Montes de Oca e igualmente acá al Concejo Municipal, me parece a mí que pueden también 
decir que se les informe eso a los vecinos que ya fue resuelto por parte de la administración. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, perfecto se toma nota y se le indica a los 

vecinos que ya fue resuelto por la Administración. 
 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez señala, si es válido que se tome nota, 

pero también es válido que de una vez se haga constar que el informe de la señora Alcaldesa 
que indica que el asunto ya fue resuelto, eso es muy importante porque la gente tiene que tener 
claro que fue lo que sucedió. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, sería también importante que cuando 

le comuniquen eso a los vecinos que también hagan el traslado del acuerdo ya tomado y lo del 
informe de la administración para que ellos tenga conocimiento. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, entonces vamos a someter a votación se 

toma nota y se les comunica que ya fue subsanado por la Administración. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 03-19 de la 

Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por mayoría  de votos se aprueba. 
 
 VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N°03-19 DE LA COMISION DE ASUNTOS 

AMBIENTALES 
 
REG. PROP.  ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 03-19 

de la Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por mayoría de votos se aprueba.  
 
 VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°03-19 DE LA COMISION DE 

ASUNTOS AMBIENTALES 
 
REG. PROP.  ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 03-

19 de la Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por mayoría de votos se aprueba.  
 
 VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°03-19 DE LA COMISION DE 

ASUNTOS AMBIENTALES 
 
REG. PROP.  ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

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

Dictamen N° 03-19 de la Comisión de Asuntos Ambientales, leyéndose el Por tanto de la 
siguiente manera: “Se tome nota y se proceda a informar a los vecinos que el caso fue 
dictaminado en Sesión Ordinaria N° 24-19, artículo 17°, el mismo fue comunicado y resuelto por 
la Administración Municipal”,  la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a 
continuación: 
 
ACUERDO N° 12 

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

 
1. Se tome nota y se proceda a informar a los vecinos que el caso fue dictaminado en 

Sesión Ordinaria N° 24-19, artículo 17°, el mismo fue comunicado y resuelto por la 
Administración Municipal.” COMUNIQUESE. 
 

 
 VOTO EN CONTRA LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°03-19 DE LA 

COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 
REG. PROP.  ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

 
CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 

 
DICTAMEN N° 06-19 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 
ARTÍCULO 15° 
 

“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-0352-18 de la Secretaría Municipal, que 
traslada a esta Comisión para estudio y dictamen nota de Federación Metropolitana de 
Municipalidades, con indicaciones del Sr. Juan Antonio Vargas, Presidente. 

RESULTANDO ÚNICO: 

En Sesión Ordinaria 10-18, artículo 5º inciso 3º se conoció oficio de la Federación Metropolitana 
de Municipalidades FEMETROM, donde se adjunta para información la Resolución DP-R-2018 
de la Presidencia de la República, que da curso procedimiento de conflicto de competencias en 
relación con en el procedimiento para la elaboración de la “Matriz Genérica de Protección de 
Acuíferos” y su posterior publicación; y, como medida cautelar, suspende la aplicación de dicha 
Matriz emitida por el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento 
(SENARA), de manera provisional , y “mantiene la vigencia de la “Matriz de criterios de uso de 
suelo, según la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos para la protección del recurso 
hídrico en el Cantón de Poás”, únicamente para aquellos cantones que cuenten con mapas de 
vulnerabilidad aprobados o confeccionados por SENARA, y para los cantones que no cuenten 
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con la matriz propia elaborada por SENARA, se usará como guía y orientación técnica para la 
elaboración de las políticas sobre el uso de suelo según lo dispuesto en la sentencia 09982-
2012 de la Sala Constitucional. En todo caso, durante la suspensión de la aplicación de la 
matriz en los cantones donde no se ordene explícitamente aplicar la matriz de Poás, se 
utilizarán las regulaciones urbanísticas existentes para prevenir la amenaza de contaminación 
de los mantos acuíferos. Esto es, se aplicarán los Planes Reguladores y/o los reglamentos del 
INVU sobre planificación urbana para definir densidad y área de cobertura.” 

CONSIDERANDO ÚNICO: 

El Acuerdo N° 5861 de la Junta Directiva del Servicio Nacional De Aguas Subterráneas, Riego 
Y Avenamiento, publicado en La Gaceta Nº 68 del viernes 5 de abril de 2019, dispuso: 

“1. Mantener suspendida la aplicación de la Matriz Genérica de Protección de Acuíferos por 
el plazo improrrogable, que corre desde el 25 de febrero 2019 y hasta el 25 de agosto del 
2019, período durante el cual se aplicará la Matriz de Criterios de Uso del Suelo según la 
Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos elaborada para el Cantón de Poás. … 

3. …recibe el Producto Final de Acuerdos técnico-jurídicos tomados por mayoría en 
Comisión, integrada por actores públicos y privados encargada de la revisión de la Matriz 
Genérica de Protección de Acuíferos (Aprobada por la Junta Directiva del SENARA según 
acuerdo N° 5497 de la sesión ordinaria N° 721-17 del lunes 11 de setiembre 2017). 

4. Constituir una Comisión coordinada por el SENARA e integrada además por un 
representante técnico de SETENA, AYA, INVU, MIVAH, MAG y MINAE, con el fin de que se 
avoque a generar una propuesta final de reglamentación o herramienta técnica para los 
temas relacionados con vulnerabilidad y recarga de los acuíferos, la cual debe ser remitida 
a esta Junta Directiva en un plazo de un mes contado a partir de la publicación del presente 
acuerdo en el Diario Oficial La Gaceta. Dicha Comisión podrá además recomendar las 
regulaciones que sean necesarias para fortalecer la coordinación interinstitucional en temas 
relacionados con vulnerabilidad y recarga de los acuíferos. La representación de cada una 
de las instituciones que integrarán esta comisión será de una única persona por institución. 
….  

7. Constituir una Comisión de Mapas Hidrogeológicos para la recopilación de la información 
geográfica e hidrogeología a nivel nacional integrada por un representante de las siguientes 
instituciones: SENARA, INVU, MIVAH, MAG, SETENA, AYA y Dirección de Aguas del 
MINAE, la misma será coordinada por un representante del MIVAH, a fin de que se generen 
protocolos para uniformar, oficializar, actualizar información que resulte necesaria para una 
adecuada gestión y protección del recurso hídrico, de lo cual se deberá informar a esta 
Junta Directiva para la toma de decisiones correspondientes.” 

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

1º. Tomar nota del oficio de la Federación Metropolitana de Municipalidades que adjunta la 
Resolución DP-R-2018 de la Presidencia de la República, ya que carece de interés actual 
dado que por acuerdo N° 5861, publicado en La Gaceta Nº 68 del viernes 5 de abril de 
2019, la Junta Directiva del Servicio Nacional De Aguas Subterráneas, Riego y 
Avenamiento dispuso mantener suspendida la aplicación de la Matriz Genérica de 
Protección de Acuíferos hasta el 25 de agosto del 2019, constituir una comisión para 
preparar propuesta final de reglamentación o herramienta técnica en temas relacionados 
con vulnerabilidad y recarga de los acuíferos, y otra de Mapas Hidrogeológicos para la 
recopilación de la información geográfica e hidrogeología 
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2º. Trasladar a la Administración para que le dé seguimiento e informe al Concejo lo que 
corresponda. 

3º. Incorporar este acuerdo y su documentación al expediente del Plan regulador de 
Goicoechea. 

4º. Tomar el presente acuerdo con carácter firme.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 06-19 de la 
Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por mayoría  de votos se aprueba. 

 
 VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N°06-19 DE LA COMISION DE ASUNTOS 

AMBIENTALES 
 
REG.PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del  Dictamen N° 06-19 

de la Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por mayoría de votos se aprueba.  
 
 VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°06-19 DE LA COMISION DE 

ASUNTOS AMBIENTALES 
 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 06-

19 de la Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por mayoría de votos se aprueba.  
 
 VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°06-19 DE LA COMISION DE 

ASUNTOS AMBIENTALES 
 
REG.PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del   Por tanto del 

Dictamen N° 06-19 de la Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por mayoría de votos se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 13 
 
“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que apruebe: 

1º. Tomar nota del oficio de la Federación Metropolitana de Municipalidades que adjunta la 
Resolución DP-R-2018 de la Presidencia de la República, ya que carece de interés actual 
dado que por acuerdo N° 5861, publicado en La Gaceta Nº 68 del viernes 5 de abril de 
2019, la Junta Directiva del Servicio Nacional De Aguas Subterráneas, Riego y 
Avenamiento dispuso mantener suspendida la aplicación de la Matriz Genérica de 
Protección de Acuíferos hasta el 25 de agosto del 2019, constituir una comisión para 
preparar propuesta final de reglamentación o herramienta técnica en temas relacionados 
con vulnerabilidad y recarga de los acuíferos, y otra de Mapas Hidrogeológicos para la 
recopilación de la información geográfica e hidrogeología 

2º. Trasladar a la Administración para que le dé seguimiento e informe al Concejo lo que 
corresponda. 

3º. Incorporar este acuerdo y su documentación al expediente del Plan regulador de 
Goicoechea. 

4º. Tomar el presente acuerdo con carácter firme.” COMUNIQUESE. 
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 VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL  DICTAMEN N°06-19 DE 
LA COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 
REG.PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
 

CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO 
 

DICTAMEN N° 72-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 
 

ARTÍCULO 16° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el viernes 05 de julio de 2019, al ser las trece 
horas, con la presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Julio Marenco Marenco, 
Secretario, se conoce lo siguiente: 

SM-2415-19: En Sesión Ordinaria N°52-18, celebrada el 24 de diciembre de 2018, artículo 
2° inciso 7), se conoció oficio AG 08010-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N°52-18, celebrada el 24 de diciembre de 2018, artículo 2° 
inciso 7), se conoció oficio AG 08010-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal, en el 
cual señala:  

 
“En atención al oficio SM 2130-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 
47-18, celebrada el día 19 de noviembre de 2018, artículo 25°, donde se aprobó el Por 
Tanto del Dictamen N° 131-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, Acuerdo N° 
17, que traslada a la Administración Municipal, el oficio SM 1349-18 de la Secretaría 
Municipal, remito nota CLP 1577-18, de fecha 04 de diciembre de 2018, suscrito por la 
Licda. Glenda Llantén Soto, jefa del departamento de Cobro, Licencias y Patentes.” 
 

2. Que con oficio CLP1577-18, suscrito por la Licda. Glenda Llantén Soto, jefa del 
Departamento de Cobro, Licencias y Patentes, rindió informe sobre la patente 
ambulante de la señora Socorro Guevara Masis, ced. 106220657, en el mismo 
manifiesta que desde hace muchos años se le otorgó patente ambulante para vender 
hortaliza, frutas, verduras, golosinas, artesanía nacional, juguetes, periódicos, revisas y 
helados, que no cuenta con autorización municipal para tener un tramo ni para estar 
estacionada en el sitio, que el permiso ambulante le permite estar 20 minutos en cada 
lugar.  Además, informa que entre los años 2015, 2016, 2017, recibió notificaciones por 
parte de dicho departamento debido a la realización de ventas frente a la Escuela 
Roberto Cantillano y se le hizo apercibimiento indicándole los productos que debía 
vender y las prohibiciones, según el reglamento; inclusive se le dio seguimiento a 
solicitud del área de salud de Goicoechea, por estar realizando venta de productos en 
las afueras del Centro Educativo Roberto Cantillano. 
 

3. Que según conversación sostenida con la señora Socorro Guevara Masís, ella ya no 
realiza ningún tipo de actividad de venta de productos, frente al indicado Centro 
Educativo. 

 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 
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1. Tomar nota  del oficio SM2415-18 que traslada oficio AG-08010-2018, en virtud de que 
la señora Socorro Guevara Masis, no realiza ninguna actividad de venta de productos 
frente a la Escuela Roberto Cantillano. 
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 72-19 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° 72-19 

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° 72-

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  Por tanto del 

Dictamen N° 72-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 14 
 

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

1.  Tomar nota  del oficio SM2415-18 que traslada oficio AG-08010-2018, en virtud de que 
la señora Socorro Guevara Masis, no realiza ninguna actividad de venta de productos 
frente a la Escuela Roberto Cantillano. 
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE.  
 

CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO 
 

DICTAMEN N° 70-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTÍCULO 17° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el viernes 05 de julio de 2019, al ser las trece 
horas, con la presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Julio Marenco Marenco, 
Secretario, se conoce lo siguiente: 

SM-307-19: En Sesión Ordinaria N°08-19, celebrada el 25 de febrero de 2019, artículo 2° 
inciso 6), se conoció oficio AG0864-19, suscrito por la Alcaldesa Municipal, con el cual 
traslada oficio SINIRUBE-004-01-2019, suscrito por el MATI. Erikson Álvarez Calonge, 
Director Ejecutivo del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios 
del Estado. 

CONSIDERANDO: 
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1. Que en Sesión Ordinaria N°08-19, celebrada el 25 de febrero de 2019, artículo 2° inciso 
6), se conoció oficio AG0864-19, suscrito por la Alcaldesa Municipal, en el cual señala:  
 
“Anexo oficio SINIRUBE-004-01-2019, de fecha 08 de enero de 2019, suscrito por el 
MATI. Erikson Álvarez Calonge, Director Ejecutivo del Sistema Nacional de Información y 
Registro Único de Beneficiarios del Estado, donde remite convenio de cooperación para 
el acceso e intercambio de información, así como criterio legal externado por el Lic. 
Álvaro Salazar Castro, Director Ejecutivo, mediante oficio DJ041-2019, de fecha 28 de 
enero de 2019, sin embargo se advierte que en el considerando sexto, resulta contrario a 
la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus datos Personales. 
Lo anterior para su respectiva valoración y posible suscripción de dicho convenio” 
 

2. Que mediante oficio SINIRUBE-004-01-2019, suscrito por MATI. Erikon Álvarez Calonge, 
Director Ejecutivo de SINIRUBE, dirigido a la señora Alcaldesa Municipal, señala lo 
siguiente: 
 
“… En atención al oficio AG-08012-2018, se remiten tres tantos del “ Convenio 
Cooperación entre el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios 
del Estado (SINIRUBE) y la Municipalidad de Goicoechea para el acceso e intercambio 
de información en el marco de la Ley 9137 de Creación del Sistema Nacional de 
Información y Registro único de Beneficiarios del Estado” aprobado en Sesión 09-E-2018, 
del Consejo Rector de SINIRUBE, Acuerdo 137-2018, lo anterior para la respectiva firma 
de su persona.” 
 

3. Que el oficio D.J. 041-2019, suscrito por el Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico 
de esta Corporación Municipal, emite criterio a solicitud de la Alcaldesa Municipal con 
oficio AG-00208-2019 el cual señala:  

 
“ En atención a su oficio AG-00208-2019, de fecha 14 de enero de 2019, con el cual se 
nos hace traslado de la propuesta de Convenio de Cooperación para el acceso e 
intercambio de información que remite el MATI. Erikson Álvarez Calonge, Director 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Información y Registro de Beneficiarios del Estado 
(SINERUBE) se informa: 
Básicamente dicha iniciativa tiene como fin mantener una base de datos actualizada y de 
cobertura nacional con la información de todas las personas que requieran servicios, 
asistencias, subsidios o auxilios económicos, por encontrarse en situaciones de pobreza 
o necesidad. Propone también eliminar la duplicidad de las acciones interinstitucionales 
que otorgan beneficios asistenciales y de protección social a las familias en estado de 
pobreza, así como entre otros fines. Se considera que el mismo podría resultar de alguna 
utilidad para algunas instituciones estatales, dedicadas a las necesidades de la 
Comunidad; sin embargo, toda información que conste en los archivos de esta 
Municipalidad, debe de ser entendida como sujeta a los requerimientos de 
discrecionalidad y protección de datos contenidos en las distintas normas que rigen esa 
materia. 
Por ello, consideramos que ese convenio no puede de ninguna formar estimarse por 
encima, modificante o exonerante de la regulación contenida en el marco normativo 
nacional, y por ello el considerando Sexto del mismo no resulta apegado a derecho, y con 
él se infringe la Ley, concretamente hay una grave violación de lo establecido en el 
artículo 5 inciso b) de la Ley N°8968, que es la Ley de Protección de la persona frente al 
Tratamiento de sus Datos Personales, el cual dice: 
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ARTÍCULO 5.- Principio de consentimiento informado 

1.- Obligación de informar 

Cuando se soliciten datos de carácter personal será necesario informar de previo a las 
personas titulares o a sus representantes, de modo expreso, preciso e inequívoco: 

a)   De la existencia de una base de datos de carácter personal. 

b)   De los fines que se persiguen con la recolección de estos datos. 

c)   De los destinatarios de la información, así como de quiénes podrán consultarla. 

d)   Del carácter obligatorio o facultativo de sus respuestas a las preguntas que se 
le formulen durante la recolección de los datos. 

e)   Del tratamiento que se dará a los datos solicitados. 

f)    De las consecuencias de la negativa a suministrar los datos. 

g)   De la posibilidad de ejercer los derechos que le asisten. 

h)   De la identidad y dirección del responsable de la base de datos. 

Cuando se utilicen cuestionarios u otros medios para la recolección de datos 
personales figurarán estas advertencias en forma claramente legible. 

 

2.-        Otorgamiento del consentimiento 

Quien recopile datos personales deberá obtener el consentimiento expreso de la 
persona titular de los datos o de su representante. Este consentimiento deberá constar por 
escrito, ya sea en un documento físico o electrónico, el cual podrá ser revocado de la misma 
forma, sin efecto retroactivo. 

No será necesario el consentimiento expreso cuando: 

a) Exista orden fundamentada, dictada por autoridad judicial competente o acuerdo 
adoptado por una comisión especial de investigación de la Asamblea Legislativa en el 
ejercicio de su cargo. 

b) Se trate de datos personales de acceso irrestricto, obtenidos de fuentes de acceso 
público general. 

c) Los datos deban ser entregados por disposición constitucional o legal. 

Se prohíbe el acopio de datos sin el consentimiento informado de la persona, o bien, 
adquiridos por medios fraudulentos, desleales o ilícitos.” 

Lo anterior, en el sentido que, de conformidad con el artículo primero de dicha norma, la 
misma es de orden público y otorga o garantiza a todo ciudadano 
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“… independientemente de su nacionalidad, residencia o domicilio, el respeto a sus 
derechos fundamentales, concretamente, su derecho a la autodeterminación informativa en 
relación con su vida o actividad privada y demás derechos de la personalidad, así como la 
defensa de su libertad e igualdad con respecto al tratamiento automatizado o manual de los 
datos correspondientes a su persona o bienes” 

Y claramente el artículo segundo de la misma establece que dicha regulación normativa 
se aplica a las bases de datos de esta municipalidad: por lo anterior si bien es cierto que 
esta Municipalidad podrá acordar o autorizar la suscripción de dicho Convenio, 
consideramos que no resulta posible pretender como lo hace el SINIRUBE que un simple 
Convenio irrespete y haga nulos los derechos de autodeterminación informativa de los 
ciudadanos que les son tutelados por una ley de orden público. 
 
Conforme ya lo habíamos indicado en anteriores dictámenes referidos a la posible 
suscripción de Convenio con SINIRUBE, ello sólo sería posible si el honorable Consejo 
Municipal así lo autoriza. Consideramos que resultaría necesario que la señora Alcaldesa 
en caso de remitir el asunto a decisión y conocimiento del Concejo Municipal, advierta 
que dicho Convenio en su considerando sexto resulta contrario a la normativa 
anteriormente citada”. 
 

4. Que con oficio COM-GOB. Y ADM-07-19, fechado 10 de junio de 2019, esta comisión 
solicitó al Lic. Mariano Ocampo Rojas, Asesor Legal del Concejo Municipal, criterio legal 
para mejor resolver. 

 
5. Que con oficio ALCM-06-2019, fechado 28 de junio de 2019 y recibido en el 

Departamento de Secretaría el 01 de julio del año en curso, el Lic. Mariano Ocampo 
Rojas, Asesor Legal del Concejo Municipal, señala lo siguiente: 

     “En atención a su oficio COM-GOB. Y ADM. 07-19, de fecha 10 de junio de 2019,    en 
que se solicita criterio legal para mejor resolver, sobre traslado de oficio AG0864-19, 
suscrito por la Alcaldesa Municipal, quien remite SINIRUBE-004-01-2019, suscrito por el 
MATI. Erikson Álvarez Calonge, Director Ejecutivo del Sistema Nacional de Información y 
Registro Único de Beneficiarios del Estado, el cual adjunta convenio de cooperación para 
el acceso e intercambio de información, y se adjunta criterio externado por el Lic. Álvaro 
Salazar Castro Director Ejecutivo (sic), oficio DJ041-2019, informo. 
Se trata de propuesta de un Convenio de Cooperación para el acceso e intercambio de 
información que remite el MATI. Erikson Álvarez Calonge, Director Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE), a 
firmar con la Municipalidad de Goicoechea, para el acceso e intercambio de información 
en el marco de la Ley 9137 de Creación del Sistema Nacional de Información y Registro 
Único de Beneficiarios del Estado, aprobado en Sesión 09-E-2018, del Concejo Rector de 
SINIRUBE, para firmar. 
El Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico Municipal, analiza los términos del 
convenio de traslado, e indica, que tal y como ya ha indicado en anteriores dictámenes, 
este convenio debe ser autorizado por el honorable Concejo Municipal y hace la 
advertencia que dicho convenio en su considerando sexto, no resulta apegado a derecho, 
porque infringe la Ley, y que hay una grave violación de los establecido en el artículo 5, 
inciso b) de la Ley N°8968, que es la Ley de Protección de la Persona frente al 
tratamiento de sus datos personales. Dice don Álvaro Salazar, que claramente el artículo 
segundo del mismo establece que dicha regulación normativa se aplica a las bases de 
datos de esta Municipalidad y que si bien es cierto la Municipalidad podrá acordar o 
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autorizar la suscripción del mismo, considera que no es posible pretender como lo hace el 
SINIRUBE, que con este convenio se irrespete y haga nulos los derechos de 
autodeterminación informativa de los ciudadanos, que les son tutelados por una ley de 
orden público. 
El suscrito asesor legal, considera que el criterio del Director Jurídico Institucional debe 
ser atendido, y si esta Comisión, tomara el acuerdo de recomendar la firma del Convenio 
al Concejo Municipal, deberá ser haciendo la observación de que deberá ser respetando 
las disposiciones del Artículo 5° de la Ley de la Persona frente al tratamiento de sus 
Datos Personales, inciso 1. Obligación de Informar e inciso 2. Otorgamiento de 
consentimiento. Se le comunique al señor Erikson Álvarez Calonge, Director Ejecutivo 
SINIRUBE, que el Concejo Municipal firmará el convenio presentado, si se elimina el 
CONSIDERANDO Sexto, y quedando claro que toda información que conste en los 
registros de esta Municipalidad, debe ser entendida como sujeta a los requerimientos de 
discrecionalidad de datos contenidos en la normativa que rige esta materia.” 

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

1. Autorizar a la Alcaldesa Municipal para que suscriba el Convenio de Cooperación entre 
el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado 
(SINIRUBE) y la Municipalidad de Goicoechea para acceso e intercambio de Información 
en el marco de la Ley 9137 de Creación del Sistema Nacional de Información y Registro 
Único de Beneficiarios del Estado.  Previo a la firma del convenio deberán cumplirse los 
siguientes cambios: 

a. Se elimine el CONSIDERANDO SEXTO, que a la letra dice: “Que la agencia de 
protección de datos de los Habitantes, ha indicado que cuando se trata del 
traslado de información para el SINIRUBE, se exceptúa el consentimiento 
informado del titular de la información al amparo en el artículo 5 inciso c) de la 
Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, 
que es la Ley 8968.” 

b. Se respecten las disposiciones del Artículo 5 incisos 1 y 2, de la Ley N°8968, 
Ley de Protección de la persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales 
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, yo quisiera que nos tradujeran al 
lenguaje cotidiano los cambios que se pretenden, yo me quede en ascuas. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, no sé si lo dijo pero tal vez no 

lo escuche, básicamente ¿cuál es el beneficio?, ¿para qué es ese convenio?, no entendí como 
mucho  dice que viola la ley de protección de información, no sé qué información puede tener la 
Municipalidad de otras personas como para que viole la ley si aquí lo que se maneja son datos 
de propiedades, títulos, números, nada más, entonces básicamente por eso  es que no entiendo 
si me gustaría si va por la misma línea de don Ronald  en que me explique en qué consiste el 
convenio y para que sería. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González expresa, se solicita que previo a la 

firma del convenio se eliminen esos artículos en virtud de una recomendación del Director 
Jurídico de este municipio. 
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La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, entonces  quiere decir que parte de lo 
que venía en ese convenio era el manejo de los datos de las personas es así y por eso es que 
están solicitarlo quitarlo, es que eso es lo que necesito que me indiquen porque si 
efectivamente la ley de  protección de datos yo la conozco bien porque a mí me ha tocado 
trabajar con ese tema ahora prohíbe dar a terceros dar los datos de otras personas por ejemplo 
el caso de la Municipalidad que maneja los datos de los munícipes temas de patentes y todo 
eso si otra persona viene a solicitar, mire es que yo necesito los datos de “x” persona es que es 
vecino mío, la Municipalidad no puede mostrarle esos datos porque ya existe una ley que 
protege los datos de esa persona, entonces hay que tener mucho cuidado, igual que cuando se 
articulan formularios ya sea en línea o en persona hay que tener cuidado quien es el 
Departamento que maneja esos datos y qué tipo de información se le está pidiendo a la 
persona porque ahora no es toda la información  que se puede manejar. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, yo considero que en materia de 

beneficiarios del Estados para efectos de la Municipalidad es importante la información de los 
datos que se yo ahora estábamos aprobando un reglamento de ayudas temporales y por ahí se 
habló de que tenía que confirmar si era beneficiario del IMAS o alguna otra institución social 
entonces entiendo que los beneficiarios del Estado van en esa línea de la trazabilidad que es la 
coordinación entre instituciones públicas como sería la Municipalidad directamente con alguna 
institución sin violentar la identidad, los datos personales etcétera, inclusive los bancos por decir 
algo el Banco Popular, donde nos depositan creo que a todos las dietas hay una trazabilidad 
con la Municipalidad que nos solicita actualice datos y lleve la certificación de que estamos  
ganando tantas dietas, tanto monto, en vista incluso a que el banco dice que todos somos casi 
prácticamente en política sospechosos porque estamos, hasta que no se demuestre lo contrario 
o sea cuando yo vi esa leyenda bueno me asuste, pero casi la carga de la prueba de que no 
está recibiendo uno dineros en forma limpia es la certificación de la Municipalidad y no de otro 
lugar entonces en ese sentido ese filtro de protección de datos considero yo que va en esa línea 
si es que el convenio no dice otra cosa y lo del consentimiento no debe ser obligatorio o solicitar 
el consentimiento no, ya per se lo realizan, es lo mismo que la superintendencia general de 
entidades financieras hay alguna gente que dice de “la Gestapo” lo investiga a uno en todo 
créditos, dineros, salarios independientemente que uno de la autorización o no, eso es así, 
porque me imagino que ellos tienen algunas leyes de protección o de potestades competencia 
imperium está uno investigado pero ya como dice la compañera Nicole si debe ser ya 
extenderlo a cualquier hijo de vecino que llegue ahí a la Secretaría deme los datos personales 
de cualquier Regidor, Síndico o cualquier funcionario  público, y cualquier funcionario de la 
Municipalidad eso no debe permitirse  porque eso ya violenta la privacidad y la intimidad de la 
persona.  

 
El Asesor Legal expresa, la Comisión Gobierno y Administración trasladó solicitando el 

criterio al suscrito sobre un dictamen del licenciado Álvaro Salazar Castro con respecto a este 
convenio que le presentan a esta institución SINIRUBE que es la que tiene, aglutina todos los 
datos de las personas en fragilidad, en condiciones de pobreza que necesiten recursos o 
ayudas del Estado, ellos quieren establecer mediante esta oficina convenios con entidades 
como las Municipalidades por ser los Gobiernos Locales  los que tienen más conocimiento o 
mucho conocimiento del estado de necesidades y de pobreza del cantón, incluso quienes 
reciben ayudas y de qué tipo, entonces con los datos que tiene la Municipalidad la institución 
que maneja por ejemplo la Dirección de Desarrollo Humano algunos otros Departamentos de 
esta Municipalidad pues ellos quieren tener un convenio para cuando necesiten complementar 
datos sobre esta clase de población, que le sean brindados por la Municipalidad, pero el 
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licenciado Álvaro Salazar Castro quien es el Director Jurídico analizó para la Administración 
Municipal, los términos del convenio trasladado e indica que tal y como ya ha indicado en 
anteriores dictámenes este convenio debe ser autorizado por el Concejo Municipal y hace la 
advertencia  que en su considerando 6°, no resulta apegada a derecho, porque infringe la ley y 
que hay una grave violación en lo establecido en artículo 5° inciso a), inciso b) de la Ley 8968 
que es la ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales y 
entonces como hay un artículo, que es el artículo 5° dentro de ese convenio y que la ley 
establece claramente como se deben de dar esos datos y estableciendo ese artículo 5° que 
estarían al acceso de esta institución SINIRUBE pues él considera que violenta los principios de 
esa ley y que no debiera de redactarse  en los términos como lo propone el convenio y 
entonces de eso se trata el convenio, este convenio y este dictamen considero el suscrito 
Asesor  Legal que el criterio del Director Jurídico debe ser atendido y si esta comisión tomara el 
acuerdo y recomendará la firma de convenio al Concejo Municipal deberá ser haciendo la 
observación de que será respetando las disposiciones del artículo 5° de la ley de protección de 
la persona frente al tratamiento de sus datos personales inciso 1), fundamentalmente.  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 70-19 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° 70-19 

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° 70-

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  Por tanto del 

Dictamen N° 70-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 15 

 
“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Autorizar a la Alcaldesa Municipal para que suscriba el Convenio de Cooperación entre 
el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado 
(SINIRUBE) y la Municipalidad de Goicoechea para acceso e intercambio de Información 
en el marco de la Ley 9137 de Creación del Sistema Nacional de Información y Registro 
Único de Beneficiarios del Estado.  Previo a la firma del convenio deberán cumplirse los 
siguientes cambios: 

a. Se elimine el CONSIDERANDO SEXTO, que a la letra dice: “Que la agencia de 
protección de datos de los Habitantes, ha indicado que cuando se trata del 
traslado de información para el SINIRUBE, se exceptúa el consentimiento 
informado del titular de la información al amparo en el artículo 5 inciso c) de la 
Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, 
que es la Ley 8968.” 

b. Se respecten las disposiciones del Artículo 5 incisos 1 y 2, de la Ley N°8968, 
Ley de Protección de la persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales 
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE. 
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CAPÍTULO DÉCIMO SÉTIMO 
 

DICTAMEN N° 012-19 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 

ARTÍCULO 18° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el 04 de julio  de 2019, a las diecisiete horas, con 
la asistencia de los señores: Olga Bolaños Jiménez, Presidenta; Lía Muñoz Valverde, 
Vicepresidenta; Lorena Miranda Carballo, Secretaria, Marlene Martínez Zúñiga y como 
asesores: Sara Cordero Murillo y Martín Álvarez Vargas; se conoció el siguiente documento: 
 
SM-1074-19, En Sesión Ordinaria Nº 24-19, celebrada el día 17 de junio  de 2019, Artículo 2° 
inciso 12), se conoció nota suscrita por señora Linneth Moya Brenes.  

Considerando: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 24-19, celebrada el día 17 de junio de 2019, Artículo 2° 
inciso 12), se conoció nota suscrita por la señora Linneth Moya Brenes, en la cual 
señala: 

“…Solicito valorar la posibilidad de agilizar el trámite para conformar la junta  administrativa de 
la escuela José Cubero Muñoz, por el siguiente motivo, mi hijo Dylan Chinchilla Moya es 
estudiante de dicha institución, sección 3-1. Él tiene una condición de sordera profunda bilateral, 
el mep le está dando el recurso económico para obtener audífonos nuevos y un FM, dispositivo 
que se usa para  mejorar la audición y aprendizaje, es de vital importancia para su desarrollo 
dentro y fuera de la escuela, pero dicho recurso no puede ser ejecutado por falta de dicha junta 
en la institución, dado que este proceso sólo puede ejecutada por la junta de la escuela.” 

 
2. Que el dictamen N°007-19 de la Comisión de Asuntos Educativos, con el cual esta 

Comisión recomendó el nombramiento de la Junta de Educación de la Escuela José 
Cubero Muñoz, fue aprobado en la Sesión Ordinaria 24-19, celebrada el lunes 17 de 
junio de 2019, artículo 14°y la juramentación de los miembros de dicha Junta se llevó a 
cabo en la Sesión Ordinaria 25-19, celebrada el día 24 de junio de 2019, artículo 4°. 

 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 

1- Tomar nota del oficio SM1074-19 que traslada la solicitud de  la señora Linneth Moya 
Brenes, en virtud de que el nombramiento de la Junta de Educación de la Escuela José 
Cubero Muñoz fue aprobado en la Sesión Ordinaria N°24-19, celebrada el día 17 de 
junio de 2019, artículo 14° y sus miembros fueron juramentados en la Sesión Ordinaria 
N°25-19, celebrada el día 24 de junio de 2019 artículo 4°. 
 

2- Comunicar este acuerdo a la señora Linneth Moya Brenes. 
 

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

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, esa señora Lineth es la Directora, a es 
la de un hijo, a si ya.  
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 012-19 de la 
Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad  se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del  Dictamen N° 012-

19 de la Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se aprueba.  
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 012-
19 de la Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba.  

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

Dictamen N° 012-19 de la Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 16  
 

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

1- Tomar nota del oficio SM1074-19 que traslada la solicitud de  la señora Linneth Moya 
Brenes, en virtud de que el nombramiento de la Junta de Educación de la Escuela José 
Cubero Muñoz fue aprobado en la Sesión Ordinaria N°24-19, celebrada el día 17 de 
junio de 2019, artículo 14° y sus miembros fueron juramentados en la Sesión Ordinaria 
N°25-19, celebrada el día 24 de junio de 2019 artículo 4°. 
 

2- Comunicar este acuerdo a la señora Linneth Moya Brenes. 
 

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

CAPÍTULO DÉCIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN N° 034-19 COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 

ARTÍCULO 19° 
 

“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, se 
conoció oficio SM-0165-18, de la Secretaría Municipal, donde traslada recurso de revisión del 
acuerdo de la Sesión Ordinaria Nº 04-18, artículo 15º, celebrada el 22 de enero de 2018, 
suscrito por los Regidores Ronald Arrita Calvo y José Daniel  Pérez Castañeda,  oficio SM-
0751-18, de la Secretaría Municipal, que comunica acuerdo de Sesión Extraordinaria Nº 10-18, 
celebrada el día 17 de mayo de 2018, artículo 12º, donde se aprobó el Dictamen Nº 06-18 de la 
Comisión de Cultura, SM-1237-18, de la Secretaría Municipal, que devuelve Dictamen Nº 036-
18 para mejor resolver.  

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 05-18, celebrada el 29 de enero de 2018, artículo 1º 
inciso a), se conoció Recurso de Revisión suscrito por los Regidores Ronald Arrieta 
Calvo y José Daniel Pérez Castañeda, que a letra dice: 

 
“Quienes suscribimos, en ejercicio de las facultades que nos confieren los Artículos 48 y 
153 del Código Municipal y 93 el Reglamento del Concejo Municipal de Goicoechea 
presentamos RECURSO DE REVISIÓN del acuerdo de Sesión Ordinaria 04-18, artículo 
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15º, del 22 de enero de 2018, donde se conoce moción No. 02-18-FA de los suscritos, 
CONSIDERANDO que: 

1. La moción fue presentada en tiempo y forma, distribuida conforme señala el 
Reglamento (artículo 15), desde el viernes anterior a la sesión e 
incorporada en el orden del día de en el acuerdo aquí recurrido la sesión 
aludida. 

 

2. La moción no solicitaba dispensa de trámite por lo que, conforme el Artículo 
38 del Reglamento, correspondía “hacer uso de la palabra para referirse al 
fondo del asunto el Regidor proponente por un tiempo no mayor a cinco 
minutos, luego el Presidente remitirá la moción a la comisión de trabajo 
correspondiente.” 

  

3. No se pedía la dispensa porque trata de un procedimiento para revisar, 
actualizar e integrar las regulaciones municipales para la aplicación de los 
Artículos 13 e) y g) y 62 del Código Municipal, y 61 de la Ley de 
Contratación Administrativa y 151 de su Reglamento. Esto requiere una 
amplia discusión técnica y política, por eso el propósito era que fuera 
enviada a comisión y se le diera el correspondiente estudio, en un plazo 
razonable. 

 
4. Como el asunto es competencia de más de una comisión permanente, 

conforme el Artículo 63 no se podía trasladar a una comisión especial, sino 
más bien debía conocerlo una comisión ampliada con las permanentes. En 
este caso se trasladaba el asunto a las Comisiones de Sociales, Gobierno, 
Hacienda, Obras y Cultura, de manera que tampoco era necesario que la 
Presidencia conformara ninguna Comisión, ya que estas son permanentes 
y ya están debidamente conformadas. 

 

5. En cuanto a los asesores, se propuso una lista mínima para asegurar la 
participación de actores relevantes del Concejo, la Administración y los 
Distritos. Esto por supuesto no es obstáculo para que otras personas 
puedan ser asesoras, porque así lo permite el Reglamento y el Código. 

 

6. No obstante, se votó y aprobó la dispensa de trámite, cuando lo que 
correspondía era hacer moción de orden para solicitar dicha dispensa, que 
no era parte de la moción original (Artículos 44 Código Municipal y 29 
Reglamento). 

 

7. Finalmente, resulta absurdo dispensar de trámite una moción y luego no 
discutir el fondo y rechazarla: transcurrieron apenas 8 minutos y medio 
entre la dispensa y la votación, durante los cuales los argumentos se 
centraron en aspectos de forma que podían haber sido fácilmente 
enmendados por el Plenario. Rechazar un plan, un mandato para revisar, 
actualizar y mejorar las normas para disponer del patrimonio municipal 
equivale a decir que el Concejo cree que están bien y no desea que se 
consideren, que no hay razón para hacerlo. Esto entra abierta contradicción 
con lo que lo que muestran los hechos, con las propuestas de Desarrollo 
Humano, con las experiencias y realidades de los Concejos de Distrito, y 
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con las observaciones del mismo Concejo, así como con los principios de 
razonabilidad, lógica, conveniencia y protección del interés público. 

 

POR TANTO, solicitamos respetuosamente a este Concejo que: 

1. Se apruebe la procedencia y se dé trámite al presente recurso de revisión. 
 

2. De conformidad con las disposiciones citadas del Código Municipal y el 
Reglamento del Concejo Municipal de Goicoechea, y según lo estipulado en 
el Artículo 353 Ley General de la Administración Pública, se revise el 
acuerdo de Sesión Ordinaria 04-18, artículo 15º, del 22 de enero de 2018, y 
se anule la votación; y que en su lugar la Moción 02-18-FA sea trasladada a 
las Comisiones correspondientes para estudio y dictamen, esto debido a 
que se incurrió en manifiesto error de hecho al dar dispensa de trámite a 
dicha iniciativa.” 

 
2. Que el oficio SM-0751-18, comunica acuerdo de la Sesión Extraordinaria Nº 10-18, 

celebrada el día 17 de mayo de 2018, artículo 12º, Dictamen Nº 06-18 de la Comisión 
de Cultura, que en el Por Tanto indica: 

 
“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 
Solicitar a los proponentes de la moción de fondo N° 02-18, de la Fracción del Frente 
Amplio, que respetuosamente convoquen formalmente a los Presidentes de las 
Comisiones de Trabajo, a los cuales les fue trasladada la moción antes mencionada, 
con el objetivo de resolver conforme al ordenamiento jurídico; ya que, el espíritu de la 
moción suscrita por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo y el Regidor Suplente 
José Daniel Pérez Castañeda, es de suma importancia para el funcionar de este 
Gobierno Local”. 
   

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal:  
 

1. Tomar nota de los oficios SM-0165-18, de la Secretaría Municipal, donde traslada 
recurso de revisión del acuerdo de la Sesión Ordinaria Nº 04-18, artículo 15º, celebrada 
el 22 de enero de 2018, suscrito por los Regidores Ronald Arrita Calvo y José Daniel  
Pérez Castañeda,  oficio SM-0751-18, de la Secretaría Municipal, que comunica 
acuerdo de Sesión Extraordinaria Nº 10-18, celebrada el día 17 de mayo de 2018, 
artículo 12º, donde se aprobó el Dictamen Nº 06-18 de la Comisión de Cultura, en vista 
de que transcurrió el termino establecido en el Por Tanto de la moción de marras, para 
que conjuntamente las comisiones resolvieran sobre la misma, sin que a la fecha se 
lograra una coordinación entre las comisiones designadas.   
 

2. Se comunique a los interesados.  
 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 034-19 de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría  de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N°034-19 DE LA COMISION DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO 
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 



78 
 

REP. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del  Dictamen N° 034-
19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por mayoría de votos se aprueba.  

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°034-19 DE LA COMISION 

DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REP. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 034-

19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se aprueba.  
 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°034-19 DE LA COMISION 

DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REP. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del  

Dictamen N° 034-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por mayoría de votos 
se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 17 
 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal:  
 

1. Tomar nota de los oficios SM-0165-18, de la Secretaría Municipal, donde traslada 
recurso de revisión del acuerdo de la Sesión Ordinaria Nº 04-18, artículo 15º, celebrada 
el 22 de enero de 2018, suscrito por los Regidores Ronald Arrita Calvo y José Daniel  
Pérez Castañeda,  oficio SM-0751-18, de la Secretaría Municipal, que comunica 
acuerdo de Sesión Extraordinaria Nº 10-18, celebrada el día 17 de mayo de 2018, 
artículo 12º, donde se aprobó el Dictamen Nº 06-18 de la Comisión de Cultura, en vista 
de que transcurrió el termino establecido en el Por Tanto de la moción de marras, para 
que conjuntamente las comisiones resolvieran sobre la misma, sin que a la fecha se 
lograra una coordinación entre las comisiones designadas.   
 

2. Se comunique a los interesados.  
 

3. Se declare el presente acuerdo como definitivamente aprobado.” COMUNIQUESE. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL  DICTAMEN N°034-19 

DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REP. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
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CAPÍTULO DÉCIMO NOVENO 
 

DICTAMEN N° 035-19 COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 

ARTÍCULO 20° 
 

“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, se 
conoció oficio SM-2139-18, de la Secretaría Municipal, donde traslada oficio AG 07218-18, 
suscrito por la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal. 

CONSIDERANDO: 

1. Que la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, con oficio AG 07218-
18, indica: 

 
“Contestación  oficio SM 1941-18. 
 
En atención a oficio SM 1941-18 que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
Nº 44-18, celebrada el día 29 de octubre 2018, artículo 6º, donde se aprobó el Por 
Tanto del dictamen Nº 054-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, acuerdo Nº 
3, que aprobó el ajuste a Liquidación Presupuestaria del Ejercicio Económico 2017, 
remito nota DAD 03885-2018, de fecha 05 de noviembre de 2018, suscrito por el Lic. 
Sahid Salazar Castro, Director Administrativo.  
 
Lo anterior para sus conocimientos”.   
 

2. Que el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero, con el oficio 
03885-18, señala: 

 
“En atención a traslado efectuado por su persona en oficio AG-07055-2018, recibido 
en esta fecha en la Dirección, de nota SM-1941-18, que comunica acuerdo tomado 
por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria  44-18, celebrada el 29 de octubre de 
2018, artículo 6º, aprobando dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto # 
054-18, que corresponde al ajuste a la Liquidación Presupuestaria 2017, conforme se 
detalló en escritos DAD-02836-2018 y CONTA-108-2018, indico que por misiva DAD-
03884-2018, se remite a la Licda. Marjorie Vargas Torres, Jefa Departamento 
Contabilidad, para los registros correspondientes en los estados financieros.  
 
Asimismo, se tiene en espera la resolución de la Contraloría General de la República, 
sobre la solicitud de autorización de Presupuesto Extraordinario, vía excepción, para 
incorporar las obras producto de la liquidación de compromisos y el aporte 2018 del 
Comité Cantonal Persona Joven, del cual a la fecha no se tiene resolución”.     
 

 
POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal:  
 

1. Tomar nota del oficio SM-2139-18, en virtud de que los presupuestos correspondientes 
al presupuesto del Comité Cantonal Persona Joven, se encuentran incorporados en el 
Presupuesto Extraordinario 1-2019.   
 

2. Se comunique a los interesados.  
 

3. Se declare el presente acuerdo como definitivamente aprobado.” 
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El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, nada más una consulta sobre el 

extraordinario 1° no ha venido, o ¿cuáles se han aprobado?, usted me podría señor Presidente, 
la Secretaria, a hoy estamos julio ¿cuáles presupuestos extraordinarios aprobados 
extraordinarios? 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, no solamente uno, el Extraordinario 1°, fue el 

que se envió y está en la Contraloría. 
 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, después de ahí ningún otro ni 

modificaciones presupuestarias, a bueno no se ha aprobado, se aprobó en el Concejo y está en 
la Contra.  

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 035-19 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 N° 035-

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 N° 035-

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 Por tanto del 

Dictamen N° 035-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 18 
 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal:  
 

1. Tomar nota del oficio SM-2139-18, en virtud de que los presupuestos correspondientes 
al presupuesto del Comité Cantonal Persona Joven, se encuentran incorporados en el 
Presupuesto Extraordinario 1-2019.   
 

2. Se comunique a los interesados.  
 

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

CAPÍTULO VIGÉSIMO  
 

DICTAMEN N° 048-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 21° 
 

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

SM-0437-19 de fecha 19 de marzo de 2019 se conoció nota suscrita por el señor Manuel 
Guerreo Barrantes, Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral ARGUA.  
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CONSIDERANDO  

1. En sesión ordinaria N° 11-19, celebrada el día 18 de marzo de 2019, Artículo 2°, inciso 
30), se conoció nota suscrita por el señor Manuel Guerrero Barrantes, Presidente de la 
Asociación de Desarrollo Integral ARGUA, que a letra dice:  
 

“… Nosotros la Asociación de Desarrollo Integral de Urbanización Los Arboles 
Roblar y Guadalupe El Alto (ARGUA), cedula jurídica 3-002-066631, en vista de 
múltiples comentarios sin fundamento que circulan en nuestra comunidad, 
deseamos dejar claro ante este honorable Concejo varios puntos.   
Nuestra Asociación mantiene vigente y en cumplimiento los convenios que se 
firmaron con la Municipalidad de Goicoechea para la administración de bienes 
comunales, en que se nos entregaron para su cuidado 8 parques, un salón 
comunal y una cancha de baloncesto.  
Todos ellos están en este momento en excelente estado de mantenimiento y 
cuido, las áreas verdes y juegos infantiles se abren al público en sus horarios 
los 7 días de la semana. Todo esto con ayuda y apoyo de comités de vecinos 
de barrios como Residencial Guadalupe, Urbanización Los Arboles, Residencial 
Rodríguez Blanco y Residencial Odilie, con los que se mantiene una excelente 
relación y mutua cooperación. Dentro de las obras realizadas por nuestra 
Asociación y con mucha ayuda de la Municipalidad, se recuperó un área en 
abandono en Residencial Guadalupe, que mantenía bunkers, venta de drogas y 
alta presencia del hampa, y se convirtió en un bello parque con mallas, sillas, 
mesas, quiosco, aceras, máquinas de hacer ejercicio, zonas verdes, iluminación 
y para este año con ayuda del Concejo de Distrito se instalarán los juegos 
infantiles.  Se han sembrado unos 1500 árboles dentro de un proyecto de 
reforestación de toda la cuenca y las áreas verdes del parque, con ayuda del 
Departamento de Parques y Ornato, con participación de empresas tan 
prestigiosas como el INS, IMPROSA, Ernst & Young, WWF Internacional, 
Universidad del Arte, FUNDECOR, MINAE, CNFL, AyA, Instituto CINDEA, 
Programa de Justicia Restauración MJ, AART, Dirección de Desarrollo Humano 
de la Municipalidad, voluntarios de la Iglesia Adventista, Gestión Ambiental, 
Dirección de Ingeniería, Alcaldía de Goicoechea, Saneamiento Ambiental, 
Fuerza Pública de Goicoechea, Comités de Vecinos dentro de la jurisdicción y 
terceras personas como ambientalistas, biólogos, Ingenieros Forestales y otros 
que ha aportado su ayuda y consejos, por tanto NO ha sido Manuel Guerrero 
quien antojadizamente ha sembrado estos árboles, se han sembrado en 
diversas y diferentes campañas de reforestación. En cuanto a los tipos y clases 
de árboles, los hay frutales, ornamentales, y maderables, autóctonos la mayoría 
y otros del resto del país. El porqué de esta variedad estriba en que 
dependemos de donaciones de los árboles, de la propia Municipalidad, del ICE, 
CNFL, MINAE, programas privados, y de la propia comunidad. Dependemos de 
la buena voluntad y de las existencias o inventarios en su momento a veces un 
vecino o vecina aparece con varios arbolitos, sus hijos, nietos, quieren 
sembrarlos ellos mismos, a veces es todo un grupo de vecinos o por una 
sentencia de justicia restaurativa llegan personeros del Minae con los 
involucrados y ya traen sus arbolitos. De nuevo NO es Manuel Guerrero quien 
escoge el tipo de arbolitos.  
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Hay campañas tan grandes que algunas de las empresas mencionadas llegan 
con buses, con 50 o más personas a sembrar o a limpiar, muchas veces, la 
mayoría del tiempo ambas actividades y muchas veces ellos traen sus propios 
arbolitos, algunas de esas campañas que muchas veces son con un aviso de 
tres o cuatro días de antelación hay que correr y conseguir los arbolitos a toda 
prisa, ya que en una sola campaña de estas se pueden sembrar hasta 300 o 
más árboles. Así mismo hay que corree para conseguir las herramientas, 
bolsas, guantes, refrigerios, etc. Tenemos hasta 6 campañas por año, y en 
algunos momento se cuentan con estudiantes cumpliendo horas comunales, y 
cito como un ejemplo a estudiantes del CINDEA quienes cumplen cada uno de 
ellos 180 horas de trabajo comunal, y hemos contado con grupos de 15 o 20 por 
semestre de estudiantes durante los años 2017 y 2018. Para poder sembrar o 
limpiar dentro del parque y en las cuencas hay que mantener el terreno 
disponible y limpio para que los voluntarios se pueden mover con libertad y 
seguridad, sepan donde sembrar un árbol y puedan visualizar la basura que se 
va a recoger, esa es una de las razones de más peso para el uso de herbicidas, 
pero no la única. Si luego de sembrar arbolitos se deja le terreno que se llene 
de malezas y charral, todo el trabajo se perderá ya que los arbolitos morirán 
ahogados por la maleza que crece más rápido y con más fuerza. El uso de 
herbicidas está limitado a unas cuatro aplicaciones máximo al año, por ejemplo, 
nuestra última aplicación fue al final de mes de octubre de 2018 y tal vez sea 
necesario volver a aplicar hasta final de abril o inicios de mayo del 2019, debido 
al verano. No se aplica antojadizamente, ni en forma constante como se ha 
dado a entender, se aplica de la manera correcta, el parque se cierra mientras 
se aplicando, sin embargo debo aclarar que el herbicida luego una hora de 
aplicación ya es inocuo, y sin peligro para mascotas o personas, salvo que se 
esté en contacto directo con la piel o se ingiera es peligroso para los humanos, 
y en ese caso el que corre peligro soy yo que lo aplico, y como soy médico si 
conozco de estos riegos. Supongo que le mandaron algunos videos míos 
aplicando herbicidas a la Municipalidad. Debo aclarar un par de puntos, en uno 
de ellos la propia doña Heidy es la que toma el video, pregunto entonces, como 
asevera que yo le invado la propiedad, si ella está sobre su tapia tomando el 
video, mientras yo estoy en terrenos municipales a unos 7 metros de distancia 
de su lindero, a menos que ella considere el terreno municipal como propio, por 
tanto las aseveraciones que mi persona invadió su propiedad no son solamente 
peligrosas y mal intencionadas sino que carecen de todo fundamento, y esto lo 
puedo aseverar porque aparte de ser médico soy ingeniero y puedo dar fe que 
nunca, nunca se ha regado herbicida en su terreno, que estoy plenamente 
seguro que siempre se ha regado en terrenos municipales y nuevamente 
pregunto, don Luis Vargas asegura que él se sintió afectado de la salud 
mientras yo aplicaba el agroquímico, yo le vi igualmente filmando, y en ese 
momento yo me encontraba a unos 40 metros de distancia de él, y aclaro él se 
encontraba dentro del parque, no en su casa o su patio, hizo ingreso al parque 
a través de una puerta que mantiene en la parte trasera de su casa hacia la 
zona del parque (lo que por ley es prohibido).  
Los herbicidas se usan con sumo cuidado, en muy pocas ocasiones y como 
ultima razón para su uso cito que el parque es muy grande y no podemos 
costear una chapea a cuchillo o con maquina no contamos con un presupuesto 
tan grande. En cuanto a que Manuel Guerrero abrió una abertura en una malla, 
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esto es cierto, dicha abertura tiene unos 90 cm de ancho y se abrió para dar 
acceso a la zona norte este del parque con facilidad.  
Las razones son varias en primer lugar hemos hablado de las campañas de 
limpieza, la basura que se ha sacado del parque se ha medido en vagonetas, 
no en bolsas, han sido muchísimas toneladas de basura, se han necesitado el 
uso de maquinaria pesada como Back Hoe y vagonetas tipo Tadem de 13 
metros cúbicos ( más de 10 ), muchas campañas de limpieza y muchos 
voluntarios la mayoría de esa basura se encontraba en su momento en este 
sector norte este y necesitaba un acceso expedito de los voluntarios y un 
acceso para movilizar dicha basura hacia los sitios de recolección, este mismo 
acceso se usó y se usa para sembrar árboles en ese sector, movilizar 
herramientas y dar cuidado a lo que ya se sembró como desyerbar o aplicar 
abonos, así mismo este acceso se usa por personeros del AyA para visitar y 
monitorear la servidumbre existente en ese sector del parque, específicamente 
del subcolector barreal. Lo más importante es que el señor Vargas aduce que 
esta abertura aumenta el riesgo o acceso de personas a esta zona, lo que el 
omite aclarar es que dicha malla donde se abrió la abertura esa en su totalidad 
dentro del parque, no tiene acceso al exterior, la malla en cuestión es una malla 
interna secundaria que divide dos sectores del mismo parque, a ambos lados de 
la malla lo que existe es el parque de urbanización Los Árboles, de hecho existe 
una segunda malla interna, dichas mallas fueron colocadas por asuntos 
administrativos y legales de la propia Municipalidad a lo que no me voy a referir 
para no alargar esta nota, pero que puede ser consultada con toda libertada en 
la Dirección de Ingeniería por tanto no se puede aducir que alguien pueda 
ingresar o poner en peligro otras propiedades, este comentario es sin 
fundamento y mal intencionado. No se puede aducir así mismo que personas 
puedan ingresar por el lado del Rio Torres, creo que solo un estúpido se 
atrevería a cruzar dicho rio en la noche en total oscuridad para acceder a un 
parque en iguales condiciones de oscuridad, sobre todo alegar que se puede 
tener acceso desde el lado de Sabanilla, donde cruzar por las urbanizaciones 
como el residencial Málaga, o residencial Emmanuel, acceder a parques 
cerrados y atreverse a recorrer esas pendientes a la vera de las cuencas a 
oscuras. Lo segundo es que al aducir que se perdió la tranquilidad o seguridad, 
está cometiendo un error enorme, cualquier propietario en este país sabe que la 
seguridad de su propiedad es de su propia incumbencia, el que sus linderos 
están sobre calle, servidumbres, juegos infantiles o parques no implica que la 
Municipalidad deba velar por la seguridad de esas propiedades, si el señor 
Vargas decidió mantener abierta una puerta y una ventana hacia el parque de 
Urbanización los Árboles, es su propia decisión y riesgo, está contraviniendo la 
ley y no puede pretender que se le garantice seguridad, esa es su propia 
obligación y responsabilidad y por ley está más bien obligado a cerrar dichos 
accesos.  
Cuando se duce así mismo que la limpieza del parque esa produciendo erosión 
es igualmente un comentario sin fundamento y mal intencionado, toda persona 
sabe que para evitar la erosión lo que procede es la reforestación la siembra de 
árboles ayuda a estabilizar los suelos con la propagación de las raíces, y al 
crecer se evita la caída del agua en forma directa al suelo, ya que caerá sobre 
las copas de los árboles. Pero esto como citamos es un proyecto a mediano y 
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largo plazo, ya que no se puede pretender sembrar un árbol y que mañana o el 
próximo mes ya este crecido.  
Este parque antes de que se nos entregara hace tres años fue por muchos años 
un botadero de basura, llegaban camiones y vagonetas a botar, los propios 
vecinos colindantes hicieron lo mismo y repito por muchísimos años. Ahora que 
se mantiene limpio se puede visualizar muchas zonas con terrenos sueltos 
llenos de basura, piedras, escombros, plásticos, que pueden luego de lluvias 
fuertes mostrar zonas de deslave, pero eso es precisamente lo que nuestro 
proyecto pretende evitar. Al reforestar, estabilizar dichos suelos, retirar la mayor 
cantidad de basura posible y proteger la cuenca de una futura erosión gracias a 
los arboles sembrados y así cumplir con la meta final de un corredor biológico 
donde flora u fauna, se desarrollen y subsistan para beneficio y disfrute de la 
comunidad. Uno de los comentarios que circulan en la comunidad es que se 
pretende cerrar el parque, que él no va a descansar hasta que los portones 
estén cerrados y con cintas amarillas para siempre, así que puedo suponer que 
alguna de sus peticiones a este Honorable Concejo está dirigida en esa 
dirección el cierre de los portones y que se retire a ARGUA la administración del 
parque. En la cancha de baloncesto igualmente gracias al Concejo de distrito 
esperamos remodelas las instalaciones con mallas nuevas, tableros y aros 
nuevos, accesos acorde a la ley 7600 y sus respectivas rampas.  
En el área de juegos infantiles del parque El Roblar igualmente gracias al 
Concejo de distrito esperamos sustituir unos juegos infantiles viejos de metal 
por nuevos, y construir un quiosco. En el parque de la urbanización Rodríguez 
Blanco se construyó una batería de baños acorde con la ley 7600, un quiosco, 
se colocaron máquinas de hacer ejercicios instalaciones eléctricas nuevas, así 
como instalaciones de aguas negras, pluviales y potables. En los juegos 
infantiles del parque de los Ángeles se colocaron máquinas de hacer ejercicios 
en el salón comunal así mismo se colocó toda la estructura del techo y el techo 
nuevos, se eliminaron instalaciones electromecánicas viejas y en mal estado y 
se colocaron todas nuevas, se pintó todo el salón, se construyó la bodega se 
readecuaron los pisos a un solo nivel y se construyó una nueva salida del salón 
al parque con el reforzamiento de la estructura del salón. Además de estas 
obras de infraestructura se llevan a cabo actividades deportivas como zumba, 
talleres de educación y salud, se instauro un comité de seguridad que incluye 
representantes de todos los comités de vecinos y barrios en conjunto con fuerza 
pública se ha mejorado muchísimo la seguridad en la comunidad, actividades 
como las mesas de Dialogo se realizaron en nuestro salón comunal y otras 
muchas más en coordinación con el Ministerio de Salud o la CCSS. A esto 
debemos agregar las obras que se realizaron en el parque grande de Los 
Arboles y en el parque grande del Roblar, a las que me voy a referir con más 
detalle.  Todo esto se realizó en los últimos tres años, y vuelvo a citar con 
muchísima ayuda de la Municipalidad de Goicoechea y todas sus dependencias 
y Concejos. En cuanto al los parques grandes de los árboles y el roblar que son 
los que en este momento están generando comentarios sin fundamento y 
creemos muy mal intencionados los veremos en orden. En el parque de 
urbanización los arboles sabemos por muchos vecinos que se enviaron notas 
de doña Heidy Segura y del señor Luis Vargas Salazar. En primer lugar nuestro 
parque de los arboles es un proyecto a mediano y largo plazo de remozamiento, 
limpieza, reforestación y cuidado de las cuencas dentro del proyecto de 
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Corredores biológicos del Río Torres- Reserva La Biosfera debidamente 
planificado. Todos nuestros esfuerzos están dirigidos y planificados en esa 
dirección y no es en proyecto antojadizo de Manuel Guerrero como se ha 
querido mostrar o dar a entender. Cabe preguntar entonces que motiva todos 
estos comentarios sin fundamento y mal intencionados y se podría suponer que 
lo que median son intereses personales, destinados a mantener un parque 
cerrado y en abandono donde algunos vecinos extendieron sus propiedades 
hacia el parque (y el señor Vargas es uno de esos colindantes). Entonces invito 
formalmente a este honorable concejo a que establezca si la propiedad donde 
habita dicho señor podría estar dentro de terrenos del parque lo que en 
apariencia pareciera de ser así y así se determina quedarían muy claros que los 
intereses netamente personales en todos estos comentarios, que al parecer y 
suponemos están encaminados a mantener abiertos los accesos de su casa al 
parque y posiblemente así mismo no se le obligue a devolver los terrenos al 
parque si es que realmente se encuentra dentro de los demaniales del estado. 
En cuanto al parque de urbanización el Roblar que se extiende a la vera del Río 
Torres igualmente y en continuación del parque de urbanización Los Arboles y 
del cual igualmente pretendemos sea parte integral del Proyecto Corredores 
biológicos del Río Torres-Reserva La Biosfera, no tengo idea si ya llego una 
queja en mi contra o en contra de la Asociación a la que represento, pero para 
no alargar más esto, puedo agregar que se han presentado notas a la 
Municipalidad de mi parte para que se investigue las posibles invasiones y 
construcciones dentro del parque, destrucción de la zona de protección, uso 
indebido de los terrenos del parque, apertura de puertas y ventanas hacia el 
parque, establecimiento de tuberías de aguas negras, aguas servidas, y 
pluviales hacia el parque, todas en investigación en este momento, y tengo 
entendido igualmente por los vecinos que está levantando una petitoria al 
Concejo Municipal por vecinos muy molestos a quienes afecta directamente la 
intervención de la Asociación y notas enviadas para que se investigue lo 
informado. Estamos abiertos y siempre lo hemos estado a consultas 
aclaraciones o investigación de ser necesario, hemos presentado estados 
financieros, libros y todos los requisitos y requerimos de los Convenios en 
tiempo y lugar y todo lo dicho aquí puede ser consultado a verificado en 
cualquier momento he incito así mismo a cualquier miembro de este honorable 
concejo visitar nuestros parques, instalaciones o verificar lo referido.  

Por tanto esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Trasladar oficio SM-0437-19 que anexa nota suscrita por el señor Manuel Guerrero 
Barrantes, Presidente de Asociación de Desarrollo Integral ARGUA a la Auditoria 
Interna para lo que corresponda e informe al Concejo Municipal.  
 

2. Comunicar este acuerdo al señor Manuel Guerrero Barrantes. 
 

3. Se solicita la firmeza” 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, a mí me parece que no procede 
enviarlo a la auditoria aquí no está en juego nada que tenga que ver con  la hacienda municipal, 
este problema es un problema meramente entre vecinos y por lo tanto yo considero que esa es 
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la recomendación que se le debe dar, pero el auditor ahí no tiene nada que ver es una cuestión 
de ahí de que. 

 
El Presidente Concejo Municipal manifiesta, por lo que yo veo el dictamen está muy bien 

sustentado de parte de la Comisión de Sociales, hace una muy buena explicación de la 
situación que se está presentando con respecto a la situación de los vecinos. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, pero quien hace la explicación es el 

señor Guerrero, no es la Comisión yo no veo ningún análisis aquí de la comisión, tal vez 
recomendar que se retire para un mejor resolver. 

 
El Presidente Concejo Municipal manifiesta, yo siento que sería bueno para ir trabajando, 

don Nelson usted como Presidente, no sé si lo sometemos a votación así como está o aprueba 
la recomendación del señor don Ronald Arrieta, yo lo veo claro, yo lo sometería a votación. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, no, para mí está bien pero lo 

decide el Concejo si lo quieren retirar o no, yo no hago mayoría. 
 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, nosotros necesitamos saber de qué 

se trata esa denuncia porque como vamos a votar así si no sabemos de qué es, que fue lo que 
los vecinos están denunciando o el señor o quien es, tal vez  don Nelson nos explica o si no que 
nos lean el dictamen. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, el dictamen se envió por correo electrónico, 

vamos a someterlo a votación. 
 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, pero es que no explica, yo lo vi y 

no lo entendí. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 048-19 de la 
Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría  de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N°048-19 DE LA COMISION DE ASUNTOS 

SOCIALES 
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del  Dictamen N° 048-

19 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°048-19 DE LA COMISION 

DE ASUNTOS SOCIALES 
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 048-

19 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba.  
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VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°048-19 DE LA COMISION 
DE ASUNTOS SOCIALES 

 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
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 N° 048-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se 
aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 19 
 

“Por tanto esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Trasladar oficio SM-0437-19 que anexa nota suscrita por el señor Manuel Guerrero 
Barrantes, Presidente de Asociación de Desarrollo Integral ARGUA a la Auditoria 
Interna para lo que corresponda e informe al Concejo Municipal.  
 

2. Comunicar este acuerdo al señor Manuel Guerrero Barrantes. 
 

3. Se solicita la firmeza” COMUNIQUESE.  

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL  DICTAMEN N°048-19 
DE LA COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

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

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, para justificar mi voto, es que eso 

es un pleito de vecinos, por lo tanto no lo vote. 
 

CAPÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN N° 005-2019 COMISION DE PLAN REGULADOR 
 

ARTÍCULO 22° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 12 de julio del 2019, con la presencia de los 
señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Johnny Soto Zúñiga, 
Vicepresidente, Rosemary Artavia González, Regidora Propietaria.  

SM 2058-18 en Sesión Extraordinaria N° 24-18, celebrada el día 08 de noviembre de 2018, 
moción suscrita por el señor Nelson Salazar Agüero, Regidor Propietario.  

CONSIDERANDO 
 

1. En Sesión Extraordinaria N° 24-18, celebrada el día 08 de noviembre de 2018, artículo 
13°, se conoció la moción suscrita por el señor Nelson Salazar Agüero, Regidor 
Propietario, que a letra dice:  
 

1. “Que el 15 de noviembre de 1968 fue aprobada y publicada en el diario oficial la 
gaceta la ley 4240, ley de planificación Urbana y actualmente se encuentra 
con vigencia. 
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2. Que en el capítulo cinco y artículo 52 de la ley de planificación Urbana dicta 

que el plan regulador debe de actualizarse cada cinco años. 
 

 
3. Que en sesión Extraordinaria 8 del 11 de marzo de 1999 aprobó y se publicó en 

el diario oficial la Gaceta el reglamento de zonificación en la Municipalidad de 
Goicoechea. 
 

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

 POR TANTO 

1. Presento la siguiente moción con dispensa de trámite. 
 

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

 
 

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

4. Se solicita la firmeza”. 

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

1. No acoger la moción presentada por el regidor Propietario Nelson Salazar en vista de la 
existencia del convenio marco de cooperación con la Universidad de Costa Rica para la 
actualización del Plan Regulador, y la moción del Regidor es en el sentido que se 
confeccione un cartel de Licitación.  
 

2. Se comunique a los interesados  
 

3. Se solicita la firmeza.”  
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 005-19 de la 
Comisión de Plan Regulador, el cual por mayoría de votos de los presentes se aprueba. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero no vota por encontrarse fuera de la 

curul.  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 005-19 

de la Comisión de Plan Regulador, el cual por mayoría  de votos de los presentes se aprueba. 
 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero no vota por encontrarse fuera de la 

curul.  
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 005-
19 de la Comisión de Plan Regulador, el cual por mayoría  de votos de los presentes se 
aprueba. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero no vota por encontrarse fuera de la 

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

Dictamen N° 005-19 de la Comisión de Plan Regulador, el cual por mayoría  de votos de los 
presentes se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 20 
 

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

1. No acoger la moción presentada por el regidor Propietario Nelson Salazar en vista de la 
existencia del convenio marco de cooperación con la Universidad de Costa Rica para la 
actualización del Plan Regulador, y la moción del Regidor es en el sentido que se 
confeccione un cartel de Licitación.  
 

2. Se comunique a los interesados  
 

3. Se solicita la firmeza.”  COMUNIQUESE.  
 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero no vota por encontrarse fuera de la 
curul.  

 
CAPÍTULO VIGÉSIMO SEGUNDO 

 
DICTAMEN N° 006-2019 COMISION DE PLAN REGULADOR 

 
ARTÍCULO 23° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 12 de julio del 2019, con la presencia de los 
señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Johnny Soto Zúñiga, 
Vicepresidente, Rosemary Artavia González, Regidora Propietaria.  

SM 0571-19 en Sesión Extraordinaria N° 07-19, celebrada el día 04 de abril de 2019, se 
conoció oficio MIVAH-DMVAH-0252-2019 suscrito por la señora Irene Campos Gómez, 
Ministra Rectora de Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos y la señora 
Marcela Guerrero Campos, Presidente Ejecutiva Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal .  

SM 1247-19 en Sesión Ordinaria N° 26-19, celebrada el día 01 de julio de 2019, conoció 
nota PE-314-2019 suscrita por la MSc. Marcela Guerrero Campos Presidenta Ejecutiva del 
IFAM.  

SM 1347-19 en Sesión Extraordinaria N° 16-19, celebrada el día 04 de julio de 2019, en 
audiencia concedida al Sr. Moisés Bermúdez García, Director, Área Funcional Cuencas 
Hidrográficas UEN, Gestión Ambiental AyA.  

CONSIDERANDO 
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1. SM-0571-19 en sesión Extraordinaria N° 07-19, celebrada el día 4 de abril de 2019, 
Artículo 4°, inciso 22), se conoció oficio MIVAH-DMVAH-0252-2019, suscrito por la 
señora Irene Campos Gómez, Ministra Rectora de Ordenamiento Territorial y 
Asentamientos Humanos y la señora Marcela Guerrero Campos, Presidenta Ejecutiva 
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal.  
 

2. MIVAH-DMVAH-0252-2019, Consejo Sectorial de Ordenamiento Territorial y 
Asentamientos Humanos, desde una institucionalidad coordinada y en seguimiento a la 
nota enviada el pasado 14 de diciembre del 2018, oficio MIVAH-DMVAH-1104-2018, 
nos permitidos hacer de su conocimiento y aclaración, el alcance de las herramientas 
que presenta el Decreto Ejecutivo 39150-MINAE-MAG-MIVAH-PLAN-TUR, 
“Reglamento de la transición para la revisión y aprobación de los planes reguladores”, 
con el fin de asegurar su pronta aplicación. 
  

3. SM 1247-19 en sesión ordinaria N° 26-19, celebrada el día 01 de julio de 2019, Artículo 
2°, inciso 2) conoció nota PE-314-2019 suscrita por la MSc. Marcela Guerrero Campos, 
Presidenta Ejecutiva del IFAM.  
 

4. PE-314-2019, les remito para su información oficio MIVAH-DMVAH-0443-2019 suscrito 
por Irene Campos Gómez, Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos y Tomás 
Martínez Valdares, Presidente Ejecutivo del INVU, donde indican lo siguiente, “Reciban 
un cordial Saludo del Consejo Sectorial de Ordenamiento Territorial y Asentamientos 
Humanos, desde una institucionalidad coordinada y en aras a continuar con el Proceso 
de elaboración y actualización de planes reguladores de la Gran Área Metropolitana nos 
permitimos hacer de su conocimiento y aclaración, el alcance del Decreto Ejecutivo N-
38334-PLAN-MINAE-MIVAH-MOPT-S-MAG, del 30 de abril del 2019: Plan GAM 2013-
2030” Actualización del Gran Área Metropolitana” con el fin de asegurar su pronta 
aplicación” Comunicación que tiene como objetivo que las Municipalidades estén 
informadas sobre la validez y vigencia del Plan GAM.  
 

5. SM- 1347-19 en Sesión Extraordinaria N° 16-19, celebrada el día 04 de julio de 2019, 
Artículo 1°, en audiencia concedida al Sr. Moisés Bermúdez García, Director, Área 
Funcional Cuencas Hidrográficas UEN, Gestión Ambiental AyA.  

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

1. Trasladar oficio MIVAH y PE-314-19 y Audiencia concedida al señor Moisés Bermúdez 
García Director Área Funcional Cuencas Hidrográficas UEN,  Gestión Vial Ambiental 
AyA a Programa de Investigación en Desarrollo Urbano (PRODUS) UCR y a la 
Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo para lo que corresponda.  
 

2. Se comunique a los interesados  
 

3. Se solicita la firmeza.” 
 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, una consulta aquí se dice que se 
pasa a PRODUS  y nada más para saber, ya de forma oficial PRODUS está trabajando con la 
Municipalidad en el tema del Plan Regulador porque aquí se menciona PRODUS porque diay 
yo no sé, yo no me acuerdo de la aprobación de que ya se le diera luz verde a la contratación o 
aceptación de la propuesta de PRODUS, de hecho creo lo último fue una licitación o una 
contratación de un profesional para escoger la propuesta, entonces mi consulta es porque 
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pasarlo a PRODUS si yo no recuerdo o no me viene a la menoría cuando ya acordamos 
trabajar con ellos. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, no solo para contestarle a don Daniel, si 

no mal recuerdo creo que él no estuvo presente en esas sesiones, lo que se hizo con el Plan 
Regulador fue lo siguiente había una oferta  económica de PRODUS  con una determinada 
suma de millones, creo que eran siete millones en la cual, eso fue el año pasado si aprobamos 
la oferta con ellos, pero en ese ir y venir de la discusión lo que se avanzaron los meses y 
precisamente se dio el caso de que íbamos a contratar un profesional y todo eso, entonces la 
oferta o la viabilidad de entrarle fuertemente al Plan Regulador es mejor y coincidimos en todo 
que fuera por ente técnica profesional de PRODUS de la Universidad de Costa Rica y ellos 
mantenían la oferta, entonces lo que vino aquí don Daniel fue un acuerdo se aprobó en el 
Concejo que hiciéramos, que le entráramos y autorizáramos a la señora Alcaldesa para firmara 
y negociara ya el convenio definitivo y todo quedo firme y se envió a la Universidad de Costa 
Rica y hasta la fecha ellos aceptaron la misma oferta económica y más bien la pregunta sería 
para la señora Alcaldesa si ya se dio la firma porque había un convenio marco general, que 
veníamos trabajando en esa misma línea, pero ya para efectos de entrarle específicamente a 
todo el estudio del proyecto del Plan Regulador y su modernización porque en realidad existe 
un Plan Regulador del 2000 y lo que vamos hacer es actualizar modernizarlo entonces más 
bien yo preguntaría la situación actual a la Administración a la señora Alcaldesa, si ya eso ya 
está, ella tiene todos los plenos poderes para firmar el convenio y entrarle hasta ahí hemos 
llegado porque en realidad no tan tampoco fue hace mucho, estamos hablando de mes y medio 
dos meses tal vez si no me equivoco don Guillermo, entonces la situación es que todo lo que 
venga referente al impacto ambiental, planificación, temas constructivos, usos de suelos todo lo 
que venga en ese sentido la lógica es trasladarlo a la Comisión de Plan Regulador y manejarlo 
con PRODUS  y el Departamento de Ingeniería para que vean los aspectos técnicos, porque lo 
lógico no es truncar los estudios que ellos están haciendo y que nos vengan a dar ya la oferta 
final o los resultados finales para ya la aprobación y entrarle a los procedimientos de audiencias 
si es necesario para ya ver si logramos avanzar no sé si en este periodo ya la modernización y 
la modificación del Plan Regulador. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, dada la aclaración entonces más 

bien ahora mi consulta sería cual es el estado actual si ya se firmó un convenio o si aquí se 
había aprobado ya sobre un escrito, ya propiamente porque si ya se firmó el convenio si tiene 
sentido trasladarlo a PRODUS  si ya tiene la firma de la señora Alcaldesa, si todavía no tiene la 
firma de la señora Alcaldesa tal vez trasladarlo solo a la Unidad Administrativa y cuando se de 
la firma se le procede a dar el expediente del caso a PRODUS entonces tal vez ahí la 
aclaración a la señora Alcaldesa si ya se puso la firma en el convenio. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo  expresa, mi consulta va también dirigida a la 

señora Alcaldesa si ella tiene conocimiento del decreto ejecutivo que de hecho ahí viene en el 
considerando del dictamen porque es sobre el plan llamado RAM que toma en consideración al 
Cantón de Goicoechea y aquí lo estoy leyendo va una serie de lineamientos de dicho decreto 
en donde va impactar el cantón por así decirlo y fue un decreto ejecutivo y es de acatamiento 
obligatorio, entonces que tanto conoce la administración sobre eso y que tanto irá a impactar 
dicho decreto al cantón. 

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

Propietario Presidente de la Comisión  para que nos pueda aclarar un poquito con respecto. 
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El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, don Johnny fue bastante 

consecuente y claro, es miembro  y vicepresidente de la Comisión de Plan Regulador y es una 
de las personas que ha hecho un gran aporte al trabajo de esta comisión y lo dijo claro tal vez le 
falto al compañero Soto aclarar que había quedado un pendiente porque cuando se presentó, 
cuando se aprobó el acuerdo la oferta se encontraba con una fecha de vencimiento, para la 
misma se solicitó a PRODUS  que se refiriera al respecto si iban a valorar la misma oferta y 
contestaron que la mantenían en una forma indefinida creo yo que fueron los términos y 
mantenían el mismo monto por lo tanto todo está en el escritorio de la señora Alcaldesa ella tal 
vez nos pueda responder los avances que ha tenido la firma de este convenio tan importante 
para este cantón, tan esperado por toda la población del cantón y con lo que se refiere la 
señorita Nicole al respecto yo creo que lo mismo todos estos insumos a mi criterio y al criterio 
del compañero deben de ser trasladados al programa de investigación y de desarrollo PRODUS 
y en su momento y así esperamos sean los que lleven a cabo conjuntamente con la población 
del cantón la actualización del tan esperado Plan Regulador. 

 
La Alcaldesa Municipal señala, si existen dos acuerdos con respecto a PRODUS como 

muy bien o indica Guillermo Garbanzo pues esta empresa PRODUS que es de la Universidad 
de Costa Rica mantuvo el precio en la oferta es de ahí que ellos habían emitido un acuerdo 
municipal ya solicitándole a la empresa de que si se mantenía la oferta ellos contestan que si 
igualmente se corrige el acuerdo municipal en la Comisión del Plan Regulador en el 4-19 se 
corrige el acuerdo de que se contrataba un profesional de la misma empresa y con respecto al 
convenio existe un convenio marco firmado por esta Municipalidad con la Universidad de Costa 
Rica, de ahí es de donde abarca todos estos temas y lamento no poder contestarle a la señorita 
Nicole Mesén, porque hace  como hace un rato ella dijo que todo la información  que yo le diera 
a ella se la diera por medio de un documento o con bases para poderle contestar y en este 
momento el decreto no lo conozco, entonces lamento no poder informarle a la señorita Nicole. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, bueno tal vez ahí que se me 

aclare tal vez no en este momento, pero más adelante porque aquí se habló primero como que 
de acuerdo del Concejo y la Comisión era firmar ya un plan, un convenio para que se iniciara la 
ejecución, pero ahora la Alcaldesa dice que no es necesario porque ya existe un convenio 
marco, entonces tal vez ahí no sé en qué sentido iba el acuerdo tal vez don Guillermo me puede 
decir si es que se autorizó firmar un convenio  o que se actuara o que tramitología se le indicó a 
la Alcaldesa que siguiera. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, si doña Ana Lucía no le da la 

información a Nicole porque Nicole se lo ha pedido por escrito, a mí me la puede dar la misma 
información así oralmente como ahora, entonces yo le hago las mismas preguntas que le hizo 
Nicole. 

 
La Alcaldesa Municipal manifiesta, señor don Ronald con el mayor de los respetos le voy 

a decir no es que no le quiera contestar a la señorita Nicole, si no que ella a mí al principio de la 
sesión dijo que cuando yo le dijera a ella o cuando ella hiciera algunas consultas o me refiriera a 
las mociones que ella presentaba que yo mejor le  contestara con oficios, con oficios en mano 
eso fue lo que ella informo y en este momento yo no tengo el decreto en mano para poderle 
contestar a ella, entonces no es que no le quiera contestar pero igualmente cuando ella me 
vaya a ser consultas a mí será para la próxima sesión que se lo traiga para yo así poder 
demostrarle a ella de lo que yo le estoy diciendo es lo que ella está solicitando. 
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La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, que tirada cuando a veces tergiversan lo 

que uno dice, yo lo que le dije doña Ana, fue es referente a las mociones  que yo presento aquí 
que cuando fuera hablar de mis mociones trajera la documentación, referente a esto yo no le he 
pedido que me lo de por escrito sin embargo me parece excelente que me lo entregue por 
escrito y así solicito que quede en actas señor Presidente que me lo entreguen entonces por 
escrito y mejor para mí porque así tengo la información en papel. 

 
La Alcaldesa Municipal manifiesta, igualmente yo para solicitarle a la señorita Nicole 

Mesén Sojo, que me envíe el decreto en físico para poderle responder. 
 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, para información del  

compañero Pérez, el convenio marco de cooperación que existe con la Universidad de Costa 
Rica y al respecto de la actualización del Plan Regulador se solicitó un convenio específico para 
la actualización, entonces ese convenio va mancuérnalo el convenio específico, el convenio 
marco respalda el convenio específico para un determinado trabajo o en este caso los dos 
convenios son necesarios que existan, no puede hacerse un convenio específico si antes no 
tiene un convenio marco de cooperación. 

 
La Alcaldesa Municipal expresa, y nada más por alusión y para contestarle al señor 

Guillermo Garbanzo, yo no lo tengo en mi escritorio, ya se le dio trámite para que le quede 
claro.      

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 006-19 de la 
Comisión de Plan Regulador, el cual por mayoría  de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N°006-19 DE LA COMISION DEL PLAN 

REGULADOR. 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 006-19 

de la Comisión de Plan Regulador, la cual por mayoría  de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°006-19 DE LA COMISION 

DEL PLAN REGULADOR. 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 006-

19 de la Comisión de Plan Regulador, el cual por mayoría  de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°006-19 DE LA COMISION 

DEL PLAN REGULADOR. 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

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

Dictamen N° 006-19 de la Comisión de Plan Regulador, la cual por mayoría  de votos se 
aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 21 
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“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL.  

1. Trasladar oficio MIVAH y PE-314-19 y Audiencia concedida al señor Moisés Bermúdez 
García Director Área Funcional Cuencas Hidrográficas UEN,  Gestión Vial Ambiental 
AyA a Programa de Investigación en Desarrollo Urbano (PRODUS) UCR y a la 
Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo para lo que corresponda.  
 

2. Se comunique a los interesados  
 

3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE.  

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°006-19 DE 
LA COMISION DEL PLAN REGULADOR. 

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, doña Ana una excelente 

noticia para todo el cantón, era lo menos que esperábamos de la Administración dada la 
urgencia y la necesidad que tiene este cantón de una actualización de ese Plan Regulador.  

 
La Alcaldesa Municipal indica, mi agradecimiento a la Comisión del Plan Regulador 

porque realmente yo vengo luchando desde el Concejo anterior con la actualización de este 
Plan Regulador, sabemos que en repetidas ocasiones y doña Rosa que repite, don Julio 
Marenco, don Joaquín Sandoval, la Síndica doña Elizabeth Díaz, tienen conocimiento que 
desde el Concejo anterior se viene luchando la administración para que se actualice ese Plan 
Regulador entonces que de ahí mi agradecimiento para esta nueva Comisión del Plan 
Regulador el cual fue ya aprobado para que se hicieran todas las gestiones pertinentes donde 
yo envié la oferta de PRODUS, que por eso el dictamen es lo que dice que sí se mantienen la 
oferta porque ya tenía bastante rato de estar en la Comisión, la oferta que me había hecho 
PRODUS a mí, si mal no recuerdo esa oferta de PRODUS fue desde el año 2018 y el dictamen 
del Plan Regulador salió ahora en el 2019. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, debo justificar mi voto porque 

no soy congruente a la moción con la aprobación de esto, pero es porque tuve que salir porque 
hubo una emergencia entonces perdí el hilo de la discusión entonces no estaba empapado de 
lo que se está discutiendo en este momento. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, vieras que hay cosas que en 

veces no se dicen bien y hay cosas que se dicen y quedan en el aire basado en el mismo tema 
quiero aclarar que ese dictamen ha costado un poco salir porque recuerden que había una 
disputa si FEMETRON o PRODUS, por eso era que se estaba atrasando pero de una vez 
cuando se eligió a PRODUS, fue cuando salió. 

 
Cuestión de orden 
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, quiero solicitarle al Honorable Concejo 
Municipal por favor, una ampliación del Orden del Día ya que el día de hoy a las 3:37 pm fue 
enviado por parte de la Administración un traslado de Proveeduría PROV0549-2019 que son 
para mejoras del Salón Comunal de Korobo, cambio de techo, cielo raso, baños según la ley 
7600, portones, ventanas, y pintura en el Distrito de Ipís, entonces yo quería solicitarles la 
ampliación del Orden del Día para conocer el oficio antes mencionado y trasladarlo a la 
Comisión. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la ampliación del Orden del Día, 
para conocer el oficio AG-4800-2019 suscrito por la Alcaldesa Municipal, la cual por unanimidad 
se aprueba. 
 
ARTÍCULO 24° ALTERACIÓN OFICIO AG AG-4800-2019 ALCALDESA MUNICIPAL 
 
 “Anexo oficio PROV 549-2019, de fecha 29 de julio de2019, suscrito por el Lic. Andrés 
Arguedas Vindas, jefe del Departamento de Proveeduría, donde remite expediente de la 
Contratación Directa 2019CD-000136-01, titulado “MEJORAS SALÓN COMUNAL DE 
KOROBO: CAMBIO DE TECHO, CIELO RASO, BAÑOS SEGÚN LEY 7600, PORTONES, 
VENTANAS Y PINTURA, DISTRITO DE IPÍS”, donde conforme al análisis realizado y 
valoración de la oferta presentada y el criterio técnico por parte del Arq. Kendry Johnson 
Danields, Asistente con el respectivo visto del Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de 
Ingeniería y Operaciones, recomienda la adjudicación parcial a favor del señor Julio Gutiérrez 
Chacón, por un monto total de ¢10.500.000.00 
 
Lo anterior para su estudio y aprobación, no omito manifestar que el nuevo plazo para adjudicar 
con la prorroga realizada por parte de esta Alcaldía vence el día 13 de agosto de 2019.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de 
comisión del oficio AG 04800-2019, suscrito por  la Alcaldesa Municipal, la cual por unanimidad 
de votos se aprueba. 

 
La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, ese Salón Comunal, 

lamentablemente por juntas anteriormente por malas administraciones al día de hoy está 
cerrado por el Ministerio de Salud  ya esa comunidad tiene más, va para casi año y medio de no 
contar con ese inmueble, entonces en vista de eso ahí estamos caminando junto con la señora 
Alcaldesa y la junta provisional que hay ahora para poder quitarle esa medida cautelar y esos 
¢12.000.000.00 que se le dejaron que fue el Concejo de Distrito de Ipís el año pasado es 
precisamente para devolverle ese inmueble a la comunidad, porque es una lástima que un 
inmueble de los primeros que se hicieron en este cantón que por malas administraciones de 
juntas, personas que realmente se meten y lo que menos les interesa es trabajar por la 
comunidad es que actualmente ese inmueble está cerrado, les pido el voto y de hecho para el 
próximo año también se les dejo para seguir con las mejoras porque deberás que ese edificio 
está bien dañado, necesitan bastantes reparaciones, esos ¢12.000.000.00, son apenas para el 
inicio. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, yo quisiera saber cuántos 

oferentes hubo. 
 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, señor Presidente pero usted 

pidió la alteración para pasarlo a la Comisión y no para conocerlo acá, la Comisión tiene que 
estudiarlo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, se dispenso de trámite de Comisión porque 

la señora, se votó la dispensa, dice que y recordemos también señora Regidora que el próximo  
martes nosotros tenemos una Sesión Solemne que es la celebración del cantonato entonces 
por tiempos, le voy a explicar  dice Promallas Tatiana Martínez, Jonathan González, se invitaron 
a cinco oferentes y solo un oferente presento. 
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El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, ahí tiene una pregunta, pero 
ahora se cuadro diferente, dice usted que solo un oferente presento. 

 
 El Presidente del Concejo Municipal indica, sí, se invitaron a cinco y solamente uno 

presento, yo lo iba a trasladar a Comisión, pero en vista de que pidió la palabra la señora. 
 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta,  señor Presidente me podría por lo 

menos aunque sea por encima leer un poquito los lineamientos del tema de la ley 7600 que van 
a tener los baños por favor. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, dice así: “Mejoras al Salón Comunal de 

Korobó, cambio de techo, cielo raso, baños según Ley 7600, portones, ventanas, pintura”, okay 
voy a irme a la ley 7600, dice: “Se darán mantenimiento a todas las paredes internas del Salón 
se limpiara, se le quitará pintura que contengan para aplicar una capa de repello grueso en un 
área de 345 mts2 después del repello se aplicaran dos capas de pintura de antihongos  a uno de 
los baños existentes se le realizará acceso por medio de una rampa la cual cumpla con la ley 
7600, se va eliminar una parte de la grada existente de ingreso para que cumpla con la ley 
dicha rampa, el acceso del baño donde se construirá la rampa se ampliara un buque de puerta 
de 1.10 mts, esto para dar camino a una puerta nueva de un metro de ancho la cual deberá 
abrir hacia fuera y la cual deberá llevar todos sus accesorios para su colocación correcta 
bisagra, tope de puerta,  llavín de bola con seguro y llave de igual manera en dicho baño se le 
deberá cambiar la loza sanitaria por una especial que indique la Dirección de Ingeniería será 
tanto el inodoro como los lavamanos además se colocarán barandas tanto al acceso como 
alrededor del inodoro, también se cambiará el marco de la puerta metálica que se encuentra 
para  acceso de la ley 7600, esta puerta deberá medir un metro de ancho y llevara todos sus 
accesorios correspondientes para su  funcionamiento, bisagra, llavín de seguridad, doble paso 
están todas las especificaciones técnicas especiales del cartel solicitados es por 
¢10.500.000.00,  y ya se había realizado una prórroga. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, pedirle a Secretaría por favor una copia 

de dicha licitación donde venga todo el tema de las especificaciones técnicas conforme a la ley 
7600. 

 
La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, para aclararle a los compañeros 

y a la señora Nicole Mesén la rampa de afuera ya está hecha porque dentro de los 
¢25.000.000.00 que dejo este Concejo de Distrito para rampas se le colocó y los baños de ese 
salón tienen la gran bendición de que  son bien grandes, de hecho les puedo contar que hay 
uno con ducha para bañarse, entonces para cumplir la ley 7600, lo que hay que hacer en 
realidad es muy poco porque los baños son bien grandotes y lo que se va ampliar es 
obviamente que el ancho de la puerta con una rampa para que haya un baño para cumplir con 
la Ley 7600. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el oficio AG-4800-2019 suscrito 

por la Alcaldesa Municipal, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL OFICIO AG-04800-2019 
 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
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REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO   
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del oficio AG-4800-
2019 suscrito por la Alcaldesa Municipal, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL OFICIO AG-04800-2019 
 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO   

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

AG-04800-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal, la por cual por mayoría de votos se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 22 

“Adjudicar la Contratación Directa 2019CD-000136-01, titulada “MEJORAS SALÓN 
COMUNAL KOROBO: CAMBIO DE TECHO, CIELO RASO, BAÑOS SEGÚN LEY 7600, 
PORTONES, VENTANAS Y PINTURA, DISTRITO DE IPÍS”, donde conforme al análisis 
realizado y valoración de la oferta presentada y el criterio técnico por parte del Arq. Kendry 
Johnson Danields, Asistente, con el respectivo visto bueno del Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 
Director de Ingeniería y Operaciones, recomienda la adjudicación parcial a favor del señor Julio 
Gutiérrez Chacón, por un monto total de ¢10.500.000.00 

 
El plazo para adjudicar es el día 13 de agosto de 2019.” 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL OFICIO AG-4800-2019. 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
 
EL Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, básicamente yo no lo vote porque 

pedí la palabra porque me surgió una duda ya al final y ya no tenía sentido porque ya fue 
votado. 
 

CAPÍTULO VIGÉSIMO TERCERO 
 

DICTAMEN N° 007-2019 COMISION DE PLAN REGULADOR 
 

ARTÍCULO 25° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 12 de julio del 2019, con la presencia de los 
señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Johnny Soto Zúñiga, 
Vicepresidente, Rosemary Artavia González, Regidora Propietaria.  

SM 0652-19 en Sesión Ordinaria N° 16-19, celebrada el día 22 de abril de 2019, se conoció 
oficio AG 02197-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal.  
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CONSIDERANDO 
 

 
1. Que la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron mediante oficio AG 02197-2019 indica: 

 
“ En atención a oficio SM 0332-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
N° 08-19, celebrada el día 25 de febrero de 2019, artículo 9°, donde se aprobó el Por 
Tanto de Dictamen N° 001-19 de la Comisión de Plan Regulador, remito nota DAD 
01238-2019, de fecha 05 de abril de 2019, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, 
Director Administrativo, así como se remiten las apreciaciones realizadas por las 
Direcciones de Gestión Ambiental, Ingeniería y Administración Financiera lo anterior 
para estudio y valoración según lo señalado por el Lic. Salazar Castro Director 
Administrativo.” 
 

2. Que el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo que mediante oficio DAD 
01238-2019 indica:  
 
“Ante traslado realizado por su persona en oficio AG -01671-2019 recibido en esta 
fecha en la Dirección, de nota DH-0083-2019, fechada 20 de febrero de 2019, suscrita 
por el Dr. Luis Hidalgo Pereira, Director Desarrollo Humano, emitiendo criterio ante la 
remisión efectuada de nota SM 0332-19, que comunica acuerdo al Concejo Municipal, 
tomado en Sesión Ordinaria 08-19, artículo 9°, concerniente a dictamen 01-19 de la 
Comisión Plan Regulador, debo manifestar que los conceptos emitidos se respetan y 
comparten en el tanto la resolución sobre el planeamiento realizado debe ser de forma 
interdisciplinaria, pues, considerando cada uno de las apreciaciones emitidas por las 
direcciones de Gestión Ambiental, Ingeniería y Urbanismo y Administrativa Financiera, 
aunada a la que se remite, se conceptualiza la propuesta según sus campos de acción 
y especialidad. Como se ha indicado por esta Dirección en otras oportunidades debe 
existir un hilo conductor de lo que se pretende desde la Comisión en relación con el 
Plan Regulador, sea tramitar nuevas ofertas o contratar profesional (es) para definir 
condiciones para las cotizaciones por requerir o contratar profesional (es) para 
acompañar todo un proceso hasta que se resuelvan las modificaciones que lleguen a 
formularse, aspectos no claros, como se ha reiterado a la fecha.” 

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

1. Tomar nota del oficio SM 0652-19 en vista que en la sesión Ordinaria 15-19 celebrada 
el día 15 de abril 2019, artículo 7°, se aprobó el Dictamen de la Comisión Plan 
Regulador N° 002-19 que en el por tanto n° 4 deja sin efecto la contratación de un 
asesor (ra) por carecer la misma de interés. 
 

2. Se comunique a la Administración.  
 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 007-19 de la 
Comisión de Plan Regulador, el cual por unanimidad  se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 007-19 

de la Comisión de Plan Regulador, la cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 007-

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

Dictamen N° 007-19 de la Comisión de Plan Regulador, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 23 
 

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

1. Tomar nota del oficio SM 0652-19 en vista que en la sesión Ordinaria 15-19 celebrada 
el día 15 de abril 2019, artículo 7°, se aprobó el Dictamen de la Comisión Plan 
Regulador N° 002-19 que en el por tanto n° 4 deja sin efecto la contratación de un 
asesor (ra) por carecer la misma de interés. 
 

2. Se comunique a la Administración.  
 

3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE.  
 

CAPÍTULO VIGÉSIMO CUARTO 
 

DICTAMEN N° 008-2019 COMISION DE PLAN REGULADOR 
 

ARTÍCULO 26° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 12 de julio del 2019, con la presencia de los 
señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Johnny Soto Zúñiga, 
Vicepresidente, Rosemary Artavia González, Regidora Propietaria.  

SM 1268-19 en sesión ordinaria N° 26-19, celebrada el día 01 de julio de 2019, Artículo 2°, 
inciso 26) se conoció oficio AG-03997-2019 suscrito por la Alcaldesa Municipal.  

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron mediante oficio AG 03997-2019 indica: 
 
“En atención a oficio SM 1019-19 que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
N° 23-19, celebrada el día 10 de julio de 2019, artículo N°6, donde se aprobó el Por 
Tanto del Dictamen N° 004-19 de Plan Regulador que se corrija el acuerdo de Sesión 
Ordinaria N° 15-19, celebrado el 15 de abril 2019, artículo 7°, donde se aprobó el 
dictamen 002-19 de la Comisión Plan Regulador en el sentido de que por error  material 
se Indicó que el convenio marco vigente era del año 2016 siendo lo correcto 23 de 
febrero 2018, anexo oficio DAD 02115-2019, de fecha 20 de junio de 2019, suscrito por 
el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo.” 
 

2. Que el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo que mediante oficio DAD 
02115-2019 indica:  
 
“En seguimiento al traslado realizado por su persona en oficio AG-03645-2019, recibido 
el 14 de junio de 2019 en esta Dirección, de nota SM 1019-19, que comunica acuerdo 
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tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 23-19, celebrada el 10 de junio de 
2019, artículo 6°, donde se aprueba dictamen de la Comisión Plan Regulador # 004-19, 
concerniente a requerir al representante del Programa de Investigación en Desarrollo 
urbano (PRODUS), la prórroga de la oferta técnica económica para la realización de la 
actualización del Plan Regulador de Cantón, indico que luego de la conversación con el 
Ing. Jonathan Agüero Valverde, Coordinador PRODUS, se ha recibido en esa fecha, 
mediante correo electrónico, escrito  IC- ProDUS- 0440-2019, rubricado por el Ing. 
Agüero Valverde, indicando que la oferta se prorroga por tiempo indefinido, pues con la 
aceptación de la misma por el Concejo Municipal, se entiende que existe acuerdo en los 
alcances del proyecto, restando la formalización por convenio específico, el cual se 
encuentra en la penúltima etapa de aprobación en la Universidad de Costa Rica, antes 
de la firma del Rector, Dr. Henning Jensen Pennington, para su posterior remisión a la 
Municipalidad. Por tanto, se tiene con vigencia la oferta y se queda a la espera de la 
remisión del convenio específico, aparte de que el contenido presupuestario se registra 
en el Presupuesto Extraordinario 01-2019, en análisis en la Contraloría General de la 
República. ” 

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

1. Tomar nota del oficio SM 1268-19 que traslada DAD 02115-19 donde se informa que se 
ha recibido en esa fecha, mediante correo electrónico, escrito  IC- ProDUS- 0440-2019, 
rubricado por el Ing. Agüero Valverde, indicando que la oferta se prorroga por tiempo 
indefinido.    
 

2. Se comunique a la Administración.  
 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 008-19 de la 
Comisión de Plan Regulador, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 008-19 

de la Comisión de Plan Regulador, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 008-
19 de la Comisión de Plan Regulador, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 008-19 de la Comisión de Plan Regulador, la cual por unanimidad  se aprueba, 
como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 24 
 

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

1. Tomar nota del oficio SM 1268-19 que traslada DAD 02115-19 donde se informa que se 
ha recibido en esa fecha, mediante correo electrónico, escrito  IC- ProDUS- 0440-2019, 
rubricado por el Ing. Agüero Valverde, indicando que la oferta se prorroga por tiempo 
indefinido.    
 

2. Se comunique a la Administración.  



101 
 

 
3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE.  

 
CAPÍTULO VIGÉSIMO QUINTO 

 
DICTAMEN N° 56-19 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 

 
ARTÍCULO 27° 

 
“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 189-19  S.O. N° 05-19, celebrada el día 04 de febrero de 2019, artículo 2° inciso 1), se 
conoció oficio AG-0440-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal 

CONSIDERANDO 
 

1. Qué en Sesión Ordinaria N° 05-19, celebrada el día 04 de febrero de 2019, Artículo 2° , 
Inciso 1), se conoció oficio AG-0440-2019, de fecha 24 de enero de 2019,  en la cual 
señala: 

“Remito oficio DI-154-2019 de fecha 17 de enero de 2019 suscrito por el Ingeniero Mario Iván 
Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones el cual remite informe de la reunión 
conjunta con funcionarios de la Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y Atención de 
Emergencias, el Grupo Mutual y FUPROVI en el condominio Ave del Paraíso, Distrito de Purral, 
debido a una publicación noticiosa que señala a posibles riegos en los terrenos donde se llevó a 
cabo en el residencial. 

Lo anterior para su conocimiento y trámites respectivos.” 

2. Que el oficio DI-0154-2019, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de 
Ingeniería, Operaciones y Urbanismo y dirigido a la Licda. Ana Lucía Madrigal, 
Alcaldesa Municipal,  señala lo siguiente: 

“ De acuerdo con lo conversado el día de hoy, funcionarios de esta Dirección asistieron a una 
reunión conjunta con funcionarios de la Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y Atención 
de Emergencias, CNE, el Grupo Mutual y FUPROVI en el condominio Ave del Paraíso, ubicado 
en el distrito de Purral, debido a una publicación noticiosa, que señalaba posibles riesgos en los 
terrenos donde se llevó a cabo ese residencial, al respecto se le debe informar que pese a que 
el Geólogo del CNE no logró determinar la presencia de un escenario de riesgo en el sitio, se 
solicitó que sea el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, CFIA, los que mediante un 
peritaje profesional, determinen si existe algún riesgo para los residentes de ese Condominio.” 

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

1. Tomar nota del oficio SM-0189-19 que traslada el oficio AG 0440-2019, suscrito por la 
señora Alcaldesa Municipal, pues a la fecha esta Comisión no ha recibido informe 
elaborado por parte del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, el cual según 
oficio DI-0154-2019, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de la 
Dirección de Ingeniería, les fue solicitado. 
 

2. Se comunique a los interesados. 
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3. Se solicita la firmeza.” 
 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, una consultita, es que dice que remito DI 

154-2019, suscrito por el ingeniero Mario Iván Rojas, Dirección de Ingeniería, el cual remite 
informe de reunión conjunta con funcionarios de Comisión Nacional de Prevención y Riesgo y  
Atención de Emergencias, el Grupo Mutal y FUPROVI, en el Condominio Ave del Paraíso, 
Distrito de Purral debido a una publicación noticiosa que señala a posibles riegos en los 
terrenos donde se llevó a cabo en el residencial, entonces no se si la Comisión de Obras don 
Guillermo, hizo la debida revisión, nada más para que me aclare un poquito, porque dice, no 
hubo ninguna situación. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, si fuera posible leer el DI, 154-

2019 que está adjunto ahí en  los considerandos. 
 
Se procede a dar lectura al oficio DI 154-2019. 

“ De acuerdo con lo conversado el día de hoy, funcionarios de esta Dirección asistieron a una 
reunión conjunta con funcionarios de la Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y Atención 
de Emergencias, CNE, el Grupo Mutual y FUPROVI en el condominio Ave del Paraíso, ubicado 
en el distrito de Purral, debido a una publicación noticiosa, que señalaba posibles riesgos en los 
terrenos donde se llevó a cabo ese residencial, al respecto se le debe informar que pese a que 
el Geólogo del CNE no logró determinar la presencia de un escenario de riesgo en el sitio, se 
solicitó que sea el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, CFIA, los que mediante un 
peritaje profesional, determinen si existe algún riesgo para los residentes de ese Condominio.” 

El Presidente del Concejo Municipal indica, pero si se le envió al Colegio de Ingenieros 
para que ellos. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, si pero no se ha recibido. 
 
La Alcaldesa Municipal señala, creo que eso fue una publicación que dijeron que en esas 

construcciones que se habían hecho había habido una gran emergencia las familias pues 
estaban sufriendo me parece a mí creo que llego acá al Concejo, alguien dijo que se solicitará a 
la Administración un informe fue lo más sano que yo vi es que se mandará a la Dirección de 
Ingeniería siento que no fue la Dirección de Ingeniería como parte de la Compañía Constructora 
si no que se había solicitado por una publicación no estoy muy segura no sé si fue la señora 
Síndica de Purral, que hizo la consulta y por eso se remitió a la Dirección de Ingeniería y este 
es el informe que ellos dan yo lo que hago es trasladarlo al Concejo Municipal para su 
conocimiento. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, acuérdense de lo que paso en 

Moravia. 
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, queda en el uso de la palabra don Ronald, 
son las nueve y treinta, vamos a levantar la sesión. 
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CAPÍTULO VIGÉSIMO SEXTO 
 

DICTAMEN N° 59-19 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTÍCULO 28° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SÉTIMO 
 

DICTAMEN N° 60-19 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTÍCULO 29° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN N° 134-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTÍCULO 30° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO NOVENO 
 

DICTAMEN N° 040-19 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 
ARTÍCULO 31° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO  
 

DICTAMEN N° 042-19 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 
 

ARTÍCULO 32° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN N° 043-19 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 
 

ARTÍCULO 33° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN N° 57-19 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTÍCULO 34° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO TERCERO 
 

DICTAMEN N° 026-2019 COMISION DE ASUNTOS CULTURALES 
 

ARTÍCULO 35° 
 
No se conoció. 
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CAPÍTULO TRIGÉSIMO CUARTO 
 

DICTAMEN N° 050-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 36° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO QUINTO 
 

DICTAMEN N° 051-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 37° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO SEXTO 
 

DICTAMEN N° 052-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 38° 
 

No se conoció. 
 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO SÉTIMO 
 

MOCIONES 
 
ARTÍCULO 39° REGIDORES PROPIETARIOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE MUJER Y 
ACCESIBILIDAD  
 
No se conoció. 
 

 
ARTÍCULO 40° REGIDOR PROPIETARIO JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES  
 
No se conoció. 
 

 
ARTÍCULO 41° REGIDOR PROPIETARIO RONALD ARRIETA CALVO  
 
No se conoció. 
 
 
ARTÍCULO 42° REGIDOR PROPIETARIO RONALD ARRIETA CALVO  

 
No se conoció. 

 
ARTÍCULO 43° REGIDORA PROPIETARIA IRENE CAMPOS JIMÉNEZ Y REGIDOR 
SUPLENTE JOHNNY SOTO ZÚÑIGA  
 
No se conoció. 
 
ARTÍCULO 44° REGIDORA PROPIETARIA ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ Y REGIDOR 
PROPIETARIO GUILLERMO GARBANZO UREÑA   
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No se conoció. 
 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO OCTAVO 
 

CONTROL POLÍTICO 
 

ARTÍCULO 45° 
 
No se conoció. 
 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO NOVENO 
 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 
 
ARTÍCULO 46° COPIA OFICIO CS-0154-19, Melvin Montero Murillo Contralor de Servicios 
a.i, enviado a la Alcaldesa Municipal, en relación a lo externado por el señor Luis Badilla Pérez 
en correo electrónico (Adjunto) recibido en la Contraloría de Servicios el 17 de julio de 2019, 
con el mayor de los respectos a su Honorable Investidura considero que las aseveraciones del 
Señor Badilla merecen la debida atención por las razones siguientes: 1. En el ítem #2 del 
documento afirma que tiene conocimiento de fuente fidedigna y fotos de las visitas que hicieron 
los personeros de la Municipalidad, al frente de su propiedad, en donde reside un funcionario 
Administrativo de este municipio, que también solicitaron reparación de cordón de caño, aceras 
y otros lo están atendiendo con premura. A contrario sensu la petición suya lleva dos años, y 
ahora tiene que esperarse por una razón presupuestaria. 2. Sostiene el Recurrente que no 
permita preferencia alguna, por lo grave y sospechoso del actuar. De acuerdo al cuadro factico 
se hace necesario investigar para conocer la verdad real, empezando por solicitarle al Señor 
Badilla Pérez las pruebas que tiene, según párrafo 2 de su documento. Conviene recordar que 
la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Administración Pública, Ley N° 
8422, su finalidad espera ser alcanzada, no solo mediante un régimen de sanciones, sino 
también por medio de un régimen preventivo que implica una serie de restricciones, 
prohibiciones, incompatibles y mecanismos de control que vinculan a los servidores públicos. 
No se puede dejar de lado la ética que en su definición se refiere a la rectitud, lo que está 
conforme a la moral, es un conjunto de reglas y normas morales que rigen la conducta humana. 
La ley citada establece como unos de sus principios el de probidad, sea el actuar de todo 
funcionario público no importa su rango está obligado a orientar su gestión a la satisfacción del 
interés público, debe identificar y atender las necesidades de la comunidad en general de 
manera planificada, con eficiencia y a la de hora de cumplir con sus potestades debe hacerlo en 
condiciones de igualdad para los ciudadanos, por supuesto también demostrar rectitud y buena 
fe, conforme lo establece la normativa, asegurándose de que las decisiones que tome se 
ajusten a la imparcialidad. Todo nos remite a otro principio tan importante como el de probidad, 
el de transparencia que nos obliga como funcionarios públicos en ejercer la función mostrando 
claridad en las acciones y decisiones. Por tanto, recomiendo realizar una investigación 
administrativa solicitando las pruebas correspondientes al Señor Luis Badilla Pérez, vecino de 
Calle Blancos de REPURESA 75 metros norte, con la debida indicación que no se trata de 
encontrar culpables, sino más bien que se aclare lo aseverado por el Contribuyente. Reflexión: 
La ética, la probidad es personal y cada ser humano responde a una conciencia única que es 
posible cambiar, modificar y superar para que cada uno de nosotros como funcionarios públicos 
cumplamos nuestra labor de servir a la ciudadanía.  SE TOMA NOTA.  
 
ARTÍCULO 47° COPIA OFICIO JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, PRESIDENTE 
MUNICIPAL, enviado a la Alcaldesa Municipal, me permito solicitarle cesar el cargo de Asesor 
de la Presidencia al Sr. Gerardo Pérez Solano, cedula: 1-571-072, misma que rige a partir del 
31 de julio del 2019 inclusive. Asimismo le solicito nombrar en dicha plaza al Lic. Oscar Enrique 
Figueroa Fieujeam, cedula: 1-044440219, Lic. en administración de Empresas a partir del 01 de 
agosto del 2019 al 31 de Diciembre 2019 inclusive. SE TOMA NOTA. 
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ARTÍCULO 48° COPIA OFICIO GERARDO QUESADA ARIAS, REGIDOR PROPIETARIO, 
enviada a la Alcaldesa Municipal, me permito solicitarle se sirva cesar de Asesora del Concejo a 
mi cargo, a la Sra. Lorena Obando Vílchez a partir del 31 de Julio 2019 inclusive. 
Respetuosamente, le solicito se sirva nombrar en dicho cargo al Sr. Gerardo Pérez Solano, 
cedula: 1-571-072 a partir del 01 de agosto 2019 al 31 de diciembre 2019 ambos inclusive. SE 
TOMA NOTA  
 
 
ARTÍCULO 49° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 04615-2019, enviado al Director 
Jurídico, en adenda a la nota AG 04380-2019, de fecha 10 de julio de 2019, remito oficio SM 
1352-19,correspondeinte a fe de Erratas, con respecto al oficio SM 1294-18, con el que se 
comunicó el Dictamen N° 42°-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, aprobado en la Sesión 
Ordinaria N° 27-19, celebrada el día 08 de julio de 2019, artículo 15°, acuerdo N° 14. Lo anterior 
para que corresponda. SE TOMA NOTA.   
 
ARTÍCULO 50°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 04457-2019, enviada al señor Giovanni 
Vargas Retana, en seguimiento con el oficio DI-2114-2019, relacionado a su vez con el SM 701-
19, referente a la solicitud realizada por su persona, sobre el mantenimiento de la Cancha 
ubicada en la Urbanización Zetillal la cual está en abandono, según detallaba. Me permito 
adjudicar el oficio DAD 02393-2019 rubricado por el Lic. Sahid Salazar Castro Director 
Administrativo Financiero, mismo que indica que en este momento no existe contenido 
presupuestario ni recursos en otra actividad presupuestaria que puedan aplicarse a dicha obra, 
motivo por el cual se valorara la disponibilidad en próximo documento presupuestario. Lo 
anterior para su conocimiento, no omito manifestar que quedamos a la espera en el momento 
oportuno que haya contenido presupuestario para tal fin.  SE TOMA NOTA.  
 
ARTÍCULO 51° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 04659-2019, enviada al jefe de 
Departamento de Proveeduría, anexo oficio SM 01394-19, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Extraordinaria N° 17-19, celebrada el día 18 de julio de 2019, artículo 9°, donde se 
aprobó adjudicar la Contratación Directa “RECONSTRUCCION DE CORDON DE CAÑO EN 
JABONCILLAR CONCRETAMENTE, DEL ARBOL DE LUGAR, PRIMERA ENTRADA A MANO 
IZQUIERDA, PARA DOTAR DE LA PEDIENTE ADECUADA PARA LA EVACUACION DE 
AGUAS PLUVIALES, CONSTRUCCION DE 60 METROS DE CORDON E CAÑO EN 
MOZOTAL, CONCRETAMENTE DEL BAR ORIENTE 25 METROS ESTE, DISTRITO IPÍS, 
CONSTRUCCION DE 142,5 METROS CUADRADOS, ASI COMO CORDÓN Y CAÑO DE 57 
METROS LINEALES EN PARQUE MUNICIPAL DE LA URBANIZACION LOS ARBOLES- EL 
ALTO”. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto. SE TOMA NOTA.  
 
ARTÍCULO 52° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 04657-2019, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 01390-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 17-19, celebrada el día 18 de julio de 2019, artículo 5°, donde se aprobó el 
Por Tanto del adendum al Dictamen N° 022-19 de la Comisión de Cultura, según se detalla con 
respecto a la Celebración del Cantonato. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, 
sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA  
 
ARTÍCULO 53° COPIA OFICIO LUIS MAIRENA, DIRECTOR EJECUTIVO, FUNDACION 
MICHAEL VASQUEZ, enviada a la Auditoría Municipal, por la presente les saludo, a la vez que 
les informo que a la fecha el centro de atención de la fundación aun no ha iniciado funciones en 
atención directa a usuarios, pues aún se está gestionando el equipamiento y los recursos 
materiales y humanos para dicha labor. Actualmente lo que se realiza es talleres de 
sensibilización, educación para la prevención, y la coordinación de estos se hace mi casa o 
desde las oficinas de colaboradores de diferentes instituciones (Asamblea Legislativa, Ministerio 
de Salud, entre otros). Además estamos en un proceso de fortalecimiento de la junta Directiva 
para una mejor ejecución de las actividades que se van a realizar. SE TOMA NOTA.  
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ARTÍCULO 54° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 04679-2019, enviado al Director de 
Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 01400-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 17-19, celebrada el día 18 de julio de 2019, artículo 15°, donde se aprobó el 
Por Tanto el dictamen N° 051-19 de la Comisión de Obras Públicas, que traslada a la 
Administración el informe suscrito por el señor Carlos Quintero, Presidente de la Asoc. Centro 
Diurno Adulto Mayor, para que según lo que corresponda a esta Corporación Municipal, atienda 
la petitoria de dar seguimiento a la obra de remodelación y construcción de comandancia 
policial del Distrito de Purral. Lo anterior para su inspección e informe. SE TOMA NOTA.  
 
ARTÍCULO 55° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 04705-2019, enviada al jefe del 
departamento de Proveeduría, anexo oficio SM 01405-19, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 28-19, celebrada el día 16 de julio de 2019, artículo 3°, donde se aprobó el 
oficio AG 04362-2019, que adjudica la contratación Directa 2019CD-000112-01, titulada 
“CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN URBANIZACION EL ROCIO, DISTRITO DE 
IPIS”. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto. SE TOMA NOTA. 
 
ARTÍCULO 56° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 04706-2019, enviada al Jefe de 
Departamento de Proveeduría, anexo oficio SM 01406-19, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 28-19, celebrada el día 16 de julio de 2019, artículo 4°, donde se aprobó el 
oficio AG 04363-2019, que adjudica la contratación Directa 2019CD-000111-01, titulada 
“REMODELACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS UBICADOS EN EL CAMPO FERIAL 
DE GUADALUPE”. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto.  SE TOMA NOTA.  
 
ARTÍCULO 57° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 04707-2019, enviada al jefe del 
Departamento de Proveeduría, anexo oficio SM 01412-19, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 29-19, celebrada el día 22 de julio de 2019, artículo 5°, donde se aprobó el 
Por Tanto del Dictamen N° 73-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, que adjudica 
parcialmente la contratación Directa 2019CD-000119-01, titulada “ADQUISICION DE 
INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA BANDA MUNICIPAL”. Lo anterior para que proceda 
según el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.  SE TOMA 
NOTA.  
 
ARTÍCULO 58°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL 04669-2019, enviada al Director de 
Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 01393-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 17-19, celebrada el día 18 de julio de 2019, artículo 11°, donde se aprobó el 
dictamen N° 045-19 de la Comisión de Obras Públicas, que informa no acoger la solicitud del 
señor José Milciades Rodríguez Urrego, Presidente de la Asoc. de Vecinos de Urb. La 
Carmelina. Lo anterior para su conocimiento.  SE TOMA NOTA.  
 
ARTÍCULO 59° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 04670-2019, enviada al Director 
Administrativo y al Director de Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 01397-19, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 17-19, celebrada el día 18 de julio de 
2019, artículo 12°,donde se aprobó el dictamen N° 046-19 de la Comisión de Obras Públicas, 
que trasladó el oficio DAD 04140-2018, de fecha 22 de noviembre de 2018 y nota DI 3738-
2018, al Concejo de Distrito de Calle Blancos, para que sea contemplado entre los proyectos de 
obra comunales en el próximo periodo. Lo anterior para sus conocimientos.  SE TOMA NOTA.  
 
ARTÍCULO 60° COPIA OFICIO M.Ed LILIANA MIRANDA CARBALLO, DOCENTE, enviado al 
Doctor Sebastián Navarro Cañizales, Director Escuela Los Ángeles, sirva la presente para 
saludarlo y a la vez solicitarle muy respetuosamente, que el proceso de elección del sustito del 
señor Jonathan Coto Vaglio en la Junta de Educación (una vez  que esté presente la renuncia 
formal), se lleve a cabo respetando el marco legal vigente para estos actos. Concretamente, le 
solicito que en este proceso se cumpla lo establecido en el artículo 12 del Reglamento General 
de Juntas de Educación y Juntas Administrativas del Ministerio de Educación Pública que 
establece : El director del centro educativo, en coordinación con el personal docente, será 
el responsable de realizar la propuesta de los siete miembros que conformación la Junta 
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del centro educativo bajo su responsabilidad, así como verificar en cada caso el 
cumplimiento de los requisitos establecidos…” De forma que lo insto vehementemente a 
activar en forma inmediata los mecanismos de comunicación y de participación del personal 
docente, para que estos hagan de conocimiento de las fuerzas vivas del distrito la vacante 
actual, y así promover una participación activa y democrática de los vecinos interesados en 
colaborar con la institución. El motivo de esta solicitud es evitar que se repita lo acontecido con 
el proceso recién pasado, en el que su persona remitió al Consejo Municipal en fecha 03 de 
junio de 2019, mediante oficio 103-E.L.A.-2019 propuestas de elección para la conformación de 
la Junta de educación y del cual usted es consciente que al personal docente nunca se le 
solicito proponer padres, madres, tutores legales o miembros de la comunicación que desearan 
participar en la conformación de dicho órgano, generando esto una desventaja y discriminación 
para los encargados de los discentes que pudieran mostrar algún interés, ya que la terna 
propuesta estaba conformada por personas elegidas unilateralmente por la Dirección, antes de 
ser sometida a votación ante el personal docente en la reunión de personal. En espera de que 
los aspectos mencionadas anteriormente no se vuelvan a repetir y se actué en todo momento 
bajo el marco legal que rige la elección de miembros de Juntas de Educación, me despido.  SE 
TOMA NOTA  
 
ARTÍCULO 61° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 04716-2019, enviado al Director de 
Ingeniería y Operaciones y al jefe de Censo y Catastro, anexo oficio SM 01408-19, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 17-19, celebrada el día 18 de julio de 
2019, artículo 3°, donde se acordó trasladar a la suscrita audiencia concedida a la señora 
Josselin Gamboa Chinchilla, secretaria de la Asociación Patriótica Especifica de Purral. Lo 
anterior par que rindan informe acorde a sus dependencias. SE TOMA NOTA 
 
ARTÍCULO 62°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 04723-2019, enviado al Director de 
Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 01409-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 17-19, celebrada el día 18 de julio de 2019, artículo 4°, donde se acordó 
trasladar a la suscrita audiencia concedida del señor Armando Pérez Acuña, Representación de 
Sociedades Hermanos Jiménez S:A. Lo anterior para su estudio e informe. SE TOMA NOTA  
 
ARTÍCULO 63° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 04731-2019, enviado al Jefe de 
Proveeduría, anexo oficio SM 01411-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 
29-19, celebrada el día 22 de julio de 2019, artículo 4°, donde se aprobó el Por Tanto del 
Adendum al Dictamen N° 67-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, se corrija el error 
material del Dictamen N° 67-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, específicamente 
en el Por Tanto N° 1, segunda viñeta para que se lea correctamente: Comercializadora Brecam 
de Costa Rica S.A., cedula Jurídica 3101461368, por un monto de ¢15.582.000.00. SE TOMA 
NOTA  
 
ARTÍCULO 64° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 04727-2019, enviado a la Jefa del 
Departamento de Recursos Humanos, anexo oficio SM 01410-19, que comunica acuerdo 
tomado en Sesión Ordinaria N° 29-19, celebrada el día 22 de julio de 2019, artículo 3°, donde 
se aprobó el oficio SM 01403-19, por parte de la secretaría Municipal a.i. que acordó autorizar a 
la señora Yoselyn Mora Calderón, jefa a.i. del Departamento de Secretaria, para que se ausente 
en la Sesión Ordinaria programada para el lunes 29 de julio de 2019, 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.  SE TOMA NOTA  
 
ARTÍCULO 65° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 04738-2019, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 01417-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
N° 29-19, celebrada el día 22 de julio de 2019,artículo 10°, donde se aprobó el Por Tanto del 
dictamen N° 033-2019 de la Comisión de Hacienda y presupuesto que aprueba la solicitud del 
Concejo de Distrito de Purral, para la reasignación de la partida del proyecto asignado al CEN 
CINAI de los Cuadros y7 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, 
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Sindico Propietario. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, acorde a la normativa 
vigente. SE TOMA NOTA. 
 
ARTÍCULO 66° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 04740-2019, enviado al Director de 
Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 01422-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 29-19, celebrada el día 212 de julio de 2019, artículo 15°, donde se aprobó el Por 
Tanto del dictamen N° 049-2019 de la Comisión de Obras Públicas, con respecto al caso del 
señor Erick Sánchez Umaña. Lo anterior para su inspección e informe.  SE TOMA NOTA.  
 
ARTÍCULO 67° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 04744-2019,  enviado al Director de 
Ingeniería y Operaciones, visto oficio SM 01425-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 29-19, celebrada el día 22 de julio de 2019, artículo 19°, donde se aprobó el Por 
Tanto del dictamen N° 04-2019 de la Comisión de Asuntos  Ambientales. Lo anterior para que 
procesa según el Por Tanto, tomando en consideración el plazo otorgado.  SE TOMA NOTA  
 
ARTÍCULO 68° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 04735-2019, enviado al Director de 
Desarrollo Humano, anexo oficio SM 01413-2019, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 29-19, celebrada el día 22 de julio de 2019, artículo 7°, donde se aprobó el Por 
Tanto del dictamen N° 049-2019 de la Comisión de Asuntos Sociales, que aprueba 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. Lo anterior para que proceda según 
el Por Tanto.  SE TOMA NOTA.  
 
ARTÍCULO 69° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 04737-2019, enviado al Director de 
Ingeniería y Operaciones y la jefa del Departamento de Cobros, Licencias y Patentes, anexo 
oficio SM 01416-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 29-19, celebrada el 
día 2 de julio de 2019, artículo 9°, donde se aprobó el Por Tanto de la moción suscrita por los 
Regidores Propietarios Rosemary Artavia González, Guillermo Garbanzo Ureña y Joaquín 
Sandoval Corrales. Lo anterior para que proceda acorde a sus dependencias.  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 
 

 

 

 

 

 

 

 


	1. “Que el 15 de noviembre de 1968 fue aprobada y publicada en el diario oficial la gaceta la ley 4240, ley de planificación Urbana y actualmente se encuentra con vigencia.
	2. Que en el capítulo cinco y artículo 52 de la ley de planificación Urbana dicta que el plan regulador debe de actualizarse cada cinco años.
	3. Que en sesión Extraordinaria 8 del 11 de marzo de 1999 aprobó y se publicó en el diario oficial la Gaceta el reglamento de zonificación en la Municipalidad de Goicoechea.
	4. Que hasta la fecha de hoy solo se han modificado algunos artículos y no se ha actualizado por completo el plan Regulador en el cantón de Goicoechea, la cual llevaría llevar tres actualizaciones según lo dicta el artículo 32 de la ley 4240.
	POR TANTO

