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 ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 34-2019 
 

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

Orden del día 
 

I. Aprobación Actas Sesiones Ordinaria Nº 33-2019 y Extraordinaria N° 20-2019 
II. Asuntos Urgentes 

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

VI. Copias de oficio para conocimiento. 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

APROBACIÓN ACTAS 
 
ARTÍCULO 1° SESIONES ORDINARIA Nº 33-2019 Y EXTRAORDINARIA N° 20-2019 
 

El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria N° 33-
2019. 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, tenemos tres revisiones que le rogaría a la 
Secretaria que las lea por favor. 

 
Se proceda a dar lectura del Recurso de Revisión suscrito por el Regidor Propietario Ronald 

Arrieta Calvo 
 
Inciso a)  
 

“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 MOCIÓN DE REVISIÓN 
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del Artículo 2° incisos 7 y 11 del acta de Sesión Ordinaria 33-19, del 26 de agosto de 2019, 
CONSIDERANDO que: 

1. En esta Sesión, Capítulo II Asunto Urgente, se conoció oficio PM-056-2019 del presidente del Concejo, 
donde dispuso el traslado de correspondencia y asuntos afines a distintas Comisiones y a la 
Administración. Dado que este oficio y los traslados no fueron sometidos a votación, tampoco pueden 
ser considerados como firmes, de tal suerte que, conformidad con las nomas supra citadas, quedan 
abiertos a revisión antes de aprobar el acta. 

2. Como hemos manifestado en diversas oportunidades, en el trámite de la correspondencia corresponde a 
la presidencia ubicarla en el orden del día y al Concejo disponer de ella. Con la reciente reforma al 
Reglamento del Concejo se eliminó la posibilidad que tenían las y los ediles de conocer los documentos 
antes de la sesión, como se hace con los dictámenes, o incluso durante ella, limitándolas(os) a solicitar 
copias el siguiente día hábil. 

3. Así, luego de solicitar copias de los oficios,  entre los asuntos trasladados por medio del PM-056-20129 
tenemos los siguientes: 

a. Inciso 7, Alcaldesa Municipal AG-5331-2019, en referencia a situación de riego por amenaza de 
deslizamiento en condominio en Los Cuadros, Purral e informe pendiente del Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos, anexa oficio DI-02623-2019 del Director de Ingeniería y Operaciones. 

b. Inciso 11, oficio firmado por Lorena Campos López y varias personas cuyas propiedades colindan 
con el Río Torres en la Urbanización Las Magnolias, Guadalupe, donde se refieren a la amenaza de 
erosión y el riesgo de deslizamiento que sufren desde el 2005 cuando se realizó un dragado por 
parte de la Municipalidad, a las diversas e infructuosas gestiones que han hecho desde entonces 
ante esa institución y el informe IAR-INF-1085-2017 elaborado por la Comisión Nacional de 
Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, que señala “se observan desprendimientos en el 
talud que ponen en riesgo las estructuras de las propiedades… aparentemente la erosión lateral y la 
saturación por las fuertes lluvias provocan la inestabilidad de ladera y los desprendimientos de 
material”, concluye que “de no realizarse obras de mitigación el proceso erosivo va continuar y la 
estructura en la parte alta podría verse directamente afectada” y recomienda “realizar una obra de 
protección en la ladera del río para evitar que la erosión siga afectando el talud y provoque daños a 
la estructura” y “dar parte a las instituciones pertinentes (Municipalidad de Goicoechea y MINAET) 
con carácter de urgencia para que actúen según su campo de acción y se gestionen los permisos 
correspondientes.” 

4. Estos asuntos fueron trasladados a la Comisión de Obras Públicas, para conocimiento el primero y para 
dictamen el segundo. Sin embargo, dada la urgencia y las amenazas reseñadas, lo conveniente sería 
remitirlos directamente a la Administración y a la Comisión Municipal de Emergencias, para que puedan 
atenderlos con la celeridad que ameritan. Adicionalmente, conforme el reglamento municipal que rige 
esta materia, correspondería dictaminarlo o darles seguimiento a la Comisión de Asuntos Ambientales:  

6.1 Los asuntos relacionados con la conservación y preservación del medio ambiente, la 
conservación y el rescate de las cuencas hidrográficas, y la conservación y mantenimiento de los 
recursos naturales en general. 

6.3 La prevención de desastres naturales y los sistemas preventivos de ayuda y mitigación en el 
caso de la ocurrencia de estos. 

6.5 Los asuntos relacionados con la Comisión Nacional de Emergencia. 

POR TANTO, con base en las anteriores consideraciones, solicitamos a este Concejo que apruebe: 

1º. Admitir la procedencia de la presente revisión. 
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2º. Dada la urgencia y las amenazas reseñadas, trasladar los asuntos incluidos los incisos 7 y 11 del 
Artículo 2° de Sesión Ordinaria 33-19, del 26 de agosto de 2019, a la Administración y a la Comisión 
Municipal de Emergencias, para que los atiendan con la celeridad que ameritan, así como retirarlos del 
conocimiento de la Comisión de Obras Públicas y trasladarlos a la Comisión de Asuntos Ambientales 
para seguimiento y dictamen, respectivamente.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Recurso de Revocatoria suscrito por el 
Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, el cual no se aprueba por no contar con los votos necesarios. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL RECURSO DE REVOCATORIA  
 
REG. PROP.  NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP.  GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP.  GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP.  ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP.  JOAQUIN SANDOVAL CORRALES 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, no se aprueba, continuamos. 
 
Se proceda a dar lectura del Recurso de Revisión suscrito por el Regidor Propietario Ronald 

Arrieta Calvo 
 
Inciso b) 
 

“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 MOCIÓN DE REVISIÓN 
del Artículo 2° incisos 13, 19 y 24 del acta de Sesión Ordinaria 33-19, del 26 de agosto de 2019, 
CONSIDERANDO que: 

1. En esta Sesión, Capítulo II Asunto Urgente, se conoció oficio PM-056-2019 del presidente del Concejo, 
donde dispuso el traslado de correspondencia y asuntos afines a distintas Comisiones y a la 
Administración. Dado que este oficio y los traslados no fueron sometidos a votación, tampoco pueden 
ser considerados como firmes, de tal suerte que, conformidad con las nomas supra citadas, quedan 
abiertos a revisión antes de aprobar el acta. 

2. Como hemos manifestado en diversas oportunidades, en el trámite de la correspondencia corresponde a 
la presidencia ubicarla en el orden del día y al Concejo disponer de ella. Con la reciente reforma al 
Reglamento del Concejo se eliminó la posibilidad que tenían las y los ediles de conocer los documentos 
antes de la sesión, como se hace con los dictámenes, o incluso durante ella, limitándolas(os) a solicitar 
copias el siguiente día hábil. 

3. Así, luego de solicitar copias de los oficios,  entre los asuntos trasladados por medio del PM-056-20129 
tenemos los siguientes: 

a. Inciso 13, sobre la Plaza de Calle Blancos, terreno inscrito a nombre de “EL ESTADO”, solicitar al 
Poder Ejecutivo la donación a esta Municipalidad, por los medios que el ordenamiento jurídico 
establece. 

b. Inciso 19, Alcaldesa Municipal AG-5380-2019, donde anexa oficios de la Dirección Jurídica DJ 183-
2019 y DJ 305-2019 en relación con el convenio suscrito entre el IMAS y la Asociación Patriótica 
Especifica de Purral para realizar un proyecto en terreno demanial inscrito a nombre de la primera, 
así como el permiso solicitado por la segunda para efectuar una feria comunal en dicho inmueble. 
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c. Inciso 24, de Carlos Quintero, Presidente, Asociación Beraca Centro Diurno, donde hace solicitud 
para recibir como donación el inmueble plano SJ-372194-1996 Parque y Reserva, trámite que inició 
desde el 4 de setiembre de 2018. 

4. Estos asuntos fueron trasladados a la Comisión de Asuntos Sociales, para estudio y dictamen. Sin 
embargo, conforme el reglamento municipal que rige esta materia, a esta comisión solamente le 
compete dictaminar las solicitudes de administración de inmuebles, no así la recepción por parte de la 
Municipalidad de terrenos, calles, edificaciones, instalaciones y otras obras, sea por donación, 
urbanización u otros motivos. Para ello, primero debe la administración emitir un dictamen técnico que 
garantice que se cumple con los parámetros y requisitos urbanísticos y legales y luego, con base en ese 
informe, podrá el Concejo, previo dictamen de la Comisión de Obras Públicas, aceptar la recepción de 
los bienes y autorizar a la Alcaldesa para realizar los trámites pertinentes. 

POR TANTO, con base en las anteriores consideraciones, solicitamos a este Concejo que apruebe: 

1º. Admitir la procedencia de la presente revisión. 

2º. Trasladar los asuntos incluidos en los incisos 13, 19 y 24 del Artículo 2° de Sesión Ordinaria 33-19, del 
26 de agosto de 2019, a la administración para que, en cada caso, proceda a emitir un dictamen técnico 
que garantice que se cumple con los parámetros y requisitos urbanísticos y legales y luego, con base en 
ese informe, podrá el Concejo, previo dictamen de la Comisión de Obras Públicas, aceptar la recepción 
de los bienes y autorizar a la Alcaldesa para realizar los trámites pertinentes.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Recurso de Revocación suscrito por el 

Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, el cual no se aprueba por no contar con los votos necesarios. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL RECURSO DE REVOCATORIA  
 
REG. PROP.  NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP.  GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP.  GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP.  ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP.  JOAQUIN SANDOVAL CORRALES 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, no se aprueba, continuamos. 

 
Se proceda a dar lectura del Recurso de Revisión suscrito por el Regidor Propietario Ronald 

Arrieta Calvo 
 
Inciso c) 
 

“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 MOCIÓN DE REVISIÓN 
del Artículo 2° incisos 18 y 20 del acta de Sesión Ordinaria 33-19, del 26 de agosto de 2019, 
CONSIDERANDO que: 

1. En esta Sesión, Capítulo II Asunto Urgente, se conoció oficio PM-056-2019 del presidente del Concejo, 
donde dispuso el traslado de correspondencia y asuntos afines a distintas Comisiones y a la 
Administración. Dado que este oficio y los traslados no fueron sometidos a votación, tampoco pueden 
ser considerados como firmes, de tal suerte que, conformidad con las nomas supra citadas, quedan 
abiertos a revisión antes de aprobar el acta. 

2. Como hemos manifestado en diversas oportunidades, en el trámite de la correspondencia corresponde a 
la presidencia ubicarla en el orden del día y al Concejo disponer de ella. Con la reciente reforma al 
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Reglamento del Concejo se eliminó la posibilidad que tenían las y los ediles de conocer los documentos 
antes de la sesión, como se hace con los dictámenes, o incluso durante ella, limitándolas(os) a solicitar 
copias el siguiente día hábil. 

3. Así, luego de solicitar copias de los oficios,  entre los asuntos trasladados por medio del PM-056-20129 
tenemos los siguientes: 

a. Inciso 18, Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez, presidente Comisión de Asuntos Educativos, 
envía fotografía de documento entregado a ella, para que sea recibido en la Secretaría Municipal, 
que es copia de la renuncia de un miembro de Junta Educativa 

b. Inciso 20, oficio COM-SOC-44-2019, suscrito por Nelson Salazar Agüero, Presidente Comisión de 
Asuntos Sociales, donde hace traslado de nota de fecha 22 de agosto del 2019 suscrita por la 
señora Gabriela Villalobos B, Presidente Comité de Vecinos Urbanización Prusia para que sea 
conocida en el PM de la Sesión Municipal. 

4. Estos asuntos fueron trasladados, para estudio y dictamen, respectivamente a las Comisiones de 
Asuntos Educativos y de Asuntos Sociales. En el primer caso se adjunta a un correo electrónico una 
fotografía de un oficio supuestamente firmado por la persona que renuncia, con fecha 17 de julio, más 
de un mes antes de la fecha del correo con que lo remiten al Concejo (23 de agosto); en el segundo 
caso aparece un sello de recibido de Secretaría, con fecha anterior al oficio COM-SOC-44-2019, de 
manera que no se explica la razón del dicho oficio. 

5. Debe señalarse, sin embargo, si no fueron recibidos por la Secretaría Municipal, los acuerdos que se 
tomen podrían estar viciados de nulidad, con la responsabilidad que consiguientemente pudiera incluso 
caber al Concejo; y que solamente la Secretaría Municipal está facultada para recibir la correspondencia 
dirigida al Concejo Municipal, esta no es potestad de los regidores.  

POR TANTO, con base en las anteriores consideraciones, solicitamos a este Concejo que apruebe: 

1º. Admitir la procedencia de la presente revisión. 

2º. Retirar los asuntos incluidos los incisos 18 y 24 del Artículo 2° de Sesión Ordinaria 33-19, del 26 de 
agosto de 2019, del conocimiento de las Comisiones respectivas, hasta tanto los documentos originales 
sean presentados ante la Secretaría Municipal y esta dé fe de ello, para que luego sean debidamente 
trasladados por el Concejo a las comisiones del caso.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Recurso de Revocación suscrito por el 

Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, el cual no se aprueba por no contar con los votos necesarios. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL RECURSO DE REVOCATORIA  
 
REG. PROP.  NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP.  JULIO MARENCO MARENCO 
REG. PROP.  GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP.  GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP.  ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP.  JOAQUIN SANDOVAL CORRALES 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, no se aprueba, continuamos. 
 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González señala, antes de aprobar el acta del lunes 

26 de agosto 2019, requiero hacer una aclaratoria para los compañeros de este Concejo, vecinos pero 
principalmente para los funcionarios de esta Municipalidad, en el sentido de que considero de gran valor 
la labor que realizan estos funcionarios en el Gobierno Local y que la remuneración de cada uno es de 
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una real importancia, en la Comisión de Hacienda llegó el oficio de la Administración y no se quiso omitir 
la opinión de los sindicatos como se quiso hacer ver por parte de algunos de este Concejo, al ser una 
partida la que contienen los aumentos salariales con un porcentaje determinado y al no ver interés 
manifiesto de los gremios sindicales se tomó la decisión por dar por agotada la partida presupuestaria y 
aprobar a la mayor celeridad el aumento, aclaro nunca se busco perjudicar ni dejar en indefensión a los 
funcionarios todo lo opuesto, se trato de ser ágiles y rápidos en nuestro actuar, sin embargo les indico 
con sinceridad que la Comisión apoya a los funcionarios y cumplió con su función ya que toda 
negociación en el sentido salarial debe darse con la Administración, como representante del Partido 
Unidad Social Cristiana en este Concejo y en la Comisión ratificó el interés de que los funcionarios estén 
bien en todos los aspectos y cuentan con nuestra Fracción para mejorar sus expectativas laborales. 

 
El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín expresa, ojalá que empecemos esta semanita y 

empecemos bien agosto, yo nada más tengo una duda y es sobre los famosos sobres amarillos, aquí los 
famosos sobres amarillos nunca se han conocido, siempre los enguacan, los agarran y tiran por ahí  y no 
se sabe a dónde y se ha pagado un montón de plata  se ha pagado un montón de dinero se ha pagado 
cuatro millones, cuatro millones por otro y al final nadie sabe absolutamente nada de eso yo creo que si 
la Municipalidad, el Concejo pago eso, fue el Concejo por deseos de don Joaquín hacer un Órgano 
Director  al Auditor, yo creo que esos sobres se deberían de ver aquí y ver cuál es el contenido y yo creo 
que no está correcto que lo manden a la Contraloría sin antes lo vea el Concejo, el Concejo es el más 
interesado en ver eso y hacer un pequeño comercial y es que cada vez que don Joaquín tiene la 
oportunidad de echarle tierra a la compañera Irene que fue Presidenta del Concejo lo hace de una forma 
de mala manera y lo hace de una forma despectiva y siendo compañero de Fracción, bueno era 
compañero de Fracción, ya se paso para el lado de Figueroa creo que es, si está del lado de Figueroa, 
por eso entiendo más bien que el sobre amarillo del Comité de Deportes lo fueran a engavetar ahí. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, solo quiero dejar en actas respecto a mi 

intervención sobre el aumento salarial de los empleados que yo dije que se había cometido una 
ilegalidad, nada más para reafirmar lo que dije, pero no dije de  acuerdo a que ley, entonces quiero dejar 
en actas que es conforme a la Convención Colectiva de los empleados donde dice claramente que a 
ellos se les debe convocar cuando se les va hacer un aumento salarial, entonces la semana pasada no 
lo pude dejar en actas pero si quisiera dejarlo hoy. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, quiero referirme a lo que acaba de 

decir la señora Rosemary, está mintiendo, porque a los sindicatos no los convocaron y también dice 
doña Rosemary que los empleados municipales están muy bien con ese acuerdo que tomaron no 
pueden estar bien porque es un 0.96% lo que le están aumentando,  como un empleado con un 0.96% 
va estar bien, jamás eso fue lo que aquí se discutió de que primero que no fueron convocados los 
sindicatos por la Convención Colectiva  y segundo la migaja que les están aumentando a los empleados 
que es un 0.96% no puede ser de que sean tan miserables en poner un aumento de esa manera. 

 
Interrumpe la Regidora Propietaria  Rosemary Artavia González, señor Presidente me permite 

por alusión.  
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, ya le doy la palabra señora Regidora con mucho 

gusto.  
 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica,  en la sesión anterior levantamos la voz  

porque consideramos que el planteamiento del 0.96%  no era ni un 1%, eran noventa y seis centavos 
realmente, para los trabajadores no respondía al menos a las necesidades básicas de los trabajadores 
de la mayoría de los trabajadores que tienen salarios muy bajos por un lado, por otro lado  la 
preocupación que externé era que no se había llevado el debido proceso , este municipio tiene una 
Convención Colectiva con los trabajadores, por lo tanto era deber de la Comisión de Hacienda y de la 
misma Administración indicarle a los trabajadores o sus representantes la propuesta que se estaba 
haciendo para negociarla, no se vale decir que no llegaron o no se apersonaron si no fueron 
convocados, o sea no se siguió los procedimientos debidos, además en la Convención Colectiva, que 
rige para nosotros en este municipio se habla de una negociación salarial en donde la Municipalidad va 
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promover salarios crecientes si bien es cierto el municipio o hay una tendencia  a plegarse a lo que 
indica  la Unión Nacional de Gobiernos Locales esa es sencillamente una recomendación y no se está 
bajando de lo que plantea el gobierno en cuanto el IPC, sin embargo no es la Unión de Gobiernos 
Locales la que decide por este Concejo, es este Concejo que tiene autonomía a partir de una 
recomendación o de una asesoría para tomar dicha decisión o no, por lo tanto la propuesta Unión 
Gobiernos Locales no es una recomendación obligatoria para nosotros, quiero con esto decir que hay 
ciertas políticas que emanan de algunos organismos que acá se acogen sin conversar con los 
trabajadores, sin medir la política local y que afectan a los sectores es cierto que pertenecemos y que así 
a la Unión de Gobiernos Locales le pagamos más de veinte millones de colones anuales para tener ese 
tipo de asesorías y viene un asesor y todavía nos enreda en lo que debemos hacer,  pagamos para que 
nos lleven a engaño, por eso fue precisamente que levante la voz la semana pasada y quiero levantarla 
hoy porque debemos de negociar, debemos de dialogar, debemos de buscar equilibrio, debemos de 
buscar un mejor cantón para todos. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González expresa, quiero aclararle a doña Rosa que 

si en mis manos estuviera aumentar un 4, 5, 6% lo haría con mucho gusto, simplemente la Comisión no 
es la que tiene que negociar con los sindicatos porque entonces nos ayudarían de coadministrar, los 
sindicatos debieron ir en primer instancia ante la administración y negociar el aumento en virtud de que 
no venía alguna nota de una adición a ese aumento la comisión dictamina pero no es que nosotros la 
comisión no está encargada de negociar con los sindicatos para eso está la Administración, ellos no se 
apersonaron  ante la Administración y eso fue lo que yo dije la vez pasada en la intervención que hice , la 
Comisión si, si ellos quieren llegar a negociar con la Administración y la Administración nos envía el 
acuerdo al que lleguen con mucho gusto la comisión va aprobar, pero se tiene entendido que hay un 
rubro para ese aumento y que está ya prácticamente con este aumento casi agotado eso es lo que tengo 
entendido. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, nada más para secundar las palabras de la señora 

Regidora Propietaria doña Rosemary Artavia González, es correcto la comisión de hecho el dictamen fue 
retirado vamos a darle un mejor análisis para que de esta manera tambien los señores del Sindicato 
puedan estar presentes creemos fervientemente en la autonomía municipal, creemos en que los 
sindicatos, los trabajadores tienen que estar en una mejor condición salarial y todavía tenemos tiempo 
para poder analizar un poquito mejor ese dictamen. 

 
El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar manifiesta, era sobre el acta del diecinueve, la nota 

de la señora Zura Raquel, ella me ha estado llamando muy preocupada haciéndome versiones de que se 
ha comunicado con la señora Alcaldesa y que ella le comento algunas cosas que no lo voy a decir aquí, 
pero si me gustaría si tienen alguna información sobre la nota y no pueden localizarla a ella les voy a 
dejar el número de ella para que la estén localizando al 6069-8702. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, entonces por las palabras que acaba de 

decir la señora Presidenta de la Comisión de Gobierno y Administración se va dar por agotado que se va 
a convocar a los sindicatos para que se reúna con la comisión, o sea ella les está diciendo que tiene que 
nada más comunicarse con la señora Alcaldesa ir donde ella eso es lo que estamos entendiendo 
nosotros, entonces que quede constando en las actas las palabras que dijo la señora Presidenta de la 
Comisión, porque nosotros habíamos solicitado como Regidores también estar presentes en el momento 
de que se vea el dictamen y al momento en que se llame al sindicato de trabajadores. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, como lo que estoy indicando es que 

los sindicatos deben negociar con la Administración porque son ellos los que saben si es posible un 
aumento mayor o no es posible, nosotros como comisión no podemos determinar eso sería la 
administración la que tiene que determinar si hay factibilidad de que se les dé un aumento mayor, pero 
nosotros en la comisión tampoco nos vamos a cerrar en el momento en que la administración nos llame 
con mucho gusto nosotros vamos a comparecer ante la Administración para coadyuvar en este tema.         
 
ACUERDO N°1 
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POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N° 33-2019, CON LAS OBSERVACIONES ANTES MENCIONADAS. 
 

El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el acta de la Sesión Extraordinaria N° 
20-2019, la cual al no haber objeciones que hacerle se aprueba. 
 
ACUERDO N°2 
 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N° 20-2019. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

 
ASUNTOS URGENTES 

 
ARTÍCULO 2° PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-058-2019 
 

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-

306-2019  
Del 20 al 23 de octubre del presente año, en la 
Ciudad de Asunción, Paraguay se realizara el 
Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna. 
CLAI-2019.  
En dicha actividad se desarrollarán temas de 
gran trascendencia para esta Auditoría, por lo 
que este servidor considera de suma 
importancia la participación en dicho Congreso, 
razón por la cual mucho estimare se autorice a 
mi persona a participar en dicho evento.  
Tal como lo menciona el discurso de bienvenida 
del CLAI-2019 “El norte de la auditoría interna 
debe ser su transformación en una función 
innovadora dentro de la organización, 
conociendo toda la estructura de esta para 
guiar a los directivos en su camino al éxito. 
Para ello debe manejar a la perfección el 
ecosistema digital, los riegos e implicancias, la 
configuración y administración.  
La revolución digital afecta profesión, actividad 
y función de la organización y la auditoría 
interna no está exenta a esta revolución, 
obligando al auditor interno cambios en sus 
procesos y análisis de la información de frente a 
esta era digital.  
Lo anterior obliga a los auditores internos a 
sumergirse en el mundo tecnológico, desarrollar 
nuevas habilidades y capacidades para 
adaptarse a este nuevo entorno. Motivados por 
lo anterior, la Fundación Latinoamericana de 
Auditores Internos- FLAI y el instituto de 
Auditores Internos de Paraguay –IAI Paraguay, 
hemos seleccionado como lema del XXIV 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración, 
para estudio y 
dictamen. 
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Congreso de Auditoría Interna, CLAI Paraguay 
2019 “La innovación de la Auditoría Interna en 
la era digital”. Un congreso que busca, por 
medio de las diferentes conferencias, marcar 
una pauta del papel del auditor interno en esta 
era” 
Para efectos de su consideración se detallan 
algunos aspectos importantes en torno a este 
Congreso.  
Costo por participación  $625.00 
Boleto aéreo                   $702-00 (ida y regreso) 
Seguros de viaje             $60.00 
Viáticos en el exterior $1.260.00 (artículo 34 
Reglamento de gastos de viaje y de transporte 
para funcionarios públicos) (210 x día)  
TOTAL                      $2.647.00 
Como podrá observarse, el costo por la 
participación al evento en cuestión, ascendería 
a unos $2.647.00 para lo cual, esta auditoría 
dispone de los recursos presupuestarios 
suficientes para cubrirlo. Dichos recursos se 
encuentran especificados en la cuenta 
2010000501050300 transporte en el exterior y 
501000050150400 viáticos en el exterior. 
Cabe indicar que la Ley General de Control 
Interno, en su artículo 27, establece que la 
auditoría interna ejecutara su presupuesto, 
conforme lo determinen sus necesidades. Por 
otra parte, para la aprobación de la 
participación en dicho Congreso, según lo 
establece el artículo 31 del Reglamento de 
gastos de viaje y de transporte para 
funcionarios públicos, este Honorable Concejo 
Municipal, debe emitir el correspondiente 
acuerdo en que se autorice el viaje y en donde 
se debe señalar como mínimo lo siguiente:  

a) Nombre del Funcionario Lic. Daniel 
Fco. Arce Astorga 

b) Cargo que desempeña el servidor: 
Auditor Municipal 

c) Países a visitar : Paraguay  
d) Periodo de viaje: 19 de octubre al 24 de 

octubre del 2019 
e) Objetivos del viaje: participación en 

Congreso Latinoamericano 
 de Auditoría Interna 

f) Monto del adelanto $2.647.00 
Desglose del adelanto  
Costo participación $625.00 
Boleto aéreo $702.00 
Seguros de viaje  $60.00 
Viáticos en el exterior $1.260.00 (artículo 34 
Reglamento de gastos de viaje y de transporte 
para funcionarios públicos) (210 x día) 

g) Gastos conexos autorizados Impuestos 
de salida y seguros de viaje  
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En caso que los gastos autorizados, los cuales 
son aproximados, se excedan, el funcionario 
mencionado deberá de presentar con la 
liquidación las facturas correspondientes para 
que los mismos sean debidamente reconocidos. 
Sin otro particular, y en espera de una 
resolución favorable a mi gestión se suscribe.  
  

2 Laura Prendas Chávez, 
Presidenta Junta de 
Educación, Escuela José 
Cubero Muñoz, Of. P-
JEEJCM-011-2019 

Después de saludarles cordialmente, procedo a 
hacer de su conocimiento un incidente con uno 
de los tanques sépticos de la Escuela José 
Cubero Muñoz. Con ese propósito, se adjunta 
una carta enviada al supervisor de circuito 02, 
Goicoechea Este, Sr. Kenneth Jiménez 
González.   

Comisión de Obras 
Públicas, para 
estudio y dictamen. 

3 Laura Prendas Chávez, 
Presidenta, Junta de 
Educación, Escuela José 
Cubero Muñoz, Of. P-
JEEJCM-008-2019 

Señores consejo municipal y comité educativos 
después de saludarlos cordialmente de manera 
respetuosa, deseamos entregarles 
documentación para respaldar el trabajo 
realizado de parte de nosotros como miembros 
de la Junta de Educación, debido a la situación 
que se presentó el Lunes 19 de Agosto, con la 
queja presentada por parte de las señoras 
cocineras de la Escuela José Cubero Muñoz, 
señoras Vera Rodríguez y Maribel Abarca 
donde indican que la Junta Educación no ha 
querido trabajar. 

Comisión de 
Asuntos 
Educativos, para 
estudio y dictamen. 

4 Ronald Salas Barquero, 
Presidente, Junta 
Directiva CCDYR 
Goicoechea  

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

Comisión de 
Asuntos Sociales, 
para  estudio y 
dictamen. 

5 Regidor Propietario 
Ronald Arrieta Calvo, y 
Regidora Propietaria 
Irene Campos Jiménez  

En sesión Ordinaria N° 31-19 celebrada el 19 
de Agosto de 2019, Capitulo II. Asunto urgente, 
oficio PM-052-2019 del presidente, inciso 15, se 
conoció el documento sobre el puesto 
Secretaria del Concejo Municipal, suscrito por el 
Lic. Mariano Corrales Rodríguez, coordinador 
Carrera Administrativa Municipal de la UNGL. 
Luego de examinar el documento, resulta 
evidente que la realización de dicho documento, 
solicitado por Acuerdo No. 3 de Sesión 

Comisión Especial 
Manual Estructural, 
para estudio y 
dictamen. 
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Ordinaria 02-19, del 14 de enero del año en 
curso; no conlleva mayores dificultades técnicas 
o materiales.  
Por este motivo, sin entrar por el momento en 
cuestiones de fondo estamos analizando, 
apreciaríamos nos informe la razón por la que 
la UNGL demoro ocho meses para elaborar el 
documento, máxime que se reiteró la solicitud 
por acuerdo de Sesión Ordinaria N° 16-19, del 
22 de abril de 2019, Artículo 22° y que existe 
una advertencia de parte del auditor de esta 
Municipalidad al respecto.  
Esta tardanza ha afectado el nombramiento del 
titular del puesto y, con ello, está ocasionando 
serios problemas en el desempeño del órgano 
colegiado.   
 

6 Johnny Martínez William Quien suscribe abajo firmante. Con todo 
respecto me presento ante el Concejo 
Municipal, solicitando que se proceda a realizar 
las aceras en la calle pública que comunica el 
Carmen de Mata de Plátano de Goicoechea y 
que sale a Vista de Mar de Goicoechea. Que en 
meses pasados que hice esta petición, al 
Ingeniero municipal me contesto que esa era 
una vía nacional por esa razón no procedía 
realizar dichas aceras, sin embargo, informo al 
Concejo municipal que sea afirmación es 
incorrecto, pues si es competencia y obligación 
de la Municipalidad de Goicoechea que esa vía 
pública cuente con las aceras para que pasen 
los niños, personas discapacitadas adultos 
mayores y en general toda la población. Para 
claridad del Concejo Municipal, se transcribe el 
siguiente dictamen de la Procuraduría General 
de la Republica, sentencia de la Sala 
Constitucional y articulados del Código 
Municipal.  

Comisión de Obras 
Públicas, para 
estudio y dictamen. 

7 Alcaldesa Municipal AG 
05506-2019 

En atención a 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 el adendum al Dictamen N° 022-19 
de la Comisión de Cultura, según se detalla con 
respecto a la Celebración del Cantonato, remito 
nota DAD 02943-2019, de fecha 22 de agosto 
de 2019, suscrito por el Lic. Sahid Salazar 
Castro, Director Administrativo.  

Comisión de 
Cultura para 
conocimiento. 

8 Alcaldesa Municipal AG 
05481-2019 

En atención a oficio SM 1565-19, que acuerdo 
tomado en Sesión Ordinaria N° 31-19, 
celebrada el día 12 de agosto de 2019, artículo 
17°, donde se aprobó el Por Tanto de la moción 
suscrita por los Regidores Propietarios 
Guillermo Garbanzo Ureña, Julio Marenco 
Marenco y Joaquín Sandoval Corrales, 
miembros de la Comisión Permanente de 

Comisión de 
Seguridad para 
estudio y dictamen. 
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Seguridad Ciudadana, remito nota DAD 02907-
2019, de fecha 19 de agosto de 2019, suscrito 
por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo. Lo anterior para sus 
conocimientos y trámites pertinentes.  

9 Esteban Piedra Garro, 
Representante legal 

Referencia: Solicitud de Exoneración de 
antejardín para Construcción de Muro de 
Retención  
Por este medio quiero solicitarles analizar y 
poder aprobar el siguiente anteproyecto de 
Muro de Retención. A continuación, se adjunta 
la planta arquitectónica como referencia; 
además fotografías actuales de la propiedad en 
el costado sur.  
Con respecto al alineamiento y la exoneración 
del antejardín por favor lo verifiquen tomando 
en consideración los siguientes parámetros:  

• Es un muro de retención el cual tiene 
permiso de construcción, sin embargo, 
retirado 3 ms de la línea de propiedad. 

• Este acceso quedaría clausurado y se 
busca nivelar el piso con la altura del 
acceso por calle nacional. (lindero 
norte).    

• Por último indicarles que no 
quisiéramos dejar un retiro el cual 
puede ser utilizado por al ampa, o hasta 
que personas ajenas realicen ese 
espacio para otro tipo de actividades 
ilícitas; por lo cual rogamos sea acogida 
nuestra solicitud de poder ubicar el 
muro de retención en línea de 
propiedad. 

Según el Art IV.9 del Reglamento de 
Construcciones, el consejo municipal puede 
revisar lo anteriormente expuesto y poder dar el 
visto bueno para no dejar (exonerar) el 
antejardín marcado en el alineamiento 
Municipal.  

Comisión de Obras 
Públicas, para 
estudio y dictamen. 

10 Nancy Vílchez Obando, 
Jefa de Área, Comisiones 
Legislativas V, Asamblea 
Legislativa Of. AL-
CPOECO-160-2019 

Para lo que corresponda y con instrucciones del 
señor diputado Roberto Hernán Thompson 
Chacón, Presidente de la Comisión Permanente 
Ordinaria de Asuntos Económicos, se consulta 
el criterio de esa municipalidad sobre el texto 
del expediente 21520: “LEY DE INCENTIVOS 
PARA LA GENERACIÓN DE 
EMPRENDIMIENTOS Y EMPLEO”, 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. 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos, 
para estudio y 
dictamen. 

11 Edwin Estrada 
Hernández, Viceministro 
de Telecomunicaciones, 

Sirva la presenta para extenderle un cordial 
saludo. Le comento que, la Comisión de 
Coordinación para la Instalación o Ampliación 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración, 
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Of. MICITT-DVT-OF-789-
2019  

de Infraestructura de Telecomunicaciones 
elaboro el informe denominado “Valoración de 
los Reglamentos Municipales para la 
Construcción de Infraestructura de 
Telecomunicaciones” El cual presenta los 
resultados del análisis de aspectos técnicos 
contenidos en los Reglamentos de las 81 
municipalidades, así como de los 8 concejos de 
distrito del país, y establece un valor numérico 
que permite compararlos.  
La valoración de los elementos técnicos 
contenidos en los Reglamentos está compuesta 
por 12 aspectos, fundamentado en criterios 
emitidos por la Sala Constitucional; sentencias 
de procesos contencioso-administrativos; y en 
el informe de “Recomendaciones y buenas 
prácticas para el diseño, construcción y uso 
compartido de torres de telecomunicaciones”, 
emitido por la Superintendencia de 
Telecomunicaciones- SUTEL.  
Para cada criterio se asignó un puntaje 
específico entre tres posibles valores: 6,3 y 1; y 
las municipalidades pueden obtenerlo, o no, 
dependiendo del contenido de su reglamento. 
El puntaje máximo por obtener es de 50 puntos 
y alcanzar este puntaje indica que la 
municipalidad o concejo de distrito, posee un 
Reglamento que contiene los aspectos básicos 
que habilitan el desarrollo de la infraestructura 
necesaria para que, los habitantes y los 
habitantes y los visitantes del cantón de distrito, 
tengan acceso oportuno a los servidores de 
telecomunicaciones. Una calificación inferior a 
cincuenta significa que se presentan obstáculos 
y por lo tanto existen aspectos por mejorar en la 
regulación municipal.  
La evaluación fue realizada por dos 
profesionales en telecomunicaciones de 
manera independiente, asignando cada uno el 
puntaje correspondiente para cada 
municipalidad o concejo de distrito. Luego de la 
revisión independiente, se realizó una sesión de 
trabajo, con el propósito de analizar aquellos 
aspectos en los que se había otorgado una 
calificación diferente. El análisis se realizó 
utilizando como insumo la última versión del 
Reglamento publicado por cada municipalidad o 
concejo en el Diario Oficial La Gaceta; o bien el 
Reglamento de Construcciones del INVU, en 
aquellos casos en los que la municipalidad 
indico expresamente que es la norma que está 
utilizando de manera supletoria. En el caso de 
la Municipalidad de Goicoechea, la Calificación 
asignada en el informe fue de 17 puntos de un 
máximo de 50 puntos.  
Debido a lo anterior, sugerimos subsanar los 

para estudio y 
dictamen. 
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problemas detectados ya sea mediante una 
reforma al reglamento, o bien a través de la 
derogación y la aplicación supletoria de la 
norma nacional, que corresponde al 
Reglamento de Construcciones del Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) 
publicado en el Alcance 145 al Diario oficial La 
Gaceta número 148, el día 16 de agosto de 
2018, el cual como norma nacional contiene un 
capítulo que regula las instalaciones de 
telecomunicaciones. Se adjunta una guía con el 
propósito de facilitar la localización de aquellos 
artículos del Reglamento del INVU citado, que 
se encuentran directamente relacionados con la 
construcción de infraestructura de soporte para 
redes de telecomunicaciones. Todo esto en 
concordancia con la visita al Concejo realizada 
y los oficios MICITT-OF-DVT-220-2018 y 
MICITT-DVT-OF-567-2018. 
Finalmente, para su conocimiento adjunto el 
análisis detallado de su Municipalidad. En caso 
de requerir más información, por favor puede 
contactar al Gerente de Redes de 
Telecomunicaciones, Elíder Moya Rodríguez, al 
teléfono 221-1214, o bien al correo electrónico 
elidier.moya@micit.go.cr. 

12 Lorena Miranda Carballo, 
Presidente Concejo de 
Distrito de Ipís 

Respetuosamente en atención y en atención al 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 06-18, 
celebrada el día 05 de febrero 2018, artículo 
8°,con el acuerdo N° 8 donde se acordó 
aprobar en la moción el Por Tanto que a la letra 
dice: “Autorizar a la Administración Municipal 
adjudicar al Concejo de Distrito de Ipís, el 
inmueble municipal que se ubica entre el salón 
comunal de la Facio y el CEN CINAI (donde 
estuvo ubicada hace muchos años la Fuerza 
Pública), dicho local desde hace muchos años 
está sin uso”; así como el acuerdo tomado en 
Sesión Extraordinaria N° 17-19, celebrada el 
día 18 de julio de 2019, artículo 8°, donde se 
aprobó el dictamen N° 045-19 de la Comisión 
de Asuntos Sociales, Por Tanto, punto 3, 
“solicitar a la Asociación de Desarrollo Integral 
de Ipís hacer entrega de la las llaves a la 
Administración Municipal para que sean 
asignadas al Concejo de Distrito de Ipís”.  
Mismos donde mediaron el oficio AG 6664-
2018, en el cual la Lcda. Ana Lucía  Madrigal, 
Alcaldesa Municipal solicita al señor  Gerardo 
Pérez Obando, Presidente de la Asociación de 
Desarrollo Integral de Ipís “ hacer la entrega de 
las llaves de dicho inmueble a la señora Lorena 
Miranda Carballo, esto con el objetivo de que 
dicho Concejo de Distrito pueda hacer posesión 
del lugar como lo acordó el Conejo Municipal”; y 
el oficio AG 04664-2019, la señora Alcaldesa le 

Comisión de 
Asuntos Sociales, 
para estudio y 
dictamen. 
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indica a este Concejo Municipal “en lo que 
respeta al punto N° 3, este Despacho se 
encuentra a la espera de que la Asociación de 
Desarrollo Integral de Ipís realice la entrega de 
las llaves”.  
Al respecto y en vista del caso omiso por parte 
de la mencionada Asociación de Desarrollo, 
solicito de forma atenta y respetuosa a este 
Honorable Concejo Municipal, autorizar al 
Concejo de Distrito de Ipís, proceder con la 
toma en posesión de dicho inmueble municipal 
dando cumplimiento de los acuerdos 
municipales ya mencionados y con ello el uso 
publicó que dichas instalaciones merecen. 

13 Paula Víquez Céspedes, 
Jefe Departamento 
Administrativo y 
Financiero Dirección 
Regional de Educación 
San José Norte, Of. 
DRESJN-2701-2019 

Remito informe sumario de la Junta Educación 
de la Escuela Los Ángeles Ipís de Goicoechea 
para lo que corresponda, 06022000388 y según 
lo solicitado, documento firmado digitalmente de 
conformidad con la Ley de Certificados, Firmas 
Digitales y Documentos Electrónicos Nº 8454. 

Valga destacar que el artículo 9º de dicha Ley 
dispone – en lo conducente- lo siguiente: “Los 
documentos y las comunicaciones suscritos 
mediante firma digital, tendrán el mismo valor y 
la eficacia probatoria de su equivalente firmado 
en manuscrito. En cualquier norma jurídica que 
se exija la presencia de una firma, se 
reconocerá de igual manera tanto la digital 
como la manuscrita (…) 

Comisión de 
Asuntos 
Educativos, para 
estudio y dictamen. 

14 Guiselle Hernández 
Aguilar, Área Comisiones 
Legislativas III, Asamblea 
Legislativa Of. CEPDA-
051-19 

Con instrucciones de la Presidencia de la 
Comisión Permanente Especial de Asuntos de 
Discapacidad y Adulto Mayor y en virtud de la 
moción 38-9 aprobada, se solicita el criterio de 
esa institución, del texto sustitutivo del 
expediente 20.767 “LEY DE 
RECONOCIMIENTO DE LA LENGUA DE 
SEÑAS COSTARRICENSE (LESCO)”, el cual 
se adjunta. 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos, 
para estudio y 
dictamen. 

15 Alcaldesa Municipal AG 
05601-2019 

Hago traslado de oficio de fecha 22 de agosto 
de 2018, suscrito por la funcionaria Joselyn 
Mora Calderón, jefe de Secretaría Municipal a.i. 
por medio del cual solicita aprobación para dar 
continuidad a la beca de estudios universitarios 
que cursa en la Universidad Americana, en la 
carrera de Licenciatura en Administración de 
Negocios, con el fin de cursar el tercer 
cuatrimestre del año 2019. Lo anterior para su 
estudio y aprobación.  

Comisión de 
Asuntos Sociales, 
para estudio y 
dictamen. 

16 Franz Elías Mora Después de saludarles cordialmente, procedo a 
hacer de su conocimiento pruebas de descargo 

Comisión de 
Asuntos 
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Calderón en favor de mi persona Franz Elías Mora 
Calderón, cedula de identificación 109030483, 
en calidad de Vicepresidente de la Junta de 
Educación de la Escuela José Cubero Muñoz, 
Distrito Mata de Plátano, Goicoechea en 
respuesta al oficio E.J.C.M. 92-2019 suscrito 
por la Licda. Jenny Solano Loría, directora de la 
Escuela José Cubero Muñoz.  
Con ese propósito, se adjunta la hoja de 
delincuencia y documentos probatorios del 
juzgado de violencia domestica del Segundo 
Circuito de San José en donde se desestima lo 
planteado por la Licda. Jenny Solano Loría.  
Este asunto es delicado. Les solicito, de 
manera respetuosa, que lo analicen y valoren 
con sus asesores jurídicos, si proceden 
denuncias al respecto, tanto a nivel de 
Ministerio Publico y ante las autoridades del 
Ministerio de Educación, en su Departamento 
Gestión Disciplinaria, Dir. De Recursos 
Humanos, Edificio Rofas.  
Hasta donde tuve conocimiento se hace constar 
de hechos punibles a mi persona Franz Elías 
Mora Calderón, mismos que la señora Jenny 
Solano Loria, en calidad de directora de la 
Escuela José Cubero Muñoz, entrego para 
consideración de los distinguidos señores y 
señoras del Concejo Municipal de Goicoechea, 
como consta en el acta PM-056-2019. Algo muy 
importante a considerar es que las actas del 
Concejo Municipal son de carácter público: que 
hubiera pasado si, además de estar transcrita 
esa información como efectivamente ya la tuve 
a mi vista, ese mismo lunes 26 de agosto del 
2019 se hubiera grabado y difundida por 
medios digitales y escritos, de manera que 
fuera del conocimiento público hechos que 
atentan contra mi honorabilidad como 
ciudadano costarricense siendo la ley muy clara 
al respecto.  
Incluso, por manifestaciones de este tipo: 
precipitadas, atropelladas, antojadizas, 
infundadas, me puedo ver afectado en mi 
trabajo, ya que yo brindo al servicio de 
transporte privado a padres de familia, 
trasladando a sus hijos e hijas a la escuela.  
CONCEPTO DE DAÑO MORAL EN COSTA 
RICA 
Como se indica anteriormente, el daño moral 
es: “La lesión que sufre una persona en su 
honor, reputación, afectos, sentimientos, o 
intereses de orden moral por la acción de un 

Educativos, para 
estudio y dictamen. 
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delito. Desde esta perspectiva debe de 
entenderse que esta clase de daño no se 
traduce en una pérdida económica, pues en 
realidad lo que hiere es un derecho extra 
patrimonial, ya que ofende el orden interno de 
la víctima al dejarle secuelas que las hacen 
sentirse en un plano inferior a los demás en lo 
relativo a la valoración que de ella se pueda 
hacer. Esta situación significa un sufrimiento 
psíquico, una posible limitación para el trabajo, 
alguna molestia en la sociedad y un dolor moral 
al encontrar que no recobra del todo la 
condición, que puede ser aun física, con que 
contaba con anterioridad al delito. Por ello esta 
pena debe ser reconocida económicamente”. 
(Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 
voto 394-F-1992, de las 9:15 horas, del 7 de 
setiembre de 1992). En similar sentido se 
manifiesta la Sala Tercera de la Corte Suprema 
de Justicia en la sentencia 337-2007, de las 
9:10 horas del 13 de abril de 2007 y el Tribunal 
de Casación Penal del Segundo Circuito 
Judicial de San José en las sentencias: 270-
2007, de las 9:30 horas, del 8 de marzo de 
2007; 219-2007,  días 10:05 horas del 23 de 
febrero de 02007; 1128-2008 de las 10:20 
horas del 6 de noviembre de 2008. Al realizar 
un análisis de la información, el asunto no es 
tan simple como pensar “el papel aguanta lo 
que le pongan”. A ustedes, señores y señoras, 
los están incurrir en un error, incluso causal de 
un delito, se están ventilando hechos privados 
de una persona, sobre las cuales en Costa Rica 
se establece lo siguiente: 
La Circular 91-2010 de la Secretaría General de 
la Corte, publicada en el Boletín del 25 de 
agosto, establece que las únicas personas 
autorizadas para accesar expedientes 
judiciales: las partes involucradas en la causa, 
abogados directores, asistentes legales con 
autorización del abogado director, estudiantes 
de derecho con autorización de un profesor 
universitario.  
Expresamente señala la Secretaría General, 
que dicha Circular 91-2010 deja sin efecto las 
anteriores circulares emitidas sobre este 
particular, a saber, las siguientes: 152-2002; 41-
2006; 164-2006; 70-2006; 2-2007 y 47-2008.  
Finalmente dispone que, en lo referente a 
causas penales, el artículo 295 del código 
Procesal Penal dispone que “el procedimientos 
preparatorio no será público para terceros y que 
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las actuaciones solo podrán ser examinadas 
por las partes, directamente o por medio de sus 
representantes”.  
El acceso a la información de una causa panel 
solo está permitido a las partes o sus 
representantes, de manera que, 
demostrándose, en forma suficiente, que se 
cumple este requisito no se puede negar al 
acceso al expediente.  
Tendrían que investigar la fuente, a través de la 
cual la Licda. Solano Loria obtuvo la 
información para hacérselas llegar a ustedes; 
pero, lo más grave es que, solo les entrega una 
parte de la información. En mi descargo, les 
aporto la otra parte que omite la señora 
directora entregar, a saber, con cual propósito.  
No se vale que, por razones revanchistas, ir a 
un lugar y arrogándose facultades de juez, 
ensuciar el nombre de una persona sin terne las 
pruebas pertinentes.  
Razones, que no voy a detallar, pues es sabido 
por ustedes, señores y señoras del Concejo 
Municipal, ya que fi nombrado y juramentado 
como miembro de la Junta de Educación  de la 
Escuela José cubero Muñoz en este órgano 
colegiado. 
Desde ese momento, la señora directora Jenny 
Solano Loria, no ha hecho otra cosa, que 
buscar la manera obstaculizar que nosotros 
realicemos nuestras funciones, para las cuales 
fuimos escogidos por ustedes conforme el 
Código Municipal así lo tutela.  
Por último como también en su momento lo 
menciono uno de los señores Regidores, “no es 
posible que esta señora Jenny Solano Loria, la 
cual ni vive en el Cantón de Goicoechea, donde 
solo trabaja venga a perjudicar con sus 
actuaciones, a los habitantes de este Cantón”.  

17 Alexander Martín Díaz 
Garro,  Secretario 
Municipal, Municipalidad 
de Dota, Of. N° 299-
SCMD-19 

Me permito transcribirle el acuerdo estipulado 
en el artículo X, de la sesión ordinaria N° 0162, 
celebrada el día 27 de agosto del 2019, tomado 
por la Corporación Municipal de Dota, que dice: 
ACUERDO ARTÍCULO X: 
ACUERDO A LA MOCION DE APOYO 
PRESENTADA POR EL SEÑOR ALCALDE 
MUNICIPAL 
DE DOTA. El Concejo Municipal del cantón de 
Dota, por unanimidad, acuerda; acoger la 
moción 
de apoyo presentada por el señor Alcalde 
Municipal de Dota Leonardo Chacón Porras, 
con el fin 

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto, para  
estudio y dictamen. 
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de adherirse al Recurso de Amparo interpuesto 
por la señora Alcaldesa Municipal de Alajuela 
Laura Chaves Quirós, mismo que fue acogido 
por la Sala Constitucional para estudio de la 
acción contra la Implementación de la Regla 
Fiscal del 4.67% como un límite al crecimiento 
del presupuesto o plan de gastos de las 
instituciones. 
Lo anterior como coadyuvancia a la 
Municipalidad de Alajuela que se basa en la 
defensa de la autonomía de las municipalidades 
y la posibilidad de invertir sus recursos. 
Remítase el presente acuerdo a la señora 
Directora Ejecutiva MBA. Karen Porras 
Arguedas, 
Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales – UNGL, al señor Leonardo 
Chacón 
Porras, Presidente de la Asociación Nacional de 
Alcaldías e Intendencias – ANAI y a todas las 
Municipalidades del País, solicitándoles su 
respectivo apoyo. Acuerdo definitivamente 
aprobado. 

18 Estiven Arias Garro, 
Jefatura, Teresa Flores 
Rodríguez, Secretaria, 
Guías y Scouts de Costa 
Rica Grupo Ipís N° 94 

Reciban un saludo de mano izquierda de parte 
de Guías y Scouts de Costa Rica Grupo 94. 
Nosotros estamos ubicados en Ipís, nuestra 
finalidad en esta ocasión es participar del 
desfile el próximo 15 de setiembre del año en 
curso. Contamos con una membrecía amplia 
aproximadamente de 200 personas entre ellos 
chicos de 7 a 20 años. Como lo indica nuestro 
tercer principio (Patricia) Participamos 
activamente de actividades culturales. El año 
pasado tuvimos la experiencia de participar y 
este año apelamos a su consentimiento para 
participar.  

Comisión de 
Asuntos 
Educativos, para 
estudio y dictamen. 

19 Martín Loría Velásquez, 
Hellen Mora Rojas, Trono 
de Dios  

Por medio de la presente deseamos invitarles a 
participar de la Primer Marcha del Buen Trato a 
la niñez y la adolescencia a realizarse el día 
domingo 08 de setiembre del 2019. Estaremos 
saliendo del parquecito frente al CEN CINAI de 
Los Cuadros a las 9:00 a.m. y terminando la 
marcha en la Iglesia Cristiana Trono de Dios en 
el Domino, Purral con un actividad festiva para 
las personas menores de edad (PME).  
Esto forma parte de una iniciativa que se lleva a 
cabo con una Campaña donde se les enseña a 
los padres y encargados 5 maneras de tratar 
bien a las PME al mismo tiempo que se les 
inculca a las PME cuál es el trato correcto que 
deben recibir.  
La Campaña del Buen trato la realizamos con la 

Miembros del 
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colaboración de la ONG Viva, juntos por la 
niñez y Red Viva Costa Rica.  

20 Lizbeth Barrantes Arroyo, 
Directora Ejecutiva, 
Consejo Nacional de 
Personas con 
Discapacidad, Of. DE-
743-2019 

En esta ocasión y debido a algunas dificultades 
con la convocatoria, se reprograma la actividad 
del día 07 de agosto de los corrientes. La 
misma se llevará a cabo el día 5 de Setiembre 
en horario de 8:30 a 2:00 de la tarde en la Sede 
del Consejo Nacional de Personas con 
Discapacidad, sita: 200 metros norte del 
Cementerio Jardines del Recuerdo, carretera a 
la Valencia de Heredia. En el transcurso de la 
semana se les hará llegar la agenda de la 
actividad. 
En caso de que no pueda asistir favor delegar a 
una persona de la comisión o alguna persona 
de la unidad de planificación o de bienestar 
social. 
Para sus comunicaciones ruego que pueda 
dirigirlas al correo klopez@conapdis.go.cr o al 
teléfono 2562-3141. Favor confirmar asistencia 
antes del día miércoles 27 de agosto de agosto 
de los corrientes. 

Comisión 
Condición Mujer y 
Accesibilidad para 
lo que 
corresponda. 

21 Carlos Alberto Quintero, 
Asociación Beraca Centro 
Diurno.  

ASUNTO: DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y 
EDUCACION CIUDADANA 
 
La democracia participativa es una forma de 
democracia en la que los ciudadanos tienen 
mayor participación en la toma de las 
decisiones políticas que la que les otorga 
tradicionalmente la democracia representativa. 
La democracia participativa permite una 
participación ciudadana mayor que en 
democracia representativa pero menor que en 
la llamada democracia directa y equivalente en 
muchos de sus mecanismos a la democracia 
semidirecta. 
Ley 8364-01-Julio 2003, Reforma 
Constitucional. 
Artículo único. —Reforma. Refórmese el párrafo 
primero del artículo 9 de la 
Constitución Política de la República de Costa 
Rica, cuyo texto dirá: 
“Artículo 9o—El Gobierno de la República es 
popular, representativo, participativo, alternativo 
y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres 
Poderes distintos e independientes entre sí. El 
Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial Ninguno de 
los Poderes puede delegar el ejercicio de 
funciones que le son propias. Un Tribunal 
Supremo de Elecciones, con el rango e 
independencia de los Poderes del Estado, tiene 
a su cargo en forma exclusiva e independiente 

Se toma nota. 
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la organización, dirección y vigilancia de los 
actos relativos al sufragio así como las demás 
funciones que le atribuyen esta Constitución y 
las Leyes. (así adicionado mediante ley numero 
5704 de 5 de junio de 1975) El pilar de una 
democracia es la educación Ciudadana, donde 
hoy existen muchas dudas de la comunidad civil 
de los deberes y derechos como ciudadanos y 
cuáles son los deberes y derechos de los que 
nos representan cual son el Gobierno Cantonal, 
en su representación de Consejo Municipal, y 
en la representación de Gobierno Local como lo 
es el Consejo de Distrito. Los ciudadanos civiles 
en distintas reuniones sociales nos 
preguntamos, somos Asociaciones, 
organizaciones, comités inscritos ante el 
Consejo Municipal donde son nueve regidores 
los que deciden el desarrollo del Cantón, son 
los Síndicos como gobierno local que dirigen el 
desarrollo comunal. Al ser ciudadanos 
SOBERANOS, no conocemos como ejemplo 
donde se reúne el Consejo de Distrito de Purral, 
no tenemos líneas de comunicación en ambos 
sentidos, solo cuando hay comunicación por 
ley. 
El sentimiento de desconocimiento de los 
Partidos Políticos, de su líneas políticas y 
sociales, que realmente serán los que después 
de la fiesta democrática serán quienes dirijan el 
Gobierno Cantonal. 
La Asociación Beraca invoca articulo 
veinticuatro y Aclara: 
ARTÍCULO VEINTICUATRO: La Asociación 
podrá disolverse, cuando concurran las 
circunstancias que indican los incisos a, b, c, y 
d, del artículo trece de la Ley de 
Asociaciones: 
E- Al Poder Ejecutivo le corresponde decretar la 
disolución de la Asociación en los casos 
que determina el artículo treinta y cuatro de la 
Ley: serán tenidas como Asociaciones ilícitas 
en consecuencia decretará su disolución, 
cuando en forma repetida sus dirigentes hayan 
sido apercibidos por los entes 
correspondientes, sin que tales requerimientos 
hayan sido 
atendidos :porque los miembros de Junta 
Directiva permitan que se destinen fondos de la 
Asociación o realicen actividades, para fines 
distintos de los señalados en los Estatutos 
como propios de la entidad, o permitan que en 
el local se lleven a cabo actos prohibidos o 
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ilícitos, atentados contra la moral o la buenas 
costumbres o desórdenes, la autoridad podrá 
ordenar el cierre del local. Quedan prohibidas 
en el referido local las reuniones, conferencias y 
toda clase de manifestaciones de carácter 
político partidistas, así como facilitar el recinto 
para esa clase de actos. 
En acuerdo de Junta Directiva y acuerdo 
Asamblea General, no lesionaremos 
el articulo veinticuatro ya que el acto que 
solicitaremos es una obligación de 
Educación Cívica de ciudadanos de la 
comunidad civil de todas las edades. 
La Asociación Beraca Centro Diurno Adulto 
Mayor, invita e insta a todas las 
Agrupaciones Políticas de partidos e 
independientes para que realicen actos de 
presentación de sus planes de desarrollo, 
donde conozcamos a los Regidores, Síndicos, 
Aspirantes a Alcalde. Donde se insta a realizar 
debates y sería un honor nos permitieran 
realizar uno en el Centro Diurno. Esta fiesta 
democrática donde conozcamos e 
intercambiemos ideas para tener un futuro más 
claro. Y de estos compromisos poder 
recordárselos en un futuro. Y el día que se 
realice las elecciones poder apoyar como base 
general a todos los partidos para que esta fiesta 
democrática sea un éxito y siga la Democracia 
participativa. 

22 Ana Julia Araya Alfaro, 
Jefa de Área, Área de 
Comisiones Legislativas 
II, Asamblea Of. AL-
CPAS-505-2019, Exp. 
21.524 

La Comisión Permanente de Asuntos Sociales, 
ha dispuesto consultar su criterio sobre el 
proyecto de Ley, Expediente N° 21.524, “LEY 
DE FOMENTO E INCENTIVOS A LOS 
EMPRENDIMIENTOS Y LAS 
MICROEMPRESAS”, el cual me permito copiar 
de forma adjunta. 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos, 
para estudio y 
dictamen. 

23 Dr. Sebastián Navarro 
Cañizales, Director, 
E.L.A. 191-2019 

Durante este tiempo acaecido entre junio a este 
mes que se cierra hemos un sinfín de malos 
entendidos entre las gestiones realizadas para 
escoger a los miembros de la Junta y lo 
realizado por terceros para colocar personas en 
la misma junta.  
En el mes de mayo esta escuela envió a 
ustedes una nómina de personas, siguiendo los 
procedimientos que se nos piden en el 
Reglamento de Juntas de Educación.  
Se ha dicho que estas personas que 
propusimos se encuentran cuestionadas, a 
nuestro entender solamente una de las señoras 
propuestas estaba en tela de duda por varias 
personas de la Municipalidad, empero esto no 
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es motivo para generalizar, como se hizo, que 
todas las personas propuestas están 
cuestionadas, y si fuera está la situación no 
conocemos de ningún acto de denuncia penal 
ni de elevación a juicio que impidiera que estas 
personas propusieran su nombre, ya que a 
nosotros en el proceso se nos puede constatar 
que no tengan cuentas pendientes en materia 
penal con la justicia.  
Varias personas hicieron un movimiento 
paralelo y recogieron firmas para apoyar otras 
personas, ignoramos con qué intención lo 
hicieron, pero ciertamente no fue con el 
conocimiento y trabajo de equipo del centro 
educativo que tengo el honor de dirigir. El acto 
en sí de impulsar a otras personas distintas a 
las que envió el personal de la Escuela Los 
Ángeles fue una situación que lejos de ayudar 
complico las cosas, por cuanto uno de los 
propuestos por estas personas y elegida por 
este Concejo nunca se apersono a la 
municipalidad para ser juramentado, ya que por 
motivos de trabajo don Jonathan no podía 
asistir a las sesiones de Concejo para 
juramentarse, y menos participar en las 
reuniones de la Junta para la que fue electo. 
Este procedimiento deja entrever que no 
siempre lo que se cree correcto es lo útil, ya 
que al no poderse juramentar una persona el 
resto de la Junta no puede sesionar porque el 
órgano colegiado no está debidamente 
integrado y no se puede sesionar, creando 
problemas de pagos en muchas de las 
actividades que debe asumir una junta de 
educación para honrar las necesidades de 
muchos estudiantes que concurren a esta 
escuela. Las personas que nosotros enviamos 
tenían conocimiento de que debían tener 
disposición de tiempo para sesionar y 
juramentarse y estas personas manifestaron 
tener tiempo para hacerlo. Incluso el señor 
electo presento su renuncia sin siquiera ser 
juramentado. 
 En aras de solicitar el respecto a un proceso 
realizado por un cuerpo de docentes fue que se 
presentó el recurso de revocatoria, mismo que 
fue resuelto más de dos meses después de 
presentado, situación a todas luces 
desagradable y que deja mucho que pensar ya 
que parecía que no se prestaba atención a las 
necesidades de esta comunidad, y dejándola en 
estado de indefensión pues mientras no se 
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resolviera el recurso presentado no se podía 
realizar otro proceso de elección del miembro 
faltante.  
Es por esto que se solicita que, de la nómina 
presentada se elija a señor Francisco Mariano 
Rojas Conejo, cedula 104191051 para el 
miembro faltante, don Francisco, hemos 
cotejado que no se encuentra cuestionado ya 
que nunca ha ejercido cargos en el gobierno 
local, es una persona pensionada y sus hijos 
pasaron por las aulas de la Escuela, y él desea 
colaborar con nosotros, y sobre todo, con los 
niños y niñas de esta escuela.  
Elegirlo sería un aporte a la escuela porque así 
podría ser integrado el órgano colegiado y la 
escuela podría seguir haciendo frente a sus 
obligaciones.  

24 Cinthya Díaz Briceño, 
Jefa de Área Comisiones 
Legislativas IV, Of. AL-
DCLEAMB-040-2019 

Para lo que corresponda y con instrucciones del 
señor diputado Paola Vega Rodríguez, 
Presidenta de la Comisión Permanente 
Especial de Ambiente, le comunico que este 
órgano legislativo acordó consultar el criterio de 
esa institución sobre el siguiente proyecto N.° 
21442: “MODIFICACION DEL ARTÍCULO 2 DE 
LA LEY N° 8776”. Publicado en el Alcance N° 
148 a la Gaceta N° 121 del 28 de junio del 
2019. Del cual le adjunto copia.  

Comisión de 
Asuntos Jurídicos, 
para estudio y 
dictamen. 

25 Pilar Chacón, Comité 
Organizador Seminario de 
Suelos Urbanos, Of. 
ACCS-29082019 

La Asociación Costarricense de la Ciencia del 
Suelo (ACCS) y de la Alianza Nacional por el 
Suelo y las Tierras le extienden una cordial 
invitación, para que nos acompañe al Seminario 
de Suelos Urbanos, a realizarse el 12 y13 de 
setiembre de 2019 en el Hotel Wyndham 
Herradura. Una actividad que busca discutir la 
importancia de recuperar las vitales funciones 
del suelo en las áreas más cercanas a donde 
habitamos. El papel del suelo en la producción 
de alimentos, en la captura y filtración de agua, 
en el reciclaje, en el secuestro de carbono y 
como albergue de la biodiversidad, se reconoce 
cada día más relevante en las zonas rurales; 
sin embargo, consideramos que hay mucho que 
aprender sobre el desempeño de esas 
funciones del suelo en las áreas urbanas que 
sufren el sellamiento del suelo y con ello, 
problemas de inundaciones y dificultades de 
infiltración. Pretendemos promover a través de 
este Seminario, la interacción de actores con 
criterios técnicos de las más diversas 
especialidades, sean éstas edafológicas, 
agronómicas, de ingeniería civil, 
arquitectónicas, urbanísticas, de ordenamiento 
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territorial y planificación urbana, de 
saneamiento, ambientales, de paisajismo, 
biológicas, forestales, y cualquiera otra, que 
confluyen en el desarrollo de los centros 
urbanos, con el propósito de ofrecer alternativas 
que potencien la expresión más integral del 
recurso suelo mientras lo usamos para habitar. 
Sobre estos temas y más trataremos en este 
Seminario de Suelos Urbanos por medio de 
expertos de reconocida trayectoria, quienes 
examinarán temas de total actualidad, 
transmitiéndonos sus experiencias y 
conocimientos, lo que será invaluable para el 
exitoso desempeño de nuestra profesión. En 
espera de contar con una respuesta positiva a 
nuestra invitación, agradecemos confirmar a los 
teléfonos 2224-4191, 2253 7574 o al correo 
info@sueloscr.com. Información completa del 
evento la encontrará en nuestro sitio web 
www.sueloscr.com/seminario 

26 Cinthya Díaz Briceño, 
Jefa de Área Comisiones 
Legislativas IV, Of. AL-
DCLEAMB-039-2019 

Para lo que corresponda y con  instrucciones de 
la señora diputada Paola Vega Rodríguez, 
Presidenta de la Comisión Permanente 
Especial de Ambiente,  le comunico que este 
órgano legislativo acordó consultar el criterio de 
esa institución  sobre el siguiente proyecto 
Expediente 21484: “ ADICIÓN DE UN INCISO 
NUEVO AL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DEL 
IMPUESTO SOBRE EL VALOR AGREGADO, 
LEY 6826 DE 8 DE NOVIEMBRE DE 1982 Y 
SUS REFORMAS LEY PARA REINCOPORAR 
LA EXONERACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN 
DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES PARA CONTRIBUIR A MITIGAR 
LA CONTAMINACIÓN DEL RECURSO 
HÍDRICO Y MEJORAR LA CALIDAD DEL 
AGUA”. Publicado en el Alcance N° 154 a la 
Gaceta N° 124 del 03 de julio de 2019.  

Comisión de 
Asuntos Jurídicos, 
para estudio y 
dictamen. 

27 Norman Kuylen A. Jefe de 
Divulgación, Asociación 
Club de Leones de 
Guadalupe 

El Club de Leones de Guadalupe se permite por 
este medio solicitar la inclusión de nuestros 
compañeros en el desfile del 15 de setiembre, 
como lo hemos venido efectuando todos los 
años. Nos agrada comentar que nuestra 
representación consta de 10 miembros.   

Comisión de 
Asuntos 
Educativos, para 
estudio y dictamen. 

28 Cinthya Díaz Briceño, 
Jefa de Área Comisiones 
Legislativas IV, AL-
DCLEAMB-033-2019 

Para lo que corresponda y con instrucciones de 
la señora Diputada Paola Vega Rodríguez, 
Presidenta de la Comisión Permanente 
Especial de Ambiente, le comunico que este 
órgano legislativo acordó consultar el criterio de 
esa institución sobre el texto del proyecto: 
“EXPEDIENTE Nº 21442. “MODIFICACIÓN 
DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY N°8776 " 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos, 
para estudio y 
dictamen. 
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Publicado en el Alcance N° 148, a La Gaceta 
121 de 28 de junio de 2019. 

29 Ronald Arrieta Calvo, 
Regidor Propietario 

Por acuerdo de Sesión Ordinaria 35-17, artículo 
3º, celebrada el 28 de agosto de 2017, el 
Concejo Municipal acordó el nombramiento de 
un abogado externo en condición de órgano 
director del procedimiento administrativo 
relativo a la relación de hechos 002-2017. Este 
acuerdo fue vetado por la Alcaldesa y se 
trasladó para dictamen a la Comisión de 
Asuntos Jurídicos en Sesión Ordinaria 37-17, 
artículo 3º, del 11 de setiembre de 2017; el 
dictamen fue conocido en Sesión Ordinaria 38-
17, artículo 2º, del 18 de setiembre de 2017, 
donde se aprobó rechazar el veto y elevarlo a la 
Sección Tercera del Tribunal Contencioso 
Administrativo. 

En Sesión Ordinaria Nº 40-2018, artículo 2º 
inciso 8, del 1 de octubre de 2018, se conoció 
Resolución del Tribunal Contencioso 
Administrativo, donde rechaza el veto 
interpuesto, y se trasladó a la Comisión de 
Asuntos Jurídicos para conocimiento. En 
Sesión Ordinaria Nº 47-18, artículo 6º, del 19 de 
noviembre de 2018, se conoció oficio MGAI-
0339-2018, suscrito por el Lic. Daniel Fco. Arce 
Astorga, Auditor Interno, donde señala que, en 
vista de que el veto fue rechazado, debe el 
Concejo Municipal “actuar conforme al marco 
de legalidad y cumplir con el acuerdo tomado 
en el artículo 3º de la sesión ordinaria 35-17, 
celebrada el día 28 de agosto de 2017, 
mediante el cual ese órgano colegiado acordó 
el nombramiento de un abogado externo en 
condición de órgano director de un 
procedimiento administrativo relativo a la 
relación de hechos 002-2017.” Este oficio fue 
trasladado por la presidencia a la Comisión d 
Asuntos Jurídicos para dictamen. 

Por acuerdo de Sesión Ordinaria 16-19, artículo 
10º, del 22 de abril de 2019, se aprobó el 
Dictamen 09-19 de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos y se dispuso “solicitar a la 
Administración Municipal información, haciendo 
la consulta a la Dirección Jurídica institucional, 
e informe a este Concejo Municipal, si la 
resolución Nº 391-2018 de las 10 horas, 35 
minutos del 31 de agosto de 2018, que rechaza 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos, 
para estudio y 
dictamen. 
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el veto interpuesto, tramitado bajo expediente 
Nº 17-010147-1027-CA, se encuentra firme o si 
contra la misma se interpuso algún recurso por 
parte de la señora Alcaldesa.” 

En Sesión Ordinaria 23-19, artículo 2º inciso 10, 
del 10 de junio de 2019, con oficio AG-3310-
2019 la Alcaldesa Municipal remite oficio DJ-
170-2019 del Lic. Álvaro Salazar Castro, 
Director Jurídico, quien señala que se está a la 
espera de la resolución del escrito de aclaración 
y adición presentado el 19 de setiembre de 
2018 y el 14 de marzo de 2019. 

En la Sesión Ordinaria 31-19, del 12 de agosto 
de 2019, artículo 2º inciso 49 (oficio PM 050-
19), la presidencia trasladó para 
conocimiento de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos, la Resolución del Tribunal 
Contencioso Administrativo Sección Tercera 
Anexo A del II Circuito Judicial de San José, 
Exp. 17-010147-1027-CA, donde dispone 
rechazar la gestión de adición y aclaración 
presentada el 14 de marzo de 2019, por ser 
improcedente, “como le fue indicado a la 
recurrente en la gestión cuya aclaración 
ahora se solicita, se mantiene dicho 
criterio…” 

De lo anterior se desprende claramente que el 
veto contra el acuerdo de Sesión Ordinaria 35-
17, artículo 3º, nombramiento de un abogado 
externo en condición de órgano director del 
procedimiento administrativo relativo a la 
relación de hechos 002-2017, así como las 
posteriores gestiones de revocatoria, aclaración 
y adición realizadas por la Alcaldía han sido 
reiterada y definitivamente rechazadas por el 
Contencioso, cuya resolución conocida en 
Sesión Ordinaria 31-19, artículo 2º inciso 49 
(oficio PM 050-19) y trasladada para 
conocimiento de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos, satisface lo requerido por el acuerdo 
de Sesión Ordinaria 16-19, artículo 10º, del 22 
de abril de 2019, Dictamen 09-19 de esa 
Comisión. 

En consecuencia, de conformidad con la 
advertencia cursada por el Lic. Daniel Fco. Arce 
Astorga, Auditor Interno, en oficio MGAI-0339-
2018 (Sesión Ordinaria Nº 47-18, artículo 6º, del 
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19 de noviembre de 2018), solicito por este 
medio a la Alcaldesa y al Concejo Municipal 
proceder de inmediato conforme el bloque 
de legalidad y ejecutar lo dispuesto por el 
acuerdo de Sesión Ordinaria Nº 35-17, 
artículo 3º, del 28 de agosto de 2017 

 
 
 

El Presidente del Concejo Municipal indica, si algún compañero necesita una copia puede pasar 
mañana a la Secretaría Municipal. 
 
ARTÍCULO 3° YOSELYN MORA CALDERON, JEFA a.i. DEPARTAMENTO DE SECRETARIA 
MUNICIPAL, SM 01718-19 
 
 “Yo, Yoselyn Mora Calderón, Jefa a.i. Departamento de Secretaría hago de conocimiento de este 
Concejo Municipal, para su aprobación lo siguiente: 

1.- Que el Lic. Mariano Ocampo Rojas fue contratado por este Concejo Municipal, como Asesor Legal del 
Concejo, mediante acuerdo de Sesión Ordinaria Nº 40-16, celebrada el día 3 de octubre del 2016, Artículo 
11. 

2.-Que en Sesión Ordinaria Nº 46-16, celebrada el día 14 de noviembre del 2016, artículo 6º, se aprobó 
adendum al acuerdo del Concejo Municipal de Sesión Ordinaria Nº 40-16, celebrada el 3 de octubre de 
2016, de aprobación de la contratación del Lic. Mariano Ocampo Rojas, para  corregir omisión material, y se 
agregue que “el contrato del Asesor del Concejo Municipal será prorrogable por tres períodos más”. 
 
3.-El cartel de la Licitación Abreviada 2016-000002-01, Capítulo VII. Perfeccionamiento y Formalización 
Contractual, punto 4. Prórroga. Indica QUE LA PRÓRROGA NO SERÁ AUTOMÁTICA. Estará condicionada 
a una evaluación técnica de calidad del servicio, que efectuará la Jefatura del Departamento de Secretaría, 
antes del vencimiento del contrato. 
 
 El mecanismo de valoración se basará en las sanciones explicadas en el cartel y en los resultados 
de los procesos de supervisión, control y evaluación del servicio que la Municipalidad, para tal fin se deberá 
llevar una bitácora de multas y actividades del contrato. En caso de prórroga, el adjudicatario deberá rendir 
una nueva garantía de cumplimiento o en caso de que por su naturaleza no requiera ser renovada, 
manifestar su consentimiento de extenderla hasta por el plazo que fue contratado. 

4.- El Lic. Mariano Ocampo Rojas, desde el momento de asumir el cargo como adjudicatario de asesor legal 
del Concejo Municipal del Concejo, ha asistido a todas las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias celebradas 
por este Concejo Municipal, como consta en los registros de asistencia de cada acta de Sesión. Ha asistido 
a todas las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Comisión de Asuntos Jurídicos, y cuando ha sido 
convocado por la Comisión de Gobierno y Administración. Ha rendido en tiempo  y  forma  dictámenes  por  
escrito  al  Concejo  Municipal,  y  a las distintas comisiones de trabajo cuando se lo han solicitado.  No se ha 
recibido quejas por escrito, ni verbales por su desempeño, como  tampoco ha sido sancionado, ni multado 
por incumplimiento del contrato. 

5.-En cuanto a la garantía de cumplimiento el Lic. Ocampo Rojas, entregó a la Tesorería Municipal, 
certificado a plazo de COOPENAE por cuatros años endosado a nombre de la Municipalidad, por el monto 
indicado por la Proveeduría (¢500.000.00), con fecha de vencimiento el 14 de diciembre del 2020. 
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Deberá entonces el Concejo tomar el acuerdo de  prorrogar el contrato del Lic. Mariano Ocampo Rojas, para 
el último período que comprende del 9 de setiembre del 2019 al 30 de abril del 2020, habiendo cumplido con 
las disposiciones del cartel.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de comisión del 
oficio SM-01718-2019, suscrito por la Secretaria Municipal a.i., la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN DEL OFICIO   
 
REG. PROP.  RONALD ARRIETA CALVO  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del oficio SM-01718-2019, 

suscrito por la Secretaria Municipal a.i., la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA  DEL OFICIO 
 
REG. PROP.  RONALD ARRIETA CALVO  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del oficio SM-01718-2019, 

suscrito por la Secretaria Municipal a.i., el cual por mayoría de votos  se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO  DEL OFICIO 
 
REG. PROP.  RONALD ARRIETA CALVO  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del oficio SM-

01718-2019, suscrito por la Secretaria Municipal a.i., la cual por mayoría de votos se aprueba, como se 
detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 3 
 

“Se prorroga el contrato del Lic. Mariano Ocampo Rojas, Asesor Legal de Concejo Municipal, por un 
último período, que comprende del 9 de setiembre del 2019  al 30 de abril de 2020, habiendo cumplido con 
las disposiciones del cartel.” COMUNIQUESE. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL OFICIO 
 
REG. PROP.  RONALD ARRIETA CALVO  

 
ARTÍCULO 4°: ALCALDESA MUNICIPAL AG-5626-2019. 
 

“La suscrita, ANA LUCÍA MADRIGAL FAERRON, con cédula de identidad 5-0171-0313, en mi 
condición de Alcaldesa Municipal de la Municipalidad de Goicoechea, con el debido respeto vengo en 
tiempo y forma, de conformidad con el artículo 167 del Código Municipal a interponer VETO en contra del 
acuerdo del Concejo Municipal, tomado en Sesión Extraordinaria número 19-19, celebrada el día 22 de 
agosto del 2019, artículo 9, donde se acordó, según SM 1688-19: 
 
“a) Por mayoría de votos (5 a favor 4 en contra de los Regidores Propietarios Irene Campos Jiménez, 
Ronald Arrieta Calvo, Julio Marenco Marenco y Rosa Alvarado Cortés), se aprobó dictamen N° 07-19 de 
la Comisión Especial Manual Estructural Municipal. 
 
b) Por mayoría de votos (5 a favor por 4 en contra de los Regidores Propietarios Irene Campos Jiménez, 
Ronald Arrieta Calvo, Julio Marenco Marenco y Rosa Alvarado Cortés), se aprobó el Por tanto del 
dictamen N° 07-19 de la Comisión Especial Manual Estructural Municipal, de conformidad con Estudio 
Técnico realizado por Mario Corrales Rodríguez, Coordi9nador Carrera Administrativa Municipal de la 
Unión Nacional de Gobiernos Locales, como se detalla a continuación. 
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Acuerdo N° 6 
 

“POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO: 
 

1. Acoger el Estudio Técnico realizado por el señor Mario Corrales Rodríguez, Coordinador Carrera 
Administrativa Municipal, Unión Nacional de Gobiernos Locales, UNGL, fechado 16 de agosto de 
2019, donde plantea la recomendación de transformar la plaza PM 3 a PM 1 en el caso de la 
Secretaría del Concejo Municipal.  

 
2. Instruir a la Administración Municipal realizar el concurso correspondiente.” 

 

En especifico, el veto es contra el Por tanto 2, de dicho acuerdo que indica expresamente: “Instruir a la 
Administración Municipal realizar el concurso correspondiente”, por las razones que de seguido se dirán: 
 
El nombramiento de la persona que ocupe el puesto de Secretaria del Concejo es una competencia orgánica 
y exclusiva del Concejo Municipal, lo anterior por cuanto así está expresamente establecido en el artículo 13 
inciso f) del Código Municipal, en total concordancia con lo tambien dispone u ordena el artículo 53 del 
mismo cuerpo de normal. Dicha competencia debe ser considerada indelegable, y por ellos de obligatoria 
ejecución por parte del Honorable Concejo Municipal. 
 
Lo anterior hace que el acuerdo aquí impugnado pueda resultar ilegal, ilícito e ilegítimo, todo esto por 
contravenir el ordenamiento jurídico, siendo que el Código Municipal es absolutamente vinculante y obligante 
para todos los Gobiernos Locales y eso incluye al Concejo Municipal, no pudiendo operar una 
inderogabilidad singular de la norma, como sería apartarse  y delegar competencias propias de este Cuerpo 
Político, como lo es el realizar el nombramiento de quien ocupará la Secretaría de ese mismo Concejo, que 
es su obligación y competencia como lo es tambien nombrar al Auditor y al Contador. Por ello, en el caso de 
la plaza de la Secretaría del Concejo Municipal, no se puede actuar de forma distinta, si las normas que le 
otorgan esa competencia, concretamente el artículo 13 inciso f y el artículo 53, ambos del Código Municipal, 
son las mismas que le imponen su obligación nombrar al Auditor y al Contador. 
 
A modo de ejemplo debo señalar que Procuraduría ha advertido, cuando en su dictamen C-195-2010, que 
citaremos de ejemplo debo señalar que Procuraduría ha advertido, cuando en su dictamen C-195-2010, que 
citaremos textualmente líneas abajo, respecto de la necesidad de que el Concejo Municipal aplique los 
principios derivados de los artículos 191 y 192 a efectos de nombrar al personal señalado por el artículo 13 
inciso f) del Código Municipal. Al respecto, indicamos: 
 
 “A partir de lo expuesto, es claro que, aún y cuando el nombramiento del contador municipal no esté 
sujeto al procedimiento establecido en el Código Municipal de conformidad con lo establecido por el artículo 
152 en consulta, es claro que el Concejo Municipal debe respetar el principio de comprobación de la 
idoneidad en el puesto, y asegurarse que al nombrar a un funcionario en uno de los puestos que dependen 
directamente de aquel, el procedimiento escogido para dicha comprobación permita asegurar la mayor 
participación posible en la escogencia por realizar. 
 
En relación con la situación del auditor municipal, este Órgano Asesor señaló: 
 
“Otra razón por la cual no podría considerarse al auditor como un servidor de confianza, consiste en que su 
nombramiento debe estar precedido por un concurso público, donde se brinde a los interesados en ocupar 
ese puesto la posibilidad de participar entre sí en igualdad de condiciones. Obsérvese que si bien es cierto, 
para el nombramiento del auditor interno no es necesario seguir el procedimiento descrito en el artículo 125 
del Código Municipal por así indicarlo el numeral 152 de ese mismo código, ello no implica que el Concejo 
Municipal esté habilitado para nombrar, sin concurso alguno, a cualquier persona como auditor. Por el 
contrario, siendo el auditor municipal un funcionario público, le es aplicable el principio constitucional de 
nombramiento por idoneidad, contemplado en el artículo 192 de la Constitución Política… 
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Bajo esta misma línea de pensamiento, debemos señalar que de conformidad con el artículo 152 del Código 
Municipal, los contadores municipal estarían excluidos de la aplicación del artículo 128 del Código Municipal, 
con lo cual sería procedente realizar un ascenso a dichos puestos tal y como lo dispone el artículo 128 de 
cita. 
 
Debemos entenderse que, al igual que el nombramiento del Contador y del Auditor es competencia de este 
Concejo el nombramiento del Secretario del Concejo, y con ello aplicar dicha jurisprudencia como 
corresponde en el caso concreto. Y que respecto del cómo ha de realizarse ese nombramiento, dicha 
escogencia ha de ser realizada conforme con lo que el mismo Código Municipal y la demás normativa y 
jurisprudencia vigente impone, es decir, mediante la figura del concurso. Al respecto se ha referido la Sala 
Constitucional en la resolución 2012-015024, del veintiséis de octubre del 2012, donde señaló: 
 
“Sobre el concurso como mecanismo de nombramiento. El concurso es, en pocas palabras, la modalidad de 
nombramiento a que se acude cuando las normas vigentes sobre la materia no determinen algún otro 
sistema específico de nombramiento. Se realizará, entonces, con el fin de determinar el cumplimiento de los 
requisitos y   condiciones que fije la ley para evaluar los méritos y calidades de los aspirantes. Se trata, 
entonces del mecanismo por excelencia para proveer cargos de carrera administrativa… Así, en relación con 
los empleos sujetos a concurso público, la Constitución no atribuye al nominador poder discrecional alguno 
para su nombramiento. Frente al concurso, la administración carece de libertad para adoptar una solución 
diferente o privilegiar otra alternativa que considere más apropiada para el interés Público.” 
 
Así las cosas consideramos que queda demostrado lo que afecta al acuerdo aquí vetado y en consecuencia 
solicitamos que este Concejo Municipal acoja el presente Veto y con ello se declare nula ese Por Tanto 2. 
Con el que se instruye para que sea la administración y no el Concejo Municipal, quien realice el 
procedimiento de reclutamiento, selección y concurso y demás requisitos para la plaza de Secretario del 
Concejo Municipal. 
 
Petitoria: 
 
De conformidad con el ordenamiento jurídico, en especial los artículos 13 inciso f) y el artículo 53, con los 
artículos 11, 191 y 191 de la Constitución Política, 11 y 13 de la Ley General de la Administración Pública, 
solicito se acoja el presente veto en contra del acuerdo de Sesión Extraordinaria número 19-19, celebrada el 
día 22 de agosto del 2019, artículo 9, donde se acordó, según SM 1688-19 y en consecuencia que se anule 
el “Por Tanto 2. Instruir a la Administración Municipal realizar el concurso correspondiente”, de dicho 
acuerdo. 
 
En la eventualidad de que no se acoja el Veto por los señores Regidores, el expediente deberá ser elevado 
para ente el Tribunal Contencioso Administrativo Civil de Hacienda, para lo cual desde ya dejo señalado 
como medio para recibir notificaciones ante esa instancia el fax N° 2253-7946 como principal, y en su 
defecto el N° 2527-6626.”  
 

El Presidente del Concejo Municipal indica, se traslada a la Comisión de Jurídicos para que realice 
estudio y presente dictamen a este Concejo. 

 
TRASLADAR DICHO OFICIO A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA QUE 

REALICE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. COMUNIQUESE. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
 

CONVOCATORIA SESIÓN EXTRAORDINARIA JUEVES 05 DE SETIEMBRE 2019 
 
ARTÍCULO 5°  

 
El Presidente del Concejo Municipal convoca a sesión extraordinaria el jueves 05 de setiembre 

de 2019, a las 7:00 p.m. para conocer: Audiencias Personal Docente y Administrativo de la Escuela José 
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Cubero Muñoz, Mata de Plátano (situaciones que afectan el funcionamiento de dicha institución),  
dictámenes y mociones que queden pendientes de esta sesión. 

 
Interrumpe la Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez, ese dictamen del veto que quede 

constando en actas que vamos a ver el veto. 
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, no, eso sería para la próxima sesión. 
 

CAPÍTULO CUARTO 
 

ADENDUM AL DICTAMEN N° 85-17 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 
 
ARTÍCULO 6° 

 
“En reunión extraordinaria celebrada el lunes 02 de setiembre de 2019, con la presencia de Rosemary 

Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente, se conoció lo siguiente: 

Dictamen N°85-19, aprobado en Sesión Ordinaria 33-19, celebrada el día 26 de agosto de 2019, 
artículo 5° 

CONSIDERANDO 
 

1.  Que en Sesión Ordinaria Nº 33-19, celebrada el día 26 de agosto de 2019, Artículo 5°, el Concejo 
Municipal aprobó el Dictamen 85-19 de esta Comisión, donde se aprobó el avalúo N°2019-78, por la 
suma de ¢399.373.702,00, correspondiente a la expropiación parcial de terreno propiedad de esta 
Municipalidad, el cual será destinado al Proyecto Circunvalación Norte, según notificaciones DAJ-
ABIS-S-2019-842 SABI-2018-68 MOPT y DAJ-ABIS-S-2019-843 SABI-2018-68 MOPT, suscritos 
por el señor Alex Ureña Ortega, Jefe de Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles del 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, dicho terreno se ubica en Calle Blancos, SJ-649626-
1986, cuya propiedad tiene un área de 5806.08 m2, según el Registro Nacional de Propiedad y se 
encuentra inscrita en el Folio Real 1-334729-000, pero debido a la necesidad del Proyecto se 
requiere un área de 1081 m2, representado por el plano catastro 1-1984352-2017. 
 

2. Que en el  Por Tanto punto # 1 por error se indicó lo siguiente: 
 
1.  Monto en letras “(trescientos noventa y nueve mil trescientos setenta y tres mil 

setecientos dos 00/100)” siendo lo correcto: (Trescientos noventa y nueve millones 
trescientos setenta y tres mil setecientos dos colones 00/100) 

2. Al final de párrafo después de “…plano catastro 1-1984352-2017.” después del signo de punto 
“.” por error se consignaron las palabras “Lo anterior” y lo correcto era finalizar el párrafo 
después del signo “.” 

Por tanto, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Se corrijan los dos errores cometidos en el  Por Tanto #1 del Dictamen 85-19, aprobado en la Sesión 
Ordinaria 33-19,celebrada el 26 de agosto de 2019 artículo 5°, para que se lea correctamente:  

•  (Trescientos noventa y nueve millones trescientos setenta y tres mil setecientos dos 
colones 00/100)  

• Eliminar las palabras “Lo anterior” ubicadas al final del párrafo del mencionado Por Tanto 
#1, para que quede punto y aparte después “…plano catastro 1-1984352-2017.” 
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2. En todo lo demás el acuerdo se mantiene incólume 
 

3. Se comunique a los interesados. 
 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, nada más para aclarar a la hora que la Comisión 

elaboró el dictamen de Gobierno y Administración por un error material en lugar de poner trescientos 
noventa y nueve millones trescientos setenta y tres mil, se anotó trescientos noventa nueve mil,  
entonces es nada más corregir el error material que se lea correctamente en lugar de mil trescientos 
noventa y nueve millones. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, hay otros cinco errores que me extraña que 

no los vayan a corregir uno que se refiere al área que dice ahí de cinco mil y pico de metros cuadrados , 
cualquiera que haya estado en una cancha de futbol y haya estado en el Parque de la Catalina se da 
cuenta que ese parque no mide, no es media cancha de futbol, el otro error es que no hubo consulta a 
terceros interesados, el tercero es que el monto del destino de ese dinero que los vecinos pagaron ese 
parque cuando compraron su lote, eso no se está incluyendo y luego no hay ninguna ley de 
desafectación de ese parque y no se presento ningún desglose del avaluó, ninguno de esos cinco 
errores se están corrigiendo y por lo tanto yo voy a votar ese adendum negativamente porque no está 
corrigiendo nada. 

     
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, el día que se voto usted no lo voto y a lo que nos 

estamos refiriendo es que se corrija que en lugar de que diga trescientos noventa y nueve mil diga que 
de acuerdo a los estudios ya realizados de parte del MOPT, de la Administración, de la comisión que 
diga trescientos noventa y nueve millones. 
 

La Regidora Propietaria  Irene Campos Jiménez señala, a mí lo que me gustaría saber cuál es el 
motivo porque es que al dictamen no se le puede poner que ese dinero le pertenece a la Catalina, eso es 
todo lo que se estaba pidiendo, es un dinero que los vecinos pueden comunicarse con la Administración 
presentar en conjunto un proyecto y que ese dinero vaya a la Catalina, es cierto esos vecinos pagaron 
en sus lotes por ese parque, ya iba incluido en los lote de ellos, entonces no vemos cual es el motivo 
porque no se le ha explicado a este Concejo porqué es que ese dinero no va para la Catalina. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, ya hay un dictamen que fue aprobado por este 

Concejo, lo único que se va a someter a votación señores, ya se había discutido bastante y fue votado, 
lo único que vamos es a votar el error material que en lugar que diga trescientos noventa y nueve mil, 
que diga trescientos noventa y nueve millones. 

 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, que conste en actas que Joaquín otra 

vez no me dio la palabra. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Adendum al dictamen N° 85-19 de la 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL ADENDUM AL DICTAMEN N° 85-19 DE LA COMISION DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Adendum al dictamen N° 85-
19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
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VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL  ADENDUM AL DICTAMEN N° 85-19 DE LA 
COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

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

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del Adendum al dictamen N° 

85-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos  se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL  ADENDUM AL DICTAMEN N° 85-19 DE LA 
COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

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

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

dictamen N° 85-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se 
aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 4 
 

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

1. Se corrijan los dos errores cometidos en el  Por Tanto #1 del Dictamen 85-19, aprobado en la Sesión 
Ordinaria 33-19,celebrada el 26 de agosto de 2019 artículo 5°, para que se lea correctamente:  

•  (Trescientos noventa y nueve millones trescientos setenta y tres mil setecientos dos 
colones 00/100)  
 
 

• Eliminar las palabras “Lo anterior” ubicadas al final del párrafo del mencionado Por Tanto 
#1, para que quede punto y aparte después “…plano catastro 1-1984352-2017.” 

 
2. En todo lo demás el acuerdo se mantiene incólume 

 
3. Se comunique a los interesados. 

 
4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE. 

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

85-19 DE LA COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, justifica su voto negativo al adendum del dictamen N° 

85-19 de la Comisión de Gobierno y Administración el señor Regidor Propietario del Frente Amplio, 
Ronald Arrieta Calvo. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, así como se encontraron errores de tipo 

material, hay errores de fondo también que se pudieron haber corregido y no se procedió a eso y por eso 
vote negativamente. 
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CAPÍTULO QUINTO 
 

DICTAMEN N° 058-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
ARTÍCULO 7°  

 
“En reunión extraordinaria celebrada el día martes 13 de agosto del 2019, contando con la 

asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Rosemary Artavia González, Vice Presidenta, Gerardo 
Quesada Arias, Secretario, Lorena Miranda Carballo, Marlene Martínez Zúñiga, Gerardo Pérez Solano, 
Arturo Quirós Muñoz, se conoció lo siguiente: 

SM-1486-19 de fecha 30 de julio de 2019donde se conoce oficio AG 04601-2019, suscrito por la 
Alcaldesa Municipal. 

CONSIDERANDO  

1. Que en Sesión Ordinaria N 30-19celebrada el 29 de julio del 2019, Articulo 2°, Inciso 3), donde 
se conoció oficio AG-04601-2019 suscrito por la Alcaldesa Municipal. 
 

2. Que en oficio AG 04601-2019 fechado el 18 de julio de 2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal, 
donde 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.  
 

3. Que en oficio PZV-185-2019 fechado el 10 de junio del 2019, suscrito por el Ing. Ronald 
Alvarado Camacho, Jefe, Depto. de parques y Zonas Verdes, donde a letra dice:  
 

“Con la finalidad de brindar respuesta a la carta con numero consecutivo AG- 01018-
2019, al traslado del oficio SM-0290-19, referente a nota suscrita por el señor Luis Vargas 
Salazar, al respecto se informa: 

  
1. Referente a la aseveración que realiza el señor Luis Vargas Salazar, mediante el 

apartado denominado “Hechos”, punto tercero, le comunico que existe cierre 
perimetral interno de una zona el parque, que aísla un  sector del mismo, por ser 
este un área de alta pendiente (medida de seguridad para los conciudadanos que 
visitan el área de protección al Río Torres), sin embargo, ese cierre perimetral no es 
bajo ninguna instancia el lindero real del predio, por lo que considero desafortunada 
la aseveración que plantea el señor Vargas Salazar, pues el lindero se extiende más 
allá de la malla perimetral.  

2. El terreno es quebrado, posee una pendiente promedio de 44%, por tanto se ampara 
bajo los alcances que la Ley Forestal (Ley N° 7575) confiere en el artículo 33. Pr lo 
que su uso es de área de protección.  

3. Se desmiente el hecho de que el Dr. Manuel Guerrero, fuese nombrado por acuerdo 
municipal “Comisario de Parques”. El Doctor Manuel Guerrero Barrantes, como 
presidente y representante legal de la Asociación Desarrollo Integral de Urbanización 
Los Árboles Roblar y Guadalupe, ha firmado el 31 de mayo del 2016, conforme los 
alcances que el Concejo Municipal en sesión extraordinaria N° 06-19, artículo 
10°,otorgo a la Alcaldesa Municipal, Convenio de Administración Salón Comunal. 
Parque Infantil, Cancha y Parque, Urbanización Los Arboles, donde se otorga en 
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administración a la Asociación supra citada, la finca inscrita bajo folio real matrícula 
179836-000 ubicada en el partido de San José.  

4. Se han realizado al menos 6 visitas al predio en fechas: 01 y 21 de marzo, 18 de 
abril, 07 y 24 de mayo y 10 de junio del 2019. Se ha logrado corroborar que dentro 
de las funciones delegadas mediante convenio, la Asociación Desarrollo Integral de 
Urbanización Los Arboles Roblar y Guadalupe, cumple a cabalidad las mismas. 
Realizando una administración apegada a l marco jurídico, y las necesidades y 
oportunidades de la comunidad y de las áreas verdes. 

5. La siembra de árboles llevada a cabo por parte de la Asociación Desarrollo Integral 
de Urbanización Los Arboles Roblar y Guadalupe, ha sido promovida por parte del 
Departamento que precedo, con la finalidad de restaurar el área de protección como 
tal, el arreglo florístico se ha basado en la siembra de árboles endémicos y plántulas 
herbáceas que vengan a disminuir al proceso erosivo del lugar. Es importante 
recalcar que la siembra de árboles exóticos se encuentra en una proporción 25% con 
respecto a 74% de los arboles endémicos, y obedece al proceso de apropiación 
comunal del espacio como tal, ya que vecinos del lugar, con frecuencia se 
apersonan con sus hijos a realizar la siembra de árboles generalmente exóticos, 
situación difícil de controlar y coordinar, sin embargo dichos arboles aportan 
servicios eco sistémicos muy palpables, tales como el secuestro de carbono, 
microclima, control de arvenses mediante el cierre de copa, sirven de hospederos 
para variada abiota, y disminuyen el efecto de gota y por tanto la erosión, 
conservando la biosfera, todo en consonancia de la estrategia de rehabilitación 
ecológica de las áreas de protección municipales.  

6. Ante los cuestionamientos expuestos por el Señor Vargas Salazar, me permito 
comunicarle que el Departamento que precedo es quien supervisa, guía y acompaña 
a Asociación Desarrollo Integral de Urbanización Los Arboles Roblar y Guadalupe, 
proyecto ambicioso que inicio en el 2015, y mediante el cual se ha logrado rehabilitar 
el área de protección, de calidades ya citadas en el punto 3. Es importante recalcar 
que la Asociación como administradora del predio, ha adquirido el seguro respectivo, 
mismo que cubre cualquier eventual accidente que sufra los visitantes del lugar, sin 
embargo se debe hacer la salvedad, que si bien el área es municipal y se encuentra 
abierta al público, la misma reúne ciertas características topográficas y forestales, 
sumado a los alcances que posee la ley Forestal, lo que faculta al predio en su 
totalidad, para ser catalogado como área de protección. Es importante recalcar que 
la responsabilidad y la integridad de los menores de edad recae sobre su sus padres 
o encargado legal, y los mismos deben procurar siempre, aun cuando se trate de 
áreas públicas estatales o no, velar por que los niños no incurran en actos que 
comprometan su integridad física o mental, por ello sus encargados, deberán, dentro 
de su responsabilidades velar por el bienestar de los mismos. Es infundado el hecho 
de querer victimizarse ante un supuesto, que dentro de su análisis no abarca el 
trasfondo de la situación, queriendo ubicar el desarrollo que ha tenido el área de 
protección en cuestión de manera precaria.  

7. Referente a lo expuesto por el señor Vargas Salazar, en su escrito mediante el 
octavo punto, me permito manifestar que concuerdo que no se previó en el momento en 
que se puso la malla tipo ciclón, que la zona que se encuentra detrás de la misma ( que 
a la postre también es parte del patrimonio municipal), y que posee una pendiente 
pronunciada, se encontraba llena de basura no tradicional, por lo que en su momento no 
se colocó un portón de acceso en dicho lugar; es importante recalcar que en dicho sitio ( 
mismo que colinda con la casa de habitación del señor Vargas Salazar), los vecinos 
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acostumbraban de manera inescrupulosa tirar al predio municipal todo tipo de basura 
(sillones latas, bolsas con basura residencial, escombros, entre otras cosas), por lo que 
con mi aval, el Dr. Manuel Guerrero procedió a realizar la apertura, a fin de facilitar la 
extracción de la basura y el manejo del silvícola del lugar. Agregar además en este 
punto, que el predio municipal se encontraba invadido de zacate gigante, es un recurso 
importante para sustentar el manejo que se le ha dado al sitio, mismo que fue 
recuperado según lo dispuesto por la Defensoría de los Habitantes y que se puede 
visualizar en el expediente N° 201237-2015-SI-PV de esa misma institución. Dentro de 
las obras llevadas a cabo, resalta la ya mencionada en el punto 1, sobre la segregación 
interna mediante cierre perimetral a fin de resguardar la seguridad de los visitantes, sin 
ser esta segregación el lindero real del predio, situación que en apariencia y según lo 
que hay logrado constatar el señor Vargas Salazar omite, queriendo atribuirse como 
suya, del predio que es patrimonio municipal. Es importante recalcar que en 2016, 2017 
y 2018, por medio del Departamento que precedo ha articulado voluntariados con 
instituciones públicas y privadas a fin de retirar la gran cantidad de basura que los 
colindantes de la parte norte del ha tirado en el sitio, y que asciende a 28.5 toneladas, 
predios colindantes dentro de los cuales se encuentra incluido el que habita el quejoso.  
8. Referente al punto expuesto en el punto noveno por el señor Luis Vargas Salazar, 

me permito informar que la aplicación de plaguicida, propiamente de herbicida 
(glifosato) fue ejecutada únicamente por periodo de 11 meses y desde el mes de 
octubre del 2018 no se ejecuta la aplicación del mismo. La finalidad de aplicación del 
mismo fue sustentada en el control y eliminación de pasto gigante, para posterior 
proceder con la habitación del área silvícola como tal. Las aplicaciones de herbicida 
se ejecutaron en las dosis recomendadas, y mediante el uso de bomba de mochila 
con accionamiento mecánico, la boquilla empleada fue la 8002 para todos los casos, 
se agregó a la lanza de aplicación una copa de cónica para disminuir la deriva del 
herbicida empleado. Es importante recalcar que actualmente no existe prueba 
científica validada que determine un riesgo a la salud humana, cuando el mismo se 
encuentre expuesto a deriva del herbicida glifosato.  

9. Sobre lo expuesto en punto noveno por el señor Vargas Salazar, mismo que hace 
referencia, mediante conjeturas al caso de la señora Heidy Segura, lo mismo fue 
resaltado y por la defensoría de los habitantes, así consta en el oficio N° 06893-
2019- DRH-(GA), incluido en el expediente N° 279674-2019-SIPV, por lo cual no 
refiriere al mismo. 

10. Consultando al menos 7 fuentes primarias que proceden del lugar (vecinos) y que 
prefieren permanecer en el anonimato, afirman que existe graves roces entre 
vecinos que colindan con las áreas verdes municipales administradas por la 
Asociación Desarrollo Integral de Urbanización Los Arboles Roblar y Guadalupe y los 
miembros de la directiva que presiden dicha asociación, debido a que según 
manifestaban ellos, por muchos años los espacios municipales fueron secuestrados 
por los vecinos que deslindan con las áreas verdes y el parque siendo imposible 
acceder a ellos, situación que genero la invasión de los predios municipales por 
parte de los ciudadanos, situación reportada por mi persona mediante cartas con 
numero de consecutivo PZV-341-2018 y PZV-343-2018, y denunciada, de manera 
paralela por el Dr. Manuel Guerrero Barrantes, presidente de la asociación en 
cuestión. Es importante interpelar para el entendimiento de la situación, la a totalidad 
de los actores involucrados las opiniones a fin de objetivizar la propia. Lo que sí se 
puede corroborar, es el hecho que el trabajo realizado por la Asociación que 
administra las áreas municipales del Roblar, se guía a derecho, situación que ha 
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provocado el agrado de muchos y el desagrado de quienes abusaban del patrimonio 
municipal, invadiéndolo mediante la construcción edificaciones y zonas de recreo 
personales y en otros casos tirando basura y escombros dentro del predio municipal, 
lo que ha restringido el uso y la entrada por parte de la totalidad de la población que 
así lo desee.  

Por tanto esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Trasladar nota PZV 185-2019 suscrito por el Ing. Ronald Alvarado Camacho, Jefe, Depto. de 
parques y Zonas Verdes al señor Luis Vargas Salazar en virtud que el trabajo  por la Asociación 
que administra las áreas municipales del Roblar, se guía a derecho, situación que ha provocado 
el agrado de muchos y el desagrado de quienes abusaban del patrimonio municipal, 
invadiéndolo mediante la construcción edificaciones y zonas de recreo personales y en otros 
casos tirando basura y escombros dentro del predio municipal, lo que ha restringido el uso y la 
entrada por parte de la totalidad de la población que así lo desee, para su conocimiento.  
 

2. Informar a los interesados.  
 

3. Se solicita la firmeza.” 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, don Ronald Alvarado también el punto 

décimo hace ver que ahí hay vecinos que están invadiendo el parque y entonces a mi me parece que el  
Por Tanto también debe de ir esa prerrogativa de que la Administración Municipal proceda a recuperar 
los terrenos que se ha invadido por medio de tapias, no son casas, es decir no son casas que ahí se 
hayan construido o algo así, si no que hay vecinos que han agrandado su patio, han hecho otro tipo de 
construcciones y obstaculizan inclusive el mantenimiento de ese parque. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, en este asunto si me dan la palabra 

que curioso, aquí dice trasladar nota número tal suscrita por el señor Ronald Alvarado sin embargo no 
dice trasladarlo a quién , dice para conocimiento yo lo que creo es que esto debería de ser un acuerdo 
más contundente y decir que se investigue o darle una indicación a la Administración que realice 
inspección o que tome medidas o que el Concejo dentro de sus facultades pueda realizar las 
averiguaciones debidas sin embargo en el Por Tanto no veo que se estén tomando esas iniciativas 
inclusive el traslado, por lo menos lo que me llego al correo  esta confusa. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, dice aquí el dictamen 05-2019 Comisión de Asuntos 

Sociales, 21 de febrero del 2019, se conoce la nota presentada por don Luis Vargas Salazar en ese 
entonces don Julio Marenco y don Gerardo Quesada acordaron trasladar la nota de don Luis Vargas 
Salazar a la Administración Municipal para que realice el estudio de resolución e informe al Concejo 
Municipal, lo que está haciendo ahorita la Comisión de Sociales es ahora si informándole a don Luis 
como está la situación de las circunstancias que él está solicitando y será don Luis el que analice qué 
medidas va tomar, creo que por ahí, le voy a dar la palabra al señor Presidente de la Comisión don 
Nelson Salazar para someterlo a votación o no sé si usted desea que lo sometamos a votación así. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, se tiene que trasladar a la 

Administración, para que si se encuentra lo que don Ronald dice la Administración es la que tiene que 
proceder de conformidad derecho. 
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El Presidente del Concejo Municipal señala, es que el Por Tanto don Nelson lo que dice es: 
“Trasladar nota PZV, suscrita por el ingeniero Ronald Alvarado Camacho, Jefe de Zonas Verdes al señor 
Luis Vargas Salazar, en virtud que el trabajo  por la Asociación que administra las áreas municipales del 
Roblar, se guía a derecho, situación que ha provocado el agrado de muchos y el desagrado de quienes 
abusaban del patrimonio municipal”, como la nota está poniendo la denuncia creo que  lo conveniente es 
que él conozca el documento que está enviando y si él tiene alguna objeción ahí sí tendría que ya poner 
el documento a conocimiento del Concejo o la Administración directamente. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, si en realidad me parece que el señor Vargas 
Salazar vino por lana y salió trasquilado, más bien a raíz de esa denuncia que él pone y de la 
investigación y la consulta que se hace al Dr. Guerrero quedó en evidencia que existía un informe de don 
Ronald Alvarado más bien denunciando el tipo de atropellos que estaba sufriendo la Asociación de 
Desarrollo, el tipo de entorpecimiento y el tipo de invasiones que estaban cometiendo algunos vecinos, 
entonces no sé el señor Luis Vargas Salazar que va poder hacer, no va poder hacer nada, quien tiene 
que actuar ahora es la Administración con base en el informe, es más debió haber hace años haber 
actuado y ahí dice que se le comunica a las personas pertinentes que es una de esas personas 
pertinentes es este señor Salazar, a mi me parece que lo indicado es decirle a la Administración que 
proceda de acuerdo al informe elaborado  por el ingeniero Ronald Alvarado.   

  El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, yo creo que la semana anterior 
precisamente habíamos hablado un tanto de esto y uno de los Por Tantos si considero que debe de ser 
trasladarlo a la Administración porque en su caso esto llegará a la Administración para que proceda de 
acuerdo a las observaciones, a las indicaciones del señor Ronald Alvarado y eso significa la 
reapropiación de los terrenos para que después no nos vengan a pedir otra vez,  lo pasamos una vez 
más a la Administración y la Administración tiene la oportunidad de actuar de oficio, creo que si se 
debería indicar y de esta manera este señor mismo se va dar cuenta que la Municipalidad está como 
dicen los muchachos en todas. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, vamos a someter a votación en los términos que está 

presentado el Dictamen, no vamos a someterlo ya está suficientemente discutido. 
 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, moción de orden para que se cambie el 

Por tanto. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a someterlo a votación. 
 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, presento moción de orden dentro del 

reglamento. 
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, vamos a someter entonces a votación, ¿Cuál es 

la moción? 
 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, presento moción de orden para que se 

cambie el Por Tanto y sea trasladado a la Administración para que actúe según derecho y proceda a 
actuar según lo del informe del señor citado, don Ronald. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a someter a votación el dictamen bajo estos 

términos. 
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Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, la moción tiene que votarla, tiene que 
votar la moción Joaquín. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, ya hice la consulta al señor Asesor Legal, vamos 

a someter a votación. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, tiene que someter a votación, cuántos 

años tiene de estar aquí y no ha aprendido, es el que más tiempo tiene. 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, es por los tiempos, está bien voy a darle la 

palabra, claro que sí, por dicha que ahí están las cámaras, el Facebook en vivo. 
 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, si gracias a nosotros. 
     
El Asesor Legal expresa, por una moción de orden como se está proponiendo acá no podría 

modificarse el fondo de un dictamen que se está discutiendo o de una moción, lo procedente sería que 
se someta a votación ese dictamen diciendo como quieren que quede el Por Tanto, si quieren que el Por 
Tanto quede de la forma como  lo dicen pues lo someten a votación si el señor Presidente así lo tiene y 
si no una moción posteriormente para esos efectos, pero la moción de orden no se utiliza para cambiar el 
fondo de una moción, de un dictamen. 

  
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 58-19 de la Comisión de 

Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 58-19 DE LA COMISIÓN  DE ASUNTOS SOCIALES 
 
REG. PROP.  RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP.  IRENEN CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 58-19 de la 

Comisión de Asuntos Sociales, la mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 58-19 DE LA COMISIÓN  DE 

ASUNTOS SOCIALES 
 
REG. PROP.  RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP.  IRENEN CAMPOS JIMÉNEZ. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 58-19 de la 

Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos  se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 58-19 DE LA COMISIÓN  DE 

ASUNTOS SOCIALES 
 
REG. PROP.  RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP.  IRENEN CAMPOS JIMÉNEZ. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen N° 

58-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de se aprueba, como se detalla a 
continuación 

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

1. Trasladar nota PZV 185-2019 suscrito por el Ing. Ronald Alvarado Camacho, Jefe, Depto. de 
parques y Zonas Verdes al señor Luis Vargas Salazar en virtud que el trabajo  por la Asociación 
que administra las áreas municipales del Roblar, se guía a derecho, situación que ha provocado 
el agrado de muchos y el desagrado de quienes abusaban del patrimonio municipal, 
invadiéndolo mediante la construcción edificaciones y zonas de recreo personales y en otros 
casos tirando basura y escombros dentro del predio municipal, lo que ha restringido el uso y la 
entrada por parte de la totalidad de la población que así lo desee, para su conocimiento.  
 

2. Informar a los interesados.  
 

3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 58-19 DE LA 
COMISIÓN  DE ASUNTOS SOCIALES 

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

 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, realmente esto es una bofetada a una 
asociación de desarrollo que ha estado trabajando y tiene en correcto mantenimiento un área enorme 
de conservación que la Municipalidad no daría abasto para darle mantenimiento a toda esa área, es 
un área muy escabrosa y muy incómoda de trabajar y con esto se le está dando prácticamente casi 
que la razón a este señor que quiso venir a poner una denuncia  difamando inclusive a don Manuel 
Guerrero, me parece que se está procediendo en una forma totalmente antiética. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, yo lo que quiero es que ese dictamen 

se le traslade una copia al señor Guerrero y que diga muy bien y claro que la Regidora Irene Campos 
no votó ese dictamen, por favor, que quede constando en actas porque si necesito que el señor 
Guerrero y la Asociación de él sepa que mi persona conocedora de la Ley 3859, nunca va votar nada 
en contra de las asociaciones. 

CAPÍTULO SEXTO 
 

DICTAMEN N° 059-2019 COMIISON DE ASUNTOS SOCIALES 
ARTÍCULO 8° 

“En reunión extraordinaria celebrada el día martes 13 de agosto del 2019, contando con la 
asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Rosemary Artavia González, Vice Presidenta, Gerardo 
Quesada Arias, Secretario, Lorena Miranda Carballo, Marlene Martínez Zúñiga, Gerardo Pérez Solano, 
Arturo Quirós Muñoz, se conoció lo siguiente: 

 
SM-1489-19 de fecha 30 de julio de 2019donde se conoce nota suscrita por la señora Adriana 
Jiménez Marín.   
 
CONSIDERANDO  
 

1. Que en Sesión Ordinaria N 30-19celebrada el 29 de julio del 2019, Articulo 2°, Inciso 6), donde 
se conoció nota suscrita por la señora Adriana Jiménez Marín. 
 

2. Que en nota de la señora Adriana Jiménez Marín fechado el 1 de julio del 2019, solicita lo 
siguiente:  
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“En concordancia con el disfrute y acceso a los Derechos Humanos de todas las personas. 
Estas mejoras son: 
 
1. Pistas para correr y patinaje  
2. Kiosco o gazebo para descansar o leer 
3. En olas construcciones: biblioteca, espacios para jugar juegos de mesa, juegos 

tradicionales, etc. 
4. Canchas de Volleyball y básquet, entre otros deportes. 
5. Vivero y mariposario alrededor del río. 
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)” 

 
Por tanto esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

1. Trasladar a la Administración Municipal la nota suscrita por la señora Adriana Jiménez Marín.  
2. Informar a los interesados.  
3. Se solicita la firmeza.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 59-19 de la Comisión de 

Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 59-19 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 59-19 de la 

Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 59-19 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS SOCIALES 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 59-19 de la 

Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos  se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 59-19 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS SOCIALES 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

59-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a 
continuación 

 
ACUERDO 6° 

 
“Por tanto esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 
1. Trasladar a la Administración Municipal la nota suscrita por la señora Adriana Jiménez Marín.  
2. Informar a los interesados.  
3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 



43 
 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 59-19 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 

CAPÍTULO SÉTIMO 

DICTAMEN N° 046-19 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 

ARTÍCULO 9° 
 

“En reunión ordinaria celebrada a las dieciséis horas del día 16 de agosto de 2019, con la 
presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary Artavia González, 
Vicepresidenta Julio Marenco Marenco, Secretario y Mariano Ocampo Rojas, Asesor de la Comisión, se 
conoció: SM-01484-19, de fecha 30 de julio de 2019, de Sesión Ordinaria Nº 30.-19, celebrada el día 29 
de julio de 2019, Artículo 2º, inciso 1), en la que se conoció oficio MGAI- 280-2019, suscrito por el Lic. 
Daniel Fco. Astorga, Auditor Interno.  

 
CONSIDERANDO 

I. En el oficio MGAI 280-2019, el señor Auditor Interno solicita:  

“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 octavo día a la autoridad competente 
para resolverla. 

Por Tanto esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se le informa al señor Auditor Interno, que los recursos de revocatoria y de apelación en 
subsidio, indicados, están en la agenda de la Comisión de Asuntos Jurídicos, para ser conocidos 
en la próxima reunión de esta Comisión, y trasladarlos al Concejo Municipal para resolver 
conforme corresponda.  
 

2. Declárese firme el presente acuerdo”. 
 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, en este dictamen se menciona que el 16 de 
agosto la Comisión ve el SM 01484-2019, con fecha del 30 de julio, luego menciona que en la Sesión 30-19, 
del 29 de julio en el artículo 2°, se conoce el MGAI 280-2019 suscrito por el licenciado Daniel Astorga, 
continua indicándonos que en ese oficio se pide que de conformidad con el artículo N° 165 en la Comisión 
Legal, que cumpla con lo estipulado en el artículo N° 191 del Código Procesal Contencioso Administrativo el 
cual dispone que una vez interpuesta la apelación el expediente debe de enviarse dentro del octavo día a la 
autoridad competente, entonces tenemos que ya desde agosto si le sumamos ocho, son veinte cuatro y sin 
embargo ya se había dicho en días anteriores en otra sesión de este Concejo que iba a existir ese dictamen 
y esa promesa esta desde hace 15 días, sin embargo hoy viene un dictamen que dice que se le informa al 
señor auditor que los Recursos de Revocatorias  y de Apelación de Subsidio indicados están en la agenda 
de Asuntos Jurídicos están, para cuando no sabemos, para ser conocidos dice en la próxima reunión de 
comisión y trasladado al Concejo Municipal, la próxima sesión que tenemos es extraordinaria no vamos a 
verlo, entonces cuando vamos a verlo, entonces estamos corriendo fechas, esto en el lenguaje popular se le 
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llaman tomaduras de pelo, son tomaduras de pelo, o sea ganar el tiempo y llevar una respuesta no dada, me 
preocupa que se haga eso y cuáles son los temores en tomar acuerdos o dar respuestas, 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, secundo en todos sus extremos lo que acaba de 

decir don Luis y además de que ese Por Tanto no corresponde a la redacción de un Por Tanto, no calza en 
lo más mínimo la redacción de ese por tanto, ni eso se hace bien. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, es solamente que estamos comunicando al señor 

Auditor que los documentos están ahí y que se va a dar el debido proceso. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 48-19 de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 48-19 DE LA COMISIÓN  DE ASUNTOS JURIDICOS. 
 
REG. PROP.  ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP.  RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP.  IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 48-19 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° 48-19 DE LA COMISIÓN  DE 

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

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

 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 48-19 de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO 7° 
 

“Por Tanto esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se le informa al señor Auditor Interno, que los recursos de revocatoria y de apelación en 
subsidio, indicados, están en la agenda de la Comisión de Asuntos Jurídicos, para ser conocidos 
en la próxima reunión de esta Comisión, y trasladarlos al Concejo Municipal para resolver 
conforme corresponda.  
 

2. Declárese firme el presente acuerdo”. COMUNIQUESE 
 
 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 48-19 DE LA COMISIÓN  DE 
ASUNTOS JURIDICOS. 

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

DICTAMEN N° 17-19 COMISION DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
ARTÍCULO 10° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 19 agosto de 2019, a las diecisiete horas con cuarenta 
minutos, con la asistencia de los señores: Olga Bolaños Jiménez, Presidenta; Lía Muñoz Valverde, 
Vicepresidenta; Lorena Miranda Carballo, Secretaria, Marlene Martínez Zúñiga y como asesores: Sara 
Cordero Murillo y Martín Álvarez Vargas; se conoció el siguiente documento: 
 
SM-1619-19: Sesión Ordinaria N° 31-19, celebrada el día 12 de agosto de 2019, artículo 2° inciso 
58), se conoció oficio CO1-194-08-19 suscrito por el Msc. Fabio Vargas Brenes, Supervisor 
Circuito Escolar 01-Goicoechea Oeste. 

Considerando: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 31-19, celebrada el día 12 de agosto de 2019, artículo 2° inciso 58), 
se conoció oficio CO1-194-08-19 suscrito por el Msc. Fabio Vargas Brenes, Supervisor Circuito 
Escolar 01-Goiechea Oeste, el cual señala: 

“…Con motivo de la celebración del 198 Aniversario de nuestra Independencia Patria, me permito 
solicitarles su colaboración con lo siguiente: 

Para la premiación del concurso de faroles en los Centros Educativos el 14 de setiembre, se requieren 
juegos de medallas (1°, 2° y 3° lugar). 

Para el desfile del próximo 15 de setiembre 2019, necesitamos: 

1 Camisetas para los coordinadores (favor contemplar que las mismas lleven el logo de la Supervisión, 
sean de color blanco o azul y de material fresco) 

2 Refrigerio saludable para las delegaciones de participantes. (Sándwich, fruta y jugo) 

Las cantidades requeridas son: 

• 41 juegos de medallas 
• 2415 refrigerios 
• 6 camisetas (6 XL) 

Distribución de Refrigerios y Medallas 

Institución Refrigerios Juegos de Medallas 

J.N. Flora Chacón 260 4 

Doctor Ferraz 80 4 

Claudio Cortés  175 4 

I.E.G.B América Central - 3 

Pilar Jiménez 700 2 
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Napoleón Quesada 
Salazar 

350 0 

C.T:P. Calle Blancos - 2 

Nocturno J.J. Jiménez 
Núñez 

70 1 

C.N.V.M.T.S. Jiménez 
Núñez 

15 1 

Centeno Güell Dirección 250 3 

ACOPECONE 50 1 

Madre del Divino Pastor 90 4 

CAIPAD-FUNADIS 30 1 

Carolina 10 1 

Santa Mónica 150 2 

Father’s Home - 4 

Integral San Jorge 110 2 

Mi Patria 25 2 

Divina Providencia 50 0 

 

3. Que el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N°31-19, celebrada el día 12 de agosto de 
2019, artículo 6°, aprobó por unanimidad y con carácter firme el dictamen N°15-19 de esta 
Comisión, cuyo Por Tanto señala en su primer punto lo siguiente: 

“Autorizar a la Administración Municipal para que coordine todas las actividades pertinentes del 14 y 
15 de setiembre y sus respectivos gastos.” 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1- Se traslade a la Administración Municipal el oficio SM-01619-19, el cual traslada el oficio CO1-
194-08-19, con el fin de que proceda a atender la solicitud planteada por MSc. Fabio Vargas 
Brenes, Supervisor del Circuito Escolar 01-Goicoechea Oeste, lo anterior dentro del marco de la 
legalidad y sujeto al contenido presupuestario 
 

2- Se comunique a los interesados. 
 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 17-19 de la Comisión de 
Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 17-19 de la 
Comisión de Asuntos Educativos, la cual por mayoría de votos aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 17-19 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS EDUCATIVOS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 17-19 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° 

17-19 de la Comisión de Asuntos Educativos, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a 
continuación: 

 
ACUERDO 8° 

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

1- Se traslade a la Administración Municipal el oficio SM-01619-19, el cual traslada el oficio CO1-
194-08-19, con el fin de que proceda a atender la solicitud planteada por MSc. Fabio Vargas 
Brenes, Supervisor del Circuito Escolar 01-Goicoechea Oeste, lo anterior dentro del marco de la 
legalidad y sujeto al contenido presupuestario 
 

2- Se comunique a los interesados. 
 

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

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 17-19 DE LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

CAPÍTULO NOVENO 
 

DICTAMEN N° 018-19 COMISION DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 
ARTÍCULO 11° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 19 de agosto de 2019, a las diecisiete horas y cuarenta 
minutos, con la asistencia de los señores: Olga Bolaños Jiménez, Presidenta; Lía Muñoz Valverde, 
Vicepresidenta; Lorena Miranda Carballo, Secretaria, Marlene Martínez Zúñiga y como asesores: Sara 
Cordero Murillo y Martín Álvarez Vargas; se conoció el siguiente documento: 
 
SM-1508-19 En Sesión Ordinaria Nº 30-19, celebrada el día 29 de julio de 2019, Artículo 2º Inciso 29), se 
conoció nota suscrita por el señor Asisclo Umaña Bonilla.  
 

SM-1569-19  En Sesión Ordinaria Nº 31-19, celebrada el día 12 de agosto de 2019, Artículo 2°, inciso 3), 
se conoció nota suscrita por el señor Asisclo Umaña Bonilla.   

 
Considerando: 
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Que en Sesión Ordinaria Nº 30-19, celebrada el día 29 de julio de 2019, Artículo 2º Inciso 29), se conoció 
nota suscrita por el señor Asisclo Umaña Bonilla, recibida por el departamento de Secretaría el día 26 
de julio del año en curso, en la cual señala: 

“…El pasado primero de abril de 2019 presenté mi carta de renuncia como miembro de la Junta de 
Educación de la Escuela Los Ángeles motivado en una situación personal que se me presentó 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 por la Junta de Educación. 

Mi petición es 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 y la voluntad y 
conozco el mecanismo de trabajo. Es importante indicar 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….” 

 
Que en Sesión Ordinaria Nº 31-19, celebrada el día 12 de agosto de 2019, Artículo 2°, inciso 3), se 
conoció nota suscrita por el señor Asisclo Umaña Bonilla recibida por el departamento de Secretaría el 
día 29 de julio, en la cual señala: 

“…les solicito dejar sin efecto la nota presentada el día viernes 26 de julio de 2019 ante la Secretaría 
Municipal donde manifiesto mi interés de volver a formar parte de la Junta de Educación de la Escuela 
Los Ángeles de Ipís. 
Mi intención era ayudar a la Escuela en la Situación que se encuentra por el faltante de un miembro pera 
al haber ya otra solución (Recurso de Revocatoria) retiro mi nombre.” 
 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1- Tomar nota de los oficios SM01508-19 y SM01569-19 debido a que el señor Asisclo Umaña 
Bonilla, mantiene su decisión de renunciar a la Junta de Educación de la Escuela Los Ángeles 

 
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 señala, a mí lo que no me queda claro es la cuestión 

de los plazos, porque siendo esto algo tan urgente aquí veo que hay notas del 29 de julio, del 12 de 
agosto y hasta ahora están saliendo estas cosas, además la nota de renuncia yo no sé si fueron 
entregadas por el señor Asisclo Umaña Bonilla en la Secretaría, me quedan esas interrogantes. 

 
La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, para aclararle a don Ronald, el señor 

Asisclo Umaña había renunciado a ser el Presidente de la Junta de Educación de la Escuela Los 
Ángeles desde el 30 de abril el mando la primer nota, después no sé si fue que se arrepintió y volvió a 
mandar otra nota a este Concejo donde decía que él quería volver a ser miembro de la Junta de 
Educación de la Escuela Los Ángeles de Ipís, creo que al mismo día o al siguiente día de que manda 
esa nota sin mal no me recuerdo, así que mando nuevamente que quería, el mismo día o al otro día 
vuelve a mandar otra nota donde dice que ya no quiere, entonces ahí están las cartas de renuncia diay 
como él mismo está diciendo que quiere y no quiere y después que no quiere  entonces no es culpa de 
la Comisión de Educativos porque aunque hace falta de un miembro en esa Junta de Educación, si 
ustedes ven hoy el PM, hasta hoy el Director mando el nombre de un señor, entonces queda en firme 
hasta de hoy en ocho y de hecho hoy lo vimos en la Comisión de Educativos y hasta hoy salió en el PM 
entonces no podemos nombrar a nadie hasta la próxima semana. 
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El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, entonces a mi me parece que en el Por 
Tanto lo que se debe hacer es aceptar la renuncia o rechazar la renuncia, una de las dos pero no 
simplemente tomar nota si no que hay que aceptarla o rechazar la renuncia. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, si tiene la palabra la señora Regidora Suplente, 

Presidenta de la Comisión de Educativos doña Olga Bolaños, para someterlo a votación si está de 
acuerdo en estos términos.  

 
La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez manifiesta, tal vez para explicarle a don Ronald, 

don Ronald la renuncia de don Asisclo ya se había aceptado e incluso se había nombrado una persona 
en su lugar, esto viene de hace rato entonces no podemos aceptarle esa renuncia que usted dice porque 
ya se le había aceptado y se había nombrado una en su lugar, estas notas son aparte, después de que 
él ya había renunciado y se había nombrado otra persona en su lugar vuelve y dice envía otra nota 
diciendo que siempre quiere estar en la junta que revoquen su renuncia, obviamente ya no se podía 
revocar porque ya se había nombrado una persona en su lugar y después el mismo día vuelve a enviar 
otra nota diciendo que siempre no quiere estar en las junta o sea es un juego increíble entonces por eso 
estamos tomando nota de los documentos de él.  

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 18-19 de la Comisión de 

Asuntos Educativos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 18-19 DE LA COMISIÓN  DE ASUNTOS 

EDUCATIVOS. 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 18-19 de la 

Comisión de Asuntos Educativos, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL  DICTAMEN N° 18-19 DE LA COMISIÓN  DE 

ASUNTOS EDUCATIVOS. 
 
REG. PROP.  RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 18-19 de la 

Comisión de Asuntos Educativos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL  DICTAMEN N° 18-19 DE LA COMISIÓN  DE 

ASUNTOS EDUCATIVOS. 
 
REG. PROP.  RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen N° 

18-19 de la Comisión de Asuntos Educativos, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a 
continuación 
 
ACUERDO 9° 
 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1- Tomar nota de los oficios SM01508-19 y SM01569-19 debido a que el señor Asisclo Umaña 

Bonilla, mantiene su decisión de renunciar a la Junta de Educación de la Escuela Los Ángeles 
 



50 
 

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

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

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL  DICTAMEN N° 18-19 DE LA 
COMISIÓN  DE ASUNTOS EDUCATIVOS. 

 
REG. PROP.  RONALD ARRIETA CALVO 
 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica,  es que respecto al siguiente dictamen estaba 
revisando porque mis mociones generalmente no van a cultura y hay un error material en el orden del día 
porque es de algo del señor Martín Picado, estaba revisando el dictamen es sobre una solicitud de 
Martín pero en el Orden del Día dice que es una moción mía. 

 
El  Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos a leer el Por tanto del dictamen elaborado por 

la Comisión de Cultura. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO 
 

DICTAMEN N° 029-2019 COMISION DE ASUNTOS CULTURALES 

ARTÍCULO 12° 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 16 de agosto de 2019, al ser las nueve horas con quince 
minutos, en presencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Nelson Salazar Agüero, Secretario; Gerardo 
Pérez Solano, Marlene Martínez Zúñiga, Víctor Mondragón Benavides, Asesores, como invitado el señor 
Martin Picado Aguilar,  se conoció lo siguiente: 
 
SM-1735-18, Sesión Ordinaria N° 40-18, celebrada el 01 de octubre de 2018, artículo 13°, se conoció 
Adendum a la moción suscrita por la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo, aprobada en Sesión 
Ordinaria N° 33-18, artículo 14°. 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 40-18 celebrada el día 01 de octubre de 2018, Artículo 13°, se conoció 
Adendum a la moción suscrita por la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo, aprobada en Sesión 
Ordinaria N° 33-18, artículo 14°, en donde el Por Tanto dice: 
 
“Por tanto mociono lo siguiente: 

1. Se dispense de trámite el presente adendum a la moción. 
2. Se corrija el error material del Por Tanto N° 3 de la moción, indicada en el considerando del presente 

adendum, para que se lea de la siguiente forma:  
3. Solicitarle a la Administración la elaboración de 7 pergaminos, 1 para cada miembro del Comité 

Cantonal de la Persona Joven de Goicoechea con la siguiente leyenda: "La Municipalidad de 
Goicoechea declara a: (nombre) como Joven distinguido (a) del cantón de Goicoechea. Por 
su extraordinaria labor en favor de la juventud, promoviendo así la participación y desarrollo 
de la misma en la sociedad. Dado en Goicoechea, el XX del mes de XX del año 2018". 

4. Se declare su firmeza.” 
 

Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Trasladar a la comisión especial menciones honoríficas el SM-1735-18 que anexa el Adendum a la 
moción suscrita por la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo, dicha moción fue aprobada en la 
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Sesión Ordinaria N° 33-18 celebrada el día 13 de agosto de 2018, Artículo 14° para lo que 
corresponda. 

2. Comunicar este acuerdo a la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo. 
3. Se solicita la firmeza”. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, entonces hay un enredo don Joaquín porque el 

que yo tengo en los dictámenes enviados al correos el N° 29-19 habla sobre la Peña Cultural de Purral, 
cambio de fecha y el del Orden del día dice que es una moción mía y tiene la misma numeración 
entonces no sé yo les aconsejo mejor que lo retiren para hacer la corrección o no sé. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, lo que está aquí como punto décimo es el 

de cultura que es el 29-2019, SM-1517  y habla de que es una nota que presenta don Martín Picado y 
se refiere en el Por tanto que dice aprobar el cambio de la fecha de la peña cultural y se leyó otra cosa. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, no sé  don Gerardo Quesada si fue un error o si 

mantenemos el dictamen así como está para que lo sometamos a votación. 
 
Interrumpe la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, es que la numeración esta mala. 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, la numeración dictamen N° 29-2019, Comisión de 

Cultura está bien elaborada, 29-2019, está bien el dictamen. 
 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, el correo dice otra cosa. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, el 29 si no es el de Martín. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica,  seguramente fue que era otra numeración y fue un 

error, pero aquí estamos leyendo el dictamen ya corregido con la numeración como tiene que ser. 
 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, mejo que se vuelva a leer todo desde el 

principio. 
 
El Presidente del Concejo Municipal entonces vamos a leerlo para someterlo a votación.  
 
Se procede a dar lectura al Dictamen N° 29-2019 Comisión de Asuntos Culturales. 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, bueno voy hacer la consulta, don Mariano es que en 

el Orden del Día si está bien el dictamen, en el Orden del Día si está bien el dictamen, es una moción 
de la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo, aquí está  la lectura está bien, lo único es que cuando se 
envió en la tarde se puso el número pero se envió otro tipo con otra redacción, la pregunta es si se 
puede someter a votación bajo estos términos o si hay que hacer alguna corrección previa. 

 
El Asesor Legal  señala, vamos a ver si he entendido en ese caso si el número corresponde al lo 

que conoció esta Comisión de Asuntos Culturales y es moción de la Regidora Suplente Nicole Mesén 
Sojo y mandaron en los correos con otro y tienen que corregirlo pues yo lo haría por medio de una 
moción de corregirlo si es que tienen que corregirlo y si aquí está bien  lo que tienen entonces que  
corregir es los correos que mandaron en cuyo caso no tendría ningún interés. 
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La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, yo difiero un toque con don Mariano,  porque 
este dictamen que acaban de leer no estaba contemplado en el orden del día el fondo del dictamen, 
por lo tanto tendrían que hacer una ampliación para poderlo conocer y respecto en sí al fondo de la 
moción me extraña que trasladan primero el adendum antes que la moción, porque la moción que yo 
había presentado ni tan siquiera la han dictaminado, ni tan siquiera sé donde esta, es más si la llegan a 
encontrar dictaminen que la rechacen porque ya está extemporánea, pero me extraña que trasladen el 
adendum y no hayan trasladado primero la moción en sí. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, señor Presidente yo tengo aquí copia 

del dictamen  dice que se conoció el SM-1517 de sesión ordinaria que dice que es un asunto del señor 
Martín Picado Aguilar eso fue lo que conoció, el considerando se ajusta al dictamen, el Por Tanto se 
ajusta al dictamen, lo único que no se ajusta en todo es en el orden del día donde  entre paréntesis 
pusieron que era de una moción de la señorita Nicole Mesén, eso es lo único que tiene el error, el 
dictamen esta correcto es el N°029-2019, lo único que tiene el error es aquí en el Orden de Día que 
pusieron que era de una moción. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, no don Guillermo, voy a volver a explicar ya se leyó el 

dictamen, ese dictamen que ustedes tienen ahí ya fue aprobado fue un error de parte de la Secretaría 
de mandarlo que no pusieron este, pero de acuerdo lo que dice don Mariano no hay ningún problema 
de someterlo a votación bajo estos términos. 

 
El Asesor Legal señala, como dijo Nicole, si tienen que hacer una modificación al Orden del Día, lo 

hacen y ponen el dictamen correcto que debe ser ya con un acuerdo del Concejo Municipal y si todavía 
sigue complicada la cosa retírenlo y ya lo presentan en una próxima si no les urge mucho.  

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, para efecto de tiempo, está extemporáneo entonces 

vamos a someter a votación la alteración al Orden del Día que ya lo conocimos. 
 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, eso es muy fácil ya los correo se leyeron, 

los correos ya fueron pasados, nada más que la persona que puso el correo ponga una disculpa se 
equivoco nada más la agenda que vale es está y ahí está bien. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, vamos a someter la ampliación del Orden del Día 

para votar el dictamen N° 029-2019, que ya fue conocido. 
 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, quisiera aprovechar el momento de la 

alteración del Orden del Día para que se conozca una moción que tiene que ver con una programación 
que estaba debido a una situación de última hora que se presento y otra moción de una situación que 
se está presentando en Calle Morales que podría generar un problema grandísimo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal vamos a someter a votación la ampliación del Orden del Día 

para votar este dictamen N° 029-2019 Asuntos Culturales que ya fue leído y las dos mociones que 
fueron presentadas por los compañeros. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la ampliación del orden del día para 

conocer los asuntos antes mencionados, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, vamos a someter a votación el dictamen N°29-19, que 

ya fue conocido. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 029-19 de la Comisión de 

Asuntos Culturales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N°029-2019 DE LA COMISION DE ASUNTOS 
CULTURALES 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 029-19 de la 

Comisión de Asuntos Culturales, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°029-2019 DE LA COMISION DE 

ASUNTOS CULTURALES 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 029-19 de la 

Comisión de Asuntos Culturales, el cual por mayoría de votos  se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°029-2019 DE LA COMISION DE 

ASUNTOS CULTURALES 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen N° 

029-19 de la Comisión de Asuntos Culturales, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla 
a continuación 

 
ACUERDO 10° 

“Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Trasladar a la comisión especial menciones honoríficas el SM-1735-18 que anexa el Adendum a la 
moción suscrita por la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo, dicha moción fue aprobada en la 
Sesión Ordinaria N° 33-18 celebrada el día 13 de agosto de 2018, Artículo 14° para lo que 
corresponda. 

2. Comunicar este acuerdo a la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo. 
3. Se solicita la firmeza.”  COMUNIQUESE. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°029-2019 DE LA 

COMISION DE ASUNTOS CULTURALES 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 
 

ARTICULO 13°  ALTERACIÓN MOCIÓN REGIDORES PROPIETARIOS ROSEMARY ARTAVIA 
GONZÁLEZ Y GUILLERMO GARBANZO UREÑA  

“Quienes suscriben, Guillermo Garbanzo Ureña y Rosemary Artavia González, Regidores 
Propietarios con las facultades que confiere la ley, presentamos la siguiente MOCIÓN DE FONDO CON 
DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

Considerando que: 
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PRIMERO: Que el dictamen de la Comisión de Cultura número 12-19, el cual fue aprobado en el Sesión 
18-19, artículo 7°, en donde se le otorga el reconocimiento como Ciudadano Distinguido al señor 
Guillermo Arguedas Rivera, está en firme. 

SEGUNDO: Que el señor Guillermo Arguedas Rivera, hace llegar la carta adjunta a la presente moción 
en la cual solicita que se posponga la actividad en su honor por estar delicado de salud. 

TERCERO: Que se está aún a tiempo para suspender y reprogramar la actividad en el momento en que 
se encuentra estable el homenajeado. 

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

1. Que se posponga la actividad de distinción a favor del Ciudadano Guillermo Arguedas Rivera y que 
se programe cuando este en mejor condición la salud del agasajado. 
 

2. Que se instruya a la administración que suspenda la coordinación del evento, a saber, el salón, 
alimentación cualquier otro preparativo para el evento en mención. 
 

3. Se deje sin efecto el acuerdo que trasladaba la sesión extraordinaria al 11 de setiembre y se deje la 
misma conforme al calendario existente de sesiones extraordinarias. 
 

4. Que se tome este acuerdo con carácter firme.” 
 

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

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, si aquí hay una nota presentada por el señor Guillermo 

Arguedas Rivera, “para mí es un alto honor el conocer  el dictamen de la Comisión de Cultura N° 12-19, 
el cual fue aprobada en Sesión 18-19, artículo 7° donde se me otorga reconocimiento como ciudadano 
distinguido por diferentes aportes a la comunidad de Goicoechea, y al ser este un acto de gran 
notabilidad para mi persona y mi familia debo indicarles mi agradecimiento para dicha distinción evento 
solemne que se tiene programado realizar el 11 de setiembre del año en curso por el Concejo 
Municipal, es de conocimiento de todos a mí edad tengo padecimientos físicos que merman mi cuerpo 
pero no mi espíritu solidario y altruista, por ello con todo respeto del caso y profundo pesar solicito se 
posponga la actividad en mi honor a un tiempo que mejore mi salud, agradezco profundamente desde 
mi corazón la decisión y reconocimiento de labor realizada a mis vecinos, confió en que me puedan 
comprender y avalar mi solicitud en aras de la mejora de mi salud y el poder disfrutar de este 
homenaje”, lo que están solicitando los compañeros que habíamos presentado la moción 
conjuntamente es que se posponga la actividad a favor de don Guillermo Arguedas Rivera, que se 
programe cuando este en mejor condición, que se le comunique a la Administración que se suspenda 
la coordinación del evento al saber, salón, alimentación cualquier otro preparativo del evento en 
mención, se deje sin efecto el acuerdo que traslada la Sesión Extraordinaria al 11 de setiembre y que 
siga la misma de acuerdo al calendario existente de sesiones extraordinarias, se tome el acuerdo en 
firme. 

 
El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la moción suscrita por los Regidores 

Propietarios Rosemary Artavia González y Guillermo Garbanzo Ureña,  la cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA MOCIÓN 
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REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el Por Tanto de la moción suscrita por los 

Regidores Propietarios Rosemary Artavia González y Guillermo Garbanzo Ureña, la cual por mayoría 
de votos se aprueba. 

  
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO  DE LA MOCIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la firmeza del Por Tanto de la moción 

suscrita por los Regidores Propietarios Rosemary Artavia González y Guillermo Garbanzo Ureña, la 
cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 11 

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

1. Que se posponga la actividad de distinción a favor del Ciudadano Guillermo Arguedas Rivera y que 
se programe cuando este en mejor condición la salud del agasajado. 
 

2. Que se instruya a la administración que suspenda la coordinación del evento, a saber, el salón, 
alimentación cualquier otro preparativo para el evento en mención. 
 

3. Se deje sin efecto el acuerdo que trasladaba la sesión extraordinaria al 11 de setiembre y se deje la 
misma conforme al calendario existente de sesiones extraordinarias. 
 

4. Que se tome este acuerdo con carácter firme.” COMUNIQUESE. 
 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO  DE LA MOCIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 
ARTICULO 14° MOCION REGIDORES PROPIETARIOS ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ Y 
GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
 

“Quienes suscriben, Guillermo Garbanzo Ureña y Rosemary Artavia González, Regidores 
Propietarios con las facultades que confiere la ley, presentamos la siguiente MOCIÓN DE FONDO CON 
DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

Considerando que: 

PRIMERO: Que los vecinos de Calle Morales de la empresa de Buses de Guadalupe Ltda., 150 sur, 75 
este, están sumamente inquietos por el lavado de los terrenos a consecuencia de la quebrada Tanques y 
están en un riesgo latente por las potentes lluvias, en donde los derrumbes e inundaciones son 
consecuencias del invierno tan brioso, donde viven el día a día con la intranquilidad y constante 
agitación. 
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SEGUNDO: Que en la zona no existe muros de contención que pueden coadyuvar a mitigar ese riesgo. 
 
POR TANTO: Mocionamos para que se tome el siguiente acuerdo con dispensa de trámite de comisión: 

1. Que se solicite a la Dirección de Ingeniería realizar un estudio integral de la zona ubicada en Purral, 
Calle Morales y se informe de forma fehaciente que está sucediendo en esta zona. Que se presente 
por la Administración un plan remedial ante la situación que viven los vecinos y se prevenga una 
emergencia ante la época tan lluviosa. Que dicho estudio se presente en un término de una semana 
ante el Concejo Municipal, lo anterior por el riesgo latente en la que están estas familias. 

2. Que como medida de acción se verifique la emergencia que se suscita y las secuelas de la misma y 
se ejecute con la partida de emergencias cantonales una solución inmediata. 

3. Se tome este acuerdo con carácter firme. 
4. Se comunique este acuerdo a los vecinos de la zona en los siguientes teléfonos: 8588-3199/2245-

4824.” 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de comisión de la 

moción suscrita por los Regidores Propietarios Rosemary Artavia González y Guillermo Garbanzo Ureña, 
la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la moción suscrita por los Regidores 
Propietarios Rosemary Artavia González y Guillermo Garbanzo Ureña, la cual por unanimidad se 
aprueba. 
 

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

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto de la moción 

suscrita por los Regidores Propietarios Rosemary Artavia González y Guillermo Garbanzo Ureña, la cual 
por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 12 
 

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

1. Que se solicite a la Dirección de Ingeniería realizar un estudio integral de la zona ubicada en Purral, 
Calle Morales y se informe de forma fehaciente que está sucediendo en esta zona. Que se presente 
por la Administración un plan remedial ante la situación que viven los vecinos y se prevenga una 
emergencia ante la época tan lluviosa. Que dicho estudio se presente en un término de una semana 
ante el Concejo Municipal, lo anterior por el riesgo latente en la que están estas familias. 

2. Que como medida de acción se verifique la emergencia que se suscita y las secuelas de la misma y 
se ejecute con la partida de emergencias cantonales una solución inmediata. 

3. Se tome este acuerdo con carácter firme. 
4. Se comunique este acuerdo a los vecinos de la zona en los siguientes teléfonos: 8588-3199/2245-

4824.” COMUNIQUESE. 
CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

 
DICTAMEN N° 042-19 COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
 ARTÍCULO 15° 

 
“En reunión ordinaria celebrada el 23 de agosto de 2019, con la asistencia de Rosemary Artavia 

González, Guillermo Garbanzo Ureña y Joaquín Sandoval Corrales y como asesor el Lic. Mailo González 
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Álvarez, se conoció oficio SM-766-2019 de la Secretaría Municipal, donde traslada oficio CPJ-JD-57-
2019 suscrito por la señora Sara Cognuck González, Secretaria de Junta Directiva, Consejo Nacional de 
Política Pública de la Persona Joven.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que la señora Sara Cognuck González, Secretaria de la Junta Directiva, Consejo Nacional 
de Política Pública de la Persona Joven, con el oficio CPJ-JD-57-2019, indica: 

 
“Por este medio me permito hacer de su estimable conocimiento el Acuerdo 17 tomado en la 
Sesión Ordinaria de Junta Directiva del Consejo Nacional de Política Pública de la Persona 
Joven Nº 233-2019, realizada el 23 de abril del 2019, que literalmente expresa: 
 
ACUERDO Nº 17: Revisado el proyecto por la Coordinadora de la Unidad de Promoción de 
la Participación Juvenil, se acuerda aprobar la transferencia de los recursos destinados al 
proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven de Goicoechea, proyecto denominado: 
“Potencializando la Juventud de Goicoechea”, para el año 2019, a ser financiado con los 
recursos asignados por el CPJ por un monto ordinario de ¢3.484.087,46 (TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y SIETE 46/100), y un monto 
extraordinario de ¢1.202.544,36 (UN MILLON DOSCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS 
CURENTA Y CUATRO 36/100). La trasferencia del monto del presupuesto extraordinario 
queda sujeta a la aprobación del límite de gasto presupuestario ante el Ministerio de 
Hacienda. A su vez, se aprueba la modificación para el uso de los recursos que tiene la 
municipalidad como superávit específico para los CCPJ por un monto de ¢8 098 723,31 
(OCHO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTITRES 31/100) que se 
incorpora en este proyecto. Notificar este acuerdo al Comité Cantonal de la Persona Joven 
de Goicoechea, a la Dirección Ejecutiva a la Dirección Ejecutiva del Consejo de la Persona 
Joven, a la Municipalidad de Goicoechea. 4 votos a favor y 1 abstención. ACUERDO EN 
FIRME.  

 
POR TANTO;  esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que: 

 
1. Se toma nota del oficio SM-766-2019 de la Secretaría Municipal, donde traslada oficio CPJ-

JD-57-2019 suscrito por la señora Sara Cognuck González, Secretaria de Junta Directiva, 
Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven, en virtud de que los recursos se 
encuentran incorporados en las cuentas municipales respectivas.  
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Se solicita la firmeza. 
 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 42-19 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° 42-19 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 42-19 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° 

42-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación 
 
 ACUERDO 13° 
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“POR TANTO;  esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que: 
 
1. Se toma nota del oficio SM-766-2019 de la Secretaría Municipal, donde traslada oficio CPJ-

JD-57-2019 suscrito por la señora Sara Cognuck González, Secretaria de Junta Directiva, 
Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven, en virtud de que los recursos se 
encuentran incorporados en las cuentas municipales respectivas.  
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE 
 

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO  
 

DICTAMEN N° 043-19 COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 

 
ARTÍCULO 16° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 23 de agosto de 2019, con la asistencia de Rosemary Artavia 
González, Guillermo Garbanzo Ureña y Joaquín Sandoval Corrales y como asesor el Lic. Mailo González 
Álvarez, se conoció oficio SM-772-2019 de la Secretaría Municipal, donde traslada oficio AG 02430-2019 
suscrito por la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, mediante oficio AG 02430-2019, 
señala: 

 
“Traslado oficio DAD 01296-2019, de fecha 12 de abril de 2019, suscrito por el Lic. Sahid Salazar 
Castro, Director Administrativo, donde atendiendo las disposiciones vigentes y a efecto de incorporar 
en la documentación por remitir a la Contraloría General de la República a través del Sistema de 
Información de Planes y Presupuestos (SIPP), al cierre del I trimestre de 2019, presenta informe que 
contiene los apartes de INGRESOS Y EGRESOS: GESTION DE COBRO; 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  la Dirección Administrativa.  
 
Lo anterior para conocimiento de la Comisión de Hacienda previo traslado por parte de ese Órgano 
Colegiado”.  
 

POR TANTO;  esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que: 
 
1. Se toma nota del oficio SM-772-2019 de la Secretaría Municipal, donde traslada oficio AG 

02430-2019 suscrito por la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, por medio 
del cual traslada informe al cierre del I trimestre de 2019, que contiene los apartes de 
INGRESOS Y EGRESOS: GESTION DE COBRO; ANALISIS FINANCIERO DE LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS. 

 
2. Solicitar a la Administración Municipal informar el motivo por el cual el giro a las entidades 

beneficiadas por cada ley es inferior a lo presupuestado.   
 

3. Se comunique a los interesados. 
 

4. Se solicita la firmeza.” 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 43-19 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° 43-19 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 43-19 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° 

43-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación: 
 
ACUERDO 14° 
 

“POR TANTO;  esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que: 
 
1. Se toma nota del oficio SM-772-2019 de la Secretaría Municipal, donde traslada oficio AG 

02430-2019 suscrito por la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, por medio 
del cual traslada informe al cierre del I trimestre de 2019, que contiene los apartes de 
INGRESOS Y EGRESOS: GESTION DE COBRO; ANALISIS FINANCIERO DE LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS. 

 
2. Solicitar a la Administración Municipal informar el motivo por el cual el giro a las entidades 

beneficiadas por cada ley es inferior a lo presupuestado.   
 

3. Se comunique a los interesados. 
 

4. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE 
 

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 
 

DICTAMEN N° 044-19 COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  
 

ARTÍCULO 17° 

“En reunión ordinaria celebrada el 23 de agosto de 2019, con la asistencia de Rosemary Artavia 
González, Guillermo Garbanzo Ureña y Joaquín Sandoval Corrales y como asesor el Lic. Mailo González 
Álvarez, se conoció oficio SM-0856-2019 de la Secretaría Municipal, donde traslada audiencia concedida a 
la señora Melissa Vega, Presidenta, Asociación Deportiva E.G. Goicoechea Club de Futbol. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Melissa Vega, Presidenta, Asociación Deportiva E.G. Goicoechea Club de Futbol, en 
audiencia concedida en Sesión Extraordinaria Nº 10-19, celebrada el día 16 de mayo de 2019, artículo 1º,  
expresa: 
 

“Se atiende a la señora Melissa Vega quien manifiesta, muy buenas noches muchas gracias por 
recibirnos yo soy vecina del Distrito de Purral y soy Presidenta de la Asociación Deportiva E.G. Goicoechea 
Club de Fútbol, en estos momentos tenemos un programa que llamamos Escuela de Fútbol Holanda Purral 
este programa tiene 8 años de estar en la zona de Purral, es un programa en donde sus principales objetivos 
son mediante la herramienta de fútbol darle un espacio a los niños y niñas de la zona de Purral para que 
puedan tener una formación integral en valores, darles apoyo en la parte educativa, llevarlos a la Sabana a 
jugar que ellos sepan lo que es el deporte y la recreación y por supuesto que ellos tengan un espacio en 
donde puedan ver una posibilidad de cambiar su entorno sus vidas, sabemos que en la zona de Purral existe 
mucho lo que es la problemática de la drogadicción, la delincuencia y ellos están expuestos a este tipo de 
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situaciones entonces nosotros con este proyecto lo que nosotros queremos es brindarles espacios o lo que 
hemos tratado de hacer en estos años es brindar ese espacio a donde los niños y las niñas puedan 
desarrollarse como personas y puedan aprender y puedan compartir con otros, puedan llevar valores a sus 
hogares y también ocupamos muchas veces el apoyo de estos padres que en muchos casos son ausentes, 
los días sábados nosotros nos reunimos desde las 8 de la mañana hasta el mediodía, tenemos un equipo de 
jóvenes voluntarios que llegan cada sábado a estar con ellos, a enseñarles a trabajar áreas de fútbol, a 
trabajarle valores, a trabajarles como ser responsables, como ser mejores ciudadanos y ellos tienen una 
asistencia permanente entonces nosotros lo que queríamos lo que queríamos era contarles un poco de que 
es lo que nosotros hemos venido haciendo en esta Asociación, que es lo que hemos venido haciendo 
específicamente con este proyecto, como es que hemos podido realizarlo durante 8 años y como actores tan 
importantes como ustedes que son el Gobierno Local y personas que también pertenecen a la  comunidad y 
esto es una organización de la comunidad del cantón, como ustedes de cierta forma podrían vincularse o 
apoyarnos con este tipo de programas que en los 8 años que hemos estado hemos visto avances, hemos 
visto progreso en estos niños hemos tenido experiencias muy, muy  valiosas que sabemos que son la base y 
la esencia de estos programas para el fortalecimiento de todos estos niños y niñas que necesitan de esto 
para surgir, para no seguir los ejemplos que ven a diario en sus comunidades ahora yo voy a pasarle la 
palabra a mi compañero Alfonso él es el Vicepresidente de la organización  y él va hablar un poco más sobre 
lo que es la estrategia de formación en la escuelita que tenemos. 

 
El  señor Alfonso Jiménez Chacón, cédula: 115370271 manifiesta,  de igual manera soy vecino del 

Distrito de Purral igual de acá de Goicoechea, gracias por atendernos, es un placer para nosotros estar acá 
como dice mi compañera Melissa el impacto que venimos generando desde hace 8 años es bastante grande 
nos hemos dedicado a que Holanda Purral sea un poquito más allá de fútbol, utilizamos esta herramienta 
para llegar a los chicos pero el impacto social que ha venido teniendo o hemos venido teniendo desde hace 
8 años que tenemos ha sido más allá como les digo que solo deporte venimos abarcando, cubriendo 
transformando a los chicos en temas de seguridad, en temas de salud, en temas de prevención, en temas de 
educación y claramente en el aspecto deportivo yéndonos a algo más gráfico algo que podamos tal vez 
palpar más en el año 2018 llegamos alrededor casi que a los 300 chicos que impactamos en todo el año, ya 
si nos vamos a números las familias de estos chicos en primer grado, en segundo grado, las mismas familias 
vemos que el número se hace muy grande la población que impacta el proyecto es muy grande, no solo en 
primer instancia que son los jugadores si no a sus familias, este impacto social que ha tenido, el proyecto no 
solo ha sido para decir que lindo tenemos una escuelita en donde mi compañera no sé, no recuerdo si les 
comento nuestra escuela es totalmente gratuita para los chicos los 8 años que tienen no pagan 
absolutamente nada ella y que ha impactado en la vida de los chicos tenemos a nivel social impactos 
sociales en el sentido profesional chicos que ya son licenciados, que ya son bachilleres en la Universidad, 
que logran terminar el colegio, que son técnicos que ayudan a sus familias a nivel laboral, en aspectos 
deportivos les podemos contar que tenemos chicos colocados en élites de los equipos más grandes del país 
tenemos un chico en Barcelona nos lo beco el Español del Barcelona, tenemos, el sábado pasado de hecho 
creo que a mis compañeros no les he contado me conto un chico de la categoría grande de nosotros que lo 
becaron un equipo de segunda de Italia lo beco se va el otro año y son chicos que ni un solo colón han dado, 
son chicos que pudieron ver en el video vienen de esos lugares donde hay noticias de que Purral es fatal, 
donde hay noticias de que matan a toda hora, que viven en precarios, que a veces salen con la comidita 
apenas del día y tenemos uno colocado en España y el otro el otro año uno colocado en Italia, entonces el 
impacto nuestro a nivel social ha sido grande ya se nos salió de las manos de Purral gracias a Dios ya 
impacta Goicoechea verdad, pero todo esto bonito, todo esto que les informamos tiene sus riesgos, tienen 
sus cosas que lo ponen en su tela de que un poquito más y podemos dejar de trabajar, al ser gratuitos nos 
basamos y nos financiamos de puras donaciones, colaboraciones de amigos que nos colaboran, o 
simplemente han pasado años que es la mayoría del tiempo de que vamos saliendo como comento mi 
compañera a punta de voluntarios, con las uñas verdad y esa es la razón que nos tiene acá exponerles 
primero para no decir nuestro proyecto hablando de Alfonso y Melissa  si no decirle nuestro involucrándolos 
a ustedes porque si es nuestro, es del Cantón otro logro que ha logrado el proyecto perdón la redundancia 
es que en el 2015 el ICODER tomo a Holanda Purral como proyecto base para replicarlo con 5 o en 8 
comunidades a nivel nacional, entonces nos volvimos apoyo y ayuda en esas comunidades porque hicieron 
un Holanda Purral no sabemos los nombres que les pusieron pero hicieron una Holanda Purral, tengo 
conocimiento que en la Carpio, en Alajuelita, en Tibás, en varios lados y eso nació de Purral, eso nació de 
Goicoechea, ¿que nos pone en riesgo?, nos pone en riesgo el no tener el dinero para pagar temas por 
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ejemplo del Director Deportivo que es el profesional a cargo, el cual tiene a cargo a los entrenadores, el cual 
tiene a cargo el plan de trabajo anual, que eso se lo decimos mucho a los padres cuando ingresan Holanda 
Purral puede ser social, puede ser creado con mucho amor pero trabaja una estructura exactamente igual a 
la de un equipo profesional entonces tenemos directores deportivos ya saben que tenemos Junta Directiva, 
las partes administrativas, los profesores los más viejos ya somos, tenemos licencias, tenemos 
capacitaciones, los más nuevos igual seamos voluntarios o no ya somos profesores entrenadores realmente 
a nivel profesional, entonces los chicos no es como que  llegan informalmente decirlo a un grupo de 
mejengueros que dice que entrenamos lo agarramos y ya, sabemos lo que hacemos pero eso tiene un costo 
verdad,  nosotros los profesores que Melissa les comentaba son voluntarios y damos a la tarea de que sean 
en primera instancia de Purral y si no se puede que sean de Goicoechea, estudiantes, son mayores de edad, 
a los profes se les da un incentivo como para motivarlos y agradecerles por su ayuda, incentivos que lo usan 
para pasajes de la universidad, trabajos de la universidad, para ayudar a familias de igual manera al 
asistente administrativo que tenemos es voluntario pero de igual manera es estudiante de administración y 
se le da incentivo para que pueda ayudarse con su universidad tenemos gastos de meriendas, el tema de 
meriendas es muy importante porque nos tocan chicos de que no cenan, no desayunan a veces al día 
anterior no almuerzan, entonces la ayuda nutricional que nosotros les damos el sábado es lo que tuvieron 
para almorzar, llegan casos de que Profe, no cene ayer porque era para mí o era para mis dos hermanitos, 
puedo repetir, puedo esto, entonces la merienda para nosotros es fundamental, también es fundamental los 
materiales no sé si observaron algunas de las fotos ahí a veces nos llegan cien chicos un sábado y tenemos 
20 bolas para los 100 chicos ahí salimos pero no es la idea verdad, claramente el material deportivo se 
desgasta mucho y eso entonces es una de las necesidades también que tenemos y se los venimos a 
exponer para que lo conozcan porque tal vez tiene 8 años pero a veces por cambio de Gobiernos Locales y 
otras cosas tal vez no se conoce para hacerlo de ustedes, para hacerles ver que es importante para 
nosotros su apoyo queremos fortalecerlo, queremos seguir logrando que crezca, queremos seguir 
transformando vidas y con la ayuda de ustedes sabemos que lo podemos lograr esto no es negocio, esto no 
es interés personal, lucrativo de nadie simplemente que queremos invertirle al futuro, queremos creer en 
ellos que desgraciadamente por aspectos económicos se les limita sueños no sé si muchos conocen la 
estructura profesional de los equipos en la parte deportiva y otros aspectos sociales a nivel nacional tenés 
que tener un nivel económico para poder lograr llegar a algo, es feo pero esa es la realidad como les conté 
los logros que tenemos, chicos sin dar un colón ya están manteniendo a sus familias, ya están graduados y 
ya están saliendo adelante y si se puede nada más es querer poder hacerlo entonces le paso la palabra a mi 
compañera, de mi parte muchísimas gracias Holanda Purral es de ustedes queremos hacerlo de ustedes 
que se involucren y estamos aquí para servirles. 

 
La señora Melissa Vega señala, más como modo de cierre, tal vez les hemos comentado poco del 

programa del ICODER y nosotros en realidad a veces nos sorprendemos porque nosotros mismos decimos 
buenos es un programa que tiene 8 años, pero en estos 8 años es como para que nosotros sintiéramos 
como  un respaldo, un apoyo  de los grandes actores de las comunidades, de los grandes actores locales y a 
veces nosotros sentimos como que estamos solos, nosotros, bueno Alfonso y yo somos jóvenes, jóvenes 
que vemos primero que salimos de organizaciones sociales en nuestras comunidades y yo lo pongo a 
criterio personal y creo que organizaciones como está o programas como estos  son los que a nosotros los 
jóvenes nos mantiene fuera de drogas, fuera de la delincuencia, pensando en un futuro y quizá hasta 
ayudando a nuestras propias familias, entonces nosotros creemos tanto en este proyecto porque sabemos 
por experiencia propia de que estos programas son los que nos van ayudar a que estos niños no sigan el 
camino de sus padres, que muchos de esos padres están en la cárcel o sus madres están delinquiendo o 
están en la casa haciendo nada, más bien teniendo más hijos como para no sé solventar algo entonces 
nosotros creemos y nos metemos tanto en este proyecto porque sabemos por experiencia propia y porque lo 
vemos a diario, lo vemos sábado a sábado, de que son necesarios para fortalecer estás comunidades, 
también vemos las noticias, vemos nuestras situaciones y vemos que la delincuencia y vemos que la 
violencia y la drogadicción están aumentando y está cada vez más fácil de llegar a estos niños y niñas que 
antes, antes eso casi no se veía, yo recuerdo cuando yo era más pequeña el tema de drogas casi no se veía 
en mi comunidad, ahora es algo que se come todos los días, que los mismos familiares llegan a las casas 
con los niños ahí presentes y se ponen a consumir drogas o venderlas, entonces nosotros que es lo que 
queremos, queremos sentirnos respaldados, nosotros queremos que estos proyectos que tiene la 
comunidad sean proyectos de bien, el ICODER lo vio y dijo que si vamos a multiplicarlo bueno el ICODER lo 
multiplico estos proyectos que hizo el ICODER  están respaldados por el ICODER nosotros no, nosotros 
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seguimos viendo, buscando y no nos vamos a rendir o no queremos rendirnos porque sabemos que 
estamos haciendo un bien, sabemos que este proyecto está tocando muchos niños cien,  ciento veinte, 
ciento treinta niños, que posiblemente mañana quieran terminar sus estudios, estén en universidad los 
terminen y posiblemente mañana no estén viviendo en esta comunidad o piense como nosotros en apoyar y 
ver crecer programas como estos que saben que van hacer beneficiosos para todos. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, nada más para recordarles que son importantes los 

comentarios, pero más que todo son las preguntas direccionadas a los señores, para que al final ellos nos 
puedan ayudar   

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica,  un saludo a Melissa Vega, Presidenta de la 

Asociación Deportiva E.G. Goicoechea Club de Fútbol y compañero del F. Holanda Purral, pregunta número 
uno el F. Holanda Purral, bueno felicitarlos por la noble labor que hacen por incrementar valores en los 
chicos y chicas del cantón, el F. Holanda Purral está inscrito como Asociación a nivel me imagino del Distrito, 
segundo está la Asociación Deportiva Goicoechea Club, está inscrito, entonces esa sería la primera 
pregunta, la segunda pregunta es hablaron del ICODER de 8 años cual ha sido el apoyo de recursos 
económicos del ICODER más que se dieron el tupe bueno en buena hora de replicarlo en 8 comunidades de 
otros cantones eso es importante, pero sin cacao no hay chocolate entonces es necesario el recurso 
económico, por supuesto el financiamiento de planilla, de directores deportivos y director administrativo, toda 
la estructura que maneja un equipo de fútbol, cual ha sido el apoyo del ICODER, cual es la puerta del apoyo 
del Comité Cantonal de Deportes, hay una asignación presupuestaria fuerte de un 3%, del Presupuesto 
Ordinario de la Municipalidad entonces que puertas han hecho tanto el Comité Cantonal como el Comité 
Distrital y lógicamente ustedes hablaron de la seguridad estamos precisamente en el diseño institucional del 
tema de la seguridad y todo está relacionado en esa política de Policía Municipal, eventual cámaras toda esa 
política integral de seguridad en la cual estamos implementando para un diseño de arquitectura institucional 
que debe de meterse la Municipalidad fuertemente para luchar contra el crimen organizado y el flagelo de las 
drogas que son los que nos están ganando la partida con los chicos y chicas y los jóvenes de este país y 
lógicamente de esté Cantón, queremos entrarle fuertemente a eso y esto es campaña preventiva con 
cultura, con deporte, arte, para alejar a los chicos del crimen organizado y el narcotráfico, parte de los 
intereses y servicios de la Municipalidad, ahí esto va ir a una comisión tanto de deporte, de seguridad y ver 
todo eso para ver cómo podemos colaborar pero eso serían las preguntas muy puntuales para que ustedes 
contesten una vez que ya hayan hecho las preguntas los compañeros y compañeras. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, la primer pregunta es si las edades de los niños 

también hay mayores de 12 años, si hay mayores de 12 años yo además de ser Regidora Suplente soy 
Presidenta Nacional de Juventudes por lo tanto me pongo a disposición de ustedes para la articulación que 
requieran, como joven la verdad me alegra mucho ver a jóvenes involucrados en estos temas y me pongo en 
toda la disposición ahora cuando terminemos les voy a dar mi contacto, también quisiera preguntarles igual 
en la misma línea de don Johnny, sobre la articulación con el ICODER, algo entendí que replicaron pero 
como que nos les dan apoyo económico, eso fue lo que entendí, entonces si quisiera que me aclararán e 
igual si han tenido acercamiento con el Comité Cantonal de Deportes que se supone que ellos tienen que 
dar ese tipo de apoyo y si también ustedes me imagino que están inscritos por la 218 que son Asociaciones 
Privadas, entonces también quisiera que me aclararán eso y si ya cuentan con toda la documentación 
cédula jurídica, y todo ese asunto. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, un saludo a los embajadores del 

Proyecto Holanda Purral principalmente a don Giovanni Fernández líder en este Proyecto lógicamente 
también a la señorita Melissa y por supuesto a Alfonso Jiménez, recordado compañero de canchas y una 
felicitación porque veo que es el Presidente de la Asociación, Vicepresidente, bueno lo baje un poquito pero 
no importa, yo a la altura del año 2011, 2012, tuve la oportunidad de conocer este proyecto y la verdad  
aparte de que representábamos en ese momento una competencia sana de muchachos personalmente me 
hubiera encantado con la ilusión de este proyecto y felicito a los señores que han estado manejando este 
proyecto y lidiando con él porque yo sé lo difícil que es, este proyecto a mí me quedo una satisfacción muy 
grande y lo reconozco como un proyecto modelo integral, este proyecto es una institución que busca el 
desarrollo personal, integral del niño en todas sus capacidades, yo digo que más que una escuela de fútbol y 
creo que es ahí donde se tienen que volcar las ayudas que se pueden llegar a dar a las Asociaciones, a las 
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comunidades porque estos proyectos los recursos que intervienen en estos proyectos, los recursos que 
puedan tener para continuar son de mucha utilidad y muy necesarios, yo no le quiero hacer ninguna 
pregunta a los muchachos y a don Giovanni, porque más que hacer una pregunta diría que podemos hacer 
por ustedes, en que podemos servir y en que les podemos ayudar dentro del alcance de nuestras 
posibilidades, yo le solicito al presidente del Concejo que esta audiencia también sea trasladada a la 
Comisión de Seguridad, porque creo que también la Comisión de Seguridad debería hacerse presente en 
esta clase de actividades. 

 
El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar señala, primero don Alfonso, felicitarlo por su labor y  la 

señorita Melissa yo creo que necesitamos jóvenes no solo en Purral si no en todo el Cantón, que trabajen 
para la juventud es importante ahora con tanta drogadicción que hay y el sentido de que esta audiencia es 
para que ustedes puedan llevarse no promesas pues estamos cansados de promesas si no de ayuda que 
verdaderamente necesita, una de las preguntas que yo quería hacerle lo que dijo don Johnny el 
acercamiento que ustedes han tenido con los deportes sabemos que ha Purral nunca se le ha destinado ni 
una partida en los cuatro años que yo estoy aquí no se ha destinado ni una partida para Purral, eso es 
increíble uno de los Distritos más complicados en todo el cantón y el Comité de Deportes no se ha dado a la 
tarea ni ir ni hacer una reunión con el Síndico bueno pero eso es aparte, quisiera saber el presupuesto que 
ustedes tienen mensualmente, ojalá se pudiera acercar a mí no prometo nada pero podemos buscar las 
ayudas, yo creo que aquí hay compañeros que nos han ayudado con balones, con trofeos creo que en 
Purral hay una cancha de Fútbol 5, en Altamira habría que solicitar la administración a ver cuánto está 
entrando en ese fútbol 5 y poder destinar tal vez un rubro para ustedes, creo que el Purral abajo ya se hizo 
una, vi a unos niños jugando en unas canchas deplorables que no se pueden ni jugar, una lesión para un 
chiquito de esos que tal vez no están ni asegurados imagínese no sé cómo estarán si ustedes los tienen 
asegurados o no imagínese un problema para los padres que se lesionen y todo eso, creo que los que 
hemos trabajado en deportes y a los que nos gustó un poquito la bola ahí, mejenguearnos creo que cuesta 
demasiado ahora se desaparecieron los equipos de fútbol por el mismo compromiso porque ya no hay 
presupuestos para esos equipos en Purral, vean que en Purral no se volvieron hacer ni partidos ni en la 
cancha de arriba, bueno primero la cancha de arriba está en pésimas condiciones ojalá esta administración 
pudiera meterle mano a eso, yo creo que Purral se necesita una buena cancha, la mala administración que 
hubieron en la parte de arriba cuando esa cancha se vio en buenas condiciones pues se perdió pero ya no 
podemos hacer nada de lo que paso, pero si extiendo mi mano para que ustedes se unan con el Concejo de 
Distrito a ver en que podemos ayudarles en presupuesto creo que le dejamos a los Scouts un presupuesto 
muy bueno para esos jóvenes que son como 250 jóvenes que están trabajando también y me alienta mucho 
que ahí en Purral jóvenes como ustedes estén trabajando para el Distrito y si comprometernos a trabajar 
juntos yo creo que aquí hay gente, hay Regidores que me han extendido la mano cuando les he pedido una 
ayuda para bolas, para conos aquí hay gente que cree en el Deporte y yo creo que a través de la manos 
unidos podemos lograr muchas cosas y una vez más gracias por todo lo que están haciendo en Purral 
verdaderamente es un ejemplo de estos niños sacarlos de la drogadicción, sacarlos de los problemas aún  
de los hogares quiero felicitarlos gracias. 

 
La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, me siento hoy muy feliz de tener a dos 

jóvenes ejemplo de este cantón, estas son las personas que se les debería reconocer las cosas, jóvenes 
que sin ningún interés y trabajando con la uñas eso es lo que más duele, como Síndica de Ipís soy vecina de 
Purral somos vecinos tengo muchas amistades en Purral y me duele ver que Purral se puede decir que 
socialmente, la parte social el diagnóstico es todavía más complicado que Ipís, yo en lo personal cuando se 
habla mal de Purral yo lo defiendo porque la gente a veces habla sin conocimiento de causa, si me llama la 
atención que si ustedes ya tienen 8 años en la misma línea aquí de varios compañeros yo sé que el Comité 
de Deportes a nivel de cantón anteriormente pues si lamentablemente fue muy desordenado y  hubieron 
muchas cosas pero si quiero preguntarle dos cosas ahí viendo las imágenes de los chicos quiero 
preguntarles que si el Comité de Deportes que actualmente que el Comité de Deportes de Goicoechea los 
ha  reunido, los han ido a visitar, si ya les están ayudando verdad y lo que más me interesa saber si ahora 
que el Comité de Deportes del Cantón este Concejo Municipal les dio el Estadio Coyella Fonseca que se 
supone que es para jóvenes como ustedes de escuelas así, niños pobres donde no tengan que pagar, 
quiero preguntarles que si este Comité que está actualmente les ha hecho algún ofrecimiento para que 
ustedes puedan de vez en cuando venir a utilizar las instalaciones del Coyella Fonseca, creo que sería muy 
bueno premiar a esos chicos que se sientan realizados jugando en una cancha como es este Estadio 
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aunque yo sea la Síndica de Ipís nos gusta trabajar por el deporte, este Concejo de Distrito ya gracias al 
Presupuesto que nos dan cada año ejecutamos tres canchas multiusos y este año vienen dos en camino, 
precisamente porque a los chicos hay que darles ese espacio para que se puedan desarrollar y alejarlos de 
los vicios y no solo de los vicios ellos también reciben agresiones intrafamiliares también, muchos son 
agredidos hasta sexualmente eso todo los sabemos que es parte de la problemática y bueno en lo que yo 
pueda ayudarles estoy para servirles con mucho gusto y de veras que los felicito eso es lo que yo admiro de 
personas como ustedes que son un gran ejemplo para todo este Concejo que estamos aquí deberás que me 
siento muy orgullosa de conocerlos y están jovencitos, jovencitos, y que Melissa que es una mujer sea la 
Presidenta pues que bueno y ojalá que todos los sueños que ustedes tengan se les cumplan y que deberás 
los apoyen todas las personas que les compete porque no solo este Concejo a nivel del cantón son muchas 
instituciones las que tienen la obligación de cooperar y valorar el esfuerzo que ustedes hacen y obviamente 
que a ustedes darle todo lo que necesiten para que desarrollen en las funciones nuevamente felicidades de 
veras que un 100. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, muchas gracias señor Alfonso y Melissa por 

estar acá y compartirnos esperanza, cuando hablamos de la juventud hablamos de esperanza, yo quisiera 
solamente reiterar algunas preguntas que ya han sido formuladas como lo hiciera la compañera Lorena y 
don Johnny en cuanto a cuál es su relación con el Comité Cantonal de Deportes de Goicoechea, seamos 
claros si hay o no hay o cómo los auxilian eso es una, la otra pregunta que tengo como hablan de una gran 
cantidad de niños como solventan los permisos y cuál es su relación con el Patronato Nacional de la 
Infancia, para trabajar con la niñez porque hay necesidad a veces de tener esos avales entonces esa es otra 
pregunta que les hago porque hay que cubrir todos estos elementos y oí un dato muy interesante de que ya 
hay muchachos que se han formado y que ya están fuera de las fronteras de este país y eso es muy 
halagador entonces mi pregunta es, como dan seguimiento a los derechos de formación, porque de acuerdo 
a la Federación Internacional de Fútbol asociado a la FIFA cuando ya los muchachos son trasladados de un 
equipo a otro se empiezan a pagar los derechos de formación y los que empiezan a recibirlo son los 
formadores primarios, es una forma en que muchos grupos en el mundo tienen forma de llegar ingresos a 
sus organizaciones y la otra pregunta es inicialmente se nos dice que la Asociación Deportiva A.E.G. 
Goicoechea y luego nos hablan de Holanda Purral cuál es la relación entre estas dos organizaciones. 
 

La Síndica Suplente Iris Vargas Soto manifiesta, para felicitarlos a los dos jóvenes, de hecho Melissa 
un gusto recibirla acá y a usted caballero, si quiero hacerle una pregunta, el Comité de Deportes siempre ha 
estado presente con ustedes es muy importante, porque sabemos de qué si hay dinero para ustedes, para 
los fondos de deportes, luego otra cosa ahí en la cancha de Purral Abajo yo tengo entendido que hay un 
hueco que se invirtieron ocho millones de colones y el huequito sigue igual o quizás peor, también hay un 
naciente ahí que es un naciente que ustedes utilizan, no sé si le están dando todavía ese uso con una 
bomba que existía o que existe de momento, luego en la cancha del polideportivo de Purral Arriba es muy 
importante ahí si es una cancha muy buena no sé si ustedes la conocen en el momento que quieran ir de 
parte del Concejo de Distrito nos ponemos a sus órdenes igual que la Asociación Patriótica, pero no hay 
vestidores, entonces eso es un gran problema en la cancha de Purral Arriba, los vestidores si existen por 
supuesto que si existen, pero nunca se construyeron, siempre se le ha dado un uso que no es para 
vestidores, yo siempre he tratado de que eso funcione como debe ser, ya hay agua, ya hay luz, no hay 
servicios sanitarios, yo he luchado, aquí traje un documento para poder trabajar con eso, bueno no se logró 
el objetivo, hubieron personas que dijeron que no, entonces en lo que es Purral Abajo yo conozco más o 
menos la problemática que hay, pero igualmente los felicito, en Purral Arriba esta la Asociación Patriótica 
que es la administradora del Polideportivo, se está trabajando bastante para lograr hacer esos vestidores 
para que esos niños que están ahí puedan jugar y puedan vestirse, puedan tener su baño, su servicio, 
donde vestirse, porque es injusto que se le esté dando un uso a otra cosa donde debería tener esos chicos y 
poder utilizarlo darle el uso correcto y sería bueno ahora si es posible ese hueco es muy importante que 
ustedes digan si está funcionando o bien lo quitaron, la inversión que hubo porque yo con los muchachos del 
Comité de Deportes con Carlos González lo he hablado inclusive ellos han mandado notas y tengo 
entendido que doña Ana mandó a reparar sino me equivoco y no sé si ya está funcionando bien, entonces 
sería bueno eso y también el Comité de Deportes debería darles a ustedes porque tengo entendido que si 
tienen bastantes beneficios para los chicos de Purral y cuando quieran una reunión con el Concejo de 
Distrito nosotros estamos a sus órdenes y ahora si gustan les damos nuestros números y yo si he llegado 
ahí y voy cuando puedo pero pocas veces los he visto. 
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La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González expresa, bienvenidos Alfonso y Melissa 

felicitaciones por el trabajo que están realizando, yo nada más quiero acotar que ojalá que la audiencia y la 
comisión a la que se traslade la misma si valore que lo que están haciendo ustedes es prevención y por lo 
tanto sé que hay un presupuesto en este Municipio que se puede tomar para prevención, por otro lado 
quería consultarles si ustedes si han tenido un acercamiento como han preguntado otros compañeros con el 
Comité de Deportes y con el Sub Comité de Deportes y el ICODER, que respuestas han habido al respecto. 
 

El Presidente del Concejo Municipal indica, igualmente yo quisiera consultarle a los compañeros si por 
casualidad el comercio del Cantón tiene algún conocimiento con respecto, si tienen algún apoyo de parte de 
lo que es el comercio, entonces yo quisiera preguntarle a los compañeros si ustedes tienen algún tipo, 
máxime si no me equivoco ahora el Ministerio de Seguridad Pública ya está cerrando el proyecto D.A.R.E. y 
yo creo que por ahí eso va traer consecuencias importantes, más bien nosotros como Concejo Municipal 
debemos de ver la posibilidad de como logramos alcanzar de que la niñez y la juventud o en general 
pudiesen tener esa prevención que ahora el Ministerio de Seguridad Publica va dejar de cubrir.  
 

La señora Melissa Vega señala, muchas gracias a todos por sus palabras, por sus felicitaciones de 
verdad que nosotros lo hacemos porque crecimos ahí y amamos Purral y amamos ver esas diferencias en 
niños y niñas, voy a tratar de abarcar, aquí Alfonso me hizo el favorcito de ir anotando y cualquier cosa si se 
me olvida algo favor me vuelven a preguntar, nosotros estamos inscritos como Asociación Deportiva E.G. de 
Goicoechea Club de Fútbol esa es nuestra personería jurídica y la Escuela de Fútbol Holanda Purral es un 
programa de la Asociación Deportiva, entonces lo manejamos como un programa, también tenemos lo que 
es el tema de idoneidad aquí en la Municipalidad, entonces ese fue un proceso que también pudimos lograr 
alcanzar por acá, con el ICODER nosotros tuvimos un acercamiento con el ICODER un proceso de casi dos 
años para presentarles este proyecto al final fue bien recibido y nos otorgaron diez millones de colones en su 
momento, en esos diez millones nosotros lo utilizamos para transporte, alimentación, pago de incentivos 
para los profesores, el director deportivo, transporte, materiales, uniformes, todo eso que nos estaba 
permitiendo para darle ese proceso a la Escuela durante un año, al año siguiente presentamos liquidaciones, 
presentamos todo, nos dijeron todo muy bien, les dijimos hay posibilidad de seguir otorgando este beneficio 
nos cambiaron el director y se cerró el proyecto y no nos han podido ceder ningún espacio más como para 
comentarles más del proyecto entonces ahí murió ellos lo replicaron y nosotros tuvimos ese beneficio pero 
hasta ahí quedo, el Comité de Deportes de Goicoechea hemos intentado, tuvimos un primer acercamiento 
con ellos, el cual si nos dijeron que nos podían apoyar y aquí estamos esperando que nos vuelvan a llamar, 
hemos llamado pero ha sido como una respuesta muy nula, que sí que están viendo qué tipo de convenios 
pueden hacer con nosotros, que se van a comunicar con nosotros y llamamos y llamamos y sentimos como 
que más bien nos están dando largas porque creo que el año pasado iniciamos como el proceso de 
acercamiento y este año también y ya vamos por mayo, mitad de mayo y todavía nos siguen diciendo lo 
mismo, entonces sí sabemos que los actores principales para un proyecto como el nuestro que tiene que ver 
con fútbol y recreación los actores son el Comité sin embargo esas son las respuestas que hemos tenido, al 
igual como pasa en muchas ocasiones en algún momento durante estos años, ocho años en algún momento 
si recibimos algún apoyo, pero como todos sabemos cuándo hay un cambio como que las cosas se 
estancan por un tiempo y hasta después vuelven a funcionar y después se vuelven a estancar porque hubo 
otro cambio, entonces en este momento es lo que estamos recibiendo de respuestas, el Comité de Purral 
hemos también hablado con ellos sin embargo ello nos dicen prácticamente lo mismo no tenemos tanto 
presupuesto como para todo lo que tienen que hacer ellos en Purral y lo que nos han dado el de apoyo es el 
espacio de ocho a doce para tener la cancha, una cancha que en ocasiones está en pésimas condiciones y 
que cuando llueve como en estas épocas no podemos trabajar con los chicos los sábados porque está 
empozada, está inundada y no nos dejan usarla, entonces eso es muy complicado porque a veces nosotros 
sentimos como que a los niños les dicen no pero para partidos que quizás no sé si les generara algún 
beneficio y son de adultos si la abren, entonces es como contradictorio lo que a veces nos dicen y es 
complicado sentimos como que estamos rogando por algo que realmente ellos deberían de apoyarnos, de 
cedernos, tenemos una mini bodega a la par del espacio que tiene el Comité de Deportes de Purral, son 
prácticamente cuatro latas por decirlo así, se nos meten los ratones tienen huecos, muchas veces hemos 
tenido que botar algunos uniformes que hemos podido conseguir porque están comidos de ratones y 
tenemos graves problemas porque tiene un hueco entonces sentimos que ya casi, casi está como a punto 
de que alguien se nos meta y se nos pueda llevar los pocos implementos que tenemos, eso es lo que en 
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estos momentos tenemos que podemos decir que nos han dado el Comité, tenemos chicos las edades de 
los chicos con los que contamos es de los cinco años a los quince, contamos con chicos adolescentes, 
nosotros, yo soy funcionaria Asistente de Dirección de la Asociación Cristiana de Jóvenes, es una 
organización que está presente también en Purral y por medio de la Asociación también hemos estado 
vinculados con lo que son los temas de derechos y la organización la cual Coalición Costarricense de 
Organizaciones Sociales que es COSECODENI, hemos estado ahí trabajando también ahí trabajando lo que 
es el tema de derechos, hemos podido integrar a varios chicos en estos temas, en actividades que han 
hecho, informes que se han realizado, hemos contado con la participación de los chicos, sin embargo en 
estos momentos no tenemos como el aval de trabajo con el Patronato Nacional de la Infancia, hemos tenido 
acercamientos por lo mismo, porque desde el área donde yo trabajo estuve trabajando mucho todo el tema 
de los derechos entonces si me ha permitido como tratar de mantener a la Escuela en ese vínculo que es 
muy importante, trabajamos con niños, trabajamos derechos, entonces hemos tratado de hacer esa alianza, 
igual también como organismos dentro de la comunidad tenemos un apoyo ahí como una hermandad con la 
Asociación Cristiana de Jóvenes, sin embargo tampoco es económica porque ellos están en una situación 
similar, con apoyo de organismos públicos y los comercios que hay en la comunidad hemos en una ocasión 
ido de puerta en puerta tocando los comercios y sin embargo ha sido muy poco ¢5000 colones tal vez algún 
comercio y después que la organización de ellos no es no tienen como el  filing como para trabajar ese tipo 
de cosas, habría que ir a unos organismos más altos y que como que ellos ya tenían sus aportes dados 
entonces no nos podían apoyar, creo que en estos momentos lo vuelvo a repetir hemos trabajado con las 
uñas, hemos tratado de tocar todo lo que está a nuestro alcance, sin embargo a veces como les digo 
sentimos como que las puertas se han cerrado y por eso que hemos venido acá creo que nosotros 
necesitamos en este momento mucho apoyo necesitamos dinero para financiar porque como Alfonso lo 
decía contamos con profes, en estos momentos que son voluntarios pero ellos tienen familias y cuando 
cumplen la mayoría de edad la cosa se pone complicada porque es el momento cuando ya empiezan a 
buscar el trabajo para pagar sus estudios y ayudar en la casa entonces nosotros no podemos decirles 
quédense permanentemente con nosotros trabajando voluntariamente, porque necesitan el dinero y muchos 
de nosotros también lo hacemos entonces es muy complicado porque no tenemos un incentivo para darle a 
ellos para que se queden con nosotros para que sigan apoyándonos, porque ellos necesitan el dinero para 
llevar a sus casas entonces nosotros necesitamos el apoyo de ellos y a veces se vuelve muy complicado el 
tema de que no tenemos más voluntarios a veces tenemos compañeros que llegan desde las 8 hasta las 12 
a trabajar con los chicos porque no hay nadie más que cubra como un segundo horario, entonces 
necesitamos nosotros, ahorita los balones están en mal estado, necesitamos dinero para comprar 
materiales, necesitamos dinero para comprar uniformes, necesitamos dinero para las meriendas porque los 
niños llegan muchas veces sin desayunar y a veces hasta se nos han desmayado por el simple hecho no 
tienen nada en su estómago y llegan hacer algún tipo de ejercicio, necesitamos todo el apoyo de 
instituciones públicas para fortalecer el programa en la parte de prevención, en la parte de formación, si 
necesitamos como todo eso para poder continuar con el programa y poder darle la base que necesita.  

 
El señor Alfonso Jiménez Chacón indica, gracias por las consultas  y los detalles que nos 

compartieron, a nivel de edades como lo compartió Melissa, trabajamos de 5 a 15 años con los muchachos 
oficialmente en la escuela de fútbol tenemos una selección sub-17 esa categoría cubre 15, 16 años, fuera 
del formato escuela fútbol, esta categoría compite bajo nuestro nombre en eliminatorias de juegos 
nacionales para luchar, para representar el cantón en las eliminaciones regionales y luego ver si Goico, 
puede lograr participar en la instancia final, llevamos 2 años participando con los chicos, chicos que 
formamos nosotros volvemos una selección y competimos los mismos niveles con esas estructuras grandes 
luego les comento que la selección actual de fut-sala o el proceso que se acaba de iniciar en fut-sala Goico, 
les puedo comentar que el 90% de los muchachos estuvieron en nuestro proceso durante de algunos de 
esos años, también les estamos dando jugadores a fútbol sala Goicoechea, para que estén ahorita 
compitiendo en la regional de Juegos Nacionales es otro aporte un poquito tal vez escondido, invisible de 
nuestra escuela, si es  cierto la mayoría de chicos que están ahorita en sala son de Holanda Purral, son de 
Purral o son fuera de Purral pero los formamos nosotros, a nivel del tema de derechos de formación es algo 
que soñamos tener, tenemos todo claro gracias a la estructura que tenemos deportiva como se manejan los 
derechos de formación, ¿qué sucede? para tal vez si alguno no lo conocen, el derecho de formación lo gano 
cuando algún chico mío bajo mi nombre compite en un torneo oficial, por ejemplo el LINAFA, ese chico se 
registra conmigo si no ha participado con nadie más esa ficha es mía ya oficial, apenas el chico  que paso de 
Holanda Purral a Saprissa ese traspaso me toca un porcentaje, de Saprissa al Porto de Portugal, me toca 
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algo, lo mismo que pasa con Bryan Ruiz o algunos jugadores que todavía la Liga o  Saprissa, reciben 
después de muchos años derechos de formación, ¿qué sucede?, Holanda Purral no tiene los medios para 
pagarle a los chicos para competir a nivel del LINAFA, son en solo inscribirse son ¢80.000.00 colones la 
zona que nos toca creo que es la B en San José, tenemos que tener presupuestos para transportes hasta 
Pérez Zeledón, Dota, Acosta, no recuerdo realmente las zonas, entonces se imaginarán que a nivel 
presupuesto se nos sale y poner a cinco categorías nuestras a competir todas juntas son ¢80.000.00 por 
cinco son esos transportes por cinco, entonces Holanda Purral en su proyección tiene competir pero  ahorita 
claramente no es la prioridad porque queremos cubrir nuestras necesidades básicas antes de poder pagar 
eso, que queremos, entendemos lo del derecho de formación que nos vendría a dar una base súper sólida 
pero la parte económica para poder competir es ahorita insostenible, ya para terminar la proyección que les 
comento es competir, la proyección que les comento es que nuestra estructura se vuelva aún más que 
fútbol, que psicólogos, que nutricionistas, que trabajadores sociales, que el chico realmente lo 
transformemos y lo coloquemos un ser integral a lo que la vida nos presenta, a nivel cancha un detalle que 
se le fue a Melissa, nos dan un espacio bodega en la cancha de Purral, la cual la mantenemos nosotros ahí 
en el video paso, tenemos goteras, tenemos ratas, tenemos huecos, se nos comen los uniformes, se nos 
comen las meriendas etcétera, nosotros vamos ahí tapando huecos con lo que nos donan ahí vamos 
haciendo, el tema de las aguas negras, creo no estoy seguro porque eso es un tema del Comité de Purral, 
creo que algo le hicieron un día de estos vi algo ahí medio removido y no han vuelto a ver problemas, lo que 
es la naciente de agua es con la que los chicos toman agua ahí y todo eso y lo que es la cancha pasa fatal la 
mayoría del tiempo, la proyección que les comentaba nosotros si tenemos proyecciones grandes por 
ejemplo la Administración de la Asociación y Holanda Purral, sueña, que Holanda Purral, tenga y aclaro que 
Goico, tenga a un centro deportivo a nivel profesional que sabemos que Ana Fran, puede ser ese centro 
deportivo, que sabemos que, nosotros mismos, moviendo influencias con su apoyo podemos lograr  ese 
proyecto que tal vez queremos  y que si obviamente Holanda Purral, será el que va a estar ahí pero no es 
que privaticemos  eso si no que realmente digamos Goico, tiene un Centro Deportivo y los chicos estén en 
unas instalaciones profesionales de lujo sin pagar nada y seguir desarrollándonos, que se puede, sabemos 
que sí, pero es complicado a veces con el tema de presupuestos ahí espero que en un tiempo no muy lejano 
les vengamos a presentar ese proyecto, creo que abordamos las consultas. 

 
La señora Melissa Vega indica, en el Coyella, si nos han hecho la  invitación domingos de  6 a 8 de la 

mañana nosotros trabajamos los sábados ellos nos invitan los domingos y no tenemos dinero para trasladar 
a los chicos en bus, ni pasajes entonces es un poco complicado como traérnoslos para acá en un par de 
ocasiones creo que  hemos podido transportarnos y ellos les encanta venir acá al Estadio Coyella Fonseca, 
sin embargo creo que no podemos cumplir con los requerimientos que nos piden. 

 
La Alcaldesa Municipal manifiesta, bienvenidos a Melissa y Alfonso, bueno que gran trabajo han 

hecho permítanme felicitarlos sé que hacen esta labor voluntariamente y con las uñas prácticamente, porque 
realmente no cuentan con apoyo de ninguna institución por lo que han dicho  y me llena mucho de orgullo y 
me llena mucho de orgullo que sea esta población de niños la que ustedes están trabajando en el Distrito de 
Purral, tengo conocimiento de que tiene bastantes años no como asociación si no como cuando se conformó 
el grupo de Holanda Purral, que fue precisamente en el 2011, eran proyectos que vinieron al Cantón y en su 
momento se coordinó con el Comité Distrital de Deportes de Ipís y con el Comité Distrital de Purral, también 
quiero felicitar a don Giovanni Fernández, porque él fue el que tomó las riendas de ese proyecto yo sé que 
don Giovanni, igualmente desde un inicio él ha dado mucho apoyo a estos niños  incluso a mi oficina me 
llevo unos holandeses que habían venido ya anteriormente a eso habíamos también conocido a las 
personas que vinieron y trajeron el proyecto al cantón de Goicoechea y el Comité de Deportes Distrital de 
Ipís lo traslada a Purral por ser una zona de más alto riesgo en Ipís no había tanta incidencia como lo es 
ahora, ya las preguntas que les han hecho los señores Regidores, Regidoras y Síndicos, yo si quería 
preguntarles ya ustedes ahora son Asociación, con personería jurídica, han intentado a hacer la inscripción 
al Comité Cantonal de Deportes como asociación, porque al ustedes al inscribirse como asociación al 
Comité Cantonal de Deportes ahí ellos les dan un porcentaje para que se mantenga la asociación y los 
chicos y las chicas que ustedes, muy amablemente y voluntariamente han dado todo su corazón a ellos y 
sus trabajos de forma voluntaria, esa es una forma igual en la que ustedes pueden dar este primer paso, yo 
creo que en esto los puede guiar don Giovanni, porque tiene conocimiento de cómo funciona el Comité 
Cantonal de Deportes  de acá de Goicoechea y si es cierto el Comité Cantonal de Deportes de Goicoechea 
recibe el 3% del presupuesto municipal y ellos igualmente tienen que invertir a como lo dice la Ley en el 
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deporte y recreación en el cantón,  si quería preguntarles si el comité Cantonal de Deportes en su momento 
los habían tomado en cuenta para que estos niños puedan participar en Juegos Deportivos Nacionales y que 
vayan a representar a Goicoechea porque es digno de que estos niños y niñas vayan a representarnos en 
juegos nacionales, en cuanto a lo que decía don Martín que la cancha está en mal estado, yo sé que el 
entrenamiento de ustedes en la cancha de Ana Frank y sí en su momento habían solicitado un tanque 
séptico pero como bien lo decía la señora Síndica se hicieron las gestiones para conexión directamente con 
Acueductos y Alcantarillados, la cancha en mal estado de arriba no sé qué tan cierto sea, porque ya oí que 
usted dijo que si la alquilaban a personas adultas, la de Ana Frank, okay, esa cancha del polideportivo de 
Purral Arriba fue inaugurada en el 2015 completamente nueva con ese Polideportivo hermoso que quedo ahí 
que yo me siento muy orgullosa porque fue creado en mi administración y eso vino a darle otra cara al 
distrito de Purral, máxime la problemática que teníamos ahí en Los Cuadros, hay un Comité Distrital ahí que 
es el que maneja ese polideportivo, está dado la administración a ellos quiero que con el mayor de los 
respetos le digo al Honorable Concejo Municipal que ahora que vayan a pasar o el señor Presidente 
Municipal, ahora que vaya a pasar esta audiencia de ustedes a las comisiones que él crea conveniente 
tomen en cuenta porque ese polideportivo está dado en administración, la compañera  Síndica dice que no 
hay servicios ni vestidores en ese polideportivo, quiero decirle a los señores del Concejo de Distrito de 
Purral, que ellos han manejado un presupuesto ya por 3 años y ya casi tienen que montar otro presupuesto 
que tomen en cuenta y valoren estas obras ahí, porque es muy importante que ellos también cuenten con 
todas las comodidades para que puedan seguir entrenando, decía Melissa que necesitaban ayuda en como 
prevención y formación, quiero decirle que nosotros acá en la Municipalidad tenemos la Dirección de 
Desarrollo Humano, tenemos el Departamento de Niñez y Adolescencia, con mucho gusto a disposición de 
ustedes con la Doctora Ana Muñoz Cantero y el señor Director el Doctor Luis Hidalgo, para que puedan 
hacer las consultas ahí si necesitan igualmente tratamientos psicológicos ahí hay profesionales que los 
pueden ayudar en eso, si la última pregunta sería si ustedes como escuela, bueno ya respondieron ustedes 
que el Comité Cantonal de Deportes los invitaron al Coyella pero de 6 a 8, sabemos que es una hora muy 
incómoda para los chicos venir a entrenar a esas horas, igualmente yo sé que don Giovanni colabora mucho 
con el transporte y la pregunta sería porqué en el Estadio Coyella Fonseca entrenan muchas escuelas de 
fútbol, yo quisiera saber si la Escuelita de Fútbol Holanda Purral, entrena en ese estadio, para que también 
el señor Presidente también y los señores Regidores y Regidoras, tomen en cuenta eso porque el Estadio 
Coyella Fonseca, fue dado en administración al Comité Cantonal de Deportes, iba ser abierto al público y es 
lo menos que se ha hecho, no se ha cumplido con ese acuerdo que quedo cuando a ellos se les dio en 
administración, porque si yo veo que las escuelitas de fútbol, ahí está prendido si pueden ver ahora ahí 
deben de estar entrenando estas escuelitas de fútbol, entonces también para que se tome en cuenta y 
solicitarle al Comité Cantonal de Deportes, que también les pueda dar un espacio  ahí en el estadio para que 
ustedes tengan una mayor comodidad y esto sea una motivación para estos niños y niñas de venir a jugar a 
un estadio porque en su momento cuando estaba en Administración con otra empresa que estaba ellos 
traían y hacían partidos entre niños del mismo cantón y vieran la felicidad de estos chicos verlos jugando en 
una cancha sintética, igualmente quiero solicitarles a los señores Síndicos del Distrito de Purral y al Concejo 
de Distrito que ahora que venga la Peña, no sé si ya los habrán invitado alguna Peña, pero que si tomen en 
cuenta a estos niños para que se motiven más y de verdad que si felicitarlos  y vamos a ver que va 
determinar el Concejo Municipal, en su dictamen que vayan a emitir, igualmente yo me siento muy orgullosa 
de ustedes, jóvenes de que están haciendo esta gran labor con esa población que sabemos que es una 
población muy difícil y que igualmente a veces como muy bien lo dicen ustedes el hambre de estos niños y 
llegar a entrenar de esa forma como ustedes los entrenan y que y que también no tienen profesores pueden 
solicitarlos al Comité Cantonal de Deportes, porque igualmente el presupuesto que maneja el Comité 
Cantonal de Deportes, también a parte del presupuesto que ellos tienen que manejar  Administrativamente, 
también tienen que dejar para el Deporte y la Recreación en el Cantón de Goicoechea. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, voy a darle la palabra a la señorita Melissa Vega, para que 

le responda a la señora  Alcaldesa Municipal y de esta manera trasladar a las Comisiones respectiva, porque 
tenemos dictámenes de varias licitaciones que necesitamos conocer inmediatamente. 

 
La señora Melisa Vega indica, gracias al asesoramiento de Giovanni, si estamos inscritos en el Comité 

Cantonal de Deportes y según lo que tenemos entendido habemos dos organizaciones inscritas, nosotros y 
la Asociación de Goicoechea y sin embargo aun así ha sido nula la respuesta, el tema del Coyella, nosotros 
como lo dijimos ahora, si hemos recibido la invitación pero a las 6 de la mañana y el tema del transporte si 
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bien Giovanni en muchas ocasiones nos ha ayudado hay ocasiones en donde tenemos que dar un aporte, 
no nos van a decir todo el tiempo sí gratis un bus o dos, además que digamos y no es por ponernos en una 
situación de exigir cosas, pero si a nosotros nos dicen que en la madrugada está un poco difícil son dos 
horas y  nosotros normalmente trabajamos con los chicos cuatro horas y a muchos costos y además el tema 
es que si nos pusieran también de noche, nosotros tendríamos que pensar en la seguridad de todos esos 
niños, recordemos que en estos momentos la escuela se compone de niños de diferentes zonas de Purral, 
Purral Arriba, Purral Abajo y hasta alrededores de Purral, entonces no podemos decirle a todos los niños 
vengan y después llevarlos muy tarde en la noche y que ellos vean como llegan a sus casas, está muy 
complicado, a nosotros nos encantaría mucho poder trabajar en el Polideportivo y todo es, pero en estos 
momentos nosotros no podríamos trasladarnos porque igual tendríamos que trasladar a nuestros chicos que 
están viniendo de la zona de abajo, quisiéramos poder replicarlo, sin embargo sin personal, sin materiales y 
sin todo esto que nos haría falta no podríamos, eventualmente, en un momento si nosotros tuviéramos todo 
eso, dichosamente podríamos abarcar en el Polideportivo y sabemos que podríamos llevar a más niños de 
los que estamos llegando en este momento  esa parte a mí me motiva, me emociona pero necesitamos 
como las herramientas para poder también replicar la misma escuelita  en la parte de arriba. 

 
El señor Alfonso Jiménez Chacón, señala, algo rápido sobre el tema del Coyella, para explicarlo, 

trabajamos más o menos la media de sábado de 80 a 120 chicos los trabajamos en cinco niveles de 4 horas 
muy apretados, trabajarlos en 2 horas es imposible,  no puedo mezclar los de cinco años con los de quince, 
es complicado el traslado que les comento Melisa y era más que todo para aclarar ese tema por si les 
quedaba duda de porque es complicado el trabajar a los chicos durante ese rango de horas. 

 
La Alcaldesa Municipal señala, que si han tenido la opción de ir a juegos nacionales, para representar 

el cantón, si el Comité Cantonal de Deportes los ha tomado en cuenta para eso. 
 
El señor Alfonso Jiménez Chacón indica, ese tema es un poquito complicado de comentar, estamos 

inscritos como Asociación Deportiva Goicoechea y Asociación Deportiva E.G Goicoechea que somos 
nosotros, a nivel de Goicoechea somos las únicas desgraciadamente yo desearía como ente deportivo que 
fuéramos más, eso nos deja a que solo nosotros podemos competir según las Leyes de Juegos Nacionales 
del ICODER, solo podemos competir por una eliminatoria para representar a Goicoechea, los dos años que 
les comenté  que hemos  representado a Holanda Purral, para intentar ganar Goico, hemos peleado para 
poder hacerlo porque siempre denos a esos chicos porque ya hay una Asociación elegida para que 
represente a Goicoechea, entonces tenemos que pelear, ir a la mesa, que nos golpeen la mesa, nos hablen 
fuerte para que rogándoles nos avalen las eliminatorias  para que los chicos puedan competir tu a tu para 
que de eso salga un equipo porque siempre ha sido la lucha ya elegimos a una asociación que es otra 
asociación ellos lo van a representar y ustedes denos los muchachos, cosa que yo no voy a mandar a mis 
muchachos a regalarlos, no porque los pierdo si no que, es otra respuesta del Coyella, yo sé que trabajan 
muchas escuelas pero puedo asegurar que tal vez una no paga y el resto sí,  cosa que nosotros no 
pagamos, nos pasa mucho de que nos becan a un chico un mes y el otro día tome lo que es mensual, lo 
beca un mes el chico se me va para Guadalupe o se me va para otro equipo “Profe me becaron en Guada” 
ok papi, tome la carta representando que venís de nosotros, etcétera, al mes viene el chico ahuevado 
porque ya ¢200.000 de no sé qué, ¢30.000 de no sé qué ahí llega y eso ha sido tanto  en Juegos 
Nacionales, como en intentos de convenios con el Comité queremos cosas extra para que nos den apoyo y 
a nivel de representación sí gracias a Dios  hemos formado a chicos que son a nivel futbolístico muy alto y si 
nos los han tomado en cuenta para que representen Goico tanto el fútbol 11 masculino, como la 
representación que está teniendo ahorita fut sala, entonces sí hemos tenido participación”. 
 
POR TANTO;  esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que: 

 
1. Trasladar al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea para que lo contemple 

en el presupuesto del Comité Comunal del Distrito de Purral y los programas a desarrollar en los 
espacios disponibles en los horarios de uso del Estadio José Joaquín “Colleya” Fonseca.  
 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 44-19 de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, el cual por  mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 44-19 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO 
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 44-19 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 44-19 DE LA COMISIÓN DE 

HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 44-19 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 44-19 DE LA COMISIÓN DE 

HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen N° 
44-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se 
detalla a continuación 

 
ACUERDO  15° 

“POR TANTO;  esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que: 
 

1. Trasladar al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea para que lo contemple 
en el presupuesto del Comité Comunal del Distrito de Purral y los programas a desarrollar en los 
espacios disponibles en los horarios de uso del Estadio José Joaquín “Colleya” Fonseca.  
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 44-19 DE LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
 

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 
 

DICTAMEN N°45-19 COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  
 
ARTÍCULO 18° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 23 de agosto de 2019, con la asistencia de Rosemary Artavia 
González, Guillermo Garbanzo Ureña y Joaquín Sandoval Corrales y como asesor el Lic. Mailo González 
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Álvarez, se conoció oficio SM-1260-19, de la Secretaría Municipal, donde traslada nota suscrita por la señora 
Daniella Agüero Bermúdez, Presidenta, Asociación Cristiana de Jóvenes de Costa Rica, quién solicita 
aprobación para optar por la calificación de idoneidad para recibir fondos públicos. 

RESULTANDO: 

Que la señora Daniella Agüero Bermúdez, Presidenta, Asociación Cristiana de Jóvenes de Costa Rica, 
Cedula Jurídica número 3-002-051034(en adelante la Asociación), presenta solicitud para que se otorgue a 
su representada la calificación de idoneidad para administrar fondos públicos y adjunta los requisitos 
pertinentes, documentación que se anexa al expediente de esta resolución y forma parte integral del mismo. 

CONSIDERANDO: 

1. Que conforme el Artículo 5º del Reglamento para la Calificación de Organizaciones No 
Gubernamentales de Goicoechea (en adelante “el Reglamento”), la Secretaría Municipal ha 
confeccionado un expediente debidamente foliado de la solicitud y documentación presentada por la 
Asociación. La autenticidad y veracidad de los documentos presentados y su contenido son 
responsabilidad de la Asociación solicitante. Se adjunta el expediente, que forma parte integral de este 
dictamen. 
 

2. Que, del estudio de los documentos contenidos en dicho expediente se tiene que la solicitud de la 
Asociación cumple con los siguientes requisitos (Art. 4º Reglamento): 

 

REQUISITO CUMPLIMIENTO 

a) Tener como mínimo dos años de constituida (fotocopia certificada 
acta constitución o certificación del Registro Público o Notario 
Público) 

SI 

b) Solicitud firmada por el representante legal de la ONG, autenticada 
por un abogado 

SI 

c) Perfil de los personeros del cuerpo directivo y representante legal, 
donde se indique al menos: 

SI 

i. Años de servicio en la organización SI 

ii. Experiencia laboral SI 

iii. Trayectoria al servicio de la comunidad. SI 

iv. Experiencia en el manejo de fondos. SI 

v. Fotocopia de la cédula de identidad, en caso de sustituciones 
debe actualizarse este registro. 

SI 

d) Demostrar aptitud técnica para el desarrollo de programas, 
proyectos u obras o contar con la ayuda de otras instituciones 
estatales o privadas, considerando criterios como: 

• Detalle y experiencia del personal técnico 
• Capacitación del personal 

SI 
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REQUISITO CUMPLIMIENTO 

• Disponibilidad del personal 
e) Certificado de estados financieros de la organización, emitido por 
Contador Público autorizado 

SI 

f) Certificación personería jurídica (con no más un mes de haber sido 
expedida) 

SI 

g) Fotocopia autenticada de la cédula jurídica de la ONG, por ambos 
lados 

NO ES APLICABLE. 

 

3. Que delo anterior se concluye que la Asociación CUMPLE con los requisitos reglamentarios, de manera 
que, conforme el Artículo 8º, corresponde APROBAR la calificación como entidad idónea para el 
manejo de fondos públicos, la cual tendrá una validez de un año, debiendo ser renovada con treinta 
días de anticipación a la fecha de vencimiento, mediante solicitud con las actualizaciones de los 
requisitos que procedan o la certificación por Abogado de que no existe variación con lo presentado 
anteriormente. 
 

POR TANTO; con fundamento en las disposiciones del Reglamento para la Calificación de Organizaciones 
No Gubernamentales de Goicoechea, y la legislación aplicable, esta Comisión recomienda al Concejo 
Municipal que apruebe: 

1. OTORGAR a laAsociación Cristiana de Jóvenes de Costa Rica, Cedula Jurídica número 3-002-
051034, la calificación como entidad idónea para el manejo de fondos públicos, dado que cumple con los 
requisitos del Artículo 4º del Reglamento para la Calificación de Organizaciones No Gubernamentales de 
Goicoechea (publicado en La Gaceta No 44 del 4/3/14). Esta calificación tendrá una validez de un año, 
debiendo ser renovada con treinta días de anticipación a la fecha de vencimiento, mediante solicitud 
escrita con las actualizaciones de los requisitos que procedan o la certificación por Abogado de que no 
existe variación con lo presentado anteriormente. La veracidad de la información presentada es 
responsabilidad de la Asociación solicitante. 
 

2. Notificar este acuerdo a la señora Daniella Agüero Bermúdez, Presidenta, Asociación Cristiana de 
Jóvenes de Costa Rica.  

 
3. Comunicar este acuerdo a la Auditoría Interna para lo de su competencia. 
 
4. Tomar el presente acuerdo con carácter firme.” 
 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 45-19 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° 45-19 de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 45-19 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° 
45-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación: 
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ACUERDO 16° 

 
“POR TANTO; con fundamento en las disposiciones del Reglamento para la Calificación de 

Organizaciones No Gubernamentales de Goicoechea, y la legislación aplicable, esta Comisión recomienda 
al Concejo Municipal que apruebe: 

1. OTORGAR a la Asociación Cristiana de Jóvenes de Costa Rica, Cedula Jurídica número 3-002-
051034, la calificación como entidad idónea para el manejo de fondos públicos, dado que cumple con los 
requisitos del Artículo 4º del Reglamento para la Calificación de Organizaciones No Gubernamentales de 
Goicoechea (publicado en La Gaceta No 44 del 4/3/14). Esta calificación tendrá una validez de un año, 
debiendo ser renovada con treinta días de anticipación a la fecha de vencimiento, mediante solicitud 
escrita con las actualizaciones de los requisitos que procedan o la certificación por Abogado de que no 
existe variación con lo presentado anteriormente. La veracidad de la información presentada es 
responsabilidad de la Asociación solicitante. 
 

2. Notificar este acuerdo a la señora Daniella Agüero Bermúdez, Presidenta, Asociación Cristiana de 
Jóvenes de Costa Rica.  

 
3. Comunicar este acuerdo a la Auditoría Interna para lo de su competencia. 

 

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

CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO 
 

DICTAMEN N° 030-2019 COMISION DE ASUNTOS CULTURALES 
 

ARTÍCULO 19° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 16 de agosto de 2019, al ser las nueve horas con quince 
minutos, en presencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Nelson Salazar Agüero, Secretario; Gerardo 
Pérez Solano, Marlene Martínez Zúñiga, Víctor Mondragón Benavides, Asesores, como invitado el señor 
Martin Picado Aguilar,  se conoció lo siguiente: 
 
SM-0718-19, Sesión Ordinaria N° 17-19, celebrada el 29 de abril de 2019, artículo 2°, inciso 25) se 
conoció nota suscrita por el Lic. Carlos Salazar, Director de Proyectos Educativos Revista Municipal. 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 17-19 celebrada el día 29 de abril de 2019, Artículo 2°, inciso 25) se 
conoció nota suscrita por el Lic. Carlos Salazar, Director de Proyectos Educativos Revista Municipal 
mediante la cual presenta el proyecto de una “Exposición de Fotos Antiguas de Goicoechea” 1880-
1950, con la finalidad de rescatar material fotográfico “viejito” de la comunidad mediante entrevistas, 
visitas a personas adultas mayores y la compilación de diferentes entes culturales. 

 
Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Tomar nota del SM-718-19 debido a que en Sesión Ordinaria N° 19-19, Artículo 9° se aprobó por 
unanimidad y carácter firme la propuesta actualizada del proyecto  “Exposición de fotos antiguas del 
Cantón de Goicoechea”.  
 

2. Se solicita la firmeza”. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 30-19 de la Comisión de 

Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 30-19 de la 
Comisión de Asuntos Sociales, la cual unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 30-19 de la 
Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad  se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen N° 
30-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación: 
 
ACUERDO 17°                                                                                                                              
 

“Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
1. Tomar nota del SM-718-19 debido a que en Sesión Ordinaria N° 19-19, Artículo 9° se aprobó por 

unanimidad y carácter firme la propuesta actualizada del proyecto  “Exposición de fotos antiguas del 
Cantón de Goicoechea”.  
 

2. Se solicita la firmeza”.  COMUNIQUESE. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO 
 

DICTAMEN N° 031-2019 COMISION DE ASUNTOS CULTURALES 
ARTÍCULO 20° 

 
“En reunión extraordinaria celebrada el día 16 de agosto de 2019, al ser las nueve horas con quince 

minutos, en presencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Nelson Salazar Agüero, Secretario; Gerardo 
Pérez Solano, Marlene Martínez Zúñiga, Víctor Mondragón Benavides, Asesores, como invitado el señor 
Martin Picado Aguilar,  se conoció lo siguiente: 
 
SM-0741-19, Sesión Ordinaria N° 18-19, celebrada el 06 de mayo de 2019, artículo 8°, se conoció 
dictamen N° 08-19 de la Comisión de Asuntos Culturales. 

CONSIDERANDO: 
 

2. Que en Sesión Ordinaria N° 18-19 celebrada el día 06 de mayo de 2019, Artículo 8°, se conoció 
dictamen N° 08-19 de la Comisión de Asuntos Culturales, el cual por mayoría de votos se retira para 
mejor resolver.  

 
Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Trasladar a la comisión especial menciones honoríficas el SM-0741-19 que anexa el dictamen N° 
08-19 de la comisión de asuntos culturales, por ser un tema de dicha comisión. 

2. Comunicar este acuerdo al Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero para su seguimiento. 
3. Se solicita la firmeza.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 31-19 de la Comisión de 

Asuntos Culturales, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 31-19 de la 
Comisión de Asuntos Culturales, la cual unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 31-19 de la 
Comisión de Asuntos Culturales, el cual por unanimidad  se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen N° 
31-19 de la Comisión de Asuntos Culturales, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación 
 
ACUERDO 18° 

 
“Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Trasladar a la comisión especial menciones honoríficas el SM-0741-19 que anexa el dictamen N° 
08-19 de la comisión de asuntos culturales, por ser un tema de dicha comisión. 

2. Comunicar este acuerdo al Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero para su seguimiento. 
3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 
CAPÍTULO DÉCIMO SÉTIMO 

 
DICTAMEN N° 032-2019 COMISION DE ASUNTOS CULTURALES 

 
ARTÍCULO 21° 

 
“En reunión extraordinaria celebrada el día 16 de agosto de 2019, al ser las nueve horas con quince 

minutos, en presencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Nelson Salazar Agüero, Secretario; Gerardo 
Pérez Solano, Marlene Martínez Zúñiga, Víctor Mondragón Benavides, Asesores, como invitado el señor 
Martin Picado Aguilar,  se conoció lo siguiente: 
 
SM-0762-19, Sesión Ordinaria N° 18-19, celebrada el 06 de mayo de 2019, artículo 5°, inciso 7) se 
conoció oficio PMMG-0045-2019, suscrito por el Lic. Manuel Mora Tenorio, Director Programa 
Municipal de Música de Goicoechea. 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 18-19 celebrada el día 06 de mayo de 2019, Artículo 5°, inciso 7) se 
conoció oficio PMMG-0045-2019, suscrito por el Lic. Manuel Mora Tenorio, Director Programa 
Municipal de Música de Goicoechea, donde presenta informe de becas completas otorgadas a 
estudiantes de violín para participar del campamento Tennessee Valley Music Festival del 1° al 12 
de junio. 

Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Tomar nota del SM 762-19 por tratarse de un informe suscrito por el Lic. Manuel Mora Tenorio, 
Director del Programa Municipal de Música de Goicoechea sobre las becas completas que se le 
concedieron a estudiantes de violín para participar del campamento Tennessee Valley Music, por ser 
de conocimiento para ésta Comisión. 
 

2. Se solicita la firmeza”. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 32-19 de la Comisión de 

Asuntos Culturas, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 32-19 de la 
Comisión de Asuntos Culturales, la cual unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N°32-19 de la 
Comisión de Asuntos Culturales, el cual por unanimidad  se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen N° 
32-19 de la Comisión de Asuntos Culturales, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación: 
 
ACUERDO 19° 

 
“Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Tomar nota del SM 762-19 por tratarse de un informe suscrito por el Lic. Manuel Mora Tenorio, 
Director del Programa Municipal de Música de Goicoechea sobre las becas completas que se le 
concedieron a estudiantes de violín para participar del campamento Tennessee Valley Music, por ser 
de conocimiento para ésta Comisión. 
 

2. Se solicita la firmeza”. COMUNIQUESE. 

 
CAPÍTULO DÉCIMO OCTAVO 

 
DICTAMEN N° 033-2019 COMISION DE ASUNTOS CULTURALES  
 

ARTÍCULO 22° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 16 de agosto de 2019, al ser las nueve horas con quince 
minutos, en presencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Nelson Salazar Agüero, Secretario; Gerardo 
Pérez Solano, Marlene Martínez Zúñiga, Víctor Mondragón Benavides, Asesores, como invitado el señor 
Martin Picado Aguilar,  se conoció lo siguiente: 
  
SM-0856-19, Sesión Extraordinaria N° 10-19, celebrada el 16 de mayo de 2019, artículo 1°, se concede 
en audiencia a la señora Melissa Vega. 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que en Sesión Extraordinaria N° 10-19 celebrada el día 16 de mayo de 2019, Artículo 1°, se 
concede en audiencia a la señora Melissa Vega, Presidenta de la Asociación Deportiva E.G. 
Goicoechea Club de Fútbol.  

 
Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Trasladar el SM 856-19 a la Administración Municipal para que valore la posibilidad de incluir en 
algún presupuesto los proyectos que se mencionaron en la audiencia concedida a la señora Melissa 
Vega, Presidenta de la Asociación Deportiva E.G. Goicoechea Club de Fútbol. 
 

2. Solicitar a la Administración Municipal que gire instrucciones a la Dirección de Desarrollo Humano y 
asimismo brinden la colaboración en lo que corresponda. 

 
3. Comunicar este acuerdo a la señora Melissa Vega, Presidenta de la Asociación Deportiva E.G. 

Goicoechea Club de Fútbol para su seguimiento. 
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4. Se solicita la firmeza”. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, en realidad a mí se me paso cuando se menciono  

en el dictamen N° 044-2019, de que en realidad, bueno leyendo ahí  me encuentro, no sé si fue una 
equivocación de Secretaría o de la señora que dijo que les están cobrando doscientos mil de no sé qué y 
treinta mil de no sé que, seguro ahí hay un cero de más me imagino porque nunca se van a cobrar esas 
sumas, doscientos mil, sin embargo cuando uno ve la audiencia en realidad se están denunciando cosas 
graves y me parece que no es simplemente de ese por tanto de que se traslade a Desarrollo Humano y al 
Comité Cantonal para que se vean como se meten entre los horarios del Estadio Coyella Fonseca, me 
parece que habría que realmente analizar mejor la denuncia que vino hacer esa señora porque realmente 
son cosas graves, o si no que se traslade a la auditoría para que investigue pero si son cosas muy graves 
que no se pueden dejar pasar por alto. 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, resulta que hay dos dictámenes prácticamente y 
las dos tienen diferentes vertientes y es sobre el mismo asunto, tenemos el N°33-2019 de Cultura y el N° 44-
19 de Hacienda, en uno se habla de pasarlo al Comité de Deportes y en otro de pasarlo a la Administración 
quizás el error consiste también en cuando se elabora el PM, debería si se envía a diferentes comisiones 
ponerle un bis o algo así para que los que lo van a estudiar en comisiones se den cuenta realmente si hay 
otra comisión que va estar dictaminando y no vengan los dictámenes aquí tan diversos uno del otro porque 
los dos, mientras en un lado se dice que se pase al Comité de Deportes por otro lado se le está dando la 
tarea a la Administración y entonces ahí se está cayendo en niveles de conflicto no porque la Administración 
quiera si no porque este Concejo está tomando decisiones no pertinentes, quiero referirme a eso y no sé 
cual sería realmente la solución más inmediata para retomar los planteamientos de los dos dictámenes  y 
poder darle coherencia a una respuesta de este tipo.   

 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 33-19 de la Comisión de Asuntos  
Culturales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 33-19 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 33-19 de la 
Comisión de Asuntos  Culturales, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL  DICTAMEN N° 33-19 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
CULTURALES 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N°33-19 de la 
Comisión de Asuntos  Culturales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL  DICTAMEN N° 33-19 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
CULTURALES. 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen N° 
33-19 de la Comisión de Asuntos  Culturales, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a 
continuación: 
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ACUERDO 20° 

“Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Trasladar el SM 856-19 a la Administración Municipal para que valore la posibilidad de incluir en 
algún presupuesto los proyectos que se mencionaron en la audiencia concedida a la señora Melissa 
Vega, Presidenta de la Asociación Deportiva E.G. Goicoechea Club de Fútbol. 
 

2. Solicitar a la Administración Municipal que gire instrucciones a la Dirección de Desarrollo Humano y 
asimismo brinden la colaboración en lo que corresponda. 
 

3. Comunicar este acuerdo a la señora Melissa Vega, Presidenta de la Asociación Deportiva E.G. 
Goicoechea Club de Fútbol para su seguimiento. 
 

4. Se solicita la firmeza”. COMUNIQUESE 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL  DICTAMEN N° 33-19 DE LA COMISIÓN 
DE ASUNTOS CULTURALES. 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  

CAPÍTULO  DÉCIMO NOVENO 
 

MOCIONES 
 
 
ARTÍCULO 23° REGIDOR PROPIETARIO GERARDO QUESADA ARIAS  
 

“En amparo al artículo 27 del Código Municipal  me permito presentar la siguiente Moción con 
Dispensa de Trámite de Comisión: 
 
C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O 

1) Que de acuerdo al artículo 75 inciso d del Código Municipal  los propietarios deben construir y dar 
mantenimiento de la acera de su propiedad. 

2) Que a los alrededores de la Escuela Filomena Blanco algunas aceras se encuentran en mal lo cual pone 
en peligro a los transeúntes que se dirigen a dicho Centro Educativo. 

P  O  R   T  A  N  T  O: 

1. Mociono con dispensa de Trámite de Comisión, se le solicite a la Alcaldesa Municipal se giren 
instrucciones para que se notifiquen a los vecinos según considerando 2. 
 

2. Se solicita la Firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de comisión la moción 
suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias,  la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN  

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la moción suscrita por el Regidor Propietario 
Gerardo Quesada Arias, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA MOCIÓN  

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto de la moción suscrita por el 
Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN  

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  

 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto de la moción 
suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias,  la cual por mayoría de votos se aprueba, 
como se detalla a continuación: 

ACUERDO 21° 

“POR TANTO: 

1. Mociono con dispensa de Trámite de Comisión, se le solicite a la Alcaldesa Municipal se giren 
instrucciones para que se notifiquen a los vecinos según considerando 2. 
 

2. Se solicita la Firmeza.”  COMUNIQUESE 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN  

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  

ARTÍCULO 24° REGIDOR PROPIETARIO GERARDO QUESADA ARIAS  
 

“En amparo al artículo 27 del Código Municipal  me permito presentar la siguiente Moción con 
Dispensa de Trámite de Comisión: 

C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O  :  

1) Que en visita realizada a la Escuela Filomena Blanco observe que la misma no cuenta con cordón de 
caño al lado izquierdo. 

2) Que la ausencia del mismo genera que las aguas corran por la vía poniendo en riesgo a los escolares que 
asisten a dicho centro educativo. 

P  O  R   T  A  N  T  O: 

1. Mociono con dispensa de Trámite de Comisión solicitarle a la Alcaldesa Municipal se valore la 
construcción del cordón de caño al lado izquierdo de la Escuela Filomena Blanco hasta la última 
para de buses de Purral. 
 

2. Se solicita la Firmeza.” 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de Comisión de la 
moción suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN  

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la moción suscrita por el Regidor Propietario 
Gerardo Quesada Arias, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA MOCIÓN  

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto de la moción suscrita por el 
Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO  EN CONTRA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN  

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto de la moción suscrita 
por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla 
a continuación: 

ACUERDO 22° 

“POR   TANTO: 

1. Mociono con dispensa de Trámite de Comisión solicitarle a la Alcaldesa Municipal se valore la 
construcción del cordón de caño al lado izquierdo de la Escuela Filomena Blanco hasta la última 
para de buses de Purral. 
 

2. Se solicita la Firmeza.” COMUNIQUESE. 

VOTO  EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN  

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

ARTÍCULO 25° REGIDOR PROPIETARIO GERARDO QUESADA ARIAS  
 

“En amparo al artículo 27 del Código Municipal  me permito presentar la siguiente Moción con 
Dispensa de Trámite de Comisión: 

C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O :  

1) Que actualmente la Iglesia Católica de Vista de Mar no cuenta con acera. 

2) Que la falta de la misma dificulta el acceso a la misma principalmente en época de lluvia. 

3) Que al tener dicha acera facilitará tanto el acceso como a la hora de realizar actividades propias de la 
misma. 
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P  O  R    T  A  N  T  O:  

1. Mociono con dispensa de Trámite de Comisión se valore por parte de la Señora Alcaldesa 
incorporar una partida en un próximo presupuesto para la construcción de la misma. 
 

2. Se solicita la firmeza.” 
 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, me parece muy loable el preocuparnos de 
las aceras, pero sin embargo estar dictaminando un elemento otro y otro, pareciera más bien que 
nosotros estuviéramos administrando, eso debería ser elevado a la Alcaldía y en aras también de 
elementos de equidad y de igualdad donde el municipio debe de determinar con claridad meridiana a 
través de la administración realmente los tipos de solución, yo no me opongo lo que pasa es que si me 
preocupa que se tomen acuerdos aislados únicos porque pareciera más bien que son órdenes 
administrativas. 

  
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, yo tengo una duda, no sé si se podrá o el 

marco legal lo permite porque no sé como lo está trabajando la Administración, si bien es cierto la Iglesia 
Católica digamos recibe una ayuda del Estado para mi criterio eso es una propiedad privada, entonces 
no sé si le corresponde a la iglesia según el marco legal que es una organización privada o la 
Municipalidad eso yo no lo tengo ahí claro, entonces no sé si don Mariano nos lo podría aclarar o incluso 
la Alcaldesa. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica,  quisiera saber si la moción fue 

acompañada por el plano catastro, porque de lo contrario habría una duda si es un terreno municipal o si 
pertenece a temporalidades esa es la duda que me cabe hasta que no esté claro si es un área municipal 
yo no podría votar esta moción, me gustaría hacerlo porque es una necesidad de la comunidad y es para 
uso de toda la población pero me cabe la duda si son terrenos municipales o pertenecen a 
temporalidades. 

 
La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, a mi me queda una duda, yo estoy en la 

Unidad Técnica de Junta Vial,  preguntarle al compañero Gerardo si es la acera que está en la entrada 
principal de la iglesia o es donde está ese peñón hacia abajo porque si es ese peñón habría que valorar 
que a la hora que la maquinaria vaya a cortar todo eso ver qué consecuencias podría traer, por eso mi 
consulta. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, aquí hay que entender algo, si es propiedad 

municipal que no sé si la moción lo decía no escuche nada al respecto, si es propiedad municipal 
entonces si le compete a la Municipalidad hacer la acera, si es propiedad privada lo que compete es 
notificar al dueño del lugar para que construya o repare la acera, eso está muy claro y de hecho el 
Código Municipal lo dice, ahora bien si es propiedad municipal y le compete a la Municipalidad construir 
la acera hay que recordar también que don Sahid nos ha dicho una infinidad de veces  incluso doña Ana 
lo ha dicho también que cuando uno tiene un proyecto debe de primero uno hacer los estudios previos y 
dos consultar si hay contenido presupuestario para dicha obra porque si no la Administración de donde 
va sacar si no tiene contenido presupuestario para esa obra, entonces ahí hay que presupuestarlo para 
llevar a cabo pero antes se deben llevar los estudios previos, ¿por qué los estudios previos?, porque ahí 
mencionaron algo sobre el terreno precisamente hay que saber cómo está el terreno, cuantos metros 
lineales de acera son, cual es la medida que lleva etcétera, entonces ustedes saben que yo siempre he 
estado a favor de las aceras, pero si es importante que contemplen todos esos detalles. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, la creación de la Junta Cantonal Vial y de la 

Unidad Técnica no se hizo así al adrede porque a alguien se le ocurrió hacer eso, no eso tiene una 
motivación eso es justamente para que todas esas obras se hagan con base a una decisión técnica 
ingenieril y no de acuerdo a los antojos de los Regidores, para eso hay un plan anual , para eso está la 
Unidad Técnica si no estaría ahí nada más pintada justamente para evitar que los Regidores anden 
diciendo que ellos son los que hicieron la calle, es más y que dicen que los Concejos de Distrito no se 
tienen que meter en eso, hay regidores que andan diciendo así que los Concejos de Distrito no se tienen 
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que meter en eso, que el Regidor es el que se dedica a esas cosas grandes y justamente para evitar eso 
es que, yo por eso no estoy votando esas mociones, me parecen absurdas, me parecen absurdas y son 
realmente una m amenaza al marco legal, para eso se hizo la Unidad Técnica. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, no para no seguirle el jueguito a don Ronald 

nada más quítele la dispensa y que vaya a obras, es tan fácil. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, con ese consejo de Guillermo usted cree 

que se soluciona el problema, no me importa por eso estoy aquí, estoy defendiendo los dineros públicos. 
 
El Presidente del Concejo Municipal solicita, por favor más respeto, por favor por respeto, de 

acuerdo, por favor de acuerdo al Reglamento no pueden tener el dialogo, vamos a escuchar con todo 
respeto a la señora Regidora Propietaria doña Rosa Alvarado.  

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, estamos con calle nacional porque la 

iglesia de Vista de Mar es calle nacional, entonces la acera y luego esa iglesia yo no sé si Gerardo ha ido 
a ver pero no tiene campo, eso es como que ahora hiciéramos nosotros acera en el cementerio de 
Guadalupe que no hay campo, yo no se tendrían que votar la cerca y todo para poder hacer la hacer, yo 
creo que eso tiene que investigarse. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, bien vamos a someter a votación entonces el retiro de 

la dispensa de trámite de comisión para que se vaya a la Comisión de Obras, vamos a someter a 
votación nuevamente el retiro de la dispensa para enviarlo a la Comisión de Obras, así es verdad don 
Mariano, entonces no, dice que no se ha sometido a votación la dispensa, entonces el proponente está 
retirándola, entonces la trasladamos inmediatamente a la Comisión de Obras. 

 
 
TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA QUE REALICE 

ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. COMUNIQUESE. 
 

ARTÍCULO 26° REGIDOR PROPIETARIO GERARDO QUESADA ARIAS  
 

“En amparo al artículo 27 del Código Municipal  me permito presentar la siguiente Moción con 
Dispensa de Trámite de Comisión: 

C  O  N  S  I  D  E  R A  N  D  O  :  

1) Que en cada actividad que realiza esta Municipalidad llámese Peña Cultural u otras debe alquilarse tanto 
sillas como Mesas rectangulares. 

2) Que con el afán de darle una mayor eficacia a los recursos públicos. 

3) Que sería importante contar con una bodega que cumpla con lo necesario para mantener dichos activos.   

POR   TANTO:  
 

1. Mociono con Dispensa de Trámite de Comisión, que la Administración proceda a la compra de por lo 
menos :  
200 Sillas plegables 
50 Mesas  Rectangulares 

2. Así mismo valorar la construcción de una bodega en donde se puedan mantener dichos activos 
 

3. Se solicita la firmeza.” 
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El Presidente del Concejo Municipal expresa,  don Gerardo vamos por las mismas situaciones 
sería bueno quitar lo de la dispensa de trámite de Comisión para que sea enviado a la comisión y no 
entrar en discusión, no sé si está de acuerdo don Gerardo, okay se retira la dispensa de trámite y se 
envía a la Comisión de Hacienda. 

TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA QUE 
REALICE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. COMUNIQUESE. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, es que en su tiempo varios compañeros habían 
presentado la compra de toldos, plataformas, tarimas, sonido etcétera, creo que incluso la compañera 
Irene, en una de las mociones y otras,  entonces esta de Gerardo me parece bien yo creo que las Peñas 
Culturales deben de estar ya erogando una serie de gastos por cada vez que se hace una Peña, 
entonces sería conveniente conjuntar que la Secretaría tenga foliado en conjunto todas esas mociones 
para ver si se hace una compra integral de las necesidades básicas que deben sufragarse en una Peña 
Cultural, entonces yo creo que es importante conjuntarla y los que trabajan en la Peña Cultural, para que 
no se dé una derogación tan excesiva en cada Peña en cada uno de los siete distritos., para dejarlo ahí 
esa acotación. 

ARTÍCULO 27° REGIDOR PROPIETARIO GERARDO QUESADA ARIAS  
 

“En amparo al artículo 27 del Código Municipal  me permito presentar la siguiente Moción con 
Dispensa de Trámite de Comisión: 

C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O  :  

1) Que lamentablemente es muy usual a pesar de los esfuerzos que realiza la administración observar 
Basureros a cielo abierto. 

2) Que en un pasado se utilizó en el Cantón Containers en lugares estratégicos y que eliminaba de alguna 
manera dichos basureros. 

3) Que desconocemos por qué se eliminó dichos container. 

P  O  R    T   A  N  T O:  

1. Mociono con dispensa de trámite de Comisión se realice el estudio correspondiente para que se 
retome la viabilidad de instalación de Containers en el Cantón. los sitios los definiría la Dirección de 
Ambiente. 
 

2. Solicita la Firmeza.” 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de comisión de la 

moción suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, la cual no se aprueba por no contar con 
los votos necesarios. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
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El Presidente del Concejo Municipal señala, lo que está solicitando la moción con dispensa de 
trámite de comisión es que se realice el estudio correspondiente para que se retome la viabilidad de 
instalación de Conteiner”, que eran aquellos, de acuerdo a la votación realizada se está aprobando la 
dispensa de trámite de comisión, vamos a entrar por la discusión. 

Interrumpen los miembros del Concejo Municipal, no, no se aprobó. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, tengo que no la voto, doña Irene, doña Rosa, don 

Guillermo y doña Rosemary, los demás si lo votamos, ¿don Julio no la voto?, okay don Julio no la voto, 
entonces no se aprueba, se envía a la Comisión de Hacienda. 

 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, ¿por qué Hacienda? 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, si hacienda, porque es un asunto de valoración. 
 
Interrumpe la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo, es ambientales. 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, es para que se valore, se realice el estudio y someta la 

instalación de los containers. 
 
Interrumpe la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo, es ambiente. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, ya hay un estudio de don Gustavo Herrera 

diciendo que fue un fracaso. 
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, vamos a enviarlo a la Comisión de Hacienda, para 

que realice el estudio y la presente a esta comisión. 
 
Interrumpe la Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez, que tomen el informe. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, si señora. 
 
TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA QUE 

REALICE ESTUDIO Y PRESENTEN DICTAMEN AL CONCEJO. 
 
ARTÍCULO 28° REGIDORA PROPIETARIA IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 

“La suscrita Irene Campos Jiménez, presento la siguiente moción para que sea enviada y estudiada 
por la Comisión respectiva con el fin de darle contenido presupuestario y estudiado por la Administración. 

 
Considerando 

 
Que el parque Santiago Jara recibió un aporte Municipal, para su restauración, sin embargo fue mínimo con 
respecto a lo que este inmueble municipal requiere. 
 
Que a pesar de sostener una orden sanitaria sigue siendo un pilar y pulmón importante del Cantón donde a 
menudo llegan los ciudadanos a recrearse. 
 
Que las bancas están en total destrucción, que las personas no tienen donde sentarse y que les toca buscar 
sentarse en el borde de la fuente o en los ladrillos a los costados de la zona verde. 
 
Que el deterioro del Kiosco en el parque es más que evidente y las acciones para restaurarlo han tardado al 
punto que ha sido dañado de tal manera que la gente no se alberga en sus alrededores, el techo se ha 
oscurecido por el nulo mantenimiento que se le brinda  y la pintura, ya he excedido su vida útil. 
 
Por tanto mociono: 
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Que la administración valore un presupuesto aun mayor para este año o el año siguiente para darle un 
cambio más sustancial al Parque Santiago Jara que incluya las bancas en su totalidad, la creación de 
nuevas para el disfrute de los ciudadanos y el kiosco tan deteriorado. 
 
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, la que tengo aquí es la 2270 que se va a trasladar a la 
Comisión de Hacienda y luego vamos a someter a votación, perdón está con la misma  numeración, un 
momentito vamos a escuchar el otro por tanto de la misma moción. 

“Por tanto mociono: 
 

Para que se instruya a la administración, para que a través de la Dirección de Parques y la Dirección de 
Ingeniería, elaboren un diagnostico y el proyecto de restauración del Parque Santiago Jara y que dicho 
documento se incluya en el presupuesto ordinario 2020 o en su defecto en el primer extraordinario 2020. 
Esto en el marco de las políticas públicas municipales sobre, aseo, ornato y recreación.” 
 

TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA QUE 
REALICE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. COMUNIQUESE. 

La Alcaldesa Municipal manifiesta, ellos pidieron la palabra tambien, igualmente yo la había solicitado 
porque dentro de este Presupuesto Ordinario 2020, va la partida para el Parque Santiago Jara y también con 
proyecto para cumplir con el Plan del Parque Centenario, se recuerdan con el Plan que ustedes aprobaron 
acá, igualmente en ese presupuesto para el año 2020 van las mejoras del Parque Santiago Jara y también 
las del Parque Centenario para que ustedes lo tomen en cuenta cuando las mociones vayan a ir a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto porque ya se incluyo en el Presupuesto Ordinario 2020. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, nada más para quedar claro la moción ingresa no se 
está sometiendo la dispensa de trámite de comisión, se conoce y se traslada a la comisión, si ustedes 
quieren estamos entrando ya en el Capitulo Vigésimo que es Control Político, ahora sí, si ustedes desean ya 
por control político referirse a los temas de control político aprovechemos el control político que tanto lo 
estaban solicitando. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO 
 

CONTROL POLÍTICO 
ARTÍCULO 29° 

 
              
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, no es solamente para aclararle a doña Ana, 

cuando yo presente la moción no habíamos visto lo que era todavía el presupuesto entonces para que 
quede claro y que por ahí venga la respuesta de la Comisión de Hacienda. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, bueno yo creo que estábamos en la misma 
sintonía porque releyendo un poquito el Presupuesto Ordinario, en la página 41 si nos dimos cuenta que el 
Proyecto 42, hay un presupuesto bastante elevado de cien millones de colones que es una suma bastante 
grande para mejoras y acondicionamiento del parque Santiago Jara, yo quisiera agregar al asunto, aquí 
cuando en el 2016, llegamos a este Concejo ya el cuento de la palomas era un cuento ya viejo y ha pasado 
mucho tiempo y se ha dicho muchas cosas de la situación del Parque Santiago Jara, yo creo que el 
problema no ha sido enfocado de una manera seria, concreta y que llegue a una conclusión y a una solución 
de la situación en la forma en que esta el parque Santiago Jara algunos han dicho hasta un poco entre 
comillas secuestrado por el Ministerio de Salud, cosa que no se da en otros cantones ni en el cantón central 
de San José, en todos los parques hay gran cantidad de palomas y sin embargo solamente a este parque se 
le ha girado una orden sanitaria yo creo que el asunto tiene un trasfondo y yo les digo señor Presidente 
Municipal como es que no le ha caído la peseta como dicen los pachucos, aquí estamos ya acostumbrados 
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a oír pachucadas, como es que no le ha caído la peseta y se ha conformado una Comisión seria, 
responsable que enfoque este problema del Parque Santiago Jara, aquí una vez se conformo una comisión 
de un problema tan serio como este y se soluciona el problema, una comisión que trabajo seriamente para 
recuperar el Estadio Coyella Fonseca y lo logramos, ¿por qué no se hace una comisión?, yo propongo la 
moción para que se conforme una comisión y se estudie la problemática del parque y se busque una 
solución y se restablezca y se devuelva a la ciudadanía el uso del parque Santiago Jara. 

El Síndico Propietario Martin Picado Aguilar señala, doña Ana Lucia, yo siempre estoy quejándome 
por los empleados municipales que a veces hacen trabajos y los dejan inconclusos, en la entrada de La 85 
yo reporte hace como un mes una alcantarilla, ellos des taquearon una   alcantarilla ahí y la dejaron en mal 
estado ahí se fue un adulto mayor, gracias a Dios no hubo una denuncia sobre eso, pero en la parte de la 
acera de La 85, en la primera entrada y la segunda entrada ellos limpiaron las alcantarillas y dejaron el 
hueco ahí casi a media acera, entonces si estaría bueno que le dé una chequeadita a eso o mande a 
ingeniería a que revise eso porque está muy peligroso y tras de eso no dejaron ninguna cinta amarilla ni 
nada, pues que le pongan alguna cosa para que ellos no tengan ese problema y estamos teniendo 
problemas tambien co los empleados municipales de esa zona están dejando las bolsas con basura, están 
bien cerradas pero eso ocasiona que la misma gente como ven bolsas en las esquinas o en diferentes 
partes produzcan más basura, entonces no sé cómo decirle a ellos un lugar especifico para donde ellos 
puedan poner la basura  y pueda ser recogida porque esto está ocasionando que la gente haga más 
basureros. 

El Regidor Propietario  Gerardo Quesada Arias señala, realmente no tengo queja pero voy a 
responderle al compañero Martin Picado, ahora en la tarde estuve hablando con don Mario Iván que gracias 
a Dios es muy amable y le dijo a Luisito el gordito, que fuera mañana a ver ese caso porque yo le estaba 
hablando que no es culpa de ustedes, pasan carros de allá para acá y también estoy de acuerdo con don 
Martín esas bolsas MG, es como decir ponga aquí, cada vez que ponen una bolsa ahí la gente va y 
encarama cosas ahí. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, expresa, voy a   pedir que si mi comentario causa 
molestia el presidente no intente cortar mis palabras como normalmente ah pasado en otras ocasiones. 

Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, nada más para recordarle que tenemos, 
1,2,3,4,5,6,7,8,9, compañeros,  para que puedan ellos tambien tener participación, tiene su tiempo. 

Continua el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, si el reglamento habla de 5 minutos, aquí lo 
que pasa en este Concejo es bastante curioso porque ya se ha abandonado la razón desde hace ya mucho 
tiempo y ya las discusiones desde hace dos años son más, nunca se ha centrado en hechos ni se han 
centrado más en temas de fondo, simplemente se ha dado un vuelco nada más ver de quien viene y en base 
a eso juzgar si tiene procedencia o no, aquí se han hecho oídos sordos completamente a toda sugerencia, 
toda observación, toda recomendación basados en criterios de legalidad, basados en criterios de 
oportunidad y se han tomado decisiones únicamente si beneficia o responden a intereses de grupos 
particulares , yo digo que eso no se vale, así no se hace política  y es lamentable realmente es lamentable 
que esos sean los criterios que priven  a la hora de tomar decisiones, pero tengo que decir algo, tengo que 
decir que yo no soy iluso, yo sé porque hacen eso, yo sé porque es más fácil llegar y decir  vean lo que los 
otros ocupan, ustedes ocupan una justificación , ocupan llegar y decirle a la comunidad hablarle mal de los 
otros porque es más fácil hacer eso que decir lo que se ha hecho, que decir en lo que se ha trabajado y 
hablar bien de su trabajo, yo tengo la frente muy alto que lo que se ha  elaborado aquí, lo que hemos 
defendido y lo que hemos denunciado ha sido con hechos y lamento que la discusión nunca ha sido devuelta 
refutando nuestras afirmaciones siempre se ha basado en criterios de odio, en que ustedes que quieren 
oponerse que quieren hacer esto que quieren interrumpir el funcionamiento del cantón pero nunca, nunca 
han dado una razón, siempre han atacado a nuestras personas sin ningún criterio objetivo, pero los 
comprendo porque ahora están en elecciones y ustedes ocupan salir y pedir los votos diciendo vean lo malo 
que son esas personas, vean el daño que hacen, cuando ni siquiera tienen argumentos por eso se ha 
corrompido la política, a nivel de no hacerla democrática para no discutir ideas pero por dicha por dicha, por 
dicha hay gente que discute con ideas y no estoy hablando de partidos en particular estoy hablando de que 



87 
 

la discusión política debe basarse en ideas y hechos no de quien proviene y creo que habemos una juventud 
que vemos la política diferente, que creemos en otro mundo posible y creo que somos una juventud que no 
ocupa estar aquí sentada para trabajar, yo los comprendo porque a muchos de ustedes los define esta silla, 
pero yo me voy con la frente en alto, puedo responder que en este periodo porque saliendo de aquí yo sigo 
siendo José Daniel Pérez Castañeda y siguiendo de ahí yo sigo siendo político y sigo influyendo en la 
transformación de un mejor mundo, en cambio muchos de acá ocupan esta silla para sentirse alguien, así 
que considero que este Concejo a caído a ese nivel tan bajo  y creo que ahora hay que levantarlo y que si 
van hacer campaña háganlo bien, digan lo que han hecho y yo me voy tranquilo porque me asegure de que 
mis errores estuvieran grabados y que mis aciertos también así que quiera juzgarme tiene las herramientas 
para conocerme, así que esa es la lucha de  nosotros los que creemos en un mundo diferente. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, varias cosas, número uno quería preguntar a la 
comisión sobre el Reglamento de las ayudas temporales, creo o considero que no ha venido de vuelta el 
retorno ya revisado entonces para ver si pueden aligerar eso porque es un tema importante lo de las ayudas 
temporales por las casas siniestradas incendios etcétera, número dos sobre la moción que presentamos la 
compañera Irene Campos y este servidor, precisamente sobre el Parque Santiago Jara que no teníamos 
conocimiento y fue a raíz de una afirmación o que nos lo informo la señora Alcaldesa de que en el Concejo 
anterior, el Concejo valga la redundancia había aprobado un dictamen para que la administración del Parque 
Santiago Jara de Guadalupe centro estuviera en manos del Concejo, me parece  completamente ilógico 
porque la jerarca de la Administración de los parques y espacios públicos es la señora Alcaidesa, entonces 
quiero ver cómo anda esa moción para ver si debe de derogarse el reglamento en los puntos, en los 
artículos que ahí yo  indique para que vuelva a la Administración como todos los espacios públicos que 
deben de estar en manos de la administración, de la jerarca, ir sanando esos procedimientos que me 
parecen equivocados, tercero quería tambien he notado que sobre el Parque Santiago Jara ha  habido 
presupuestos aprobados pero no sé porque no ha alcanzado si cada año se aprueba para remodelación, 
creo que el año pasado se había aprobado una partida, el kiosco sigue siempre igual  o hay molestia, uno lo 
ve en Facebook es un kiosco indecente, sin pintura, entonces yo quería saber y los pollos que se quiebran 
etcétera, como andan esas partidas anteriores, o sea porque no se ha dado el resultado concreto sobre la 
remodelación o el mantenimiento mínimo que debe tener un parque de la categoría del de Guadalupe 
Centro, cuarto, sobre el mismo parque ver que acciones se pueden tomar por el Departamento de Gestión 
Ambiental para ver si es posible amortiguar el problema de la multiplicidad o la proliferación de las palomas, 
siento que el Departamento de Gestión Ambiental no está haciendo lo debido en el sentido de lo que fue la 
orden sanitaria y yo no sé si es precisamente por eso de lo que indicaba la señora Alcaldesa de que está la 
administración en manos del Concejo  entonces hay ahí un entrabamiento, entonces tal vez volviendo a la 
Administración la señora Alcaldesa podrá instruir al Departamento de Gestión Ambiental para que tome la 
medidas respectivas conforme a los lineamientos científicos, biológicos, etcétera, para contraatacar la 
proliferación de las palomas porque de lo contrario ya llevamos y ahora que lo indicaba don Guillermo 
llevamos ya 7 años con esa orden sanitaria , yo soy uno no de los que ha utilizado la palabra secuestro pero 
si he utilizado la palabra cierre técnico porque en alguna medida la orden sanitaria del Ministerio de Salud es 
un cierre técnico para los eventos y las actividades que podemos llevar a cabo por supuesto que no está 
cerrado para pasar y que los chiquillos vayan, etcétera y uno irse asolear ahí si quiere , pero un evento, un 
concierto incluso un Concejo Municipal o una rendición de cuentas al publico de la Alcaldesa o de algún 
departamento no se puede elaborar, que conste en actas. 

La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, yo voy hablar con hechos como dice el 
compañero Daniel, voy a hablar de los conteiner en Ipís, no queremos más conteiner eso fue una 
alcahuetería quemaron uno y la gente lo que hace es que no saca la basura el día que le toca si no que va y 
la tira, deja que el camión se vaya y va y lo tira al conteiner y si le voy a aclarar al compañero Gerardo 
Quesada respetuosamente, porque un síndico tiene que defender su distrito, yo voy a hablarle con hechos 
en una publicación que él hizo nos da a entender que el Concejo de Distrito de Ipís le esta debiendo a los 
basureros que tiene Ipís, yo no sé él donde andará porque yo puedo decir que desde que iniciamos en el 
2016, este Concejo de Distrito realiza trabajo comunal con los Scott 9422  y aparte de eso aquí está la 
señora Alcaldesa de que da fe que este sábado si Dios lo permite cumplimos con la campaña de reciclaje 
número 11 y  ha sido un éxito total, tanto así que ya el camión de reciclaje no alcanza tienen que llevar una 
vagoneta más, trabajamos de la mano de don  Gustavo Herrera y la Alcaldía también tenemos un grupo en 
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Ipís, que estamos ahí trabajando hemos realizado reuniones para ver los basureros de la Facio, 
lamentablemente el dijo que él tenía la solución, sería fantástico tener la solución de que no nos tiren basura 
en el cantón y en este país  pero lamentablemente aunque la Municipalidad hace el esfuerzo en los centros 
educativos con los niños y a mí me consta que don Gustavo Herrera, ha andado en todos los centros 
educativos de Ipís  dando esos talleres lamentablemente la basura es una cuestión de cultura y valores y 
para terminar agradezco a la señora Alcaldesa que quito precisamente en el Nazareno y en las Haches las 
canastas grandes, señora Alcaldesa felicitaciones porque ha sido un éxito de hecho estamos esperando 
unos árboles que nos va dar la Municipalidad para sembrar ahí en el Nazareno también árboles, así que don 
Gerardo no se vale decir que el Concejo den Distrito de Ipís tiene la obligación de los basureros no, que 
nosotros desde que iniciamos porque somos  comunalitas y a mí en lo personal siempre me ha gustado 
realizar trabajo comunal, lo hacemos porque es un orgullo que el Distrito se vea bonito y tambien que a nivel 
de Municipalidad se vea el cambio. 

El Sindico Suplente Carlos Alfaro Marín indica, bueno hasta que por fin teníamos como 6 meses que 
no teníamos control político, no nada más yo voy hacer breve, yo recuerdo las palabras de doña Ana Lucia, 
nuestra Alcaldesa que un día dijo que nosotros no éramos ingenieros se acuerdan bien ustedes, dijo ella que 
no éramos ingenieros para revisar las obras pero resulta que las rampas se están cayendo, las rampas 
están hechas pistolas como diría alguien por ahí, quiero que don Gerardo se vaya asomar otra vez  vaya 
péguese una caminadita para que vea las rampas como están  y entonces la pregunta que yo hago es las 
adjudicaciones que se hacen a cuantos ingenieros se le hacen, mi pregunta es ¿quién firma las 
adjudicaciones? ¿son ingenieros los que contratan?, porque  si nosotros no estamos a derecho de revisar un 
trabajo como hacen los señores que hacen el trabajo y no son ingenieros esa es la pregunta y segundo si ya 
creo que se nos fue el tiempo estamos ya casi terminando el periodo nosotros y desde dos años se presento 
la plataforma de SICOP y la plataforma la han bailado para arriba y para abajo, esa plataforma creo que no 
la vamos a ver nosotros, pero es increíble, es increíble y no me diga que está en estudio porque me habían 
dicho que estaba en estudio, un estudio no puede tardar tanto  y como dijo Nicole una vez si está en estudio 
por favor enséñenme los papeles, porque eso de SICOP lo que han hecho es bailarla para adjudicar las 
licitaciones a quien les gusta llevarse las licitaciones de la Municipalidad. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, bueno son las 9:25 quedarían en el uso de la palabra, 
bueno voy a darle la palabra al señor Carlos Murillo para que aproveche por dos minutos y darle el tiempo a 
la señora Alcaldesa.  

El Regidor Suplente Carlos Murillo Artavia expresa, no es para hacerle la consultita a la señora 
Alcaldesa sobre la basura no tradicional que tiene más de dos años de no pasar por el barrio Santa Cecilia, 
si dicen que hay un estudio de San Gerardo también, dicen que hay un cronograma que nadie lo conoce 
aquí y nunca ha pasado primero por eso y después felicitar a la compañera Irene por la moción, la comisión 
tiene que agarrar eso está diciendo puntos muy puntuales de las bancas y todo eso y eso va ser un insumo 
importante para la comisión. 

La Alcaldesa Municipal manifiesta, bueno don Martín ya don Gerardo Quesada le contesto la inquietud 
suya porque él igualmente vino hacer la gestión ante el Departamento de Ingeniería y dice que ya Mario Iván 
le dio que mañana iban que ya se coordinó, lo del hueco que no le pusieron cinta amarilla, todo trabajo que 
hace la Municipalidad se le pone cinta amarilla cuando queda alguna zona de peligro, las bolsas si es cierto 
que estas bolsas pues a veces quedan ahí porque es tanta la basura que tiran los vecinos a la calle que hay 
que recogerlas en bolsas y a veces no nos da el día para recogerla, porque mientras se llenan las vagonetas 
y van hasta el relleno generan mucho tiempo, ahí cuando se llega al relleno no es que entra la Municipalidad 
de Goicoechea y nada más llega descarga y se devuelve, no hay que hacer fila en el relleno por eso es que 
muchas veces las recolectoras y las vagonetas duran muchísimo en ir hasta el relleno, regresar al cantón y 
volver a cargar volver a ir y en la tercera muchas veces no les da chance, si me gustaría que antes de 
criticar lo de estas bolsas que si las pueden poner en otro lado, en cualquier lado que se pongan va a 
generar un basurero, que  por favor nos ayuden en ese sentido hablar con los vecinos de que no tiren tanta 
basura ahí al cordón de caño porque prácticamente esas bolsas son del cordón del caño o algunos vecinos 
que ahora están recogiendo la basura también porque si ustedes ven el Distrito de Ipís inicio con esa 
campaña de recuperar estos espacios que estaban como basureros y realmente a generado que este más 
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limpio el distrito, igualmente ahí lo está haciendo Purral y por ende hasta un reportaje salió en canal 7 del 
Distrito de Ipís, donde los vecinos estaban recogiendo ahí basura y eso a mí me llena mucho de satisfacción 
de ver que los contribuyentes y que los vecinos pues tomen conciencia y que le estén diciendo a las 
personas que no tiren basura a cielo abierto, llama mucho la atención y eso don Johnny Soto si voy hablar 
con el Director de Gestión Ambiental porque él ha hecho todo lo posible por recuperar ese parque de las 
palomas, incluso lamentablemente a mí tampoco me correspondía sin embargo hicimos todo lo posible 
incluso en este momento hay una contratación tambien de unos módulos como tipo águilas que generan un 
ruido sonoro para ver si se pueden quitar, pero si hemos hecho de todo lo que pasa es que ustedes ven que 
no se hace porque ustedes nada más ven lo que ustedes hacen y no lo que la Administración hace, 
realmente no es de mi recibo esa afirmación suya tampoco lo que dice el señor Carlos Alfaro  y si cierto, 
aquí ingenieros y creo que ambiental es cómo es que se llama el síndico de Mata de Plátano, don  William 
García, ingeniero ambiental y además de eso quiero decirles que todas las obras vienen con un criterio 
técnico de ingeniería  no es porque a mí se me ocurrió ir  hacer una rampa  y yo la hice, no me interrumpa 
señor, entonces vienen con un criterio técnico, aquí no son ingenieros, yo tampoco soy ingeniera y eso fue lo 
que yo dije, lo otro lo de SICOP es muy grave lo que usted afirmo y ahí está el señor vice-alcalde que él está 
en todas las contrataciones para que salgan al calor de la legalidad como lo hemos hecho siempre, usted 
nos dijo que claro nos   estábamos bailando con SICOP para que las contrataciones se las diéramos a 
quienes querían, quiero decirle que yo ahí no estoy, pregúntele al señor vice-alcalde si es entonces que él 
les da o que él escoge a los proveedores que se le den las contrataciones, porque mi persona no y es muy 
grave lo que él dijo don Joaquín, que quede en actas. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO 
 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 
 

ARTÍCULO 30° COPIA OFICIO JEFA A.I. DEPTO. SECRETARÍA, SM-01685-2019, enviado al Tribunal 
Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Tercera, Segundo Circuito Judicial de San José, 
en sesión Extraordinaria N° 19-2019, celebrada el día 22 de agosto de 2019, Artículo 06°, por mayoría de 
votos se aprobó el dictamen N° 045-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos ( Folios 127-133), 
relacionado con recurso de revocatoria con apelación en subsidio presentado por el señor Sebastián 
Navarro Cañizales, Escuela Los Ángeles de Ipís, contra el oficio SM-1061-19 de la Sesión Ordinaria N° 
24-2019, celebrada el día 17 de junio de 2019, Artículo 15°, donde se aprueba el nombramiento de los 
miembros de la Junta de Educación de la Escuela Los Ángeles. Remito copia certificada del respectivo 
expediente el cual consta de 152 folios con mi firma y sello de este Departamento, que corresponde a la 
totalidad de las piezas y los documentos que lo componen a la fecha de su expedición. SE TOMA NOTA  
 
ARTÍCULO 31° COPIA OFICIO OLGA BOLAÑOS JIMÉNEZ REGIDORA SUPLENTE, enviada a la 
Alcaldesa Municipal, en mi calidad de Regidora Suplente, procedo a señalar lo siguiente: El Reglamento 
con el cual se nombra a los Asesores de Fracción es muy claro, en cuanto a que el Asesor que se 
nombre debe de contar con la mitad más uno de los que integran dicha fracción. La fracción del partido 
Acción Ciudadana la conformamos dos miembros y quiero dejar claro que en las fracciones no existe 
Regidor en Propiedad o Suplente, somos exactamente iguales y gozamos del mismo derecho a voto. Lo 
anterior le manifiesto que no existe acuerdo de Fracción para que se nombre al señora Gerardo Pérez 
Solano como Asesor de la misma.  SE TOMA NOTA.  
 
ARTÍCULO 32° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 05513-2019, enviado al Director de Ingeniería y 
Operaciones y al Director Ambiental, anexo oficio SM- 01472-19, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 30-19, celebrada el día 29 de julio 2019, artículo 15°, donde se aprobó el Por Tanto 
del Dictamen N° 06-19 de la Comisión de Asuntos Ambientales que toma 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° 5831, publicado en  La Gaceta N° 68 
del viernes 5 de abril de 2019, la Junta Directiva del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riesgo y 
Avenamiento dispuso mantener suspendida la aplicación de la Matriz Genérica de Protección de 
Acuíferos hasta el 25 de agosto del 2019, construir una comisión para preparar propuesta final de 
reglamentación o herramienta técnica  en temas relacionados con vulnerabilidad y recarga de los 
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acuíferos y otra de Mapas Hidrogeológicos para la recopilación de la información geográfica e 
hidrogeología. Lo anterior para que procedan según el Por Tanto. SE TOMA NOTA  
 
ARTÍCULO 33° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 05459-2019, enviado al Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Goicoechea, anexo oficio SM 01664, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 32-19, celebrada el día 19 de agosto de 2019, artículo 2°, inciso 2°, inciso 19), 
donde se acordó trasladar a la suscrita nota envidad por el señor Christopher Campos Calderón, Director 
Deportivo de las Ligas Menores de Goicoechea Jr. Entrenador del Alto Rendimiento Masculino y 
Femenino. Lo anterior para su estudio y valoración.   SE TOMA NOTA.  
 
ARTÍCULO 34° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 05565-2019, enviado al Director de Ingeniería y 
Operaciones, anexo oficio SM 01680-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 19-
19, celebrada el día 22 de agosto de 2019, artículo 16°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 
011-19 de la Comisión de Seguridad, que traslada oficio del señor Manyel Monge Naranjo, Asesor 
Comercial Gobierno- RACSA, en relación al Servicio de Video Vigilancia. Lo anterior para su estudio e 
informe.  SE TOMA NOTA.  
 
ARTÍCULO 35° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 05564-2019, enviado al Director Administrativo y 
al Director de Desarrollo Humano, anexo oficio SM 01679-19 que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 19-19, celebrada el día 22 de agosto de 2019, artículo 15°, donde se aprobó el Por 
Tanto del Dictamen N° 063-19 de la Comisión de Obras Públicas, que toma nota del SM 1067-19, que 
traslado el oficio AG 03430-2019, en virtud del criterio emitido por el Lic. Álvaro Salazar Castro con oficio 
DJ 121-2019 y lo manifestado por el Dr. Luis Hidalgo Pereira, Director de Desarrollo Humano con oficio 
DH 0177-2019. Lo anterior para sus conocimientos.  SE TOMA NOTA.  
 
ARTÍCULO 36° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 05563-2019, enviado al Director Administrativo, 
anexo oficio SM 01677-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 19-19, celebrada 
el día 22 de agosto de 2019, artículo 13°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 040-19 de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, que toma nota del oficio SM 0238-19, que adjunta oficio AG 0478-
19, mediante el cual se traslada el oficio DAD 00290-19, de fecha 25 de enero del 2019, en virtud de que 
la información ya fue remitida a la Contraloría General de la República. Lo anterior para su conocimiento.  
SE TOMA NOTA.  
 
ARTÍCULO 37° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 05561-2019, enviado al Director Administrativo, 
anexo oficio SM 01675-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 19-19, celebrada 
el día 22 de agosto de 2019, artículo 11°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 038-19 de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, que toma nota del oficio SM 2086-18, de la Secretaria Municipal, 
donde traslada oficio AG 07131-18, que contiene oficio DAD 03793-18, en relación al desglose de gastos 
en el año 2017 y 2018 sobre los eventos realizados por la Comisión de Asuntos Culturales. Lo anterior 
para su conocimiento.  SE TOMA NOTA.  
 
ARTÍCULO 38°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 05561-2019, enviado al Director Administrativo, 
anexo oficio SM 01675-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 1-19, celebrada 
el día 22 de agosto de 2019, artículo 11°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 038-19 de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, que toma nota del oficio SM 2086-18, de la Secretaría Municipal, 
donde traslada oficio AG 07131-18, que contiene oficio DAD 03793-18, en relación al desglose de gastos 
en el año 2017 y 2018 sobre los eventos realizados por la Comisión de Asuntos Culturales. Lo anterior 
para su conocimiento.  SE TOMA NOTA.  
 
ARTÍCULO 39° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 05560-2019,  enviad al Director de Ingeniería y 
Operaciones, anexo oficio SM 01674-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 19-
19, celebrada el día 22 de agosto de 2091, artículo 10°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 
05-19 de la Comisión Especial de Vivienda. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto.  SE TOMA 
NOTA. 
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ARTÍCULO 40° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 05558-2019, enviado al Director Administrativo, 
anexo oficio SM 01670-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 19-19, celebrada 
el día 22 de agosto de 2019, artículo 5°, donde se aprobó el Por Tanto del adendum al Dictamen N° 14-
19 de la Comisión de Asuntos Educativos, para que se corrija el error en el dictamen N° 14-19 de la 
Comisión de Asuntos Educativos, aprobado en la Sesión Ordinaria N° 31-19, artículo 5°, celebrada el día 
12 de agosto de 2019, para que se lea correctamente  “CELEBRACION DE LA SESIÓN INFANTIL A 
REALIZARSE MIERCOLES 04 DE SETIEMBRE DE 2019”. Lo anterior para los trámites 
correspondientes.  SE TOMA NOTA  
 
ARTÍCULO 41° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 05559-2019, enviado al Director Administrativo, 
anexo oficio SM 01672-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 19-19, celebrada 
el día 22 de agosto de 2019, artículo 7°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 029-19 de la 
Comisión de Asuntos Culturales, que aprobó el cambio de fecha de la peña Cultural de Purral del día 13 
de octubre al 17 de noviembre del 2019, en virtud a la nota suscrita por el Señor Martín Picado Aguilar, 
Presidente Concejo de Distrito de Purral, donde solicita cambio de dicha fecha por motivo de que es un 
mes muy lluvioso y se realizara dicha peña en el ACJ de Purral de Abajo. Lo anterior para que proceda 
según el Por Tanto.   SE TOMA NOTA.  
 
ARTÍCULO 42° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 05507-2019, enviado al Director Administrativo, 
anexo oficio DH 0309-2019, de fecha 21 de agosto de 2019, suscrito por el Dr. Luis Hidalgo Pereira, 
Director de Desarrollo Humano, referente a traslado de nota SM 01445-19, que comunica acuerdo 
tomado en Sesión Ordinaria N° 29-19, celebrada el día 22 de julio de 2019, artículo 2°, inciso 26), donde 
se acordó trasladar a la suscrita nota enviada por el Señor Víctor Michael Navarro Hernández, Productor 
del Festival Internacional Puro Cuento, Colectivo Cuentiando. Lo anterior para su estudio y valoración 
presupuestaria.  SE TOMA NOTA 
 
ARTÍCULO 43° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 05567-2019, enviado al Director Unidad Técnica 
de Gestión Vial Municipal, anexo oficio LM-IC-D-0666-19, recibido el 22 de agosto de 2019, suscrito por 
el Ing. Alejandro Navas Carro, Director de Laboratorio Lanamme UCR, donde hace entrega del informé 
LM-PI-GM-INF-06-2019, titulado “Informe de Inspección y evaluación de los Puentes en el Cantón de 
Goicoechea”. Lo anterior para lo que corresponda.  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 
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