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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 40-2019 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CUARENTA -DOS MIL DIECINUEVE, CELEBRADA POR EL 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL LUNES CATORCE DE OCTUBRE DE DOS 
MIL DIECINUEVE, A LAS DIECINUEVE HORAS, EN EL SALÓN DE SESIONES DE ESTA 
MUNICIPALIDAD. 
 
REGIDORES PROPIETARIOS: JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, PRESIDENTE, ROSEMARY 

ARTAVIA GONZÁLEZ, VICEPRESIDENTA, IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, GUILLERMO A. GARBANZO 
UREÑA, JULIO MARENCO MARENCO, RONALD ARRIETA CALVO, GERARDO QUESADA ARIAS Y 
NELSON SALAZAR AGÜERO. 
 
REGIDORES SUPLENTES: JOHNNY SOTO ZÚÑIGA, CARLOS MURILLO ARTAVIA, LÍA MUÑOZ 
VALVERDE, PAULA SINAI MORA SOTO, 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. 
 
AUSENCIA: LA REGIDORA SUPLENTE NICOLE MESÉN SOJO SUSTITUYE A LA TITULAR ROSA 
ALVARADO CORTÉS. 
 
        LICDA. ANA LUCIA MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL, LIC. MARIANO OCAMPO 
ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO Y YOSELYN MORA CALDERÓN, SECRETARIA MUNICIPAL 
a.i. 
 

Orden del día 
 

I. Aprobación Acta Sesión Ordinaria Nº 39-2019. 
II. Asunto Urgente 

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

VI. Copias de oficio para conocimiento 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

    APROBACIÓN ACTA 
 
ARTÍCULO 1° APROBACIÓN ACTA SESION ORDINARIA Nº 39-2019  
 

El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión Ordinaria Nº 39-2019. 
 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, un punto sobre, que es fundamental para todos 
sobre la asesoría legal que tenemos en el Concejo, hay dos vías fundamentales para una educación de una 
opinión jurídica eso para efectos de todos yo creo que profesionalmente es fundamental tener una claridad en 
vista de que vi, escuche ahí unas acotaciones de los compañeros, entonces en el sentido de que cuando 
decimos señor Aseso Legal digamos cualquier Regidor o Sindico, evacua una consulta, él tiene la posibilidad 
nuestro asesor legal si tiene vasta experiencia como no tengo duda de don Mariano, pero es voluntad de él 
decir puedo aclararlo en estos momentos o si no se tiene la posibilidad de tomar un acuerdo y solicitarle una 
opinión jurídica, lo que si no se puede es que individualmente yo le diga don Mariano me tiene que aclarar a mí 
por escrito, etcétera una consulta individual, en ese caso hacemos consultas aquí para mejor proveer de los 
dictámenes y las opiniones y las resoluciones, pero la potestad unilateral la tiene el Asesor Legal si la contesta 
o no, porque es una cuestión profesional de Asesoría Legal donde tiene que basarse en el Código Municipal, 
en el reglamento, en las leyes conexas del derecho administrativo y el derecho público que tiene que ver con 
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toda la materia municipal, entonces a veces creo que nos podemos disparar, necesito que me aclare una duda, 
no es una cuestión profesional y también de seriedad y responsabilidad, entonces nada más quería dejarlo eso 
como una anotación para transparencia y mayor responsabilidad profesional. 

  
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, por alusión me iba a tocar dos temas pero no lo 

voy hacer, realmente aquí somos aptos para tirar la piedra y esconder la mano, pero en esta acta varias veces 
mencionaron mi nombre, aun así yo respeto cada Fracción y su color de bandera y no me ando incumbiendo 
en las cosas que cada Fracción hace, así les pido por favor, desgraciadamente cargamos con una bandera 
hasta el primero de mayo o el treinta pero cada uno da la cara por su bandera, ahora si me voy a manifestar 
aunque yo sé que a don Joaquín le va a molestar lo que le voy a decir porque es contra él, a mí me gusta 
hablar de frente don Joaquín, la semana pasada que usted no estuvo se hizo un comentario que está en esta 
acta, el caballero don Ronald Arrieta dijo algo que es cierto entre comillas que la culpa de las comisiones las 
tenía usted porque realmente el desorden que tenemos lógicamente le toca al Presidente, entonces 
lógicamente  usted es la cabeza, pero como yo se lo estoy diciendo de frente, si me gustaría don Joaquín 
basado a esa acta que si tienen razón los compañeros que deberíamos de arreglar eso, porque yo el primero 
de mayor renuncié a todas las Comisiones y hay un sancocho de nombramientos tanto es así que en carta 
presentada a este servidor, yo renuncié a varias comisiones y sigo inscrito ahí, entonces me gustaría don 
Joaquín que arreglara ese asunto de las comisiones, tanto que ya yo voy a cumplir dos meses de no poderme 
reunirme en mi comisión, por el enredo que hay ni tampoco aclarar el asunto que me injuriaron con respecto a 
mí, entonces le pido que por favor arregle ese asunto, aparte que por esos asuntos, usted sabe que el mes del 
adulto mayor era octubre y no se va a poder realizar ninguna actividad e igual este año no va haber vuelta 
ciclística porque no pudimos reunirnos para sacar lo del evento de la vuelta ciclística. 

 
La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, en el PM de hoy en el punto número 30 que 

dice se toma nota me parece que más bien que debería ir a la Comisión de Sociales. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, estamos por el acta. 
 
El Síndico Propietario Martin Picado Aguilar manifiesta, es una queja nada más, por el acta, que quede 

en actas, que ya no se nos han dado la palabra a varios síndicos y creo que cuando son problemas de Purral si 
es importante que tengamos voz y voto, tengamos voz en este Concejo Municipal. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, al no haber más uso, personas en uso de la palabra, voy 

hacer uso que me corresponde por el acta, gracias don Gerardo, excelente su aportación, desgraciadamente 
siempre se aprovechan cuando no está la persona presente, para que pueda entonces la persona que la 
responsable como Presidente de este Concejo Municipal y como lo he dicho en reiteradas ocasiones, 
agradecerle al compañero don Julio Marenco, agradecerle al compañero Gerardo Quesada, agradecerle a la 
compañera Rosemary Artavia, agradecerle al compañero Guillermo Garbanzo y mi persona, claro don Gerardo 
lógico que las personas que están en el lugar del frente siempre van a estar tratando de una u otra forma como 
señalar la Presidencia, porque no son parte de este gran equipo de trabajo, pero yo si quiero que quede claro y 
constando en actas que es una responsabilidad de esta Presidencia, compañeros en nombrar las Comisiones, 
es una responsabilidad porque no es solamente que se me antoja, sino que es una situación netamente del 
Código Municipal y también del Reglamento de Orden y Debates de este Concejo, les leo textualmente para los 
hombres y mujeres que conocen bien, dice de la siguiente manera don Gerardo y por eso es que yo don 
Gerardo en  cierta medida quiero proteger la posición y se aprovecharon de que estaba fuera del país para 
tocar un tema de estos, porque es cierto este don Julio presentó la renuncia el 22 de agosto pero yo quiero leer 
lo siguiente lo que dice el artículo 76° los miembros de las Comisiones Permanentes duraran en sus cargos 
durante un año, anoten un año, los miembros de las Comisiones Permanentes podrán renunciar a pertenecer a 
ellas pero, hay un pero en el artículo 76°, conservándose la obligación, no que si quiero, que puede ser, que a 
lo mejor, quien sabe dijo el Chavo, sino que dice bien claro pero la obligación, hay un imperativo aquí en este 
Reglamento, la obligación de trabajar en otras comisiones, también podrán solicitarle al Presidente que permita 
que otra Fracción, de la Fracción Política acredita por el Tribunal Supremo de Elecciones para lo cual contar 
con el visto bueno de la jefatura si la Presidencia, si la Presidencia, no es el Concejo, es decir la nota fue 
enviada de parte de don Julio Marenco al Presidente del Concejo Municipal, no se la enviaron ni a don Luis, ni 
a don Ronald Arrieta, ni a doña Irene Campos, ni a Nicole, se la enviaron al señor Presidente ahora bien 
cuando se trate la permuta, señores quiero que presten atención porque esto quiero que quede en actas, si la 
Presidencia acepta la permuta, si la Presidencia acepta la permuta lo informará al Concejo y ello lo hará 
constar en el acta, estoy en artículo 76°, vamos entonces con el Código Municipal actualizado artículo 49° 
Comisiones Municipales Permanentes y Especiales, Nombramiento del Presidente, Representación, 
Integración, Asesoramiento, en la sesión del Concejo, posterior inmediata a la instalación de sus miembros, el 
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Presidente del Concejo nombrara los integrantes de la comisión permanente, cuya conformación podría 
variarse anualmente, cada Concejo integrará como mínimo 9 comisiones permanentes que todos las 
conocemos, el Presidente es el que va a nombrar las comisiones permanentes, artículo 26° Regidores y sus 
deberes concurrir a las sesiones, votar en asuntos someter a discusión, no abandonar las sesiones, 
desempeñar las funciones y las comisiones que se les encargue, que es potestad del Presidente del Concejo 
Municipal, es un imperativo artículo 26°, no dice que si quieren, si a lo mejor, que puede ser, dice que 
desempeñará las funciones y las comisiones que se le encargue, responder solidariamente por los actos de la 
Corporación municipal, excepto que haya salvado su voto razón, justificación, estamos en el artículo 26°, 
dentro de las obligaciones que también nos menciona con respecto a los Regidores Propietarios nos habla de 
que nosotros en este, señores yo quiero que quede bien claro, nosotros no somos una empresa, nosotros no 
somos una empresa con situaciones de lucro, nosotros nos debemos a toda esa gran cantidad de gente que 
nos está viendo a través del Facebook en vivo, ellos fueron los que nos eligieron, pertenecemos a una Fracción 
y nosotros representamos a cada uno de ellos, nosotros venimos aquí con un objetivo de servirle al pueblo, no 
servirnos a nosotros mismos y yo sé que ellos están analizando de una forma bien clara la posición que 
estamos teniendo, don Julio el día 22 de agosto dice lo siguiente señor Joaquín Sandoval Corrales, Presidente 
Concejo Municipal de Goicoechea, estimado señor por este medio me permito presentar mi renuncia 
irrevocable a todas comisiones que integro en este periodo, lo anterior por razones de índole personal que me 
inhiben a participar en dichas comisiones, número uno no dice la fecha en la cual se hacía efectiva, nada más 
dice que quiere la renuncia que le corresponde a la Presidencia, número dos no está diciendo cuales son las 
Comisiones a la cuales esta y ni ustedes conocen, si no que la conoce la Presidencia, cuando don Julio la 
presenta yo converso amablemente con don Nelson Salazar y le agradezco mucho y entonces don Nelson 
Salazar al explicarle la situación le solicitó que por favor pueda ocupar el lugar que esa dejando don Julio en la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, entonces dice que se acepta la renuncia interpuesta por el señor 
propietario Julio Marenco Marenco a las comisiones pero se integran en la Comisión de Hacienda al Regidor 
Propietario Nelson Salazar, leamos entre líneas señores, se acepta la renuncia pero se hace efectiva la 
renuncia en el preciso momento que el señor Regidor está siendo sustituido en la comisión, don Julio Marenco 
en este momento, lo digo bien claro y que quede en actas, don Julio Marenco de la única Comisión que se 
aceptó y que está la renuncia es en la Comisión de Hacienda y Presupuesto porque en este momento don Julio 
Marenco no tiene la persona que lo está sustituyendo que es potestad de esta Presidencia en la Comisión de 
Jurídicos y en la Comisión de Gobierno y Administración, ¿cierto o no don Julio?, porque yo aquí tengo un 
documento donde él la presento el 22, el 9 se conoce, se sustituye pero el día 13 la Comisión de Gobierno y 
Administración tiene una sesión y esta don Julio Marenco que es el Vicepresidente, don Guillermo Garbanzo 
que es el Presidente y Joaquín Sandoval que es el Secretario, nosotros nos reunimos los dos y conformamos 
el quorum estructural, ¿don Ronald usted de que está riendo? y nada más es una suposición para que usted lo 
tenga bien claro, renuncie a las comisiones que usted está, renuncie, yo quiero que usted renuncie mañana a 
las comisiones que usted pertenece, que se está riendo si no es así, renuncie y entonces es ahí donde si 
justamente tenemos que analizar lo que es el Código Municipal, porque se está riendo, como siempre usted, 
usted es un cacotrata, así de sencillo, así de sencillo,  

 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, ¿un qué?, ¿qué fue lo que usted dijo? 
 
Continúa el Presidente del Concejo Municipal, ahora lo escucha, entonces es muy sencillo. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, sea valiente y repita lo que dijo. 

 
Continúa el Presidente del Concejo Municipal, que es que así usted lo maneja, ríase, pero renuncie a la 

comisión.  
 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, deje de ser cobarde, ¿Qué fue lo que dijo? 
 
Continúa el Presidente del Concejo Municipal, automáticamente usted se va a dar cuenta porque lo que 

están tratando de hacer de una forma de inducir, porque ustedes esperaron que yo no estuviera en el Concejo 
porque fue el 22, si hubieron todas reuniones  

 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, como se le ocurre a usted, estoy cansado de 

decirle la verdad en su cara, yo no necesito esperar su ausencia, se lo he dicho en su cara de que usted es un 
cobarde y que usted es un inepto. 

 
Continúa el Presidente del Concejo Municipal, para que quede en actas la renuncia de don Julio 

Marenco esta aceptada en la Comisión de Hacienda y de Presupuesto, don Julio Marenco de esta Presidencia 
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continua en la Comisión de Gobierno y Administración, en la Comisión de Seguridad, en la Comisión de 
Gobierno y Administración y Jurídicos. 

    
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, por alusión Joaquín, por alusión. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, continuamos. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, por alusión cobarde, no sea cobarde y deme la 

palabra, porque tiene miedo que le responda. 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, muchas gracias. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, después de su perorata cantinflesca que nadie 

entendió porque se hizo un enredo increíble. 
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, claro muchas gracias. 
 
 Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, un documento de lujo para analizar lo malo 

que esta Goicoechea en este Concejo. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, sí señor, el dos de febrero lo conversamos don Ronald. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, no, podemos conversarlo ya. 
 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, Joaquín nosotros somos mejores que 

ustedes, no necesitamos una elección, estamos sirviendo, yo soy más que esta silla, somos más que esta silla. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, muchas gracias continuamos. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, ¿a qué se refiere usted con el dos de febrero? 

 
ACUERDO N° 1 
 
POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 

ORDINARIA N° 39-2019, CON LAS OBSERVACIONES ANTES MENCIONADAS. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
 

ASUNTOS URGENTES 
 

ARTÍCULO 2° PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-066-2019 

 
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 Flor Sánchez 
Rodríguez, jefe de 
área, Comisiones 
Legislativas VI, HAC-
510-2019, Exp. 
21.576 

Con instrucciones de la señora Presidenta de la 
Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 
Hacendarios, diputada Ana Lucia Delgado Orozco, le 
comunico que la Comisión aprobó remitir la consulta 
a todas las Municipalidades del Expediente N. 
21.576, “DEROGATORIA DEL TRANSITORIO XII 
DEL CAPÍTULO I (DISPOSICIONES 
TRANSITORIAS AL TITULO I DE LA PRESENTE 
LEY, LEY DEL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO), EDL TITULO V (DISPOSICIONES 
TRANSITORIAS), DE LA LEY N° 9635, 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos, 
para estudio y 
dictamen. 
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FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS 
PÚBLICAS”, el cual adjunto.  

2 Erika Ugalde 
Camacho, Jefe área, 
Comisiones 
Legislativas III, 
CEPDA-073-19, Exp. 
20.360 

Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión 
Permanente Especial de Asuntos de Discapacidad y 
Adulto Mayor, y en virtud de la moción 10-14 
aprobada, se solicita el criterio de esa institución en 
relación con el texto sustitutivo del expediente 
20.360 “LEY DE CREACION DEL CERTIFICADO 
UNICO DE DISCAPACIDAD”, el cual se anexa.  

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

3 Ana Julia Araya 
Alfaro, Jefa de Área, 
Área de Comisiones 
Legislativas II, AL-
CPAS-650-2019, 
Exp. 21.129 

La Comisión Permanente de Asuntos Sociales, 
aprobó una moción para consultar su criterio sobre el 
texto sustitutivo del Expediente N° 21.129, “LEY 
PARA LA CREACION DE ALBERGUES PARA LAS 
PERSONAS EN SITUACION DE ABANDONO Y 
SITUACION DE CALLE” el cual me permito copiar 
de forma adjunta.  

Comisión de 
Asuntos Jurídicos, 
para estudio y 
dictamen. 

4 Alcaldesa Municipal  
AG 06538-2019  

En atención a oficio SM 1904-19, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria Nº 23-19, 
celebrada el día 20 de setiembre de 2019, artículo 
1º, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 
049-2019 de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, que aprueba el presupuesto ordinario 
para el Ejercicio Económico 2020 conjuntamente con 
el Plan Operativo Anual 2020, por la suma de doce 
mil ochocientos sesenta y siete millones ochocientos 
dos mil seiscientos veinticinco con 15/100 
(¢12.867.802.625.15), remito nota DAD 03403-2019, 
de fecha 24 de setiembre de 2019, suscrito por el 
Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo – 
Financiero.  

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto, para 
conocimiento. 

5 Alcaldesa Municipal 
AG 06585-2019 

Anexo oficio CS 0209-19, de fecha 02 de octubre del 
2019, suscrito por el señor Melvin Montero Murillo, 
Contralor de Servicios a.i., quien remite denuncia de 
manera confidencial con respecto a la problemática 
que se presenta con el funcionamiento del Parque de 
la Urbanización Flor de Luz, ya que actualmente el 
Convenio de Administración está vencido, según 
detalla. Lo anterior para sus conocimientos y demás 
fines pertinentes.  

Comisión de 
Asuntos Sociales, 
para estudio y 
dictamen. 

6 Alcaldesa Municipal 
AG 06588-2019 

En atención a oficio SM 01919-19, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 35-19, 
celebrada el día 09 de setiembre de 2019, artículo 
3º, donde se puso a conocimiento el Acta de la 
Sesión Infantil 2019, celebrada el día 04 de 
setiembre de 2019, que acordó trasladar a la suscrita 
moción del estudiante Daniel Jesús Molina Mora, 
Escuela Centeno Güell, que participó en la Sesión 
Infantil 2019y quien indica la necesidad que en el 
sector 4 y 6 Los Cuadros, Barrio Paz, por la Nena en 
Purral, pasen limpiando más seguido el cordón de 
caño y que la basura pase los días establecidos, me 
permito anexarles oficio D.R. 270-2019, de fecha 30 
de setiembre de 2019, suscrito por el Lic. Ronald 
Céspedes Fernández, Jefe del Departamento de 
Higiene.  

Se toma nota. 

7 Alcaldesa Municipal  
AG 06589-2019 
 

En atención a oficio SM 01920-19, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 35-19, 
celebrada el día 09 de setiembre de 2019, artículo 
3º, donde se puso a conocimiento el Acta de la 
Sesión Infantil 2019, celebrada el día 04 de 

Se toma nota. 
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setiembre de 2019, que acordó trasladar a la suscrita 
moción del estudiante Rubén Vargas Pineda, Centro 
Educativo Bilingüe Mi Patria, que participó en la 
Sesión Infantil 2019, en lo que respecta a la 
Recolección de Basura, remito nota D.R. 271-2019, 
de fecha 30 de setiembre de 2019, suscrito por el 
Lic. Ronald Céspedes Fernández, Jefe del 
Departamento de Higiene.     

8 Marvin Hernández 
Aguilar, Jefe de 
Censo y Catastro, 
O.V. 405-2019 

Me permito hacer traslado del expediente número 
localización: 056000100055 con el Folio Real Finca 
414447, para que el Concejo Conozca el recurso de 
apelación por la señora Karina Pamela Montes de 
Oca Ugarte cedula 111500467, para que resuelvan 
conforme a derecho. 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos, 
para estudio y 
dictamen. 

9 Verónica Vargas 
Chacón, Centro 
Científico Tropical 

Reciban un cordial saludo de parte del Centro 
Científico Tropical (CCT). El CCT se encuentra 
finalizado el Diagnostico de acciones climáticas y 
mecanismos para la coordinación de políticas a nivel 
municipal, como parte de una consultoría realizada 
para la Agencia de Cooperación Alemana, GIZ. 
Con el fin de presentar los resultados finales de este 
proceso, les estamos invitando a una 
Videoconferencia el PRÓXIMO MARTES 15 DE 
OCTUBRE A LAS 9:00 AM. Para poder unirse a la 
videoconferencia únicamente se requiere que su 
computadora tenga micrófono y audífonos, no tiene 
que instalar ningún programa.  El siguiente es el 
enlace que debe acceder: 
https://global.gotomeeting.com/join/209395949 
Agradecemos mucho su participación en este 
proceso y la información que tan generosamente han 
compartido con nuestro equipo de trabajo. Le 
rogamos confirmar su participación con Leyla Solano 
P., consultora de nuestra organización, al correo 
leylasolanop@gmail.com  o al teléfono 8319 0599. 
Adjuntamos un instructivo para acceder a la 
plataforma de Go to Meeting, así como la 
convocatoria al evento. 

Miembros del 
Concejo Municipal 
que deseen 
participar. 

10 Equipo de ONWARD Estimad@s autoridades locales, funcionarios 
públicos, especialistas en desarrollo local, 
proyectos urbanos y territoriales, investigadores, 
miembros de la comunidad académica, 
empresarios y miembros de la Red ONWARD 
Internacional:               

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted, y por su 
intermedio a todos los estamentos que conforman su 
institución, a fin de expresarle el cordial saludo de la 
Organización para el Desarrollo de América Latina y 
el Caribe (ONWARD Internacional).   
Así mismo, queremos informar, ONWARD 
Internacional y el Instituto Internacional para el 
Desarrollo Local de España (IIDEL- España, están 
organizando la “Gira internacional de capacitación 
sobre desarrollo de ciudades y territorios, 
planeamiento y reordenamiento urbano, 
tecnología para la gestión de territorios y 
proyectos medioambientales.”  
Que se desarrollará en la ciudad de Barcelona, 
Reino de España, los días 04, 05, 06 y 07 de 
noviembre de 2019. Los participantes deberán 

Miembros del 
Concejo Municipal 
que deseen 
participar. 

https://global.gotomeeting.com/join/209395949
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programar la llegada el día 03 y la partida el 08 de 
noviembre.  
Temática a tratar en la Gira Internacional:   

-      Proyectos de planeamiento para ciudades y 
territorios. 
-     Recuperación del espacio público como 
elemento integrador de la inclusión. 
-     Planificación para el desarrollo económico local. 
-     Proyectos de movilidad urbana y ordenamiento 
vial. 
-    Gestión de programas de manejo de residuos 
sólidos y programas medioambientales. 
-     Implementación de programas de turismo 
sostenible. 
-     Implementación del concepto de ciudades 
inteligentes.  
-     Mecanismos de cooperación técnica para 
proyectos en ciudades y territorios. 
-     Gobernanza para la gestión pública.  
Evento de alta capacitación e intercambio de 
experiencias exitosas, co-organizado con la Escuela 
Superior de Arquitectura de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, que tomando como eje 
central el emblemático caso del desarrollo de la 
ciudad de Barcelona y su eje metropolitano, así 
mismo se analizarán proyectos de gestión pública en 
las áreas del medio del ambiente, desarrollo 
económico, turismo, gobernanza y movilidad 
urbana.   
METODOLOGÍA: Será un espacio itinerante y 
dinámico de conocimiento e intercambio de 
experiencias exitosas en la temática que la Gira 
Internacional abordarán en sus cuatro días de 
duración, tanto en teoría (conferencias de expertos) 
como en la práctica (visitas técnicas 
especializadas).  
COSTO DE LA INVERSIÓN PARA 
PARTICIPACIÓN: El valor total de la inscripción es 
de USD $ 5,000.00 (cinco mil dólares americanos), 
que cubrirá hospedaje en base a habitaciones dobles 
compartidas en el hotel sede de Gira Internacional 
en Barcelona, desde el 03 de noviembre, hasta el 08 
de noviembre. Así como desayunos, almuerzos, 
conferencias y visitas técnicas especializadas, 
transporte según detalles de la programación, 
consultorías en los temas que el encuentro abordará, 
material de trabajo completo, certificado de 
participación de nivel internacional.     
BECA IIDEL: Con el interés de promover y facilitar la 

participación de representantes de América Latina, 
Caribe y África, el IIDEL tiene disponibles escasos 
recursos financieros, para ayudar a solventar la 
participación de algunos delegados que así lo 
requieran, cumplan con los requisitos de aplicación y 
sean seleccionados.   
La BECA IIDEL financia el 50% del Costo total de la 
inscripción de pago, a las personas que sean 
seleccionados por el Comité Evaluador. Los 
participantes beneficiados con la BECA IIDEL 
tendrán que pagar el monto que asciende a USD 
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$ 2,500.00 (dos mil quinientos dólares 
americanos). Teniendo todos los derechos que 
se incluyen en la participación.  

 
Dicha cobertura No incluye los pasajes aéreos y/o 
terrestres entre las ciudades de origen de los 
participantes y la ciudad de Barcelona, ni seguros de 
viajero, ni impuestos locales (como IGV, IVA o 
similares), ni trámites de visado (si se requieren), ni 
otros trámites internos. 
 

11 Ing. Mario Iván Rojas 
Sánchez. Director 
Dirección de 
Ingeniería, 
Operaciones y 
Urbanismo, DI-
03193-2019 

de acuerdo con el traslado del acuerdo tomado en 
Sesión Extraordinaria N° 18-19, celebrada el 1 de 
agosto del 2019, artículo 9°, Acuerdo N° 7, sobre la 
diputada por daños a la propiedad privada que lleva 
a cabo la Sra. Yamileth Portuguez Quesada contra el 
Sr. Luis Diego Castro Montero, Cedula: 1-1210-0142, 
al respecto y salvo mejor criterio legal, la  Sra. 
Portuguez Quesada deberá entablar un proceso 
legal ante los Tribunales de Justicia, probando que 
su propiedad sufrió daños y que le fue violado el 
artículo 45 de la Constitución Política. 
Considera esta Dirección que los problemas de 
colindancias son problemáticas de índole privada y 
que esas disputas deberán de resolverse en los 
tribunales de Justicia del Estado.   
Con respecto a por lo tanto se debe de señalar que 
en el sitio se observan estructuras en la colindancia 
entre los dos vecinos, no obstante, lo mejor es que 
un Juez ordene un peritaje judicial y establezca si las 
obras son las adecuadas y si fueron construidas en 
la línea de colindancia de ambas propiedades.  
 

Comisión de Obras 
Públicas, para 
estudio y dictamen. 

12 Daniela Agüero 
Bermúdez, Jefa de 
Área, Área 
Comisiones 
Legislativas VII, AL-
CJ-21272-OFI-1415-
2019, Exp. 21.272 

La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, tiene 

para su estudio el proyecto de Ley, Expediente N° 

21.272 “FORTALECIMIENTO AL COMBATE DE LA 

EXPLOTACIÓN LABORAL DE LOS MIGRANTES”. 

En sesión No. 7, del 2 de julio de 2019, se aprobó 

consultar el texto base a su representada, publicado 

en La Gaceta 119, el Alcance N° 145, del 26 de junio 

de 2019; el cual se adjunta. 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos, 
para estudio y 
dictamen. 

13 Alcaldesa Municipal 
AG 06603-2019 

En atención al oficio SM 1981-19, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 38-19, 

celebrada el día 30 de setiembre de 2019, artículo 

12°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 

062-2019 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que 

declara sin lugar el recurso de revocatoria 

interpuesto por la señora Marta Porras Martínez, 

Presidenta de la Asociación de Desarrollo Integral de 

Ipís de Goicoechea, se mantienen los acuerdos y se 

comunica este acuerdo a la Alcaldía Municipal para 

que ejecute en lo que corresponda. 

En razón de lo anterior, me permito anexar Acta 

Administrativa realizada el día 04 de octubre del 

presente año a las 11:10 am, momento en el que se 

le llevo a cabo el acuerdo antes citado, en presencia 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos, 
para estudio y 
dictamen. 
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de la suscrita, la señora Lorena Miranda Carballo y 

como testigos : Lic. Harold Muñoz Peña y Lic. Juan 

José Arce Vargas. Lo anterior para su conocimiento.  

14 Marisol Calvo 
Sánchez, Secretaría 
Concejo Municipal, 
Municipalidad de 
Moravia, Of. SCMM-
0917-10-2019 

Para lo que corresponda les remito acuerdo 

municipal N° 2414-2019 tomado por el Concejo 

Municipal de Moravia en sesión ordinaria n° 180 

celebrada el día 07 de octubre del año en curso; en 

relación con invitación a las Comisiones de 

Seguridad.  

Comisión de 
Seguridad, para 
estudio y dictamen. 

15 Alcaldesa Municipal 

AG 06670-2019 

Anexo oficio PROV 0730-2019, de fecha 07 de 

octubre de 2019, suscrito por el Lic. Andrés 

Arguedas Vindas, jefe Departamento de 

Proveeduría, donde conforme al análisis realizado y 

criterio técnico por parte del Arquitecto Kendry 

Johnson Danields, Asistente, con el respectivo visto 

bueno del Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director 

de Ingeniería y Operaciones, recomienda la 

adjudicación parcial, a favor de Julio Chacón 

Gutiérrez, por un monto total de ¢13.500.000.00. 

Lo anterior para su estudio y aprobación no omito 

manifestar que el nuevo plazo para adjudicar según 

Resolución N° 0103-2019, vence el 24 de octubre de 

2019.  

Comisión de 

Gobierno y 

Administración, para 

estudio y dictamen. 

16 Daniella Agüero, 

Bermúdez, Jefe de 

Área, Área 

Comisiones 

Legislativas VII, AL-

CJ-21566-1544-

2019, Exp. 21566 

La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos tiene 

para su estudio el proyecto: N.° 21.566: “REFORMA 

DEL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE TRANSITO 

POR VÍAS PÚBLICAS Y SEGURIDAD VIAL, LEY N° 

9078”. De acuerdo con lo que establece el Artículo 

126 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, se 

determinó consultar el texto base a su representada, 

publicado en el Alcance N° 200, en La Gaceta 171, 

del 11 de septiembre de 2019; el cual se adjunta.  

Comisión de 

Asuntos Jurídicos, 

para estudio y 

dictamen. 

17 Ana Julia Araya 

Alfaro, Jefa de Área, 

Área de Comisiones 

Legislativas II, AL-

CPJN-410-2019, 

Exp. 20.159 

La Comisión Permanente Especial de Juventud, 

Niñez y Adolescencia, ha dispuesto consultarle su 

criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de Ley, 

Expediente N° 20.159, “LEY CONTRA LA 

VIOLENCIA Y EL RACISMO EN EL DEPORTE” el 

cual me permito copiar de forma adjunta.  

Comisión de 

Asuntos Jurídicos, 

para estudio y 

dictamen. 

18 Flor Sánchez 

Rodríguez, Jefe de 

Área, Comisiones 

Legislativas VI 

20936-258-2019, 

Exp. 21.404 

Con instrucciones de la señora diputada Aida Montiel 

Héctor, Presidenta de la Comisión Especial de la 

Provincia de Guanacaste, le comunico que este 

órgano legislativo acordó consultar el criterio de 

todas las municipalidades, sobre el expediente: LEY 

DE CREACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE 

SOSTENIBILIDAD PARA PRODUCTORES 

ARROCEROS (FONAPROARROZ), expediente N° 

21.404, el cual le adjunto.  

Comisión de 

Asuntos Jurídicos, 

para estudio y 

dictamen. 

19 Comunicación IFAM  El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) 

y la organización ICLEI Gobiernos Locales por la 

Sostenibilidad, firmaron este martes un memorando 

bilateral de cooperación durante el panel “Acción 

Climática desde los Gobiernos Locales” de la 

PreCOP25, a conferencia sobre Cambio Climático 

que se realiza esta semana en Costa Rica.  

Miembros del 

Concejo Municipal, 

para conocimiento. 
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20 Francisco José 

Chaves Torres, 

Jorge Leiva Poveda, 

Marco Antonio 

Hernández Vargas, 

Tribunal Contencioso 

Administrativo, II 

Circuito Judicial de 

San José, Edificio 

Anexo A 

Como este Tribunal, como contralor no jerárquico del 

veto interpuesto por la Alcaldesa Ana Lucia Madrigal 

Faerron con cedula 5-0171-0313, contra el Acuerdo 

tomado por el Concejo Municipal de Goicoechea en 

la sesión ordinaria N° 12-19, celebrada el día 25 de 

marzo del 2019, artículo 6°, donde se aprobó el 

adendum del dictamen número 113-18 de la 

Comisión de Gobierno y Administración. 

Considerando: 

I.- Hechos Probados:  

Para decidir, se tiene como debidamente acreditado 

lo siguiente: 1) Mediante acuerdo tomado por el 

Concejo Municipal de Goicoechea en la sesión 

ordinaria n° 12-19, celebrada el día 25 de marzo del 

2019, artículo 6°, donde se aprobó el adendum del 

dictamen número 113-18 de la Comisión de 

Gobierno y Administración, se acordó: “…2,(…) Se 

instruya a la Alcaldesa Municipal de conformidad al 

bloque de legalidad a suscribir convenio bajo las 

reglas de la figura de la concesión del servicio por 

ocho años prorrogables con la Empresa de Servicios 

Metropolitanos ESM S.A., portadora de la cedula de 

identidad 3-101-32671, representada por su 

Presidente el señor Gerardo Enrique Oviedo 

Espinoza a quien le corresponde la representación 

judicial y extrajudicial de la empresa, para que esta 

empresa desarrolle el programa de Parquímetros 

Inteligentes como un proyecto llave en mano, en el 

cual ESM S.A. administrara el servicio de 

estacionamientos en la vía pública.   

II. INADMISIBILIDAD DE LA GESTION. Del 

contenido de los actos impugnados, advierte este 

Tribunal, que el veto formulado por la Alcaldesa 

Municipal de Goicoechea es improcedente, en razón 

que se está frente a un acto de trámite.  

III. De la copia del expediente y devolución de 

documentos. Al haberse sustanciado esta sede en 

forma electrónica, queda a disposición de las partes 

obtener una copia integral que contiene tanto el 

expediente administrativo remitido por la Corporación 

Municipal así como la totalidad de las piezas que 

conforman la presente alzada, para lo cual deberá 

aportar el dispositivo electrónico.  

Por tanto: 

Se rechaza por inadmisible el veto interpuesto.  

Comisión de 

Gobierno y 

Administración, para 

conocimiento. 

21 Alcaldesa Municipal 

AG 06613-2019 

En atención a oficio SM 01398-19, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 17-19, 

celebrada el día 18 de julio de 2019, artículo 13°, 

donde se aprobó el Por Tanto del dictamen N° 046-

19 de la Comisión de Asuntos Sociales, que traslada 

a la Administración el oficio SM 1812-18 para que 

valore la posibilidad de recuperar el Parque Divino 

Pastor, ubicado del Colegio Divino Pastor 400 sur  y 

100 sureste Carmen Mata de Plátano, remito nota DI 

03192-2019,de fecha 30 de setiembre de 2019, 

suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 

Comisión de 

Asuntos Sociales, 

para conocimiento. 
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Director de Ingeniería y Operaciones.  

22 Ana Lía Espinoza 

Sequeira, Secretaria 

Concejo Municipal 

de Guatuso 

Le transcribo artículo XI, acuerdo 9, inciso c), de 

Sesión Ordinaria #40-2019, de fecha 01/10/19, y que 

textualmente dice:  El Concejo acuerda con cinco 

votos positivos de los regidores Maureen Castro 

Ríos, Eladio Jiménez Alvarado, Mario Ernesto Herra 

Ulate, Víctor Julio Picado Rodríguez y Ana Patricia 

Rodríguez Soto y en firme, dirigirse a las 

Municipalidades de Los Chiles, San Carlos, Peñas 

Blancas y Tilarán con el fin de solicitar el apoyo 

sobre acuerdo tomado en el artículo 1), capítulo V, 

acta N°192-2019 de sesión ordinaria del17/09/2019 

de la Municipalidad de Upala que dice: 

Con base en el artículo 44, del Código Municipal y 

considerando la preocupación los vecinos de nuestro 

cantón por el deterioro y algunas veces hasta la 

destrucción de la Red Vial Cantonal y Nacional que 

causan las piñeras, arroceros, madereros, entre 

otros, y que la Ley No.5060 en su artículo 29, 

reformado en el artículo1, de la Ley No. 6312 de 

enero de 1979, en lo que se refiere a la multa esta 

desactualizado con relación al costo real y que en 

nada beneficia a los municipios. 

POR TANTO mociono para que se presente 

proyecto de ley a través del Diputado Ramón 

Carranza, a la Asamblea Legislativa, que permita la 

reforma de dicho artículo en el sentido de establecer 

un monto más razonable en defensa de los 

municipios y bienestar de nuestras comunidades. 

Solicitar a las demás municipalidades y se tramite 

ante el Despacho del Diputado Ramón Carranza. 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos, 

para estudio y 

dictamen. 

23 Erika Ugalde 

Camacho, Jefa Área, 

Comisiones 

Legislativas III, 

CPEM-060-2019 

Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión 

Permanente de Asuntos Municipales, y en virtud de 

la moción 24-9 aprobada, se solicita el criterio de esa 

institución en relación con el proyecto de ley 21.553 

“REFORMA DEL ARTÍCULO 1 YADICIÓN DE UN 

ARTÍCULO 24 BIS DE LA LEY N° 7798 “CREACIÓN 

DEL CONSEJONACIONAL DE VIALIDAD” DEL 29 

DE MAYO DE 1998, Y SUS REFORMAS. LEY 

PARA LAINTERVENCIÓN DE RUTAS 

CANTONALES POR PARTE DEL CONSEJO 

NACIONAL DEVIABILIDAD”, el cual se adjunta. 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos, 

para estudio y 

dictamen. 

24 Alcaldesa Municipal 

AG 06474-2019 

Anexo oficio MG-AI-356-2019, de fecha 25 de 

setiembre de 2019, suscrito por el Lic. Daniel Arce 

Astorga, Auditor Interno, en el que hace traslado de 

nota SM 01478-19, que comunica acuerdo tomado 

en Sesión ordinaria N° 30-19, celebrada el día 29 de 

julio de 2019, artículo 21°, donde se aprobó el Por 

Tanto del Dictamen N° 048-19 de la Comisión de 

Asuntos Sociales, que traslada oficio SM 0437-19, 

que contienen nota suscrita por el señor Manuel 

Guerrero Barrantes, Presidente de la Asociación de 

Desarrollo Integral ARGUA, a la Auditoría Interna. Lo 

anterior para lo que corresponda.  

Comisión de 

Asuntos Sociales, 

para estudio y 

dictamen. 

25 Ronald Salas 

Barquero, 

Por medio, se toma nota de la aprobación del oficio 
SM 01826-19, sobre el acuerdo N° 4,  

Comisión de 
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Presidente, CCDYR 

Goicoechea, Of. DA-

123-2019 

Acuerdo N°4 
“1.- Trasladar el oficio SM 1826-19 con el cual se 
trasladó el SM-01781-2019, a la Comisión de 
Asuntos Jurídicos, para que procedan a incorporar la 
REFORMA DE LOS ARTÍUCLO 174 Y 175 DE LA 
LEY 7794, CODIGO MUNICIPAL, DE 30 DE ABRIL 
DE 1998, PARA GARANTIZAR LA EFECTIVA 
PARTICIPACION DE LA NIÑEZ Y LA 
ADOLESCENCIA EN LOS COMITES CANTONALES 
Y COMUNALES DE DEPORTES Y RECREACÓN 
en el Reglamento Autónomo de Organización y 
Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación del Cantón de Goicoechea y los Comités 
Comunales de Deportes. 
2- que se presente la propuesta de la Reforma al 
Reglamento del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Goicoechea a más tardar en el mes 
de marzo del año 2020.  
3. Que dicha normativa se aplicara en la elección de 
los representantes al Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación en el año 2021.” 
2. Sobre el punto 2 quiero indicarles que en la 
propuesta de aprobación que envió este Comité 
sobre el Reglamento Funcionamiento del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, 
en su Capítulo XIV Elección y nombramiento de los 
miembros del Comité Cantonal se incorporó dicha 
reforma, en los artículos 100, artículo 101 y artículo 
102.  
3- Se toma nota de la normativa para el año 2021.  

Asuntos Jurídicos, 

para estudio y 

dictamen. 

26 Rita Marisol Cubillo 

Moreno  

Los saludo respetuosamente y a la vez les solicito 

que el convenio que tenían con la Asociación de 

Desarrollo Integral San Gerardo- Santa Cecilia el 

dónde yo era la representante legal quede sin efecto, 

ya que mi nombramiento como presidenta de dicha 

Asociación fue anulado, enviado copia de personería 

jurídica actual para que sea de su conocimiento.  

Por ende, quedo exenta de cualquier responsabilidad 

con este tema, esto para que ustedes tomen las 

medidas correspondientes.  

Comisión de 

Asuntos Sociales, 

para estudio y 

dictamen. 

 

Alcaldesa Municipal, 

para que proceda 

según corresponda e 

informe al Concejo. 

27 Daniella Agüero 

Bermúdez, Jefa de 

Área, Área 

Comisiones 

Legislativas VIII 

Departamento de 

Comisiones 

Legislativas, Exp. 

21.555 

La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, tiene 

para su estudio el proyecto: Expediente N° 21.555, 

“ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 201 BIS Y UN 

ARTÍCULO 205 BIS AL CODIGO ELECTORAL, LEY 

N° 8765 DE 10 DE AGOSTO DE 2009. LEY PARA 

ESTABLECER EL VOTO PREFERENTE”. De 

acuerdo con lo que establece el Artículo 126 del 

Reglamento de la Asamblea Legislativa, se procede 

a realizar la consulta obligatoria a la institución que 

usted representa.  

Comisión de 

Asuntos Jurídicos, 

para estudio y 

dictamen. 

28 Flor Sánchez 

Rodríguez, Jefe de 

Área Comisiones 

Legislativas VI, 

Departamento 

Comisiones 

Con instrucciones de la señora Presidenta de la 

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 

Hacendarios, Diputada Ana Lucía Delgado Orozco, 

le comunico que la Comisión aprobó remitir a esa 

institución la consulta del Texto del Expediente N° 

21.573, “INCORPORACIÓN DE UN NUEVO 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos, 

para estudio y 

dictamen. 
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Legislativas, HAC-

583-2019, Exp. 

21.573 

TRANSITORIO EN EL “CAPÍTULO IV, 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS AL TITULO IV”, 

DEL TITULO V DE LA LEY N° 9635 DE 4 DE 

DICIEMBRE DE 2018 Y SUS REFORMAS”, el cual 

adjunto. 

29 Auditor Interno MGAI 

383-2019 

A la fecha no se tiene respuesta del oficio respuesta 

del oficio MGAI-298-209 del 09 de agosto del 2019, 

donde se le hace ver al Concejo Municipal del 

nombramiento irregular que pueden incurrir de 

mantener el acuerdo de nombrar a la Licenciada 

Gisella Vargas López con recargo de funciones en 

sustitución del suscrito; lo anterior, por cuanto según 

oficio DRH-900-2019, de la Licenciada Arlene 

Cordero Fonseca Jefa del Departamento de 

Recursos Humanos, hace constar, según el cuadro d 

requisitos académicos y otros de los funcionarios de 

la Auditoría Interna, que el único funcionamiento que 

puede sustituir actualmente al Auditor Interno es el 

Licenciado Carlos Calderón Monge.  

Cabe mencionar que mediante oficio MGAI-349-

2019, del 19 de agosto del 2019, se le advirtió al 

Concejo Municipal sobre dicho nombramiento, no 

obstante, el suscrito tiene vacaciones programadas 

del 21 al 28 de octubre del 2019 y no se ha corregido 

dicha irregularidad.  

Comisión de 

Asuntos Jurídicos, 

para estudio y 

dictamen. 

30 Lorena Miranda 

Carballo, Sindica 

Propietaria 

Reciban un cordial saludo, en relación a publicación 

realizada en la página de Facebook  de la Asociación 

de Desarrollo Integral de Ipís de Goicoechea, 

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

en donde indican lo siguiente 

“…así como nuestros vecinos del CINAI, donde hay 

niños, y al no EXISTIR ni LUZ ni AGUA, en dicho 

espacio, es posible un daño cuantioso a dichas 

instalaciones desprotegiendo a los niños…” 

Adjunto copia de respuesta recibida el 10 de octubre 

de 2019, suscrita por la Licda. Sonia Guiselle Monge 

Solís, encargada CEN CINAI de Ipís La Facio, 

Goicoechea, en la cual me informa que el pago del 

servicio de agua que abastece ha dicho centro 

infantil,  está a cargo del  CEN CINAI. 

Adjunto una fotografía donde consta el medidor 

instalado en la acera del edificio del CEN CINAI 

ubicado en Ipís La Facio. 

 

Comisión de 

Asuntos Sociales, 

para estudio y 

dictamen. 

31 Mario Vindas 

Navarro, 

Coordinador de la 

Secretaría del 

Concejo Municipal, 

Municipalidad de 

Desamparados, Of. 

CM-SC-005-58-2019 

Comisión Especial encargada de analizar, estudiar, 

proponer y dictaminar el expediente n° 21.546 “Ley 

General de Contratación Pública”, Asamblea 

Legislativa Municipalidades del país Unión Nacional 

de Gobiernos Locales: Transcribo a ustedes, para su 

conocimiento y fines que se derivan, el acuerdo no. 5 

de la sesión no. 58-2019 celebrada por el Concejo 

Municipal de Desamparados el día 1 de octubre de 

2019, que reza así: “El Concejo Municipal de 

Desamparados acuerda dictar el siguiente criterio en 

torno al proyecto de “Ley General de Contratación 

Pública”, expediente no. 21.546 SOBRE EL 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos, 

para estudio y 

dictamen. 
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PROYECTO DE LEY 21.546: “LEY GENERAL DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA” En primer término, 

resulta relevante para el Concejo Municipal, tener en 

consideración que el proyecto de Ley sometido a 

discusión pretende englobar en una ley general de 

contratación pública toda la actividad contractual del 

Estado, evitando la generación de regímenes 

especiales y dispersos, la simplificación de los 

procedimientos, con el central cometido de mejorar 

sustancialmente todos las etapas de la contratación, 

desde la planificación hasta la etapa de ejecución y 

cierre o finiquito del procedimiento. Pretende a su 

vez fijar el principio de transparencia como un eje 

transversal de la contratación, lo que se viene siendo 

trabajado desde la utilización de plataformas 

tecnológicas como mecanismos para la tramitación 

de los procedimientos de contratación, en un cambio 

de paradigma hacia una gestión de contratación 

administrativa más participativa y colaborativa, 

acorde con los principios del Gobierno Abierto, lo 

que sin duda colabora con el correcto manejo de los 

fondos públicos y potencia la ética y la probidad en la 

función pública. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES: 

PRIMERO: Advertir acerca de la inconstitucionalidad 

del TÍTULO VII RECTORÍA EN CONTRATACIÓN 

PÚBLICA Y PROVEEDURÍAS INSTITUCIONALES, 

capítulos 1 y 2 del proyecto, por las condiciones 

antes apuntadas, en cuanto a la competencia del 

rector de sistemas de contratación pública, a 

establecer políticas, emitir lineamientos y directrices 

en contra de la autonomía municipal, 

específicamente en relación con la autonomía 

política. 

SEGUNDO: Recomendar a la Asamblea legislativa, 

corregir el Proyecto de Ley, en cuanto a lo relativo a 

la contratación pública del sector municipal, 

estableciendo de manera concreta que este no está 

sometido a directrices ni lineamientos de la rectoría 

del Sistema, sino a una relación de coordinación 

interinstitucional. 

TERCERO: Pronunciarse a favor de la aprobación 

del proyecto, siempre y cuando se modifiquen los 

elementos relativos a la definición concreta de los 

elementos y efectos que componen la urgencia, sin 

dejar estos al arbitrio del Reglamento que se dicte 

por parte del Poder Ejecutivo, modificando para ello 

el numeral 102 del Proyecto y adicionando los 

artículos necesarios para tal labor; en segundo 

término reformar los artículos 232 siguientes y 

concordantes del Proyecto para que el mismo 

respete en su integridad la Autonomía Municipal, y 

genere una suerte de relaciones de Coordinación 

entre el Rector del Sistema y el Régimen Municipal, 

y se elimine la relación de dirección prevista en el 

proyecto. Acuerdo definitivamente aprobado 
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32 Alcaldesa Municipal 

AG 06723-2019 

Adjunto encontraran oficio con fecha del 04 del 

presente año, suscrito por las señoras Rosaura 

Castellón, Ana Lorena Ballestero, Mayela Ballestero 

y Lorena Miranda Carballo, quienes hacen de 

nuestro conocimiento sobre la situación que se 

presentó el día viernes 04 de octubre del año 2019, 

al ser las 11:15 am, cuando la suscrita procedido a 

ejecutar el acuerdo N° 8 de la Sesión Ordinaria N° 

062-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, esto 

con la presencia del Lic. Harold Muñoz Peña de la 

Dirección Jurídica, Maikel Guevara Mora de la 

Dirección de Ingeniería y Operaciones, funcionarios 

de la Sección de Obras y la señora Lorena Miranda 

Carballo Presidenta del Consejo de Distrito de Ipís, 

señora Yamileth Serrano Alvarado, Rosaura 

Castellón Navarro Concejales, la señora Lorena 

Ballestero ex tesorera de la Asociación de Desarrollo 

Integral de Ipís y actualmente socia y la señora 

Mayela Ballestero socia de la Asociación de 

Desarrollo Integral de Ipís. Lo anterior para sus 

conocimientos y demás fines pertinentes.  

Comisión de 

Asuntos Jurídicos, 

para que lo anexen al 

expediente que se 

encuentra en 

estudio. 

33 Lic. Mariano Ocampo 

Rojas, Asesor Legal 

En atención a su oficio SM-2083-19 de fecha 8 de 
octubre de 2019, sobre acuerdo de Sesión Ordinaria 
N°39-19, celebrada el día 7 de octubre de 2019, 
Artículo 5°, en la que se acordó aprobar moción de 
orden verbal emitida por el Regidor Suplente Luis 
Cespedes Rodríguez, en el que se solicita al Asesor 
Legal emitir criterio por escrito sobre el carácter de 
las comisiones de acuerdo al Código en el carácter 
estructural y de quorum, rindo criterio. 
   Se debe dejar claramente establecido, sobre que 
versará el criterio a rendir, dado que la moción 
aprobada, no es conteste, con lo expuesto por el 
Regidor Suplente, don Luis Céspedes, que generó la 
moción aprobada y demás participantes. La moción 
de orden aprobada dice: “Solicitar al señor Asesor 
Legal criterio por escrito sobre el carácter de las 
comisiones de acuerdo al Reglamento, al Código 
en el carácter estructural y de quorum.” 
 
Dijo don  Luis Céspedes Rodríguez: “quisiera 
advertir a este Concejo que los acuerdos que se 
están tomando por la Comisión de 
Administración y la Comisión de Jurídicos, tengo 
mis serias dudas de la validez porque ha estado 
sesionando única y exclusivamente por dos 
Regidores que la componen, el Reglamento y el 
Código son muy claros que deben de  haber tres 
miembros del Concejo los cuales no han sido 
sustituidos porque ya desde el 26 de agosto del 
año en curso nuestro compañero Julio Marenco 
presentó su renuncia a las Comisiones a las que 
pertenecía, por lo tanto la única Comisión que 
tengo acá una nota de la sustitución de don Julio 
por parte de Nelson es la Comisión de Jurídicos, 
yo quiero pedir expresamente en esta noche y 
que conste en actas lo que estoy diciendo al 
señor Asesor Legal que nos dé, que me dé un 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos, 

para estudio y 

dictamen. 
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criterio realmente sobre este asunto, sobre esta 
validez o no, por escrito y asimismo que conste 
en actas que esta misma solicitud la estoy 
haciendo a la Auditoria de este Concejo, de esta 
Municipalidad…” 
 
El Regidor Propietario en Ejercicio don Johnny Soto 
señalo: “… y si seguir en la línea de don Luis que 
se revise por parte de la Presidencia como está el 
tema del quórum estructural, porque una cosa es 
un quórum mínimo y otra cosa es el quórum 
máximo de los Regidores Propietarios, si la 
Comisión de Jurídicos indica que debe de haber 
3 y alguien renunció entonces se sustituye el 
tercero y el quórum lo hacen 2, pero 2 de los 3 
que estén debidamente acreditados, si ya don 
Julio renunció hace tiempo, bueno yo ni sabía 
que había renunciado, me parece que lo correcto 
es hacer la sustitución, yo no sé porque ha 
durado tanto si es desde julio y estamos en 
octubre.” 
 
El Síndico Suplente don Carlos Alfaro, expresó: 
“creo que son tres y si hay uno que renunció, yo 
creo que lo que se ha ejecutado y lo que se ha 
actuado es ilegal me parece, porque con dos no 
se puede porque tiene que ser tres que estén 
nombrados, no importa que se reúnan sólo dos, 
pero tienen que estar los tres nombrados, así lo 
entiendo yo.” 
 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortes 
señaló: “pero es el mismo que estamos 
discutiendo, el mismo dictamen, porque no nos 
esperamos que nos den el criterio y luego 
votamos, pero lo que tenemos que saber es que 
queden legales o si estamos votando ilegal, más 
bien don Mariano debió darnos el criterio ahora 
mismo antes de votar, a mí me parece que 
estamos votando.”. 
 
El Regidor Suplente en sus tres intervenciones 
(interrupciones según el acta): “Mínimo tres porque 
uno renunció”… Que solo hay dos nombrados… 
Mariano, está conformada por dos”… 
 
El Regidor Propietario don Johnny Soto Zúñiga, en 
su segunda intervención dijo: “… entonces yo creo 
que el artículo 61° es claro que para trabajar en 
orden debe haber en las comisiones 
permanentes un mínimo de tres y un máximo de 
cinco, el quórum estructural o sea la 
conformación de la comisión debe estar por tres 
independientemente de que al final solo asistan 
dos porque uno se ausenta por razones 
laborales, eso sí está correcto pueden dictaminar 
al menos dos y traer al pleno aquí el dictamen 
pero siempre que este conformado al menos 
mínimo por tres, porque incluso lo que indica el 
artículo 69° viene a sustentar esa materia en el 
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sentido, ahí habla de los miembros al decir don 
Mariano y compañeros que una comisión 
requiere para sesionar un quórum  de la mitad 
más uno del número de sus miembros, cuáles 
son los miembros los tres o los cinco para que 
sean números impares, en este caso hay una 
renuncia de don Julio entonces quedaron solo 
dos miembros, cuando entonces se ha venido 
violentando el reglamento porque habla mínimo 
de tres, eso lo interpreto así, jurídicamente…” 
 
Expuestos los criterios del Concejo Municipal que 
participaron en la discusión sobre las Comisiones 
permanentes, su integración y funcionamiento el 
juicio legal, será en el sentido de dictaminar la 
legalidad o existencia jurídica de las Comisiones 
Permanentes de Asuntos Jurídicos y de Gobierno y 
Administración, por estar conformadas actualmente 
por dos regidores propietarios y no por tres, como lo 
reclaman algunos de los integrantes del Concejo 
Municipal, aplicable o extensivo a las otras 
Comisiones Permanentes, según su conformación, 
conforme lo dispone el Código Municipal, en su 
artículo 49, cuando estando debidamente integradas, 
renuncia uno de sus miembros integrantes. 
 
Como lo indiqué en mi participación en la Sesión 
Ordinaria N°35-19, celebrada el día 9 de octubre de 
2019, el asunto del nombramiento y funcionamiento 
de las Comisiones Permanentes es tratado 
parcamente en el Código Municipal, propiamente en 
el artículo 49, y es el artículo 50 ibídem, que dispone 
su regulación por medio de un Reglamento, que 
deberá regular complementariamente, las 
disposiciones legales del Capítulo V “Sesiones del 
Concejo y Acuerdos”. La Procuraduría General de la 
República, en dictamen C-148-2018 de fecha 19 de 
julio de 2018, en el acápite “En orden al quorum de 
las Comisiones Municipales”, señaló: “Tema que 
no es tratado de forma específica para las 
comisiones municipales; sin embargo, el 
legislador lo dejó sujeto a regulación por medio 
de reglamento interno, según se infiere del 
artículo 50 de ese mismo Código.”. El destacado 
no es del texto. Más adelante, se amplía este tema 
con dictámenes de la Procuraduría, que tratan sobre 
la debida conformación de los órganos colegiados, y 
el quorum tanto para sesionar, como para la toma de 
decisiones. 
 
Este Gobierno Local, cuenta con un Reglamento de 
Orden, Dirección y Debates del Concejo Municipal, 
en el que se trata el tema de las Comisiones 
Municipales Permanentes y Especiales, su 
integración y funcionamiento, y en lo que es de 
interés propiamente, el artículo 61, sobre la 
integración de las comisiones permanentes, dispone 
que se integraran con un mínimo de tres y un 
máximo de cinco regidores propietarios, y en el 
artículo 69, señala que una comisión requiere para 
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sesionar de un quorum de más de la mitad de sus 
miembros. 
 
De acuerdo con las anteriores disposiciones, las 
comisiones de Asuntos Jurídicos y de Gobierno y 
Administración, integradas con tres regidores 
propietarios inicialmente, pero uno de ellos, el 
Regidor Propietario don Julio Marenco Marenco, 
presentó su renuncia irrevocable a todas las 
comisiones que integra en este período, conocida en 
el PM-060-2019, Sesión Ordinaria N°35-19, 
celebrada el día 9 de setiembre de 2019, Artículo 2°, 
inciso 24, se aceptó su renuncia a las comisiones y 
se nombró al Regidor Propietario Nelson Salazar 
Agüer en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
quedando está debidamente integrada con tres 
miembros, no así las otras dos comisiones indicadas, 
que quedan integradas solamente por dos Regidores 
Propietarios; debiendo el señor Presidente del 
Concejo Municipal proceder a nombrar  el integrante 
que falta para completar su integración en cada una 
de ellas. 
 
Se tiene de esta forma, que las Comisiones 
Permanentes de Gobierno y Administración, y de 
Asuntos Jurídicos, no se encuentran formalmente 
integradas como lo dispone el artículo 61 del 
Reglamento de Orden, Dirección y Debates del 
Concejo Municipal, con al menos tres Regidores 
Propietarios. 
 
Ahora bien, conformada debidamente la integración 
de las Comisiones de Asuntos Jurídicos y la de 
Gobierno y Administración, con tres Regidores 
Propietarios cada una, como lo dispone el artículo 61 
del Reglamento de Orden, Dirección y Debates, 
queda por referirse sobre la validez de los acuerdos 
que han sido aprobados por el Concejo Municipal, 
conociendo dictámenes de estas Comisiones 
Permanentes, sin estar debidamente constituidas. 
 
Los dictámenes de las comisiones del Concejo del 
Concejo Municipal, no resultan vinculantes o de 
obligado acatamiento; no se trata de actos 
administrativos con efectos propios; son de los actos 
denominados preparatorios, que se dictan como 
antecedente para hacer posible el acto principal y 
final; es decir no se consideran actos administrativos. 
Estos actos de las Comisiones del Concejo no 
pueden ser objeto de impugnación, por cuanto en 
tesis de principio no producen efectos jurídicos 
directos, inmediatos o propios frente a terceros. 
 
Sí el dictamen de comisión que servirá de insumo 
para que el Concejo Municipal tome un acuerdo que 
puede o no proyectar efectos jurídicos respecto del 
administrado, contiene vicios, como sería el caso de 
que la Comisión no se encuentra debidamente 
integrada con la totalidad de sus miembros, como lo 
dispone el artículo 61 del Reglamento de Orden, 
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Dirección y Debates del Concejo Municipal, ese 
hecho no vicia de nulidad el acto administrativo 
acordado por el Concejo, porque ese dictamen no es 
vinculante, ni obliga al Concejo a aprobarlo; cuando 
estos dictámenes se presentan ante el Concejo para 
su conocimiento, pueden ser debatidos y discutidos, 
se aprueban o no se aprueban como ha ocurrido en 
algunas votaciones, que pueden ser aprobados por 
unanimidad de todos los presentes, por cinco votos; 
es decir por mayoría absoluta (la mitad más uno),o 
por mayoría calificada, (dos terceras partes de los 
integrantes del Concejo), porque el vicio de que 
adolece la Comisión por su indebida integración, es 
propio de la Comisión, y el acuerdo del Concejo es 
independiente, es propio del ejercicio de sus 
competencias. 
 
Un acuerdo del Concejo Municipal, tomado con base 
en dictamen de una Comisión  
ilegalmente constituida, podría hacer incurrir al 
Concejo en responsabilidad, pero para ello el 
acuerdo, acto administrativo que lesione o afecte 
derechos de los ciudadanos debe ser impugnado por 
la persona física o jurídica que se considere afectada 
y que demuestre su interés y legitimación para 
reclamar la ilegalidad del acuerdo del Concejo, en 
cuyo caso el Concejo Municipal podría modificar 
revocar o anular el acuerdo o acto administrativo, o 
admitir el recurso de apelación para ante el Tribunal 
Contencioso Administrativo, que en esta fase 
recursiva puede revocar o anular el acuerdo 
impugnado superior jerárquico impropio de legalidad. 
Pero, si el acuerdo se encuentra firme, nadie se 
siente afectado y no fue recurrido en sede 
administrativa mediante los recursos ordinarios de 
revocatoria y apelación en subsidio; no puede 
legalmente de ninguna forma ser anulado por la 
administración, en este caso por el Concejo 
Municipal, lo que es bien conocido por este Concejo, 
y que a la fecha no se tiene conocimiento que haya 
ocurrido. Sin embargo, si se considera que el 
acuerdo del Concejo es nulo, el mismo puede ser 
anulado en la sede Contencioso Administrativa, por 
medio del Proceso de Lesividad, o si se tratare de 
una nulidad absoluta de un acto declaratorio de 
derechos que sea evidente y manifiesta, podrá ser 
declarada por la Administración en vía 
administrativa, de conformidad con el artículo 173 de 
la Ley General de la Administración Pública. 
 
Se discutió también en la Sesión Ordinaria N°39-19, 
sobre el carácter de las comisiones de acuerdo al 
Reglamento, al Código en el carácter estructural y de 
quorum y en esos términos se redactó el acuerdo 
cuyo criterio se pidió, sobre lo que me refiero 
seguidamente. 
 
La Procuraduría General de la República, Órgano 
Superior Técnico Consultivo, en reiterados 
pronunciamientos sobre la EXISTENCIA Y 



20 
 

QUORUM EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS, 
respecto de los problemas que se enfrentan cuando 
existe falta de nombramiento de los directores de los 
órganos colegiados, señalando que la jurisprudencia 
actual parte de los dictámenes N. C-195 de 27 de 
enero de 1997 y C-025-97 de 7 de febrero del mismo 
año, y dice: “Que desde ellos ha sido constante el 
criterio de la Procuraduría en cuanto que la 
integración del órgano es fundamental para 
considerar que existe jurídicamente y por ende, esa 
integración es presupuesto indispensable para que 
pueda funcionar. En consecuencia, en caso de que 
uno de los puestos de director esté vacante, y la ley 
no haya previsto el supuesto de suplencia, el órgano 
no está integrado, y por supuesto no puede sesionar. 
En el dictamen N.015 de la Asesoría Legal se hace 
referencia en el punto 3, a una posible suspensión 
del funcionamiento de la “junta médica”, hasta tanto 
se complete su integración tripartita. Es decir, se 
deja entrever que la necesidad de definir los 
aspectos en orden al quorum estructural y al 
funcional se motiva en un problema de integración 
del órgano… De acuerdo con lo que disponen los 
artículos anteriores, como regla general, el quorum 
estructural, es decir la cantidad de miembros que se 
requieren para que el órgano colegiado pueda 
sesionar, es la mayoría absoluta de los miembros 
que conforman el órgano, es decir la mitad más uno 
de la totalidad de los miembros que forman el 
colegio. Así mismo como regla general, el quórum 
funcional, es decir la cantidad de miembros que se 
requieren para que el colegio pueda votar los 
asuntos sometidos a su conocimiento, será la mitad 
más uno de los miembros presentes en la 
sesión.”  C-311-2011, de fecha 13 de diciembre de 
2011. 
 
En dictamen C-148, de fecha 19 de junio de 2018, 
dijo: “Cabe advertir que, tratándose de órganos 
integrados por un número par de miembros, o que 
los miembros que participen en la sesión constituyan 
una cantidad par, no existe mayor oscuridad en 
orden a la cantidad de miembros necesarios para 
sesionar o la de votos para adoptar una decisión; 
podría no ocurrir lo mismo ante números impares. 
Ante esas situaciones, como lo ha señalado este 
Órgano Asesor en su jurisprudencia administrativa, 
la mayoría es la mitad más medio. En esa línea, 
Dictamen N° C-259-2005 del 19 de julio del 2005: 
“La mayoría absoluta se forma con mitad más uno de 
los componentes. No obstante, en los números 
impares, la mayoría es la mitad más medio…De esta 
forma, tratándose de una comisión integrada por 3 
miembros, puede celebrarse la sesión cuando 
participen 2 de ellos, y las decisiones se deben 
adoptar ante el voto concurrente de ambos. De otro 
lado, si está integrada por 5 regidores, puede 
celebrarse la sesión cuando participen 3 de ellos, en 
cuyo caso las decisiones se deben adoptar con la 
existencia de al menos 2 votos en un mismo 
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sentido.” En conclusión, se tiene que las Comisiones 
de Gobierno y Administración y la de Asuntos 
Jurídicos, se encuentran mal integradas con 
solamente dos Regidores Propietarios cada una y 
que, ante la vacante surgida, debe nombrarse el 
tercer miembro y así alcanzar la composición de 3 
integrantes, como lo dispone el artículo 61 del 
Reglamento de Orden, Dirección y Debates del 
Concejo Municipal, para que puedan ejercer sus 
competencias. 
 

 
 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, por el PM, ¿cuál era el punto que estaba tocando la 
Síndica Propietaria Lorena Miranda? 

 
La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, el número 30 me parece que en vez de se 

toma nota debería de mandarse a la Comisión de Asuntos Sociales. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, se traslada a la Comisión de Asuntos Sociales, ¿ya está 

acá en la mesa la lista de sustitución?, la andan firmando, cuando este en la mesa principal hacemos la 
sustitución. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, en el punto 2  será posible que también lo 

transfieran a la Comisión de Accesibilidad porque es un tema de discapacidad, entonces como para que 
tambien la Comisión haga el aporte.  

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, se traslada a la Comisión de Accesibilidad. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, si algún compañero o compañera desea alguna copia favor 

de pasar el día de mañana a la Secretaría Municipal.  
 
Cuestión de orden 

 
Al ser las diecinueve horas con veinte minutos la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo sustituye a la 

titular Rosa Alvarado Cortés. 
CAPÍTULO TERCERO 

 
DICTAMEN N° 11-2019 COMISION ESPECIAL MANUAL ESTRUCTURAL MUNICIPAL 

 
ARTÍCULO 3° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el miércoles 02 de octubre de 2019 con la presencia de Joaquín 
Sandoval Corrales,  Guillermo Garbanzo Ureña  y Elizabeth Díaz Fernández y como Asesores Gerardo Pérez 
Solano y Rebeca Céspedes Alvarado,  se conoce lo siguiente: oficio SM-1756-19, que adjunta nota suscrita por 

el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo y la Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez. 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 

Que en Sesión Ordinaria Nº 34-19, celebrada el día 02 de setiembre de 2019, artículo 2º, Inciso 5) se conoció 
nota suscrita por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo y la Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez, 
donde expresan: 
 
“En Sesión Ordinaria Nº 31-19 celebrada el 19 de agosto de 2019, Capítulo II. Asunto Urgente, oficio PM-052-
19 del presidente, inciso 15, se conoció el documento sobre el puesto Secretaria del Concejo Municipal, 
suscrito por el Lic. Mario 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 Ordinaria 02-19, del 14 de enero del año en curso; no conlleva mayores dificultades 
técnicas o materiales.  
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Por este motivo, sin entrar por el momento en cuestiones de fondo que estamos analizando, apreciaríamos nos 
informe la razón por lo que la UNGL demoró ocho meses para elaborar el documento, máxime que se reiteró la 
solicitud por acuerdo de Sesión Ordinaria Nº 16-19, del 22 de abril de 2019, artículo 22º 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”.  
 
POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO: 

 
1. Tomar nota del oficio SM-1756-19 de la Secretaría Municipal que anexa nota suscrita por el Regidor 

Propietario Ronald Arrieta Calvo y la Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez. 
 

2. Trasladar dicha nota al Lic. Mario Corrales Rodríguez, Asesor Carrera Administrativa, Unión Nacional 
de Gobiernos Locales, para que proceda a dar respuesta de la misma.  
 

3. Comunicar a los interesados.  
 

4. Se solicita la firmeza.  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 11-19 de la Comisión Especial 
Manual Estructural Municipal, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 11-19 DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE MANUAL 

ESTRUCTURAL MUNICIPAL 
 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 11-19 de la Comisión 

Especial Manual Estructural Municipal, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 11-19 DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE 

MANUAL ESTRUCTURAL MUNICIPAL 
 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 11-19 de la 

Comisión Especial Manual Estructural Municipal, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 11-19 DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE 

MANUAL ESTRUCTURAL MUNICIPAL 
 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen N° 11-19 de 

la Comisión Especial Manual Estructural Municipal, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a 
continuación: 

 
ACUERDO Nº 2 
 

“POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO: 
 

1. Tomar nota del oficio SM-1756-19 de la Secretaría Municipal que anexa nota suscrita por el Regidor 
Propietario Ronald Arrieta Calvo y la Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez. 
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2. Trasladar dicha nota al Lic. Mario Corrales Rodríguez, Asesor Carrera Administrativa, Unión Nacional 
de Gobiernos Locales, para que proceda a dar respuesta de la misma.  
 

3. Comunicar a los interesados.  
 

4. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 11-19 DE LA 
COMISIÓN ESPECIAL DE MANUAL ESTRUCTURAL MUNICIPAL 

 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

 
CAPÍTULO CUARTO 

 
DICTAMEN N° 80-2019 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 

 
ARTÍCULO 4° 
 

“En reunión Ordinaria celebrada el día martes 01 de octubre de 2019, con la presencia de los señores 

Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, Vice-presidenta, Nelson Salazar 

Agüero, José Milton Cruz Campos y Minor Esquivel Pereira, como asesores. 

SM –01879-19 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR VICTOR ENRIQUE ROJAS MORALES. 

CONSIDERANDO 
 

1. Qué en Sesión  Ordinaria  N°36-19, celebrada el día  16 de setiembre  2019, Artículo 2°, Inciso 12, 

se conoció nota suscrita por el Señor Víctor Enrique Rojas Morales, cédula 700450580, vecino de 

Calle Blancos. 

 

2. Que en su nota de fecha 12 de setiembre 2019, presenta un recurso de anulación, a los 

certificados de uso de suelo, extendidos por la Dirección de Ingeniería y Operaciones de la 

Municipalidad en los que plantea la disconformidad por la aplicación del Artículo 22-B del 

Reglamento de uso de suelo en los que se advierte que debe dejar 2.00 metros de antejardín en la 

remodelación y construcción de segundo nivel en propiedad finca número 101422, inscrita con 

plano catastro número 101089-1960, se adjunta copia plano de fecha 20 de enero 1960 y de uso 

de suelo 43797, de fecha 22 de febrero 2019. 

 

3. Que en la línea de construcción actual, no comprende retiro de antejardín ya que en el momento de 

la construcción 1960, no era obligatorio este retiro que por lo tanto la construcción en su propiedad 

como las construcciones inmediatas no comprenden el retiro de antejardín; Adjunta copias de 

fotografías de las casas vecinas donde el alineamiento de la pared frontal hace ver que se trata de 

una zona consolidada. 

 

4. Que en su nota solicita se le exima de la obligación de reservar el área de antejardín y se le 

permita desarrollar el proyecto de mejoramiento habitacional partiendo como está en la actualidad 

de la línea de propiedad. 

 

5. Que el Artículo IV.9 del Reglamento de construcciones publicado en la Gaceta del 22 de marzo de 

1983, Ley de Planificación Urbana, establece que podrán eximirse de la obligatoriedad del 

antejardín aquellas edificaciones ubicadas en zonas urbanizadas con anterioridad a la fecha de tal 

disposición, en cuyo caso solo el Concejo Municipal podrá conocer y resolver la apelación 

presentada.  

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



24 
 

1. Aprobar la solicitud del Señor Víctor Enrique Rojas Morales, cédula 700450580, para que se exima 

de la obligatoriedad de 2.00 mts. de antejardín,  en propiedad plano catastro N°-101989-1960, por 

cuanto cumple con lo establecido el Artículo IV.9 del Reglamento de construcciones publicado en la 

Gaceta del 22 de marzo de 1983, Ley de Planificación Urbana. 

 

2. Se informe al interesado. 

 

3. Se solicita la firmeza”. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, yo quisiera saber en ¿cuál artículo concretamente 

se le facultad al Concejo Municipal hacer excepciones o interpretaciones al plan regulador y demás normativa 

urbanística?, esa una primera pregunta y la segunda pregunta es ¿cuál es la normativa legal que le permite al 

Concejo Municipal revisar las resoluciones o criterios de ingeniería?, además quiero agregar que ese dictamen 

lo votare negativamente porque se basa en una legislación ya derogada. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, señor Presidente quiero manifestar que ni 

es de mi agrado, ni es de mi interés contestar una pregunta ya tan repetitiva porque me parece que es una 

pérdida de tiempo porque ya eso se ha explicado más de 5 veces en este Concejo, entonces volver a explicar 

algo es perder el tiempo en este Concejo. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, secundo sus palabras señor Presidente de la Comisión de 

Obras, creo que eso siempre está suficientemente discutido. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, me parece una forma muy barata de eludir una 

pregunta que estoy haciendo por primera vez, nunca antes había pregunta yo esto, repito la pregunta ¿Cuál es 

la ley o el artículo que facultad al Concejo a hacer excepciones o interpretaciones al plan regulador y demás 

normativa urbanística? y la segunda ¿Cuál es la ley que le permite al Concejo Municipal  revisar las 

resoluciones o criterios de ingeniería? , es la primera vez que estoy haciendo esas dos preguntas. 

El Síndico Propietario Martin Picado Aguilar expresa, yo quiero decirle Ronald Arrieta que si él tiene, 

así como lo ha dicho don Luis, mande una nota a ingeniería para que ellos le expliquen el procedimiento. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, nada más quiero recordar que este dictamen fue enviado 

por correo electrónico, en sesión ordinaria celebrada el día martes 01 de octubre de 2019, con la presencia de 

los señores Regidores, en pleno de la comisión, don Guillermo Garbanzo Ureña, doña Rosa Alvarado Cortés, 

don Nelson Salazar Agüero, también con los asesores José Milton Cruz y Minor Esquivel, como asesores, fue 

analizado por cada uno de los señores de las diferentes Fracciones aquí pertenecen, entonces vamos  a 

someterlo a votación como dice el señor Presidente de la Comisión siempre se ha discutido sobre este tema y 

siempre vamos a tener con el Frente Amplio y el señor Ronald Arrieta estas situaciones para poder estas 

circunstancias. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, Joaquín, usted no está en uso de la palabra, no 

sea majadero. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 80-19 de la Comisión de Obras 
Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 80-19 DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. SUPL. EN EJERCICIO NICOLE MESÉN SOJO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 80-19 de la Comisión 

de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 80-19 DE LA COMISIÓN DE OBRAS 

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

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 80-19 de la 

Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 80-19 DE LA COMISIÓN DE OBRAS 

PÚBLICAS 

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

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen N° 80-19 de 

la Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 
 

ACUERDO Nº 3 
 

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

1. Aprobar la solicitud del Señor Víctor Enrique Rojas Morales, cédula 700450580, para que se exima 

de la obligatoriedad de 2.00 mts. de antejardín,  en propiedad plano catastro N°-101989-1960, por 

cuanto cumple con lo establecido el Artículo IV.9 del Reglamento de construcciones publicado en la 

Gaceta del 22 de marzo de 1983, Ley de Planificación Urbana. 

 

2. Se informe al interesado. 

 

3. Se solicita la firmeza”. COMUNIQUESE. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 80-19 DE LA 

COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. SUPL. EN EJERCICIO NICOLE MESÉN SOJO 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, se aprueba 6 a 3, continuamos. 
 

CAPÍTULO QUINTO 
 

DICTAMEN N° 81-2019 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 
ARTÍCULO 5° 

“En reunión Ordinaria celebrada el día martes 01 de octubre de 2019, con la presencia de los señores 

Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, Vice-presidenta, Nelson Salazar 

Agüero, José Milton Cruz Campos y Minor Esquivel Pereira, Arturo Quirós Muñoz como asesores. 

SM–0892-19 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA MARIANELA GUTÉRREZ G. 

CONSIDERANDO 
 

1. Qué en Sesión  Ordinaria  N°20-19, celebrada el día  20 de mayo 2019, Artículo 4°, Inciso 32, se 

conoció nota suscrita por la señora Marianela Gutiérrez G. vecina de Ipís, 150 metros sur Colegio 

Salvador Umaña. 

 

2. Que en su nota dirigida al Concejo municipal de fecha 14 de mayo 19, manifiesta que mediante el 

certificado de uso de Suelo expediente 42080, se otorgó el uso de suelo para plano catastro 
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número 1-292710-1995 con un área de 197.8 m² con las siguientes características 19.18 mts de 

frente x 10 metros de fondo, con fines de construcción de casa de habitación. 

 

3. Que los trámites de Uso de suelo se realizaron a nombre de la firma Culturu HRP, S. A. Antiguo 

dueño registral de la propiedad, que a partir de abril de este año se realizó trámite de traspaso a 

nombre de la solicitante. 

 

4. Que en el uso de suelo N° 42080 de fecha 22 de agosto 2018, sobre parcela 1-292710-1995, 

según Artículo N° 18 Zona ZR-IPIS, debe respetar el área de antejardín de 3 metros, se adjuntan 

copias de uso de suelo y plano catastro. 

 

5. Que para el efecto de construcción solicita exonerar el retiro posterior, y disponer la construcción 

en diferente posición, en vista que el fondo de la propiedad es de apenas 10 mts por lo que si 

respeta los dos retiros el área de construcción se reduciría a solo 4 metros de fondo insuficientes 

para la construcción de su vivienda. 

 

6. Que en Oficio CO-13-19 de fecha 09 de agosto de 2019 se solicitó al la Dirección de Ingeniería una 

inspección al sitio a la finca 440133 plano catastro número 1- 292710-1995 a nombre de la Señora 

Gutiérrez Gutiérrez. 

 

7. Que en DI- 3041-2019 del 20 de setiembre del 2019 en oficio dirigido a la Comisión de Obras sobre 

el resultado de la inspección solicitada a esa dirección, atendiendo a consulta sobre los retiros que 

establece el plan Regulador de Uso de Suelo y que fueron otorgados a la propiedad plano catastro 

SJ-292710-1995, ubicada en el distrito de Ipís 150 mts sur liceo Salvador Umaña , al respecto se 

informa que en vista que en el entorno de la propiedad los vecinos no cuentan con retiro posterior, 

bajo un principio de reciprocidad se le otorgue la posibilidad de prescindir del retiro posterior 

mencionado, no así el retiro frontal.      

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

1. Aprobar la solicitud de la señora Marianela Gutiérrez Gutiérrez, cédula 1-1399-970, vecina de Ipís, 

con plano catastro SJ-292710-1995, para que se le otorgue la posibilidad de prescindir del retiro 

posterior, bajo el principio de reciprocidad, en vista que en el entorno de su propiedad los vecinos 

no cuentan con retiro posterior. 

 

2. Se informe al interesado. 

 

3. Se solicita la firmeza”. 

La Regidora Suplente en Ejercicio Nicole Mesén Sojo señala,  yo tengo una consulta, a que se refieren 

con el principio de reciprocidad, hay algún artículo, alguna ley, porque sinceramente yo desconozco que diga 

esto que por reciprocidad entonces se le aprueba a la señora esto, es que en el dictamen no viene el artículo 

entonces quisiera saber.  

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, nuevamente ahora no me contestaron las preguntas 

que hice, quiero hacerlas al señor a don Mariano, no tiene que contestármelas ahora, me las puede contestar 

quizás  la próxima reunión, en la próxima sesión, ¿cuál es el artículo que facultad al Concejo hacer 

excepciones o interpretaciones al plan regulador y demás normativa?, ¿y cuál es el artículo que le permite al 

Concejo Municipal revisar las resoluciones o criterios de ingeniería? y la misma pregunta  tambien en vista de 

que no me la van a poder contestar del Concejo que don Mariano me indique en cuál documento jurídico está 

establecido el principio de reciprocidad para casos de asuntos nacionales , porque el principio de reciprocidad 

existe solo en asuntos internacionales, entonces don Mariano me puede contestar ahora o me puede contestar 

en la próxima sesión por favor. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, yo creo que aquí se ven varias cosas que a 

nivel técnico es difícil fundamentar por lo menos con lo que están en los dictámenes, se dice que como los 

vecinos  tambien cuentan o han construido sin tener el retiro de antejardín entonces ya no ni el tema del 

número de plano ni nada, solamente es el tema de que como los vecinos lo tienen por el principio de 
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reciprocidad, o sea digamos a unos se les aplica, es como afirmar que como mi vecino incumple la ley o una 

normativa, eso me da derecho a mí, ara incumplirla, entonces eso más bien suena al principio de erogación 

parcial de un reglamento o de una normativa, o sea que unos casos si y en otros no, así que yo creo que las 

justificaciones que se están dando aquí no tienen criterio legal, sin embrago esperemos que el tiempo pase, ya 

sabemos que ahorita claramente le van a decir que si a todas las solicitudes por el contexto, pero vamos a ver, 

la justicia a veces es lenta, pero llega. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, el uso de la palabra con el tiempo establecido y que 

bueno que está quedando grabado y qué bueno que está quedando que los señores lo puedan verlo tambien 

en el Facebook del Frente Amplio, estamos en una situación crítica señores, la gente necesita vivienda, no 

tiene los medios económicos para poder construir y comprar una vivienda de clase media, ahora tiene que 

ceder para que puedan tener su casita tambien personas en una misma propiedad, pongámonos en los 

zapatos de ellos, diay ya porque don Ronald esta señora vive 150 metros al sur del Salvador Umaña en la 

Urbanización me imagino que es Korobó, entonces más sin embargo hay otros que viven en otra Urbanización 

más grande, más amplia que tienen buen terreno, ¿cómo se llama la otra urbanización que está ahí?, que está 

por el colegio doña Lorena perdón, Jorobo 2, que son casas grandes, que tienen una propiedad grandísima, 

ahí podemos vivir muertos de risa, ahí podemos construir no hay problema porque son lotes, pero esta gente 

necesita y lo que me llama la atención es que el Ingeniero Mario Iván Rojas dice don Guillermo Garbanzo DI 

3041-2019 20 de setiembre, se le está buscando la solución pronta don Gerardo Quesada, a los vecinos del 

Cantón y especialmente de Ipís, ¿Por qué?, porque mide 2.7 kilómetros cuadrados y viven más de 30000 

personas, es decir la densidad de población es más de 10000 personas por kilómetro cuadrado, más de 10000 

personas por kilómetro cuadrado, no hay donde construir, la gente necesita, hay que cuidar adulto mayor, 

gente con discapacidad y entonces dice acá de parte del Ingeniero Mario Iván Rojas esta Dirección atendiendo 

lo consultado, sobre los retiros que establece el plan regulador y de uso de suelo que fueron otorgados de su 

propiedad con plano catastrado SJ 292710, ubicado en el Distrito de Ipís, 150 metros al sur del Salvador 

Umaña al respecto se le informa que en vista de que el entorno a su propiedad los vecinos no cuentan con un 

retiro posterior, bajo un principio de reciprocidad, esto lo está diciendo un ingeniero, lo está diciendo una 

persona conocedora de las leyes y del plan regulador, él es el que está utilizando el término de reciprocidad, es 

una obligación y una potestad de este Concejo se le otorgue la posibilidad de percibir el retiro mencionado, no 

así el retiro frontal que es justamente lo que se está aprobando, lo que está aprobando es justamente eso, que 

no cuenta con retiro posterior, suficientemente discutido. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, no era que estaba suficientemente discutido. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, es potestad de está Presidencia, usted no es el Presidente 

señor, guarde silencio, usted no es el Presidente, el Presidente soy yo, yo soy el que tengo el derecho de dar la 

palabra, si señor muchas gracias, puede guardar silencio, guarde silencio por favor. 

Interrumpe el Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, señor Presidente por favor llame al 

orden. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, sí señor. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, este es un caso muy especial compañeros 

del Concejo, esta señora Marianela Gutiérrez presenta un proyecto, presenta un uso de suelo para un proyecto 

de una casita de habitación en la dirección que está ahí, en Ipís cerca del Colegio Salvador Umaña y el terreno 

que ellos adquieren tiene una característica que es alargado, tiene diecinueve metros de frente pero solo diez 

metros de fondo, el plan regulador establece que tiene que dejar un retiro frontal de tres metros y un retiro 

posterior de tres metros, entonces donde está la reciprocidad de la que se habla aquí y algunas personas no 

entienden, o no quieren comprender, la señora hace un ajuste en el proyecto y modifica el proyecto y dirige el 

frente de su casa en forma lateral, porque de lo contrario le quedaban solo cuatro metros para construir y no 

era posible que le aprobaran las solicitudes que estaba haciendo de financiamiento de su casa, con una casa 

de solamente cuatro metros, o sea no cabe la casa, entonces ella ajusta el proyecto y cambia la dirección del 

frente hacia uno lateral, para que se le dé igual a como se hace en los lotes esquineros el principio de 

reciprocidad, es lo mismo que en los lotes esquineros, entonces ella cambia un retiro por otro que le permita 

construir una casa de siete metros de fondo, esa es la situación, la comisión hizo la inspección, la comisión 

hizo la consulta al Departamento de Ingeniería y la comisión coincide en el criterio del Departamento de  

Ingeniería y así lo establece en el dictamen, el mismo principio que se usa para los lotes esquineros se está 

usando aquí al cambiar de dirección el frente de su casa, don Joaquín Sandoval en este Cantón de todos es 
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sabido que la tierra es muy cara y que ya hay poco para construir, yo no entiendo hasta donde llega o porque lo 

hacen ciertos Regidores que fueron electos para defender a estas personas, será que ellos no entienden cuál 

es el sentido de un Regidor, será que ellos se ponen celosos porque uno trata de ayudar a una persona, en la 

Comisión de Obras somos garantes de que nos apegamos siempre al derecho legal, de que hacemos las 

debidas consultas y en ningún momento y así lo saben los compañeros de la Comisión de Obras, nosotros 

establecemos y establecimos desde un principio un apego a la legalidad y cuando de alguna manera acuden a 

nosotros las personas que necesitan, no que les regalen nada, que necesitan que le abran la posibilidad de 

construir su casa, como en este caso, de esta pareja joven, nosotros nos sentimos obligados a ir y a buscar la 

forma legal de establecer un derecho, yo no sé estos señores de que se hacen defensores de las minorías y de 

la gente de escasos recursos como vienen y establecen aquí una barrera de criterios informales, donde ponen 

por delante sus intereses propios, que muchas veces son intereses que van dirigidos a fomentar el odio en los 

países vecinos. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, demuestre que eso son intereses. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, sobre todo esto del tema del Plan Regulador hay 

que tomar en cuenta que existe toda una planificación urbana, un aval del INVU, un Reglamento de 

Construcciones, etcétera en materia constructiva, yo tenía el principio en duda, no obstante debo defender la 

posición de un ingeniero como Mario Iván  que no va hacer incurrir en error a este Concejo, porque aquí no 

somos ingenieros civiles ni arquitectos, entonces lo mismo que hablé una vez sobre la reglamentación del Plan 

Regulador, el Plan Regulador si bien tiene carácter de ley, es la Constitución Política que es a nivel macro que 

regula el desarrollo del Cantón a nivel urbanístico y a nivel de todos los temas conexos yo creo que en el 

reglamento si hay potestad y si se le llama principio, bueno reciprocidad, recordemos que los principios son 

fuentes del derecho y son en las jerarquías de las fuentes del derecho se pueden utilizar, no tengo a mano el 

expediente para entender el principio de reciprocidad pero ahora don Guillermo con lo que está dando a 

entender es, como que si la señora está tomando una entrada por otro lado, dando unos metros lineales, hay 

como una, como decir empatar la cosa o quitando uno y curándolo con otra situación, entonces Mario Iván lo 

llama principio de reciprocidad, los ingenieros y los arquitectos tienen sus términos y a veces puede ser que a 

uno le salte alguna duda, pero si Mario Iván lo dice como un principio que es fuente del derecho es porque 

tiene la posibilidad, el portillo legal, la otra vez que se habló del portillo legal no es un ilegalidad si no es que el 

reglamento, el mismo plan da distancias cortas, largas, metros lineales para allá, metros lineales para acá, 

densidad mayor, densidad menor, etcétera, eso es en todo un contexto de materia del derecho y desarrollo 

urbanístico que eso lo entienden mal los ingenieros y arquitectos, entonces yo creo que en honor a lo indica el 

ingeniero civil, Jefe del Departamento de esta Municipalidad, yo creo que debemos allanar su posición y no va 

hacer incurrir en error al Concejo para ayudarle a estos vecinos que lo necesitan, en realidad estamos en un 

problema de actualización y modernidad ojalá que se permitan las torres vuelvo a decirle sobre las torres 

porque ya se nos acabaron las fronteras ya no hay terrenos para construir y queremos que la gente del Cantón 

se quede en nuestro Cantón y no huyan hacia otros cantones que si los planes reguladores les da potestades 

para poder construir. 

 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 81-19 de la Comisión de Obras 
Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 81-19 DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. SUPL. EN EJERCICIO NICOLE MESÉN SOJO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 81-19 de la Comisión 

de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 81-19 DE LA COMISIÓN DE OBRAS 

PÚBLICAS 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. SUPL. EN EJERCICIO NICOLE MESÉN SOJO 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 81-19 de la 
Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 81-19 DE LA COMISIÓN DE OBRAS 

PÚBLICAS 
 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. SUPL. EN EJERCICIO NICOLE MESÉN SOJO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen N° 81-19 de 

la Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 
 

ACUERDO Nº 4 
 

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

1. Aprobar la solicitud de la señora Marianela Gutiérrez Gutiérrez, cédula 1-1399-970, vecina de Ipís, 

con plano catastro SJ-292710-1995, para que se le otorgue la posibilidad de prescindir del retiro 

posterior, bajo el principio de reciprocidad, en vista que en el entorno de su propiedad los vecinos 

no cuentan con retiro posterior. 

 

2. Se informe al interesado. 

 

3. Se solicita la firmeza”. COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 81-19 DE LA 
COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

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

CAPÍTULO SEXTO 
 

DICTAMEN N° 009-19 COMISION DE PLAN REGULADOR 
 
ARTÍCULO 6° 

“En reunión ordinaria celebrada el día 26 de setiembre del 2019, con la presencia de los señores 

Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Johnny Soto Zúñiga, Vicepresidente, Rosemary Artavia 

González, Regidora Propietaria.  

SM -01409-19 audiencia concedida al señor Armando Pérez Acuña, Representación de Sociedades de 

Sociedades Hermanos Prado Jiménez S.A. 

SM 01715-19 se conoció oficio AG 05464-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal.   

CONSIDERANDO 
 
 

1.  Que en AG 05464-2019 en atención a oficio SM 01409-19, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Extraordinaria N° 17-19, celebrada el día 18 de julio de 20196, artículo 4°, donde se acordó 

trasladar a la suscrita audiencia concedida del señor Armando Pérez Acuña, Representación de 

Sociedades Hermanos Prado Jiménez S.A., remito nota DI 02642-2019, de fecha 19 de agosto de 

2019, suscrita por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones.  

 

2.  Que en Audiencia Concedida en Sesión Extraordinaria N° 17-19, Se atiende al señor Armando 

Pérez Acuña, Representación de Sociedades Hermanos Prado Jiménez S.A quien indica, es un 
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honor presentarme ante ustedes para la audiencia solicitada por los vecinos del Distrito de Mata de 

Plátano cuya fincas están en Salitrillos sobre carretera principal de los señores Manuel Prado 

Jiménez y don Carlos Jiménez Mora  que están aquí presentes en la relación al uso de suelo 

contemplado en el Reglamento de Zonificación inscrito en La Gaceta desde el año 2000 donde 

veremos que en el transcurso del tiempo se ha progresado en la parte urbanística a pasos 

agigantado, podremos ver los artículos correspondientes como así las diferentes administraciones 

municipales han avanzado en conjunto con el Departamento de Ingeniería sobre el uso de suelo de 

nuestro distrito con una visión de crecer en la economía municipal amparados en una mentalidad 

positiva y de crecimiento por tal motivo rodeados del desarrollo urbanístico pedimos ser parte de 

este y no ser excluidos, agradeciendo su tiempo procedemos a la exposición de lo dicho basados 

en la realidad actual de las fincas, pidiendo la igualdad de oportunidad y el crecimiento económico 

individual de nuestras familias en pro de la comunidad y economía municipal, el uso de suelo San 

José, Goicoechea, Mata de Plátano, Salitrillos fincas con planos catastro SJ 2542556 y SJ 

1224943 del 2008, Carlos Jiménez Rojas y don Manuel Prado Jiménez, aquí tenemos la resolución 

que nos dio el Departamento de Ingeniería en el 2016 y la petitoria de esta audiencia que se pidió 

el 30 de abril, para tener una noción de lo que queremos vamos a poner los artículos como aquí 

ustedes lo tienen el artículo 15a-ZONA RURAL AGROPECUARIA INMEDIATA : Sub Zona General 

SZ-G: Esta zona se ubica en el área de la Calle Estefana, al sur de Vistas del Valle y en Vista de 

Mar y el sector de ambos lados de la carretera principal del Carmen los que somos oriundos del 

Carmen de Mata de Plátano que ahí vive mi familia, mis padres, mis hermanos sabemos el 

progreso que ha tenido este distrito y el progreso que ha tenido todo el cantón de Goicoechea, el 

primer propósito de esta zona es el servir de transición en un hábitat rural y suburbano a un hábitat 

urbano que ya eso cambio los que hemos vivido ahí mi familia que tiene 50 años sabemos que 

antes eso era solo potreros y cafetales y bueno por algo lleva el nombre de Mata de Plátano, eran 

platanales ahora son residenciales, condominios y está bien porque hemos progresado usos 

permitidos, usos agrícolas , pecuarios, forestales incluyen la ganadería y otros agrarias tales como 

el cultivo de flores, helechos, arbolitos para navidad etcétera, vivienda tipo quinta, urbanización de 

baja densidad, vivienda conexa, la explotación agropecuaria y en número no mayor de tres por 

finca pudiendo aumentar proporcionalmente de acuerdo al tamaño de la finca , vivienda unifamiliar 

, albergues de apoyo a la actividad turística, esto lo estoy poniendo es esta presentación aunque 

todos los sabemos que somos de este cantón y conocen el plan regulador o la zonificación de este 

cantón porque en este artículo es donde están basadas las fincas de estos señores, por 

consiguiente hospedajes en casas familiares existentes, albergues tipo alojamiento, miradores, 

usos condicionales, instalaciones conexas a la explotación agropecuaria, servicios conexos al uso 

residencial, salud , seguridad, servicios de transporte , cuarto requisitos tamaño mínimo del lote en 

el cual están ellos son de mil metros cuadrados , frente mínimo del lote 20 metros , retiro frontal 6 

metros, retiros laterales  3 metros, retiro posterior 3 metros cubertura máxima del 30% del lote así 

es como se cataloga las fincas de estos señores, pero porque estoy haciendo esta presentación 

porque el artículo 15c que es el que sigue dice que la subzona de Salitrillos donde están estas 

fincas se ubica 800 metros sur de la Escuela José Cubero con el cruce de la Calle Estefanía está 

definida en el plano de zonificación y enmarcado debajo de la siglas SZsal, el primer punto seria 

los usos son los mismos de Vistas del Valle, requisitos vivienda, tamaño mínimo del lote 170, 

comercio 120, frente mínimo 8 metros, retiro frontal 3 metros, retiro posterior 3 metros, cobertura 

70% en lo que es vivienda y el 80% lo que es comercio, área de piso máximo dos veces la 

cobertura, altura de edificación tres pisos, después vienen las especificaciones del drenaje, verja, 

tapias, rótulos, usos prohibidos el tercer punto: industrias, terminales de furgones, se prohíbe las 

granjas agrícolas y chancheras que son las fincas donde están ellos, lecherías entonces estamos 

en el 15 a o estamos en el 15 c ya ellos no pueden poner chancheras están rodeados de 

residenciales, es fácil no hay nada que decir, es simple trámite, talleres de enderezado y pintura 

cuarto punto usos permitidos residencial unifamiliar, residencial multifamiliar, comercios menores, 

carnicerías, panaderías, fabricación etcétera, estas son las fotografías de las fincas rodeados de 

residenciales aquí este es el puente que hizo esta Municipalidad la Unidad Técnica Vial Cantonal 

en la Quebrada Patalillo que ahora es de dos vías, hacia el norte venimos hacia la escuela y hacia 

el sur vamos a Salitrillos, aquí ya estamos en la parte de arriba donde las fincas están a mano 

izquierda, los residenciales están a mano derecha, la parte interior de la fincas, aquí unas fotos 

satelital donde vemos las fincas rodeados de toda la parte urbanística, ya perdimos el artículo 15 a 

ya no somos 15 a, si ellos quisieran tener una chanchera en este momento quienes van a  
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reclamar en ese momento los residenciales que están a la par por qué no lo van a permitir, el 

Ministerio si se los va a dar porque están bajo el artículo 15 a, pero el mismo artículo 15 a nos dice 

y les dijo a todos los que están rodeados o de esas fincas cuando se les dio el permiso la 

Administración el Departamento de Ingeniería que si podían y están bajo ese artículo 15 a, de 170 

metros, entonces los señores muy prudentemente estamos en esta exposición, queremos de 

ustedes, que queremos de la Administración que hagan el estudio diay ya ellos no pueden aquí 

poner una chanchera lamentablemente y el progreso también ya está alrededor de ellos, 

conclusión, el uso de la razón en todo tramite es parte de nuestro diario vivir y cuando exponemos 

una realidad que lleva años de darse en nuestro entorno del cual no es necesariamente que todos 

estemos enterados, por eso es esta exposición con fotos, pero si cuando hay afectados por 

decisiones que perjudican el progreso individual o colectivo es razonable pedir explicaciones reales 

y concisas de porque se está excluyendo a este progreso, por lo tanto agradecemos al Concejo 

Municipal por su tiempo y su pronta ayuda en que estas fincas sean parte de este progreso y que a 

simple vista es inherente con el medio residencial, los residenciales ya hicieron inherente las fincas 

para que tengan ese progreso, el filósofo griego Sófocles decía: “La verdad puede más que la 

razón”, petitoria: en base a esta exposición donde se argumenta el cambio significativo de años de 

la zona que se proceda a dar el uso de suelo con relación al artículo 15c, en base a que ya está 

dado este uso de suelo alrededor de estas fincas, si existiera una negativa al respecto una 

explicación técnica de los permisos dados por esta Municipalidad de los residenciales existentes 

alrededor de estas fincas, muchas gracias yo también fuera de que esta mi familia en Goicoechea 

estuve en el plan regulador en el 2000, tengo 20 años de vivir en Montes de Oca, estuve en el 

Concejo Municipal de Montes de Oca en el 2011-2016, en la Junta Vial Cantonal que estuvo 

también ayudándoles a ustedes en la parte de tratar de que hago una acotación ahí que se hiciera 

el puente de Paso Hondo un beneficio para ambos, de hecho nosotros hicimos el de Salitrillos, de 

doble vía en ese entonces yo era Secretario, coordinador de la Comisión la Quebrada Los Negritos 

2013- 2018 que también le ayudamos ahora en el 2018 a la Municipalidad, al Departamento 

Ambiental de Goicoechea, primero porque la Escuela José Cubero nos pidió esa ayuda y yo soy 

egresado de esta escuela.  

El señor Carlos Jiménez Rojas manifiesta, vea la situación es la siguiente, yo compre una 

propiedad tiene 18 mil metros, es esa propiedad que está en Mata de Plátano, esa propiedad solo 

permite por el uso de suelo que nos dan, solo permite lotear mil metros y está rodeada de 

residenciales donde todo es de 170 metros, ustedes saben que es muy difícil vender un lote de mil 

metros, mil metros vale 150 mil dólares, 200 mil dólares en cambio 170 metros se vende más fácil 

en 30 millones, que son 60 mil dólares y así está todo rodeado, entonces el problema es que 

nosotros queremos desarrollar la finca para poderla hacer una urbanización o un condominio de 

lotes más pequeños que es más rápido de vender, lotes de mil metros es muy difícil lo que hemos 

visto es que  el problema que tenemos es que el uso del suelo nos dice mil metros  y nada más 20 

de frente por 50 de fondo, como vamos a vender esa propiedad tan difícil si ya estamos rodeados 

como decía don Armando, ya estamos rodeados de residenciales, este residencial que se ve aquí 

a la izquierda es Lomas de Monte de Oca, Lomas de Monte de Oca es un residencial como de 300 

o 400 lotes, le dieron permiso, este otro residencial aquí es Niza allá es otro residencial que se 

llama Vistas de no recuerdo, Vistas del Valle entonces la propiedad quedo ahí emburbujada sin 

que podamos desarrollarla en lotes pequeñitos, diay es una cuestión que sentimos que no hay una 

equidad en el trato queremos saber cómo se puedo hacer todo eso  y a nosotros no, ahora decía 

el 15 a decía es para una transición pero eso fue hace 20 años porque el plan regulador tiene 20 

años no se ha modificado desde entonces, debería de haberse modificado porque entonces a 

ellos seguro le dieron permiso como excepción porque ha sido una transición, entonces la 

transición ya se dio en todos estos lados aquí si hubiéramos tomado fotografías esta todo 

Estefanía, entonces la transición ya se ha ido dando pero a nosotros no nos han dado permiso, a 

mí el uso del suelo me lo dieron para lotes de mil metros, cual es la petitoria ver porque nosotros 

no podemos entrar también en urbanización más pequeña, que sea más vendible porque es muy 

difícil yo tengo un rotulo que dice se venden lotes de mil metros a ver si alguien me compra por lo 

menos un lote de mil metros y diay nadie, es que cuesta mucho, un lote de mil metros rodeado de 

un montón de gente nadie va a querer construir un caserón en un lote de mil metros rodeado de 
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urbanizaciones pequeñas y como decía el compañero, usos de suelo para ganadería ahí que voy 

a meter ahí yo una chanchera, nadie me va a aguantar una chanchera, entonces es como muy 

irónico que podamos tener todo lleno de residenciales pero nosotros aquella burbuja se nos quedó 

sin poder desarrollar, eso es la petitoria que nos metan por el 15 c que es el que hace el que da 

170 metros en lotes.  

El señor don Manuel Prado Jiménez señala, ya don Carlos ha sido muy explícito, sin embargo yo 

quiero agregar algo más, en realidad la propiedad está calificada como zona rural y en verdad ahí 

ya no puede ser rural por una serie de razones definitivamente en el aspecto de cultivos 

definitivamente ya no se puede pensar en cultivar nada porque habría que pasar con una escopeta 

cuidando los tomates o los elotes lo que se siembre, cualquier otro tipo de actividad  

definitivamente está muy limitada, también yo llamo la atención de los representantes de la 

Municipalidad, Regidores, Síndicos en el aspecto de que esas propiedades definitivamente no 

están generando por así decirlo ingresos importantes a la Municipalidad, porque están en fincas 

todavía y esas fincas jamás van alcanzar un ingreso por concepto de impuestos a lo que podría 

alcanzar definitivamente si se fraccionariamente y cada uno de esos lotes pagara su impuesto de 

manera independiente, de tal manera que yo llamo la atención de los señores representantes del  

Cantón para que se visualice cual es el verdadero potencial que tienen esas propiedades, cual es 

el verdadero uso que en este momento se le deben dar porque si definitivamente consideramos 

que se nos ha marginado un poco, con respecto a los permisos que se han dado y que 

precisamente a nosotros se nos han negado y que es lo que venimos hoy día a plantear con el fin 

de lograr desarrollar eso. 

El señor Carlos Jiménez Rojas manifiesta, don Johnny Soto hace una observación de que si 

cuando yo compre la propiedad sabía que el uso de suelo era de 1000 metros, sí, yo sabía que 

estaba metida por el 15 A, yo conociendo un poco el Plan Regulador, digo la compro pero luego 

voy a ver si pulseo el 15 C, después el Plan, si se ha desarrollado, si hay manto acuífero, humedal 

o que, no, el único fundamento que nos dan, cuando pedimos el uso de suelo, es que eso entra en 

la zona 15 A, tal vez como para responder esa pregunta y responderle también a don Guillermo y 

también lo suyo, con un poco en relación a porque entramos en el 15 A y no en el 15 C, cuando se 

hace el Plan Regulador se pinta, no sé si ustedes han podido ver el mapa, tiene colores, este color 

verde, rosadito, el amarillo, ahí lo tiene, okay, entonces por ejemplo este Residencial Lomas de 

Montes de Oca, que es este cuadrante que se ve ahí, tiene como desde esta esquina hasta allá al  

fondo como 400 metros, si ustedes ven por ejemplo ese residencial Lomas de Montes de Oca, en 

el planito ese, ya lo montamos bien, lo que lo toca la zona 15 C, es un poquito amarillo aquí, pero 

lo amarillo que lo toca, es digamos que se yo 50 metros, metido dentro de la propiedad, pero esa 

propiedad tiene como 400 de fondo, la Ley dice que un plano se puede beneficiar de la densidad 

más baja pero 100 metros, no 400 metros, como pudieron ellos desarrollar 400 metros si lo que la 

Ley les da es 100 metros, de donde lo toca la zona, entonces, yo pienso que si ellos pudieron 

lotear 400 metros, ahora usted dice es cierto yo no estoy tocado por lo amarillo, pero yo también 

me podría agarrar, así como ellos tomaron ese derecho, nosotros podríamos tomar ese derecho, 

me explico, porque son 100 metros, ese residencial hubiera llegado a donde termina NISA, pero 

llegaron hasta allá, hasta el puente, okay, ese derecho que dieron a ellos, me lo podrían dar a mí, 

400 metros, 500 metros, porque entonces ya se violaron los 100 metros, entonces podemos 

ponerle 400, 500, 600, me explico, es ahí donde vamos, entonces usted mencionaba que si 

estábamos a derecho o no, le digo que no, no estamos tal vez tocados por la rayita amarilla,  que 

creo que la amarilla es la que da 170 metros, pero igual ellos estaban, pero solo hubieran podido 

hacer 100 metros, después que si hay algún portillo en el Plan Regulador, yo digo que seguro sí 

hubo un portillo que fue ese, usted pregunto si había algún portillo, entonces ellos se metieron ahí 

400 metros, don Daniel pregunto que si estamos en 15 A o 15 C, no, si estamos en 15 C por las 

pinturitas verdes, amarillas y eso, pero ya le explique que se metieron 400 metros, don Guillermo 

Garbanzo pregunta si el condominio es más o menos de 1000 metros o menos, traslapes de 

zonas, bueno es eso, traslape de zonas si lo tenía por ejemplo Lomas de Montes de Oca, nosotros 
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no tenemos traslapes de zonas, aquí había un terreno de un señor Eugenio, como se llama, don 

Eugenio entonces alguien decía porque no lo compra a Enio Cubillo, entonces si hacen reunión de 

fincas, Enio Cubillo si tiene zona amarilla, entonces al hacer reunión de fincas heredan eso, pero 

hubiera sido 100 metros, si nos aplican la ley, es capaz que nos dicen no tienen derecho pero aquí 

sí tuvieron derecho, y lo de la actualización del Plan Regulador, ojalá que se dé, porque tiene 20 

años, 20 años, verdad cada 5 años se debía haber renovado, pero por  no haberse renovado nos 

quedamos ahí emburbujados, y ahí están, por eso en la petitoria decía don Armando cual fue, 

técnicamente como se pudo hacer 400 metros, si no se podían, entonces que nos digan 

técnicamente como fue, o si fue que entonces heredaron o generaron una nueva ley, un nuevo 

derecho que también nos puede cobijar a nosotros. 

El señor Armando Pérez Acuña expresa, le agradezco don Nelson, si, la resolución de Ingeniería 

era que era 15 A, 1000 metros nada más, nosotros no queremos meternos en un ningún problema 

de un contencioso, creo que para eso estamos aquí, para eso estamos rodeados de residenciales 

y el 15 C lo dice muy específicamente, por eso lo pusimos ahí en esta presentación, lo que dice el 

artículo 15 C, e independientemente de la topografía, de una línea o dos líneas, creo que el interés 

del progreso está en nosotros, yo fui consultor en el año antes del 2000 del plan regulador vigente, 

siempre he sido dirigente comunal del distrito de Mata de Plátano, solo que ahora tengo 20 años 

de vivir en Montes de Oca, pero y mi papá fue Regidor en ese entonces en este Concejo 

Municipal, y don Manuel fue Regidor también en esta Municipalidad, para nosotros es un honor, 

nosotros venimos nada más a pedir que no haya excepciones que haya igualdad, porque equidad 

como dice la señora, tiene toda la razón, porque yo no le voy a pedir a doña Elizabeth que se vaya 

para allá, ella tiene todo el derecho de estar aquí, como Sindica Propietaria, yo  no puedo excluirla 

a ella y separarla y ponerla allá, si estoy rodeado por residenciales, que lindo porque el progreso 

esta, el progreso se ha dado en este hace años con la zonificación del plan regulador en todo el 

Cantón de Goicoechea y yo soy y lo he visto, mi familia tiene cincuenta años, ustedes viven aquí, 

doña Rosa vive en Barrio La Cruz, también mi amiga Marlene, vivimos aquí y hemos crecido aquí, 

yo cogía café y antes no habían residenciales y el artículo 15 A dice en la calle principal de Mata 

de Plátano del Carmen, a ambos lados no se puede construir, así lo dice, y ahora hay 

residenciales, hay condominios y está bien hemos progresado positivamente, quien lo hizo, ahora 

a nosotros no nos preocupa eso, lo que nos preocupa es que estamos estancados y queremos 

superarnos independientemente de los permisos que dieron hace 5, 10, 15, 20 años, estamos en 

el 2019 y estamos rodeados de urbanismo, y queremos superarnos, porque el artículo 15 A, a 

pesar de que nosotros como dijo el compañero quisiéramos poner una chanchera no nos lo van a 

permitir por más moderna que la tengamos los chanchitos van a gruñir a las 2 de la mañana y al 

rato amanecen muertos todos, independientemente de eso les queremos agradecer por su ayuda 

que nos brinden en poder seguir adelante independientemente de la comisión que vaya, se lo 

agradecemos, don Joaquín, muchas gracias, a doña Ana Lucía, a la Secretaría que se ha portado 

increíblemente, a ustedes que nos han puesto la atención del caso, estamos para servirles en lo 

que podamos ayudarles, esperemos que ustedes nos ayuden en el progreso de esta utopía. 

3. Que en DI-02642-2019, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y 

Operaciones, fechado el 19 de agosto de 2019, indica:  

“Con base en el Acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión Extraordinaria N° 17-19, 

en donde se le concibió audiencia al Sr. Armando Pérez Acuña, Representante de Sociedades 

Hermanos Prado Jiménez S.A., sobre la afectación del Plan Regulador de Uso de Suelo de marzo 

del año 2000, a las propiedades con plano de catastro SJ-1224943-2008 y SJ-25425-56, ubicadas 

en el sector de Salitrillos del distrito de Mata de Plátano, al respecto se le indica que estas 

propiedades se ubican en Zona Rural Agropecuaria Inmediata, ZRA-I, la densidad habitacional es 

de 24 Viv/Ha y las Características urbanísticas de la zona son:  

 

ARTÍCULO 15. ZONA RURAL AGROPECUARIA INMEDIATA (ZRA-I) 

15-a) Sub Zona General SZ-G 
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Esta zona se ubica en el área de la calle Estefanía, al Sur de4 Vistas del Valle, en Vista de Mar y 

en el Sector a ambos lados de la carretera principal de El Carmen. 

1.- Propósitos:  

El Propósito de esta zona es el servir de transición de un hábitat rural y suburbano a un hábitat 

urbano. 

2.- Usos Permitidos:  

a) Usos agrícolas, pecuarios y forestales, (incluye la ganadería y usos agrarios tales como el 

cultivo de flores, helechos, arbolitos para navidad, etc).  

b) Viviendas tipo quinta. 

c) Urbanización de baja densidad. 

d) Vivienda convexa a la explotación agropecuaria y en número no mayor de 3 por finca pudiendo 

aumentar proporcionalmente de acuerdo al tamaño de la finca.  

e) Vivienda unifamiliar  

f) Albergues de apoyo a la actividad turística: 

- Hospedajes en casos de familias existentes 

-Albergues tipo alojamiento y desayuno (“bed and breakfast”) 

- Miradores 

3.- Usos Condicionales: 

- Instalaciones conexas a la explotación agropecuaria y forestal 

-  Servicios conexos al uso residencial (salud, seguridad y servicios de transporte) 

4.- Requisitos: 

-Tamaño mínimo del lote …………………………… 1000 m2 

- Frente mínimo del lote…………………………….. 20 m 

-Retiro Frontal a vía pública………………………... 6 m  

-Retiros laterales……………………………………. 3 m  

- Retiro Posterior…………………………………… 3m  

- Cobertura máxima………………………………... 30% el lote  

- Altura de edificación……………………………… 2 pisos o 7 m  

- Verjas……………………………………………… tipos: 0, 1, 2,4, o 5  

- Tapias………………………………………….convencionales respetando el retiro frontal 

  

En caso de realizarse un condominio construido se podrán constituir 45 fincas filiales en Propiedad 

Horizontal en la SJ-1224943-2008 y 42 Fincas filiales en Propiedad Horizontal en la SJ-25425-56.  

Con respecto a los Proyectos Urbanísticos desarrollados en las inmediaciones de esas 

propiedades se debe de aclarar que: 

*Condomio Lomas de Monte de Oca. Se desarrolló en el año 2011, con base en el Plan Regulador 

de Uso de Suelo, artículo 15-a, Sub-Zona Salitrillo, SZ-Sal, asimismo, en este caso se aplicó el 

Artículo 6 de corrimiento de límites, por cuanto el terreno estaba afectado por varias zonas del 

Mapa de Zonificación, según oficio DI-848-2010, suscrito en su oportunidad por el Arq. Alberto 

Dávila Gómez, Director de Ingeniería y Operaciones.  

*Urbanización Brisas de Salitrillo se desarrolló en 1999 con base en la Ley de Planificación 

Urbana. 

*Urbanización Niza se desarrolló en 1996 con base en la Ley de Planificación Urbana. 

* Urbanización Monterrey se desarrolló en 1991, con base a Ley de Planificación Urbana.  

Se considera que con la actualización del Plan Regulador de Uso de Suelo, se podrá analizar la 

posibilidad urbanística, de asignar al sector de Salitrillo y hasta Jaboncillal, características 

urbanísticas similares a las de la Sub- Zona Salitrillo SZ-Sal, 15-a.   

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

1. Tomar nota del SM-01409-19 y SM 01715-19, con audiencia concedida a los señores Carlos Jiménez 

Rojas, Luis Armando Pérez Acuña y Manuel Prado Jiménez, y tomar nota del SM 1715-19 con traslado 

del DI-02642-2019 con estudio e informe del Departamento de Ingeniería. 
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2. Trasladar a los señores  Carlos Jiménez Rojas, Luis Armando Pérez Acuña y Manuel Prado Jiménez  

información según DI- 02642-2019 del Departamento de Ingeniería y Operaciones de fecha 19 de 

agosto de 2019 con la descripción y el informe de Proyectos Urbanísticos en la zona y las 

Recomendaciones para la actualización del Plan Regulador con respecto a la zona SZ-Sal-15-a. 

 

3. Se informe a los interesados.  

 

4. Se solicita la firmeza”.  

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 09-19 de la Comisión de Plan 
Regulador, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 09-19 de la Comisión 
de Plan Regulador, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 09-19 de la 
Comisión de Plan Regulador, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen N° 09-19 de 

la Comisión de Plan Regulador, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 
 

ACUERDO Nº 5 
 

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

1. Tomar nota del SM-01409-19 y SM 01715-19, con audiencia concedida a los señores Carlos Jiménez 

Rojas, Luis Armando Pérez Acuña y Manuel Prado Jiménez, y tomar nota del SM 1715-19 con traslado 

del DI-02642-2019 con estudio e informe del Departamento de Ingeniería. 

 

2. Trasladar a los señores  Carlos Jiménez Rojas, Luis Armando Pérez Acuña y Manuel Prado Jiménez  

información según DI- 02642-2019 del Departamento de Ingeniería y Operaciones de fecha 19 de 

agosto de 2019 con la descripción y el informe de Proyectos Urbanísticos en la zona y las 

Recomendaciones para la actualización del Plan Regulador con respecto a la zona SZ-Sal-15-a. 

 

3. Se informe a los interesados.  

 

4. Se solicita la firmeza”. COMUNIQUESE. 

CAPÍTULO SÉTIMO 
 

DICTAMEN N° 019-19 COMISION DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
ARTÍCULO 7° 

“En reunión extraordinaria celebrada el 02 de octubre de 2019, con la asistencia de los señores: Olga 
Bolaños Jiménez, Presidenta; Lorena Miranda Carballo, Secretaria, Marlene Martínez Zúñiga y como asesores: 
Marlene Martínez y Martín Álvarez Vargas; se conoció el siguiente documento:  

 
SM-1708-19: Sesión Ordinaria N° 33-19, celebrada el día 26 de agosto de 2019, artículo 2° inciso 14), se 

conoció nota suscrita por el señor Marco Masis Cerda. 

 
 

Considerando: 

1.  Que en Sesión Ordinaria N°35-19, celebrada el 09 de setiembre, artículo 15°, se conoció dictamen 

N°19-19 de la Comisión de Asuntos Educativos, el cual por mayoría de votos se aprueba: 

 

Acuerdo N°11 
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“Se aprueba retirar el dictamen N°019-19, de la Comisión de Asuntos Educativos y se devuelve a dicha 

Comisión para mejor resolver.” 

 
2. Que en Sesión Ordinaria Nº 33-19, celebrada el día 26 de agosto de 2019, Artículo 2° inciso 14), se 

conoció nota suscrita por el señor Marco Masis Cerda, en la cual señala: 

“Por cuanto deseo agradecer la buena voluntad de colaboración en la solicitud presentada para representar al 

país en la Competencias Internacionales de Matemática efectuadas en la fechas del 28 de julio al 3 de agosto, 

sin embargo la ayuda no se efectuó ya que me indicó la Comisión de Asuntos Culturales que dicha solicitud fue 

presentada extemporánea 

Sin embargo fui convocado a la competencia de Matemática Iberoamericana que se realizará en Guanajuato 

México del 19 al 24 de setiembre y poniendo sus buenos juicios solicito ayuda para poder representar a Costa 

Rica en dicho torneo y la Universidad no cubre los gastos de la competencia antes mencionada. Es por lo 

anterior que solicito de su grata colaboración económica para poder asistir a dicho evento ya que la inscripción 

tiene un costo de 350 dólares y el boleto tiene un valor aproximado de 350 a 400 dólares 

Agradezco de antemano la ayuda que se pueda brindar. 

Adjunto pruebas de las competencias realizadas.” 

3. Que según el Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates del Concejo Municipal del Cantón de 

Goicoechea, en su artículo 62, punto 10 señala: 

“Las comisiones analizarán, dictaminarán y recomendarán, sobre los siguientes asuntos: 

10. COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS   

10.1 El análisis y dictamen de los nombramientos de la Junta de Educación de las escuelas y de las Juntas 

Administrativas de los colegios. 

10.2 La evaluación y recomendación de la infraestructura física con que operan los kínder, escuelas y colegios 

del cantón. 

10.3 La evaluación y formulación de recomendaciones correspondientes respecto a los niveles de promoción 

de las instituciones educativas públicas o semipúblicas del cantón. 

10.4 El seguimiento al giro de recursos que debe efectuar la Municipalidad a cada una de las Juntas de 

Educación del cantón. 

10.5 El estudio y dictamen de las liquidaciones de gastos efectuadas por las Juntas de Educación con base en 

los dineros girados por la Municipalidad. 

10.6 La coordinación con la Administración el reconocimiento a los mejores promedios de las instituciones 

educativas de primaria y secundaria residentes en el cantón. 

10.7 La coordinación con la Administración de concursos en diferentes campos para las instituciones 

educativas residentes en el cantón. 

10.8 La coordinación con la Administración de la sesión infantil a celebrarse el 9 de setiembre de cada año. 

10.9 Evaluación y seguimiento del Programa de Bibliotecas Municipales. 
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10.10 Los otros asuntos relacionados o afines o que le asigne el Concejo Municipal para su conocimiento.”  

4. Que existe un criterio emitido por parte del Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo 

Financiero,  con oficio DAD02143-2019, el cual puede ser aplicado al tema que nos ocupa, por parte de 

la Administración. 

 

5. Que analizada la información aportada por el señor Masis Cerda, esta Comisión considera que la 
aprobación de este aporte no es resorte de esta Comisión por cuanto esta Comisión no cuenta con 
presupuesto asignado. 

 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1- Tomar nota de la solicitud presentada por el señor Marco Masís Cerda, debido a que la competencia 
de Matemática Iberoamericana, se llevó a cabo entre el 19 y 24 de setiembre de 2019. 
 

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° 19-19 de la Comisión de Asuntos 
Educativos, el cual por mayoría de votos de los presentes se aprueba. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias no vota por encontrarse fuera de la curul. 

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

de Asuntos Educativos, la cual por mayoría de votos de los presentes se aprueba. 
 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias no vota por encontrarse fuera de la curul. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 19-19 de la 

Comisión de Asuntos Educativos, el cual por mayoría de votos de los presentes se aprueba. 
 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias no vota por encontrarse fuera de la curul. 

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

la Comisión de Asuntos Educativos, la cual por mayoría de votos de los presentes se aprueba, como se detalla 
a continuación: 

 
ACUERDO Nº 6 
 
“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 

 
1- Tomar nota de la solicitud presentada por el señor Marco Masís Cerda, debido a que la competencia 

de Matemática Iberoamericana, se llevó a cabo entre el 19 y 24 de setiembre de 2019. 
 

2- Se comunique a los interesados. 
 

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

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias no vota por encontrarse fuera de la curul. 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
 

DICTAMEN N° 25-19 COMISION DE EDUCATIVOS 
ARTÍCULO 8° 

“En reunión extraordinaria celebrada el 02 de octubre de 2019, con la asistencia de los señores: Olga 
Bolaños Jiménez, Presidenta; Lorena Miranda Carballo, Secretaria, y como asesores: Marlene Martínez Zúñiga 
y Martín Álvarez Vargas; se conoció el siguiente documento: 
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SM-1873-19 Sesión Ordinaria N°36-19, celebrada el día 16 de setiembre de 2019, artículo 2°, inciso 5°, se 

conoció Oficio 205-E.L.A-2019 suscrito por el Dr. Sebastián Navarro Cañizales, Director de la Escuela Los 

Ángeles. 

Considerando: 
 

1- Sesión Ordinaria N°36-19, celebrada el día 16 de setiembre de 2019, artículo 2°, inciso 5°, se conoció 

Oficio 205-E.L.A-2019 suscrito por el Dr. Sebastián Navarro Cañizales, Director de la Escuela Los 

Ángeles, el cual señala: 

“… remito copia de de carta de renuncia presentada por el señor Jonathan Josué Coto Vega, cédula: 1-

1766-0608, a la Junta de Educación de la Escuela Los Ángeles. 

Lo anterior para ser anexada al oficio ELA 191-2019, recibido en la Secretaría el 30 de agosto del año 

en curso.” 

2-  Que en Sesión Ordinaria N° 36-19, celebrada el día 16 de setiembre de 2019, artículo 16°, el Concejo 
Municipal acuerda aceptar la renuncia del señor Jonathan Josué Coto Vega, cédula: 1-1766-0608 y en 
su lugar se nombró al señor Francisco Mariano Rojas Conejo. 

 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Tomar nota del SM 1873-19, que traslada el oficio 205-E.L.A., suscrito por el Dr. Sebastián Navarro 
Cañizales, Director de la Escuela Los Ángeles, en virtud de que el Concejo Municipal aprobó en Sesión 
Ordinaria N°36-19, celebrada el día 16 de setiembre de 2019, artículo 16°, el dictamen 22-19 de la 
Comisión de Asuntos Educativos. 
 

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° 25-19 de la Comisión de Asuntos 
Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 25-19 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° 25-19 de 

la Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 
 

ACUERDO Nº 7 
 

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

1. Tomar nota del SM 1873-19, que traslada el oficio 205-E.L.A., suscrito por el Dr. Sebastián Navarro 
Cañizales, Director de la Escuela Los Ángeles, en virtud de que el Concejo Municipal aprobó en Sesión 
Ordinaria N°36-19, celebrada el día 16 de setiembre de 2019, artículo 16°, el dictamen 22-19 de la 
Comisión de Asuntos Educativos. 
 

2. Se comunique a los interesados 
 
3. Se tome el presente acuerdo con carácter firme”. COMUNIQUESE. 

 
CAPÍTULO NOVENO 

 
DICTAMEN N° 26-19 COMISION DE EDUCATIVOS 

 
ARTÍCULO 9° 
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“En reunión extraordinaria celebrada el 02 de octubre de 2019, con la asistencia de los señores: Olga 
Bolaños Jiménez, Presidenta; Lorena Miranda Carballo, Secretaria, y como asesores: Marlene Martínez Zúñiga 
y Martín Álvarez Vargas; se conoció el siguiente documento: 
 
SM-1875-19 Sesión Ordinaria N°36-19, celebrada el día 16 de setiembre de 2019, artículo 2°, inciso 7°, se 

conoció oficio DRES-JN-2823-2019, suscrito por la Licda. Paula Víquez Céspedes, Jefe del Departamento de 

Servicios Administrativos y Financieros de la Dirección Regional de Educación San José Norte. 

Considerando: 

 
1. Sesión Ordinaria N°36-19, celebrada el día 16 de setiembre de 2019, artículo 2°, inciso 7°, se conoció 

Oficio 205-E.L.A-2019 suscrito DRES-JN-2823-2019, suscrito por la Licda. Paula Víquez Céspedes, 

Jefe del Departamento de Servicios Administrativos y Financieros de la Dirección Regional de 

Educación San José Norte, el cual en lo que interesa señala: 

“… De acuerdo por lo establecido en el decreto N°38249-MEP Reglamento General de Juntas de 

Educación y Juntas Administrativas, NO se considera justa causa para la destitución del miembros 

de la Junta Educación Carlos Gagini Escuela Valeriano Fernández Ferraz, según lo consignado 

en el artículo 23, que cita textualmente: 

Artículo 23°- : Los miembros de las Juntas podrán ser removidos por el Concejo Municipal respectivo 

cuando medie justa causa. Se considera justa causa, entro otras: 

a) Cuando sin previo permiso o licencia, dejaren de concurrir a seis sesiones consecutivas, o a seis 

alternas dentro de un periodo inferior a seis meses. 

b) Cuando incumplieren, descuidaren o mostrasen desinterés en sus funciones y responsabilidades 

estipuladas en el presente reglamento. 

c) Cuando hubieren sido condenados por los Tribunales de Justicia por cualquier motivo 

d) Cuando autoricen el uso de recursos públicos, irrespetando el destino establecido por las distintas 

fuentes de financiamiento. 

Si incurren en otras faltas graves según lo establecido en el presente reglamento. 

En el informe de Investigación Sumaria OF C01-SUM-002-08-19, con fecha de emisión 28 de agosto 

de 2019, elaborado por el M.A.Ed Fabio Vargas Brenes, en calidad de Supervisor de Educación del 

Circuito 01 de la Dirección Regional San José Norte a la cual se encuentra adscrita la Junta de 

Educación Carlos Gagini Escuela Valeriano Fernández Ferraz, cédula jurídica 3-008-051323, NO 

SE RECOMIENDA al Departamento de Servicios Administrativos Financieros de la Dirección Regional 

San José Norte destitución de miembros de la Junta de Educación Investigada. 

Por lo tanto se remite el presente oficio con fines informativos al respetable Concejo Municipal de la 

Municipalidad de Goicoechea.” 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1- Tomar nota del SM 1875-19, que traslada el oficio DRES-JN-2823-2019, suscrito por la Licda. Paula 

Víquez Céspedes, Jefe del Departamento de Servicios Administrativos y Financieros de la Dirección 
Regional de Educación San José Norte, debido a que según manifiesta en dicho informe, no considera 
justa causa para la destitución de miembros de la Junta de Educación Carlos Gagini Escuela Valeriano 
Fernández Ferraz, lo consignado en el Artículo 23 del decreto N°38249-MEP, Reglamento General de 
Juntas de Educación y Juntas Administrativas, por lo que lo remite con fines informativos a este 
Concejo Municipal 
 

2- Se comunique a los interesados 
 
3- Se tome el presente acuerdo con carácter firme”. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 26-19 de la Comisión de Asuntos 
Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 26-19 de la Comisión 
de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 26-19 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° 26-19 de 

la Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 
 

ACUERDO Nº 8 
 

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

1- Tomar nota del SM 1875-19, que traslada el oficio DRES-JN-2823-2019, suscrito por la Licda. Paula 
Víquez Céspedes, Jefe del Departamento de Servicios Administrativos y Financieros de la Dirección 
Regional de Educación San José Norte, debido a que según manifiesta en dicho informe, no considera 
justa causa para la destitución de miembros de la Junta de Educación Carlos Gagini Escuela Valeriano 
Fernández Ferraz, lo consignado en el Artículo 23 del decreto N°38249-MEP, Reglamento General de 
Juntas de Educación y Juntas Administrativas, por lo que lo remite con fines informativos a este 
Concejo Municipal 
 

2- Se comunique a los interesados 
 
3- Se tome el presente acuerdo con carácter firme”. COMUNIQUESE. 

 
CAPÍTULO DÉCIMO 

 
DICTAMEN N° 17-19 COMISION DE SEGURIDAD 

ARTÍCULO 10° 

“En reunión ordinaria celebrada el día 27 de setiembre de 2019, con la presencia de Guillermo 
Garbanzo Ureña, Presidente, Joaquín Sandoval Corrales y como Asesor Gerardo Pérez Solano, se conoció 
SM-1608-2019 de la Secretaría Municipal, donde traslada nota suscrita por el Dr. Roger Martínez Castillo, 

Presidente de la Junta Directiva ADECI, Asociación para la Defensa Civil de Costa Rica.  
 
CONSIDERANDO: 
 

Que el Dr. Roger Martínez Castillo, Presidente de la Junta Directiva ADECI, Asociación para la Defensa Civil de 
Costa Rica, con nota fechada 5 de agosto del 2019, expresa: 
 
“Quien suscribe, Dr. Roger Martínez Castillo, en calidad de Presidente de la Junta Directiva de la Asociación 
para la Defensa Civil de Costa Rica, ADECI, con cédula jurídica: 3-002-780221, extiendo un saludo a todo el 
personal municipal y hago de su conocimiento, lo siguiente: 
 
ADECI, es una Asociación sin fines de lucro, que se encarga de la investigación, organización, planificación, 
ejecución operativa y desarrollo de proyectos estratégicos, de forma inclusiva, innovadora, participativa y 
sustentable, ante cualquier tipo de problemática, riesgo o emergencia que se afronte y que garanticen la 
defensa civil de la sociedad costarricense y sus diversos actores cantonales. 
 
Por eso, a nombre de ADECI, nos dirigimos a ustedes, respetuosamente, con el interés de proponer, aportar y 
participar en el desarrollo de varios proyectos, orientados dentro del Marco de Gestión Integral de Defensa 
Civil, para el Cantón, que se ofrecen a continuación: 
 

 Organización y Capacitación de Cuerpo de Voluntarios Locales para Prevención y Atención de 
Emergencias. 
 

 Gestión de Seguridad Ciudadana (capacitación integral de policía municipal). 
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 Programas de Gestión de Riesgos (desastres o eventos naturales, antropogénicos). 
 

 Creación Conjunta de Equipos de Trabajo con personal local y profesionales de ADECI, para solución 
de problemas cantonales: agropecuarios (agroecología), gestión ambiental, educación ambiental, 
manejo de residuos varios, turismo y otros.  

 
Quedamos en espera de su amable contestación de interés a nuestra propuesta”. 
 
POR TANTO, esta comisión recomienda a este Honorable Concejo Municipal: 

 
1. Tomar nota del oficio SM-01608-19, que traslada oferta de servicios del Dr. Roger Martínez Castillo, en 

calidad de Presidente de la Junta Directiva de la Asociación para la Defensa Civil de Costa Rica 
ADECI.  
 

2. Indicar al Dr. Roger Martínez Castillo, que se tomara en cuenta para proyectos de organización 
comunitaria.  

 
3. Comunicar este acuerdo a las asociaciones del cantón para su conocimiento.  

 
4. Se comunique este acuerdo a los interesados. 

 
5. Se solicita la firmeza”. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 17-19 de la Comisión de 

Seguridad, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 17-19 de la Comisión 
de Seguridad, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

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

ACUERDO Nº 9 
 

“POR TANTO, esta comisión recomienda a este Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Tomar nota del oficio SM-01608-19, que traslada oferta de servicios del Dr. Roger Martínez Castillo, en 
calidad de Presidente de la Junta Directiva de la Asociación para la Defensa Civil de Costa Rica 
ADECI.  
 

2. Indicar al Dr. Roger Martínez Castillo, que se tomara en cuenta para proyectos de organización 
comunitaria.  

 
3. Comunicar este acuerdo a las asociaciones del cantón para su conocimiento.  

 
4. Se comunique este acuerdo a los interesados. 

 
5. Se solicita la firmeza”. COMUNIQUESE. 

 
CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

DICTAMEN N° 18-19 COMISION DE SEGURIDAD 
ARTÍCULO 11° 

“En reunión ordinaria celebrada el día 27 de setiembre de 2019, con la presencia de Guillermo 
Garbanzo Ureña, Presidente, Joaquín Sandoval Corrales y como Asesor Gerardo Pérez Solano, se conoció 
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SM-1910-2019 de la Secretaría Municipal, donde traslada moción suscrita por el Estudiante Nicolás Cordero 
Larrea, Escuela Madre del Divino Pastor.  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en Sesión Ordinaria Nº 35-19, celebrada el día 09 de setiembre de 2019, artículo 3º, donde se puso a 
conocimiento el Acta de la Sesión Infantil 2019, celebrada el día 04 de setiembre de 2019, se acordó: 
 
Trasladar la siguiente moción del estudiante que participo en la Sesión Infantil 2019 a la Comisión de 
Seguridad para estudio y presente dictamen al Concejo. 
 
Artículo 12º Nicolás Cordero Larrea, Escuela Madre del Divino Pastor: 
 
“De que se elabore un plan en conjunto con la municipalidad y los centros educativos del cantón para que a la 
entrada y salida de clases se pueda contar con presencia policial permanente. De esta manera se logrará que 
los conductores respeten los límites de velocidad y la señal de alto en el semáforo peatonal, con el principal 
objetivo, evitar accidentes”.    
 
POR TANTO, esta comisión recomienda a este Honorable Concejo Municipal: 

 
1. Tomar nota del oficio SM-1910-19, que comunica moción suscrita por el Estudiante Nicolás Cordero 

Larrea, Escuela Madre del Divino Pastor. 
 

2. Trasladar este acuerdo al señor José Luis Sandoval Vega, Jefe de Puesto, Delegación Policial de 
Goicoechea, para que proceda como corresponde e informe a este Concejo Municipal.  
 

3. Se comunique este acuerdo a los interesados. 
 

4. Se solicita la firmeza”. 
 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, estamos viviendo una inseguridad galopante, de 
mucho crecimiento en todo el país y en este Cantón, yo creo que una protección y un respeto a los derechos 
de la niñez es fundamental, nosotros tenemos que ver, utilizar todas las medidas respectivas para proteger 
nuestros niños y niñas, jóvenes del Cantón de los Centros Educativos, en ese todo sentido vemos en las 
noticias que a veces hay hasta desapariciones, violaciones, bullying, una serie de cuestiones de inseguridad y 
debemos de coordinar todos los temas para protección de la niñez, entonces yo creo que en ese sentido 
tenemos que solicitarle a la Policía Nacional del Ministerio de Seguridad, que tome las medidas 
correspondientes, yo me acuerdo que en el pasado en la escuelas siempre había un policía del Ministerio de 
Seguridad, ojalá que nosotros cuando tengamos en realidad la policía municipal podamos por lo menos enviar 
como hacen otros cantones rondando algunos centros de votación, algunos centros educativos perdón, hay 
una presencia con carros, motocicletas por lo menos en las horas pico de las salidas de las escuelas y colegios 
ya sea en la mañana o en la tarde, yo creo que debemos ir caminando en esa línea de una mayor presencia 
para proteger la niñez de este Cantón. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, nada más hacer la observación que se cambie la 

redacción del del último por tanto más que nada porque le estamos girando instrucciones a una dependencia 
externa del Concejo Municipal y a la Municipalidad, tal vez nada más decir que se traslade la nota, porque lo 
que se le está dando la redacción actual se podría interpretar como una exigencia, la leo, sobre el acuerdo que 
dice “se traslade este acuerdo al señor José Luis Sandoval Vega, Jefe de Puesto, Delegación Policial de 
Goicoechea, para que proceda como corresponde e informe a este Concejo”, en realidad sería informarlo 
porque nosotros no podemos a otra institución del Poder Ejecutivo en este caso decirle una orden, bueno la 
interpretación se puede notar que le estamos dando una ordenancia, podría nada más decir se le informa, se le 
traslada nota, se le traslada informe para respetar un poco lo que es la institucionalidad de cada, la parte que le 
corresponde a cada Poder de la República.  

 
La Regidora Suplente en Ejercicio Nicole Mesén Sojo expresa, en el mismo sentido de cambiar el por tanto 

2, yo más bien lo haría como trasladar lo expuesto por el estudiante, se pone el nombre, nombre de la escuela, 
al señor ta,ta,ta para que valore la solicitud del estudiante, para que valoren la solicitud del estudiante, en cierta 
manera tambien le estamos dando cierta respuesta a ese estudiante que vino a exponer una necesitad que él 
siente que está teniendo su centro educativo, entonces no estamos adquiriendo alguna responsabilidad pero si 
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le estamos dando la respuesta al niño de que le estamos trasladando a las autoridades competentes su 
petición. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, si bien no podemos exigirle nada al Ministerio de 

Seguridad pero si el municipio tiene que dar la cara por proteger la niñez, entonces trasladar y tomar muy en 
cuenta la situación de este niño y su inquietud, o sea si nos podemos a decir bueno si podrá mandar policías, 
entonces es una posición si bien no debe ser de exigencia porque estamos entre instituciones, interinstitucional 
pero sí que se valore, que es potestad de este Gobierno Local velar por la niñez costarricense, la niñez del 
Cantón, entonces que vea el Ministerio de Seguridad y la policía que nosotros estamos interesados, dándole la 
mayor importancia a la inquietud de este pequeñín. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez señala, concuerdo con los compañeros en el sentido en que 

debemos de trasladar una inquietud que presenta un ciudadano, un habitante del Cantón pero que la solución y 
la potestad de la solución reside en las autoridades de la seguridad nacional, entonces ahí si concuerdo con el 
sentido que plantea don Johnny de decir que se traslada a esa instancia la solicitud del joven estudiante y se 
debe poner el nombre, se debe siempre de humanizar una petición y en este caso la de la persona para que 
puedan ellos también conversar con él y que este Concejo agradece que se valore y si agradecemos que se 
valore la posibilidad de dar una respuesta asertiva a esta solicitud, en ese sentido estábamos solicitando que 
se le dé respuesta a ellos sin darle un mandato, sino se está trasladando una inquietud. 

 
La Regidora Suplente en Ejercicio Nicole Mesén Sojo manifiesta, bueno la corrección en realidad la di yo, 

luego Johnny secundó, pero nada más si sería bueno agregar un por tanto también remitiéndole copia del 
acuerdo al estudiante para que el tenga conocimiento de la gestión que llevó a cabo el Concejo conforme a su 
petición, que ahora omití también decirlo. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, bueno si bien es cierto que no es nuestra 

responsabilidad directa por ley coordinar este aspecto, yo creo yendo todavía más allá que un simple traslado, 
porque creo que eso no era lo que buscaba el munícipe cuando se planteó esta situación, creo que es mejor y 
se los planteo porque mejor que invitar a la Fuerza Pública y a las instituciones pertinentes para que se 
coordine de forma conjunta  y en un espacio obviamente no impositivo que estén los policías a la hora de salida 
de clases, que es lo que finalmente yo leo que están solicitando es que haya presencia policial, yo creo que la 
coordinación si la podemos hacer, entonces yo creo que más bien una invitación a las autoridades, a Tránsito y 
a Fuerza Pública con apoyo de la Municipalidad poder coordinar la presencia policial y la presencia de las 
autoridades pertinentes en los momentos en los que estos munícipes lo están solicitando, que creo que es 
fundamental a la salida y entrada de clases, entonces en ese sentido creo que eso si es facultad de la 
Municipalidad y es más que trasladar únicamente y creo que eso es una iniciativa más acertada a la hora de 
procurar la seguridad de los munícipes. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, quiero hacerle la pregunta a todos los 

compañeros del Concejo , ¿qué es para una autoridad proceder como corresponda?, es cumplir con su 
obligación y más cuando viene de un muchacho que está viendo la problemática que hay en el país y en el 
Cantón y entonces nos da miedo decirle a la autoridad que proceda como corresponda, estos pendejos que 
siempre se han opuesto a la policía municipal que la han votado en contra y ahora salen con esa perorata y 
esa retórica, que bonito ahora verdad. 

 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, se le está yendo la mano. 
 
Continúa el Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, no señor, si aquí los que gritan son ustedes y 

no les gusta que les devuelvan las palabras igual como ustedes las dicen. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, nosotros no estamos contra la seguridad. 
 
Continúa el Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, señor Presidente llamó al orden, señor 

Presidente, señor Presidente llamó al orden, llamó al orden a este irresponsable. 
 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, no los comprendo, primero nos dicen que no 

estamos a favor del pueblo, traemos una propuesta concreta, aportamos más y ustedes nada más se lo pasan 
a otra institución, hacemos o no hacemos. 
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Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, pasarle la pelota a otro nada más, no son capaces 
de desarrollar. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, tal y como está se somete a votación. 
 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, someta a votación la moción de orden que 

presentamos para modificar el dictamen. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, vamos entonces a someter a votación la modificación, si no 

pasa entonces sometemos a votación el dictamen. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la moción de orden para modificar el dictamen N° 

18-19 de la Comisión de Seguridad, la cual no se aprueba por no contar con los votos necesarios.  
 
VOTOS EN CONTRA DE LA MOCIÓN DE ORDEN 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, no se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 18-19 de la Comisión de 
Seguridad, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 18-19 de la Comisión 
de Seguridad, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 18-19 de la 
Comisión de Seguridad, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

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

 
ACUERDO Nº 10 
 

“POR TANTO, esta comisión recomienda a este Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Tomar nota del oficio SM-1910-19, que comunica moción suscrita por el Estudiante Nicolás Cordero 
Larrea, Escuela Madre del Divino Pastor. 

 
2. Trasladar este acuerdo al señor José Luis Sandoval Vega, Jefe de Puesto, Delegación Policial de 

Goicoechea, para que proceda como corresponde e informe a este Concejo Municipal.  
 

3. Se comunique este acuerdo a los interesados. 
 

4. Se solicita la firmeza”. COMUNIQUESE. 
 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, señor Presidente en la mesa hay una 
moción, presente una moción que precisamente versa sobre seguridad, entonces le solicito a los compañeros 
la dispensa de trámite de comisión, la alteración del orden del día y la dispensa de trámite de comisión para 
que puedan conocer esa moción. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, estamos en el dictamen, en el capítulo décimo segundo, 

la agenda no es extensa, yo creo que vamos a llegar, son las ocho de la noche, vamos a llegar bien al capítulo 
de mociones, hay una moción en la mesa que me presentó el Sindico Propietario del Distrito de San Francisco 
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con respecto a una nota enviada por el señor Sahid Salazar, Director Administrativo y Financiero, vamos a 
continuar, porque lo que siguen son los proyectos de ley que no son de suma discusión y luego tambien unos 
dictámenes de Comisión de Hacienda y Presupuesto que me imagino que deben de ser liquidaciones, vamos a 
continuar con el orden del día y luego vamos a entrar por el tiempo a las mociones. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 

DICTAMEN N° 08-19 COMISION DE VIVIENDA 

ARTÍCULO 12° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 11 de octubre de 2019, con la presencia de Rosemary Artavia 

González, Presidenta, Elizabeth Díaz Fernández, Secretaria,  se conoce el oficio suscrito por la Secretaría 

Municipal:  

SM-01803-19 se conoció nota suscrita por el señor Claus Kruse, Director del Proyecto Mi Transporte de 

la Cooperación Alemana al Desarrollo. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en sesión ordinaria N° 35-19, celebrada el día 09 de setiembre de 2019, Artículo 2°, Inciso 

7), se conoció nota suscrita por el señor Claus Kruse, Director del Proyecto Mi Transporte de la 

Cooperación Alemana al Desarrollo. 

2. Que en dicha nota indica lo siguiente: 

“Se invita cordialmente a participar del concurso de intervenciones de urbanismo táctico para la 

pacificación vial. Se adjunta la siguiente información: 

1. Afiche  

2. Carta de invitación  

3. Formulario de inscripción.” 

 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Se toma nota en virtud de que el temario de dicha invitación corresponde a asuntos meramente 

administrativos.  

 

2. Se le comunique a los interesados.  

 

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza”.  

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 08-19 de la Comisión de 
Vivienda, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 08-19 de la Comisión 
de Vivienda, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 08-19 de la 
Comisión de Vivienda, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen N° 08-19 de 
la Comisión de Vivienda, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº 11 
 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
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1. Se toma nota en virtud de que el temario de dicha invitación corresponde a asuntos meramente 

administrativos.  

 

2. Se le comunique a los interesados.  

 

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza”.  COMUNIQUESE. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 

DICTAMEN N° 055-19 COMISION DE ASUNTOS JURÍDICOS 

ARTÍCULO 13° 

“En reunión ordinaria celebrada el día 19 de setiembre de 2019, a las 16 horas, con la presencia del 

Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary Artavia González, Regidora Propietaria, 

Johnny Soto Zúñiga y Mariano Ocampo Rojas asesores de la Comisión, se conoció:  

 

SM-1716-18, de fecha 02 de octubre de 2018, de Sesión Ordinaria Nº 40-18, celebrada el día 01 de 

octubre de 2018, Artículo 2º, inciso 9)  donde se conoció CPEM-070-18 suscrito por la señora Guiselle 

Hernández Aguilar, Jefa de Área Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa. Exp. 20.628. 

 

SM-1810-18, de fecha 09 de octubre de 2018, de Sesión Ordinaria N° 41-18, celebrada el día 08 de 

octubre de 2018, Artículo 2°, inciso 15), se conoció Expediente Legislativo 20.628 Contrato de 

Delegación de Competencias del Poder Ejecutivo y las instituciones descentralizadas a las 

Municipalidades presentado por la Unión Nacional de Gobierno Locales.   

 
CONSIDERANDO 

 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 40-18, celebrada el día 01 de octubre de 2018, Artículo 2º, inciso 9)  se 

conoció CPEM-070-18, suscrito por la señora Guiselle Hernández Aguilar, Jefa de Área 

Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa, Expediente 20.628 “Contrato de Delegación de 

Competencias del Poder Ejecutivo y de las Instituciones Descentralizadas a las Municipalidades”. 

Objetivo del Proyecto: 

Que el Poder Ejecutivo o las instituciones descentralizadas antes de elaborar sus presupuestos 

periódicos realicen un análisis de posibles competencias a delegar; para que así las 

municipalidades puedan hacer solicitudes formales de delegación temporal de competencias al 

Poder Ejecutivo y a dichas instituciones por medio de contratos para la delegación de estas. 

 

2. Que en Sesión Ordinaria N° 41-18, celebrada el día 08 de octubre de 2018, Artículo 2°, inciso 15) 

se conoció la ficha técnica sobre el expediente 20.628 “Contrato de Delegación de Competencias 

del Poder Ejecutivo y de las Instituciones Descentralizadas a las Municipalidades” por la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales en la que manifiesta el apoyo a dicho proyecto con la siguiente 

propuesta de reforma al Código Municipal: 

Artículo 11-para que se modifique el artículo 7 del Código Municipal, Ley N° 7794, de 30 de abril de 

1998, y sus reformas, y se lea de la siguiente forma: “mediante convenio con otras municipalidades 

o con el ente u órgano público competente, la municipalidad podrá llevar a cabo, conjunta o 

individualmente, servicios u obras en su cantón o en su región territorial. Asimismo, podrá recibir 

delegación de competencias del Poder Ejecutivo o de las instituciones descentralizadas, mediante 

la figura del contrato de delegación de competencias. 

Por tanto, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

 
1. Apoyar el Proyecto de Ley con el Expediente 20.628 tomando en cuenta el considerando número 2 de 

éste dictamen. 
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2. Comunicar este acuerdo a la señora Guiselle Hernández Aguilar, Jefa de Área Comisiones Legislativas 

III, Asamblea Legislativa. Expediente 20.628. 

 

3. Comunicar este acuerdo a la señora Marcela Villegas González, Unión Nacional de Gobiernos Locales. 

 

4. Declárese firme este acuerdo”. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 55-19 de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 55-19 de la Comisión 
de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 55-19 de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen N° 55-19 de 
la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº 12 
 

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

 
1. Apoyar el Proyecto de Ley con el Expediente 20.628 tomando en cuenta el considerando número 2 de 

éste dictamen. 

 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Guiselle Hernández Aguilar, Jefa de Área Comisiones Legislativas 

III, Asamblea Legislativa. Expediente 20.628. 

 

3. Comunicar este acuerdo a la señora Marcela Villegas González, Unión Nacional de Gobiernos Locales. 

 

4. Declárese firme este acuerdo”. COMUNIQUESE. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 

DICTAMEN N° 056-19 COMISION DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
ARTÍCULO 14° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el día 19 de setiembre de 2019, a las 16 horas con la presencia del 

Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary Artavia González, Regidora Propietaria, 

Johnny Soto Zúñiga y Mariano Ocampo Rojas asesores de la Comisión, se conoció:  

 

SM-1927-18, de fecha 23 de octubre de 2018, de Sesión Ordinaria Nº 43-18, celebrada el día 22 de 

octubre de 2018, Artículo 2º, inciso 18)  donde se conoció FI-0056-20894-2018-IP, suscrito por la 

señora Marcela Villegas González, Secretaria de Junta Directiva e Incidencia Política, UNGL, 

Expediente 20894. Reforma de los artículos 85 TER, 90 bis, 138, 139, 140, 155 170, 171 y 172 de la 

Ley N° 7794, Código Municipal de 30 de abril de 1998. 

 

SM-1975-18, de fecha 31 de octubre de 2018, de Sesión Ordinaria N° 44-18, celebrada el día 29 de 

octubre de 2018, Artículo 3°, inciso 19) donde se conoció CPEM-117-2018, suscrito por la Licda. Erika 

Ugalde Camacho, Jefe de Área Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa. Exp. 20.894. 

 



48 
 

SM-2145-18, de fecha 20 de noviembre de 2018, de Sesión Ordinaria N° 47-18, celebrada el día 19 de 

noviembre de 2018, Artículo 4°, inciso 18) donde se conoció correo electrónico suscrito por la señora 

Marcela Villegas González, Secretaria de Junta Directiva e Incidencia Política Unión Nacional de 

Gobiernos Locales. 

 

CONSIDERANDO 

 
1. Que en Sesión Ordinaria Nº 43-18, celebrada el día 23 de octubre de 2018, Artículo 2º, inciso 18)  se 

conoció FI-0056-20894-2018-IP, suscrito por la señora Marcela Villegas González, Secretaria de Junta 

Directiva e Incidencia Política, UNGL. 

a. Objetivos de los Proyectos: 

b. Exp. 20894: Reformar los artículos 85 TER, 90 bis, 138, 139, 140, 155 170, 171 y 172 de la 

Ley N° 7794, Código Municipal de 30 de abril de 1998, por lo que presenta una propuesta. 

 

2. Que en Sesión Ordinaria N° 44-18, celebrada el día 29 de octubre de 2018, Artículo 3°, inciso 19) 

donde se conoció CPEM-117-2018, suscrito por la Licda. Erika Ugalde Camacho, Jefe de Área 

Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa. Exp. 20.894, en el cual solicita criterio en relación 

con el proyecto 20.894 “Reforma de los artículos 85 TER, 90 bis, 138, 139, 140, 155, 159, 170, 171 y 

172 de la Ley N° 7794, Código Municipal, de 30 de abril de 1998”. 

 

3. Que en Sesión Ordinaria 47-18, celebrada el día 19 de noviembre de 2018, Artículo 4°, inciso 18) 

donde se conoció correo electrónico suscrito por la señora Marcela Villegas González, Secretaria de 

Junta Directiva e Incidencia Política Unión Nacional de Gobiernos Locales, traslada oficio IP-0084-11-

2018 en el cual el Por Tanto a la letra dice: “El Consejo Directivo de la UNGL, recomienda apoyar el 

presente proyecto de Ley mediante el acuerdo 160-2018 que literalmente dice: “La Unión Nacional de 

Gobiernos Locales acuerda apoyar el proyecto de ley, expediente 20894”. 

Por tanto, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

 
1. Apoyar el Proyecto de Ley con el Expediente 20.894 tomando en cuenta la propuesta que presenta y el 

acuerdo 160-2018 suscrito por la señora Marcela Villegas González, Secretaria de Junta Directiva e 

Incidencia Política, de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, que se comunica con las fichas FI 

0056-20894-2018 y IP 0084-11-2018. 

 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Marcela Villegas González, Secretaria de Junta Directiva e 

Incidencia Política, de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Expedientes 20.894. 

 

3. Comunicar este acuerdo a la Licda. Erika Ugalde Camacho, Jefe Área Comisiones Legislativas III, 

Asamblea Legislativa. Exp. 20.894. 

 

4. Declárese firme este acuerdo”. 

 

La Regidora Suplente en Ejercicio Nicole Mesén Sojo señala, tal vez me podrían explicar por favor 

cuáles son exactamente esas reformas, es que como es al Código Municipal, pero como el Código Municipal 

ya lo han reformado yo no tengo el actualizado, entonces no sé cuáles son las propuestas de reforma y en el 

dictamen no vienen explicitas, entonces quisiera saber si tal vez tiene conocimiento para que me aclaren por 

favor. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, bueno habla acerca de las multas fijadas en el artículo 76°, 

esta ley actualiza anualmente el mismo porcentaje que aumente el salario base establecido en el artículo 2° y 

que dice que las multas fijadas en el artículo 81° de esta ley se actualizarán anualmente el mismo porcentaje 

que aumente el salario base establecido en el artículo 2°, artículo 90° licencias referidas al artículo 79° podrá 

suspenderse por la falta de pago de dos o más trimestres o bien por incumplimiento de los requisitos 
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ordenados en las leyes para el desarrollo de una actividad, será sancionado con la multa equivalente de 3 

salarios base y el artículo que están solicitando es que la licencia referida en el artículo 88° podrá suspenderse 

por falta de pago de dos o más trimestres, artículo 138° en cualquier procedimiento citado en el artículo anterior 

deberá atenderse total o parcialmente según corresponda, el artículo 76° de esta ley y dice en el artículo 138° 

que en cualquier procedimiento citado en el artículo anterior deberá atenderse total o parcialmente según 

corresponda al artículo 125°, nosotros nos basamos en el criterio establecido por la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales donde se hace la consulta y ellos dicen que no hay ninguna, con instrucciones de la 

presidencia de la Comisión y la Unión Nacional de Gobierno Locales dice en el por tanto que recomienda 

apoyar, es una situación que no perjudica ni beneficia. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, nada más hacer el señalamiento que ya fue 

votado en segundo debate, entonces ya.    

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 56-19 de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 56-19 de la Comisión 
de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 56-19 de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen N° 56-19 de 
la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº 13 
 

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

 
1. Apoyar el Proyecto de Ley con el Expediente 20.894 tomando en cuenta la propuesta que presenta y el 

acuerdo 160-2018 suscrito por la señora Marcela Villegas González, Secretaria de Junta Directiva e 

Incidencia Política, de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, que se comunica con las fichas FI 

0056-20894-2018 y IP 0084-11-2018. 

 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Marcela Villegas González, Secretaria de Junta Directiva e 

Incidencia Política, de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Expedientes 20.894. 

 

3. Comunicar este acuerdo a la Licda. Erika Ugalde Camacho, Jefe Área Comisiones Legislativas III, 

Asamblea Legislativa. Exp. 20.894. 

 

4. Declárese firme este acuerdo”. COMUNIQUESE. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO 
 

DICTAMEN N° 027-19 COMISION DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 
ARTÍCULO 15° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el 02 de octubre de 2019, con la asistencia de los señores: Olga 
Bolaños Jiménez, Presidenta; Lorena Miranda Carballo, Secretaria, Marlene Martínez Zúñiga y como Asesor: 
Martín Álvarez Vargas; se conoció el siguiente documento: 
 
SM-1959-19 Sesión Ordinaria N°22-19, celebrada el día 19 de setiembre de 2019, artículo 4°, audiencia 

concedida al señor Isaac Vargas Vargas. 
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SM-1950-19  Sesión Ordinaria N°37-19, celebrada el día 23 de setiembre de 2019, artículo 2° inciso 31), se 

conoció OFICIO ECCC-D-30-2019, suscrito por la MSc. Kattia Valverde Hernández Directora de la Escuela 

Licenciado Claudio Cortés Castro 

Considerando: 

 
1.  Que Sesión Ordinaria N°22-19, celebrada el día 19 de setiembre de 2019, artículo 4°, audiencia 

concedida al señor Isaac Vargas Vargas, Escuela Claudio Cortés, Presidente Junta de Educación., 

señala lo siguiente: 

 

“Se atiende al señor Isaac Vargas  Vargas quien manifiesta, honradamente me presento antes ustedes, 
los felicito porque realmente hemos sentido un gran apoyo para la Escuela Claudio Cortes Castro,  yo 
soy el Presidente actualmente de la Junta, hemos tenido unos pequeños y grandes inconvenientes, 
como es sabido de todos ustedes, somos  un grupo ad honorem las Juntas de Educación y sentimos 
que no hay interés en la población en ser partícipes de estas Juntas, en años pasados se han repartido 
hasta trescientos volantes en la población y nadie ha querido ser miembro de la Junta, yo tengo dos 
periodos seguidos de estar en dicha junta y hemos trabajado muy bien hasta el día de hoy, 
lamentablemente cuando hay intereses políticos, electorales todo se va derrumbando en las luchas 
sociales, yo soy un luchador social de este cantón, con orgullo digo soy de Guadalupe, soy de 
Goicoechea pero también soy un belemita autentico, tengo treinta años de vivir con ustedes, treinta 
años de estar en este Cantón, y muchos compañeros y compañeras de ustedes me conocen, que mi 
lucha ha sido en la Asociación de Desarrollo, en el Comité de Deportes, en la Escuela Claudio Cortes y 
seguiré luchando por este Cantón porque lo he tomado como si fuera el Cantón mío, 
independientemente que siempre sigo siendo el belemita que tengo grandes recuerdos, tengo el honor 
y la dicha de haber sido colegas de ustedes en el Cantón de Belén, fui Regidor Suplente, fui Sindico 
Propietario y fui Ejecutivo Municipal, así que conozco un poco lo  que es las Municipalidades por dentro 
y lo que son las luchas sociales, pero cuando quieren intervenir la parte electoral en la lucha sociales 
yo no me parece correcto, un señor, unas personas interesadas han querido meterse en la parte 
política en la Junta de la escuela, yo no quiero enlodar nombres porque no me interesa, pero si nos 
han llamado a dos miembros de la Junta en tres oportunidades que les ayudemos a la campaña y yo 
he dicho que no, precisamente esto ha venido como hace aproximadamente un mes ocho días en una 
reunión de padres de familia yo dije los grandes beneficios y las grandes conquistas que hemos tenido 
gracias a ustedes a la escuela Claudio de San Francisco, siento un gran agradecimiento a todo el 
Concejo en pleno y en especial al Concejo de Distrito de San Francisco que en ninguna oportunidad ha 
abandonado la lucha y los trabajos y la lucha de la Escuela, pero sí creo importante resaltar que todo el 
apoyo que hemos tenido de Christian, de Sara y sus compañeros ha sido importantísima, hemos 
recibido millones de millones para el desarrollo de nuestra escuela, pero con gran sorpresa desde el 
día que yo hable en el gimnasio delante de setenta padres de familia hace aproximadamente un mes 
ocho días las cosas cambiaron mucho ahí, a partir de ese momento entró la parte política electoral, no 
tardó en mis palabras en ese momento en el gimnasio cuando ya estaba la política por otro lado 
tratando de serrucharme el piso, eso da pie para que dos compañeros de la Junta actualmente la 
compañera Zaida y don Luis Salazar renunciaran y ahora quedamos tres miembros, así que hay que 
buscar otros dos miembros para integrar la Junta, en la actualidad hay tres miembros pero nos faltan 
dos más, nos quitaron las llaves de la escuela, nos quitaron el acceso a las cámaras que ustedes 
amigablemente y con apoyo nos dieron treinta y dos cámaras hace poco, nos hacen firmar el libro de 
actas como si fuéramos un vendedor de melcochas que va a entrar a la escuela, nos impiden entrar 
sábado y domingo para ver que está pasando en la escuela, pero si se olvidan que el año pasado en el 
tiempo de las huelgas de los educadores tres veces se metieron a robar a la escuela y fue el servidor 
que atendió a la OIJ en tres oportunidades no importando la hora ni el día que fuera pero en ese 
momento si había llaves para la Junta de Educación, yo creo que hay que tomar en cuenta el trabajo 
que hemos hecho, independientemente que en estos días dieron notas y llegaron aproximadamente 
doscientos noventa padres de familia ninguno firmo, ninguno se reportó, todo el mundo entro a la 
escuela, dentro de la escuela vive una familia que habita hace catorce años en esa escuela y todo el 
mundo, esos cinco miembros de esa familia entran y salen sin firmar nada, sin ningún control de nada y 
nosotros como Junta de Educación nos llevan esos grandes controles, yo creo que es conveniente que 
ustedes entiendan que nuestra labor es una labor muy pegada al sentimiento de la juventud, de la 
educación y de la niñez, yo estoy claro, me gusta la política, pero yo estoy claro por quien voy a votar 
en la próxima campaña, yo no pido que me den puestos políticos, no me interesa, ya estuve cincuenta 
años en política,  y tengo cincuenta años de conocer lo que es la política, pero si es preocupante 
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cuando quieran enlodarnos a nosotros por intereses políticos electorales, vuelvo a repetir siempre 
seguiré siendo el luchador de las causas sociales pero no creo que nos atropellen con cosas tan 
pequeñas como lo es un activo, como dice el Reglamento de Juntas, todos los activos, todos los 
apoyos tienen que dársele a la Junta de Educación para que la Junta normalmente funcione, nosotros 
ni siquiera tenemos un lugar donde reunirnos estamos pegados a que cuando tenga la Directora 
tiempo nos deje usar su salón o su oficina para la reunión, no quiero alargar mucho mi tema, pero es 
importante que encuentren que esa escuela hace seis años no es la escuela que es hoy, disculpe la 
palabra era un tugurio moderno en ese entonces, aquí tengo aproximadamente diecisiete proyectos 
que gracias a ustedes ese cambio ha sido positivo, cuenten conmigo, cuenten con mi lucha, pero 
quiero que entiendan soy un luchador social de treinta de años de vivir con ustedes, me siento 
orgulloso, tengo amigos y amigas aquí en este Concejo que creemos que es el poder el Gobierno 
Local, ustedes tienen su palabra, sigamos luchando por la juventud, por la niñez o dejemos todo 
abandonado y nos vamos para la casa, entiendan de que no vengo a pedir nada para mí, vengo a que 
me respeten nuestros derechos como Junta de Educación, muy amables.  
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, lo felicitó porque realmente está haciendo un esfuerzo 
para que este Concejo pueda tener un conocimiento más amplio de lo que está sucediendo en este 
momento en la Junta de Educación. 
 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, me preocupa como primera pregunta que usted 
indica que hay unas familias ahí en terrenos que son del Ministerio de Educación Pública, entonces 
como usted lo indicó queremos que nos amplié que son las instancias que ha hecho el Ministerio de 
Educación Pública o la misma Junta Administrativa para desalojar esas familias porque no es posible 
que un bien del Estado se metan ahí, a veces diciendo que es para cuidar  o no cuidar, pero hice la 
pregunta aquí al señor Síndico y hay un guarda en el recinto, entonces que me amplié como está la 
situación del desalojo de esas familias y segundo no sé cuál ha sido la gestión ante la Directora porque 
no se han enviado las ternas, hay tres miembros de la Junta Directiva como usted lo señala, eso nos 
da el quorum estructural para, no está el quorum completo para poder sesionar como junta 
administradora, entonces si les quitaron las llaves, sino tienen la personería al día u otros aspectos es 
imposible que la Junta Administrativa pueda trabajar, entonces que me amplíe sobre la situación ahora, 
la coordinación que existe con la señora Directora que son las que envía las ternas para sustituir como 
corresponde los otros miembros que como usted lo señala se han ausentado, han renunciado, etcétera 
porque este municipio como Gobierno Local tiene que velar porque las Juntas Administrativas de las 
escuelas y los colegios estén funcionando al 100% como corresponde. 
 
La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, lo felicitó por usted estar preocupado por 
los niños y jóvenes de la Escuela de San Francisco, a mí me preocupa más que la política llegue a las 
Juntas de las escuelas, eso sí es muy preocupante porque se sabe que las Juntas de Educación como 
usted lo dijo son ad honorem y el compromiso que ustedes adquieren cuando se juramentan en este 
Concejo Municipal es para, por, o sea se deben a los niños, me gustaría preguntarle porque existen 
dos Circuitos el 01 y el 02, o sea que hay un supervisor en cada Circuito, me gustaría que me dijeran 
que acciones han tomado ustedes como Junta ante el supervisor del Circuito, porque lo que están 
diciendo aquí son cosas muy delicadas y más delicado cuando se dice que por esos motivos 
lamentablemente renuncian dos miembros de la junta, eso es muy lamentable porque bueno yo 
pertenezco a la Comisión de Educativos y aquí están las compañeras que cuesta que la gente quiera 
involucrarse en las juntas de educación y también no sé, si la cosa es tan grave y les quitaron las llaves 
y no tienen donde reunirse, la Escuela tiene que brindarles un espacio donde ustedes puedan cumplir 
sus funciones y aparte del supervisor se va por jerarquías hasta llegar hasta arriba, si hay que llegar 
hasta el Ministerio de Educación se llega, si me gustaría saber qué acciones ha tomado el supervisor 
de Circuito al respecto. 
 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, a mí apegándome al Reglamento lo que voy hacer 
nada más son unas consultas al señor, primero me gustaría como para que quede más claridad a la 
hora de tomar decisiones ¿cuál es la petitoria?, ¿cuál es el interés de traerlo al Concejo?, ¿qué acción 
espera por parte de nosotros para poder intervenir en esta situación? y también conocer aunque un 
poco igual que Johnny Soto, saber si ya habido coordinación con la Dirección del centro para que se 
envíe a este Concejo las ternas para la sustitución de los miembros faltantes, porque creo que no es 
interés nadie del Concejo que la junta se quede de alguna forma sin la posibilidad para poder 
desarrollar los planes en la institución. 
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La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez manifiesta, este tema no me queda claro porque el señor 
no da nombres, dice que los están queriendo obligar a trabajar por un grupo político es, por un partido 
político, pero no nos dice quien los está obligando o quien los quiere obligar o quien los está 
presionando para que hagan eso, entonces este asunto a cualquier Comisión que se traslade va a 
costar mucho poder dictaminarlo porque en contra de quien o a quien se investiga que estudios se 
hace, entonces sería muy importantes que si hubiese nombres, o que si sea más conciso con respecto 
a la persona o a las personas que están causando esta situación porque en el caso que sea la 
Directora ustedes tendrían que presentar esta queja ante el supervisor Circuito porque él es el patrono 
de la dirección, entonces ustedes tendrían que acudir ante él por eso es muy importante que se sepa 
quién es el que está causando esta situación de este conflicto y lo de las llaves  y todo eso si es la 
dirección o es también de otro nivel que vienen de esas peticiones para que a la Comisión que se le 
traslade esto pueda dictaminar y pueda ver a donde enviar este asunto. 
 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, bienvenido Henry, yo lo conozco así desde 
hace años, así que perdóneme, desde que estabas trabajando en el INVU, quisiera que se nos 
señalara realmente si en algún momento dado les han solicitado la renuncia, esa es una consulta que 
si quisiera, si alguien les insinuó eso o cuales son realmente los elementos que aceleran para que los 
dos miembros tomen la renuncia de la Junta de Educación, la otra pregunta que tengo es si tienen 
alguna nota escrita por medio de la cual les solicitaron las llaves del centro educativo y cuáles son los 
motivos que se adujeron, si hay alguna nota en ese caso, y quien es la persona que hace esa solicitud 
de devolución de las llaves, al menos eso si lo puede señalarlo la Junta porque debe tenerlo en un acta 
cuando lo hace que lo devolvieron, por otro lado felicitarte porque toda la vida has estado trabajando 
para las comunidades. 
 
El Síndico Propietario Christian Muñoz Rojas expresa, bueno quería adjuntarle algo más a lo que dice 
don Henry, es cierto el Concejo de Distrito y la Junta de Educación siempre hemos trabajado bien, de 
unos años para acá, bueno desde que entramos hemos trabajado bien, la Junta en si siempre ha 
estado anuente ayudarnos ellos a nosotros y nosotros a ellos, desde este año que entro esa Directora 
nueva, con la Directora anterior si hemos trabajado bien y con don Henry, esta Directora que entró 
nueva si ya se complicó un poco las cosas, le quito las llaves sinceramente a Jessica que es la otra 
compañera que no vino y lastimosamente que eso pase así porque hemos trabajado bien, no sé cómo 
se hacer para que vuelva otra vez, imagínese que si ya dos miembros de la Junta renunciaron por los 
mismos problemas que ha tenido con la Directora no sé qué puede pasar si mandar una carta, no sé si 
Concejo o algo así como para hacerle presión a la Directora para que vuelva otra vez igual que antes a 
devolverle las llaves que tenga derecho la Junta de Educación a la escuela, porque es cierto hace 
poquito fuimos a ver un proyecto y también tuvimos que hacer un montón de trámite y todo para entrar 
y anteriormente con la otra Directora no, sabíamos que entrabamos como Henry ellos nos enseñaba y 
no había ningún problema, ahora si cierto hay más restricción para entrar como más cuidado y todo, 
entonces lo que yo quiero como que pongan no sé hacer algo para que otra vez vuelva a la normalidad 
y trabajar juntos otra vez como antes, don Henry gracias por venir para que el Concejo Municipal 
conozca el problema que hay en la Claudio y creo que no solo en la Claudio sino en muchas 
instituciones aquí en Goicoechea pero hay que hacer algo porque si no se va a salir de las manos todo 
eso, todos estos problemas que vienen ya vienen de hace  mucho y ojalá que se arregle pronto. 
 
El señor Isaac Vargas Vargas manifiesta, disculpe todo el mundo me conoce por Henry, pero mi 
nombre correcto es Isaac Enrique, pero me dicen Henry por lo de Enrique, para don Johnny el desalojo 
ya estamos haciendo las gestiones necesarias por medio de un abogado para buscar los mecanismos 
legales para sacar por medio de desalojo esa familia de la escuela, todas las juntas anteriores les ha 
dado miedo enfrentar ese problema y creemos que nosotros tenemos mucho material y la valentía para 
enfrentar el problema después de catorce años pedir que se desalojen, hemos estado buscando los 
abogados indicados y está en acta para efecto del desalojo correspondiente, para doña Lorena que le 
agradezco que siempre ha sido muy amable en atender nuestras conversaciones, nuestros puntos de 
vista, si pertenecemos al Circuito donde esta Fabio Vargas como Director de ese Circuito, 
precisamente es Fabio Vargas el actual candidato a una posible alcaldía quien da la orden de que se 
nos quiten las llaves, le dice a la Directora que proceda a retirarle las llaves y no más acceso feriados, 
domingos, ni sábados en la tarde, a pesar de la escuela no tiene guardas ni los feriados, ni los 
domingos, ni sábados en la tarde, ni guardas nocturnos por dicha yo vivo a ciento cincuenta metros de 
la escuela y cualquier accidente llámese incendio u cualquier cosa o robo, soy el que está más cerca 
para inmediatamente acudir y llamar a las autoridades competentes porque Directora nueva que entró 
ahorita en febrero o marzo, ella vive muy lejos llegando por San Luis de  Santo Domingo y mientras 
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tanto llega ya se ha quemado toda la Escuela, por eso hay que tomar ese aspecto que si estamos 
cerca somos los más indicados a llegar, también yo le respondí la nota a ese señor Director del Circuito 
diciendo que era preocupante que la Escuela, sus representantes de la Junta no tuvieran las llaves, 
que no tuviéramos acceso a las cámaras para ver quien, cuales personas pueden andar en el patio de 
la Escuela o dentro de la Escuela un sábado, un domingo, que no hay nadie para que cuide la escuela 
y todavía después de 18 días aproximadamente no hemos tenido respuesta del señor Fabio Vargas 
Brenes, entonces la Directora dice que son ordenes de él, entonces nosotros le respondemos al 
Director Regional Fabio Vargas, si al señor don Daniel Pérez realmente si hemos sentido todo un 
apoyo en toda nuestra labor de parte de la Municipalidad, nunca no has abandonado, hemos tenido 
puertas abiertas con todos ustedes, la gran mayoría de ustedes me conocen, la señora Alcaldesa 
siempre puertas abiertas con la Junta tengo que reconocerlo, con todos ustedes seguiré siendo el 
mismo soldado de siempre, seguiré luchando pero que no vengan a tratar de afectar la buena labor 
que hemos desarrollado durante más de seis años, en el caso de doña Olga, que me dice que grupo 
político pues yo creo que ya prácticamente sobran las palabras, ya dije quien mando la nota, quien dio 
la orden y a quien le conteste yo la nota, creo que sobran las palabras, en el sentido de don Luis 
Céspedes, un estimable amigo en muchas luchas sociales, yo soy viejo en estas luchas, no soy nuevo, 
cincuenta años de estar en esta clase de  luchas y no nos han pedido la renuncia pero para que más 
renuncia sino nos quitan las llaves, no nos dejan sesionar, como dijo el compañero Christian 
cariñosamente “coco” que a ellos a los ingenieros los vieron como si el terreno fuera de ellos, les 
hicieron firmar, no solo firmar detrás de ellos nosotros dos, dos mismos misceláneos cada uno en 
diferentes puntos detrás de nosotros haber que hacíamos, el grupo que estábamos en ese momento 
ahí fiscalizando con qué interés, y por qué detrás de nosotros, entonces como ustedes se dan cuentan 
creo que la paciencia llega un momento donde uno no más, no más porque ya no podemos seguir, yo 
soy respetuoso en todas las corrientes políticas, religiosas, deportivas, yo soy muy abierto en mente, 
por eso he tenido la lucha permanente social, si algún día alguien quiere hablar conmigo 
personalmente le puedo dar mi curriculum, yo tengo más de veinticinco sectores sociales que he 
estado independiente municipal, asociaciones de desarrollo, sindicatos, cooperativas y un montón de 
lugares, no estoy iniciándome en el Cantón de Goicoechea, llegue aquí al ser el año 90, llegue y me 
incorpore es lamentable más bien cuando uno siente que más bien lo arrinconan, uno siente como que 
le están diciendo este no sirve, pero nuevamente digo soy fiel servidor de este Cantón no me voy de 
este Cantón, me están criticando porque de vez en cuando, tuve la oportunidad de tener una casita en 
Sarapiquí, me voy dos o tres días a Sarapiquí y me vengo para acá el resto de la semana, entonces yo 
creo que si he tenido las posibilidades de tener una pequeña casita en Sarapiquí por qué no tenerla y 
ahora dice que soy vecino de Sarapiquí, yo tengo que estar viniendo aquí al Calderón, 
lamentablemente he tenido un infarto, dos pre infartos y acaban de operarme de un tumor, pero sigo en 
la lucha, soy parte de este Cantón y ojalá que mucha gente adulta y los que peinamos canas hace 
mucho tiempo se integraran, nadie, nadie, nadie quiere, se mandaron más trescientas boletas casa a 
casa y ningún padre de familia quiso ser miembro de la Junta, en la que hace poquito se nombró, 
ahora en marzo, abril en este mismo recinto municipal, así que yo les pido que le denle el apoyo a la 
escuela, denle el apoyo a la juventud, denle el apoyo a la niñez, a la educación, no le den el apoyo a 
Isaac Vargas no, yo vengo por una defensa en las comunidades, si algo les puedo servir cuenten 
conmigo, yo soy un fiel luchador de este pueblo y seguiré luchando, muchas gracias. 
TRASLADAR DICHA AUDIENCIA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS PARA QUE 
REALICE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. COMUNIQUESE.” 
 

 
2. Que en Sesión Ordinaria N°37-19, celebrada el día 23 de setiembre de 2019, artículo 2° inciso 31), se 

conoció el oficio ECCC-D-30-2019, suscrito por la MSc. Kattia Valverde Hernández, Directora de la 
Escuela Licenciado Claudio Cortés Castro, en la cual señala: 
 
“… me dirijo a ustedes para aclarar ciertas situaciones que manifestó don Isaac Enrique Vargas 
Vargas, presidente de la Junta de Educación San Francisco de la Escuela Claudio Cortés Castro, en 
Concejo Municipal del día jueves 19 de setiembre anterior…” 
 
En dicha carta la Msc. Valverde Hernández trata en el punto #1 el tema de la familia que habita en la 
institución, en el punto #2 se refiere a las ternas que se deben enviar como lo indica el reglamento, en 
el punto #3, se refiere al espacio para las sesiones de la Junta de Educación, punto #4 sobre las llaves 
del centro educativo, punto #5 sobre la renuncia de dos miembros de la Junta de Educación, punto #6 
sobre situación con el síndico Cristian Muñoz Rojas, punto #7 sobre quién es el responsable del centro 
educativo, punto #8 se refiere al lugar de residencia del señor Isaac y dificultad para contactarlo. 
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3. Que esta comisión considera que corresponde al Departamento de Servicios Administrativos y 

Financieros del Ministerio de Educación Pública, llevar cabo las indagaciones pertinentes. 
 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Trasladar los oficios SM-01959-19 y SM-01970-19 a la Licda. Paula Víquez Céspedes, Jefe, 
Departamento Administrativo y Financiero de la Dirección Regional de Educación San José Norte, para 
que sean atendidas las denuncias planteadas por el señor Isaac Vargas Vargas, Presidente de la Junta 
de Educación Escuela Claudio Cortés y las aclaraciones que al respecto presentó la Msc. Kattia 
Valverde Hernández, Directora de la Escuela Claudio Cortés Castro con oficio ECCC-D-30-2019. 
 

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° 27-19 de la Comisión de Asuntos 
Educativos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 27-19 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 27-19 de la Comisión 

de Asuntos Educativos, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 27-19 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° 27-19 de la 

Comisión de Asuntos Educativos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 27-19 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° 27-19 de 

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

ACUERDO Nº 14 
 
“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 

 
1. Trasladar los oficios SM-01959-19 y SM-01970-19 a la Licda. Paula Víquez Céspedes, Jefe, 

Departamento Administrativo y Financiero de la Dirección Regional de Educación San José Norte, para 
que sean atendidas las denuncias planteadas por el señor Isaac Vargas Vargas, Presidente de la Junta 
de Educación Escuela Claudio Cortés y las aclaraciones que al respecto presentó la Msc. Kattia 
Valverde Hernández, Directora de la Escuela Claudio Cortés Castro con oficio ECCC-D-30-2019. 
 

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° 27-19 DE LA COMISIÓN 
DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
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REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 

CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO 

DICTAMEN N° 51-19 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
ARTÍCULO 16° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 11 de octubre de 2019, con la asistencia de Rosemary Artavia 
González, Presidenta, Nelson Salazar Agüero, Guillermo Garbanzo Ureña, se conoció oficio SM-1304-2019 de 
la Secretaría Municipal, donde traslada oficio L.S.U.C. Nº 100-06-2019,  suscrito por el Dr. Fausto Barrantes 

Bran, Director Liceo Salvador Umaña Castro.  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Dr. Fausto Barrantes Bran, Director Liceo Salvador Umaña Castro, con el oficio L.S.U.C. Nº 100-06-
2019,  manifiesta: 

 
“Reciban un afectuoso saludo y a la vez se expone lo siguiente: 
 

1. Ante las instancias del Liceo Salvador Umaña Castro en los últimos años no se ha recibido información 
por ningún medio, relacionado a entrega de proyectos ordinarios ante el Concejo Municipal de 
Goicoechea. Al día de hoy viernes 28 de junio del 2019, no se ha recibido información del presupuesto 
2019. Por lo anterior se adjunta proyecto de mejoras para el Gimnasio de la institución 2019. 

 
2. Mano de obra y materiales 5.600.000 colones. Construcción de cera sector oeste 100 metros, 25 sector 

sur 2.500.000 colones de mano de obra y materiales.  
 

3. Caja de registro pluvial recoge todas las aguas provenientes de Los Ángeles ubicado en el caño 
aledaño a calle pública, y dejaron las aguas terreno del colegio. Hace 12 años ante el sistema de 
aguas subterráneas socavó 25 metros del muro del sector aledaño al gimnasio.  
 

4. Lista de reparaciones en el Gimnasio, vestidores y bodegas: cambiar o reparar láminas por goteras en 
el techo del Gimnasio, vestidores y bodegas; revisar y cambiar canoas y bajantes internos y externos 
en Gimnasio, bodegas y vestidores porque se mete el agua. Cambiar precinta y cielo raso fuera de los 
vestidores dañados por el agua, en el vestidor de hombres reparar el cielo raso y pintar, cambiar los 
tubos de los lavatorios, reparar o sustituir los servicios sanitarios; en el vestidor de mujeres reparar o 
sustituir servicios sanitarios, cambiar tubería de los lavatorios y pintarlo.  
 

Poner láminas de zinc en el centro del Gimnasio para evitar que se meta la lluvia por el viento, sustituir 
y mejorar la iluminación del Gimnasio poner lámparas y protegerlas, sustituir caja de brekes y la 
instalación eléctrica, poner tomas, apagadores y cableado seguro, luces, tomas y apagadores afuera y 
dentro de las oficinas. El piso del Gimnasio se encuentra reventado y con huecos por ende requiere 
picar y rellenar grietas para luego pulirlo y pintarlo y marcar las canchas, las graderías de cemento 
requieren ser repelladas y pintarlas, las de perling repararlas o cambiarlas ya que se encuentran 
herrumbradas y pintarlas. Reforzar y reparar los portones externos e internos principalmente el que da 
a la calle principal”:         

 
 
POR TANTO, esta comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

 

1º. Que la Administración Municipal valore la posibilidad de incluir en algún presupuesto extraordinario, los 
recursos solicitados en el oficio L.S.U.C. Nº 100-06-2019, suscrito por el Dr. Fausto Barrantes Bran, 
Director Liceo Salvador Umaña Castro. 
 

2º. Comunicar este acuerdo al Concejo de Distrito de Ipís y al Supervisor del Segundo Circuito, para su 
seguimiento. 

 

3º. Se comunique a los interesados.  
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4º. Se solicita la firmeza”.  
 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, a mi me llama nada más la atención que parece que 
esta solicitud se hizo en junio, yo lo que digo es que en junio si hubiéramos tenido tal vez la posibilidad de 
analizarlo a tiempo o de incluirlo en un extraordinario que ya fue aprobado o en el ordinario para el siguiente 
año, entonces creo que de haber actuado con mayor premura probablemente se hubiera girado si existía la 
posibilidad de estos recursos de una manera más ágil. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, se está trasladando, él está solicitando mano de obra, 

materiales para la construcción de la acera del sector que en este momento no cuentan con eso y también que 
se le ayude para recoger las aguas provenientes de los Ángeles y también reparaciones en el gimnasio, 
vestidores y bodegas, pero yo se que la Administración va a tomar en cuenta puede ser en una modificación 
presupuestaria o en un presupuesto extraordinario, lo que aquí está conveniente. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 51-19 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° 51-19 de la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 51-19 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° 51-19 de 

la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 
 

ACUERDO Nº 15 
 

“POR TANTO, esta comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1º. Que la Administración Municipal valore la posibilidad de incluir en algún presupuesto extraordinario, los 
recursos solicitados en el oficio L.S.U.C. Nº 100-06-2019, suscrito por el Dr. Fausto Barrantes Bran, 
Director Liceo Salvador Umaña Castro. 
 

2º. Comunicar este acuerdo al Concejo de Distrito de Ipís y al Supervisor del Segundo Circuito, para su 
seguimiento. 

 

3º. Se comunique a los interesados.  
 

4º. Se solicita la firmeza”.  COMUNIQUESE. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO SÉTIMO 

DICTAMEN N° 52-19 HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
ARTÍCULO 17°  
 

“En reunión ordinaria celebrada el 11 de octubre de 2019, con la asistencia de Rosemary Artavia 
González, Presidenta, Nelson Salazar Agüero, Guillermo Garbanzo Ureña, se conoció oficio SM-1348-2019 de 

la Secretaría Municipal, donde traslada audiencia concedida al señor Johnny Mauricio Lizano Moya, 
Administrador Cruz Roja, Comité Auxiliar en Goicoechea. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en Sesión Extraordinaria Nº 16-19, celebrada el día 04 de julio de 2019, artículo 2º, se recibió en audiencia 
al señor Johnny Mauricio Lizano Moya, Administrador Cruz Roja, Comité Auxiliar en Goicoechea: 
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“Se atiende a la señora Ligia Trejos quien manifiesta, después de un año, estamos acá rendición cuentas sobre 
el accionar de la Cruz Roja Costarricense y en especial del comité auxiliar en Goicoechea, el compañero 
Johnny Mauricio Hidalgo, Administrador del Comité y mi persona Ligia Trejos , subdirectora de la Dirección 
Desarrollo Regional en nombre de la Gerencia General de la Cruz Roja Costarricense, acá iniciamos con unas 
generalidades de Cruz Roja Costarricense, nuestro movimiento internacional que pertenece a la Federación 
Internacional de la Cruz Roja, el comité internacional de la Cruz Roja, la Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja de la media luna Roja, el Concejo de Delegados y Sociedad Internacional de la Cruz Roja, la media Luna 
Roja, esta es como la estructura internacional. 

 
Nuestro movimiento en Costa Rica data el 24 de junio de 1859, es donde nace el movimiento internacional, 
recién acabamos de celebrar, tuvieron muy buenas celebraciones, tuvimos también participaciones de 
voluntarios en Italia, en Solferino, lo que fue la celebración del día internacional de voluntariado de la Cruz 
Roja, movimiento internacional, y el 04 de abril de 1885, hace 134 la Cruz Roja Costarricense, inicia en Costa 
Rica, este gran movimiento, nuestro emblema una inspiración de la bandera de suiza y ha permanecido y 
permanecerá en representando en Costa Rica nuestra bandera, estos son nuestros principios fundamentales 
Cruz Roja Costarricense, la Cruz Roja movimiento internacional trabaja bajo los principios de humanidad, 
imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado que es nuestra mayor fuerza, la unidad y la 
universalidad. 

 
Como les mencionada la Cruz Roja Costarricense desde 1885 está presente en Costa Rica, nuestra misión, 
brindar soluciones de salud pre-hospitalaria, búsqueda y rescate, asistencia humanitaria, reducción de riesgos, 
así como el bienestar social para asistir y proteger a las personas en necesidad de forma oportuna, pertinente, 
eficiente, innovadora y sostenible, movilizando su fortaleza y coordinar red de miembros, donantes y socios 
estratégicos, su liderazgo sectorial y sus capacidades de aprendizaje colectivo. 

 
Nuestra visión, una organización humanitaria que coadyuva activamente en la prevención y alivio del 
sufrimiento que fomenta la equidad, la inclusión, la adaptación así como una vida más saludable, mas resiliente 
y más solidaria en un mundo cada vez más complejo, vulnerable y globalizado. 

 
Nuestra estructura, la Cruz Roja Costarricense tiene una base fundamental que se llaman comités auxiliares en 
todo el país a lo largo y ancho del país, tenemos 120 bases operativas y 9 juntas regionales que son las que 
dan sustento a todo el accionar, de ahí emanan las direcciones nacionales, una de ellas es la que yo 
represento, la de desarrollo regional, tenemos un Concejo Nacional y nuestro órgano superior que es la 
asamblea de socios, en este momento tenemos más de 800 socios. 

 
Nuestro recurso humano, 1125 funcionarios de forma permanente y más de 6000 voluntarios a nivel nacional, 
cómo lo financiamos, la Cruz Roja Costarricense recibe fondos públicos, un 43% y el otro 57% tiene que ser 
financiado por nuestra gestión de captación de recursos para poder alimentar la sostenibilidad de los comités, 
por eso es que siempre nos verán en actividades, cubriendo eventos en estadios, haciéndole traslados a la 
Caja, al INS, en citas programadas, no las emergencias sino las citas programadas, haciendo bingos, haciendo 
todo tipo de actividades para poder cubrir ese 57% que necesitamos cubrir de fondos propios. 

 
Nuestro triangulo de compromiso, desde el 2014 hemos iniciado con este triángulo, en la nueva restructuración 
de la sociedad nacional, donde tenemos a la Cruz Roja Costarricense de la mano con las municipalidades y la 
comunidad formada por familias, habitantes, negocios, empresas privadas, organizaciones sociales que se han 
convertido en gran apoyo con la coordinación del apoyo social y económico que nos han dado las 
municipalidades y la coordinación administración, planificación y desarrollo de operaciones que ha logrado 
mejorar la sociedad nacional. Ahora el compañero Johnny les va a dar un informe operativo ya lo que es 
referente al Cantón, qué hacemos, cómo estamos económicamente, qué recibimos, cómo se utilizan esos 
recursos en mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable. 

 
Se atiende al señor Johnny Lizano quien manifiesta, este año realizamos la fusión de lo que son los comités de 
Ipís y Guadalupe, conformamos el Comité Auxiliar de Goicoechea, igualmente con bases abiertas en Ipís y en 
Guadalupe, qué realizamos este año, nuestro equipo para este 2019 consta de un administrador , para 
servirles, y tenemos 7 conductores, 5 socorristas, 2 técnicos en emergencias médicas  y un operador en 
telecomunicaciones, en cuanto al personal voluntario en la sección operativa, tenemos 64 voluntarios que nos 
ayudan a cubrir la zona de emergencias, 8 miembros en la sección de juventud y 4 personas en la gestión de 
riesgo y residencia y para un total de 76 voluntarios en todo el Cantón.  
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Actualmente estamos regidos bajo una Junta Directiva Regional con el Presidente el señor Vinicio Murillo 
Pérez, Vicepresidente Carlos Luis Montes Aguilar, Secretaria Maribel Rodríguez Segura, como vocal Wendy 
Bonilla Díaz. 

 
Nuestra flota vehicular del comité de Goicoechea consta de una unidad de soporte avanzado CRC1713 que se 
ubica en la base de Guadalupe, tenemos la unidad CRC 1480 como soporte intermedio a la fecha de hoy, CRC 
1481, CRC 1293, CRC 1499, CRC 1584, CRC 1591 de soporte básico, a la que este año, gracias al aporte de 
ustedes logramos asumir la CRC 1770 que actualmente ya se encuentra en servicio y llega a reemplazar las 
unidades que están un poquito más viejitas, para ir actualizando la flota vehicular, ya que en un vehículo más 
viejito va generando más gastos, la intención de esta renovación de flota es por lo mismo, aunque se ve 
bastantes unidades, estamos bien complementados en esa parte, también el gasto de mantenimiento del 
mismo combustible, es lo que tenemos que ir rotando en el comité, mientras tengamos un taller, una unidad en 
un taller por mal servicio no podemos dejar de prestar el servicio a la comunidad, por lo tanto tenemos esas 
unidades de respaldo para poder lo que hemos logrado a la fecha durante los 365 días del año, las 24 horas, 
no dejar de prestar el servicio, a la fecha no hemos dejado de atender emergencias en el Cantón de 
Goicoechea. 

 
La población atendida que es la población de Goicoechea, consta de 137.238 habitantes según la proyección 
del INEC en una extensión geográfica del Cantón de 31.5 kilómetros cuadrados, durante el 2018 qué 
atendimos, atendimos 11.733 casos comparados al 2017 cuando teníamos la división de los dos comités 
sumaron 11200 casos, se aumentaron 533 casos durante el 2018, de los cuales 3050 corresponden a bebes 
lactantes, 352 niños, 2347 jóvenes, 2347 en adultos y 3637 adultos mayores, en cuanto a la patología eso se 
clasifican en 5120 de urgencias médicas, qué son las urgencias médicas, son personas que no llaman porque 
tienen una gripe, porque tal vez desde hace varios días tienen problemas estomacales, entre esas, las 
siguientes son 909 casos en colisiones en todo el Cantón, 888 en urgencias traumáticas, 860 en caídas 
precipitaciones y de ahí se van dividiendo en cuanto a los incidentes que se presentan en el Cantón. 

 
En porcentaje  un 57% de los casos que atendemos a nivel del Cantón corresponden a lo que son urgencias 
médicas, un 10% a colisiones, otro 10% a urgencia traumática, y los demás porcentajes se van dividiendo en 
los demás casos. 

 
En cuanto a las zonas de los distritos tenemos que en todo el Cantón, el 31% de los casos corresponden al 
Distrito de Purral, un 23% corresponden al Distrito de Ipís, un 20% para el Distrito de Guadalupe, 11% para 
Calle Blancos, 9% Mata de Plátano, Rancho Redondo 4% y para San Francisco un 2%, eso en el 2018. 

 
Actividades y programas, aquí quiero dar énfasis en la siguiente observación, en qué hemos utilizado la 
inversión que realizó el aporte del Concejo de la Municipalidad, qué ha beneficiado en al Cantón, hemos hecho 
campañas donde queremos hacer entender a la gente el buen uso del servicio de nuestras ambulancias e 
igualmente el respeto de las reglamentaciones, darnos a conocer cuáles son nuestros principios, cuáles son 
nuestras funciones, participamos activamente en la Comisión Municipal de Emergencias que igualmente este 
año en la última sesión del Concejo Municipal de Emergencias estamos aportando un poco más de lo que 
siempre damos, este año hemos sido en la base de Guadalupe ha sido denominada el COE para el caso de 
emergencias a nivel cantonal, somos el centro de operaciones de emergencia en el caso de una emergencia 
que se presente en el Cantón, esperemos que no, pero las instalaciones van a estar disponibles para hacer el 
COE, en caso necesario, presentamos reuniones con lo que son la comunidad, con el personal de nuestra 
institución para darles a conocer también estos mismos, rendición de cuentas que presentamos a ustedes, lo 
damos también a la comunidad y a los miembros de la institución, no solamente las bases operativas están 
para la Cruz Roja, están para la comunidad, como este caso se le facilita a instancias de la municipalidad, en 
este caso al Concejo de Viabilidad sino me equivoco para ser rendición de cuentas en Ipís, se hizo en esta 
ocasión. 

 
Cubrimos lo que son eventos especiales, a los que se nos hacen el llamado, a actividades de caminatas, 
concentraciones, actividades deportivas, actividades de ciclismo, entre otras Cruz Roja está presente, 
actividades que cubren desde el Distrito de Rancho Redondo hasta San Francisco, cubrimos todo, los siete 
distritos, realizamos en las ferias por temporada, como por ejemplo en Ipís toma de presiones, tenemos que 
volver a retomarlo, en nuestras bases realizamos capacitaciones a todo el personal, realizamos una 
capacitación constante para estén actualizados en casos de emergencia, y nuestras campañas,  nuevamente 
en la página de Facebook  que ahora es la forma más común de llegarle a la comunidad, para que la gente 
eduque, y pueda también compartir con el resto de la comunidad. 
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No solamente nos llaman para la emergencia, la emergencia llegan hasta donde estamos nosotros, nuestras 
bases operativas están nuestro personal, en caso de ser necesario van atender y en caso de ser necesario dar 
soporte de nuestra base operativa, nos vamos a mover de una base a otra para atender los casos, tratamos de 
generar ingresos propios mediante actividades como venta de tamales, cubrimos actividades privadas, a los 
llamados que se nos hacen las municipalidades, estamos presentes como la cobertura del día especial de la 
discapacidad, también lo que son donaciones, hay personas que llegan a entregar donaciones a nuestro 
comité, que es lo que hacemos lo vamos acumulando y vamos haciendo entrega, este año realizamos entrega 
en el Centro Infantil de Zetillal, Centro Infantil de la Facio, en la Peña Cultural entregamos varios, en Ipís 
entregamos varios pañales que fueron donados a la población que llego, centros infantiles que también están 
en lo que llaman la semana del servidor comunal apoyamos ahí también, para que los niños conozcan también 
lo que es nuestro servicio, qué es un Cruzrojista, cuándo deben llamar una ambulancia, para que sepan que 
nosotros somos amigos y ayudas para ellos, igualmente tratamos de educar la comunidad por medio de 
nuestras páginas, el por qué hay que llamar al 911, cuándo hay que llamar y por qué solicitar una ambulancia, 
cubrimos las celebraciones del Cantonato, el año pasado en el Parque Centenario, realizamos charla a la 
comunidad, estamos dando charla a la comunidad, institución o centro educativo si nos pide ayuda con mucho 
gusto vamos y aportamos con nuestro personal, incluso academias de karate, centro infantiles, a donde nos 
llamen, Cruz Roja va a estar presente, participamos también en el programa de coalición comunitaria que se 
realizó en Ipís, estuvimos participando activamente en lo que pudimos ayudar, igualmente en la cobertura de 
las peñas culturales, el año pasado creo que puedo decir que cubrimos el 100% del Cantón en cuanto a las 
peñas culturales, ahí estuvieron nuestras unidades activas y este año vamos por el mismo camino, cubriendo el 
100% de las actividades de las peñas culturales, actividades de beneficio a la comunidad como limpieza de 
plazas como este caso en la Facio que compartimos con los miembros de los Boy Scout, con miembros de la 
diferentes organizaciones de las comunidades en las que estamos participando activamente, participando en 
los desfiles 14 y 15 de setiembre igualmente con nuestras unidades, no solamente desfilando sino cubriendo 
con el servicio pre-hospitalario que estamos acostumbrados a dar, y esta imagen me gusta mucho, qué fue 
cuando realizamos la fusión el año pasado, unidos somos mejores, creo que sin temor a equivocarme después 
de haber realizado la fusión, Cruz Roja ha mejorado, hemos dado un mejor servicio y vamos siguiendo para dar 
ese mejor servicio a la comunidad, cómo lo hemos logrado, igualmente cubriendo, que son un montón de 
actividades que hemos participado, ayudando lo que son simulacros de emergencia que solicitan las 
instituciones públicas, por ejemplo en el Banco Nacional, que pudimos colaborar y compartir con ellos  y 
generarles un plan de acción hacia los bancos, también participamos en las actividades de adulto mayor, 
donde el Ministerio de Salud nos pide mucho, bastante apoyo, donde igualmente este año estamos trabajando 
en conjunto con el Ministerio de Salud, utilizando nuestras instalaciones tanto en Ipís como en Guadalupe, 
actualmente estamos dando un curso de manipulación de alimentos en conjunto con el Ministerio de Salud y el 
INA en Guadalupe, esperamos seguir dando esos cursos, también estamos en reuniones del adulto mayor, que 
también estamos compartiendo tanto en base Guadalupe como en base Ipís, participamos en colectas 
nacionales, en centros de reciclaje, en fin de año no sé si lograron darse cuenta, que logramos darle una fiesta 
a los niños de escasos recursos de todo el Cantón que fueron invitados, se realizó en la Escuela Pilar Jiménez 
sino me equivoco aquí en Guadalupe, y llegaron más de 150 niños donde conseguimos donaciones, que nos 
ayudó la FEMSA aquí en Calle Blancos, nos ayudó Pozuelo, nos ayudó un montón de empresas, donde 
logramos darle un poquito de alegría a 150 niños de escasos recursos junto con su regalito y con colaboración 
también de nuestro personal, tanto permanente como voluntario. 

 
A fin de año participamos en las colectas que se hicieron a las familias que tuvieron pérdidas por incendios, 
también participamos, Cruz Roja no es solo un servicio pre-hospitalario que estamos acostumbrados a ver, 
ahora Cruz Roja estamos dedicados a residencia y a sentir con la comunidad, participamos no solamente en 
atender una emergencia, en llegar con la ambulancia, las ambulancias también están en ayuda en colectas, 
donativos, capacitaciones, en formación y en ayuda para toda la comunidad. De nuestra parte muchísima 
gracias, Cruz Roja estamos para ayudar a toda la comunidad. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, muchas gracias a Johnny Mauricio también a Ligia Trejos, falta 
la parte económica. 

 
El señor Johnny Mauricio expresa, en la parte económica, en resumen nuestro comité en 2017 tuvimos unos 
ingresos por 178.000.000, unos egresos por 171.000.000 y para el 2018 tuvimos unos ingresos de 
256.000.000, con unos egresos de 226.000.000, para un superávit de 29.000.000, ya nos estamos 
recuperando, estamos saliendo adelante, Cruz Roja está volviendo a ser lo que era y le estamos dando para 
todo el beneficio del Cantón, eso se nos refleja en el cumplimiento de nuestro plan operativo anual, en el POA 
del Comité, donde Goicoechea obtuvo un 96% de nota, que se compara a un promedio dela nivel regional que 
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los comités tuvieron un 89%, estamos por arriba de la media y fuimos el segundo mejor comité a nivel regional 
en el año 2018. 

 
En cuanto a las cuentas por pagar a la sede, que es un tema que todos conocemos, en el 2017 cerramos en 
111.657.000 en ambos comités, después de la fusión, después de los ajustes, después de los acomodos, 
después de los aportes que logramos obtener, logramos al 2018 tener la deuda en 84.575.000, logramos una 
disminución de un 24.25% de la deuda, no volvió a incrementar, hemos logrado bajar, eso ha sido por los 
aportes de los egresos, citas programadas, eventos que realizamos privados para lograr, que nos espera para 
el 2019, fortalecer la fusión de las partes operativas en Ipís y Guadalupe, ninguna de las dos va a cerrar, se 
había escuchado por ahí ese proyecto pero no, tanto la base de Ipís como la de Guadalupe se mantienen 
activas, se mantienen con el personal, se mantienen con sus unidades, la educación a la comunidad en el uso 
de los servicios pre-hospitalarios empezamos el año pasado y lo continuamos este año, y lo continuaremos 
dando para que la comunidad sepa cuándo solicitar nuestros servicios y cuando es realmente una emergencia. 
Realización de proyectos para generalización de fondos como la reactivación de la sala de bingos que tenemos 
aquí en Guadalupe, que nuevamente está en nuestras manos, y nuestra idea es activar el bingo comunal, no el 
bingo de maquina sino el bingo de fichitas, de cartón, exactamente que ya estamos a un paso de lograrlo, 
bienvenidos serán todos al final el agradecimiento al Honorable Concejo Municipal del Cantón de Goicoechea 
por la colaboración que siempre nos ha brindado para poder continuar con nuestra labor humanitaria, el aporte 
económico anteriormente nos ha servido para fortalecer día a día nuestra labor así como la dotación de equipo 
a nuestras unidades y el cambio de algunos bienes.  

 
Agradecimientos a los Concejos de Distrito, Ipís que nos ha ayudado bastante, este año si no me equivoco nos 
tiene una buena noticia, para el próximo año la donación de una nueva unidad para el distrito de Ipís, 
Guadalupe que siempre todos los años nos ha apoyado, espero que este año nos vaya igual, con el proyecto 
que presentamos, (interrumpe Elizabeth Díaz, manifiesta que está aprobado ya), muy amablemente, muchas 
gracias a los compañeros que estuvieron ahora cerca, muchas gracias por el apoyo, me atrevo a pedir 
formalmente, nuevamente el apoyo económico para el comité auxiliar de Goicoechea ese 1% que se nos 
brindó en años anteriores, nos sirvió para impulsarnos y para salir adelante, nos falta un poquito, pero aun así 
considero que nuestro con  trabajo está hablando por nosotros, creo que se ha notado un cambio en lo que es 
Cruz Roja, me permito solicitarle formalmente nuevamente un convenio municipal de ayuda, ojala de ser 
posible por cuatro años, para seguir utilizando un 1% del presupuesto municipal para seguir con contrataciones 
y seguir con el personal en beneficio de la comunidad, incluso puedo solicitar en un pensar 1.5% para poder 
tener una tercera unidad activa en toda la comunidad. Tenemos dos unidades trabajando en todo el Cantón, 
con un 1.5% del presupuesto municipal, sabemos que podemos mejorar nuestro servicio con tres unidades 
para todo el Cantón, de mi parte muchísimas gracias, quedo atento a sus preguntas”. 
 
POR TANTO, esta comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Tomar nota del oficio SM-1348-19 que traslada audiencia concedida al señor Johnny Mauricio Lizano 
Moya, Administrador Cruz Roja, Comité Auxiliar en Goicoechea, debido a que la solicitud ya fue 
acogida por los concejos de distrito, en el Presupuesto Ordinario para el Ejercicio Económico 2020.  

 
2. Se comunique a los interesados.  

 
3. Se solicita la firmeza”.  

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 52-19 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° 52-19 de la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 52-19 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° 52-19 de 

la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 
 

ACUERDO Nº 16 
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“POR TANTO, esta comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Tomar nota del oficio SM-1348-19 que traslada audiencia concedida al señor Johnny Mauricio Lizano 
Moya, Administrador Cruz Roja, Comité Auxiliar en Goicoechea, debido a que la solicitud ya fue 
acogida por los concejos de distrito, en el Presupuesto Ordinario para el Ejercicio Económico 2020.  

 
2. Se comunique a los interesados.  

 
3. Se solicita la firmeza”.  COMUNIQUESE. 

 
CAPÍTULO DÉCIMO OCTAVO 

DICTAMEN N° 28-19 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

 
ARTÍCULO 18° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 09 de setiembre de 2019, a las diecisiete horas y diez minutos, con 
la asistencia de los señores: Olga Bolaños Jiménez, Presidenta; Lía Muñoz Valverde, Vicepresidenta; Lorena 
Miranda Carballo, Secretaria, y como asesores: Sara Cordero, Irene Ramírez y Martín Álvarez Vargas; se 
conocieron los siguientes documentos: 
 
SM-1765-19, En Sesión Ordinaria Nº 34-19, celebrada el día 02 de setiembre de 2019, Artículo 2° inciso 13), se 

conoció oficio DRESJN-2701-2019, suscrito por la señora Paula Víquez Céspedes, Jefe Departamento 

Administrativo y Financiero Dirección Regional de Educación San José Norte. 

Considerando: 
 

1. Que aunque el SM-1765-19 se trata de un tema relacionado a la Junta de Educación de la Escuela Los 
Ángeles, esta Comisión no puede dictaminar al respecto ya que se trata de la recomendación de 
destitución de los miembros de la Junta de Educación o de alguno de sus miembros , lo que se 
convierte en un asunto de índole legal, siendo lo ideal que sea estudiado por parte de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos para que determinen si se cumplió con los debidos procedimientos, en cuanto a si 
procede o no la destitución de las personas que solicita el Departamento Administrativo de la Dirección 
Regional San José Norte del Ministerio de Educación Pública  
 
 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Trasladar el oficio SM-1765-19 a la Comisión de Asuntos Jurídicos, para estudio y dictamen 

correspondiente. 
 

2. Se comunique a los interesados 
 
3. Se tome el presente acuerdo con carácter firme”. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, el argumento de que esto es un asunto legal y por 
eso se traslada a Jurídicos a mí me parece que no es pertinente, porque todas las decisiones que hay que 
tomar y prácticamente que en todas las comisiones son de carácter legal, es decir que nosotros nos basamos 
siempre en la ley, entonces sea el nombramiento o no sea el nombramiento, aceptar una renuncia todos esos 
son aspectos legales, por lo tanto a mi parece que este traslado que se está haciendo a la Comisión de 
Jurídicos no procede, inclusive me pareció que fue la Directora de la Regional Norte ya hasta recordó cual es el 
marco legal que la Comisión de Asuntos Educativos tiene que observar en estos casos, ahí está todo y yo no 
veo razón por la cual esto se traslade a Jurídicos. 
 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, bueno a ver si entendí, creo que viene una 
solicitud de destitución de una junta, bueno me gustaría saber si esa solicitud al trasladarse a la regional, si ya 
las autoridades del Ministerio bueno del MEP y yo creo, bueno es mi opinión que si viene con un debido 
proceso y ya que hizo el MEP, ya el MEP realizó todas las etapas creo que tenemos suficientes criterios para 
resolver, por lo que yo creo que la Comisión de Asuntos Educativos estaría en su facultad de resolverlo si no 
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que tal vez Mariano nos pueda aclarar si en este caso se ocupa o no duplicar el debido proceso o que, yo creo 
que no que la Comisión de Educativos lo pueda resolver, pero no se tal vez Mariano me pueda aclarar más la 
situación. 
 

La Regidora Suplente  Olga Bolaños Jiménez señala, nosotros estamos trasladando este documento a 
la Comisión de Asuntos Jurídicos porque si bien es cierto el Ministerio de Educación está recomendando la 
sustitución de la junta, nosotros pensamos que necesitamos un criterio legal, un estudio más de un profesional 
como  don Mariano o de los abogados que están en la Comisión Jurídicos para ver si se siguió el debido 
proceso porque es que esto es delicado vamos a de sustituir  a una junta, no es por ausencias como lo hicimos 
la vez pasada, que eso nada más tomamos actas y verificamos si las personas realmente estaban yendo o no 
a las reuniones esto es mucho más delicado, entonces nosotros necesitaríamos de la opinión de un abogado 
para saber si se siguió el debido proceso porque podría venirse una denuncia porque me están de 
sustituyendo, a mí que me aclaren y yo personalmente en estos momentos no podría decirle a esta Junta no la 
voy a destituir por esto y esto, tengo que verificar o tiene que verificar un profesional si el debido proceso se 
llevó a cabo y si de verdad cabe la de sustitución de estas personas porque no es tan sencillo esto. 
 

El Asesor Legal expresa, de acuerdo con el Código Municipal el artículo 13° inciso g), le corresponde al 
Concejo Municipal nombrar o destituir a estas juntas de educación o juntas administrativas, lo que sucede es 
que no hay un reglamento interno municipal para determinar el procedimiento, los procedimientos son de 
conformidad con la Ley General de la Administración Pública el famoso, conocido órgano director del 
procedimiento pero tanto la Ley de Educación y la fundamental remiten a reglamentos que tenga MEP en 
donde están los procedimientos porque ellos son los que les corresponde la tutela de los recursos, cómo se 
gastan de acuerdo con las políticas que ellos señalan, porque no es que son el superior jerárquico de las juntas 
de educación sino que es con respecto a los planes, a los proyectos que tiene el Ministerio de Educación 
Publica entonces el Ministerio tiene por reglamento el investigar las actuaciones de las juntas en cuanto se 
aparten de los programas del Ministerio de Educación Publica y que den cuentan de los recursos como los 
gastan en la forma que pueden estar dispuestos, entonces el Ministerio de Educación Pública hace un 
procedimiento administrativo en donde se supone de acuerdo con el Reglamento que le dan traslado, les dan 
audiencia de los cargos, los intiman y le dicen en que han, cuales son las irregularidades en que han incurrido, 
cual puede ser la sanción que se les pueda, que nombren abogado, que señalen oficina para oír notificaciones, 
que el expediente está a la orden, que estas son las pruebas en fin, entonces ellos los llevan y tienen unas dos 
o tres instancias que son los que revisan efectivamente cuando se termine ese procedimiento y la 
recomendación que da ese órgano del procedimiento, entonces ellos le ponen el visto bueno y ya le dicen a la 
Municipalidad tomen aquí esta esto para que procedan de conformidad, no deja de tener razón la Regidora 
Suplente Olga, doña Olga en el sentido de que si valdría la pena revisar si efectivamente lo que son los 
procedimientos del debido proceso y de investigación si se le han conferido a ellos, ya entrar analizar prueba y 
todo eso no corresponde porque eso le corresponde a quien llevo a cabo la valoración de la prueba que se 
evaluó, entonces no podría el Concejo Municipal entrar a calificar la prueba que valoró un cuerpo administrativo 
en un proceso de investigación, entonces teniendo después de una revisión la seguridad de que si se le 
garantizo el derecho de defensa y lo ejerció y se defendió debidamente pues entonces lo que tiene que hacer 
el Concejo Municipal efectivamente es aprobar ese procedimiento haciendo constancia de que si se determinó 
el derecho de defensa y el debido proceso y procedería a la destitución de esos miembros y comunicarlo a la 
escuela o la dirección. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 28-19 de la Comisión Asuntos 

Educativos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 28-19 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 28-19 de la Comisión 

Asuntos Educativos, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 28-19 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

EDUCATIVOS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 28-19 de la 
Comisión Asuntos Educativos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 28-19 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° 28-19 de 

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

ACUERDO Nº 17 
 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Trasladar el oficio SM-1765-19 a la Comisión de Asuntos Jurídicos, para estudio y dictamen 

correspondiente. 
 

2. Se comunique a los interesados 
 
3. Se tome el presente acuerdo con carácter firme”. COMUNIQUESE. 

 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 28-19 DE LA COMISIÓN 
DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
CAPÍTULO DÉCIMO NOVENO 

DICTAMEN N° 29-19 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

ARTÍCULO 19° 

 
“En reunión extraordinaria celebrada el 02 de octubre de 2019, con la asistencia de los señores: Olga 

Bolaños Jiménez, Presidenta; Lorena Miranda Carballo, Secretaria, Marlene Martínez Zúñiga y como Asesor: 
Martín Álvarez Vargas; se conoció el siguiente documento: 
 
SM-1956-19 Sesión Ordinaria N°37-19, celebrada el 23 de setiembre de 2019. Artículo 2° inciso 23), se conoció 

denuncia Junta Administrativa Liceo José Joaquín Jiménez Núñez, enviada por la señora Paula Víquez 

Céspedes, Jefe Departamento Administrativo, Dirección Regional de Educación San José Norte. 

Considerando: 

 
1. Que aunque el SM-1956-19 se trata de un tema relacionado a la Junta de Administrativa del Liceo 

José Joaquín Jiménez Núñez,  esta Comisión no puede dictaminar al respecto ya que se trata de la 
recomendación de destitución de miembros de la Junta Administrativa, lo que se convierte en un 
asunto de índole legal, siendo lo ideal que sea estudiado por parte de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos para que determinen si se cumplió con los debidos procedimientos, en cuanto a si 
procede o no la destitución de las personas que solicita el Departamento Administrativo de la 
Dirección Regional San José Norte del Ministerio de Educación Pública  

 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 

 
1. Trasladar el oficio SM-1956-19 a la Comisión de Asuntos Jurídicos, para estudio y dictamen 

correspondiente. 
 

2. Se comunique a los interesados 
 
3. Se tome el presente acuerdo con carácter firme”. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 29-19 de la Comisión Asuntos 
Educativos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 29-19 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 29-19 de la Comisión 

Asuntos Educativos, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 29-19 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° 29-19 de la 

Comisión Asuntos Educativos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 29-19 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° 29-19 de 

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

ACUERDO Nº 18 
 

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

1. Trasladar el oficio SM-1956-19 a la Comisión de Asuntos Jurídicos, para estudio y dictamen 
correspondiente. 
 

2. Se comunique a los interesados 
 
3. Se tome el presente acuerdo con carácter firme”. COMUNIQUESE. 

 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 29-19 DE LA COMISIÓN 
DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
 

CAPÍTULO VIGÉSIMO 

DICTAMEN N° 058-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
ARTÍCULO 20° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el día 20 de setiembre de 2019, a las 16 horas, con la presencia del 

Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary Artavia González, Regidora Propietaria, 

Johnny Soto Zúñiga y Mariano Ocampo Rojas asesores de la Comisión, se conoció:  

 

SM-1927-18, de fecha 23 de octubre de 2018, de Sesión Ordinaria Nº 43-18, celebrada el día 22 de 

octubre de 2018, Artículo 2º, inciso 18)  donde se conoció FI-0056-20894-2018-IP, suscrito por la 

señora Marcela Villegas González, Secretaria de Junta Directiva e Incidencia Política, UNGL, 

Expediente 20594. Declaración del 19 de noviembre como el Día del Emprendimiento de las Mujeres 

Costarricenses. 
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CONSIDERANDO 

 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 43-18, celebrada el día 23 de octubre de 2018, Artículo 2º, inciso 18)  se 

conoció FI-0056-20894-2018-IP, suscrito por la señora Marcela Villegas González, Secretaria de Junta 

Directiva e Incidencia Política, UNGL. 

Objetivos de los Proyectos: 

Exp. 20594: Declarar el 19 de noviembre como el Día del Emprendimiento de las Mujeres 

Costarricenses, por lo que la creación del día no ofrece ningún roce con la Constitución Política, ni 

a las leyes, y la decisión de su creación, es un aspecto de conveniencia y oportunidad, que deben 

valorar los señores y señoras diputadas. 

Por tanto, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

 

1. Apoyar el Proyecto de Ley con el Expediente 20594 denominado “Declarar el 19 de noviembre como el 

Día del Emprendimiento de las Mujeres Costarricenses”, debido a que no ofrece ningún roce con la 

Constitución Política, ni a las leyes, y la decisión de su creación, es un aspecto de conveniencia y 

oportunidad . 

 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Marcela Villegas González, Secretaria de Junta Directiva e 

Incidencia Política, de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Expediente 20.594. 

 

3. Declárese firme este acuerdo”. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, quería saber a qué se debía la fecha porque me 

parece que una forma de celebrar el día del emprendedurismo en algún lugar, realizar una feria de 

emprendedoras o emprendedores y justamente 29 de noviembre es una época sumamente lluviosa por eso 

quería saber  si el proyecto de ley explicaba con qué argumento se escogió esa fecha. 

 

 El Presidente del Concejo Municipal indica, el documento está siendo enviado por la Secretaria de la 

Junta Directiva de Incidencia Política de la Unión Nacional de Gobiernos Locales de parte de ellos en donde 

nos están explicando a nosotros cual es la posición que están teniendo ellos y si nosotros estamos de acuerdo 

de apoyar pero a la Unión Nacional de Gobiernos Locales, lo que dice acá es que se declara el proyecto de ley 

lo que dice es declaración del 19 de noviembre como el día del emprendimiento de las mujeres costarricenses, 

expediente 20594, proponentes Carla Prendas, William Alvarado, Nidia Jiménez, Carmen Quesada dice que se 

declare 19 de noviembre como el día del emprendimiento de las mujeres costarricenses, articulo 2°, el 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio como ente rector del tema de emprendimiento coordinará con 

instituciones públicas correspondientes así como organización del día del emprendimiento de las mujeres por 

sus siglas en ingles WEDO, instituciones no gubernamentales del sector privado la promoción, organización y 

ejecución  de actividades alusivas al día del emprendimiento de las mujeres, este proyecto paso a estudio e 

informe de la comisión permanente especial de la mujer, este proyecto cumplió con el trámite de revisión, está 

en el orden del día, ocupa el número 11, plantea resumen el presente proyecto de ley pretende crear el 19 de 

noviembre como el día del emprendimiento de las mujeres costarricenses, señala la exposición de motivos que  

Estados Unidos de América hay aproximadamente diez millones de empresas propiedades de mujeres que 

generan 1.3 trillones de dólares en ingresos y emplean el 7.8 millones de personas, además se espera que 

este número aumente el 90% en los próximos 5 años con quinientos mil negocios nuevos que se cree cada 

año, crear el día del emprendimiento para mujeres que no ofrece ningún roce ni a las leyes y las decisiones de 

su creación, agradecemos la atención a dicha normativa, cualquier consulta comunicar a Jessica Zeledón, 

como le digo es un documento enviado por la Unión Nacional de Gobiernos Locales que ellos están solicitando 

que se pueda. 

 

 El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, creo que es muy valiosa pensar en el 

emprendedurismo o el emprendimiento, sin embargo cuando pienso en la inclusividad, en la equidad, las 
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familias costarricense a diferencia y ahora todavía me queda más claro cuando están hablando de la WEDO 

son muy diferentes en este país los emprendimientos son más familiares, más de origen pequeño, hasta en 

muchos casos más rural o de mujeres que hasta con sus hijos participan de elementos que los van 

introduciendo a los elementos productivos si me hubiera gustado más pensar en el día de los emprendedores 

en este país, porque aun en nuestro municipio no solamente cuando hay actividades llegan mujeres 

emprendedoras sino que llegan tambien familias emprendedoras y hay hasta varones emprendedores y un 

momento donde la crisis económica y social se acentúa muchos jefes de hogar, muchos padres de familia 

tienen que ponerse con sus familias hacer trabajos de emprendimiento, yo avalo la posición del día del 

emprendedor pero si quisiera que hicieran notar que hay necesidad de ampliar el criterio de que no es 

solamente el sector femenino que genera empresas, sino que hay necesidad de empoderar a familias a 

generar empresas. 

 

 El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, bueno todo este tema y esa palabra que se puso de 

moda hace algunos años emprendedor va en sentido de ir empoderando a una serie de gente que tiene 

necesidades de cubrir, de producir y cubrir sus necesidades básicas, el pasado se incentivó o impulsó el 

cooperativismo que era en el sentido que una serie de familias se unieran en una autogestión cooperativa y 

sacaran adelante el producto ya sea de mini vegetales o de pequeñas lecherías, diferentes hortalizas, etcétera 

en eso es parte del sector productivo fundamental de este país, creo que estamos en una situación que es 

necesario la reactivación económica en todos los sentidos, estamos en un mundo globalizado, vemos una 

competencia fuerte entre Estados Unidos y la China dos imperios económicos y comerciales muy fuertes a 

nivel mundial y Costa Rica por estar en el occidente y  cerca tanto de  América del Norte Estados Unidos como 

América del Sur nosotros debemos ayudar  todo este tipo de iniciativas, por lo menos he notado en las peñas 

culturales que las emprendedoras la mayoría porque hay emprendedores son mujeres que se ganan su 

sustento llevando la pedrería, joyas, artesanías, etcétera muchas son jefas de hogar sacan adelante a sus hijos 

en la escuela y el sustento diario, entonces yo creo que Goicoechea debe volcarse ayudar en todo lo que es el 

sentido de los emprendedores y toda esa iniciativas del día del emprendedor y aquí en el Cantón el tema del 

mercado de artesanías que está en stand bike que no sabemos, ya es un hecho que se va hacer algún día 

porque se aprobó, no sabemos cuándo se va a caer el edificio, Moravia lo tiene, Moravia tiene las 

emprendedores y venta de artesanías y entonces ojalá que el Parque de Guadalupe algún día nos levanten la 

orden sanitaria por las palomas castilla y ahí sería un punto ideal comercial porque la gente, el turista nacional 

o extranjero que pasa por el cantón queremos que vea las artesanías que se producen en el Cantón y el 

Parque de Guadalupe siempre seguiría siendo el corazón visual y el corazón importante para este tipo de 

negocios y sería un reforzamiento importante a las mujeres y a hombres y todos los que participan en este 

tema del emprendedurismo, entonces yo creo que es un iniciativa importante apoyar a este tipo de leyes. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 58-19 de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 58-19 de la Comisión 
de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 58-19 de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 
 

ACUERDO Nº 19 
 

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

 

1. Apoyar el Proyecto de Ley con el Expediente 20594 denominado “Declarar el 19 de noviembre como el 

Día del Emprendimiento de las Mujeres Costarricenses”, debido a que no ofrece ningún roce con la 
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Constitución Política, ni a las leyes, y la decisión de su creación, es un aspecto de conveniencia y 

oportunidad . 

 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Marcela Villegas González, Secretaria de Junta Directiva e 

Incidencia Política, de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Expediente 20.594. 

 

3. Declárese firme este acuerdo”. COMUNIQUESE. 

 
 
Cuestión de orden 
 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos a incluir, entonces vamos a someter a votación la 
ampliación al orden del día para conocer la moción presentada por la señora Regidora Propietaria doña 
Rosemary Artavia y don Christian es esa o es otra y también la moción presentada por el señor Sindico 
Propietario Christian Muñoz Rojas, del Distrito de San Francisco. 

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

mociones antes mencionadas, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
ARTÍCULO 21° ALTERACIÓN MOCIÓN SINDICO PROPIETARIO CHRISTIAN MUÑOZ ROJAS 
 

“En amparo al artículo 27 del Código Municipal el suscrito Christian Muñoz Rojas, Sindico Propietario 

del Distrito de San Francisco, me permito presentar la Moción con dispensa de trámite de Comisión: 

Considerando que: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 38-19, celebrada el día 30 de setiembre de 2019, Artículo 29º, se aprobó 
por mayoría de votos la moción suscrita por el Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero, para la 
realización de PEÑA CULTURAL EN SAN FRANCISO, por celebrarse el 03 de noviembre de 2019, en 
la plaza de deportes de San Francisco, en horario de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.  

 
2. Que el Lic. Marvin Ovares Naranjo, Jefe Área 1 de la Policía de Tránsito, en nota de autorización 

solicita acuerdo del Concejo Municipal para autorizar el cierre de la vial cantonal.   
 
Por Tanto, mociono para que se tome el siguiente acuerdo con dispensa de trámite de comisión: 

1. Que el Honorable Concejo Municipal autorice el cierre de la vía cantonal, para la realización de la Peña 
Cultural en el Distrito de San Francisco,  por celebrarse el 03 de noviembre de 2019, en la plaza de 
deportes de San Francisco, en horario de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.  
 

2. Se solicita la firmeza de esta moción con dispensa de trámite de comisión. 
 

3. Comuníquese a los interesados (as)”. 
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, si sería importante que se hiciera mención nada más del 
DAD 3552-2019, no se hace mención acá, para que quede acá, para que quede constando.  

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

suscrita por el Sindico Propietario Christian Muñoz Rojas, avalada por la Regidora Propietaria Irene Campos 
Jiménez, la cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, es que esta moción de fondo está siendo presentada 

en vista a un DAD 3552-2019 donde el Licenciado Sahid Salazar Castro envía nota al Sindico Propietario 
haciendo la salvedad de que tiene que haber un acuerdo del Concejo Municipal por que le envió el Licenciado 
Marvin Ovares, Jefe a.i. que requiere el acuerdo del Concejo Municipal para autorizar el cierre de la vía 
cantonal, entonces se agregue a la moción el DAD por favor. 
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El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, solamente una consulta, si no tiene que ir en el 
dictamen tambien que se le mande una nota a la policía de tránsito o a las autoridades pertinentes para que se 
coordine el cierre, okay ya se envió. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, que se agregue también esa observación. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la moción suscrita por el Sindico Propietario 

Christian Muñoz Rojas, avalada por la Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez, la cual por unanimidad 
se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto de la moción suscrita por 
suscrita por el Sindico Propietario Christian Muñoz Rojas, avalada por la Regidora Propietaria Irene 
Campos Jiménez, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

por suscrita por el Sindico Propietario Christian Muñoz Rojas, avalada por la Regidora Propietaria Irene 
Campos Jiménez, con la siguiente modificación, se modifique el considerando número dos  y se lea de la 
siguiente manera: “Que mediante oficio DAD 03552-19, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo Financiero, indica que se requiere acuerdo del Concejo Municipal para autorizar el cierre de la 
vía cantonal, solicitado por parte del Lic. Marvin Ovares Naranjo, Jefe Área 1 de la Policía de Tránsito,  además 
de ser requisito para presentación ante las entidades correspondientes”, el Por tanto número uno se lea de la 
siguiente manera : “Que en atención al oficio DAD 03552-2019, suscrito por el Director Administrativo 

Financiero, este Honorable Concejo Municipal autorice el cierre de la vía cantonal, para la realización de la 
Peña Cultural en el Distrito de San Francisco,  por celebrarse el 03 de noviembre de 2019, en la plaza de 
deportes de San Francisco, en horario de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.”, la cual por unanimidad se aprueba, como se 
detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 20 
 

“Por Tanto, mociono para que se tome el siguiente acuerdo con dispensa de trámite de comisión: 

1. Que en atención al oficio DAD 03552-2019, suscrito por el Director Administrativo Financiero, este 
Honorable Concejo Municipal autorice el cierre de la vía cantonal, para la realización de la Peña 
Cultural en el Distrito de San Francisco,  por celebrarse el 03 de noviembre de 2019, en la plaza de 
deportes de San Francisco, en horario de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.  
 

2. Se solicita la firmeza de esta moción con dispensa de trámite de comisión. 
 

3. Comuníquese a los interesados (as).” 
 
ARTICULO 22°  MOCIÓN SINDICO PROPIETARIO CHRISTIAN MUÑOZ ROJAS  
 

“En amparo al artículo 27 del Código Municipal el suscrito Nelson Salazar Agüero Regidor Propietario 

me permito presentar el siguiente Adendum a la Moción con dispensa de trámite de Comisión: 

Considerando que: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 38-19, celebrada el día 30 de setiembre de 2019, Artículo 29º, se aprobó 
por mayoría de votos la moción suscrita por el Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero, respecto a 
la programación de la Peña Cultural de San Francisco, sus contrataciones y demás pormenores. 

2. Que se omitió la contratación de 60 hidrantes para los participantes en el Partido de Futbol y 30 cajitas 
de frutas para los participantes de zumba, por lo tanto se solicita mediante un Adendum a la moción lo 
antes mencionado. 
 

Por Tanto mocionamos para que se tome el siguiente acuerdo con dispensa de trámite de comisión: 

1. Respetuosamente, solicitamos la contratación de lo siguiente:  
 

 60 hidrantes para los participantes en el Partido de Futbol  

 30 cajitas de frutas para los participantes de zumba. 
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2. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 

 
3. Se solicita la firmeza de este Adendum a la moción con dispensa de trámite de comisión. 

 

4. Comuníquese a los interesados(as)”. 

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

suscrita por Sindico Propietario Christian Muñoz Rojas, avalada por el Regidor Propietario Nelson Salazar 

Agüero, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la moción suscrita por Sindico Propietario 

Christian Muñoz Rojas, avalada por el Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto de la moción suscrita por Sindico 

Propietario Christian Muñoz Rojas, avalada por el Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero, el cual por 

unanimidad se aprueba. 

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

por Sindico Propietario Christian Muñoz Rojas, avalada por el Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero, la 

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

ACUERDO N° 21 
 

“Por Tanto mocionamos para que se tome el siguiente acuerdo con dispensa de trámite de 

comisión: 

5. Respetuosamente, solicitamos la contratación de lo siguiente:  
 

 60 hidrantes para los participantes en el Partido de Futbol  

 30 cajitas de frutas para los participantes de zumba. 
 

6. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 

7. Se solicita la firmeza de este Adendum a la moción con dispensa de trámite de comisión. 
 

8. Comuníquese a los interesados(as)”. COMUNIQUESE. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González expresa, señor Presidente no sé si esa moción 

tiene vigencia, porque lo que se solicita en esa moción ya está ejecutado, entonces no sé. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a conocerla y continuamos con la de la señora 

Regidora Propietaria doña Rosemary Artavia. 
 
ARTÍCULO 23° REGIDOR PROPIETARIO RONALD ARRIETA CALVO  

 
“Quienes suscribimos, Regidores(as) de este Concejo Municipal, de conformidad con los Artículos 27º 

inciso b) y 44º del Código Municipal, y 15º inciso f), 16º y 39º de su Reglamento Interior de Orden, Dirección y 

Debates; y CONSIDERANDO que: 

1. Como parte del proyecto de reconstrucción del puente vehicular sobre la Quebrada Mozotal en la ruta 

10802, sección 19527 (calle Gutiérrez, entre Purral e Ipís), se ha demolido la estructura antigua, los 

accesos y construcciones a las orillas, por lo que las personas vecinas de ambos lados, en especial los 

peatones, experimentan serias dificultades y deben desplazarse por largos trayectos. 
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2. Recientemente trascendió en la prensa nacional que el CONAVI tiene problemas presupuestarios que le 

obligan a suspender temporalmente la ejecución de obras y mantenimiento (ver La Nación del 5 de octubre 

de 2019, página 5). 

3. La Ley N° 8114 y el Reglamento a su artículo 5 inciso b) , así como la Ley Especial para la Transferencia 

de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal N° 9329 y su Reglamento, 

establecen la Modalidad participativa de ejecución de obras por convenio; mecanismo que tiene 

fundamento en el Código Municipal N° 7794, Artículos 2, 3, 6, 7 y 71. 

4. Este proyecto, código 1-08-087-01, es cofinanciado con fondos de la Municipalidad de Goicoechea (Ver 

Informe DAG-IT-2017-0041, Auditoría MOPT). 

MOCIONAMOS que este Concejo Municipal apruebe: 

1º. Dispensar la presente moción del trámite de comisión. 

2º. Solicitar a la Alcaldesa Municipal que, conforme las disposiciones del Código Municipal y de las Leyes N° 

8114 y N° 9329, coordine lo pertinente con el CONAVI, incluyendo por ejemplo estudiar la posibilidad de 

adenda al convenio existente, hacer un convenio específico, o modificación presupuestaria, a efectos de 

que no se atrase la ejecución del proyecto de reconstrucción del puente vehicular sobre la Quebrada 

Mozotal en la ruta 10802, sección 19527 (calle Gutiérrez, entre Purral e Ipís) y, prioritariamente, para que 

se construya un paso exclusivamente peatonal, sea provisional o permanente; asimismo, que informe 

semanalmente a este Concejo sobre los avances. 

3º. Comunicar este acuerdo al CONAVI, al Ministro de Obras Públicas y Transportes y a la Unidad Técnica de 

Gestión Vial Municipal. 

4º. Declarar la firmeza de este acuerdo.” 

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

suscrita por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN  

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, lo que se construyó, lo que se colocó ahí fue un 

puente peatonal, falta la construcción de todo el puente y para nadie es un secreto que el CONAVI está en 

serios problemas, no de falta de dinero sino que lo que tiene es un problema ahí presupuestario más que todo 

y por eso se propone que para agilizar la construcción del puente y ellos no lo posterguen porque si no nos 

quedamos callados ellos van atender las prioridades que otros municipios le van a solicitar, entonces aquí la 

idea es ver de qué manera la Administración hace una negociación donde que se llegue algún acuerdo con el 

CONAVI de que eso se haga lo más pronto posible y dependiendo del contenido presupuestario si hubiera que 

poner algo la Municipalidad lo analice desde las posibilidades económicas y legales. 

La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, para informarles a los señores Regidores, 

desde que paso la emergencia yo personalmente me di la tarea de ver como se solucionaba el problema sobre 

todo por el puente, ahí estuvimos en conversaciones con la señora Hannia Rosales, quien es la directora de 

CONAVI, a pesar de que en su momento ella me dice cuando hablamos vía telefónica que CONAVI si 

efectivamente a nivel país estaban paradas todas las obras, de tanta insistencia y unas fotos que le mande y 

bueno la preocupación de los vecinos y los chicos de la escuela y colegio que era lo más preocupante, ella 

gracias a Dios interpuso sus buenos oficios y hablo con él con la gerente de CONAVI, gracias a eso me dio la 

gran noticia que ya el puente lo estaban haciendo en el taller y el día antes de colocarlo me da la gran noticia 

de que ya lo traían en la mañana, entonces el puente ya gracias a Dios quedó colocado, hablando con ella, 

conversando con ella vía WhatsApp le hago la consulta sobre el puente y me dice que ya en su momento se va 

a retomar la construcción del puente que si se va hacer, de hecho es una prioridad quedaron dos distritos 
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incomunicados y ella lo entiende perfectamente, entonces para que ustedes estén informados de que ella 

anda, la preocupación de ella ahora es obviamente, esa vía es una ruta nacional y ella sabe lo que significa 

para los dos distritos y toda la gente que pasa por ahí, también para que estén enterados por medio de mi 

persona hacia la Administración que es la señora Alcaldesa siempre hemos estado en contacto y ella siempre 

ha estado cooperándonos en todo lo que ha sido referente a esa emergencia, de hecho ahora se le solicitó la 

poda de unos árboles que hay ahí porque los chiquillos pasan ahí y pegan las sombrillas cuando llueve y hay 

que podarlos un poquito y ya ella nos comunicó que cuando ya la cuadrilla de parques este más desocupada lo 

va a mandar hacer, entonces la administración y la Unidad Técnica de Junta Vial también están en contacto 

con CONAVI, tenemos la fe de que muy pronto ya se retome la construcción de ese puente y bueno yo en lo 

personal y como se lo hice ver a ella en una publicación en el Facebook tanto la comunidad, niños y vecinos de 

los dos distritos quedamos muy agradecidas porque de veras a pesar de que no había presupuesto ella hizo lo 

humanamente posible para que el puente se pagara hacer y ya el sábado quedo completamente colocado, de 

hecho ya lo están utilizando, se pasan bicicletas, niños y ya ahora pues eso es un gran alivio para la 

necesidades de todos los que viven ahí. 

El Síndico Propietario Martin Picado Aguilar indica, no, agradecerle a la comisión vial que ha estado 

ahí, yo creo que el puente ya se hizo por lo menos el peatonal, sabemos que dice CONAVI que no hay plata, 

habría que esperar y decir a los vecinos porque a veces los vecinos piensan que es una obra municipal y 

atacan mucho a la Municipalidad de Guadalupe y la información que tiene Lorena Miranda ojalá que sea por 

escrito y que empiecen ese puente lo más antes posible porque es una necesidad para esa comunidad. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, vuelvo a leer nuevamente la moción, solicitar a la 

Alcaldesa Municipal. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, en vista de que el puente peatonal ya está 

construido lo podemos eliminar de la moción, pero que quede continuar con la gestión para el puente vehicular. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, entonces vamos a eliminar, quedaría de la siguiente 

manera: “solicitar a la Alcaldesa Municipal que, conforme las disposiciones del Código Municipal y de las Leyes 

N° 8114 y N° 9329, coordine lo pertinente con el CONAVI, incluyendo por ejemplo estudiar la posibilidad que 

adenda al convenio existente, hacer un convenio específico, o modificación presupuestaria, a efectos de que 

no se atrase la ejecución del proyecto de reconstrucción del puente vehicular sobre la Quebrada Mozotal en la 

ruta 10802, sección 19527 (calle Gutiérrez, entre Purral e Ipís) y, prioritariamente para que se construya el 

paso peatonal, eso se elimina, sea provisional o permanente; asimismo, que informe semanalmente a este 

Concejo sobre los avances. Comunicar este acuerdo al CONAVI, al Ministro de Obras Públicas y Transportes y 

a la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. Declarar la firmeza de este acuerdo.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la moción suscrita por el Regidor Propietario 

Ronald Arrieta Calvo, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA MOCION  
 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto de la moción suscrita por Regidor 

Propietario Ronald Arrieta Calvo, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DE LA MOCION  
 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

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

por Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, eliminando del Por tanto  N° 2  “y, prioritariamente, para que se 
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construya un paso exclusivamente peatonal, sea provisional o permanente”, la cual por mayoría de votos se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 22 

“MOCIONAMOS que este Concejo Municipal apruebe: 

1º. Dispensar la presente moción del trámite de comisión. 

2º. Solicitar a la Alcaldesa Municipal que, conforme las disposiciones del Código Municipal y de las Leyes N° 

8114 y N° 9329, coordine lo pertinente con el CONAVI, incluyendo por ejemplo estudiar la posibilidad de 

adenda al convenio existente, hacer un convenio específico, o modificación presupuestaria, a efectos de 

que no se atrase la ejecución del proyecto de reconstrucción del puente vehicular sobre la Quebrada 

Mozotal en la ruta 10802, sección 19527 (calle Gutiérrez, entre Purral e Ipís) asimismo, que informe 

semanalmente a este Concejo sobre los avances. 

3º. Comunicar este acuerdo al CONAVI, al Ministro de Obras Públicas y Transportes y a la Unidad Técnica de 

Gestión Vial Municipal. 

4º. Declarar la firmeza de este acuerdo.” COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DE LA MOCION  
 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, yo no vote esa insistencia porque ya 

eso está totalmente canalizado, en el invierno pasado la Comisión de Obras dictaminó y fue creo a finales 
del invierno pasado, que se atendiera de manera urgente la situación que se presentaba ahí en ese puente, 
porque a todas luces la situación de las estructuras ya estaban colapsadas y en cualquier momento podría 
ocurrir esa situación, en ese momento la Comisión lo hizo que se tratara este asunto de manera urgente y 
que se pasara y se realizaran las debidas inspecciones, en ese momento nos dijeron que si bien era cierto 
que era un asunto del Cantón pero que se trataba de una de obra que estaba en una carretera nacional 
pero que aun así la Municipalidad iba a comenzar a hacer las gestiones para que se hiciera una inspección 
y se le diera prioridad a las solicitudes con el CONAVI. 

 

ARTÍCULO 24° ALTERACIÓN MOCIÓN REGIDORA PROPIETARIA ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
 

“SEÑORES CONCEJO MUNICIPAL: Quien suscribe, Rosemary Artavia González, Regidora Propietaria 

con las facultades que confiere la ley, presento la siguiente MOCION DE FONDO CON DISPENSA DE 

TRAMITE DE COMISIÓN.  

Considerando que:  

Primero: Que el 02 de setiembre del 2019 se aprobó el Dictamen 059-2019 de la Comisión de Asuntos Sociales 

en el cual la señora Adriana Jiménez Marín solicita varias obras de interés en el Parque Centenario, así como 

Guardas de Seguridad.  

Segundo: Que mediante el DAD 03385-2019 de fecha 23 de setiembre el Director Administrativo atiende el 

Dictamen de la Comisión de Sociales remitiendo a Ingeniería para las obras y en lo que es de interés de 

seguridad presenta el presupuesto existente, así como la oferta de la empresa que ya brinda seguridad en las 

áreas requeridas, en donde incluye la vigilancia en el Parque Centenario.  

Tercero: que de conformidad al oficio emitido el 27 de setiembre del año en curso el Lic. Ricardo Castro 

Barquero, Asistente Financiero de la Dirección Administrativa Financiera señala que existe contenido 

presupuestario de 20 millones de colones en reglón 502-05-01-04-99  con el detalle de gestión y apoyo de 

Parque y Zonas verdes.  
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Cuarto: Que para nadie es un secreto que el Parque Centenario es utilizado por indigentes y personas 

peligrosas para nuestros estudiantes de la escuela de música y los jóvenes deportistas que acuden diariamente 

a las instalaciones que están en abandono municipal y por lo tanto son peligro latente para los niños, jóvenes y 

los padres de familia y acuden al sitio.  

Quinto: que en días pasados un joven estudiante de la escuela de música fue asaltado en el Parque Centenario 

y ha generado gran temor entre la población que asiste a sus clases en dicho lugar.  

Por tanto: mociono para que se tome el siguiente acuerdo con dispensa de trámite de comisión:  

1. Que por aspectos de oportunidad y seguridad ciudadana se apruebe la ampliación de la contratación 

de la empresa Seguridad GAMA S.A hasta el mes de diciembre en donde se incluye el Parque 

Centenario y el puesto de seguridad en el Centro de Arte y Música y otros centros de gestión municipal 

por el valor de ¢10.800.000 (mensual ¢3.600.000, tomando el contenido presupuestario de 20 millones 

de colones en el renglón 502-05-01-04-99 con el detalle de gestión y apoyo de Parques y Zonas 

verdes.  

2. Se tome este acuerdo con carácter firme. Se comunique este acuerdo al Director Administrativo 

Financiero para lo de su cargo y proceda con celeridad en pro de la seguridad de la zona y evitar de 

esta forma asaltos y el riesgo latente en el cual están nuestros músicos y deportistas.  

3. Se comunique a la Sra. Adriana Jiménez Marín, correo: adryjimenezm@gmail.com  

4. Se comunique al Director de la Escuela de Música para el aspecto de Seguridad  

5. Se comunique al Comité Cantonal de Deportes para el aspecto de Seguridad”.  

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

suscrita por la Regidora Propietaria Rosemary Artavia González, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION  

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. SUPL. EN EJERCICIO NICOLE MESÉN SOJO 
 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, como se indica en la moción hace 

algunos días fue asaltado un estudiante de la banda municipal y para nadie es un secreto que ese lugar se ha 

vuelto temerario en virtud de que es guarida para los indigentes y para las personas indeseables que se 

aprovechan de la situación en que se encuentra en que se encuentra el parque para delinquir, pero acá lo que 

queremos con esa moción es una solicitud prácticamente de la Administración de que se ejecute y se amplíe 

ese contrato de seguridad para dar más vigilancia s esa área del Parque Centenario. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, nada más hacer la acotación que por lo menos en 

mi posición que eso debió haber ido a una comisión, no para atrasar, si no para que se hiciera, se analizara de 

una vez con el acuerdo necesario y las partidas y ya con el criterio técnico de la administración si eso es 

posible o no para que se pueda ejecutar lo más rápido posible, entonces por lo menos ese es mi parecer que 

debió haber ido a  Comisión  para evitar trámite y así la administración nos hubiera podido contestar si existía o 

no esa posibilidad.  

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González señala, para aclararle a don Daniel que 

precisamente es a instancia de la Administración, ahí está indicado el DAD, donde el DAD le mismo Director 

Administrativo y el Director de Contabilidad dan fe de que don Sahid solicita que es un acuerdo de este 

Concejo que no se ha ejecutado y segundo que hay presupuesto para darle contenido a esa solicitud. 

La Alcaldesa Municipal expresa, si bien es cierto la moción tiene un espíritu de coadyuvar a la 

seguridad del Parque Centenario pero en el PM de 07 de octubre el 065-2019 en el punto 22 está el AG 6535-

2019 suscrito por mi persona donde yo anexo el DAD 3385-19 de fecha 23 de setiembre referente al traslado 

de un DI tambien por Mario Iván que me hizo todo el estudio en el Parque Centenario y por una nota suscrita 

por la señora Adriana Jiménez Marín en lo que respecta a seguridad privada se está trasladando al órgano 

colegiado el expediente de concurso que aporta la seguridad privada en diferentes puestos de la Municipalidad, 
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constancia de recursos que se adjunta, para ampliar la contratación hasta diciembre del 20019, así también se 

adjunta la oferta de la empresa Seguridad GAMA y ahí están los montos y si es cierto que el monto incorporado 

es de veinte millones y se está pasando a la Comisión de Gobierno y Administración para estudio y valoración, 

así que en el PM estaba en el punto 22 de lunes anterior, ya está aquí donde la señora Regidora Rosemary 

Artavia fue la que fungió como Presidenta el lunes anterior. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, de acuerdo a la participación del Regidor Suplente 

Daniel Pérez, en vista de que si esta desde el 07 de octubre 2019 en el PM en el 22, podemos ver en esta 

moción que es una copia textual del anexo DAD 3385-2019, creo que si sería importante el poder terminar de 

tener un análisis más profundo de la comisión, para así ver cuáles han sido los alcances que ha tenido la 

empresa en si Seguridad GAMA que si me gustaría conocer, entonces, esto está en la comisión, es decir ya 

presentada por la Administración. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, situaciones como estas yo creo que no 

pueden esperar, somos conscientes de las problemáticas que estamos viviendo, nadie quiere estas situaciones 

pero desgraciadamente se presentan, ya han ocurrido dos hechos lamentables en ese lugar aquí no se hizo 

referencia al violentamiento de los candados y como fueron violentados las puertas de los camerinos ahí en el 

Parque Centenario e inclusive tuvieron que ir a desalojar a los señores que pernotan ahí y después  lo que 

ocurre la muchacho de la Escuela de Música, yo creo que ante esta situación no podemos nosotros dejar pasar 

por alto y si tenemos la oportunidad de aprobar de una vez esto, yo creo que el Concejo tiene que asumir esa 

cuota de responsabilidad y hacerlo de una manera responsable. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, entonces quedaría así, lo más conveniente 

automáticamente es entonces de que el DAD 3385-2019 de fecha 23 de setiembre, está en la Comisión de 

Gobierno y Administración, que es la misma moción que está presentando la señora Presidenta de la Comisión 

de Gobierno y Administración es entonces dispensar de trámite de comisión en este momento ya el 3385-2019, 

incluirlo en la moción dentro de los considerandos y en el por tanto, entonces mociono para que se tome el 

siguiente acuerdo con dispensa de trámite de comisión que por aspectos de oportunidad, no es que por 

aspectos de oportunidad se dispensa de trámite de comisión el DAD 3385 y se apruebe,  porque lo vuelvo a 

repetir es una situación que se está manejando de que la Administración, el señor, el Director Administrativo 

está muy preocupado para que se le pueda dar un trámite más ligero a la situación que se presentó en cuanto 

a que hubo un asalto en esta zona, entonces vuelvo a repetir en el PM 65-19 fue aprobado en la Sesión 39 fue 

aprobado trasladar a la Comisión de Gobierno y Administración, en vista de que es necesario retraerlo de la 

Comisión y adjuntarlo a esta moción con dispensa de trámite de comisión el DAD y se apruebe la moción, para 

que de esta manera y  me parece eficientemente porque es de parte de la Presidenta de la Comisión de 

Gobierno y Administración la moción, más que todo el espíritu de poder dar una mayor seguridad. 

La Regidora Suplente en Ejercicio Nicole Mesén Sojo expresa, más bien yo retraigo todo el AG de 

doña Ana porque incluso ella menciona que viene algo de Mario Iván y todo, entonces mejor traer todo el AG 

donde viene los DAD y todo e incluirlos a esta moción. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, la forma correcta por el reglamento sería que se 

retraiga de la Comisión el AG ahí los oficios correspondientes y que se pongan de conocimiento de este 

momento del Concejo, eso es lo que facultad el reglamento, entonces si esa es la moción que usted está 

presentando en este momento entonces estaría bien para que se tome la decisión sobre, es una contratación 

verdad, que se analice en este momento. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, entonces vamos a someter a votación entonces de que 

se retraiga así es el AG 6535-2019, el anexo oficio DAD 3385-2019 y se incorpore a la moción presentada por 

la señora Presidenta de la Comisión de Gobierno y Administración, la señora Rosemary Artavia. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, Joaquín no sería que se incorpore, si no que 

se traiga  a conocimiento. 
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La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, que se retraiga el AG, se incorpore a la 

moción, se dispense de trámite de comisión y se apruebe la moción. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, ya se dispensó de trámite, solamente hay que 

votar retraerlo al Concejo. 

Continúa la Regidora Propietaria Rosemary Artavia González, el AG que se dispense de trámite de 

comisión porque eso no lo había visto la comisión. 

El Asesor Legal del Concejo Municipal señala, acá me está comunicando la señora Alcaldesa que en la 

sesión 39 en el inciso 22 está el anexo del oficio DAD 3385 y fue traslado a la  Comisión de Gobierno y 

Administración para estudio y dictamen y si ahora viene esta moción que lo que tiende es, la moción lo que 

tiende es aligerar presentando, entonces yo no veo ningún problema que inciso 22 se retrotraiga y se agregue 

a la moción, se agregue no, se retrotraiga y sea resuelto junto con la moción. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, es solo una la de retrotaerlo porque ya está 

en comisión, no se puede dispensar de trámite porque ya está en comisión, nada más se retrotrae, esa es la 

única votación. 

 Continua el Asesor Legal que el asunto no es a través de una moción de orden, porque la moción de 

orden es para enderezar los procedimientos que se están llevando, aquí no se trata de enderezar ningún 

procedimiento, aquí lo que se trata es de retraerlo,  a mí me parece que puede ser verbal que se ponga la 

moción, pero no a través de una moción de orden. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación retrotraer el AG 6535-2019 que está en la 

Comisión de Gobierno y Administración y se incorpore en la moción, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la moción suscrita por la Regidora Propietaria 

Rosemary Artavia González, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto de la moción suscrita por la 

Regidora Propietaria Rosemary Artavia González, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

por la Regidora Propietaria Rosemary Artavia González, la cual por unanimidad, como se detalla a 

continuación: 

ACUERDO N° 23 
  

“Por tanto: mociono para que se tome el siguiente acuerdo con dispensa de trámite de comisión:  

1. Retrotraer de la Comisión de Gobierno y Administración el SM-2091-19 de Sesión Ordinaria Nº 39-19, 

celebrada el día 07 de octubre de 2019, Artículo 2°, inciso 22), que traslada oficios AG 6535-2019, 

suscrito por la Alcaldesa Municipal y DAD-03385-2019, suscrito por el Director Administrativo 

Financiero y se incorporen a esta moción.  

2. Que por aspectos de oportunidad y seguridad ciudadana se apruebe la ampliación de la contratación 

de la empresa Seguridad GAMA S.A hasta el mes de diciembre en donde se incluye el Parque 

Centenario y el puesto de seguridad en el Centro de Arte y Música y otros centros de gestión municipal 

por el valor de ¢10.800.000 (mensual ¢3.600.000, tomando el contenido presupuestario de 20 millones 

de colones en el renglón 502-05-01-04-99 con el detalle de gestión y apoyo de Parques y Zonas 

verdes.  

3. Se tome este acuerdo con carácter firme. Se comunique este acuerdo al Director Administrativo 

Financiero para lo de su cargo y proceda con celeridad en pro de la seguridad de la zona y evitar de 

esta forma asaltos y el riesgo latente en el cual están nuestros músicos y deportistas.  

4. Se comunique a la Sra. Adriana Jiménez Marín, correo: adryjimenezm@gmail.com  

5. Se comunique al Director de la Escuela de Música para el aspecto de Seguridad  

mailto:adryjimenezm@gmail.com
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6. Se comunique al Comité Cantonal de Deportes para el aspecto de Seguridad”. COMUNIQUESE. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, una pregunta el por tanto quería que se aprueba 

la contratación. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, correcto, exactamente, muchas gracias por su apoyo, es de 

caballeros llegar a acuerdos. 

Interrumpe la Regidora Suplente en Ejercicio Nicole Mesén Sojo, habemos damas tambien. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, si tambien, fue una frase dicha por don Quijote a 

Sancho. 

ARTÍCULO 25° REGIDOR PROPIETARIO GERARDO QUESADA ARIAS 

“Con Base 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 a la Sesión Ordinaria N° 07-19 Artículo 7°, de fecha 18 de febrero de 2019, se aprueba por 
parte del honorable Concejo Municipal celebrar la actividad Día Cantonal del Adulto Mayor. 
 
2) Que por diversas razones la misma no se ha realizado en la fecha propuesta. 
 
3) Que es de suma importancia para este ayuntamiento el poder celebrarle a esta población que ha contribuido 
al desarrollo de este Cantón. 
 
4) Que dicha actividad se celebre el domingo 24 domingo de noviembre del año 2019 en las instalaciones del 
Campo Ferial con una asistencia total de 800 adultos y 100 entre colaboradores y grupos que participaran de 
manera gratuita. 
 
5) Que el horario seria de 10:00 a.m. a 3:30 p.m. 
 
6) Que el Área Rectora de Salud del Cantón de Goicoechea manifestó la posibilidad de participar en dicho 
evento al estar dentro del programa a realizar por dicha área en el año 2019. 
 
7) Que de acuerdo a conversaciones sostenidas con dichos representantes  estarían en disponibilidad de 
aportar ¢2.000.000.oo para colaborar con los gastos de dicha actividad.  
 
P O R   T A N T O:  
 
Mociono con dispensa de trámite de Comisión lo siguiente:  
 

1- Se solicita a la Administración la autorización para utilizar el Campo Ferial el día domingo 24 de Noviembre 
del año 2019. 
 
2-Se programe la Celebración del día del Adulto Mayor de la siguiente forma:  
 
       H O R A                            A C T I V I D A D                  
 
10.00 A.M.                Recibimiento  
 
10:15 A.M.                Baile Típico con Nayuribe Oro. 
 
10:45 A.M.                Baile grupo Corazones Ticos 
 
11:15A.M.                 Retahílas y Coplas falta nombre  
 
12:15 A.M.                 Almuerzo 
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1:00 P.M.                   Baile Tipo Sinfónica 
 
3:00 P.M.                    Café 
 
3:30 P.M.                     Cierre del evento. 
 
3) Autorizar a la Alcaldesa Municipal la contratación hasta ¢7.500.000.00 (siete millones quinientos mil con 
00/100) de lo siguiente: 
 
a) Discomóvil tipo Sinfónica de 12:00 m.d. a 3:00 p.m. 
 
b) 800 sillas y 80 mesas (para 10 personas cada mesa) 
 
c) Servicio de Catering para servir lo siguiente:  
 
d) 900 Burbujas con Frutas de 3 tipos c/u 
 
e) 900 Almuerzos considerando la población de Adulto Mayor. 
 
f) 900 Tamales de Cerdo, Café (azúcar, crema y  sustituto), Té caliente) y Te Frío 
 
g) Si fuese necesario el sonido necesario para las actividades hasta las 12:00 m.d.  
 
4) Autorizar a la Administración gestionar los permisos correspondientes para dicha actividad. 
 
5) Se autorice la participación del Grupo de apoyo de la administración para con el evento. 
 
6) Que la coordinación de este evento participe la Comisión de Cultura 
 
7) En base al considerando 7 de esta moción se invite al Área Rectora de salud de Goicoechea a participar en 
dicho evento y se incorporen a la Comisión de Cultura ampliada para la logística del mismo. 
 
8) Sujeto a contenido  presupuestario y al bloque de legalidad.     
 
9) Se solicita la firmeza 
 
10) Comunicar a la Administración para lo que corresponde”. 
 

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 COMISION  

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. SUPL.  EN EJERCICIO NICOLE MESÉN SOJO 
REG. PROP.  IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  

 
 TRASLADAR DICHA MOCION A LA COMISION DE ASUNTOS CULTURALES PARA QUIE 
REALICE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. COMUNIQUESE. 

 
CAPÍTULO VIGÉSIMO SEGUNDO 

CONTROL POLÍTICO 
ARTÍCULO 26° 
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El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, en el punto 30 de PM, doña Lorena Miranda, la 

Sindica Propietaria, envía una nota ahí sobre el tema, toda esta problemática que se dio con la Asociación 

Integral de Desarrollo de Ipís de Goicoechea para algunos nos dimos cuenta en Facebook y en otros diarios 

digitales una serie de discusiones sobre la posición de la Asociación de Desarrollo Integral de Ipís, la posición 

de la Administración, la posición del Concejo, acuerdos aquí, acuerdos allá, creo que es oportuno aquí en 

control político porque entiendo que hubo un acuerdo del Concejo Municipal y como son instalaciones 

municipales donde Mario Iván había hecho un croquis de los diferentes locales, yo creo que ante la discusión 

cantonal que se dio porque prácticamente hubo una discusión casi,  yo vi un montón de gente hablando del 

tema y hubo una solidaridad de los comunalistas a la Asociación de Desarrollo Integral de Ipís, otros a la 

posición de la Municipalidad, entonces yo creo que nos merecemos el pleno aquí y ante la ciudadanía que nos 

expliquen en realidad el fondo del asunto, si hubo un acuerdo del Concejo o no hubo un acuerdo que esto, 

porque hay denuncias, incluso han amenazado, denuncias penales y todo eso, entonces en realidad estoy 

neófito del asunto, nada más leí algo pero vi una gran discusión, o sea el tema es que estamos ante un bien 

demanial municipal pero quiero que nos expliquen claramente si el convenio estaba vigente o no estaba 

vigente, quien paga los servicios de agua, yo creo que nos merecemos esa discusión y la otra cosa es lo de la 

celeridad, ha habido otros acuerdos de digamos el caso de Vista de Mar de otras, intervenir porque en la 

política es intervenir con base al reglamento de espacios municipales, intervenir donde tengamos que 

intervenir, hay que establecer la autoridad municipal en los espacios públicos que le pertenecen a la 

Municipalidad, entonces que el pueblo de Goicoechea sepa que este Concejo estamos tratando de proteger, 

porque también ha habido discusión de que si es una cuestión de politiquera o no politiquera o que desea 

abstenerse, entonces quiero una por lo menos en mi caso particular como Regidor yo creo que nos merecemos 

o me merezco que nos den una explicación sucinta sobre el tema de lo que sucedió en el Ipís,  el distrito 5° tan 

importante en su capital  que es La Facio y todos esos locales. 

El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín señala, lo mío son tres preguntitas nada más, es sobre las 

famosas vacaciones, un día de estos escuche de un muchacho que lo liquidaron, le dieron catorce mil colones, 

y el goce de no vacaciones, yo me preguntó ¿las vacaciones de la Alcaldesa están al día?, las vacaciones 

están completamente al día, no hay ningún problema si están al día perfecto yo no estoy enterado de eso, 

segundo es el asunto de SICOP, parece una majadería espero que en diciembre ya lo tengamos a la mano y 

algo importante me pareció escuchar, oír compañeros regidores, si me permiten decir compañeros regidores 

que tenían ahí un papel que decía que iban a calificar al auditor eso fue lo que escuche yo, entonces yo me 

pregunto me pareció escuchar oír que los compañeros Regidores si me permiten decirles compañeros 

Regidores tenían un papel ahí que decía que iban a calificar al Auditor, eso fue lo que escuche yo, entonces yo 

me pregunto si aquí hay un grupo, yo sé cuál es el grupo, el grupo de la burbuja no quieren al auditor como lo 

van a calificar y algo muy importante que dijo doña Ana Lucía, cuando una vez dijo aquí no hay ningún 

ingeniero, pero resulta que los contratos que hace la Municipalidad yo no veo que no los ganan los ingenieros, 

los ganan particulares o será que se les olvida firmar como ingenieros, entonces yo creo que tenemos derecho 

a revisar cualquier obra que está mal hecha y yo siento que la plataformas, perdón las rampas están mal 

hechas, están mal hechas, están muy mal hechas, y recordarles eso que como van a calificar ustedes al 

auditor si ustedes no son auditores, eso es una buena pregunta, yo me hago la pregunta cómo hacen ustedes 

compañeros para calificar al auditor, tengo intriga auditoria, a que no sea que me cae mal, porque camina 

renco, porque camina acá, pero si usted trabaja bien como lo voy a calificar yo a él, es imposible digo yo. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, bueno voy a contestarle algo, curiosamente, yo 

recuerdo, yo estoy deseando que el Auditor me devuelva lo que todos los Regidores me atacaron y que se 

pronuncie en aquellas injurias y calumnias, aun así ya el auditor ya se valoró, pero yo les dije a mis 

compañeros para que sepa don Carlos que yo no iba aceptar esa valoración porque estaba de 1 a 5 y no lo veo 

justo que del 1 al 5 sea valorado el señor, ahí no habían números para valorar a ese señor, no había números, 

nada más imagínese cuál fue el número que pude haber buscado pero yo por eso no lo valore y para seguir 

con mi control político me duele de antemano, que dicha que yo no mando grabaciones porque curiosamente 

hace quince días basado en un comentario que hizo don Luis Céspedes que está en actas fue que presente 

hoy la moción, me dolió porque exclusivamente fue la gente del PASE la que no me apoyo, ya los otros ya 

sabe uno que aquí no apoyan nada y eso que están politiqueando ahí, pero ni modo me duele porque yo sé 
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que ahora no hay Comisión de Cultura, entonces no va haber actividad de adultos mayores, yo 

desgraciadamente creo en esa entidad y creo que algunos de ustedes tienes sus papitos,  es más aquí hay 

adultos mayores como don Luis, don Ronald, doña Rosemary, don Carlos y no los apoyan, me duele esto 

porque este año no va haber actividad de adultos mayores porque si don Joaquín no arregla lo de las 

comisiones, desgraciadamente seguimos de mal a peor y fue un comentario de don Luis que me hizo la tarea 

de presentar esa moción pero eso me extraño que el PASE que es tan a fin a eso no haya sido el que apoyara 

esa moción por eso yo quería discutirla pero don Joaquín no me dio chance, y doña Ana, no doña Ana no voy a 

tener control político contra usted, ya estamos cansados de escuchar a los mismos políticos viendo a ver qué 

trapos sucios tiran, que tanto cochinada y eso es política, no, no, busquemos soluciones para el pueblo, nos 

queda ocho meses porque esperar hasta el 2020. 

El Síndico Propietario Martin Picado Aguilar señala, doña Ana Lucia nada más la gente de Purral se ha 

quejado del puente que está entre Ipís y Los Colochos, aparentemente el agua se está pegando en las partes 

bajando a mano izquierda, ya está perdiendo terreno, entonces a ver sí se puede enviar a ingeniería para que 

revise eso porque es muy importante, también en La 85, en la calle Carvajal hay un derrumbe por la parte de 

atrás de las casas, ya se vinieron las tapias de los vecinos para ver si podemos resolver ese problema, también 

para decir que no veo en la agenda la peña cultural de Purral, ahí si me preocupa porque la Alcaldesa había 

dicho que son dos meses antes para la actividad de Purral y yo creo que la Comisión, me parece que me dijo 

Gerardo que la han convocado dos veces para esta semana y no se le convocado, le pido a don Nelson y doña 

Rosa, bueno no está, que se puedan reunir la comisión porque ya estamos casi a mes y medio de esa 

actividad y este Concejo de Distrito fue, nos hemos reunido varias veces para la peña de cultura, la metimos en 

forma y tiempo para esa actividad, así que hacemos responsables a la Comisión. 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, voy a solicitar que lo que voy a decir conste en el 

acta, la Doctora Rossana García me ha autorizado para aclarar a este Concejo que la moción que ha 

presentado el señor Quesada carece de veracidad y esta tergiversando lo conversado con ella, ella conserva 

los audios que intercambió con el señor Gerardo Pérez donde explicó que para el Ministerio de Salud la 

Municipalidad no respondió en tiempo y que a pesar de la Comisión de Accesibilidad presentó el dictamen con 

la antelación debida dejaron que se vencieran los plazos, me solicitó que le aclarará a este Concejo que fue 

enfática al señor Gerardo Pérez que el Ministerio haría la actividad por separado por lo que los recursos que 

quiso compartir con este Municipio para la coordinación conjunta entre Municipalidad y Ministerio ya no estarán 

disponibles, también me pidió que conste en actas este mensaje que ese Ministerio ha tenido conversaciones, 

que este Ministerio no ha tenido conversaciones con el Regidor proponente sobre este tema, por tanto la 

mención del Ministerio de Salud en la moción nunca debió de ser y así categóricamente se lo indicó al señor 

Pérez por lo que no debe votarse una moción amañada es mi criterio, siento angustia y me causa como 

miembro de este Órgano Colegiado una angustia que los mismos autores del gazapo de las sillas pagadas con 

fondos municipales ahora quieran sorprendernos utilizando el nombre de una institución que le cerró las 

puertas a la relación de esta moción y quiero en este momento reconocer precisamente en el Regidor Nelson la 

valentía y la razón que ha tenido al solicitar renuncias, gracias señores pero que esto conste en actas, porque 

me lo solicito la doctora García. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, yo quisiera contestarle al compañero 

Ronald Arrieta que es muy amigo de levantar la voz, de ofender a diestra y siniestra, don Ronald usted es muy 

amigo de ofender, de decir groserías y hacer ofensas personales, cuando se va a dirigir a mi persona con una 

ofensa personal hágala en mi cara no hay problema, ¿sabe por qué? porque yo igual que amigos que tengo en 

Guanacaste le digo a usted y a quien sea que de donde yo vengo las mujeres paren hombres, no paren otra 

cosa. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, no don Joaquín que conste en actas, que 

quede bien clarita mi moción en ningún momento estoy metiendo plata de la señora Ministra o quien sea, la 

que tiene colapsada el Parque de las palomas, la que tiene un pleito personal aquí, yo en ningún momento, 

estoy invitando para la logística porque ellos son los que manejan los adultos mayores, segundo que don Luis 

olvida que fue la moción que él donde se fueron como Comisión de Cultura y volvieron como Comisión de 
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Accesibilidad la que presentaron una moción y hablaron de dineros, yo en ningún momento he hablado de 

dineros y que dicha que en esa nota que dice que don Luis Céspedes que ella no ha hablado conmigo así que 

no hable paja esa señora. 

La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, para aclararle al señor Johnny Soto sobre 

mi nota, usted como buen abogado sabe que cuando uno dice cosas tienen que ser ciertas y papelitos habla, 

en una publicación que hace la Asociación Integral de Ipís en la página oficial de ellos, meten a los niños del 

CEN CINAI que se van a quedar sin agua y sin luz, entonces obviamente a mí me extraña porque yo paso ahí 

constantemente por esos edificios y el CENCINAI tiene luz propia y tiene un medidor, o sea tiene una paja de 

agua, entonces los que sabemos sobre el AYA, que hemos andado haciendo vueltas para ponerle a los 

inmuebles municipales o a la propia casa, donde hay un medidor entonces quiere decir que ahí hay agua, 

entonces ellos se valen de los chiquitos del CENCINAI que la luz, que el agua y que puede provocar no sé qué, 

no sé qué cuanto, entonces es bueno que este Concejo porque esos edificios están en administración por la 

asociación, que este Concejo tenga esa nota donde la misma señora Directora doña Sonia del CENCINAI, ella 

antes de contestarme esa nota le consultó al jefe de ella y sorpresa el CENCINAI no depende de la Asociación 

Integral de Ipís ni para el agua, ni para la luz, como dice bien la nota, ellos lo pagan y como dice en el PM el 

número 30 pongo que adjunto medidor porque ellos siempre aludieron que la oficina que le dio este Concejo al 

Concejo de Distrito no tenía ni agua ni luz y resulta que si tenía agua y luz, ahora resulta que después de que 

se nos dan la oficina entonces dicen que ahí está la paja de agua y quien paga los recibos de agua y luz, 

bueno la luz me imagino que la pagan ellos, pero el agua este Concejo tambien le va entrar un documento para 

que ustedes estén enterados de quien les paga el agua.  

El Presidente del Concejo Municipal expresa, recordar, ya estamos concluyendo nos quedan 15 

segundos, nada más recordar si señores y nuevamente a don Gerardo Quesada las Comisiones fueron 

elaboradas por esta Presidencia y tienen la duración de un año, cada uno tiene que revisar en que comisiones 

esta y como lo dije al principio solamente fue cambiada la Comisión de Hacienda en la renuncia de don Julio 

Marenco y se nombró a don Nelson Salazar, todas las comisiones continúan de acuerdo a lo que dice el 

reglamento y de acuerdo a lo que dice el Código Municipal.  

CAPÍTULO VIGÉSIMO TERCERO 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 
 
ARTÍCULO 27°COPIA CS-0211-19 MELVIN MONTERO MURILLO CONTRALOR DE SERVICIOS a.i., 

enviado a la Alcaldesa Municipal, de acuerdo a los oficios DI-2270-2019 y AG-04502-2019, ambos recibidos 

por la Señora Enid Rodríguez el 30 de julio 2019, se había programado la colocación de la parrilla en el mes de 

julio de 2019. La señora Enid Rodríguez manifestó personalmente en la Contraloría de Servicios que el trabajo 

NO se ha realizado. Considero que es demasiado el tiempo transcurrido en la solución de este asunto, por lo 

que solicito con todo respeto gire instrucciones para que se realice otra vez la limpieza del sumidero y la 

colocación de la parrillada de inmediato.  SE TOMA NOTA.  

 
ARTÍCULO 28°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06566-2019, enviado a la Directora Área Rectora de 

Salud de Goicoechea, anexo oficio SM 01989-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 38-

19, celebrada el día 30 de setiembre de 2019, artículo 20°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 078-

19 de la Comisión de Obras Públicas, que solicita a la suscrita trasladar copia del oficio SM 0712-19, con 

solicitud de los señores José Miguel García y Mileidy Alfonso Jaimes, vecinos de la Urbanización La Rivera, 

Purral al Área Rectora de Salud de Goicoechea, para que realice una inspección al sitio y se proceda como 

corresponda. SE TOMA NOTA  

ARTÍCULO 29°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06339-2019, enviado al Director Administrativo- 

Financiero, anexo oficio SM 01907-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 35-19, celebrada 

el día 09 de setiembre de 2019, artículo 3°, donde se puso a conocimiento el Acta de la Sesión Infantil 2019, 

celebrada el día 04 de setiembre de 2019, que acordó trasladar a la suscrita moción del estudiante Samuel 
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Mora Chaves, Escuela Roberto Cantillano Vindas, que participo en la Sesión Infantil 2019 y quien solicita 

instrumentos musicales para la banda de ese Centro Educativo, según se detalla. Lo anterior para su estudio e 

informe.  SE TOMA NOTA.  

ARTÍCULO 30°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06607-2019, enviado al Director de Desarrollo Humano, 

anexo oficio SM 2040-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 38-19, celebrada el día 30 de 

setiembre de 2019, artículo 2°, inciso 37), donde se acordó trasladar a la suscrita nota enviada por el Msc. 

Fabián Trejos Cascante, Gerente General, AGECO. Lo anterior para que proceda e informa al Despacho sobre 

lo actuado.  

ARTÍCULO 31°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06609-2019, enviado a la Junta Vial Cantonal, anexo 

oficio SM 22043-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 38-19, celebrada el día 30 de 

setiembre de 2019, artículo 2°, inciso 40), donde se acordó trasladar a la suscrita nota SCMU 192-2019-0014-

09, enviada por la señora Lizeth Vega López, Secretaría del Concejo Municipal de Upala. Lo anterior para los 

trámites correspondientes.  SE TOMA NOTA.  

ARTÍCULO 32°COPIA CS-0214-19, MELVIN MONTERO MURILLO CONTRALOR DE SERVICIOS A.I., 

enviado a la Alcaldesa Municipal, con el debido respeto solicito su valiosa oficiosidad para que se atienda 

problema de cunetas y limpieza de caños en la Ciudadela Facio, las fotos muestran la condición en que se 

encuentran las desagües. Del asunto de marras se tiene como antecedentes los siguientes documentos: 1. 

Inconformidad 0236-18, 2. Oficios AG 2167-2019 y DI-1320-2018.  SE TOMA NOTA.  

ARTÍCULO 33°COPIA SM 02081-2019 JEFA A.I. DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA, enviado al Tribunal 

Superior Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Tercera, Segundo Circuito Judicial de San 
José, en la Sesión Ordinaria Nº 38-2019, celebrada el día 30 de setiembre de 2019, Artículo 12º, por mayoría 
de votos se aprobó dictamen Nº 062-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos (Folios 265-267), relacionado con 
recurso de revocatoria con apelación en subsidio presentado por la señora Marta Porras Martínez, Presidenta y 
Representante Legal de la Asociación de Desarrollo Integral de Ipís de Goicoechea, contra el oficio SM-1393-
19 de la Sesión Extraordinaria Nº 17-2019, celebrada el día 18 de julio de 2019, donde se aprueba el Dictamen 
N° 045-2019 de la Comisión de Asuntos Sociales y concomitante contra el Acuerdo N°8 de Sesión Ordinaria 
06-18, artículo 8°, SM 197-18, celebrada el día 05 de febrero de 2018, Artículo 8º, donde se aprueba la moción 
con dispensa de trámite de comisión suscrita por la Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo, avalada por 
los Regidores Propietarios Irene Campos Jiménez, Rosa Alvarado Cortés, Julio Marenco Marenco, Guillermo 
Garbanzo Ureña, Joaquín Sandoval Corrales y Rosemary Artavia González. Remito copia certificada del 
respectivo expediente el cual consta de 281 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. Para oír 
notificaciones a los correos electrónicos joselyn.mora@munigoicoechea.com y secretariagoico@gmail.com.  
SE TOMA NOTA.  

 
ARTÍCULO 34°COPIA DA-122-2019, DR. RONALD SALAS BARQUERO, COMITÉ CANTONAL DE 
DEPORTES Y RECREACIÓN,  enviado a la Comisión Especial de Manual Estructural de Puestos, por este 

medio, según el por tanto indicado en la nota SM-2068-19, punto 2, se nombra al Presidente de la Junta 
Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea como representante de este comité y 
en caso de sustitución al Director Deportivo para participar en condición de asesores técnicos en el campo 
administrativo, financiero y deportivo, y en el área legal, al Asesor Legal del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación. Solicitando igualdad de condiciones como se hizo en cuanto a la participación del sindicato en esta 
Comisión. SE TOMA NOTA.  
 
ARTÍCULO 35°COPIA MANUEL A. CALDERÓN MARTÍNEZ, enviado a la Alcaldesa Municipal, reciba un 

cordial saludo, nosotros los abajo firmantes, les solicitamos la pronta reparación de las calles correspondientes 
a la calle Moras y la avenida Los Nísperos. Por mucho tiempo hemos sufrido los estragos que sufren las llantas 
de nuestros vehículos a causa de estos huecos tan profundas en las calles de nuestra urbanización. Por lo 
anterior y como vecinos de dicha calle y avenida le solicitamos el respectivo asfaltado, ya que se le he 
solicitado anteriormente y no recibimos ayuda. Le adjuntamos fotografías tanto de los huecos como de la 
alcantarilla que se encuentra sin sus respectivas tapas las cuales fueron quebradas por el camión recolector de 
basura y representan un gran peligro.  SE TOMA NOTA.  
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ARTÍCULO 36°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06679-2019, enviado al Jefe del Departamento de 
Proveeduría, anexo oficio SM 02060-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 39-19, 
celebrada el día 07 de octubre de 2019, artículo 6°, donde se aprobó el oficio AG 06398-19, que adjudica 
parcialmente la Contratación Directa 2019CD-000184-01, titulada CONSTRUCCIÓN CANCHA FUTBOL 
PLAYA Y FUTBOL 5 EN RANCHO REDONDO (FONDOS SOLIDARIOS CAJA UNICA DEL ESTADO),  a favor 
de la empresa SIV Constructora MBU, S.A., por un monto total de ¢11.200.000.00 y del ítem N° 6 se suprime 
una unidad de la oferta. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y 
bloque de legalidad.  SE TOMA NOTA.  

 
ARTÍCULO 37°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06683-2019, enviado al Director Administrativo, anexo 

oficio SM 02061-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 39-19, celebrada el día 07 de 
octubre de 2019, artículo 7°, donde se aprobó la modificación en la cláusula primera y tercera bajo contratación 
CD000103-01, y el contrato CP 060-2019, a nombre de la empresa Soluciones Constructivas Castillo, del 
proyecto denominado FINALIZAR INSTALACIONES DEL SEGUNDO PISO DEL CENTRO ADULTO MAYOR 
CALLE BLANCOS, DISTRITO CALLE BLANCOS, según oficio DI 3046-2019 de la Dirección de Ingeniería y 
Operaciones según se detalla. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto sujeto al bloque de legalidad.  
SE TOMA NOTA.  

 
ARTÍCULO 38°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06684-2019, enviado al Director Administrativo, anexo 
oficio SM 02062-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 39-19, celebrada el día 07 de 
octubre de 2019, artículo 8°, donde se aprobó el oficio AG .06361-19, que autoriza a la suscrita adjudicar la 
cotización de la empresa ADITEC JCB S.A. para instalación de dos sistemas de martillo hidráulicos para las 
unidades SM 7436 y SM 7358, marca JCB, por valor de ¢ 37.942.789.60 (treinta y siete millones novecientos 
cuarenta y dos mil setecientos ochenta y nueve con 60/100) conforme el Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, artículo 139 inciso a), párrafo cuarto y considerando que la oferta corresponda a la casa matriz. 
Lo anterior para que proceda según el Por Tanto sujeto al bloque de legalidad y al contenido presupuestario.  
SE TOMA NOTA. 
 
ARTÍCULO 39°COPIA JADCG OF-169-2019 LUIS ALFREDO DEL CASTILLO MARÍN, enviado al Auditor 
Interno, Asunto: avance al Documento “MG-AI 293-2019 estudio de Auditoria del Funcionamiento de los 
Cementerios Municipales, correspondiente al Informe 008-2019”, enviado el pasado 05 de agosto, 
respetuosamente me permito entregar el primer avance. Según lo acordado en Sesión Ordinaria 19-2091, 
celebrada el pasado 08 de octubre de 2091, Artículo 5.5.1.1; 5.5.1.2 y 5.5.1.3, en el que se acuerda en forme 
enviar el primer avance.  En el cual se incluyen los responsables de cada comisión de trabajo, así como su 
cronograma de manera independiente según el hallazgo de estudio. Adjunto detalle del trabajo para cada 
comisión. Adicionalmente y en virtud que el proceso de conformar las comisiones venía con un retraso más de 
30 días, por mi reciente incorporación como Director Administrativo, solicito prudentemente se extienda una 
prórroga por periodo similar al otorgado para cumplir en tiempo con los hallazgos 2.3.0; 2.3.3;2.35 y 2.3.7, del 
informe. SE TOMA NOTA  

 
ARTÍCULO 40°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06691-2019, enviado al Director de Desarrollo Humano, 
anexo oficio SM 02065-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 39-19, celebrada el día 07 
de octubre de 2019, artículo 10°, donde se aprobó el por tanto del dictamen N° 065-2019 de la Comisión de 
Asuntos Sociales, que aprueba la prórroga de un mes (días naturales), del Dr. Luis Hidalgo Pereira, Director de 
Desarrollo Humano, mediante oficio DH 0169-2019, a partir de la firmeza de este acuerdo. Lo anterior para su 
conocimiento y demás fines pertinentes.  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 
 
 
 
 


