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ACTA SESION ORDINARIA Nº 01-2019 
   

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO UNO-DOS MIL DIECINUEVE, 
CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL 
DIA LUNES SIETE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, A LAS DIECINUEVE 
HORAS CON TRES MINUTOS EN EL SALÓN DE SESIONES DE ESTA 
MUNICIPALIDAD. 

 
REGIDORES PROPIETARIOS: JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, PRESIDENTE, 
ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ, VICEPRESIDENTA; IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, 
GUILLERMO A. GARBANZO UREÑA, JULIO MARENCO MARENCO, ROSA 
ALVARADO CORTÉS, RONALD ARRIETA CALVO, GERARDO QUESADA ARIAS Y 
NELSON SALAZAR AGÜERO. 
 
REGIDORES SUPLENTES: JOHNNY SOTO ZÚÑIGA, CARLOS MURILLO ARTAVIA, 
LIA MUÑOZ VALVERDE, PAULA SINAI MORA SOTO, NICOLE MESÉN SOJO, LUIS 
A. CÉSPEDES RODRÍGUEZ, JOSE DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA, OLGA BOLAÑOS 
JIMENEZ E IRENE RAMÍREZ ACUÑA. 
 
SÍNDICOS PROPIETARIOS: ELIZABETH DÍAZ FERNÁNDEZ, CHRISTIAN MUÑOZ 
ROJAS, RODOLFO BRENES BRENES, WILLIAM GARCIA 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 MARTINEZ ZUÑIGA, LUIS ACOSTA CASTILLO, 
MARIA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ E IRIS VARGAS SOTO. 
 
        LICDA. ANA LUCIA MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL, LIC. 
MARIANO OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO Y YOSELYN MORA 
CALDERÓN,  SECRETARIA MUNICIPAL a.i. 
 

ORDEN DEL DIA 
 

I. Aprobación Acta Sesión Ordinaria Nº 53-2018  
II. Asunto Urgente  

III. Convocatoria a Sesión Extraordinaria Jueves 10 de enero de 2019 
IV. Dictámenes de Comisiones 
V. Mociones 

VI. Control Político 
VII. Copias de oficio para conocimiento. 
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CAPÍTULO PRIMERO 
 

APROBACIÓN ACTA  
 

ARTÍCULO 1º SESIÓN ORDINARIA Nº 53-2018 
 

El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión Ordinaria 
Nº 53-2018. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesen Sojo manifiesta, yo me quiero referir señor Presidente 

al capítulo décimo quinto del acta ordinaria de la semana pasada sobre el dictamen 173-18 de 
Gobierno y Administración, que yo ese dictamen lo vote negativamente y en su momento su 
persona me consulto que si yo quería exponer porque razón yo no lo votaba, en su momento yo le 
indique que no porque quería tener un fundamento más certero de mis razones por la que no lo 
votaba, en primer lugar el dictamen indica que es instalación de rampas de acceso para el sector 
de Ipís, revisando la licitación no solo es de rampas también vienen unas gradas, lo cual yo creo 
que ahí está el primer error porque debió haberse indicado en el dictamen que también se iba 
hacer la construcción de unas gradas y viendo las especificaciones técnicas lo que es la huella y la 
contra huella de las gradas sobrepasa con los lineamientos técnicos establecidos en la Ley 7600, 
también indica, la Ley 7600 dice que debe tener contraste en la coloración para las personas con 
discapacidad visual lo cual en la licitación no viene ese punto y sobre las rampas no dice en los 
lineamientos cuantos metros de largo tiene la rampa, por lo que no puedo determinar si la 
pendiente que indica la licitación es la correcta y no indica a cuantos centímetros de altura 
tendrán las barandas de protección que son muy diferentes a las barandas que estamos 
acostumbrados a ver y que viene en la licitación, las barandas de protección son las que se 
colocan en el intermedio de las barandas que está estipulado en la Ley 7600 y no indica a cuantos 
centímetros va tener dichas barandas de protección, entonces, por las razones antes expuestas es 
que quiero dejar constando en actas que yo no vote dicho dictamen.  

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, para dejar constando en actas que en 

el acta que estoy recibiendo dice que yo no vote el dictamen 165-18 de la Comisión de Gobierno 
y Administración, no fue que no lo vote es que estaba fuera de la curul en ese momento, entonces 
para que quede constando en las actas. 

 
ACUERDO Nº 1 
 
POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA DE 

LA SESIÓN ORDINARIA N° 53-2018, CON LAS OBSERVACIONES ANTES 
MENCIONADAS. 
 
Cuestión de orden 
 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, quiero solicitarle a los señores Regidores en 
esta noche realizar la alteración al orden del día para conocer la moción presentada por varios 
compañeros con respecto al nombramiento interino de la señorita Yoselyn, para que nos pueda 
estar ayudando con el asunto de la Secretaría Municipal, mientras se hacen los debidos estudios, 
de parte de la Administración. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación alterar el orden del día para conocer 

la moción suscrita por el Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, el cual por unanimidad 
se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, nosotros enviamos una, pero de acuerdo a unas 

observaciones realizadas, entonces vamos hacer el cambio correspondiente. 
 
ARTICULO 2º ALTERACIÓN MOCIÓN JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, 
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL  

 
 “En amparo al artículo 27 del Código Municipal me permito presentar la siguiente 
Moción con Dispensa de Trámite de Comisión. 
 
CONSIDERANDO 
 
1) Que el artículo 53º del Código Municipal establece que le corresponde al Concejo Municipal 
el nombramiento de la Secretaria (o)  Municipal. 
 
2)  Que como es de conocimiento del honorable Concejo Municipal la titular  Sra. Zahyra Artavia 
Blanco, dejó su cargo a partir del 31 de Diciembre del 2018. 
 
3) Que en Sesión Ordinaria 50-18 Artículo 5º, celebrada el 10 de Diciembre del 2018 
se aprobó por parte del Concejo Municipal, adéndum al Dictamen 03-2018 de la Comisión 
Especial Manual Estructural, mediante el cual se le solicita a la Administración hacer los ajustes 
y estudios técnicos pertinentes para que la plaza referente a la Secretaria del Concejo Municipal 
en la clase de Profesional 3 se ajuste a la clase de Profesional 1, haciendo los ajustes pertinentes 
en materia profesional y de Recursos Humanos de la plaza proyectada en el presupuesto del año 
2019 y se presente ante este Concejo Municipal la transformación de la misma. 
 
4) Que a la fecha no se ha recibido en este Concejo Municipal, dicho estudio  por parte de la 
Administración. 
 
5) Que no puede verse afectada las funciones del Concejo Municipal y el Departamento de 
Secretaría, mismo que se encuentra acéfalo. 
 
6) Que ha venido fungiendo como asistente de dicho Departamento  la Srta. Yoselyn  Mora 
Calderón, cédula Nº1-1506-0453 de manera eficiente, desde el año 2016 hasta la fecha. 
 
7) Que la Srta. Mora Calderón, recién  concluyó sus Estudios Universitarios obteniendo el grado 
de  Bachiller en Administración de Negocios (se adjunta certificación respectiva) 
 
8) Que la Srta. Mora Calderón posee la experiencia y la capacidad para cumplir con las funciones 
que conlleva dicho cargo. 
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9) Queda demostrada la idoneidad de la señorita Mora Calderón y por cuanto este Concejo no ve 
problema alguno en nombrar a la señorita Mora Calderón  mientras se realiza el concurso interno 
de la referida plaza de profesional 1, Secretaria Municipal (antes profesional 3) 
 
POR TANTO MOCIONO CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 
 

1. Amparados en que la Administración Municipal no ha presentado el estudio solicitado 
mediante adéndum al Dictamen 03-2018 de la Comisión Especial Manual Estructural, de 
Sesión Ordinaria 50-18 Artículo 5º, celebrada el 10 de Diciembre del 2018, se le hace ver 
a la Administración que este Concejo Municipal apruebe en forma definitiva la 
transformación de la Plaza de Profesional 3 a Profesional 1 y solicita a la Administración 
hacer los ajustes presupuestarios y administrativos necesarios para que dicha plaza 
cumpla con lo referido en este acuerdo.  
 

2. De acuerdo a lo anterior se solicita se nombre a la a la Srta. Yoselyn  Mora Calderón, 
cédula Nº1-1506-0453, de manera interina en el puesto de Secretaria Municipal,  por un 
plazo de dos meses (1 de enero 2019 al 1 de marzo 2019), conforme lo señalado en el 
artículo 130º del Código Municipal y se responsabilice a la Administración del 
cumplimiento fiel de acuerdo a lo señalado en este artículo. La condición de 
nombramiento interino para esta plaza, no podrá excederse tomando en consideración los 
aspectos que regulan esta materia más de lo previsto.  
 

3. El mismo como una excepción por esta única vez. 
 

4. Se comunique a la Administración Superior para lo que procede. 
 

5. Se solicita la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de comisión 
de la moción suscrita por el Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, la cual por 
unanimidad se aprueba. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, yo creo que en esto tenemos que 

actuar con mucha cautela, porque también hay que justificar porque se está modificando, si se 
debió a un error material o que, porque había un dictamen o se había hecho una votación 
diferente en forma anterior y aquí no se está haciendo ninguna referencia a lo que se había 
aprobado anteriormente, entonces, yo creo que esta especie de enmienda tiene que ser justificada, 
cuando se hace una enmienda hay que justificarlo y yo no veo la justificación necesaria para esto. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, en efecto la Secretaría Municipal es un 

auxiliar y es parte del Concejo, sin Secretaría Municipal no puede haber sesión del Concejo, 
porque tiene que darse el RH o la relación de los hechos del momento, radiografía, en la 
justificación en lo que se ha hablado anteriormente consta en las sendas actas, en los capítulos, 
era que había un error material y que esa era la justificación fundamental para quitar uno de los 
puntos de ese por tanto del dictamen que se aprobó en primera instancia, entonces, si no está en el 
segundo documento, yo creo que es lo apropiado para que quede muy claro que fue la 
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justificación, el fundamento legal es el error material, porque nadie es perfecto y  un Concejo 
incluso no está, se dio el acto administrativo pero no se produjo efectos, porque la señorita 
Yoselyn hasta ahora está ejerciendo como Secretaria Municipal, entonces, a partir de ahora si 
surte los efectos como Secretaria en vista de que doña Zahyra Artavia renunció a partir del 31 
diciembre del 2018, entonces, esa es la justificación jurídica clara del surtir los efectos a partir de 
hoy, entonces, simplemente si no está que se ponga la enmienda por error material.   

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, se está haciendo porque justamente la señorita 

Yoselyn, está en este momento terminando sus estudios, que de hecho aquí está el certificado 
donde ya ella es Bachiller en Administración de Negocios, está debidamente justificada en el 
presupuesto 2019. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, no, don Joaquín gracias es que 

lo que quería era escuchar el por tanto donde decía que a 2 meses lo del interino. 
 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, quiero que lo que voy a decir se 

interprete de forma correcta y no se desvíe como se puede hacer pensar que es que estoy 
hablando de una persona en particular o que tengo cierta opinión sesgada o que pongo en duda 
capacidades de personas, eso nunca es mi intención, solamente voy hacer señalamientos en el 
ámbito legal a tener en consideración y creo que es mi obligación decirlo ya que soy parte de este 
Concejo, a lo que tengo entendido todo nombramiento en el sector público desde que se hizo la 
Constitución en el 49 se pensó que estos puestos deberían ser abiertos a concurso y deberían ser 
investigados varios curriculums que se debía primero hacer un concurso interno en donde toda la 
municipalidad toda la planilla municipal podía concursar y después si no había ese proceso 
efectivamente después se iba a un concurso externo en donde se abría a toda la ciudadanía que 
contara con los recursos, eso lo digo no porque ponga en duda las capacidades de la Srta. Yoselyn 
sino que lo hago nada más en señalamiento legal para tener presente ese procedimiento y por lo 
menos de toda la jurisprudencia que yo he leído que es un tema bastante amplio, por ejemplo, 
conocemos todos los casos de los maestros que año con año pelean los nombramientos, también 
conocemos los casos de otras municipalidades en donde efectivamente los nombramientos siguen 
ese proceso, entonces, nada más hago el señalamiento para que esperemos que todo arreglo que 
se vaya hacer sea apegado a la legalidad y que no se piense de ninguna forma que este Concejo 
incurra en algún acto que se pueda interpretar de forma incorrecta, nada más es mi señalamiento 
y que se tome nota de mi señalamiento, únicamente. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, como más de una vez lo he dicho 

aquí no soy abogado aún así no me brinco la ley, pero hecha la ley hecha la trampa, dijo mi 
compañero Johnny que muy bien expresó, entiendo, que este Concejo sin la secretaria somos 
nada, muchas veces aquí ha venido y hemos suplido a la secretaria y nunca nadie ha hecho nada, 
ahora que esta Yoselyn es como una mano de este Concejo, entonces, yo me pregunto será que 
nosotros hacemos las cosas mal, será que nosotros a la hora de recibirle una renuncia a una 
persona, entonces, deberíamos de una vez dejar claro que inmediatamente que le presentamos la 
renuncia a la persona y está siendo su tiempo de despedida, entonces, en ese tiempo habría que 
estar aprendiendo con otra persona o licitando otra persona, hoy en día sino se aprobara que doña 
Yoselyn o la Srta. Yoselyn esté aquí tendríamos que apagar las luces e irnos.  

 



6 
 

El Regidor Suplente Luis Ángel Céspedes Rodríguez señala, a razón en un sentido a Daniel 
y digo que a razón en un sentido igualmente que lo expresado por Johnny, porque el puesto que 
se está en este momento otorgando es un ínterin, hay un interinazgo, o sea no es un 
nombramiento fijo, 2 meses mientras se va a reformular en el manual de puestos las 
características referentes al cambio de Profesional 3 que se pedía a Profesional 1, ello indicara 
que en su momento que tengamos la aprobación de ese perfil, ese perfil es el que servirá para 
convocar al concurso la plaza ya para la propiedad, esto no iría en detrimento de la compañera 
Yoselyn porque le permitiría acumular también el nivel de experiencia que es parte de lo que se 
pide en los curriculums, pero evidentemente tendrá que participar con otras compañeras con la 
ventaja que los puntajes definen mucho, es sencillamente eso, cuando este Concejo defina 
realmente ese cambio en el manual de funciones que debe hacerse y forme parte del manual de 
funciones del Municipio bajo esos criterios será que se convoque ya a la plaza permanentemente.  

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, si dos cositas en lo que se acaba 

de leer escuché que el nombramiento sería por 2 meses, porque yo tengo aquí un documento que 
decía o que dice de manera indefinida.  

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, sí señor, por eso fue que de acuerdo a lo que 

vimos, por eso yo dije anteriormente que íbamos hacer la corrección y votar lo que se fuera 
acordar.  

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, y lo otro si me parece importante 

señalar de que hubo un error, hay que señalarlo, porque si no se justifica el cambio y la otra cosa 
que a mí me preocupa es que en una de las veces que había renunciado Zahyrita ya había habido 
un pronunciamiento por parte de Recursos Humanos respecto a todo esto, entonces, ya hubo ese 
pronunciamiento, verdad y a mí me preocupa de que se esté pidiendo nuevamente el mismo 
pronunciamiento existiendo previamente ya uno y que no se tomó en cuenta, de que ese 
pronunciamiento no se tomó en cuenta en este momento, porque Recursos Humanos no va poder 
decir ahora una cosa diferente a lo que se había dicho anteriormente. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, no solamente recuerde que el Código 

Municipal don Ronald lo que establece es que es potestad del Concejo Municipal la Secretaria del 
Concejo, el Auditor y el Contador, entonces, el Concejo tiene la potestad de nombrar interino, 
estamos nombrando interino por 2 meses, no estamos extendiendo el plazo de acuerdo a lo que 
dice el artículo 130º, no sé yo voy a volver a leer el por tanto si ustedes están de acuerdo: 

 
1. Amparados en que la Administración Municipal no ha presentado el estudio solicitado 

mediante adéndum al Dictamen 03-2018 de la Comisión Especial Manual Estructural, de 
Sesión Ordinaria 50-18 Artículo 5º, celebrada el 10 de Diciembre del 2018, se le hace ver 
a la Administración que este Concejo Municipal apruebe en forma definitiva la 
transformación de la Plaza de Profesional 3 a Profesional 1 y solicita a la Administración 
hacer los ajustes presupuestarios y administrativos necesarios para que dicha plaza 
cumpla con lo referido en este acuerdo.  

 
2. De acuerdo a lo anterior se solicita se nombre a la a la Srta. Yoselyn  Mora Calderón, 

cédula Nº1-1506-0453, de manera interina en el puesto de Secretaria Municipal,  por un 
plazo de dos meses (1 de enero 2019 al 1 de marzo 2019), conforme lo señalado en el 
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artículo 130º del Código Municipal y se responsabilice a la Administración del 
cumplimiento fiel de acuerdo a lo señalado en este artículo. La condición de 
nombramiento interino para esta plaza, no podrá excederse tomando en consideración los 
aspectos que regulan esta materia más de lo previsto.  
 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, bueno, primero señalarle a don 
Gerardo que es diferente cuando por una ausencia justificada o en situación de incapacidad se 
nombra a un miembro de Secretaría para que sustituya a la que esta nombrada en propiedad, 
ahora bien, cuando hay una plaza vacante que es este el caso el procedimiento es otro, después, 
nada más vuelvo hacer la observación, me preocupa porque, porque ya hay pronunciamientos y 
ya hay juicios ganados hay jurisprudencia en donde un nombramiento interino también ocupa 
concurso para su nombramiento, veamos el caso más inmediato el MEP, el MEP el 60% de la 
planilla es interina y ese 60% de la planilla tiene que ir a inscribirse como oferente en la 
plataforma del Servicio Civil y ahí que es la plataforma de empleo público del Poder Ejecutivo, 
entonces, es cierto la facultad del Concejo Municipal es el nombramiento pero el procedimiento 
para ese nombramiento es el que tiene que pegarse a la legalidad, entonces, en ese sentido nada 
más hacer la observación que nos apeguemos a ese procedimiento que espero que se haya 
investigado bien y también para un nombramiento interino lo que entiendo tampoco es necesario 
modificar la plaza, pero bueno, el Manual de Puestos, pero bueno está bien esperemos que todo 
esto se haga a la legalidad y que salga de la mejor manera.  

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa,  luego el punto 3 dice: 
 

3. El mismo como una excepción por esta única vez. 
 

4. Se comunique a la Administración Superior para lo que procede. 
 

5. Se solicita la firmeza. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la moción suscrita por el Regidor 
Propietario Joaquín Sandoval Corrales, la cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto de la moción suscrita 

por el Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto de la 

moción suscrita por el Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, la cual por mayoría de 
votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº2 
 

 “POR TANTO MOCIONO CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 
 

1. Amparados en que la Administración Municipal no ha presentado el estudio solicitado 
mediante adéndum al Dictamen 03-2018 de la Comisión Especial Manual Estructural, de 
Sesión Ordinaria 50-18 Artículo 5º, celebrada el 10 de Diciembre del 2018, se le hace ver 
a la Administración que este Concejo Municipal apruebe en forma definitiva la 
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transformación de la Plaza de Profesional 3 a Profesional 1 y solicita a la Administración 
hacer los ajustes presupuestarios y administrativos necesarios para que dicha plaza 
cumpla con lo referido en este acuerdo.  
 

2. De acuerdo a lo anterior se solicita se nombre a la a la Srta. Yoselyn  Mora Calderón, 
cédula Nº1-1506-0453, de manera interina en el puesto de Secretaria Municipal,  por un 
plazo de dos meses (1 de enero 2019 al 1 de marzo 2019), conforme lo señalado en el 
artículo 130º del Código Municipal y se responsabilice a la Administración del 
cumplimiento fiel de acuerdo a lo señalado en este artículo. La condición de 
nombramiento interino para esta plaza, no podrá excederse tomando en consideración los 
aspectos que regulan esta materia más de lo previsto.  
 

3. El mismo como una excepción por esta única vez. 
 

4. Se comunique a la Administración Superior para lo que procede. 
 

5. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
Cuestión de orden 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, nada más para hacer constar que 

presentamos una moción Irene Campos y este servidor de una moción de fondo con dispensa de 
trámite de comisión, si esa se puede alterar porque es de emergencia del caso del incendio de las 
3 casas en los Almendros si se puede alterar para conocerla hoy, porque la semana pasada 
estábamos terminando era difícil pero es de emergencia.  

 
La Alcaldesa Municipal expresa, con respecto a esa moción que pretende el Regidor 

Johnny Soto Zúñiga que está haciendo mención, quisiera saber si es por la recolección de los 
desechos, que ya eso está debidamente coordinado y a solicitud el señor Gerardo Pérez como 
vecino de la comunidad fue el que coordinó toda la recolección de esos residuos y trasladarlos 
fuera de los terrenos que son propiedad de las personas, está debidamente coordinado para 
mañana.    

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, no la retiro, todo lo contrario, por haber 

estado en vacaciones la Municipalidad nosotros estamos ingresando hoy y no tenemos 
conocimiento de lo que está explicando y aclarando la señora Alcaldesa, claro que por supuesto 
en la moción uno de los puntos fundamentales es eso la recolección de los escombros, si ya la 
Administración ya acogió el asunto, perfecto, yo no le veo ningún problema, pero hay otros 
puntos importantes sobre la ayuda temporal  y subsidio a las familias don Joaquín, entonces, yo si 
quiero que se conozca y como dice el dicho lo que abunda no daña, más bien que quede claro que 
presentamos la moción en esos sentidos, si ya la Administración ha actuado de oficio o a 
solicitud de otro ciudadano, excelente me parece muy bien, pero yo creo que si podemos alterar 
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para que se conozca, porque ya es el tema de la ayuda, a ver cómo podemos, para ver si la 
podemos ahí alterar con dispensa de trámite de comisión.  

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, como se lo dije el viernes don 

Joaquín, yo vine a presentar una moción y la deje entre manos, porque como quedamos en malos 
términos en fin de año, quiero ver si los compañeros este año queremos hacer algo por el Cantón, 
entonces, la moción la iba a dejar para el jueves, bueno resulta que estoy viendo la agenda del 
jueves y vienen dos señores que tramitan o vienen hacer una audiencia sobre proyectos 
ambientales, entonces, me gustaría que esa moción la presentáramos ahorita para que vaya a 
comisión y ya cuando venga el señor tener términos de lo que se diga en la audiencia por eso 
quiero sacar la moción que está ahí.  

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, señor Presidente es para ver si 

también podemos ver una moción que presente yo ahí que es urgente.   
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, vamos a entrar con el capítulo segundo, 

tercero, el cuarto y el quinto, vamos a verlo, porque estamos con buen tiempo, es necesario que 
podamos votar hasta el capítulo decimo y luego procederemos a la alteración para conocer estas 
mociones. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, en ese montón de cambios que se 

están haciendo sería importante considerar que hay dos liquidaciones. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, por eso señor Regidor, lo que estoy 

presentando al Honorable Concejo Municipal es que podamos ver hasta el capítulo decimo y 
luego miramos las mociones que han sido expuestas, vamos a continuar y en el capítulo decimo 
hacemos la alteración. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

 
ASUNTO URGENTE 

 
ARTICULO 3º PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-002-2019 
 
 “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 Alcaldesa Municipal 
AG 08345-2018 

En atención a oficio SM 2279-18, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria No 49- 18, celebrada el día 3 
de diciembre de 2018, artículo 9°, donde 
se aprobó el oficio AG 07777-2018, que 
autoriza a 1a suscrita la firma de 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para conocimiento. 
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adéndum al contrato CP 129-2017, según 
Licitación 2017LN-000005-0l, 
Construcción de techo de Mercado Libre 
de Guadalupe" a favor de la empresa 
ARAICA S.A., por la suma de 
¢29.792.000.00, remito nota DAD 
04468-2018, de fecha 20 de diciembre de 
2018, suscrito por el Lic. Sahid Salazar 
Castro, Director Administrativo. 

2 David Gerardo Durán 
Blanco, Soluciones 
Integrales para 
Vivienda 

Por este medio yo David Durán Blanco, 
cedula de identidad 1-1142-0441 en mi 
Calidad de Representante Legal de SIV 
Constructora MBU S.A., cedula jurídica 
3-101-709060; me dirijo respetuosamente 
a ustedes para hacer de su conocimiento 
los serios inconvenientes que tuvimos 
que enfrentar durante el proceso de 
construcción de las obras 
correspondientes a la Contratación 
Directa 2018CD-000205-0l .. 
CONSTRUCCION DRENAJE 
MOZOTAL LEY 9166. Estos 
inconvenientes fueron provocados por el 
Sr. Luis Alberto Acosta Castillo, Síndico 
Suplente de Ipís, a continuación, paso a 
enumerar cada uno de ellos: 
1. Al inicio se opuso a la construcción de 
la Acera, alegando el tema de los árboles 
y la no funcionalidad de la Acera. 
2. Se comportó de una manera 
irrespetuosa con el funcionario del 
Departamento de Ingeniería, Operaciones 
y Urbanismo de la Municipalidad de 
Goicoechea, el cual nos dio la orden de 
inicio y reitero la necesidad de construir 
la acera en ese lugar. 
3. Primeramente, se ofreció a brindarnos 
el agua, ya que tenía las llaves del 
Camerino de la Plaza y luego nos negó la 
ayuda. 
4. Durante el proceso de construcción se 
le solicito varias veces que no ingresara 
al lugar del trabajo, debido a que atrasaba 
el proceso; yo en lo personal le pedí que 
no volviera a interrumpir a los 
muchachos, lo que no le gusto y a viva 
vos afirmo que él era el encargado y 

Comisión de Obras 
Públicas para 
estudio y dictamen. 
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Síndico del lugar. 
5. Filmo a un colaborador mío en vía 
pública, alegando que estábamos 
desmantelando los Camerinos de la 
Plaza, por lo que le solicitamos 
respetuosamente que no filmara más y le 
indicamos que la persona que nos estaba 
autorizando quitar los candados de los 
Camerinos era la Sra. Lorena Miranda, 
Síndica Propietaria de Ipís, esto para 
hacer uso del agua que el Sr. Luis Acosta 
nos negó, a lo que respondió que no 
conocía a ninguna Síndica. 
En conclusión, quiero dejar por escrito 
estos acontecimientos, ya que en ningún 
trabajo realizado a la Municipalidad en 
los diferentes distritos del Cantón 
habíamos enfrentado una situación igual. 
Deseo aclarar que el trabajo fue 
entregado y aceptado por el 
Departamento de Ingeniería, Operaciones 
y Urbanismo de la Municipalidad de 
buena manera y a pocos días de la 
entrega de la obra, ya presenta daños 
ocasionados por vehículos que se 
parquean en el sitio. 
Adjunto fotografías en donde se puede 
observar los vehículos y daños 
encontrados en la zona. 

3 Junta Administrativa 
de Cementerios 

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 
Se hace constar la entrega del expediente 
sobre denuncia del señor Hermich Flores 
Montoya contra la señora Marcela 
Gómez Cerdas, el cual consta de ciento 
veintisiete folios, en concordancia con el 
acuerdo 2.1 de la Sesión Ordinaria #22-
2018, celebrada el día 28 de noviembre 
del2018 de la Junta Administrativa de 
Cementerios donde se aprueba la 
Resolución Final que resuelve remitir el 
mismo a la Municipalidad de Goicoechea 
y a la Contraloría General de la 
República para lo que proceda. 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

4 William Zúñiga Pana, 
Director 
Administrativo, 

Por este medio le solicito me indique por 
escrito el acuerdo en cuanto a la solicitud 
realizada del retiro del Manual 

Comisión Especial 
de Manual 
Estructural  para 
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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.  
 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, en el punto 4 don  William Zúñiga Pana, 

Director Administrativo, que me quede claro y para todos me parece don William Zúñiga Pana es 
el Director Deportivo, no sé si hay ahora Director Administrativo o no o el está a recargo como 
Director Administrativo, para que nos quede claro a quién dirigirnos en el Comité Cantonal de 
Deportes a nivel administrativo. 

 

Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación 
de Goicoechea, Of. 
DA-005-2019 

Descriptivo de Puestos del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de 
Goicoechea, además el acuerdo en cuanto 
a los trab€1jos para el cambio de gramilla 
del Estadio Colleya Fonseca. 

estudio y dictamen. 
 
Comisión de 
Gobierno y 
Administración  
para estudio y 
dictamen. 

5 Joaquín Sandoval 
Corrales, Presidente 
del Concejo 
Municipal, Of. PM-
001-19 

Reciban un saludo cordial, en atención al 
Acuerdo Nº 15 de la Sesión Ordinaria Nº 
50-18, celebrada el día 10 de diciembre 
del 2018, Artículo 17º, mediante el cual 
se aprueba el dictamen Nº 106 de la 
Comisión de Obras Públicas, en que en lo 
que interesa en su por tanto Nº 2 indica:  
 
“…Que se autorice al Presidente 
Municipal a nombrar los representantes 
de este Concejo Municipal para 
conformar una Comisión Intermunicipal 
entre la Municipalidad de Moravia y 
Goicoechea en un plazo no mayor a un 
mes, a partir de aprobada su firmeza”.  
 
Por lo que se nombra a los señores 
Nelson Salazar Agüero, Gerardo Quesada 
Arias y Joaquín Sandoval Corrales, y a 
las señoras Elizabeth Díaz Fernández, 
Lorena Miranda Carballo como titulares 
ante la Comisión y en calidad de asesores 
a las siguientes personas  Cristian Muñoz 
Rojas, William García Arias, Martin 
Picado Aguilar, Minor Esquivel Pereira, 
Rodolfo Brenes Brenes, Gerardo Pérez 
Solano, Martín Álvarez Vargas, Arturo 
Quirós Muñoz y a la señora Lorena 
Obando Vílchez.  

Se toma nota. 
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El Presidente del Concejo Municipal expresa, la nota yo la traslade de acuerdo a como la 
recibí, está firmado como Director Administrativo del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 
de Goicoechea, así la trasladamos. 

 
CAPÍTULO TERCERO 

 
CONVOCATORIA A SESIÓN EXTRAORDINARIA JUEVES 10 DE ENERO DE 2019, 

7:00 P.M. 
 

ARTÍCULO 4º 
 

El Presidente del Concejo Municipal convoca a Sesión Extraordinaria el jueves 10 de enero 
de 2019, a las 7:00 p.m. para conocer audiencias: 1- Sr. Gerardo del Valle Garbanzo (Creación de 
un Parque Recreativo en el sector de Ipís), 2-Wilber José Sácida González (Proyecto Ambiental 
Carbono Neutro), dictámenes y mociones que queden pendientes de esta Sesión. 
 

CAPÍTULO CUARTO 
 

DICTAMEN Nº01-19 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 

ARTÍCULO 5º 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 04 de enero de 2019, a las 14:00 horas, con la asistencia 
de Ronald Arrieta Calvo, Presidente, Julio Marenco Marenco, Joaquín Sandoval Corrales, 
Rosemary Artavia González y Gerardo Quesada Arias; y como asesores Gerardo Pérez Solano y 
Lorena Obando Vílchez, se conoció oficio SM-2490-18 de la Secretaría Municipal, donde 
traslada oficio AG-08341-2018 de la Alcaldesa Municipal. 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

1. En su oficio la Alcaldesa anexa el oficio DRH-01446-2018, suscrito por la Licda. Arlene 
Fonseca, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, quien solicita aprobar la siguiente 
liquidación de derechos laborales: 
 

Nombre Artavia Blanco Zahyra  
Identificación 105620008 

Puesto Jefe Depto. Secretaría Municipal  
Fecha ingreso 04/01/83 
Fecha egreso 01/01/19 

Motivo Renuncia 
Antigüedad 36 años 

Salarios últimos 6 meses 
(cesantía) 

6.086.593,05 

Salario promedio mensual 
(cesantía) 

1.014.432,17 
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Concepto Auxilio de cesantía artículo 57 Convención Colectiva 
Menos aporte patronal Asociación Solidarista 

Observaciones AG-7817-2018 
 

2. Los datos y el cálculo de la liquidación laboral por el concepto indicado son responsabilidad 
de la Administración. 

 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

 
1º. Autorizar el pago de prestaciones laborales por concepto de Auxilio de Cesantía a la ex 

funcionaria Artavia Blanco Zahyra, Jefa Depto. Secretaría Municipal, cédula 105620008, 
según detalle de liquidación adjunta, oficio DRH-01446-2018 del Departamento de Recursos 
Humanos, y solicitud de oficio AG-7817-2018 de la Alcaldesa Municipal. Queda el pago 
sujeto a contenido presupuestario y al cumplimiento del bloque de legalidad, los documentos 
referidos se adjuntan al expediente. 
 

2º. Se comunique a los interesados y a la Administración para que proceda de conformidad.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 01-19 de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 01-19 

de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 01-19 

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 Nº 01-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº 3 

 
 “POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

 
1º. Autorizar el pago de prestaciones laborales por concepto de Auxilio de Cesantía a la ex 

funcionaria Artavia Blanco Zahyra, Jefa Depto. Secretaría Municipal, cédula 105620008, 
según detalle de liquidación adjunta, oficio DRH-01446-2018 del Departamento de Recursos 
Humanos, y solicitud de oficio AG-7817-2018 de la Alcaldesa Municipal. Queda el pago 
sujeto a contenido presupuestario y al cumplimiento del bloque de legalidad, los documentos 
referidos se adjuntan al expediente. 
 

2º. Se comunique a los interesados y a la Administración para que proceda de conformidad.” 
COMUNIQUESE. 
 

CAPÍTULO QUINTO 
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DICTAMEN Nº02-19 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
ARTÍCULO 6º 
 
 “En reunión ordinaria celebrada el 04 de enero de 2019, a las 14:00 horas, con la 
asistencia de Ronald Arrieta Calvo, Presidente, Julio Marenco Marenco, Joaquín Sandoval 
Corrales, Rosemary Artavia González y Gerardo Quesada Arias; y como asesores Gerardo Pérez 
Solano y Lorena Obando Vílchez, se conoció oficio SM-2491-18 de la Secretaría Municipal, 
donde traslada oficio AG-08342-2018 de la Alcaldesa Municipal. 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

1. En su oficio la Alcaldesa anexa el oficio DRH-01447-2018, suscrito por la Licda. Arlene 
Fonseca, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, quien solicita aprobar la siguiente 
liquidación de derechos laborales: 
 

Nombre Araya Marín Mario  
Identificación 104800512 

Puesto Chofer Vehículo Pesado    
Fecha ingreso 19/09/84 
Fecha egreso 28/12/18 

Motivo Renuncia 
Antigüedad 34 años 

Salarios últimos 6 meses 
(cesantía) 

4.699.887,77 

Salario promedio mensual 
(cesantía) 

783.314,63 

Concepto Auxilio de cesantía artículo 57 Convención Colectiva 
Menos aporte patronal Asociación Solidarista 

Observaciones AG-7928-2018 
 

2. Los datos y el cálculo de la liquidación laboral por el concepto indicado son responsabilidad 
de la Administración. 

 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

 
1º. Autorizar el pago de prestaciones laborales por concepto de Auxilio de Cesantía al ex 

funcionario Araya Marín Mario, Chofer Vehículo Pesado, cédula 104800512, según 
detalle de liquidación adjunta, oficio DRH-01447-2018 del Departamento de Recursos 
Humanos, y solicitud de oficio AG-7928-2018 de la Alcaldesa Municipal. Queda el pago 
sujeto a contenido presupuestario y al cumplimiento del bloque de legalidad, los documentos 
referidos se adjuntan al expediente. 
 

2º. Se comunique a los interesados y a la Administración para que proceda de conformidad.” 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 02-19 de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 02-19 

de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 02-19 

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 Nº 02-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº 4 

 
 “POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

 
1º. Autorizar el pago de prestaciones laborales por concepto de Auxilio de Cesantía al ex 

funcionario Araya Marín Mario, Chofer Vehículo Pesado, cédula 104800512, según 
detalle de liquidación adjunta, oficio DRH-01447-2018 del Departamento de Recursos 
Humanos, y solicitud de oficio AG-7928-2018 de la Alcaldesa Municipal. Queda el pago 
sujeto a contenido presupuestario y al cumplimiento del bloque de legalidad, los documentos 
referidos se adjuntan al expediente. 
 

2º. Se comunique a los interesados y a la Administración para que proceda de conformidad.” 
COMUNIQUESE. 

CAPÍTULO SEXTO 
 

DICTAMEN Nº03-19 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

ARTÍCULO 7º 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 4 de enero de 2019, a las 14:13 horas, con la asistencia 
de Ronald Arrieta Calvo, Presidente, Julio Marenco Marenco, Joaquín Sandoval Corrales, 
Rosemary Artavia González y Gerardo Quesada Arias; y de Gerardo Pérez Solano y Lorena 
Obando Vílchez, se conoció oficio SM-2417-18 de la Secretaría Municipal, donde traslada oficio 
del Lic. Jesús Valerio Ramírez, Presidente de la Asociación Voleibol Goicoechea (AVOLGO), 
conocido en Sesión Ordinaria N° 52-18, del 24 de diciembre de 2018, Artículo 2°, inciso 10. 

 
RESULTANDO QUE: 

 
I. En su nota el Lic. Valerio Ramírez solicita la certificación de idoneidad de la capacidad 

administrativa, legal y financiera a la Asociación de Voleibol de Goicoechea para recibir 
fondos públicos. 
 

II. En Sesión Ordinaria 07-18 del 12 de febrero 2018, artículo 18°, el Concejo Municipal otorgó 
a la Asociación de Voleibol de Goicoechea, cédula jurídica 3-002- 109601, la calificación 
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como entidad idónea con una validez de un año, renovable a solicitud de la beneficiaria con 
30 días de anticipación a la fecha de vencimiento. 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que conforme el Reglamento para la Calificación de Organizaciones No 
Gubernamentales de Goicoechea, la Asociación solicitante presenta en tiempo solicitud 
escrita y certificación por Abogado de que no existe variación con lo presentado 
anteriormente. 
 

2. Que la autenticidad y veracidad de los documentos presentados y su contenido son 
responsabilidad de la Asociación solicitante. Se adjunta el expediente, que forma parte 
integral de este dictamen. 

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

 
POR TANTO; con fundamento en las disposiciones del Reglamento para la Calificación de 
Organizaciones No Gubernamentales de Goicoechea, y la legislación aplicable, esta Comisión 
recomienda al Concejo Municipal que apruebe: 
 
1º. RENOVAR la calificación como entidad idónea para el manejo de fondos públicos 

otorgada a la Asociación de Voleibol de Goicoechea, cédula jurídica 3-002- 109601, por 
acuerdo de Sesión Ordinaria 07-18 del 12 de febrero 2018, artículo 18°, dado que cumple 
con los requisitos del Artículo 4º del Reglamento para la Calificación de Organizaciones No 
Gubernamentales de Goicoechea (publicado en La Gaceta No 44 del 4/3/14) y aporta 
certificación de Abogado de que no hubo variación con los requisitos presentados 
anteriormente. Esta renovación tendrá una validez de un año, debiendo ser renovada con 
treinta días de anticipación a la fecha de vencimiento; rige a partir del 13 de febrero de 
2019. La veracidad de la información presentada es responsabilidad del solicitante. 
 

2º. Notificar este acuerdo a la Asociación solicitante. 
 

3º. Comunicar este acuerdo a la Auditoría Interna y al Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Goicoechea para lo de sus respectivas competencias, e informarles que el 
expediente se encuentra en custodia de la Secretaría Municipal.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 03-19 de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 03-19 
de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 03-19 

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 Nº 03-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº 5 

 
 “POR TANTO; con fundamento en las disposiciones del Reglamento para la 
Calificación de Organizaciones No Gubernamentales de Goicoechea, y la legislación aplicable, 
esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que apruebe: 
 
1º. RENOVAR la calificación como entidad idónea para el manejo de fondos públicos 

otorgada a la Asociación de Voleibol de Goicoechea, cédula jurídica 3-002- 109601, por 
acuerdo de Sesión Ordinaria 07-18 del 12 de febrero 2018, artículo 18°, dado que cumple 
con los requisitos del Artículo 4º del Reglamento para la Calificación de Organizaciones No 
Gubernamentales de Goicoechea (publicado en La Gaceta No 44 del 4/3/14) y aporta 
certificación de Abogado de que no hubo variación con los requisitos presentados 
anteriormente. Esta renovación tendrá una validez de un año, debiendo ser renovada con 
treinta días de anticipación a la fecha de vencimiento; rige a partir del 13 de febrero de 
2019. La veracidad de la información presentada es responsabilidad del solicitante. 
 

2º. Notificar este acuerdo a la Asociación solicitante. 
 

3º. Comunicar este acuerdo a la Auditoría Interna y al Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Goicoechea para lo de sus respectivas competencias, e informarles que el 
expediente se encuentra en custodia de la Secretaría Municipal.” COMUNIQUESE. 

 
CAPÍTULO SETIMO 

 
DICTAMEN Nº04-19 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

ARTÍCULO 8º 
 

No se presento dicho dictamen. 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
 

DICTAMEN Nº 05-19 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

ARTÍCULO 9º 
 

No se presento dicho dictamen. 
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CAPÍTULO NOVENO  

 
DICTAMEN Nº 06-19 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

ARTÍCULO 10º 
 

No se presento dicho dictamen. 
 

CAPÍTULO DECIMO 
 

DICTAMEN Nº 01-19 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

ARTÍCULO 11º 
 

“En reunión ordinaria celebrada el día viernes 04 de enero del 2019, contando con la 
asistencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Julio Marenco Marenco, Secretario, Lorena 
Obando Vílchez, asesora, se conoció lo siguiente: 

OFICIO SM-2479-18 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE SE CONOCE 
OFICIO AG. 08225-2018 SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL DONDE 
ANEXA NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA GUISEL CHACON MADRIGAL, 
FUNCIONARIA MUNICIPAL QUIEN SOLICITA BENEFICIO DE BECA PARA LOS 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS CONOCIDO EN SESION ORDINARIA N° 53-18, 
CELEBRADA EL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, ARTICULO 2°, INCISO 3). 

Considerando:  

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 53-2018, artículo 2º, inciso 3) se conoció oficio AG.08225-
2018 suscrito por la Alcaldesa Municipal donde traslada nota suscrita por la señora Guisel 
Chacón Madrigal, funcionaria Municipal, donde solicita beneficio de beca para I 
Cuatrimestre 2019 en la carrera de Licenciatura en Administración de Empresas que cursa 
actualmente, en la Universidad Americana (UAM). 
 

2. Que las materias a matricular por la señora Chacón Madrigal, para este I Cuatrimestre 
2019 son: 
 

MATERIA COSTO 

Finanzas Internacionales ¢63.600.00 

Laboratorio de Sistemas de Inf. ¢38.000.00 

Sistemas de Información ¢63.600.00 

Gerencia de Mercadeo ¢63.600.00 
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Total de materias ¢228.800.00 

Matricula ¢36.100.00 

Total de Materia y Matricula ¢264.900.00 

 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

• Aprobar la solicitud de beca de la funcionaria Guisel Chacón Madrigal para el I 
Cuatrimestre 2019 en la carrera de Licenciatura en Administración de Empresas.  
  

• Que la Convención Colectiva vigente en su artículo 37º informa que cubre un 50% del 
costo de matrícula y materias, por lo que el costo a pagar a la funcionaria Chacón 
Madrigal será de ¢132.450.00. 

 
• Para hacer efectiva la beca de la funcionaria Guisel Chacón Madrigal deberá aportar 

constancia de matrícula al Departamento de Personal, a la Dirección Administrativa y 
a esta Comisión. Adicionalmente deberá aportar la certificación del rendimiento 
académico al momento de solicitar la continuación de beca para el siguiente nivel del 
cual se enviará copia a esta Comisión. 
 

• Sujeto a contenido presupuestario y al marco de legalidad. 
 

• Se comunique a la Administración Municipal para lo que corresponda. 
 
• Se comunique a la funcionaria Guisel Chacón Madrigal. 
 
• Que el presente dictamen se apruebe en firme.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 01-19 de la 

Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 01-19 

de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 01-19 

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

dictamen Nº 01-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba, como 
se detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº 6 

 
 “Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
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• Aprobar la solicitud de beca de la funcionaria Guisel Chacón Madrigal para el I 
Cuatrimestre 2019 en la carrera de Licenciatura en Administración de Empresas.  
  

• Que la Convención Colectiva vigente en su artículo 37º informa que cubre un 50% del 
costo de matrícula y materias, por lo que el costo a pagar a la funcionaria Chacón 
Madrigal será de ¢132.450.00. 

 
• Para hacer efectiva la beca de la funcionaria Guisel Chacón Madrigal deberá aportar 

constancia de matrícula al Departamento de Personal, a la Dirección Administrativa y 
a esta Comisión. Adicionalmente deberá aportar la certificación del rendimiento 
académico al momento de solicitar la continuación de beca para el siguiente nivel del 
cual se enviará copia a esta Comisión. 
 

• Sujeto a contenido presupuestario y al marco de legalidad. 
 

• Se comunique a la Administración Municipal para lo que corresponda. 
 
• Se comunique a la funcionaria Guisel Chacón Madrigal. 
 
• Que el presente dictamen se apruebe en firme.” COMUNIQUESE. 

 
Cuestión de orden 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos a proceder con la ampliación al orden 
del día para conocer la moción presentada por el señor Regidor Nelson Salazar Agüero, la del 
señor Johnny Soto, la de don Gerardo Quesada Arias y también vamos aprovechar para conocer 
también las dos mociones que quedaron ahí pendientes del orden del día que es importante que 
podamos verlas en esta noche. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación alterar el orden del día para conocer 
el las mociones antes mencionadas, el cual por unanimidad se aprueba. 

ARTÍCULO 12º ALTERACIÓN MOCIÓN REGIDOR PROPIETARIO NELSON 
SALAZAR AGÜERO  

 “La presente es para saludarles y a su vez solicitarles de la forma más respetuosa un 
permiso para ausentarnos en la Sesión Ordinaria del lunes 14 de enero de 2019, en solicitud del 
Presidente Municipal Giancarlo Casasola, en oficio PRESIDENCIA-MM-077-2019, para 
audiencia ante el Concejo Municipal de Moravia a las 19:15 horas, para exponer sobre el 
proyecto de conformación de la Comisión Intermunicipal de ambas Municipalidades. 

Los miembros del Concejo Municipal que asistiríamos a dicha audiencia serían la Sindica 
Propietaria Elizabeth Díaz Fernández y el suscrito. 

Sin más me despido de ustedes dándoles gracias por todo lo solicitado.” 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de comisión 
de la moción suscrita por el Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero, la cual por unanimidad 
se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, en el PM de hoy justamente viene en el punto 
N° 5, el nombramiento de los representantes del Concejo Municipal ante la conformación de la 
Comisión Intermunicipal entre Goicoechea y Moravia. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, básicamente la segunda parte de esa 
moción es que el Concejo Municipal de Moravia este enterado de ese proyecto, si bien es cierto, 
el Presidente Municipal está enterado, no el Concejo como Órgano, entonces parte del 
formalismo para que ellos puedan ver la moción y puedan analizarla, es pedirles una audiencia y 
exponerles de que se trata el proyecto y para que el Concejo Municipal de allá lo autorice 
también y así se pueda conformar esa Comisión Intermunicipal. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, que quede en actas que como están 
representando al Concejo Municipal van con el goce de la dieta. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la moción suscrita 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 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 el Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO Nº 7 

 “Se autoriza al Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero y a la Síndica Propietaria 
Elizabeth Díaz Fernández, para que con goce de dieta asistan en representación del Concejo 
Municipal, a la audiencia conferida por el Presidente Municipal de la Municipalidad de Moravia, 
el lunes 14 de enero de 2019, a las 19:15 horas, en la instalaciones de dicha Municipalidad, con el 
fin de exponer el proyecto de conformación Intermunicipal entre ambas Municipalidades.” 
COMUNIQUESE. 
 
ARTÍCULO 13º ALTERACIÓN MOCIÓN REGIDORA PROPIETARIA IRENE 
CAMPOS JIMÉNEZ Y REGIDOR SUPLENTE JOHNNY SOTO ZÚÑIGA 

“Los suscritos Regidores Irene Campos Jiménez y Johnny Soto Zúñiga, miembros de la 
Fracción del Partido Liberación Nacional, con fundamento en el artículo 27 del Código 
Municipal y los artículos 34 incisos d) y e) y 35 del Reglamento Interior de Orden, Dirección y 
Debates del Concejo Municipal de Goicoechea, con todo respeto presentamos la presente moción 
de fondo con dispensa de trámite de comisión.- 
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Considerando: 
 
1- En el mes de diciembre de 2018, sucedió un trágico incendio en el Barrio Los Almendros del 
Barrio Santa Cecilia, del Distrito de Guadalupe Centro; que dejo a tres familias sin casa, con 
pérdidas totales, tanto de los inmuebles como el menaje. 
 
2- Este incendio conmovió a la comunidad por la época navideña y además una de las casas es 
del anciano y reconocido escritor de historias y remembranzas del cantón, don Servando 
Gutiérrez, que le ha dado un gran aporte en la recopilación de las memorias de Goicoechea. 
 
3-El Código Municipal, en su artículo 62º, párrafo tercero, permite a las Municipalidades las 
ayudas temporales en casos de desastre o emergencia debidamente comprobado que afectan a los 
vecinos y ciudadanos del cantón, y así poder otorgar un subsidio económico en efectivo a una 
persona o familia, y que puedan satisfacer sus necesidades concretas y prioritarias. 
 
4- Las tres casas quedaron totalmente en escombros y es necesario su recolección, pero los 
ciudadanos perjudicados y víctimas no tienen los recursos económicos para limpiar el área en 
sito. 
 
5- Las tres familias son de escasos recursos económicos y este caso amerita la intervención 
inmediata con ayuda municipal, tanto económica como en especie, como sería enviar la 
maquinaria para la recolección de los escombros, ya que tiene un costo que los perjudicados no 
pueden cubrir de su propio peculio. 
 
Por tanto: 
 
Por lo anterior mocionamos: 
 
1- La dispensa de trámite de comisión con lo siguiente: 
 
2- Dada la urgencia y que es imperativo, se instruya a la Administración proceda de inmediato a 
enviar la maquinaria y personal correspondiente a fin de recoger los escombros dejados por el 
incendio de las tres casas en el Barrio Los Almendros de Santa Cecilia, pertenecientes al Distrito 
Primero de Guadalupe Centro. 
 
3- Se instruya a la Administración con fundamento en el Código Municipal, sobre el rubro de 
ayudas temporales en casos de desastre, fortuito y emergencia, se pueda otorgar la ayuda o 
subsidio económico correspondiente a las tres familias perjudicadas y en desgracia que tuvieron 
pérdidas totales de sus casas y menajes. 
 
4- Se instruya a la Administración para que coordine la ayuda correspondiente con la Comisión 
de Emergencias Local y otras instituciones públicas de bienestar social. 
 
5- Dada la imperiosa necesidad se solicita se declare la firmeza de este acuerdo del Concejo 
Municipal.” 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de comisión 
de la moción suscrita por la Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez y el Regidor Suplente 
Johnny Soto Zúñiga, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, yo creo en la época navideña o el mes 
de diciembre se dieron estados fortuitos, desastres y emergencia en perjuicio de varias familias 
del Cantón, en este caso Guadalupe Centro nos vimos conmovidos de 3 casas incendiadas en 
Barrio Los Almendros de Santa Cecilia, en la cual las 3 familias, pero hay una figura reconocida 
que es don Servando Gutiérrez, que es un reconocido personaje del Cantón y eso la otra vez 
hablamos con la Comisión de Cultura sobre los méritos y reconocimientos que debe darse a 
diferentes personajes, don Servando ha hecho remembranzas de fotos, historia del Cantón de 
Goicoechea, es un señor ya anciano y se da esta emergencia, este desastre de que su casa queda 
totalmente en escombros y quemada, entonces, igual que las otras dos familias, igual que los 
menajes, todo el menaje de casa fue completamente destruido, yo creo que tenemos que ponernos 
una mano en el corazón y conseguir bajo algún rubro económico el subsidio económico, el 
artículo al que me refiero, al que nos referimos, que es el 62 párrafo tercero permite a las 
municipalidades las ayudas temporales en casos prioritarios concretos y una emergencia, eso es 
un trágico accidente o no sé cómo se dio, cual fue la causa efecto del incendio y yo creo que sería 
bueno ponernos una mano en el corazón y ayudarle a esas 3 familias con algún dinero y que sea 
de la Municipalidad, no es aquí venir y que vamos a recoger, pasar el sombrero porque eso es 
mentira, no vamos a recoger nada, necesitamos que haya un dinero, un subsidio con base, no sé si 
existe un reglamento, con base, entonces, yo solicito que se vote eso y se vaya a la 
Administración para ver en que podemos colaborar y así partimos ya cumpliendo con los vecinos 
y ciudadanos y ciudadanas del Cantón con base a la potestad que nos da el Código Municipal 
sobre esas ayudas temporales y estudios económicos.  

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, bueno, yo sé que mis palabras 
siempre le duelen a más que uno, pero aquí lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa, 
resulta que desde que estamos aquí han pasado muchos desastres y aquí notas han llegado un 
montón de notas, en cuenta, el sábado la Síndica de Purral estuvo haciendo una recolección y 
estuvo pidiendo muchas ayudas y solo 4 gatos llegaron ahí, en Guadalupe yo estuve el domingo 
igual solo 4 gatos, cuando le pregunte a don Alfredo Mata que como estaba haciendo con lo de la 
madera ya me dijo que lo habían coordinado con la señora Alcaldesa y que ella muy 
amablemente había dicho que ella iba tomar medidas en eso, me pregunto a mí que como estaba 
y le digo, bueno hay un artículo si pero, en cuenta, el viernes en la Comisión de Hacienda 
estuvimos tocándoselo un poquito a don Sahid y nos dijo que había que modificarla porque nadie 
tiene, son ciertos portillos, yo lo que quiero dejar en claro, a mí me fascinaría en estos momentos 
levantar la mano y que se ayude, pero que se ayude parejo a todas, no solo porque es don 
Servando, porque allá en Purral vive don Rodolfo, allá en Calle Blancos se quemaron unas, en 
Ipís se quemaron otras, por eso aquí es parejo con todos y si abrimos el portillo, bueno, perdón, si 
se abre el portillo me duele por doña Ana, porque diay si se un abre el portillo aquí va llover la 
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cantidad de gente que va venir a pedir y muchas veces como decía alguien por ahí, no voy a decir 
nombres para que no me tiren, diay ahora vale la pena que se queme la casa, porque muchas 
veces tenemos una casa humilde y le llueve cualquier cantidad de cosas, pero ese no es el fondo, 
el fondo es que lo que es bueno para don Servando es bueno para el de Calle Blancos, es bueno 
para el de Rancho Redondo, es bueno para el de Ipís, es bueno, entonces, si vamos abrir ese 
portillo ok lo abramos, yo no sé qué dice el poco, ese artículo 62 tiene un montón de letras ahí, no 
sé qué dirá, don Sahid nos explicó bien claro eso, que hay que estudiar eso, en cuenta, yo lo dije a 
don Joaquín Sandoval que íbamos a estudiar eso, lo hablamos y sí, hay que ayudar, pero también 
no depende mucho de mamá municipalidad se los he dicho, todos aquí ganamos una dieta y lo 
decía unos compañeros el sábado, el domingo, el jueves y viernes que estuvieron recolectando 
que nos cuesta sacar mil colones, pero ni mil colones fueron a dar a esos lugares y ahora si nos 
tiramos. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, relacionado a esa moción, yo 
encantada la votaría, pero siempre y cuando en esa moción diga que a partir de hoy es para todas 
aquellas personas que tengan necesidad, porque, porque paso en el Carmen que se le olvidó a 
Gerardo nombrarlo, en el Carmen hubieron desastres donde se cayeron casas y nunca se les 
ayudo, nada más doña Ana que fue y llevo la Comisión de Emergencias, el incendio que hubo en 
la Calle Coto donde se quemaron 4 casas y si no hubiera sido por la Comisión de Emergencias y 
la señora Alcaldesa que mandó a recoger los escombros, no hubo ayuda ni aquí se dijo de ayudar 
a la gente, yo presenté aquí, dije que nos ayudaran y nadie dijo, ni levanto la mano para decir que 
ayudaban a la comunidad del Carmen, en el Carmen ha habido muchos incendios, no hablemos 
solo de la Calle Coto, hubo otro en la Calle Central y lo único fue la Comisión de Emergencias 
que siempre ha estado y que les ayudan, porque la Comisión de Emergencias ayuda y que se les 
recogió los escombros, pero a mí me parece que el mismo don Servando por la tele dijo que a él 
todo mundo le había ayudado y que incluso un señor se lo había llevado a una casa, que más bien 
él no necesitaba porque todo mundo le ayudó, eso fueron palabras de él y yo lo escuché, me 
parece que esta moción, hoy porque es Guadalupe y porque es ciertos lugares, no, debe ser como 
acaba de decir Gerardo, no dijo la palabra lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa, 
pero si me parece que esa moción debe de ir bien completa, no así, porque no solo a esas 
personas, porque aquí en Guadalupe y en muchos lugares, en Calle Blancos se quemó otra casa, 
en Ipís, en Zetillal, entonces, que pasaría si la Municipalidad tiene que ayudarles a todas esas 
personas, yo creo que esa moción hay que estudiarla muy bien para poderla votar.  

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, primero para aclararle a los 
compañeros que aquí entrando este Concejo Municipal aprobó una moción que fue presentada 
por el señor Carlos Alfaro y aquí todos la votamos, entonces, muy fácil que se ejecute esa moción 
que aquí se presentó que fue un acuerdo municipal de todos los 9 Regidores que estamos acá, 
después, don Gerardo no sé porque usted asegura de que fueron 4 gatos y que nadie colaboró, 
usted no puede asegurar eso, porque usted no sabe dónde quedaron los dineros o las cuentas que 
presentaron y yo sé que aquí al señor Vicealcalde no le gusta decirlo, pero él fue uno de los que 
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estuvieron presentes en la actividad que hizo la señora Síndica del Distrito de Ipís que también 
usted le tiro muy feo a la señora, usted le tiro muy feo diciendo cosas que no eran y yo creo que 
la señora se merece mucho respeto, porque ella hizo una actividad y la hizo ella, ella con la gente 
que le colaboró, después, en Guadalupe si el 30 se hizo una actividad también, los que no 
estuvimos presentes participamos de otra forma, igual la Asociación de Desarrollo San Gerardo – 
Santa Cecilia tiene una actividad para el próximo domingo que es para recaudar fondos para las 3 
familias porque ellos en este momento, si bien es cierto, no como dice doña Rosa, don Servando 
está en la casa de un familiar de él, está esperando poder construir de nuevo su casita igual que 
las otras 2 familias, igual también en Barrio Independencia fue parcial, varias familias también se 
les afecto la casa con el incendio de Barrio Los Almendros, entonces, la Asociación de ahí 
también de Barrio Independencia está trabajando en conjunto con la de San Gerardo–Santa 
Cecilia, entonces, no es que se haya hecho nada como dice don Gerardo, no es que no hemos 
participado, que solo 4 gatos y que él dice que solo en tiempos de política, no tenemos la culpa 
que la casa se le quemara en estos momentos a esas familias, pero la Asociación de Desarrollo 
está cumpliendo con ellos, de hecho, ya yo hable con la Jefa de Patentes que nos va dar un 
permiso para que se pueda hacer esa actividad que es para recaudar fondos todo lo que ahí se 
recoja es íntegro y las familias van a estar presentes ese día ahí, de hecho, quedan invitados los 
compañeros que siempre nos han acompañado le estamos pidiendo uno de ellos a don Carlitos 
Murillo Artavia que yo sé que él va estar presente ahí con nosotros, así es que don Gerardo no es 
como usted dice, hay que tener mucho cuidado cuando uno habla, porque recuerde que aquí todos 
tenemos techo de vidrio.  

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, nada más quería aclarar, es que usted 
mencionó Ipís, ok, es en el Distrito de Purral.    

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, al respecto de la moción me 
parece que es honrar el nombramiento que tenemos aquí en este Concejo como representantes de 
la comunidad, yo felicito a don Johnny por la presentación de esa moción, tengo entendido que 
en cuanto a lo que es el  retiro de los escombros ya la Municipalidad ha tomado medidas en el 
asunto, pero me cabe un poquito la duda sobre el artículo 62º, si es legal que nosotros aprobemos 
esas ayudas económicas, sería lo ideal, sería lo humanamente, el compromiso humano que 
nosotros deberíamos de tener con la comunidad, de que hubieran ayudas económicas, pero no sé 
hasta dónde ese artículo 62º y ese párrafo tercero nos permite aprobar aquí en este momento esas 
ayudas, yo quiero decirles que si es muy triste, es muy triste presenciar estas situaciones y uno 
nada más le pide al Señor que nunca este en una situación como esas, porque si en Calle Blancos 
varias familias quedaron ahí prácticamente en la calle y la Asociación de Calle Blancos marcó la 
pauta, abrió las puertas del Salón y estuvo con esa gente presente, creo que como un mes, hasta 
tanto la Comisión Nacional de Emergencias resolviera la situación individual de cada una de esas 
familias, yo no sé hasta donde la Comisión Nacional de Emergencias ha asistido a esas familias, 
me encantaría, me encantaría que se aprobara esa moción en la forma en que esta, pero me cabe 
la duda si el artículo 62º nos permite a nosotros aprobar esas ayudas temporales.  
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La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, voy en la misma línea de doña 
Rosa, Ipís ha sido víctima de varios incendios, de hecho, el primero fue una casa en las cercanías 
de la Escuela Los Ángeles donde había un niño especial, se activa el protocolo, siempre la 
Administración, si es en fin de semana siempre la señora Alcaldesa coordina con la Comisión de 
Emergencias y en el caso de esta familia en especial se le albergó casi 2 meses en el Salón 
Comunal de Korobó, realizamos una campaña y bueno diay por el niño especial, primera vez que 
yo veo una familia que se les quema la casa y en menos de 3 meses y medio tenían una 
completamente nueva, pero era porque tenían un chico especial, luego, se han quemado en 
Korobó, en Zetilla y ahora que se le quemó la casa al señor don Rodolfo en Purral, Ipís, por 
medio del chat de asociaciones que yo manejo hicimos conciencia y se les ayudó, de hecho, 
muchas gracias a la Cruz Roja de Ipís, porque de hecho ellos también nos facilitaron hasta 
transporte para ir a recoger varias cosas que nos donaron aquí por El Alto y cosas muy buenas, 
también yo sé que ahí en la Cruz Roja hay unas cositas más para ellos, lo que pasa es que yo por 
cuestiones de tiempo y he estado un poquillo por la salud un poquito, entonces, no he tenido 
chanche de ir a ver para coordinar con ellos, yo digo lo mismo que si es para una familia si se 
puede, verdad, pues entonces sería para todas, habría que valorar eso para ver  si la ley lo permite 
o no lo permite y vuelvo a repetir que en el caso de Ipís siempre la Administración verdad en 
cuanto a los escombros y todo tanto en Korobó como en Zetillal los mismos vecinos son 
solidarios con los damnificados y ellos mismos se unen para recoger todos los escombros y en el 
caso personal mío yo siempre he coordinado con la señora Alcaldesa, para que ella ya mande a 
recoger, de hecho, en Purral también le ayudé, don Rodolfo es conocido de mi casa, es vecino, es 
amigo de mi familia que vive ahí en Purral, igual la señora Alcaldesa fue lo que me dijo cuándo 
se le llamó que le dijera que recogiera todos los escombros para mandárselos a recoger todos de 
una vez.  

El Regidor Suplente Carlos Murillo Artavia señala, como vecino del Distrito felicitar a los 
dos compañeros por esa moción, es de sumamente importancia, nadie se espera una catástrofe de 
estas, felicitar a la Asociación de San Gerardo, que tiene ese corazón humano, es fácil criticar, 
hablar, ir a robar cámaras, pero demuestra más las acciones, no es quien digamos si no nuestras 
acciones quien nos definen, nos definen, entonces, felicitarlos, ojalá que se pueda hacer algo. 

El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín manifiesta, yo creo que eso que los compañeros 
hayan presentado una moción, eso les da la responsabilidad y les da el carácter, si no lo hicieron 
los demás compañeros ya no es culpa de don Johnny o culpa de doña Irene y yo creo que este es 
el momento de poderle ayudar a esa gente, segundo, dice don Gerardo que le va llover a la 
Municipalidad en pedir, en plata, si hay que ayudarles, hay que ayudarles, son contribuyentes 
todos, son vecinos todos, todos tenemos derecho a eso y aquí en la Municipalidad no hablemos 
cosas, porque aquí con todo el cariño y con todo el respeto don Gerardo, se gastaron 17 millones 
en una vuelta ciclística, que a nadie le interesó ni papa, que a nadie le gustó para nada eso, que se 
intervino todo el tránsito aquí en Guadalupe y se gastaron 17 millones, usted sabe que haríamos 
con 17 millones con esas familias, es para que vea usted, como usted dice, ese dicho no me gusta 
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repetirlo, pero si yo creo que ya es hora de que pongamos la mano en nuestro corazón y 
ayudemos a esa gente y no importa si es don Servando o es don Juan o es don Pedro, es un ser 
humano que se le quemó la casa, que los demás compañeros no se espabilaron ya es culpa de 
ellos, ya es culpa de los compañeros y aparte de eso hay un reglamento, hay una moción 
presentada mía, hace muchos años, ya tiene como 2 años, que decía que en caso de catástrofe 
ayudarle a la gente, lo que pasa es que dicen que no había reglamento y según averigüé creo que 
en el 2009 ya estaba ese reglamento vigente, así que por favor no se pongan a rasgarse las 
vestiduras diciendo que le va a pedir un montón de plata a la Municipalidad, si hay plata y si es 
para eso, en buena hora, a nadie le gusta que se le queme la casa, yo no creo que, como dijo 
alguien ahí, es capaz que le vuelan fuego a la casa, quién va quemar la casa, hay que ser estúpido, 
pero con todo el perdón y así lo manifiesto y así lo siento.  

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, para dejar claro 3 aspectos, primero el 
espíritu de la moción de la compañera Irene Campos y este servidor era precisamente poner en 
práctica para explicarle a los compañeros que tienen dudas legales, por supuesto que no voy 
hacer una moción, ya sería el colmo hacer una moción donde no esté el bloque de legalidad 
obviamente analizado, el artículo 62º es muy claro, en el párrafo dice, uno de los párrafos porque 
es muy largo, el último párrafo: …“A excepción de lo dispuesto en los párrafos anteriores, las 
municipalidades podrán otorgar ayudas temporales a vecinos y vecinas del cantón que enfrenten 
situaciones, debidamente comprobadas, de desgracia o infortunio”…, eso fue lo que indiqué, esté 
reglamentado o no, incluso don Carlos está indicando que desde 2 años se presentó, no me 
acuerdo si hay un reglamento, pero muchas municipalidades tienen y eso para aclararle a doña 
Rosa, no es que aquí va llover la gente a pedir las ayudas, es el mismo caso del tema de vivienda, 
no, no, es un caso un subsidio económico, un caso debidamente comprobado por el Concejo 
Municipal, incluso está hablando de las 2/3 partes, o sea, que tiene que ser aprobado por el 
Concejo Municipal, entonces, se analiza el caso prioritario, concreto, de emergencia, de 
infortunio como en este caso, sea don Servando, puse a don Servando no porque fuera don 
Servando, si no como una figura emblemática del Cantón, porque todos lo conocemos tanto en el 
Distrito como en el Cantón, lo puse como una cuestión de ejemplo, así como apoyamos el tema 
de Marito Mortadela o hemos apoyado otras cosas, es meramente para generalizar, pero 
lógicamente con una situación de desastre lógica y comprobada ese es el espíritu y ojalá que sea 
rica y se abra la discusión o un reglamento importante porque lo permite la ley don Guillermo y 
don Carlos, lo permite la ley de que se puede dar la ayuda temporal, no es que vamos hacer aquí 
abrir una oficina de ayudas sociales, sino que es en casos de desgracias e infortunios. 

El Regidor Suplente Luis Ángel Céspedes Rodríguez indica, si ya habíamos enfrentado 
hace más de 2 años y buscamos precisamente el reglamento y el reglamento carecía de algunos 
elementos fundamentales, pero ahora revisando el artículo 62º del Código Municipal, el Código 
es bastante claro en el párrafo sexto como lo menciona el compañero Johnny, en ese párrafo se 
habla de infortunios y desgracias y también menciona más arriba el artículo de leyes especiales, 
la Ley especial en el país para estos asuntos es la ley de la Comisión de Emergencias que en su 
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apartado tiene precisamente las comisiones municipales de emergencia para que velen por las 
situaciones locales, entonces, yo creo que los que nos hace falta realmente es adecuar el 
reglamento en base al artículo 62º para darle tramite a esta valiosa moción, que no se quede 
solamente en el asunto de los vecinos del Distrito Central, si no que podamos por medio de un 
protocolo adecuado, como lo mencionó ya doña Ana Lucía de que ha ayudado algunas otras 
instancias para que pueda hacerlo en su momento ya por carácter de Comisión de Emergencia 
cuando sea necesario, no es que tiene que hacerlo siempre, cuando sea necesario, pero con un 
protocolo adecuado, con una normativa de reglamento, para que estas cosas no estén viniendo 
directamente al Concejo y que también se creen los límites porque si no se nos crea un problema 
que todo el mundo cree que tiene derecho a eso, es emergencia, es infortunio, es desgracia y es un 
elemento puntual de protocolo de asistencia momentáneo, o sea, la familia puede recibir equis 
ayuda ya sea material o de asistencia en un momento dado y que no sea un elemento que nos 
vincule a acciones permanentes con las personas, o sea, son momentos inmediatos, pero el 
artículo 62º es muy claro, está hablando de infortunio o desgracia, un incendio realmente es un 
infortunio y una desgracia, pero habría que ver también lo que señala el protocolo de la Comisión 
Nacional de Emergencia y de la Comisión de Emergencias Municipal y en ese ámbito nosotros 
tendremos la oportunidad de ampliar o cerrar el círculo con el reglamento de ayudas para 
desgracias o momentáneas. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, bueno no voy a entrar en discusión, 
nada más quiero pedir disculpas porque use la palabra 4 gatos, no, no, me disculpan estaba 
hablando de políticos, me disculpo don Fernando Chavarría, me disculpo doña Ana Lucía 
Madrigal, me disculpo doña Iris Vargas, me disculpo doña Lorena Miranda, me disculpo, ahí hay 
videos, pero hablando teóricamente se pierde más aquí en los que vienen a calentar campos que 
todo lo que se ha hecho en el Cantón.  

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, yo simplemente es que quiero 
evacuar esa duda, porque don Carlos dijo que existía un reglamento, entonces, quería saber si eso 
es real y de no ser así que don Mariano nos profundice más en el tema, si podríamos o no y ya 
salimos de esta discusión tan amplia y de una vez con un criterio legal y listo. 

La Regidora Suplente Sinaí Mora Soto expresa, iba en el mismo tema de Nelson, recibir el 
criterio de don Mariano en fin, para cerrar con esto de una vez, bien por los compañeros que 
quieren ayudar y también no comparto en nada lo que dice el compañero Quesada, porque es 
terrible la manera de pensar, que cierta persona va pensar en que se le queme la casa, para que le 
den otra mejor, entonces que conste en actas que hay gente que en realidad vive de manera muy 
humilde y hay gente que le cuesta mucho como para jugar con eso, como para pensar que alguien 
puede pretender o que puede querer que se le queme su hogar, que se le queme su casa o que le 
pase cualquier cosa terrible en su familia para recibir una ayuda, que quede en actas que no 
comparto ese criterio. 
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La Síndica Suplente Iris Vargas Soto indica, Gerardo usted no me tiene que pedir disculpas 
a mí, ni una, pida disculpas en las redes sociales, donde usted publicó todo y de parte mía muchas 
gracias a todos lo que colaboraron, porque fueron muchas personas las que colaboraron para esa 
familia, aquí esta Martín, esta Fernando, don Ronald, Irene, Nicole y sin darme cuenta las otras 
personas que quizás ayudaron muchas gracias, pero si yo no tengo que recibir disculpas de 
Gerardo, yo estoy acostumbrada a que me trate la mujer de la blusa roja en Purral y ese día paso 
todo el día con la camisa roja de la Municipalidad por las rondas del polideportivo, donde él dijo 
que no tenía tiempo para esa actividad y aquí se lo digo Gerardo usted dijo “no tengo tiempo para 
esa actividad, porque tengo una peña cultural” y al final no sé cómo que se deshizo la peña, ok, se 
hizo, la familia está muy contenta, muy agradecida con esa actividad y los que me apoyaron 
muchas gracias, estuvo Martín, gracias Martín, estuvo, colaboró, la casita ya se está adelantando 
bastante y no fueron 4 gatos, diría yo que 3, quizás, a como usted habla, porque entonces sería 4 
con usted, pero como a usted le gusta ser el quinto gato en todo, entonces, que pena verdad.  

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, vuelvo a repetirle a don Johnny, 
quiero que esa moción quede tal vez no me entendió, quede bien clara, de que en el momento que 
vuelva a suceder otra desgracia en cualquiera de los Distritos, se apoye como se va apoyar ahora 
esta, a don Carlos quiero decirle que se había presentado una moción aquí para eso y estaba 
aprobada, voy a ponerme yo, cuando yo pedí ayuda para la gente de la Calle Coto que se les 
quemó la casa, cuando pedí ayuda para los de la otra Calle de los Gamboa que fue cuando se 
derribaron las casas y se cayeron y hubieron gente que se quedó en la calle, que si no hubiera sido 
por una iglesia cristiana que se los llevo, no tuvieron ayuda nada más de que doña Ana Lucía 
mandó la Comisión de Emergencia, yo en ese momento hable aquí, si esa moción estaba 
aprobada y ustedes se acordaban me la hubieran recordado aquí para que les hubieran ayudado a 
esas familias de Mata de Plátano, lo otro que acababa de decir don Carlos y que me perdone, pero 
yo solo aquí, ahora en este momento lo escucho a usted diciendo que la gente que estuvo en la 
ciclista estaba arrepentida, más bien lo contrario, hubo muchísima gente y todos estaban 
contentos, felices de ver que estaba la ciclista que nunca había llegado aquí al Cantón de 
Goicoechea, incluso hasta usted don Carlos estuvo ahí presente y estuvo muy, muy bonito, yo en 
cierto modo decía charita los 17 millones pero al estar en ese momento para mí fue algo lindísimo 
y muchísima gente se oiga decir “ay qué lindo, ojala que el año entrante lo traigan”, entonces, 
esas son las palabras, verdad don Carlos tiene su opinión yo tengo la mía, pero es que quería 
decírselo y que a partir de hoy cuando haya un incendio en Mata de Plátano o cualquier Distrito 
que también todos los compañeros nos ayuden, así como hoy con esa moción, yo no sabía que 
para ayudar a las personas había que presentar mociones así, porque yo las he presentado 
verbalmente aquí, entonces, eso era lo que quería decirles y quede así en la moción, yo creo que 
usted puede arreglarla, don Johnny que quede que sea para todos los Distritos donde hayan 
emergencias, no solo para Guadalupe.   

La Alcaldesa Municipal manifiesta, nada más para que no quede en el aire la gestión de la 
Comisión Local de Emergencia, existe un protocolo que nosotros debemos de seguir por la 
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Comisión Nacional de Emergencia, cuando se activa el accidente o el siniestro o como lo 
queramos llamar, es activado primero al 911, de ahí que el 911 nos manda las directrices a 
nosotros como Comisión Municipal de Emergencias para actuar, se llega al sitio y en el sitio ahí 
ya se hace un conteo, cuáles fueron las personas, junto con el Cuerpo de Bomberos, que son los 
que están siempre de primeros en el siniestro, ya con la ayuda de los Bomberos se levanta la lista 
y ese listado del Cuerpo de Bomberos va hacia el IMAS, que los mismos perjudicados se hacen 
presentes al IMAS y se les da una ayuda temporal por parte del IMAS, nosotros como Comité 
Municipal de Emergencias lo que tratamos es inmediatamente se activa el salón comunal para las 
familias que necesiten el albergue y segundo la coordinación de las cobijas, espumas y los diarios 
por familia que se les dan, dependiendo el diario si hay niños, adultos mayores o que se yo, esa es 
la ayuda que se da por parte de la Municipalidad, por supuesto lógicamente que después ya viene 
la recolección de los escombros, porque nosotros al ser propiedades privadas, nosotros no 
podemos ingresar a una propiedad privada, ese es el protocolo o lo hacen por medio de una notita 
o una llamada que me hacen a mí, ya sabemos que asistió la Comisión Nacional de Emergencias, 
que hay un informe de la Comisión Municipal de Emergencias y es de ahí, donde yo puedo 
enviar a recoger también esos escombros, eso de Almendros se suscitó que fue don Gerardo 
Pérez el que me hizo la llamada y yo con mucho gusto le dije don Gerardo déjeme coordinar, 
porque en ese momento los funcionarios de Obras si estaban de vacaciones y mientras ustedes 
van coordinando la limpieza de las propiedades y lo tiran hacia fuera, con mucho gusto ya cuando 
ellos entran está coordinado para mañana mismo, para mañana mismo está la coordinación de esa 
recolección, sin embargo, nosotros, yo siento que se ha hecho como mucha polémica, verdad acá, 
han discutido si bastante y yo siento que don Gerardo Quesada no fue la intención de él, de decir 
que las personas, pues, quemaban sus casas por algún interés, debemos pensar como todos, si hay 
personas que pueden que tengan pensamientos malos, como todo, somos seres humanos y yo creo 
que él no lo hizo con la intención de decir que esas personas quemaron sus propias viviendas, no, 
no hay que tomarlo así y si bien es cierto se hacen actividades y el que pudo cooperar, llegó y 
cooperó, tampoco es exigido, exigido, esa es la persona que tiene voluntad y que yo sé que esa 
voluntad existe en el corazón de todos, pero muchas veces por asuntos agendados o por 
compromisos ya adquiridos hay personas que no pueden asistir a diferentes actividades y también 
como modo de aclaración en el tema que yo sé que no era un tema de traer aquí, porque estamos 
con el tema de incendios, en cuanto a lo que don Carlos Alfaro dice de la ciclística, primero no 
fueron 17 millones, no fueron 17 millones para aclararles, fueron 15 millones y que por ahí anda 
un comunicado también ahí, que cual fue el beneficio para el Municipio, les voy a decir, la gente 
estaba súper contenta que a mí, a mí se me acercaron y dieron la felicitación tanto al Concejo 
Municipal como a la Municipalidad, porque años, de años, de años que esta Municipalidad no se 
veía así con tantas personas, a parte de los desfiles que hacemos 15 de setiembre o que se yo, no 
estaba esa actividad presente en ese Cantón durante tantos años y cuál fue el beneficio para la 
comunidad, el beneficio fue para los comerciantes, si gustan, hagan un censo a los comerciantes y 
verá que hasta la Musmanni en ese momento nos mandó a decir que ya iba a cerrar porque ya se 
le había acabado todo, toda la producción que habían tenido y ustedes saben Maxi Pali fue otro, 
de que Maxi Pali no mandó a decir que iban a cerrar, pero Musmanni si, Musmanni si mandó a 
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decir con esas palabras y estaba doña Rosa, don Gerardo Quesada, don Joaquín Sandoval, mi 
persona, don Martín, doña Olga, Lorena Miranda y así nos mandó a decir la Musmanni, ah 
bueno, estaba don Guillermo Garbanzo también presente, nosotros nos sentimos súper contentos 
de que ahí nos dimos cuenta de la Musmanni que Maxi Pali pues también le fue muy bien en sus 
ventas, ahora los restaurantes, porque fue una hora pues realmente como muy buena para los 
habitantes y las personas que vinieron de otros cantones, porque aquí había gente también de 
Heredia y del Llano de Cartago donde después el siguiente fin de semana los recibía, meto el 
tema de la ciclística, porque el tema lo tocó don Carlos Alfaro y que les quede sumamente claro 
que no fueron 17 millones, fueron 15 millones y si fue un beneficio tanto para el Cantón, como 
para los patentados y los comerciantes de este Cantón.  

El Asesor Legal expresa, más que un criterio, me voy a referir a lo que dice expresamente 
la Ley, el artículo 62º es el que establece la forma en cómo la Municipalidad podrá usar o 
disponer de su patrimonio mediante toda clase de actos o contratos permitidos por este Código y 
la Ley de Contratación Administrativa, en el párrafo ultimo o el fin de dicho artículo, se dice “A 
excepción de lo dispuesto en los párrafos anteriores, que establece como se disponen de los 
recursos, las municipalidades podrán otorgar ayudas temporales a vecinos y vecinas del cantón 
que enfrenten situaciones, debidamente comprobadas, de desgracia o infortunio…”, también 
aparte de eso “…También podrán subvencionar centros de educación pública, beneficencia o 
servicio social que presten servicios al cantón respectivo, además las municipalidades; podrán 
otorgar becas de estudio a sus munícipes de escasos recursos y con capacidad probada para 
estudiar; cada municipalidad emitirá el reglamento para regular lo anterior…”, como ustedes 
saben para las becas de estudio a sus munícipes existe un reglamento, para estas situaciones de 
desgracia o infortunio que no hay duda que si a una familia de escasos recursos se le quema la 
casa, se le inunda o se le desprende o se desbarranca una propiedad y pierden su casa, es una 
situación de desgracia o infortunio, ya en su oportunidad, creo que no me recuerdo en cual 
comisión se tocó el análisis de este reglamento, que había presentado don Carlos Alfaro, pero yo 
si se, porque yo creo que es de mil novecientos ochenta y no me recuerdo, hay un reglamento 
para estas situaciones, lo que sucede es que sí, me disculpan si no preciso lo suficiente, que en 
aquel tiempo las ayudas que se podían dar, para este momento, brindar un ayuda de esas era 
como sacar uno del bolsillo y decirle tome aquí esta eso y además requiere que todos los años el 
Concejo Municipal presupueste una suma determinada que considere para este tipo de ayudas y 
para eso debe estar reglamentado, si hay un reglamento tendrían que buscarlo, que en la 
Secretaría existe, porque ahí me lo habían dado y que conforme a ese reglamento se estudie y vea 
hasta donde puede con base en ese reglamento brindar la ayuda si está presupuestado y si no, 
pues este, que los señores Regidores busquen esa moción o presenten otra para que se reglamente 
debidamente este tipo de ayudas utilizando estos dos términos desgracia o infortunio y que 
presupuesten todos los años una partida presupuestaria para estos efectos, si bien es cierto, la 
Comisión Nacional de Emergencias y la Comisión Nacional de Emergencias Cantonal brindan 
cierta ayuda en esos momentos, son ayudas muy inmediatas desde darles alimentos, darles donde 
poder dormir unas 2 noches, 3 noches mientras se acomodan, pero una ayuda en el sentido como 
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la que se pretende acá, económica ya sea para levantar una pequeña casa, sus paredes, techarla 
para que se acomoden ahí, si debe estar reglamentado, hay un reglamento solo es cuestión de que 
lo estudie la Administración y de conformidad con eso, pues, ver qué tipo de ayuda le puede dar, 
si es una ayuda muy, muy reducida, pues, tendrán que reformarlo y entonces establecer ahí el 
monto de las ayudas que se pueden dar en estas circunstancias y establecer un presupuesto todos 
los años para el año siguiente. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, me refresco la mente don Mariano, 
en el 92 todavía se daban esas ayudas y estaba Macho Segura en ese momento aquí en el Concejo 
y se le daban a las personas arena, zinc, de todo se le ayudaba a las personas hasta con madera, 
pero en ese momento me llamo Macho Segura y me dijo, doña Rosa si tiene a alguien que 
necesite en este momento, mándemelo, porque hasta hoy vamos a poder hacer esas ayudas, 
porque se va hacer un reglamento donde ya no se va poder ayudar, entonces, ahora me refresco 
mi mente de que se debe buscar ese reglamento porque aquí está, se puede modernizar, pero el 
reglamento esta. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, entonces, hay varias inquietudes para 
modificar la moción, una de las cosas importantes es de que dice solamente menciona incendio 
de las 3 casas, no menciona los nombres de las familias, dejó 3 familias sin casas, pero en la 
moción que es la dispensa de tramite no está el nombre de las 3 familias, es importante, porque 
una de las cosas que dice el reglamento es en qué caso de los vecinos y vecinas, yo si quisiera 
preguntarle a la señora Alcaldesa si en este momento existe un presupuesto municipal, para poder 
ayudar a las personas bajo estas circunstancias, voy hacer la pregunta a la señora Alcaldesa, que 
por favor diga, si en este momento tenemos de acuerdo lo que dice el Código Municipal en el 
artículo 62º y también estoy muy apegado a lo que dice la Ley de Contratación Administrativa, 
que si me llama poderosamente la atención, porque en el 98 no mencionaba compañeros, ya en el 
2009 fue cuando se elaboró la reforma de acuerdo a la ley, no recuerdo el número ahorita y en 
estos momentos si esta actualizado el Código Municipal y si me gusta mucho tener un énfasis con 
la Ley de Contratación Administrativa, entonces, quisiera consultar a la señora Alcaldesa si en 
este momento hay la factibilidad de poder hacer, si hay presupuesto o si se puede hacer algún tipo 
de modificación presupuestaria si no existe.    

La Alcaldesa Municipal indica, sabemos que estamos iniciando año 2019, presupuesto 
ordinario o el presupuesto inicial como le llamamos, todavía no ha sido aprobado por la 
Contraloría General de la República, no contamos con el contenido presupuestario aún todavía y 
bien claro lo dice el Código Municipal en artículo 62º como lo leyó don Mariano, si existe una 
partida presupuestaria aprobada para ese fin, para ese fin, y si no me recuerdo creo que ese 
reglamento yo lo envié para que fuera modificado y debe estar en una comisión, en una comisión, 
porque si, bien es cierto yo a todos los dictámenes les doy el tramite y hay que ver donde esta ese 
reglamento que fue enviado para modificación, para modificación de que ustedes lo tomaran en 
cuenta, no sé si estará en la Comisión de Jurídicos que me parece a mí que es la que se encarga o 
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de Gobierno y Administración, tienen que revisar las comisiones anteriores, porque si don Carlos 
dice que fue hace 2 años, entonces, eso tiene 2 años de estar en una comisión sin resolverse. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, a mí me gustaría tal vez que la 
moción fuera modificada ahí en el por tanto y que se haga referencia a según reglamento.  

 El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, en el punto 3: “…Se instruya a la 
Administración con fundamento en el Código Municipal, sobre el rubro de ayudas temporales en 
casos de desastre, fortuito y emergencia, se pueda otorgar la ayuda o subsidio económico 
correspondiente a las tres familias perjudicadas y en desgracia que tuvieron pérdidas totales de 
sus casas y menajes, de acuerdo al reglamento vigente...”. 
  

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, y que también diga ahí que quede 
en actas, que quede según reglamento para todo el Cantón, para todos los Distritos que quede así, 
porque en cualquier momento hay en cualquier distrito un incendio, entonces, que también se le 
pueda ayudar, o sea, es para el Cantón, para que todos los Distritos participen en eso.  

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica,  es para dejar constando en actas los 
nombres de las personas que no dice ahí en la moción, es la señora Gladys Acuña y don 
Alejandro López que es una familia, don Servando Gutiérrez y doña Noemy Núñez, para que 
queden constando en actas y se puedan agregar a la moción. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, no, eso que está pidiendo doña Rosa 
no tiene sentido, diay todos los reglamentos son para el Cantón y lo que hay que hacer es releer el 
reglamento y ahí está, es más esas cosas, la solicitud no tiene ni que venir al Concejo, se presenta 
ante la Alcaldía, la Alcaldía hace el estudio y eso si tiene que ser aprobado, hay que leer el 
reglamento ahí está, la solicitud se está presentado por moción, es una forma de hacer la solicitud.  

    El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar manifiesta, bueno estamos discutiendo 
mucho, nada más que se vayan al reglamento, yo lo que quiero es agradecer, yo cuando ayudo a 
las personas no me gusta decirlo, yo creo que el que ayuda, ayuda de corazón y no tiene que estar 
pensando lo que hace la mano izquierda para hacerlo la derecha, yo creo que se vayan al 
reglamento y para que moción, nada más, sé que está Administración hizo muchas ayudas y 
también los vecinos a este señor que se le quemó ahí en Purral, así que, nada más tengo palabras 
de agradecimiento hacia este señor y muchas gracias y yo creo que debe ser parejo para todos. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, como está basado al reglamento, me 
gustaría que esa nota, pase lo que pase aquí se le pida un criterio a don Sahid Salazar, que es el 
Administrador. 

 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la moción suscrita por la Regidora 
Propietaria Irene Campos Jiménez y el Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga, la cual por 
unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto de la moción suscrita 
por la Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez y el Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga, el 
cual por mayoría de votos  se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto de la 
moción suscrita por la Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez y el Regidor Suplente Johnny 
Soto Zúñiga, con las siguientes modificaciones en el Por tanto Nº 3: se agregue “… con 
fundamento en el Código Municipal, Artículo 62º”, se agregue “…a las tres familias 1- Gladys 
Acuña y Alejandro López, 2- Servando Gutiérrez y 3- Noemy Núñez”, y “…según Reglamento 
vigente en la Municipalidad de Goicoechea”, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se 
detalla a continuación: 

ACUERDO Nº 8 

 “Por tanto: 
 
Por lo anterior mocionamos: 
 
1- La dispensa de trámite de comisión con lo siguiente: 
 
2- Dada la urgencia y que es imperativo, se instruya a la Administración proceda de inmediato a 
enviar la maquinaria y personal correspondiente a fin de recoger los escombros dejados por el 
incendio de las tres casas en el Barrio Los Almendros de Santa Cecilia, pertenecientes al Distrito 
Primero de Guadalupe Centro. 
 
3- Se instruya a la Administración con fundamento en el Código Municipal, Artículo 62º, sobre el 
rubro de ayudas temporales en casos de desastre, fortuito y emergencia, se pueda otorgar la ayuda 
o subsidio económico correspondiente a las tres familias (1- Gladys Acuña y Alejandro López, 2- 
Servando Gutiérrez y 3- Noemy Núñez) perjudicadas y en desgracia que tuvieron pérdidas totales 
de sus casas y menajes, según Reglamento vigente en la Municipalidad de Goicoechea. 
 
4- Se instruya a la Administración para que coordine la ayuda correspondiente con la Comisión 
de Emergencias Local y otras instituciones públicas de bienestar social. 
 
5- Dada la imperiosa necesidad se solicita se declare la firmeza de este acuerdo del Concejo 
Municipal.” COMUNIQUESE. 
 

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

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO  
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La Alcaldesa Municipal manifiesta, quiere decir que esa moción quedó aprobada, así sin 
contenido presupuestario, muchas gracias, sin contenido presupuestario acaban de aprobar una 
moción, sin el contenido presupuestario, porque con la consulta que me hizo el señor Presidente, 
yo fui muy clara en decir que todavía ni si quiera había llegado el presupuesto de la Contraloría 
General de la República. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, quedó aprobada según el 
reglamento, según el reglamento es lo que queda aprobado, si no hay, no hay y si el reglamento 
dice que no, tampoco se da.    

ARTÍCULO 14º ALTERACIÓN MOCIÓN REGIDOR PROPIETARIO GERARDO 
QUESADA ARIAS 

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

CONSIDERANDO 
 

1. Que es conocido por este Honorable Órgano Colegiado he estado muy preocupado y 
ocupado por diferentes temas que aquejan a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro 
Cantón Goicoechea, dentro de los cuales se encuentran la vivienda, el ambiente y la 
fuente de empleo, entre otros “seguridad”. Los aspectos antes mencionados, son los más 
necesarios o al menos así los percibe la ciudadanía. 

POR TANTO 
 
Mociono sin dispensa de Trámite de Comisión lo siguiente: 

 
1. Que se realice los estudios pertinentes para la compra de un terreno no menor a doce 

hectáreas aproximadamente. 
2. Que los estudios cumplan con los siguientes propósitos de vivienda, ambiente y fuente 

de empleo, entre otros “seguridad”, esto con el fin de dejar un legado de nuestro paso 
por este Municipio.” TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA ESTUDIO Y DICTAMEN AL 
CONCEJO. 

ARTÍCULO 15º ALTERACIÓN MOCIÓN REGIDORES PROPIETARIOS JOAQUÍN 
SANDOVAL CORRALES, NELSON SALAZAR AGÜERO, GERARDO QUESADA 
ARIAS Y JULIO MARENCO MARENCO 
 
 “En amparo al artículo 27 del Código Municipal me permito presentar la siguiente 
Moción con dispensa de Trámite de Comisión: 
 

CONSIDERANDO 
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1. Qué el Cantón de Goicoechea cuenta con una Banda Municipal misma creada desde el 
año 1894. 

2. Qué la misma durante todos estos años ha representado a él Cantón en diversos conciertos 
a nivel local e internacional inclusive. 

3. Que consientes del esfuerzo tanto del Gobierno local como de los Padres de Familia  para 
el desarrollo de tan importante Desarrollo  Cultural. 

4. Que el pasado 01 de Enero del 2019 en La Ciudad de Pasadena, California la Banda 
Municipal de Acosta participo como invitada a El Desfile de Las Rosas. 

5. Que dicho evento goza del prestigio a nivel mundial por la transmisión de las diferentes 
cadenas Televisivas mundiales. 

6. Que con dicha participación se deja claro al Mundo que existe un País con Talento de 
primer Mundo Musical y de organización. 

7. Que el poder llevar una representación de 240 personas, consientes del costo que esto 
representa  y del esfuerzo de un Pueblo que se identificó con la causa. 

8. Que con orgullo pudimos observar  una parte de nuestro Terruño dignamente 
representada. 

9. Que queda demostrado que el Gobierno Local en conjunto con su comunidad pueden 
lograr este y muchos otros retos lo  que viene a reafirmar la importancia de trabajar 
unidos por las causas comunes. 

 
POR TANTO 
 
Mociono con dispensa de Trámite de Comisión lo siguiente: 
 

1. Enviar al Concejo Municipal de  Acosta,  Alcaldía, funcionarios, integrantes  de La Banda 
Municipal  y Padres de familia una Felicitación por su participación  en el Desfile de Las 
Rosas el pasado 01 de Enero del 2019 en Pasadena, California. 
 

2. E instándolos a continuar con el apoyo a dicha Banda. 
 

3. Se solicita la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de comisión 
de la moción suscrita por los Regidores Propietarios Joaquín Sandoval Corrales, Nelson Salazar 
Agüero, Gerardo Quesada Arias y Julio Marenco Marenco, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, yo creo sinceramente que es de 
admirar cuando existe empeño, cuando hay esfuerzo y también cuando hay políticas públicas que 
fomentan lo que es la apropiación cultural, el desarrollo de habilidades y creo que la Banda 
Municipal de Acosta fue un ejemplo y fue a representar el país, mañana podríamos ser nosotros si 
seguimos ese camino y si seguimos por la ruta de fomentar estas actividades, yo soy fiel defensor 
de que aquí en la Municipalidad de Goicoechea, para seguir aprovechando lo que ya hemos 
hecho es necesario una oficina o un departamento de cultura, que pueda coordinar y gestionar 
toda la gestión cultural del Cantón, también señalar que me gustaría más adelante, esto es como 
un sueño loco personal, no sé si viene a cabida en este momento, pero porque no, invitar a la 
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Banda de Acosta a que coordine un concierto en el Cantón en conjunto con nuestra Banda,  como 
un acto de solidaridad y también de representatividad y de armonía en 2 programas que han 
sabido sacar lo mejor de la juventud de esos Cantones, entonces, me gustaría que también  en la 
moción se incluyera un por tanto nuevo en donde se le invitara a la Banda Municipal de Acosta o 
se instara a que existiera un intercambio cultural en varias gestiones ya sea desde la Escuela de 
Música hasta conciertos o actividades conjuntas.  

El Presidente del Concejo Municipal expresa, se acoge señor, entonces, se agrega a la 
moción su petición.      

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, me parece excelente la moción de don 
Joaquín por varias razones, primero, número uno, se enfatiza que es una banda municipal de un 
cantón y más aún un Cantón de esta provincia de San José, un Cantón hermano como es Acosta, 
eso número uno, número dos, los que estuvimos ahí pegados al televisor se nos henchía el 
corazón de ver ese desfile en Pasadena, recordemos que el Desfile de las Rosas el primero de 
enero en Estados Unidos, en Pasadena, California, es uno de los eventos más vistos a nivel 
mundial, no era solo Acosta, era la representación de todo el país de Costa Rica y eso eleva como 
dice el compañero la cultura, el arte, la educación y nos pone muy en alto el nombre del país, en 
escala, turismo, el nombre de Costa Rica esos son los mejores embajadores parecido al tema del 
fútbol cuando vamos al mundial, entonces, yo creo que lo mínimo que podemos hacer nosotros es 
mandarles una felicitación y porque no, replicar o copiar lo importante de que nosotros algún día 
también como banda municipal sea en realidad, bueno tenemos una buena Banda Municipal aquí 
en el Cantón, pero sea una política pública mucho más consolidada y que demos un presupuesto 
importante para que los niños y niñas realmente toquen un instrumento musical de esta naturaleza 
y de esta calidad.    

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, una enorme felicitación a don 
Norman Hidalgo, Alcalde de Acosta y al Alcalde de San Pedro porque van bien adelantados en 
muchas cosas y realmente esto es de admirar, bueno a mí que gracias a Dios ya voy a salir con la 
Comisión de Cultura, me hacía viendo esa Banda y yo me ponía a pensar la cantidad de grupos 
folclóricos que hay en este Cantón enorme y yo me ponía a pensar que lindo sería hacer una 
selección con todos los grupos folclóricos de nuestro Cantón, que duplicarían esos que ellos 
tenían y usar la Banda de nosotros e inventar cualquier cosa, pero me acuerdo que a la gente aquí 
no le gusta apoyar, que solo criticar, que si se gastó un colon, que si se gasto dos colones, pero 
que felicidad me dio esa banda, me tocó el corazón como cuando voy a gritar 4 gritos a San 
Pedro por la selección, como cuando voy al estadio a madrear al árbitro cuando se equivoca, pero 
es un enorme gusto ver cuando alguien pone a nuestro, ahora que viene el 2019, que lástima que 
este Concejo Municipal dure solo 4 años, que lástima que yo tenga que irme, porque decía el 
Alcalde, 10 años duró, si yo hubiera estado 10 años aquí, papitos agárrense, pero diay solo una 
persona visionaria y que no quiere venirse a sentar aquí y que quiera luchar por el pueblo tiene el 
pensamiento que yo tengo, pero felicidades a esa banda, felicidades a los que siguen, yo les pido 
a todos los que se van a reelegir en sus partidos que cuando vengan aquí, que no pase lo que 
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acaba de decir don Carlos, que una moción dura 2 años y no le dan tramite, que pasar lo de 
SICOP, el pobre Nelson ahí, no que sigan esos proyectos, que tengan visión, que cuando quieran 
hablar que hablen pero que hablen con hechos no palabras.  

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, primero felicitar a los compañeros 
proponentes de la moción, yo creo que es importante cuando alguien representa, porque en este 
caso representaron al país, no solo a un cantón, representaron al país, es importante reconocer esa 
representación, porque yo le contaba ahora a don Luis, yo lloraba de ver, pucha nos están 
representando a todos, yo felicito a los que presentaron la moción y esto nos deja a nosotros una 
gran enseñanza, bueno a mí en lo personal, me la dejó siendo miembro de un Gobierno Local y 
yo quiero trasmitírselas a ustedes, deja la enseñanza de que cuando un Gobierno Local invierte en 
sus jóvenes y voy hablar también como joven, cuando un gobierno local logra dejar las 
diferencias a un lado de colores políticos, tienen voluntad y quieren invertir en su juventud, 
grandes cosas suceden y Acosta fue un ejemplo de eso, ellos invirtieron en su juventud, 
invirtieron en la cultura, dejaron de lado posiblemente las diferencias que pueden tener e 
invirtieron, esa inversión dio sus frutos, porque dejaron en alto su Cantón y no solo el Cantón 
dejaron en alto a un país entero, entonces, de verdad que ojalá nos sirva a nosotros de lección esto 
y que podamos a futuro, repitamos los que estamos o no repitamos, los que vengan, que nos sirva 
de lección para verdaderamente apoyar a la juventud y apoyar la cultura de este Cantón. 

El Regidor Suplente Luis Ángel Céspedes Rodríguez manifiesta, permítame felicitarle por 
la propuesta que veo que es una propuesta acertada la de felicitar al Municipio de Acosta en este 
esfuerzo, comparto criterios de compañeros, pero si quisiera referirme un poquitito a Acosta, 
porque Acosta es un municipio rural de San José, antes políticamente se decía municipios rurales, 
ahora es un municipio semi urbanos, está en la periferia de la ciudad, pero el trabajo con los 
jóvenes en Acosta, me remonta a mí desde 1980, cuando yo participaba con el Movimiento 
Nacional de Juventudes y también con el trabajo que hacía a través de movimientos sociales con 
la iglesia protestante y eso y había en Acosta una unidad entre muchachos de tanto las iglesias 
evangélicas, de la iglesia católica y del municipio y siempre tuvieron organizaciones juveniles y 
precisamente en lo que está sustentando el proyecto de la Banda de Acosta, es precisamente en 
eso, en los movimientos juveniles que hay Sabanilla, en Sabana Larga, en diferentes áreas del 
Cantón que han unificado esos criterios, no tienen tanto los recursos como nosotros que tenemos 
más facilidades, acá mismo en el Cantón de Goicoechea nosotros tenemos ahí no más la Casa del 
Artista en donde se hace mucho y la Casa del Artista nosotros no tenemos casi ningún trabajo con 
ellos, yo pienso que es precisamente un asunto de visión y de concepción de futuro y desarrollo, 
ellos los que han hecho hoy es cristalizar un trabajo de más de 20 años con la juventud acosteña.  

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, unirme al Concejo Municipal 
de Goicoechea, felicitar al proponente y recordarles a todos que Acosta es un lugar rural, la gente 
de Acosta es de vocación agrícola, ganadera, muchas de las naranjas que comemos aquí en la 
ciudad capital vienen de Acosta y es eso lo que hace ver como una comunidad con estas 
características tiene ese poder de organización, tanto así que con orgullo fueron y representaron a 



40 
 

todo un país, les costó un mundo conseguir los recursos, la empresa privada colaboró con ellos, 
pero lo que yo quiero destacar es la parte comunal y la parte de apoyo municipal, cuando hay 
intención de apoyar a la comunidad en sus iniciativas es mucho lo que podemos lograr, de esto 
más que una felicitación para nosotros y para el resto del país debe quedar como un aprendizaje.     

La Síndica Suplente Julia Flores Trejos indica, yo quiero referirme directamente a mi 
Distrito, nosotros en Calle Blancos tenemos un grupo que se llama Leyenda, que es un grupo de 
bailes folclóricos, ya casi creo que en el Cantón todos lo conocen porque han participado en 
varias peñas culturales, ese grupo humildemente han representado a Costa Rica no fuera de Costa 
Rica, pero lo han representado en varios países de Centroamérica y nunca han recibido apoyo de 
la Municipalidad, en el 2018 nosotros les aprobamos un presupuesto de dos millones doscientos y 
se les pusieron montones de trabas y no se los aprobaron, por primera vez que se le quería dar 
una ayuda a parte del Concejo de Distrito y no hubo manera, porque eran solo peros y peros y 
peros y a resumidas cuentas no se le aprobó el presupuesto que se le asignó al Concejo y ellos 
han hecho esas presentaciones en varios países de Centroamérica vendiendo gallos, haciendo 
rifas, vendiendo tamales y miles de miles de cosas porque ayuda nunca han recibido. 

La Alcaldesa Municipal manifiesta, en la misma línea de los señores Regidores y Regidoras 
y mis felicitaciones también para el señor Presidente al presentar esta moción y me uno a las 
felicitaciones claro que sí, es de mucho orgullo, que un Alcalde y una Municipalidad como la de 
Acosta haya ido a representar al país como lo dice la señorita Nicole, es cierto representó a todo 
un país, pero los créditos se llegan para la Municipalidad, es de ahí la importancia de cuando 
nosotros podemos, pues, hacer proyectos y traer todas estas cosas bonitas como la parte cultural a 
nuestro Cantón, quiero decirles que bueno don Gerardo habla que si él estuviera 10 años acá que 
cosas no haría, yo pues si tengo mis añitos Gerardo y yo he hecho bastantes cosas, me recuerdo el 
festival navideño que nosotros hicimos de bandas acá, aquí participaron y tal vez don Joaquín, 
doña Rosa, don Julio, doña Lía, Elizabeth vieron ese desfile, nosotros tuvimos hasta una mariscal 
a Flor Urbina, fue un festival navideño muy lindo, pero si innovamos todos los años innovamos, 
porque no podemos estar haciendo lo mismo siempre, porque si no nuestros contribuyentes se 
pueden, pues, diay decir siempre lo mismo la Municipalidad de Goicoechea y a doña Julia quiero 
decirle que no es que se le pongan peros, puede es que recuerde que nosotros tenemos un ente 
fiscalizador, que es la Contraloría General de la República y si nosotros no actuamos conforme a 
las normativas vigentes tanto de nuestro presupuesto como en la leyes que nos rige en la 
Municipalidad nosotros, pues, por más que quisiéramos ayudar a las personas, ya vieron la 
moción anterior y si no están conforme a derecho no podemos, lamentablemente así es, que cosa 
no quisiera hacer uno, pero muchas veces las normativas y las leyes son las que lo atan a uno para 
hacer en las comunidades todas estas ayudas o realizar estas ayudas que se necesitan, sin 
embargo, el Concejo Municipal también ayudo a la banda del Liceo Napoleón Quesada, fue una 
Banda que fue a no recuerdo que país Honduras no sé y este Concejo Municipal les aprobó, pero 
porque estaban conforme a normativas y si se les podían girar los recursos, si una asociación no 
tienen la idoneidad nosotros no podemos girar recursos, que es la idoneidad, que pueden manejar 
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fondos públicos y a veces esas son las cosas que a nosotros nos atan de mano, que cosas no 
hiciéramos nosotros, si nosotros no tuviéramos que como decir irrespetar las leyes, yo no lo haría, 
siempre hay que tener presente eso, tal vez no es que no se quiso, que se pusieron trabas, no, no, 
hay que tener presente las normativas y las leyes y si señor Presidente tal vez  invitarlos a ellos de 
que vengan al Cantón, que las puertas de este Cantón quedan abiertas para cualquier actividad de 
las que ellos quieran, pues, o venir a participar o que bien este Concejo Municipal o la 
Municipalidad en sí les haga la invitación a que ellos estén anuentes a venir, pero actividades 
culturales hemos hecho bastantes y muy lindas y en todo el Cantón hay grupos de que igualmente 
yo tengo que rescatar el Grupo Nayuribe en Ipís, es un Grupo que ha venido a participar 
igualmente en la peñas culturales y de ahí podemos sacar muchos grupos, de todo el Cantón hay 
muchos grupos, muchos grupos con un gran talento y eso que es, cultura, que es ahí donde 
ustedes tienen que explotar todos esos talentos en las peñas culturales y en las actividades que se 
realizan por parte de esta Municipalidad.                               

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la moción suscrita por los 
Regidores Propietarios Joaquín Sandoval Corrales, Nelson Salazar Agüero, Gerardo Quesada 
Arias y Julio Marenco Marenco, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto de la moción suscrita 
por los Regidores Propietarios Joaquín Sandoval Corrales, Nelson Salazar Agüero, Gerardo 
Quesada Arias y Julio Marenco Marenco, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto de la 
moción suscrita por los Regidores Propietarios Joaquín Sandoval Corrales, Nelson Salazar 
Agüero, Gerardo Quesada Arias y Julio Marenco Marenco, con el siguiente agregado: “Se inste a 
la Banda Municipal de Acosta para que exista un intercambio cultural en varias gestiones desde 
la Escuela de Música Municipal de la Municipalidad de Goicoechea para un concierto o 
actividades conjuntas, como un acto de solidaridad y representatividad”, la cual por unanimidad 
se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO Nº 9 

 “POR TANTO 
 
Mociono con dispensa de Trámite de Comisión lo siguiente: 
 

1. Enviar al Concejo Municipal de  Acosta,  Alcaldía, funcionarios, integrantes  de La Banda 
Municipal  y Padres de familia una Felicitación por su participación  en el Desfile de Las 
Rosas el pasado 01 de Enero del 2019 en Pasadena, California. 
 

2. Se inste a la Banda Municipal de Acosta para que exista un intercambio cultural en varias 
gestiones desde la Escuela de Música Municipal de la Municipalidad de Goicoechea para 
un concierto o actividades conjuntas, como un acto de solidaridad y representatividad. 
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3. E instándolos a continuar con el apoyo a dicha Banda. 
 

4. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 
ARTÍCULO 16º ALTERACIÓN MOCIÓN REGIDOR PROPIETARIO RONALD 
ARRIETA CALVO Y REGIDOR SUPLENTE JOSÈ DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA 
 
 “Los suscritos Regidores del Concejo Municipal de Goicoechea, de conformidad con los 
Artículos 34 incisos d) y e), y 35 del Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates del 
Concejo Municipal de Goicoechea, y  

CONSIDERANDO que: 

1. En redes sociales se ha publicado una mal llamada encuesta sobre un supuesto proyecto de 
vivienda para 1000 familias; cientos de personas han contestado, la enorme mayoría 
esperanzadas en ser beneficiarias (ver Anexo). 

2. La Municipalidad de Goicoechea no está promoviendo ni desarrollando ningún proyecto de 
vivienda de esa magnitud, ni tiene conocimiento o ha autorizado planes similares, los cuales 
está imposibilitada de ejecutar en este momento. 

3. Anuncios como este, que no son oficiales ni tienen sustento en los hechos, 
irresponsablemente crean expectativas falsas en la población y podrían alentar mayores 
invasiones, por lo que no se les debe dar ningún crédito. 

POR TANTO, mocionamos que este Concejo Municipal apruebe: 

1º. Dispensar la presente moción del trámite de comisión.  

2º. Disponer que se publique a la mayor brevedad posible, en la página web y redes sociales 
municipales, y en medios de comunicación cantonales lo siguiente: 

“La Municipalidad de Goicoechea aclara las personas vecinas del Cantón y al público en 
general que, a raíz de una así llamada “encuesta” publicada en redes sociales, que no está 
promoviendo ni desarrollando ningún proyecto de vivienda para 1000 familias en Mata de 
Plátano, no está en capacidad de ejecutar planes de esa magnitud en el Cantón, ni tiene 
conocimiento o ha autorizado planes similares, por lo que no se debe dar crédito a tales 
anuncios, que no son oficiales ni tienen sustento en los hechos.” 

3º. 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 y el Regidor Suplente José 
Daniel Pérez Castañeda, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 
 
REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 
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REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, si sobre todo porque eso no puede 

ser una encuesta, una encuesta tiene que tener un objetivo principal, objetivos específicos, tiene 
que tener una metodología y tiene que establecer cuáles son las variables que se van analizar para 
establecer las interrelaciones respectivas, pero sobre todo, sobre todo lo que una encuesta nunca 
debe tener son preguntas subjetivas, son preguntas de las cuales ya estamos sugiriendo algo al 
interlocutor y todavía peor que estamos casi que sugiriendo la realización de algo tan delicado 
como lo que puede ser un proyecto de vivienda y prácticamente que jugando con una necesidad 
tan grande, tan grande y algo tan complicado como lo que es eso, pero además este tipo de cosas, 
son sumamente nocivas para el Cantón, porque entonces inmediatamente entre los familiares se 
comienza a regar la bola en otros barrios que tienen gran necesidad y eso puede comenzar a traer 
todavía más personas necesitadas de vivienda, entonces, nosotros que tenemos que estar 
realmente ser muy contundentes y ya en una ocasión la Municipalidad tuvo que hacer también un 
aviso y vean si es peligroso, por ejemplo, hay un señor disque desarrollador, que inclusive le dijo 
a la gente deposítenme como donación 300 mil pesos y yo les consigo vivienda y ahí está la gente 
esperando y es tan delicado que la gente es tanta la esperanza y la necesidad que tienen por 
vivienda que consiguió prestado 300 mil pesos y vea el grado de desconocimiento que tiene la 
gente que aceptó poner la palabra donación, es para que veamos el grado, además ya hubo algo, 
no sé qué es lo que hubo en una especie de juzgado o en algún lado donde estuvo Mario Iván, 
donde estuvo la señora Alcaldesa y yo creo que estuvo don Gerardo Quesada también, en donde 
ya fue, se advirtió que una vez más algo de este tipo y podía ser inclusive seguido penalmente y 
por lo tanto este Concejo tiene que tomar distancia contundente de algo tan delicado, verdad, 
inclusive me contaron que hasta se han ofendido entre Distritos, casi que los ponen a pelear, 
como es posible tanta irresponsabilidad, entonces, nosotros tenemos que ser contundentes y por 
eso yo pido que se apruebe esta moción. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, yo más que todo no vote la dispensa de 

trámite, porque si me hubiera gustado profundizar, es decir, los elementos de donde venían, no 
tengo conocimiento, yo no tengo redes sociales, entonces, no estoy bien informado, entonces, 
más que todo yo quería tener y poder sustentar bien el dictamen que pudiese manejarse, pero está 
bien.  

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, yo no sabía de qué se había hablado 

de eso de la vivienda, lo que me di cuenta, entre sábado y domingo llegaron un montón de gente a 
mi casa, preguntándome, primeramente me dijeron porque doña Rosa usted dice que nosotros no 
necesitamos en redes sociales, yo no tengo redes, pero me dijeron que decía ahí que el señor don 
Gerardo había dicho que Mata de Plátano no tenía representación y por eso él iba a representar 
Mata de Plátano, entonces, los vecinos mucha gente de ahí llegó a decirme y le digo yo ay yo no 
sé nada, porque yo no estaba, incluso le mandé un audio a don Guillermo diciéndole que, que 
sabía él de la vivienda para poder yo contestarle a la gente, porque él tampoco sabía nada, 
entonces, unos me decían que los apuntara, otros que porque yo decía que Mata de Plátano no 
necesita porque tienen mucha plata, yo no he visto las redes y no puedo confirmarlo porque no 
las he visto, pero la gente llegó a decirme que los Síndicos no servían para nada y la Regidora 
tampoco, porque estábamos diciendo que más bien Mata de Plátano tenía plata, entonces, yo dije 
no, yo he dicho que la gente dice que nosotros somos de cuna de oro Mata de Plátano, pero eso es 
una broma, porque ni siquiera yo soy de cuna de oro, yo necesito y si fuera de cuna de oro no 
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estaría aquí y en Mata de Plátano hay mucha necesidad y muchísima gente que no tiene casa y yo 
deseara que toda esa gente tenga su casita, pero que no los engañen por política ahora, porque una 
cosa es darles vivienda, apuntar a la gente necesitada y otra cosa es tirar ya en redes sociales 
cosas que no son, porque yo nunca he dicho que Mata de Plátano no necesita, claro que hay 
montones de gente, los ricachones son los de arriba y hay gente abajo que necesita muchísimo, 
entonces, yo quiero aclarar y que quede en actas, yo nunca he dicho que a los de Mata de Plátano 
no hay que ayudarlos. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, don Joaquín, yo sé que no tiene 

usted redes sociales, ni doña Rosa, pero ahí sale la nota, la encuesta lo que dice la encuesta, ahí 
estaba la copia porque yo la vi, me gustaría que ahora la lean, en ningún momento dice 
Municipalidad de Goicoechea, en ningún momento dice doña Rosa Alvarado, en ningún 
momento dice don Ronald Arrieta, en ningún momento dice Concejo Municipal, en ningún 
momento dice se van a dar bonos, se van a dar esto, se va dar lo otro, ahí están son 4 palabras, 
una pequeña encuesta para los vecinos de Mata de Plátano, nada más, absolutamente nada más, 
no dice, ahora en diciembre que no se dijeron, cuantos kilos tenemos más, que va ser Saprissa, 
que va ser la Liga, en redes sociales que no se dice, dijo doña Rosa ahorita era una broma, yo no 
hable en broma, dije hace un rato yo no estoy participando en política, doña Rosa sabe que yo no 
tengo partido, yo no tengo porque hablar mal de los Síndicos, es más estuve en Mata de Plátano y 
ya se lo dije a los Síndicos, el viernes, el sábado y el domingo aclarando alguna gente, porque si 
fue que me atacaron personalmente a mí y otras personas me dijeron lo están acribillando, porque 
creen que yo pertenezco a otro partido que si anda ofreciendo casas, yo no, yo no, ahí tengo en la 
Comisión de Sociales el nombre de una persona que agarraron con esa encuesta, pero como le 
digo vayan y pregunten, el problema es que aquí la gente dice muchas veces yo dije, ahorita 
doña, yo no quise decir nada, ahí está Goicoechea Informa, ahí están las cámaras de lo que se ha 
hablado, ahí dice, yo dije, gracias a fulano y zutano y digo yo donde estaban que no los vi, yo 
estuve todo el día ahí, pero no importa, la gente dice en redes sociales, yo a doña Rosa no la 
inmiscuyo porque también sé que es muy brava y como se lo dije, es más le dije ahora a doña 
Marlene cuando entre aquí delante de todo mundo, doña Marlene, ahí está doña Marlene que yo 
la respeto con toda el alma, doña Marlene no le arden las orejas, porque diay dicen en las redes 
sociales que nos jartaron a todos, pero diay igual la gente quisquillosa tienen un problema con el 
puente y aun así yo sé que hay mucha necesidad y si tuviera que quedarme 4 años aquí y pulsear 
un proyecto de vivienda digno para la gente de Mata de Plátano como dijo doña Rosa, lo haría es 
más me sentaría con doña Rosa y lo planearíamos.  

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, si doña Rosa usted tiene toda la 

razón, las redes sociales lo dice muy claro, a mí lo que me preocupa de todo esto no son las 1000 
casas que ofrece en la encuesta don Gerardo Quesada, no me preocupa eso, lo que me preocupa 
es ver dos Distritos enfrentados, dos Distritos enfrentados, porque, porque la gente de Mata de 
Plátano dice muy claro que no quieren la chusma de Purral y la gente de Purral dice nosotros no 
somos chusma, somos gente trabajadora, o sea, esto puede desencadenar algo muy serio y muy 
grave y las consecuencias vendrán a este Concejo Municipal, está bien no porque don Gerardo 
Quesada haya dicho que pertenece al Concejo, pero todo el mundo sabe que Gerardo Quesada es 
el Regidor, que el mismo se cataloga el Regidor del pueblo, entonces, todo mundo lo conoce, 
todo mundo sabe que es Regidor, así es que yo lo único que les digo es la preocupación mía es 
porque ver dos Distritos enfrentados como usted dice doña Rosa, a mí me llamo mucha gente 
también preguntándome y yo lo que les dije fue vayan y busquen a don Gerardo Quesada si no lo 
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encuentran en Altamira lo encuentran el lunes a las 7 de la noche en la sesión municipal, porque 
es la única manera que yo tenía de decirles, no tengo un número de teléfono de don Gerardo 
Quesada, yo cambie de número de celular y no tengo los teléfonos, entonces, no podía 
comunicarme, pero si es preocupante de que los vecinos entre ellos, ver dos Distritos enfrentados 
por una famosa encuesta que dice el señor Gerardo Quesada.  

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, sobre ese tema de vivienda, ya sabemos 

que es un tema sensible, preocupante y más que eso yo reflexionaría que primero lo que tenemos 
que hacer es entrar a estudiar, hacer una encuesta de cambiar el plan regulador, el plan regulador 
está completamente amarrado a una serie de áreas que no podemos ayudar y colaborar, en ese 
sentido eso es lo fundamental y a nivel lo que digamos aquí como Regidores, Síndicos, etcétera, 
la gente interpreta que es el Concejo que estamos debatiendo el tema digamos de un plan 
regulador para solucionar problemas de vivienda, yo esto de la vivienda después de la explosión 
en los años 80 que se nos vino en toda la parte de arriba y que fue realmente indiscriminado 
donde nos trajeron mayoría de gente no del Cantón, no porque no tenga nada todos somos 
ciudadanos y todos somos costarricenses y tenemos derecho a una vivienda digna, pero en 
realidad no fue con planificación urbana y se nos hicieron una serie de problemas, veamos que 
hubo una serie de propiedades que todavía son del INVU, del IMAS y no se han trasladado, no se 
nos han trasladado a la Municipalidad como debe ser, eso es la colectividad colapsada en una 
falta de un plan regulador, en esa materia, o sea no había plan regulador y se respetó, a Dios 
gracias hay un plan regulador pero ya es del 2000, debemos modernizarlo conforme a la ley cada 
5 años, entonces, yo diría viene la política y puede, sin endilgarle a don Gerardo Quesada que 
está en política o no este en política, todas las fracciones municipales en campaña hablaban de 
asuntos de vivienda, de colaborar y todo, claro que ahora yo me encuentro una encuesta para 
1000 casas o 1000 familias, realmente si se asusta uno, si nos asustamos con las 10 o 20 que 
quieren ahí los compañeros de la Unidad que fue una moción de ellos, nos asustamos porque 
incluso don Sahid Salazar ha dado sendas explicaciones de los temas sensibles, que es 
complicado para la Municipalidad, es inmanejable que solo las municipalidades, tiene que ser con 
el Ministerio de Vivienda, con el BANHVI, bonos eso asusta un poquito. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, compañeros no perdamos el norte, 

primero eso no es una encuesta, es una pregunta lo que se hizo y la gente expreso lo que quería, si 
bien es cierto Gerardo Quesada no lo hizo en tema municipal, pero al día de hoy la moción ya si 
lo hizo, se acaba de presentar una moción y para discutir el tema de una compra de terreno, 
entonces, yo diría señor Presidente que esto si deberíamos darle un poquito más de discusión 
porque mis compañeros tienen razón, es un tema sensible y durante muchos años la han agarrado 
de mitin político muchos partidos políticos y tendencias y téngalo por seguro que en este periodo 
no va dejar de ser diferente, va ser igual, más que se habló también de alguna moción por ahí creo 
que doña Rosemary para el tema de vivienda, ahora presentó esta Gerardo Quesada, espero que 
no hayan compañeros aquí que vayan hacer eso, pero uno no sabe y abran otros que ni siquiera 
están aquí y si lo van agarrar de tema de campaña y nosotros debemos de ser responsables y 
aclararle a la ciudadanía la realidad del tema de vivienda en la Municipalidad de Goicoechea. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, si yo desde que me llego por las 

redes esa presentación de una encuesta con la imagen del compañero Quesada y su nombre 
completo, si me llamó la atención, porque a mí me parece que tirar una propuesta de encuesta en 
ese sentido es crear falsas expectativas entre las personas que necesitan y eso es delicado, no se 
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puede jugar con las necesidades de la gente, yo quiero recordarles a todos que si es política de la 
Municipalidad promover la vivienda en el Cantón y yo le pregunto a doña Ana a donde está el 
acuerdo del Concejo Municipal que proponía la compra de una propiedad para resolver asuntos 
de vivienda que fue aprobado por este Concejo que tiene su contenido presupuestario y que a 
estas alturas nosotros no hemos sabido que ha pasado con ese acuerdo del Concejo Municipal y 
tirar esto como una bomba de turno es muy delicado, porque le puede caer el cartucho en la 
cabeza al que lo tire, verdad, hay que ser serio en estos asuntos porque no se puede jugar con las 
necesidades de la gente. 

 
La Alcaldesa Municipal manifiesta, bueno, para contestarle a don Guillermo igualmente en 

el mismo sentido de don Nelson tiene toda la razón, don Gerardo Quesada está presentando la 
encuesta como Gerardo Quesada, no a nombre del Concejo, ni tampoco como Regidor, igual la 
señora Regidora Irene tiene la razón de decir que a usted lo conoce la gente, no sé si todos en el 
Cantón, pero si lo conoce la gente como Regidor, no hay logo municipal, en ese sentido yo me 
despreocupo porque no está comprometiendo la Municipalidad, pero sí don Nelson tiene toda la 
razón porque hoy usted presentó una moción aquí, entonces, mucho cuidado, mucho cuidado con 
lo que publica en las redes sociales don Gerardo, es un consejo que le doy porque se presta para 
mucho ya vea todo lo que se ha dado y para contestarle a don Guillermo Garbanzo que hay un 
acuerdo para vivienda que no se ha ejecutado, yo quiero decirle que ese acuerdo no viene de 
ahora, viene del Concejo anterior y el Concejo anterior nunca presentó proyecto y ustedes aquí 
tampoco, así es que yo no puedo ejecutar algo que está presupuestado pero que no tiene un 
proyecto, una cosa es la asignación presupuestaria sin proyecto y otra cosa es ya con el proyecto 
para poderlo ejecutar, porque que voy a ejecutar yo, que voy a ejecutar, la moción de Gerardo 
que diga la compra de un terreno y como, con qué condiciones, para cuales familias, yo pienso 
que más bien este proyecto de vivienda que se vaya a realizar algún día cuando se presente el 
proyecto por parte de Concejo Municipal sea la Dirección de Desarrollo Humano que lo maneje.   

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la moción suscrita por el Regidor 

Propietario Ronald Arrieta Calvo y el Regidor Suplente José Daniel Pérez Castañeda, la cual por 
mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA MOCIÓN 
 
REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto de la moción suscrita 

por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo y el Regidor Suplente José Daniel Pérez 
Castañeda, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN 
 
REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto de la 
moción suscrita por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo y el Regidor Suplente José 
Daniel Pérez Castañeda, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO Nº 10 

 “POR TANTO, mocionamos que este Concejo Municipal apruebe: 

1º. Dispensar la presente moción del trámite de comisión.  

2º. Disponer que se publique a la mayor brevedad posible, en la página web y redes sociales 
municipales, y en medios de comunicación cantonales lo siguiente: 

“La Municipalidad de Goicoechea aclara las personas vecinas del Cantón y al público en 
general que, a raíz de una así llamada “encuesta” publicada en redes sociales, que no está 
promoviendo ni desarrollando ningún proyecto de vivienda para 1000 familias en Mata de 
Plátano, no está en capacidad de ejecutar planes de esa magnitud en el Cantón, ni tiene 
conocimiento o ha autorizado planes similares, por lo que no se debe dar crédito a tales 
anuncios, que no son oficiales ni tienen sustento en los hechos.” 

3º. Declarar la firmeza de este acuerdo.” COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN 
 
REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

 
 

CAPÍTULO DECIMO PRIMERO  
 

DICTAMEN Nº94-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

ARTÍCULO 17º 
 
No se conoció. 

 
CAPÍTULO DECIMO SEGUNDO 

 
DICTAMEN Nº95-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

ARTÍCULO 18º 
 
No se conoció. 
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CAPÍTULO DECIMO TERCERO 
 

DICTAMEN Nº96-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

ARTÍCULO 19º 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO DECIMO CUARTO 
 

DICTAMEN Nº97-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

ARTÍCULO 20º 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO DECIMO QUINTO 
 

DICTAMEN Nº99-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

ARTÍCULO 21º 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO DECIMO SEXTO 
 

DICTAMEN Nº100-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

ARTÍCULO 22º 
 

No se conoció. 

CAPÍTULO DECIMO SETIMO 
 

DICTAMEN Nº101-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

ARTÍCULO 23º 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO DECIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN Nº102-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

ARTÍCULO 24º 
 
No se conoció. 
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CAPÍTULO DECIMO NOVENO 
 

DICTAMEN Nº103-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

ARTÍCULO 25º 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO 
 

DICTAMEN Nº104-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

ARTÍCULO 26º 
 

No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN Nº105-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

ARTÍCULO 27º 
 

No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN Nº106-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

ARTÍCULO 28º 
 
No se conoció 

CAPÍTULO VIGÉSIMO TERCERO 
 

DICTAMEN Nº49-18 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

ARTÍCULO 29º 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO CUARTO 
 

DICTAMEN Nº108-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

ARTÍCULO 30º 
 
No se conoció. 
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CAPÍTULO VIGÉSIMO QUINTO 
 

DICTAMEN Nº109-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTÍCULO 31º 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SEXTO 
 

DICTAMEN Nº110-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

ARTÍCULO 32º 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SÉTIMO 
 

DICTAMEN Nº111-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

ARTÍCULO 33º 
 

No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN Nº112-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

ARTÍCULO 34º 
 
No se conoció 

CAPÍTULO VIGÉSIMO NOVENO 
 

DICTAMEN Nº113-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

ARTÍCULO 35º 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO 
 

DICTAMEN Nº114-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

ARTÍCULO 36º 
 
No se conoció. 
 



51 
 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN Nº115-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

ARTÍCULO 37º 
 
No se conoció. 

 
 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN Nº116-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

ARTÍCULO 38º 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO TERCERO 
 

DICTAMEN Nº117-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

ARTÍCULO 39º 
 
No se conoció 

 
CAPÍTULO TRIGÉSIMO CUARTO 

 
DICTAMEN Nº114-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTÍCULO 40º 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO QUINTO 
 

DICTAMEN Nº115-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTÍCULO 41º 
 
No se conoció. 
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CAPÍTULO TRIGÉSIMO SEXTO 
 

DICTAMEN Nº116-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTÍCULO 42º 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO SETIMO 
 

DICTAMEN Nº117-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTÍCULO 43º 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN Nº118-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

ARTÍCULO 44º 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO NOVENO  
 

DICTAMEN Nº119-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTÍCULO 45º 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO  
 

CONTROL POLÍTICO 
ARTÍCULO 46º 
 
No se conoció. 

  
CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO 

 
COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

ARTÍCULO 47º COPIA DIRECTOR ADMINISTRATIVO DAD 04501-2018, enviado a la 
Jefa del Dpto. de Contabilidad y  a la Jefa a.i. del Departamento de Tesorería, en 



53 
 

seguimiento a lo expuesto por el suscrito en misiva DAD-04385-2018, emitido ante el traslado 
realizado por la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, en oficio AG-07982-
2018, de nota SM 2296-18, que comunica acuerdo tomado por el Concejo Municipal en Sesión 
Extraordinaria 26-18, celebrada el 29 de noviembre de 2018, articulo 30°, donde se aprueba 
dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto # 061-18, concerniente a devolución al 
Ministerio de Hacienda de saldos de partida de Gobierno, registradas en la cuenta corriente 100-
01-077-000473-7 del Banco Nacional de Costa Rica, que se origina para depósito de partidas 
específicas de Gobierno que se giraban antes de la Ley 7755 directamente a cuenta comercial, 
denominadas NO PRESUPUESTARIAS y se registraban en el programa VI, que consta en 
misiva DAD-01942-2018, indico que en esta fecha, con la colaboración de la Licda. Andrea 
Bogantes, Ejecutiva Tesorería Nacional, se ha realizado la transferencia a Caja Única de la suma 
de ¢l.226.393, 37, debitando totalmente el saldo de la cuenta corriente mencionada y que 
corresponde a las siguientes partidas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se adjunta la documentación de soporte correspondiente. De igual forma, se 
giran instrucciones a la Licda. Bolaños Hernández, a efecto de que tramite el 
cierre de la cuenta corriente 100-01-077-000473-7 e informe lo pertinente a esta 
Dirección. SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO 48º COPIA DIRECTOR ADMINISTRATIVO DAD 04502-2018, enviado a la 
Jefa del Dpto. de Contabilidad y  a la Jefa a.i. del Departamento de Tesorería, en revisión 
del Estado de cuenta Caja Única en el mes de diciembre de 2018, concretamente la cuenta # 
73900011410801023, destinada para los depósitos y cancelaciones por aplicación de proyectos 
financiados con recursos provenientes de la Ley 7755 (Partidas Específicas con cargo al 
Presupuesto Nacional), se muestra que el18 de diciembre de 2018, fue depositada la suma de ¢1 
7.276.749,00, según factura de Gobierno # 2000293607, que corresponde a dicha transferencia 
para los proyectos 2018 y según las obras que constan en misiva DAD-00001-2018. No obstante, 
la fecha en que se deposita, imposibilita cualquier gestión de contratación administrativa para 
ejecutar los proyectos contemplados, motivo por el cual debe tomarse nota tomarse nota de que 
las obras poseen el respaldo financiero para efectos de liquidación presupuestaria y posterior 
incorporación en documento externo, para ejecución en el periodo 2019. SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO 49º COPIA PROV 01113-2018 JEFE DEPARTAMENTO DE 
PROVEEDURÍA, enviado a la Alcaldesa Municipal, se realiza traslado de la Licitación 
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Pública 2018LA-000018-01 titulada "ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA EL CENTRO 
ORIENTACIÓN TÉCNICA LOS CUADROS", la cual consta de 0081 folios. Conforme el 
análisis, valoración y criterio técnico realizado por mi persona de las ofertas presentadas, se 
recomienda adjudicar parcialmente de la siguiente manera: 

• A favor de la empresa Distribuidora Ramírez y Castillo S.A. los ítems #1, 2, 4 y 6 por un monto 
total de € 12.978.425,91. 

• A favor de la empresa Proveeduría Global Gaba S .A. el ítem #3 por un monto de ¢354.943,30.  

• A favor del señor Julio García Cerna, el ítem #5 por un monto de ¢35.000,00. 

Esto con el fin que se traslade al Concejo Municipal para su resolución, no omito manifestar que 
el plazo para adjudicar es el 04 de enero de 2019. SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO 50º COPIA PROV 01114-2018 JEFE DEPARTAMENTO DE 
PROVEEDURÍA, enviado a la Alcaldesa Municipal, se realiza traslado de la Licitación 
Pública 20 18LA -000014-01 titulada "CONCLUSIÓN DEL CENTRO DE RECICLAJE Y 
VIVERO EN EL PLATEL MUNICIPAL", la cual consta de 0077 folios. Conforme el análisis y 
valoración realizado por mi persona de la oferta presenta y el criterio técnico realizado por el 
Arq. Kendry Johnson, Asistente de Dirección de Ingeniería con el visto bueno del Ing. Mario 
Rojas Sánchez, Director de Ingeniería. Se recomienda adjudicar a favor de la empresa SIV 
CONSTRUCTORA MBU S.A. por un monto de ¢37.793.400,00. Esto con el fin que se traslade 
al Concejo Municipal para su resolución, no omito manifestar que el plazo para adjudicar es el 04 
de enero de 2019. SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO 51º COPIA PROV 01115-2018 JEFE DEPARTAMENTO DE 
PROVEEDURÍA, enviado a la Alcaldesa Municipal, se realiza traslado de la Licitación 
Pública 20 18LA -000016-01 titulada "ADQUISICIÓN DE UN REMOLQUE (LOWBOY) 
PARA TRASLADO EQUIPOS CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 21 TONELADAS", la cual 
consta de 0095 folios. Conforme el análisis y valoración realizado por mi persona de la oferta 
presenta y el criterio técnico realizado por el Arq. Kendry Johnson, Asistente de Dirección de 
Ingeniería con el visto bueno del Ing. Mario Rojas Sánchez, Director de Ingeniería. Se 
recomienda adjudicar a favor de la empresa INDUSTRIA GONZACA S.A. por un monto de 
¢31.500.000,00. Esto con el fin que se traslade al Concejo Municipal para su resolución, no 
omito manifestar que el plazo para adjudicar es el 04 de enero de 2019. SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO 52º COPIA PROV 01116-2018 JEFE DEPARTAMENTO DE 
PROVEEDURÍA, enviado a la Alcaldesa Municipal, se realiza traslado de la Licitación 
Pública 2018LA-000017-01 titulada "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 
EN EL COLEGIO TÉCNICO DE PURRAL", la cual consta de 0078 folios. Conforme el análisis 
y valoración realizado por mi persona de la oferta presenta y el criterio técnico realizado por el 
Arq. Kendry Johnson, Asistente de Dirección de Ingeniería con el visto bueno del Ing. Mario 
Rojas Sánchez, Director de Ingeniería. Se recomienda adjudicar a favor de la empresa CBL 
CONSTRUCCIONES y ALQUILERES S.A. por un monto de ¢52.368.385,55. Esto con el fin 
que se traslade al Concejo Municipal para su resolución, no omito manifestar que el plazo para 
adjudicar es el 04 de enero de 2019. SE TOMA NOTA. 
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ARTÍCULO 53º COPIA PROV 01117-2018 JEFE DEPARTAMENTO DE 
PROVEEDURÍA, enviado a la Alcaldesa Municipal, se realiza traslado de la Licitación 
Pública 2018LA-000015-01 titulada "CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE ARTESANÍAS EN EL 
PARQUE CENTENARIO, DISTRITO GUADALUPE", la cual consta de 0191 folios. Conforme 
el análisis y valoración realizado por mi persona de la oferta presenta y el criterio técnico 
realizado por el Arq. Kendry Johnson, Asistente de Dirección de Ingeniería con el visto bueno del 
Ing. Mario Rojas Sánchez, Director de Ingeniería. Se recomienda adjudicar a favor de la empresa 
SIV CONSTRUCTORA MBU S.A. por un monto de ¢67.000.000,00. Esto con el fin que se 
traslade al Concejo Municipal para su resolución, no omito manifestar que el plazo para adjudicar 
es el 04 de enero de 2019. SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO 54º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 008358-2018, enviado a la Junta 
Vial Cantonal,  anexo oficio DAD 04431-2018, de fecha 18 de diciembre de 2018, referente a 
traslado de nota SM 2265-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 26-18, 
celebrada el 29 de noviembre de 2018, artículo 37°, que aprobó dictamen de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto N° 068-18, relacionada con moción presentada por el señor Nelson 
Salazar Agüero, Regidor Propietario, para la señalización del Distrito de Guadalupe. Sin embargo 
este Despacho mediante oficio AG 2722-2018, trasladó SM 0515-18, que comunica acuerdo 
tomado en Sesión Ordinaria N° 15-18, celebrada el día 09 de abril de 2018, artículo 11°, donde se 
aprobó el Por Tanto del dictamen N° 018-18 de la Comisión de Obras Públicas, Acuerdo N° 11, 
que contenía nota DI-1372-2018, suscrita por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de 
Ingeniería y Operaciones, mismo que indica que deberá ser la Junta Vial Cantonal la que deba 
presupuestar un rubro para que se realice el estudio de calles y avenidas a nivel cantonal, se 
establezcan el tipo de rotulación de las mismas y en una segunda etapa se realice una numeración 
de viviendas y locales, siguiendo los parámetros utilizados a nivel global. Dado lo anterior este 
Despacho solicita se informe el estado en que se encuentra el oficio AG 02722-2018. SE TOMA 
NOTA. 

ARTÍCULO 55º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08392-2018, enviado al Jefe 
Depto. de Proveeduría, anexo oficio SM 2471-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 53-18, celebrada el día 31 de diciembre de 2018, artículo 14°, donde se aprobó el 
Por Tanto del Dictamen Nº 172-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, que declara 
infructuosa la Licitación Abreviada 2018LA-000020-01, titulada COMPRA DE TERRENO 
PARA CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL DE BARRIO LA CRUZ (TICO BLOCK) 
DISTRITO DE MATA DE PLATANO. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, sujeto 
a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO 56º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08383-2018, enviado al Jefe 
Depto. de Proveeduría, anexo oficio SM 2466-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria Nº 53-18. celebrada el día 31 de diciembre de 2018, artículo 8°, donde se aprobó el Por 
Tanto del Dictamen N° 165-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, que adjudica la 
Licitación Abreviada 2018LA-000015-01 , titulada CONSTRUCCION DE PLAZA DE 
ARTESANIAS EN EL PARQUE CENTENARIO, DISTRITO DE GUADALUPE, a favor de la 
empresa SIV CONSTRUCTORA MBU S.A. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, 
sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO 57º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08381-2018, enviado al Jefe 
Depto. de Proveeduría, anexo oficio SM 2464-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
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Ordinaria N° 53-18, celebrada el día 31 de diciembre de 2018, artículo 6°, donde se conoció el 
Dictamen N° 163-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, al respecto, el Presidente del 
Concejo Municipal somete a votación el Dictamen Nº 163-18 de la Comisión de Gobierno y 
Administración el cual no se aprueba, por lo que remiten expediente original de la Contratación 
Directa 2018CD000262-2018. Lo anterior para los trámites correspondientes. SE TOMA 
NOTA. 

ARTÍCULO 58º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08378-2018, enviado al Jefe 
Depto. de Proveeduría,  anexo oficio SM 2463-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 53-18, celebrada el día 31 de diciembre de 2018, artículo 5°, donde se aprobó el Por 
Tanto del Dictamen N° 162-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, que adjudica la 
Contratación Directa 2018CD-000257-01, titulada CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA 
PARA USO DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA PARA EL EDIFICIO DE 
DESARROLLO HUMANO E INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN SALÓN COMUNAL DE 
CALLE BLANCOS, a favor de la empresa Elevadores Centroamericanos ITN SA Lo anterior 
para que proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al bloque de 
legalidad.SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO 59º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08382-2018, enviado al Jefe 
Depto. de Proveeduría, anexo oficio SM 2465-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 53-18, celebrada el día 31 de diciembre de 2018, artículo 7°, donde se aprobó el Por 
Tanto del Dictamen N° 164-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, que adjudica la 
Licitación Abreviada 2018LA-000014-0l, titulada CONCLUSION DE CENTRO DE 
RECICLAJE Y VIVERO EN EL PLANTEL MUNICIPAL, a favor de la empresa SIV 
CONSTRUCTORA MBU S.A., Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, sujeto a 
contenido presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO 60º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08387-2018, enviado al Jefe 
Depto. de Proveeduría, anexo oficio SM 2469-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 53-18, celebrada el día 31 de diciembre de 2018, artículo 11°, donde se aprobó el 
Por Tanto del Dictamen N° 168-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, que adjudica 
la Licitación Abreviada 2018LA000013-01, titulada MEJORAS Y CONSTRUCCIÓN DE 
MURO DE CONTENCION EN EL SALÒN COMUNAL DE FRANCISCO, LEY 7729, a favor 
de la empresa Consorcio Ferlini Agüero. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, sujeto 
a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO 61º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08385-2018, enviado al Jefe 
Depto. de Proveeduría, anexo oficio SM 2468-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria Nº 53-18, celebrada el día 31 de diciembre de 2018, artículo 10°, donde se aprobó el 
Por Tanto del Dictamen Nº 167-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, que adjudica 
la Licitación Abreviada 20 18LA-000018-01, titulada ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL 
CENTRO ORIENTACION TECNICA LOS CUADROS, según se detalla. Lo anterior para que 
proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. SE 
TOMA NOTA. 

ARTÍCULO 62º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08394-2018, enviado al Director 
Administrativo,  anexo oficio SM 2472-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
N° 53-18, celebrada el día 31 de diciembre de 2018, artículo 15°, donde se aprobó el Por Tanto 
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del Dictamen N° 173-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, que autoriza el uso del 
saldo de la partida titulada INSTALACION DE RAMPAS DE ACCESO, SEGÚN 
PRIORIDADES, EN EL DISTRITO DE IPIS, PARA CUMPLIR CON LA LEY 7600, 
DISTRITO !PIS, LEY 7729, por un monto de ¢6.000.000.00, dado que el proyecto fue 
adjudicado el señor Julio Chacón Gutiérrez por la suma de (19 millones de colones) según 
contratación directa 2018CD-000211-01 para ser aplicado en la construcción de la rampa del 
nuevo salón comunal de Calle Gutiérrez, con el objetivo de completar la obra ejecutada en 
cumplimiento a la Ley 7600 Ley de igualdad de Oportunidades para las Personas con 
Discapacidad, según las especificaciones técnicas mediante oficio DI 4117-2018 de la Dirección 
de Ingeniería y Operaciones. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido 
presupuestario y al bloque de legalidad.SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO 63º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08395-2018, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 2473-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
Nº 53-18, celebrada el día 31 de diciembre de 2018, artículo 16°, donde se aprobó el Por Tanto 
del Dictamen N° 174-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, que aprueba el adéndum 
de modificación en la Cláusula Segunda del Contrato CP 011 4-2018 de la Contratación Directa 
2018CD-000174-01, titulada CONSTRUCCION DE ACERAS EN DONDE SE REQUIERA EN 
EL CANTON MODALIDAD ENTREGA SEGÚN DEMANDA, según se detalla. Lo anterior 
para que proceda según el Por Tanto acorde al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO 64º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08396-2018, enviado al Jefe 
Depto. de Proveeduría, anexo oficio SM 247 4-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria Nº 53-18, celebrada el día 31 de diciembre de 20 18, artículo 17°, donde se aprobó el 
Por Tanto del Dictamen Nº 171-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, que declara 
desierta la Licitación Abreviada 2018LA-000017-01, titulada CONSTRUCCION DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL COLEGIO TECNICO DE PURRAL. Lo anterior para 
que proceda según el Por tanto acorde al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO 65º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08384-2018, enviado al Jefe 
Depto. de Proveeduría,  anexo oficio SM 2467-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 53-18, celebrada el día 31 de diciembre de 2018, artículo 9°, donde se aprobó el Por 
Tanto del Dictamen N° 166-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, que adjudica la 
Licitación Abreviada 2018LA-000016-0l, titulada ADQUISICION DE UN REMOLQUE 
(LOWBOY) PARA TRABAJO EQUIPOS CON CAPACIDAD MINIMA DE 21 TONELADAS, 
a favor de la empresa INDUSTRIAS GONZACA S.A. Lo anterior para que proceda según el Por 
Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO 66º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08389-2018, enviado al Jefe 
Depto. de Proveeduría, anexo oficio SM 2470-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 53-18, celebrada el día 31 de diciembre de 2018, artículo 12", donde se aprobó el 
Por Tanto del Dictamen N° 169-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, que adjudica 
la Licitación Abreviada 2018LA-000010-01, titulada SUMINISTRO E INSTA LACION DE 
MAQUI NAS DE EJERCICIO Y JUEGOS INFANTILES EN AREAS PUBLICAS A DEFINIR 
POR DEMANDA PARA DIFERENTES ZONAS DEL CANTON GOICOECHEA, a favor de la 
empresa Consorcio Interamicano Caribe de Exportaciones S.A. (CICADEX). Lo anterior para 
que proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. SE 
TOMA NOTA. 
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ARTÍCULO 67º COPIA ASISTENTE a.i., DEPTO. DE SECRETARÍA, enviado a la 
Alcaldesa Municipal, adjunto certificación extendida por la Universidad Americana, mediante la 
cual se indica que complete satisfactoriamente el plan de estudios y todos los requisitos de 
conformidad con el estatuto y demás normativas de la Institución, por lo que se me otorga el 
grado de Bachiller en Administración de Negocios, quedando pendiente la juramentación y la 
entrega del título que me acredita como tal. Lo anterior para lo que corresponda. SE TOMA 
NOTA. 

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

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

 
 

 

 


