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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 04-2020 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CUATRO, DOS MIL VEINTE, CELEBRADA 

POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL LUNES 

VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, A LAS DIECINUEVE HORAS, EN EL 

SALÓN DE SESIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD. 

REGIDORES PROPIETARIOS: JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, PRESIDENTE, 

ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ, VICEPRESIDENTA, IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, 

GUILLERMO A. GARBANZO UREÑA, JULIO MARENCO MARENCO, ROSA ALVARADO 

CORTÉS, RONALD ARRIETA CALVO, GERARDO QUESADA ARIAS Y NELSON 

SALAZAR AGÜERO. 

REGIDORES SUPLENTES: JOHNNY SOTO ZÚÑIGA, CARLOS MURILLO ARTAVIA, LÍA 

MUÑOZ VALVERDE, PAULA SINAI MORA SOTO, NICOLE MESÉN SOJO, LUIS A. 

CÉSPESDES RODRÍGUEZ, JOSÉ DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA, OLGA BOLAÑOS 

JIMÉNEZ E IRENE RAMÍREZ ACUÑA. 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: ELIZABETH DÍAZ FERNÁNDEZ, CHRISTIAN MUÑOZ 

ROJAS, RODOLFO BRENES BRENES, WILLIAM GARCÍA ARIAS, LORENA MIRANDA 

CARBALLO, MINOR H. ESQUIVEL PEREIRA Y MARTÍN E. PICADO AGUILAR.  

SÍNDICOS SUPLENTES: CARLOS M. ALFARO MARÍN, SARA CORDERO MURILLO,  

JULIA FLORES TREJOS, MARLENE MARTÍNEZ ZÚÑIGA, LUIS ACOSTA CASTILLO Y 

MARIA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ. 

AUSENTE: LA SINDICA SUPLENTE IRIS V. 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. 

ARTÍCULO I. 

Orden del día 

Aprobación Actas Sesión Ordinaria Nº 03-2020 y Extraordinaria N° 02-2020 

Asuntos Urgentes 

Dictámenes de Comisiones 

Control Político 

Copias de oficio para conocimiento 

ARTÍCULO II. 

APROBACIÓN ACTAS SESIONES ORDINARIA N°03-2020 Y EXTRAORDINARIA N° 02-

2020 

El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión 

Ordinaria N° 03-2020, la cual al no haber objeciones que hacerle, se aprueba. 

ACUERDO N° 1 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA DE LA 

SESIÓN ORDINARIA N° 03-2020. 

El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión 

Extraordinaria N° 02-2020, la cual al no haber objeciones que hacerle se aprueba. 
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ACUERDO N° 2 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA DE LA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 02-2020. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, en discusión, se aprueban. 

ARTICULO III 

ASUNTOS URGENTES 

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-06-2020 

 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 Melvin A. Rodríguez 

Méndez, Asociación 

Vecinos del 

Residencial Las 

Hortensias, Ref. AH 

200118-01 

En Mayo del año pasado, esta Asociación solicito la 

administración de los bienes municipales que se 

encuentran en nuestro residencial, Las Hortensias 

1era. Etapa. Se dieron todas las justificaciones 

necesarias y se adjuntaron todos los documentos. Los 

bienes en cuestión, consisten en las zonas verdes, el 

playground y Salón de Reuniones. En nuestra solicitud 

se indicó como dirección de estos bienes, 50 metros al 

Este y 150 metros al Norte de la Gasolinera El 

Carmen, sobre la carretera nacional número 205. Al 

fondo (costado norte) del residencial, que es calle sin 

salida.  

El 27 de Noviembre pasado, se nos notifica mediante 

el oficio AG-7917-2019, que se ha aprobado nuestra 

solicitud mediante dictamen No. 88-19 de la Comisión 

de Asuntos Sociales. En los documentos que 

adjuntaron, indican “inmueble bajo fincas No. 

44095,379203,440494 y 440501, Provincia de San 

José, e indica “únicamente el salón comunal” 

Cuando me llamaron a firmar el acuerdo, me doy 

cuenta de que las propiedades indicadas bajo esos 

números de finca NO SON los solicitados por esta 

Asociación, los límites indicados en el documento de 

Administración no son por nada, los que corresponden 

a la zona que solicitamos. En nuestra solicitud 

indicamos claramente, que en su oficina de Planos y 

Catastro se nos informó que la finca en cuestión está 

registrada con el número 260485, y no los números 

Comisión de 

Asuntos Sociales, 

para estudio y 

dictamen. 
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supra citados. En el dictamen No. 088-2019 de la 

Comisión de Asuntos Sociales se muestra en el punto 

2 este detalle. No sabemos de donde tomaron todos 

aquellos números de finca ni mucho menos, como los 

relacionaron con el parquecito del Residencial Las 

Hortensia 1era. Etapa.  

Ante estos hechos, solicitamos de la manera más 

atenta lo siguiente:  

1. Corregir los daros que se refieren a la finca 

cuya administración solicitamos , indicando 

que los limites son: al norte con el Rio Purral, 

al oeste con Anoldo Acosta Aguilar, al Este 

con Tournón Cafetalera S.A y al sur con Lotes 

16 sitio A y 20 Sitio B y la calle 101 A. Es 

posible que ya los nombres de Acosta y 

Tournón hayan cambiado en la actualidad 

porque el plano que tienen en la oficina de 

Planos y Catastro es bastante viejo, data de 

junio de 1978.  

2. Indicarnos las razones por las cuales las 

zonas verdes y playground no se nos 

aprobaron dentro de la Administración. Esto 

es importante para nosotros porque nuestros 

vecinos tenemos más de 40 años de estar 

dándole mantenimiento a estos bienes y ahora 

se nos deniegan. Indicar ante esta negativa, 

quien de la Municipalidad estará abriendo y 

cerrando el playground todos los días y cuál 

será el plan  de cuido de las zonas verdes y 

linderos detrás de la malla de protección del 

parque, que son parte de las áreas que hemos 

cuidado desde que se hizo este residencial. 

Deben tener en cuenta que, en invierno, la 

corta del césped debe hacerse dos veces al 

mes porque el césped crece muchísimo. 

También deberán designar a alguien que 

cuide del desorden de algunos vecinos de 

este y los residenciales vecinos, que traen a 

sus perros a hacer sus necesidades en 

nuestro parque y no recogen los excrementos 

de sus mascotas. También es necesario 
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nombrar a algún encargado que coordine con 

la Policía porque tenemos vecinos del 

Residencial Las Hortensias II que traen perros 

peligrosos y se encierran en el playground 

para que sus perros corran y hagan sus 

necesidades ahí, impidiendo que los niños 

jueguen donde tienen todo el derecho. 

Estamos claros en que, de continuar la 

negativa a otorgarnos esta Administración, la 

Municipalidad de Goicoechea se hará 

totalmente responsable de todo lo indicado y 

nosotros, como vecinos organizados, 

dejaremos de dar el mantenimiento que tiene 

a este parquecito como esta, y terminaremos 

también con el cuido del play y sus visitantes, 

para su comunicarlo a todos los vecinos.  

2 Vivian Vargas, Unión 

Cantonal 

Goicoechea 

Mi nombre es Vivian Vargas y por medio de la 

presente quisiera dar a conocer a los miembros de la 

unión Cantonal de Goicoechea escogidos en 

Asamblea general el día 15 de julio del 2019. Debo 

disculparme, cuestiones de trabajo y personales me 

impidieron enviarlo con anterioridad. Adjunto la 

personería donde se especifica el nombre y puesto de 

cada miembro de la unión Cantonal. Agregar además 

que estamos para servirles y cuentan con nosotros 

cuando así lo necesiten.  

Se toma nota. 

 

Se envía a Secretaria 

Municipal para que 

actualice los datos. 

3 Alcaldesa Municipal 

MG-AG-312-2020 

En atención a oficio SM 02063-19, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 39-19, 

celebrada el día 07 de octubre de 2019, artículo 9°, 

donde se aprobó el dictamen N° 061-2019 de la 

Comisión de Asuntos Sociales, que otorga en 

administración el bien inmueble de zona verde y 

parque a la Asociación de Vecinos de Residencial 

Lomas de Tepeyac etapa, remito copia de Convenio 

de Administración Zona Verde y Parque Urbanización 

Tepeyac Dos, debidamente firmado por las partes.  

Comisión de 

Asuntos Sociales, 

para conocimiento. 

4 UCR Capacitación y 

Actualización 

Profesional 

Escuela de Economía 

Invita cursos de capacitación  I -2020 

MATRICULA ABIERTA. CUPO LIMITADO 

PROGRAMA TÉCNICO EN RIESGO (PTR) 

Disponemos de dos horarios. Sábados de 8 am a 1 

Miembros del 

Concejo Municipal 

que deseen 

participar. 
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pm. fecha de inicio 21 marzo 2020,. Viernes de 5:30 

pm a 9:30 pm, fecha de inicio 17 de Abril 2020.   

PROGRAMA TÉCNICO EN FORMACIÓN DE 

MERCADO DE VALORES (PFMV). Fecha de inicio 21 

de Marzo 2020.  Horario: Jueves 5:30 p.m. a 9:30 p.m. 

y sábados 8 a.m. a 12 md (dos veces por semana). 

PROGRAMA TÉCNICO EN RIESGOS ASOCIADOS A 

LA OPERACIÓN sólo sector financiero  (PRO). Fecha 

de inicio 18 de marzo 2020.  Horario miércoles 5:30 

pm a 9:30 pm.  

PROGRAMA ECONOMÍA PARA NO ECONOMISTAS: 

UN ENFOQUE INTRODUCTORIO CON ÉNFASIS EN 

MACROECONOMÍA. Fecha de inicio 18 de Abril 2020. 

Horario sábados 8 a.m. a 12 md. 

PROGRAMA TÉCNICO EN EVALUACIÓN 

ECONÓMICA DE PROYECTOS I. (PEP). Fecha de 

inicio 18 de Abril 2020.  Horario: sábados 8 a.m. a 

12:00 m.d. 

CHARLAS CORTAS FINANZAS PERSONALES 

(CFP). Fecha de inicio y horario de charlas para el 

2020 consultar al programa. 

CURSO STATA CON ÉNFASIS EN ECONOMÍA. 

Fecha de inicio  23 de marzo 2020. Horario lunes de 6 

p.m. a 9 p.m. 

CURSO ECONOMETRÍA APLICADA I. Fecha de inicio 

y horario para el 2020 consultar al programa. 

PROGRAMA BÁSICO EN SEGUROS (PBS) Fecha de 

inicio 04 de Abril 2020. Horario: sábados de 8 a.m. a 1 

p.m. 

PROGRAMA TÉCNICO EN SEGUROS (PTS)  Fecha 

de inicio y horario para el 2020 consultar al programa. 

PROGRAMA EN RIESGOS FINANCIEROS Y 

OPERATIVOS PARA MIEMBROS DE JUNTAS 

DIRECTIVAS Y COMITÉS DE RIESGO. Fecha de 

inicio y horarios a convenir con cada empresa. 

SEMINARIO DE DETERMINACIÓN DE PRECIOS 

(SDP) Fecha de inicio 25 de abril 2020. Horario 

sábados de 8 a.m. a 12 md. 

CURSO HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA LA 

TOMA DE DECISIONES ECONÓMICAS Y 

FINANCIERAS (HTD). Fecha de inicio y horario para 
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el 2020 consultar al programa.   

PROGRAMAS IN HOUSE y CHARLAS Se ofrecen 

estos y otros programas (seminarios, talleres, etc.) en 

forma exclusiva para cada empresa que así lo 

requiera. Las fechas de inicio, precios y horarios se 

negocian con cada empresa. 

Consultar planes financiamiento. 

Para información adicional, puede contactarnos a los 

números: 2511-6499 o 2511-4362 o al correo: 

capec.economia@ucr.ac.crSolicite información 

adicional de este y otros programas, seminarios,   

programas “In House” y consultorías. Formulario de 

solicitud de información: 

https://capec.economia.ucr.ac.cr/formulario-

interesado?origen=CAPEc-01-20Página web: 

https://capec.economia.ucr.ac.crFacebook: 

https://www.facebook.com/capececonomiaucr 

Nota: Información sujeta a cambios a discreción del 

programa. 

Si tiene a algún compañero de estudio o de trabajo 

interesado,  mucho estimaré compartirle esta 

información. 

5 Rosa Gutiérrez 

Rojas, Ex presidente 

de A.M.A.S 

Reciban el saludo cordial y atento de mi persona Rosa 

Gutiérrez Rojas, expresidenta de la Asociación 

Mariana de Acción Social y Hermelinda López 

Molinares cuya familia habita la casa de albergue que 

esta contiguo al Centro Diurno de Montelimar. Nos 

dirigimos a Uds. Para agradecer por su gestión y 

buenos oficios por el acuerdo tomado por el Concejo 

Municipal en Sesión Extraordinaria N° 29-19, 

celebrada el día 19 de diciembre del 2091; con 

respecto a la ampliación del plazo de uso de este 

albergue por esta familia, ya que al ser de escasos 

recursos económicos, su estadía en este lugar les ha 

permitido el desarrollo integral de sus miembros entre 

los que hay cuatro escolares y dos colegiales ya 

matriculados para el presente año lectivo. Tal como se 

nos hizo comunicado desde finales de diciembre del 

año pasado mediante los documentos AG 08566-2019 

y SM-2693-19 que en referencia al Dictamen N° 107-

19 de la Comisión de Asuntos Sociales, que señala en 

Comisión de 

Asuntos Sociales, 

para estudio y 

dictamen. 

Alcaldesa Municipal 

para que proceda 

según corresponde. 

mailto:capec.economia@ucr.ac.cr
https://capec.economia.ucr.ac.cr/formulario-interesado?origen=CAPEc-01-20
https://capec.economia.ucr.ac.cr/formulario-interesado?origen=CAPEc-01-20
https://capec.economia.ucr.ac.cr/
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el punto 2 del acuerdo N° 1 que a su vez es parte del 

Por Tanto de dicho dictamen:  

“ Para tal efecto se le otorgue el plazo de 9 meses 

prorrogables por única vez, por cuatro meses más 

para que los afectados puedan tramites una solución 

de vivienda ante las entidades correspondientes” 

Lo cual se agradece por cuanto manifiesta el sentido 

humano y de compromiso de ayuda social que 

caracteriza a la Municipalidad del cantón y sus 

miembros a lo largo de los años.  

Sin embargo, el día miércoles 15 de enero del 2020 

para sorpresa nuestra, personeros de la Dirección de 

Ingeniería y Operaciones entregaron a un miembro de 

la familia que habita la casa la notificación N° 11594, 

cuya copia se adjunta y donde les indican que deben 

desalojar el inmueble en ocho días, lo cual es 

improcedente pues no es congruente con el acuerdo 

Municipal de la Sesión Extraordinaria N° 29-19 ni con 

la directriz AG 08566-2019 y afecta los derechos de 

estas personas. Da la impresión que existe alguno 

confusión o desconocimiento al emitirse la notificación 

ya que la familia que ahí habita tiene varios años de 

vivir en el albergue, todo dentro del marco legal y 

jurídico establecido con la Municipalidad y la 

Asociación Mariana de Acción Social para tal fin; y 

para nada se trata de una invasión o usurpación de un 

terreno municipal como pareciera se desprende de la 

notificación, al dar un plazo de ocho días desalojo del 

inmueble y se ignore el punto 2 del Por Tanto del 

dictamen N° 107-2019. Por esta razón apelamos ante 

Uds. Para que se quede sin efecto esta notificación de 

desalojo en ocho días, y se proceda según el acuerdo 

Municipal de la Sesión Extraordinaria N° 29-19 antes 

mencionado y que a su vez genera la directriz AG 

08566-2019.  

6 Carlos Artavia 

Castro, UEN 

Producción y 

Distribución Zona 4 

GAM, Instituto 

Costarricense de 

Ref: Proyecto de instalación de tuberías A y A en el 

2020, Ruta Nacional 218. 

El que suscribe, informa que el Instituto Costarricense 

Acueductos y Alcantarillados (A y A9 va a realizar una 

mejora operativa a sus sistemas de distribución de 

agua potable en la ruta nacional 218, Coordenadas 

Comisión de Obras 

Públicas, para 

conocimiento. 
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Acueductos y 

Alcantarillados 

aproximadas de inicio de Google Earth: 9° 58° 04,78, 

83 59 14 79 y de fin 9° 58 03 12, 83 58 16 36”.  

El proyecto consiste en la instalación de 

aproximadamente 1,93 kilómetros de tuberías, con las 

acometidas domiciliares respectivas y muy 

probablemente se mejorara la infraestructura de 

hidrantes en ese mismo sector.  Empresa responsable 

de los trabajos: Proyectos Turbina  

Licitación: Ampliación y Mejoras al Acueducto 

Metropolitano según Demanda, Licitación 2017-LN-

000008-PRI.  

Fecha inicio aproximada: 06 de abril del 2020 

Fecha finalización aproximada: 06 de junio de 2020  

7 Alcaldesa Municipal 

MG-AG-0322-2020 

En atención a oficio SM 45-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 02-2020, 

celebrada el día 13 de enero de 2002, artículo IV.V, 

donde se aprobó el Dictamen N° 004-2020 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, que aprueba la 

moción suscrita por el señor Joaquín Sandoval 

Corrales, Presidente del Concejo Municipal, para que 

la Administración Superior valore la contratación de un 

licenciado en derecho a medio tiempo, don dos años 

de experiencia en materia municipal según funciones 

que se detallan, remito nota DAD 00456-2020, de 

fecha 16 de enero de 2020, suscrito por el Lic. Sahid 

Salazar Castro, Director Administrativo. Lo anterior 

para sus conocimientos y fines pertinentes.   

Se toma nota. 

 

Se envíe copia al 

proponente de la 

moción para lo que 

corresponda. 

8 Alcaldesa Municipal 

MG-AG-0321-2020 

En atención a oficio SM 42-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 02-2020, 

celebrada el día 13 de enero de 2020, artículo IV.II, 

donde se aprobó el Dictamen N° 001-2020 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, que aprueba la 

moción suscrita por el Regidor Propietario Gerardo 

Quesada Arias, donde solicita a la Administración 

Municipal la compra de sillas y mesas plegables para 

actividades Municipales, bajo el criterio emitido en el 

oficio DAD 00013-2020, remito nota DAD 00151-2020 

de fecha 16 de enero de 2020, suscrito por el Lic. 

Sahid Salazar Castro, Director Administrativo.  

Se toma nota. 

 

Se envíe copia al 

proponente de la 

moción para lo que 

corresponda. 

9 Comité de Vecinos 

Especifico para el 

Por este medio queremos presentar ante ustedes un 

documento dado que la Asociación de Desarrollo 

Comisión de 

Asuntos Sociales, 
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Desarrollo Comunal Especifica para el mantenimiento del salón comunal y 

las calles de la Urbanización de las Orquídeas 

presentaron ante ustedes la renuncia de cuidar el 

planche o parque de las Orquídeas por este medio 

queremos el grupo de vecinos organizados y los que 

eran del comité gestor que una vez DINADECO nos 

ayudó a formar porque no había asociación entonces 

fuimos comité gestor que fue durante un tiempo y nos 

hicimos cargo del salón comunal y de los parques, 

mientras no hubo asociación y ahora que la asociación 

ha renunciado al cuidado del parque queremos 

pedirles a ustedes concejo municipal que no la den a 

nosotros como vecinos organizados para poder 

cuidarlo y mantenerlo y velar por los intereses 

municipales ya que este año viene una partida de 

6500000y unos juegos por un monto de 900000 mil 

por eso pedimos que no lo den para poder cuidarlo y 

mantenerlo y dar lo mejor. 

Aparte presento 

Pruebas de total abandono en que lo tenía de la 

asociación y presentó pruebas de como arreglamos el 

basurero y recogimos la basura no podemos hacer 

más porque no tenemos un ingreso también quiero 

hacer de su conocimiento que cuando lo tenía la 

asociación en administración se robaron los tres 

paneles solares que puso la municipalidad con una 

partida de dinero que entró y fueron robados y se le 

preguntaron a dos de ellas sobre los paneles solares y 

dicen que desconocen esa situación presento pruebas 

donde solo están los palos no tenemos como cerrar y 

poner un candado pero si usted no lo dan para el 

cuidado de nosotros en menos de tres días traemos a 

alguien para que nos ponga una aldaba y compramos 

un candado para abrirlo y cerrarlo a hora indicadas y 

pedir para que no lo vengan a alumbrar para que no 

se meta el vandalismo a ese parque. 

para estudio y 

dictamen. 

10 

 

José Francisco 

Artavia Vargas 

El motivo de esta carta es solicitar la posibilidad que 

en la propiedad a mi nombre, bajo el plano catastro 

SJ-672823-1987, y folio real, 1-339340-002, donde se 

va a ampliar en un segundo nivel un apartamento, 

podamos construir parte del acceso del apartamento 

Comisión de Obras 

Públicas, para 

estudio y dictamen. 
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(escaleras) y un pequeño balcón en la zona del retiro 

frontal.  Como de ustedes es sabido el área de ciertos 

lotes en la Urbanización El Encanto, es bastante 

limitada y si considero los retiros la posibilidad de la 

ampliación se ve muy comprometida, y realmente 

necesitamos construir la ampliación en el segundo 

nivel.  

11 Alcaldesa Municipal 

MG-AG-00317-2020 

En atención a oficio SM 2635-19, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria n° 49-19, 

celebrada el día 16 de diciembre de 2019, artículo 

V.IX, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 

106-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, que 

otorga en administración a la Junta Directiva de la 

Asociación de Desarrollo Especifica para la 

construcción y mantenimiento del Centro Diurno del 

Adulto Mayor del Distrito de Mata de Plátano, Folio 

Real 536209, plano SJ 577827-1958, adjudicar 

únicamente el salón comunal, conforme al artículo 40 

de la Ley de Planificación Urbana Zona Municipal, 

remito convenio debidamente firmado entre las partes 

del Convenio de Administración Salón Comunal 

Urbanización Brunkas.  

Comisión de 

Asuntos Sociales, 

para conocimiento 

12 Alcaldesa Municipal 

MG-AG-00358-2020 

En atención a oficio SM 02290-19, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 43-19, 

celebrada el día 04 de noviembre de 2019, artículo 

7.2, donde se aprobó el Por Tanto de la moción 

suscrita por la Regidora Propietaria Rosemary Artavia 

González y el Regidor Propietario Guillermo Garbanzo 

Ureña, que instruye a la Administración para que por 

medio del departamento correspondientes se realice 

una inspección y una valoración del estado de las 

tuberías de aguas pluviales que atraviesan el 

Condominio El Real, 100 norte, 100 oeste de la Plaza 

Tomás Guardia Calle Blancos, remito nota DI 0161-

2020, de fecha 17 de enero de 2020, suscrito por el 

Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería 

y Operaciones.  

Se envíe copia  a los 

proponentes de la 

moción para su 

seguimiento. 

13 Cinthya Díaz 

Briceño, Jefa de 

Área, Comisiones 

Legislativas IV,AL-

Para lo que corresponda y con instrucciones de la 

señora Diputada Paola Vega Rodríguez, Presidenta de 

la Comisión Permanente Especial de Ambiente, le 

comunico que este órgano legislativo acordó consultar 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos, 

para estudio y 

dictamen. 
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DCLEAMB-077-2020 el criterio de esa institución sobre el TEXTO 

SUSTITUTIVO  del EXPEDIENTE Nº 20212. “LEY 

PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO 

HÍDRICO” 

Respetuosamente se les solicita responder esta 

consulta en el plazo de ocho días hábiles que 

establece el artículo 157 del Reglamento de la 

Asamblea Legislativa. Si transcurrido ese plazo no se 

recibiere respuesta, se tendrá por entendido que esa 

institución no tiene objeción que hacer al proyecto. 

Se le agradecerá remitirnos  acuse de recibo de esta 

solicitud de criterio y remitir el criterio al correo 

rrodriguez@asamblea.go.cr   

14 Alcaldesa Municipal 

MG-AG-00404-2020 

En atención a oficio SM 2636-19, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 49-19, 

celebrada el día 16 de diciembre de 2019, artículo 

V.XV, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 

112-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, que 

otorga en administración a la Junta Directiva de la 

Asociación de Desarrollo Integral de San Gerardo- 

Santa Cecilia, adjudicar únicamente el salón comunal, 

gimnasio multiuso, edificación conforme al artículo 40 

de la ley de Planificación Urbana Zona Municipal, 

remito copia de Convenio de Administración Salón 

Comunal, Gimnasio Multiusos y Edificación ubicado en 

San Gerardo, Distrito de Guadalupe, frente a la 

bodega del Más x Menos de Novacentro, debidamente 

firmado entre las partes.  

Comisión de 

Asuntos Sociales 

para su 

conocimiento. 

15 Pía Salinas, 

Directora, Fundación 

Educando Niños 

Le escribo ya que hace unos meses nos comunicamos 

con usted para presentarle nuestra plataforma 

Educándote Ya para educación en línea. Les 

enviamos un correo con la información y reunimos y 

quisiéramos dar seguimiento con usted. 

 

Hoy en día contamos con 83% de promoción 

estudiantil y más de 2,000 estudiantes han pasado por 

nuestros estudios de todas las provincias y 

comunidades. 

 

Queríamos ver qué posibilidad hay de reunirnos con 

usted para ampliar la información de  los avances que 

Comisión de 

Asuntos Educativos, 

para estudio y 

dictamen. 
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hemos tenido y plantear algún posible acuerdo que 

beneficie a las partes. 

 

Esperamos su respuesta y dejamos nuestra página 

www.educandoteya.org y breve información para 

refrescar la memoria. 

16 MSc. Flory Álvarez 

Rodríguez, 

Secretaria Concejo 

Municipal de 

Heredia, SCM-1910-

2019 

Para su conocimiento y demás gestiones, transcribo 

acuerdo tomado en la Sesión Extra Ordinaria N° 

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO-DOS MIL 

DIECINUEVE, celebrada por el Concejo Municipal del 

Cantón Central de Heredia, el 03 de octubre del 2019, 

en el artículo II, el cual dice:  

AUDIENCIAS  

1. Srta. Nicole Mesén Sojo- Regidora PLN- 

Concejo Municipal de Goicoechea  

Asunto: Exposición sobre su trayectoria como 

mujer municipalista en la política y posibles 

proyectos intermunicipales.  

Acuerdo  

Escuchada la exposición de la regidora Nicole Mesén, 

se acuerda por unanimidad:  

a. Trasladar esta audiencia a la Comisión 

Municipal de Accesibilidad y Discapacidad 

(COMAD) para que analicen y valoren sus 

proyectos y de ser posible se puedan retomar 

y se trate de ir impulsando los mismos, ya que 

son proyectos muy importantes, que merecen 

su estudio, análisis y valoración por parte de la 

comisión.  

b. Brindar un agradecimiento a la Regidora 

Nicole Mesén Sojo y al Concejo Municipal de 

Goicoechea por su anuencia para que el día 

de hoy compartiera con el concejo municipal 

de Heredia en la exposición de un tema tan 

valioso y tan importante de ahí que este 

concejo municipal se siente sumamente 

complacido con el aporte realizado.  

Se toma nota  
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17 Alcaldesa Municipal 

MG-AG-0414-2020 

Adjunto encontraran los Estados Financieros al 31 de 

diciembre del 2019. Lo anterior para sus 

conocimientos y demás fines pertinentes.  

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto, para 

estudio y dictamen. 

18 Carlos Alberto 

Quintero 

ASUNTO: Solicitud apoyo de presupuesto, 

presupuesto extraordinario o cualquier presupuesto 

para proyecto de EBAIS de Purral 

Por este medio reciban un cordial saludo, adjunto 

encontraran proyecto de EBAIS del Distrito de Purral.  

Solicito de la manera más respetuosa apoyo para 

presupuesto, presupuesto extraordinario o cualquier 

presupuesto para el proyecto de EBAIS del Distrito de 

Purral. 

En este momento se está por iniciar la Comandancia 

Distrital de Purral cual mejorara la seguridad del 

Distrito, donde ya podemos iniciar el proyecto de 

EBAIS que tanta falta hace para mejorar la calidad de 

vida de los residentes del Distrito. 

Agradeciendo su pronto apoyo para iniciar con lo 

pertinente, 

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto, para 

estudio y dictamen. 

19 Gisella Vargas López Con motivo del acuerdo comunicado mediante oficio 

SM-69-2020 en donde se me nombró con recargo de 

funciones, por acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

No 03-2020 celebrada el 20 de enero 2020, artículo 

V.III; me permito comunicarles muy respetuosamente 

que no podre cumplir con el recargo de los días 30 y 

31 de enero y 03 de febrero de 2020, ya que desde 

diciembre pasado había tramitado vacaciones para 

esos días con boleta No 59697; lo anterior por motivos 

personales debidos a  la matricula y al cierre del 

centro educativo en donde asiste mi hijo regularmente. 

Para los días 02, 03, 06, 07,08 y 13 de abril de 2020, 

no tengo boletas por vacaciones tramitadas, por lo que 

si podre cumplir con el acuerdo tomado por ese 

Honorable Concejo.  

Comisión de 

Gobierno y 

Administración, para 

estudio y dictamen 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, si algún compañero ocupa alguna copia favor 

pasar el día de mañana a Secretaría. 
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La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, es que en el PM en el punto 5 

viene una nota de doña Rosa Gutiérrez donde aquí se tomo un acuerdo de dar una prorroga, 

sin embargo ella en la misma nota dice que llegaron a notificar a las personas que tenían no sé 

si es 8 días, entonces yo, no sé si pasar eso mejor directamente a la Administración porque 

eso es un acuerdo del Concejo Municipal y si me gustaría que alguien se refiera a ese tema 

porque ya ese acuerdo fue y parece que llegaron a notificar a las personas que están en la 

casita esta de la Asociación Mariana. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, dice que el Por Tanto dice: “Por tal efecto se 

otorgue un plazo de 9 meses prorrogables por única vez por 4 meses más para que los 

afectados puedan tramitar una solución de vivienda ante las entidades correspondientes” y se 

le dio ayer miércoles 15 de enero, voy a darle la palabra a la señora Alcaldesa que yo creo que 

conoce bien este tema.  

La Alcaldesa Municipal expresa, bueno a mí también me llegó la nota de doña Rosa 

Gutiérrez, incluso me parece que el inspector fue y la notificó y ustedes saben que es un 

debido proceso las notificaciones pero igualmente yo lo traslade a la Dirección de Ingeniería 

para que me den el informe así es que yo ya le di trámite nada más espero el informe de la 

Dirección de Ingeniería porque el acuerdo tiene que cumplirse a como lo dice y no tenían que 

haber ido a notificar todavía, se puede notificar pero dándole el tiempo prudencial que dice el 

acuerdo municipal, no los nueve días que ellos indicaron. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, se traslada tambien a la Administración para 

lo que corresponde. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, es sobre el punto 16 del PM me 

quería referir y que quede por favor en actas que esto es sobre la audiencia a la que a mí me 

convocaron en la Municipalidad de Heredia el año anterior que yo había quedado de 

informarlos ustedes al respecto y como pueden ver en el punto 16, el Concejo Municipal tomó 

el acuerdo de agradecerles bueno tanto a mi persona por haber asistido como al Concejo 

Municipal por haberme dado el permiso y parte de lo que ellos acordaron es articular entre la 

Comisión de Accesibilidad de la Municipalidad de Heredia con la Comisión de Accesibilidad de 

este Concejo Municipal para futuros proyectos de manera conjunta entonces que quede en 

actas que ese fue el resultado de la audiencia a la que yo fui en representación de este 

Concejo Municipal.  

El Presidente del Concejo Municipal señala, muchas gracias.  

ARTICULO III.I  

ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-0452-2020  

“Remito oficio MG-AG-DAD-CLP-0074-2020 suscrito por la Licda. Glenda Llantén Soto 

Jefa Depto. de Cobro Licencias y Patentes quién en relación a las elecciones municipales 2020 

a celebrarse el domingo 2 de febrero de 2020 y tomando en cuenta lo que establece el artículo 

26° de la Ley 9047 Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido 

Alcohólico, así como el artículo 22° del Reglamento para el Otorgamiento de Licencias 

Habilitantes para la Venta de Bebidas con Contenido Alcohólico de la Municipalidad de 

Goicoechea donde se indica que cada Municipalidad tendrá la facultad de regular la 
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comercialización de bebidas alcohólicas y consumo de licor , los días que se celebren actos 

cívicos, desfiles u otras actividades cantonales. 

Por lo que recomienda no solicitar el decreto de Ley Seca en el Cantón, indica además 

que realizaron un sondeo telefónico en varias Municipales  vecinas y tampoco aplicarán la ley 

seca en sus respectivos cantonales. 

Lo anterior con el fin de que se sirvan valorar la ampliación de la Ley Seca en el Cantón.” 

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

comisión del oficio MG-AG-0452-2020, suscrito por la Alcaldesa Municipal, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el oficio MG-AG-0452-

2020, suscrito por la Alcaldesa Municipal, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del oficio MG-

AG-0452-2020,  suscrito por la Alcaldesa Municipal, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 3 

“Se aprueba la recomendación de no solicitar el decreto de Ley Seca en el Cantó de 

Goicoechea, para el domingo 02 de febrero de 2020, en relación a las elecciones municipales 

2020, tomando en cuenta lo que establece el artículo 26° de la Ley de Regulación y 

Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, así como el artículo 22° del 

Reglamento para el Otorgamiento de Licencias Habilitantes para la Venta de Bebidas con 

Contenido Alcohólico de la Municipalidad de Goicoechea.” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, no se aprueba la Ley. 

ARTICULO IV 

DICTAMENES DE COMISIONES 

ARTÍCULO IV.I 

DICTAMEN N°   002-2020  COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS. 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 24 de enero de 2020 a las 4 pm, con la 

presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary Artavia 

González, Vicepresidenta, Mariano Ocampo Rojas, Johnny Soto Zúñiga, asesores de la 

Comisión e invitados Marlo González y Guillermo Garbanzo Ureña se conoció: SM-101-2020, 

de 21 de enero del 2020, de Sesión Ordinaria N°3-2020, celebrada el día 20 de enero de 2020, 

Artículo III.I, en donde se conoció AG-305-2020, suscrito por la Alcaldesa Municipal. Y: 

CONSIDERANDO. 

1.  La señora Alcaldesa Municipal, en su oficio AG-305-2020, interpone VETO, en tiempo y 

forma, en contra del acuerdo del Concejo Municipal tomado en Sesión Ordinaria N°02-2020, 

artículo IV.VI, celebrada el día 13 de enero de 2020, quedando firme el 20 de 2020, en que 

nuevamente dice la señora alcaldesa se otorga la administración de la cancha de futbol playa 

al Comité Cantonal de Deportes y Recreación.  

2.  En Sesión Extraordinaria N°29-19, artículo III.V, celebrada el día 18 de diciembre de 2019, 

se otorgó en administración “Edificación Cancha y otro” al Comité Cantonal de Deportes y 
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Recreación de Goicoechea y contra dicho acuerdo la señora alcaldesa Municipal interpone 

veto.  

3. En Sesión Ordinaria N°02-2020, artículo IV. V., el Concejo Municipal, aprueba dictamen N° 

01-2020, de la Comisión de Asuntos Jurídicos que en el POR TANTO dice:  

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

1. Rechazar el VETO presentado por la señora alcaldesa. 

2. Elevar en alzada el VETO, ante el Tribunal Contencioso Administrativo, para que resuelva 

conforme a derecho. 

3. Remítase mediante oficio el expediente administrativo, al Tribunal Contencioso debidamente 

certificado, foliado y en orden cronológico, por parte de la Secretaría Municipal, y se indique 

medio para recibir notificaciones el Concejo Municipal, el correo de la Secretaria Municipal… 

como principal y como secundario el fax…” 

Dice la señora alcaldesa, que el acuerdo que se recurre está afecto por ilegalidad, toda vez que 

se trata de un acuerdo sobre un asunto que actualmente resulta de conocimiento de la Sección 

Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, en la vía de la Jerarquía Impropia, por haber 

sido recurrido mediante veto el acuerdo tomado por este Concejo Municipal en Sesión 

Extraordinaria número 29-19, artículo III.V, celebrada el 18 de diciembre de 2019, quedando 

firme el 23 de diciembre de 2019, según el cual se otorga la administración de “Edificación 

Cancha y otro” al Comité cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, y que ese veto no 

fue acogido por este Concejo Municipal y conforme al artículo 167 del Código Municipal ha sido 

trasladado para ante la Sección III del Tribunal Contencioso Administrativo, en la vía de la 

Jerarquía Impropia, estando ahora pendiente de ser conocido y resuelto el expediente por ese 

Tribunal. Dice que al existir un recurso sobre el mismo objeto, contenido y fin de este acuerdo 

que ahora viene a vetar, y que al rechazarse por el Concejo Municipal ese recurso, se eleva el 

expediente para ante el Tribunal Contencioso , conforme lo ordena el Código Municipal en su 

artículo 167 en su último párrafo; ello conlleva que el objeto del acuerdo queda en suspenso 

hasta que el Tribunal referido resuelva en definitiva respecto del Veto del Alcalde Municipal y 

cita jurisprudencia de la Procuraduría General de la República, a fin de aclarar que es un veto y 

cuáles son sus efectos. Indica que, de lo anterior, es claro que respecto de los acuerdos 

vetados mientras no estén resueltos todos los extremos de dichos recursos, no pueden ser 

ejecutados, es decir, que el objeto del acuerdo recurrido por el alcalde queda en suspenso, y 

que en el anterior veto se expuso una larga lista de razones de oportunidad del porque no 

consideraba prudente ese acuerdo y esos mismos criterios resulta de total aplicación en este 

nuevo Veto y reitera dichas razones. 

Esta Comisión de Asuntos Jurídicos, conoce la jurisprudencia de la Procuraduría General de la 

República, sobre la naturaleza y efectos de un VETO Municipal, así como los integrantes de 

este Concejo Municipal, saben perfectamente que al interponer la Alcaldía Municipal un VETO, 

los efectos del acuerdo vetado se suspenden, hasta que el Tribunal como Jerarca Impropio se 

pronuncie sobre su legalidad. 

El Concejo Municipal, rechazó el veto anterior, esgrimiendo sus razones para no aceptarlo. Se 

consideró en ese momento: 
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“Respecto a la afirmación de que el acto absolutamente nulo no puede producir efecto jurídico 

alguno y resulta ilegítima toda acción jurídica en el fundada, por lo que puede originar su 

ejecución responsabilidad civil de la administración y responsabilidad civil, penal y 

administrativa del funcionario, es cierto en el caso de que se dieran esos presupuestos, que 

como se ha dicho en este caso no se dan, y si eventualmente se diera, el acto administrativo 

por la naturaleza jurídica del VETO no puede ejecutarse, porque ante el rechazo del Concejo 

Municipal, el mismo debe elevarlo en alzada ante el Tribunal Contencioso Administrativo, no 

siendo posible ejecutar dicho acto, hasta que se pronuncie el Tribunal. Ahora bien, respecto a 

las inversiones que ha realizado la Administración en el Parque Centenario, y las 

presupuestadas ya aprobadas por la Contraloría General de la República, y acuerdos 

anteriores de otras áreas del Parque, no es motivo válido para oponerse al acuerdo del 

Concejo de dar en administración el área de la cancha  de futbol playa, porque primero se trata 

de áreas públicas propiedad Municipal, y las inversiones que en ella se han realizado o se 

tienen presupuestadas, es con dineros  públicos aprobados por el Concejo Municipal, por lo 

que no es de recibo dicho alegato, porque la Administración Municipal por ese motivo no puede 

“apropiarse” de bienes públicos impidiendo que el Concejo disponga de ellos en beneficio del 

interés general. Debe tenerse en cuenta de que aparte del Reglamento de Administración, Uso 

y Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques Públicos 

que permiten al Concejo dar en administración las instalaciones y terrenos públicos al CCDRG, 

existe autorización de rango legal, para que los Comités Cantonales de Deportes, puedan 

construir, administrar y mantener las instalaciones deportivas de su propiedad O LAS 

OTORGADAS EN ADMINISTRACIÓN. Artículo 173 del Código Municipal y 180, al disponer 

que Las Municipalidades, el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, las 

instituciones públicas y las organizaciones Comunales quedan dan autorizadas para ceder la 

administración de sus instalaciones deportivas t recreativas a los Comités Cantonales de 

Deportes., para lo cual deberán elaborar un reglamento. 

Finalmente, respecto al alegato o vicio de imprecisión u oscuridad del fin y contenido, sobre 

qué es lo que se da en administración al CCDRG, lleva razón la señora alcaldesa al decir el 

Por tanto 1 “Adjudicar únicamente Edificación, cancha y otro”, pero ello no es vicio que afecte 

el contenido y objeto del acto administrativo, porque es susceptible de subsanación, 

corrigiéndolo y dándole precisión certeza. Sin embargo, es de advertir que, en el dictamen de la 

Comisión de Asuntos Sociales, queda claramente establecido, la edificación que se da en 

administración al Comité, al indicar: “…, el problema al parecer se suscita al no quedar 

consignado la descripción en los considerandos del acuerdo del Concejo, y por consiguiente de 

igual modo en el Por Tanto 1. Al efecto la Comisión de Asuntos Sociales, de inmediato deberá 

rendir dictamen al Concejo Municipal adicionando y aclarando el acuerdo del Concejo que dio 

la administración de la “Edificación u otro”, aclarando y definiendo expresamente el bien que se 

da en administración.” 

El Concejo Municipal en el acuerdo vetado, de Sesión Ordinaria N°02-2020, artículo IV.VI, 

celebrada el 13 de agosto de 202, aprueba dictamen de la Comisión de Asuntos Sociales, que 

adiciona  y aclara el acuerdo del Concejo Municipal, de Sesión Extraordinaria N°29-19, artículo 



18 
 

III.V, celebrada el día 18 de diciembre de 2019, que otorgó en administración de “Edificación 

Cancha y otro” al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea y contra dicho 

acuerdo la señora alcaldesa Municipal interpuso veto. En el POR TANTO de dicho acuerdo se 

aprueba: 

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

1.      Aclarar el Por Tanto N°1 del Dictamen N°111-19 aprobado por el 

Concejo Municipal para que se indique: se da en administración al Comité 

Cantonal de Deportes de Goicoechea la cancha de futbol playa ubicada en el 

Parque Centenario, Edificación   junto con Torres de Iluminación, Mallas 

Perimetrales, Servicios Sanitarios, Bancas para equipos2.      En todo lo 

demás el acuerdo se mantiene incólume. 

3.      Se comunique a los interesados. 

4.      Respetuosamente solicitamos la firmeza de este adendum.” 

De esta forma, se aclara el vicio de imprecisión u oscuridad del fin y contenido que afecta el 

acuerdo de Sesión Extraordinaria N 29-19, artículo III.V, celebrada el 18 de diciembre de 2019 

alegado por la Administración en el VETO interpuesto contra dicho acuerdo, en el que se 

indicó, que el por tanto del acuerdo no  describe con absoluta precisión o exactitud qué es lo 

que se da en administración al CCDR, pues en la casilla última a la derecha del cuadro que se 

usa para describir el contenido del Por tanto 1 dice: “Adjudicar únicamente Edificación, cancha 

y otro”, y que el contenido y objeto de un acto de la Administración no  puede ser 

indeterminado, o impreciso u oscuro, que ese por tanto debió indicar expresamente con 

absoluta descripción y certeza cuales eran los bienes o sectores que se pretendía ceder en 

administración al CCDR., no solamente limitarse a indicar que se dice “Edificación”, ¿cuál de 

las ahí existentes, acaso la cedida a los Adultos Mayores mediante acuerdo previo?, ¿acaso la 

casetilla de vigilancia, que es desde donde se brinda el servicio contratado de vigilancia, o 

acaso es la edificación que alberga a la Escuela de Música de este Cantón?  

Resulta claro, entonces que, en el acuerdo primero vetado, lo que se da en administración al 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea ES LA CANCHA DE FUTBOL 

PLAYA, ubicada en el Parque Centenario, Edificación   junto con Torres de Iluminación, Mallas 

Perimetrales, Servicios Sanitarios, Bancas para equipos, y que de ninguna forma se está 

concediendo en administración al Comité Cantonal de Deportes, los otros bienes indicados por 

la Administración. El VETO presentado  por la señora alcaldesa Municipal, contra el acuerdo 

del Concejo Municipal de Sesión Ordinaria N°02-2020, artículo IV.VI, resulta improcedente, y 

se rechaza, porque el acuerdo recurrido, lo que hace es aclarar el acuerdo de Sesión 

Extraordinaria  N°29-19, artículo III.V, indicando expresamente, que el área del bien inmueble 

otorgado en administración al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, ES 

LA CANCHA DE FUTBOL PLAYA, la Edificación, junto con las torres de iluminación, mallas 

perimetrales, servicios sanitarios, y bancas para los equipos, No se trata de un nuevo acuerdo, 

sino del mismo acuerdo vetado, el cual mantiene sus efectos suspendidos por disposición legal 

expresa, mientras resuelve como en derecho corresponde el Tribunal Contencioso 

Administrativo. Así las cosas, se resuelve acumular el “veto” presentado al anterior veto, para 
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que sea resuelto conjuntamente, si así lo dispone el Superior impropio, y se remita como un 

solo expediente al Tribunal. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 

1. Se rechaza el Veto presentado por la alcaldesa Municipal, interpuesto contra el acuerdo del 

Concejo Municipal, de Sesión Ordinaria N°02-2020, artículo IV.VI, que otorga la administración 

de la cancha de futbol playa al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea. 

2. Se acumulan los dos vetos presentados y se elevan en alzada en un solo expediente, ante el 

Tribunal Contencioso Administrativo, para que resuelva conforme a derecho. 

3. Remítase mediante oficio el expediente administrativo, al Tribunal Contencioso debidamente 

certificado, foliado y en orden cronológico, por parte de la Secretaría Municipal, y se indique 

como medio para recibir notificaciones al Concejo Municipal, el correo de la Secretaria 

Municipal secretariagoico@gmail.com como principal y como secundario el fax 2253-1131. 

4. Declárese firme el presente acuerdo. 

5. Comuníquese a las partes”. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, en materia recursiva ante el jerarca 

impropio del Tribunal Contencioso Administrativo, cuando se trata de la misma 

fundamentación, motivos o el mismo objeto, se procede a una acumulación de autos o a una 

acumulación de los expedientes estamos claros porque yo estuve presente el viernes que no 

es un nuevo acuerdo si no que es parte del mismo asunto que ya se había dado el veto 

enviado al Tribunal Contencioso Administrativo sobre delimitar lo que es la cancha de Futbol 

Playa y las edificaciones que corresponden o no a la Administración y al Comité Cantonal de 

Deportes, cuando se indicó el plan maestro se hizo un croquis de las diferentes instalaciones, 

en ningún momento lo veo así que se están entregando todas las instalaciones al Comité 

Cantonal de Deportes que si no que siguen siendo potestad de la Administración Municipal, de 

la Alcaldía entonces recordemos que el Gobierno es uno solo y por el ley el Comité Cantonal 

de Deportes ciertas instalaciones deportivas y de recreación este Concejo puede otorgárselas 

como es la cancha de futbol playa, entonces me parece que lo apropiado es rechazar el veto 

enviar al Tribunal Contencioso para que se acumule un solo expediente tanto el acuerdo como 

esta modificación de un acuerdo entonces no es que esta en realidad haciéndose un nuevo 

acuerdo sobre diferenciando el objeto o hasta el sujeto, entonces yo creo que lo procedente es 

que el Tribunal Contencioso como jerarca impropio decida de una vez y haga un estudio 

porque ahí le vamos a enviar el plano, el croquis del plan maestro, las instalaciones deportivas 

cuales son de la administración etcétera porque tal vez estaba tergiversando el asunto de que 

estamos entregando todo al Comité Cantonal de Deportes y nada o sea está lejano de la 

realidad entonces yo solicito que se rechace el veto y se envíe legalmente como corresponde 

al Tribunal Contencioso Administrativo que es el jerarca impropio. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, si y entonces esa cancha todavía no 

se puede asignar hasta que no resuelva el Contencioso. 

La Alcaldesa Municipal manifiesta, bueno el asunto está en que primero hay un veto el 

cual el Concejo tenía que resolver, en la sesión, bueno no se en cual sesión fue, rechazaron el 

veto pero a la vez del rechazo del veto venía el acuerdo municipal donde le daban la cancha de 



20 
 

futbol playa al Comité Cantonal de Deportes entonces al rechazar el veto ya no tenía el 

Concejo porque aprobar ese acuerdo que decía, que se le daba al Comité Cantonal de 

Deportes la cancha porque igual estaban rechazando el veto diferente hubiese sido si el 

Concejo Municipal hubiera acogido el veto aunque fuera parcialmente porque en el veto lo que 

decía era que ellos estaban dando es más, el Concejo Municipal, ya venía con errores porque 

decía Cancha Multiuso, edificación y otros no se especificaba, por eso igualmente yo en su 

momento dije que ahí estaba el edificio de Policía Municipal, Instituto del Adulto Mayor, la 

Escuela de Arte y Música que también estaba la bodega del perfilado y que había un plan 

maestro el cual había que cumplirse también en tiempo y que además de eso iban ochocientos 

millones en el Presupuesto Ordinario 2020 para invertir y cumplir con ese Plan Maestro, 

también está la Plaza de las Artesanías, entonces no era claro el acuerdo hubieran acogido el 

veto y hacen la aclaración del acuerdo porque decía “Edificación y otros”, ¿cuáles eran esos 

otros?, entonces ahí fue donde se viene el error de ustedes me parece a mí que al aprobar, al 

rechazar el veto y aprobar de nuevo un acuerdo municipal que decía que era la Cancha  

Multiuso, vino también a presentarse una acción de ilegalidad, el principio de legalidad, 

entonces de ahí es donde yo presento el otro veto, igualmente lo rechazan bueno está en 

ustedes se va al Contencioso suspende el acto entonces sigue la Administración Municipal, o 

sea mi persona con la Administración del Parque Centenario y el Comité Cantonal no podrá 

hacer uso de las instalaciones de la Cancha de futbol playa ni tampoco de las que ya de por si 

estamos haciendo que son las canchas de baloncesto que se están reparando y el skate park y 

todo lo que conlleva las edificaciones que en ese momento están en obras realizándose ahí, 

están en ejecución queda igualmente para la Administración. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, si en efecto lo que dice la señora 

Alcaldesa es lo correcto, los efectos jurídicos siguen suspendidos desde que el momento que 

hay el veto primero se suspendieron los actos entonces sigue en manos de la Administración 

como esto no es un nuevo acuerdo lo jurídico, lo que cabe es acumular los dos vetos y que sea 

el Tribunal, para eso es el Tribunal Jerarca Impropio para que tenga la última palabra pero para 

que le quede claro a la ciudadanía sigue suspendido los efectos. 

La Alcaldesa Municipal indica, bueno el señor Regidor don Johnny Soto, se equivoca 

porque este es otro acuerdo municipal, están rechazando otro veto, así es que son dos vetos 

rechazados por dos acuerdos municipales no es un solo acuerdo. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, si como explique anteriormente el 

objeto, la motivación y fundamentación que es lo que revisa el juez es el mismo, es igual por 

eso explique que hay una acumulación de autos, la acumulación de los expedientes cuando 

existe la misma motivación, existe el mismo fundamento jurídico y es sobre el mismo objeto eso 

es lo que ve el juez , al juez no le interesa otras cosas si no analizar lo que dice legalmente que 

es eso, es algo así como un contrato que se ve objeto, precio, plazo, etcétera, entonces ellos 

ven lo que indica el Código Procesal Contencioso, conexo con el Código Municipal, sobre la 

materia objeto, esa es mi motivación entonces no se puede hacer un veto de una cosa y otra 

cosa, si no que eso se llama acumulación de expediente, acumulación de actos cuando existe 
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esa situación entonces en ese sentido quería explicar, lo más importante para tranquilidad que 

hay una suspensión de los actos y los defectos jurídicos mientras el juez resuelve. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, señores el asunto es el siguiente la 

Comisión de Asuntos Jurídicos cuando nosotros nos reunimos doña Rosa por ejemplo don 

Julio Marenco, doña Rosemary Artavia fueron parte del Concejo Municipal, que aprobaron el 

Reglamento, en el momento en que aprobaron el reglamento también aprobaron el formulario 

para la presentación de la solicitud de bienes inmuebles dentro del formulario viene cada una 

de las solicitudes hechas por las Asociaciones de Desarrollo y dentro de esos dice parques, 

dice edificaciones, dice zonas verdes, y otro, está bien demarcado ese y otro y a la par cuando 

marcan otro la persona solicita que sea más explicito y eso fue lo que sucedió en estos casos 

desgraciadamente cuando se hace el dictamen se aclara y otros, confiando de que la 

Administración iba a revisar el formulario y contemplar la frase otro, está bien claro en los 

documentos de solicitud a lo que se refiere y otro, por eso es que inclusive ahorita estamos 

presentando de parte de la Comisión  de Asuntos Sociales justamente haciendo los adendum 

aclarando después de analizar minuciosamente los formularios porque fue justamente el 

Concejo anterior los que avalaron ese formulario el Concejo anterior y hay una casilla que dice 

y otros, a la para ponen bueno por ejemplo en ese caso pusieron y otro, camerinos, las torres 

de iluminación justamente es ahí donde está bien claro, suficientemente discutido, lo 

sometemos a votación. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 002-2020 

Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 002-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS 

JURÍDICOS 

REG. PROP.  IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 

N° 002-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se  aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 002-2020 COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS 

REG. PROP.  IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

N° 002-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 002-2020 COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS  

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

del Dictamen N° 002-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos 

se aprueba como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 4 
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“POR TANTO, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 

1. Se rechaza el Veto presentado por la alcaldesa Municipal, interpuesto contra el acuerdo del 

Concejo Municipal, de Sesión Ordinaria N°02-2020, artículo IV.VI, que otorga la administración 

de la cancha de futbol playa al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea. 

2. Se acumulan los dos vetos presentados y se elevan en alzada en un solo expediente, ante el 

Tribunal Contencioso Administrativo, para que resuelva conforme a derecho. 

3. Remítase mediante oficio el expediente administrativo, al Tribunal Contencioso debidamente 

certificado, foliado y en orden cronológico, por parte de la Secretaría Municipal, y se indique 

como medio para recibir notificaciones al Concejo Municipal, el correo de la Secretaria 

Municipal secretariagoico@gmail.com como principal y como secundario el fax 2253-1131. 

4. Declárese firme el presente acuerdo. 

5. Comuníquese a las partes”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 002-

2020 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS  

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

ARTICULO IV.II 

DICTAMEN N° 003-2020, COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS. 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 24 de enero de 2020 a las 4 pm, con la 

presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary Artavia 

González, Vicepresidenta, Mariano Ocampo Rojas, Johnny Soto Zúñiga, asesores de la 

Comisión e invitados Marlo González y Guillermo Garbanzo Ureña se conoció: SM-1467-2018, 

de 29 de agosto del 2018, de Sesión Ordinaria N°35-2018, celebrada el día 27 de agosto de 

2018, Artículo 2°, inciso 22), en donde se conoció AG-05520-2018, suscrito por la Alcaldesa 

Municipal. Y: 

CONSIDERANDO. 

1. Que en Sesión Ordinaria N°35-2018, celebrada el día 27 de agosto de 2018, Artículo 

2°, inciso 22), en donde se conoció AG-05520-2018, suscrito por la Alcaldesa 

Municipal, el cual anexa DAD 02746-2018, de fecha 09 de agosto de 2018, suscrito por 

el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 

Director de Ingeniería, Licda. Rosibel Ruíz Mora, Jefa Plataforma de Servicios, Licda. 

Glenda Llantén Soto, Jefa Departamento de Cobros, Licencias y Patentes y el señor 

Marvin Hernández Aguilar, Jefe de Censo y Catastro, en donde ante traslado de nota 

DM 379-17, enviada por la señora Olga Marta Sánchez Oviedo,  en ese momento 

Ministra de Planificación Nacional y Política Económica, respecto a la Estrategia 

Gobierno Abierto, así como al análisis realizado por la comisión integrada por los 

funcionarios arriba citados, presentan PROCEDIMIENTO SOLICITUD DOCUMENTOS 

PÚBLICOS. 

Lo anterior para su estudio y aprobación. 

 

Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
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1. Aprobar el Procedimiento de solicitud de documentos públicos que se traslada con el 

oficio DAD 02746-2018 suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo, el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería, la Licda. 

Rosibel Ruíz Mora, Jefa Plataforma de Servicios, la Licda. Glenda Llantén Soto, Jefa 

Departamento de Cobros, Licencias y Patentes y el señor Marvin Hernández Aguilar, 

Jefe de Censo y Catastro, quienes integran la comisión que realizo el análisis de dicho 

procedimiento. 

2. Comunicar el Procedimiento de solicitud de documentos públicos en los medios 

internos y externos que corresponden. 

3. Declárese firme el presente acuerdo”. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, sobre los documentos públicos es 

fundamental que la ciudadanía, empresas, gremios, asociaciones etcétera tengan un acceso 

directo y transparente a los documentos públicos, si bien puede haber una página de la 

Municipalidad informando acuerdos o en internet, en los buscadores sobre los acuerdos 

dictámenes y sobre las actas eso legalmente la ley de documentos públicos y simplificación de 

trámites, ley de comunicaciones etcétera, permite que haya un acceso con toda esta nueva 

tecnología de internet  un acceso público, directo, a la documentación pública, las instituciones 

manejan fondos públicos y los fondos y los acuerdos tienen efectos jurídicos hacia terceros, al 

público y a la ciudadanía entonces es fundamental que se aprueben este tipo de 

procedimientos y le toca a la Ministra respectiva del ramo tomar las directrices para 

implementar las leyes que existen, porque si bien el Régimen Municipal, es autónomo pero 

también hay unas leyes que hay que respetar sobre comunicaciones entonces la Ministra 

rectora, ya sea de planificación le toca coordinar y anexar todo lo que son esas leyes, entonces 

yo diría que es muy importante en la vía de la transparencia y la accesibilidad de los 

documentos públicos que se apruebe ese dictamen. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, muchas gracias, excelente participación. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, en el segundo Por Tanto y aquí le 

quiero consultar a doña Ana Lucia, aquí dice “Comunicar el Procedimiento de solicitud de 

documentos públicos en los medios internos y externos que corresponden”, me parece que 

esta poco exacto, no sé, es decir yo me imagino que para usted se lo desearía hacer más 

preciso para poder saber cómo es que usted va proceder, donde la va a publicar en la Nación, 

en la Extra, solo en la página, le va a mandar una nota a las asociaciones de desarrollo, al 

comercio entonces yo quisiera que esto se precisará más exactamente porque así está 

demasiado abierto. 

La Alcaldesa Municipal indica, bueno eso es parte de las recomendaciones que está 

haciendo la Administración, ya cuando se envíe de nuevo a la Dirección Administrativa 

Financiera ellos van verán cual es el medio de comunicación  externo para comunicarse, de 

momento lo comunicamos con la prensa de nosotros de la Municipalidad de Goicoechea pero 

lo externo lo valorarán ellos a la hora de publicarse. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, entonces por lo menos que se 

agregue ahí que se le comunique a las Asociaciones del Cantón, a las Asociaciones de 
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Desarrollo y otras Asociaciones por lo menos, si pero es que la gente no sabe que está en la 

página y además la página no es muy amistosa. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, bien está bien, que se incluya entonces esa 

observación. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, tambien considerar que aquí 

dice que se informe los trámites para solicitar documentos públicos, el asunto es que también 

que la Ley de Simplificación de Trámites, también dice que no se puede existir ningún trámite si 

este no está precisado en un reglamento o en una ley o en algo por el estilo, o sea tiene que 

ser parte, cualquier trámite debe ser parte de un bloque de legalidad, ahora me gustaría saber 

si está Municipalidad tiene de forma reglamentada no por un acuerdo, no por una Directiva de 

la Administración si no por Reglamento cual es el procedimiento para solicitar documentos 

públicos, si no está así entonces tenemos que pegarnos a la ley de la jurisdicción 

Constitucional que es la que da 10 días hábiles después de la solicitud de cualquier trámite, 

entonces para saber si existe algún reglamento específico o si no digamos lo que estamos 

regulados únicamente por la ley. 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, yo tengo una duda porque hoy 

leyendo el dictamen se menciona de que hay una elaboración que se hizo por este equipo que 

designo la señora Alcaldesa pero también se habla de que hay otro reglamento, yo si quisiera 

que se me aclare realmente si es que se está unificando o cuáles son las diferencias  

sustanciales con respecto al de la Contraloría General de la República para aprobar esto hoy o 

si deberíamos de estudiarlo para la próxima sesión tener acceso a discutir precisamente el 

documento. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, yo si les solicitaría por favor si tal vez 

agregar ya sea en el Por Tanto 2 u otro Por Tanto que los formatos que se emitan en los 

medios internos sea en PDF, para que sea accesible para las personas con discapacidad 

porque ese es el formato o en Word sería, pero yo se que Word es un poco difícil pero que sea 

en PDF, para que puedan las personas con discapacidad tener acceso que no lleva mayor 

complicación alguna entonces nada más como agregarle como esa colilla que de hecho eso 

está estipulado tanto en la Ley 7600 como en la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad. 

La Alcaldesa Municipal indica, para contestarle a Daniel la pregunta que él hace es de 

acuerdo a la Ley 9097 Ley de la Administración Pública no es por un Reglamento que hayamos 

emitido desde el Concejo Municipal que es el que aprueba los Reglamentos si no que es 

acorde a la ley y es lo que se va a implementar en Gobierno Abierto del cual es por medio del 

Ministerio de Planificación de MIDEPLAN y era lo que en realidad se había hecho un estudio 

porque yo lo había trasladado a la Administración se conformó una Comisión y este es el 

estudio del cual ellos me enviaron a mí y fue enviado al Concejo Municipal, para que fuera 

avalado para la aprobación y la comunicación así dice los medios internos y externos que 

correspondan. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 003-2020 

Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 

N° 003-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

N° 003-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

del Dictamen N° 003-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, con la siguiente modificación 

se agregue un Por tanto con el siguiente texto “Que los formatos que se emitan en los 

medios internos sean en formato PDF para que las personas con discapacidad tengan 

acceso” y se agregue en el Por tanto N° 3 lo siguiente “Asociaciones de Desarrollo del 

Cantón”, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 4 

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

1. Aprobar el Procedimiento de solicitud de documentos públicos que se traslada con el 

oficio DAD 02746-2018 suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo, el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería, la Licda. 

Rosibel Ruíz Mora, Jefa Plataforma de Servicios, la Licda. Glenda Llantén Soto, Jefa 

Departamento de Cobros, Licencias y Patentes y el señor Marvin Hernández Aguilar, 

Jefe de Censo y Catastro, quienes integran la comisión que realizo el análisis de dicho 

procedimiento. 

2. Que los formatos que se emitan en los medios internos sean en formato PDF para que 

las personas con discapacidad tengan acceso. 

3. Comunicar el Procedimiento de solicitud de documentos públicos en los medios 

internos y externos que corresponden y a las Asociaciones de Desarrollo del Cantón. 

4. Declárese firme el presente acuerdo”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO IV.III 

DICTAMEN N° 004-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 17 de enero de 2020, con la presencia de 

Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente; donde se 

conoce lo siguiente: 

SM-60-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 02-2020, CELEBRADA EL DÍA 13 DE ENERO DE 

2020, ARTÍCULO III, INCISO 17), SE CONOCÓ OFICIO MG-AG-00138-2020 SUSCRITO POR 

LA ALCALDESA MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en  Sesión Ordinaria 02-2020, Artículo III, inciso 17), celebrada el 13 de enero de 

2020, se conoció oficio MG-AG-00138-2020, suscrito por la Alcaldesa Municipal, en el 

cual señala:  

“Traslado oficio DI 0051-2020. 

Hago traslado de oficio DI-0051-2020, de fecha 09 de enero de 2020, rubricado por el 

Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, mismo que indica 

que al estar en proceso de ejecución el proyecto denominado “CONCLUSIÓN DE 

CENTRO DE RECICLAJE Y VIVERO EN EL PLANTEL MUNICIPAL”, Distrito de 

Guadalupe, Licitación Abreviada 2018LA-00014-01, a nombre de la Empresa S.I.V. 

CONSTRUCTORA MBU, S.A., por concepto de suministro de mano de obra y 

materiales, ante nota enviada por el contratista quien solicita una prórroga de tiempo, 
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dado que donde se realizará el complejo se encuentra el vivero existente y el cual 

cuenta con árboles los cuales deben de ser reubicados al igual que una maquinaria sin 

uso que está en el área de construcción, por lo que solicita la modificación de la 

cláusula segunda, según se detalla. 

Lo anterior para su estudio y valoración, dado que el contrato se firmó mediante 

acuerdo tomado por ese Órgano Colegiado 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-000014-01, titulada CONCLUSIÓN DE CENTRO DE RECICLAJE Y 

VIVIERO EN EL PLANTEL MUNICIPAL a favor de la empresa SIV CONSTRUCTORA 

MBU, S.A.” 

2. Que mediante oficio DI-051-2020 de la Dirección de Ingeniería y Operaciones, de fecha 

09 de enero de 2020, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de 

Ingeniería, Operaciones, en el cual señala:  

“Asunto: Modificación. 

Según proyecto en proceso de ejecución del proyecto denominado “Conclusión de 

Centro de Reciclaje y vivero en el Plantel Municipal”, Distrito de Guadalupe.  Bajo la 

licitación abreviada 2018LA-00014-01, a nombre de la Empresa S.I.V. Constructora 

MBU, S.A., por concepto de suministro de mano de obra y materiales, el suscrito le 

indica que por medio de nota suscrita por contratista se solicita una prórroga de tiempo, 

esto por que donde se realizará el complejo se encuentra el vivero existente y el cual 

cuenta con árboles los cuales deben de ser reubicados al igual que una maquinaria sin 

uso que está en el área de construcción, por lo que se solicita de la manera más atenta 

modificar las cláusulas del contrato narradas en los siguientes puntos:  

Agregar 

CLAUSULA SEGUNDA 

1. Se le agregarán 24 días extras para culminación de la obra, se modificará para dar 

paso a una nueva fecha de la cual será para el 25 de febrero del presente año. 

 Todo lo demás quedando de la misma manera. 

 Se adjunta carta de solicitud por parte del contratista. 

 Dicha prologa debe ir al Consejo Municipal.” 

 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Se aprueba modificación en la Cláusula Segunda, del proyecto denominado 

““CONCLUSIÓN DE CENTRO DE RECICLAJE Y VIVERO EN EL PLANTEL 

MUNICIPAL”, Distrito de Guadalupe.  Bajo la licitación abreviada 2018LA-00014-01”, a 

nombre de la empresa S.I.V. Constructora MBU, S.A., según oficio DI-051-2020 de la 

Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, quedando de la siguiente manera: 

Agregar 

CLAUSULA SEGUNDA 
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1. Se le agregarán 24 días extras para culminación de la obra, se modificará para dar 

paso a una nueva fecha de la cual será para el 25 de febrero del presente año. 

2. Todo lo demás queda de la misma manera. 

3. Se comunique a los interesados. 

4. Sujeto al bloque de legalidad. 

5. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, la pregunta mía es que si esa 

construcción es desmontable porque se había hablado cuando yo creo que inclusive con el 

Plan Maestro de que ahí se iban a construir cosas que se pudieran desmontar. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, todo se mantiene igual lo único es una 

prorroga es solamente es lo que están solicitando, todo se mantiene igual y la nueva fecha por 

una situación de lo que aducen lo que están solicitando es para que sea el 25 de febrero la 

nueva fecha de entrega, así es verdad doña Ana, okay, es más que todo por situación de fecha 

por los cierres de diciembre. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 004-2020 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 004-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 

N° 004-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 004-2020 COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

N° 004-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos  se 

aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 004-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

del Dictamen N° 004-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría 

de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°6 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Se aprueba modificación en la Cláusula Segunda, del proyecto denominado 

““CONCLUSIÓN DE CENTRO DE RECICLAJE Y VIVERO EN EL PLANTEL 

MUNICIPAL”, Distrito de Guadalupe.  Bajo la licitación abreviada 2018LA-00014-01”, a 

nombre de la empresa S.I.V. Constructora MBU, S.A., según oficio DI-051-2020 de la 
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Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, quedando de la siguiente manera: 

Agregar 

CLAUSULA SEGUNDA 

1. Se le agregarán 24 días extras para culminación de la obra, se modificará para dar 

paso a una nueva fecha de la cual será para el 25 de febrero del presente año. 

2. Todo lo demás queda de la misma manera. 

3. Se comunique a los interesados. 

4. Sujeto al bloque de legalidad. 

5. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 004-2020 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, le hago la salvedad  todos estos es por 

situación de tiempo por la circunstancia que sucedió en diciembre es lo que están solicitando, 

viene directo del Departamento de Ingeniería y de la Administración. 

ARTICULO IV.IV 

DICTAMEN N° 005-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 17 de enero de 2020, con la presencia de 

Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente; donde se 

conoce lo siguiente: 

SM-62-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 02-2020, CELEBRADA EL DÍA 13 DE ENERO DE 

2020, ARTÍCULO III, INCISO 19), SE CONOCÓ OFICIO MG-AG-00136-2020 SUSCRITO POR 

LA ALCALDESA MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria 02-2020, Artículo III, inciso 19), celebrada el 13 de enero de 

2020, se conoció oficio MG-AG-00136-2020, suscrito por la Alcaldesa Municipal, en el 

cual señala:  

 

“Traslado oficio DI 0050-2020. 

 

Hago traslado de oficio DI-0050-2020, de fecha 10 de enero de 2020, rubricado por el 

Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, mismo que indica 

que al estar en proceso de ejecución el proyecto denominado “RESTAURACIÓN 

TOTAL DE LA CANCHA DE BALONCES UBICADA EN URBANIZACIÓN LA FLOR 

MORAGUA”, Distrito de Guadalupe, Contratación Directa 2019CD-00297-01, a nombre 

de la Empresa Segura y Boza Construcciones, S.A., por concepto de suministro de 

mano de obra y materiales, ante nota enviada por el contratista quien solicita una 

prórroga de tiempo, dado las celebraciones de fin y principio de año las casas 

proveedoras se encontraban cerradas, por lo que solicita la modificación de la cláusula 

segunda, según se detalla. 
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Lo anterior para su estudio y valoración, dado que el contrato se firmó mediante 

acuerdo tomado por ese Órgano Colegiado en Sesión Ordinaria N° 48-19, celebrada el 

día 09 de diciembre de 2019, artículo V.VII, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen 

N°138-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, que adjudica la Contratación 

Directa 2019CD-000297-01.” 

2. Que mediante oficio DI-050-2020 de la Dirección de Ingeniería y Operaciones, de fecha 

09 de enero de 2020, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de 

Ingeniería, Operaciones, en el cual señala:  

 

“Asunto: Modificación. 

Según proyecto en proceso de ejecución del proyecto denominado “Restauración total 

de la cancha de baloncesto ubicada en Urbanización La Flor Moragua”, Distrito de 

Guadalupe.  Con el contrato 2019CD-00297-01, a nombre de la Empresa Segura y Boza 

Construcciones S.A., por concepto de suministro de mano de obra y materiales, el 

suscrito le indica que por medio de nota suscrita por contratista se solicita una prórroga 

de tiempo, esto por las celebraciones de fin y de principio de año las casa proveedoras 

se encontraban cerradas, por lo que se solicita de la manera más atenta modificar las 

cláusulas del contrato narradas en los siguientes puntos: 

Agregar 

CLAUSULA SEGUNDA 

Se le agregarán 15 días extras para culminación de la obra, se modificará para dar 

paso a una nueva fecha de la cual será para el 21 de febrero del presente año. 

 

 Todo lo demás quedando de la misma manera. 

 Se adjunta carta de solicitud por parte del contratista. 

 Dicha prologa debe ir al Consejo Municipal.” 

 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Se aprueba modificación en la Cláusula Segunda del contrato 2019CD-00297-01, del 

proyecto denominado “RESTAURACIÓN TOTAL DE LA CANCHA DE BALONCESTO 

UBICADA EN URBANIZACIÓN LA FLOR MORAGUA”, Distrito de Guadalupe, a 

nombre de la empresa Segura y Boza Construcciones, S.A., según oficio DI-050-2020 

de la Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, quedando de la siguiente 

manera: 

Agregar 

CLAUSULA SEGUNDA 

1- Se le agregarán 15 días extras para culminación de la obra, se modificará para 

dar paso a una nueva fecha de la cual será para el 21 de febrero del presente 

año. 

2. Todo lo demás queda de la misma manera. 
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3. Se comunique a los interesados. 

4. Sujeto al bloque de legalidad. 

5. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, quiero hacer nada más la salvedad yo paso 

por ahí bien temprano todas los días 6:30 am y yo veo a las personas ahí bien temprano 

trabajando desde las 6:00, 6:15, me imagino porque cuando paso y creo que sería una buena 

ayuda para ellos para que puedan cumplir con los tiempos. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, igual por la misma línea suya 

yo estuve visitando ahí el barrio y precisamente hoy estuve conversando con los muchachos y 

si se necesita más tiempo porque es mentira de que van a terminar, si queremos un trabajo 

bien hecho si estoy de acuerdo que se les den los 15 días que están solicitando. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 005-2020 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 

N° 005-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

N° 005-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

del Dictamen N° 005-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 7 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Se aprueba modificación en la Cláusula Segunda del contrato 2019CD-00297-01, del 

proyecto denominado “RESTAURACIÓN TOTAL DE LA CANCHA DE BALONCESTO 

UBICADA EN URBANIZACIÓN LA FLOR MORAGUA”, Distrito de Guadalupe, a 

nombre de la empresa Segura y Boza Construcciones, S.A., según oficio DI-050-2020 

de la Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, quedando de la siguiente 

manera: 

Agregar 

CLAUSULA SEGUNDA 

1- Se le agregarán 15 días extras para culminación de la obra, se modificará para dar 

paso a una nueva fecha de la cual será para el 21 de febrero del presente año. 

2. Todo lo demás queda de la misma manera. 

3. Se comunique a los interesados. 

4. Sujeto al bloque de legalidad. 

5. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO IV.V 

DICTAMEN N° 006-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
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“En reunión ordinaria celebrada el viernes 17 de enero de 2020, con la presencia de 

Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente; donde se 

conoce lo siguiente: 

SM-2200-18: EN SESIÓN ORDINARIA N° 48-18, CELEBRADA EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE 

DE 2018, ARTÍCULO 5°, INCISO 10), SE CONOCIÓ OFICIO CS-0161-18, SUSCRITO POR 

EL LIC. MELVIN MONTERO MURILLO, CONTRALOR DE SERVICIOS a.i. (PLAN ANUAL DE 

TRABAJO PARA EL AÑO 2019). 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 48-18, celebrada el día 26 de noviembre de 2018, Artículo 

5°, Inciso 10), se conoció oficio CS-0161-18, suscrito por el Lic. Melvin Montero Murillo, 

Contralor de Servicios a.i. (Plan Anual de Trabajo para el año 2019).  

“En cumplimiento del Artículo 14; inciso 3) de la Ley 9158 “LEY REGULADORA DEL 

SISTEMA NACIONAL DE CONTRALORIAS DE SERVICIOS”, presento para 

conocimiento el Plan Anual de Trabajo para el año 2019. 

Se presenta ante el Concejo Municipal, en razón de que en Sesión N°51-13, artículo 20°, 

celebrada el día 17 de diciembre de 2013, aprobó Dictamen N° 03-13 de la Comisión 

especial de Estudio del Manual Organizacional, en el inciso c) del por tanto indica “Se 

traslada en el Mapa Básico Organizacional, el Proceso de Contraloría de Servicios de 

ser una dependencia de la Alcaldía Municipal, a pertenecer directamente del Concejo 

Municipal.  Acuerdo sustentado en la Ley 9158 “LEY REGULADORA DEL SISTEMA 

NACIONAL DE CONTRALORIAS DE SERVICIOS”, en su artículo 11 expresamente 

establece: “Se crean las contraloría de servicios como órganos adscritos al jerarca 

unipersonal o colegiado de las organizaciones, según las estipulaciones previstas en el 

artículo 12 de la presente ley, a fin de promover, con la participación de las personas 

usuarias, el mejoramiento continuo e innovación en la prestación de los servicios que 

brindan las organizaciones…” (Sic).  Lo resaltado no es del original.  

Con el mayor de los respetos aclaro, que este documento es solamente para 

conocimiento del Honorable Concejo Municipal, en vista de la independencia funcional y 

de criterio establecido en la normativa citada en su artículo 13.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 

 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Tomar nota del oficio SM-2200-18 de la Secretaría Municipal, el cual traslada oficio CS-

0161-18 suscrito por el Lic. Melvin Montero Murillo, Contralor de Servicios a.i. (Plan 

Anual de Trabajo para el año 2019), ya que el mismo fue trasladado solamente para 

conocimiento de este Honorable Concejo Municipal.  

2. Se comunique a los interesados”. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, si lástima que él lo mando solo para 

conocimiento porque en realidad así como está yo no lo hubiera aprobado diay yo no lo 

apruebo porque si hay una serie de inconsistencias en la planificación, yo estuve tratando de 

comunicarme hoy con Melvin pero no me fue posible, yo no sé si podríamos retirar el dictamen 

y hablar con él para ver si es posible que haya más coherencia lógica entre el objetivo principal, 

el objetivo y la meta, porque de lo contrario no es un plan que no es evaluable después 

entonces por ejemplo, por ahí dice el promover diay promover es con tres carteles que yo 

ponga yo ya promoví en esa forma no se pude formular un objetivo ni estratégico ni específico 

entonces a mi si me hubiera gustado ver si él pudiera hacer algunos cambios o llamarlo a 

audiencia no sé. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, le voy a dar la palabra a la señora 

Presidenta de la Comisión, están solicitando el retiro para un mejor proceder y un mejor 

conocimiento y hacer el análisis me parece que sería conveniente. 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, en comisión se estudió 

fehacientemente la propuesta del proyecto y la comisión consideró que estaba aceptable, yo no 

estoy de acuerdo que se retire si lo decide el Concejo yo no lo voy a votar. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, vamos a someter a votación el dictamen. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, ¿el retiro?  

El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a someter a votación, la presidencia 

está diciendo que mantengamos el dictamen, vamos a someter a votación. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, pero hay una moción mía. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, entonces vamos a someter, la Presidencia 

está solicitando que se mantenga, ella va a someter a votación el dictamen si se aprobaba, 

vamos a someter a votación entonces la moción, vamos a someter a votación el retiro y si no 

sometemos a votación el dictamen tal y como está. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el retiro del Dictamen N° 

006-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual no se aprueba por no 

contar con los votos necesarios. 

VOTOS EN CONTRA DEL RETIRO DEL DICTAMEN  

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES  

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
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REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZALEZ 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

REG. PROP.JULIO MARENCO MARENCO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTES 

El Presidente del Concejo Municipal indica, se rechaza la moción de retiro, entonces 

sometemos a votación el dictamen. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 006-2020 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se  aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 006-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 

N° 006-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos  se 

aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 006-2020 COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMENEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

N° 006-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 006-2020 COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMENEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

del Dictamen N° 006-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría 

de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 8 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Tomar nota del oficio SM-2200-18 de la Secretaría Municipal, el cual traslada oficio CS-

0161-18 suscrito por el Lic. Melvin Montero Murillo, Contralor de Servicios a.i. (Plan 

Anual de Trabajo para el año 2019), ya que el mismo fue trasladado solamente para 

conocimiento de este Honorable Concejo Municipal.  

2. Se comunique a los interesados”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 006-

2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMENEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
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El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, dice que lo estudiaron 

fehacientemente entonces yo quiero saber cómo es que se va hacer una actualización del 

Sistema de tramitación si aquí no está especificado que primero hay que hacer un diagnóstico 

primero se tiene que hacer un diagnóstico de lo contrario no se puede actualizar, de dónde 

sacaron eso de que se van a encuestar a 300 personas si apenas dice que por ahí que se va a 

contratar a un estadístico y es el estadístico el que define cuantas personas se van a 

entrevistar, como se van a evaluar la promoción de la instauración de una oficina, como se va 

evaluar eso como evalúan ustedes los que estudiaron fehacientemente eso como hacen para 

evaluar el cumplimiento de ese objetivo, me parece que deberíamos de ser más serios a la 

hora de analizar estas cosas. 

ARTICULO IV.VI  

DICTAMEN N° 007-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 17 de enero de 2020, con la presencia de 

Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente; donde se 

conoce lo siguiente: 

SM-01799-19: EN SESIÓN ORDINARIA N° 35-19, CELEBRADA EL DÍA 09 DE SETIEMBRE 

DE 2019, ARTÍCULO 2°, INCISO 2), SE CONOCIÓ OFICIO CS-0190-19, SUSCRITO POR EL 

SEÑOR MELVIN MONTERO MURILLO, CONTRALOR DE SERVICIOS. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 35-19, celebrada el día 09 de setiembre de 2019, Artículo 

2°, Inciso 2), se conoció oficio CS-0190-19, suscrito por el señor Melvin Montero Murillo, 

Contralor de Servicio, en el cual señala:  

 

“Presento ante el Honorable Concejo Municipal, documento referente a Protocolo de 

Servicio a la Persona Usuaria de la Municipalidad de Goicoechea. 

Con el mayor de los respetos solicito su trámite, trasladándose a la comisión 

correspondiente para su análisis, discusión y posterior aprobación si así lo determina 

dicho órgano”. 

 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Aprobar el Protocolo de Servicios a la Persona Usuaria de la Municipalidad de 

Goicoechea de la Contraloría de Servicios, según solicitud mediante oficio CS-0190-19 

suscrito por el señor Melvin Montero Murillo, Contralor de Servicios a.i., como se detalla 

a continuación:  

 

“MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA 

CONTRALORÍA DE SERVICIOS 

 

PROTOCOLO DE SERVICIO A LA PERSONA USUARIA 
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CAPITULO 1: GENERALIDADES 

 

1.1 Fundamento Legal 

 

Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios Ley 9158 del 08 de 

agosto del 2013, publicada en la Gaceta N° 173 del martes 10 de setiembre del 2013. 

Decreto N° 39096 PLAN Reglamento a la Ley Reguladora del Sistema Nacional de 

Contralorías de Servicios la Gaceta N° 154 del lunes 10 de agosto de 2015. Reglamento 

de Organización y Funcionamiento de la Contraloría de Servicios de la Municipalidad de 

Goicoechea, Sesión Ordinaria del 10 de marzo del 2014 articulo 28 acuerdo unánime y 

firme, publicado en la Gaceta N° 70 del miércoles 9 de abril de 2014. 

 

Objetivo 

 

Establecer lineamientos que servirán de guía a los funcionarios municipales para brindar 

el servicio de atención a las personas usuarias y/o contribuyentes, como herramienta 

fundamental para un servicio de calidad. 

 

Ámbito de aplicación y responsabilidad  

 

Será de aplicación para todo el personal de la Municipalidad de Goicoechea, siendo 

responsabilidad de las jefaturas vigilar su aplicación y cumplimiento, la Contraloría de 

Servicios coadyuvará en la fiscalización del cumplimiento de los lineamientos contenidos 

en este Protocolo de atención a la persona usuaria. 

 

Valores 

 

Ética y Transparencia: Se trata que todas las actividades que ejerza el personal 

municipal en el cumplimiento de sus labores se deben realizar en forma clara, sin 

ambigüedad y que no permitan dudas, así como ser congruentes y honestos en el 

trabajo aplicando las normas legales establecidas. 

 

Solidaridad: Compromiso mutuo para conseguir el bien común de la sociedad, brindando 

los servicios con calidad, es el lazo social que une al funcionario con la comunidad en 

general. 

 

Espíritu de Servicio: En la atención de las personas usuarias y/o contribuyentes, 

debemos ser amables, actuar con compromiso, diligencia y disposición con nuestros 

usuarios y compañeros de trabajo. 

 

CAPITULO 2: LINEAMIENTOS DE SERVICIO A LA PERSONA USUARIA 
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2.1 Persona usuaria 

 

Es toda persona sin distinción alguna que acude a la Municipalidad a solicitar un servicio, 

consultar, realizar una petición, interponer una inconformidad o denuncia. 

 

2.2 Principios Generales 

 

Atención y Servicio: La atención debe ser amable, cordial, con ética y manifiesto deseo 

de servicio y apoyo, capacidad de respuesta, claridad y confiabilidad en la información 

suministrada, y con la empatía necesaria para lograr identificar los requerimientos de las 

personas usuarias. 

 

Integralidad en el proceso de la atención: Atender de manera uniforme a la totalidad 

de las personas usuarias que requieren de un servicio, sin distinción de sus capacidades 

físicas, sociales y económicas conforme a los procedimientos y normativa vigente. 

 

Compromiso Institucional: es el grado en que un funcionario público se identifica con 

la organización sus metas y valores; voluntad de ejercer un esfuerzo considerable en 

beneficio de la Municipalidad y de las personas usuarias. 

 

Actitud: Es la forma de actuar de las personas, se refleja en el comportamiento que 

empleará el Funcionario Municipal para realizar su trabajo. Las actitudes positivas harán 

que quienes brinden el servicio se sientan involucrados y se concienticen con la presión 

a la que se encuentran sometidos. Una retroalimentación adecuada y oportuna, un 

ambiente de entusiasmo en el sitio de trabajo, mejora la productividad. 

 

Trabajo en equipo: Se entiende como el trabajo realizado con la colaboración mutua 

para alcanzar un resultado determinado. Es una de las condiciones de trabajo que más 

influye en los funcionarios de forma positiva, porque permite que haya un compañerismo, 

genera entusiasmo y produce satisfacción en las tareas encomendadas. 

 

Confiabilidad de la información: La persona usuaria aprecia se le diga la verdad, aun 

cuando su expectativa no se llene plenamente. El funcionario no debe mentir debido a 

que se puede perjudicar personalmente, a la institución y al usuario. La información debe 

ser precisa y exacta, ya sea en informes, estudios, reportes o datos. 

 

Información del trámite: El funcionario que atienda público estará en la obligación de 

brindarle toda la información que solicite el contribuyente con respecto a su caso, con el 

fin de que las necesidades del mismo sean satisfechas según sus requerimientos. 
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CAPITULO 3: GUIAS PRÁCTICAS PARA SERVICIO A LA PERSONA USUARIA 

 

3.1. Guía N° 1: Atención Personalizada 

 

a) En el momento en que entre en contacto con la persona usuaria, tomar la iniciativa 

con un saludo amable: buenos días, buenas tardes, según corresponda, identificándose 

con su nombre y poniéndose a su disposición. Solicite el nombre de la persona usuaria 

de forma cortés y diríjase a ella siempre por su nombre. 

 

b) Debe concentrarse en escuchar y prestar atención al interlocutor (usuario) hasta que 

haya terminado de hablar y entendido su problema o petición. 

 

c) Generar un ambiente de confianza cuando está atendiendo a la persona usuaria, 

mostrando interés en darle un servicio de calidad y en satisfacer sus necesidades. 

 

d) Establecer una conversación con amabilidad, pero especifico y directo según el 

planteamiento de la persona usuaria, demostrando interés y dominio. 

 

e) Utilice frases que demuestren su cortesía. Expresiones como “con mucho gusto”, “es 

un placer”, “no hay de qué”, y decir “muchas gracias”, generarán una mejor calidad de la 

atención dada a la persona usuaria. 

 

f) Evitar gestos y señales que pueden ser interpretadas por los usuarios como desinterés 

de su parte, como muecas, risas, ruidos, movimientos de manos. 

 

g)Evite generar conflicto con el usuario, no lo confronte, no le diga que no tiene la razón 

o que está equivocado, no levante el tono de voz, no asuma posiciones corporales 

amenazantes, permita que el usuario se exprese. 

 

h) En caso de realizar explicaciones para profundizar sobre el tema, manejar la 

conversación de forma clara y concisa. 

 

i) En la atención de la persona usuaria no se debe: utilizar vocabulario vulgar o soez, 

comer, quitarse los zapatos, hablar por teléfono (a menos que sea necesario para la 

atención del caso), ni enviar mensajes de texto. 

 

j) Deje cualquier otra actividad que esté realizando mientras atiende a la persona. 

 

k) Mantenga una posición corporal adecuada (ni desafiante, ni desinteresada). 

 

l) Es importante mantener contacto visual en todo momento con la persona usuaria. 
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m) Atender las sugerencias y recomendaciones de las personas usuarias. 

 

n) No emitir juicios de valor sobre las labores que otras áreas realizan, limítese a 

contestar únicamente lo requerido por el usuario. 

 

o) Despídase de manera cordial. (Estamos para servirle, ¿algo más en que le pueda 

servir?) 

 

Atención de personas usuarias con discapacidad auditiva 

 

Las personas con discapacidad auditiva pueden serlo total o parcialmente, puede que no 

hablen o se expresen con dificultad. Se debe recordar que la comunidad con 

discapacidad auditiva tiene su propio sistema de comunicación llamado, Lenguaje de 

Señas Costarricense (LESCO). 

 

Para comunicarse con una persona con discapacidad auditiva debe: 

 

*Colocarse de frente para que pueda ver su cara. 

*Hablar despacio y con claridad para qué le sea sencillo leer sus labios. 

*Respetar su lenguaje LESCO y aprender a usarlo para comunicarse mejor. 

*En caso de dificultad, escribir lo que se quiera decir. 

*No hablar haciendo muecas o gestos extraños. 

 

Atención de personas con discapacidad física 

 

Para relacionarse con una persona con discapacidad física se debe: 

 

*Solicitarle nos indique que podemos hacer para apoyarle. 

*Es necesario usar el ascensor, en caso de que la persona no esté de acuerdo en 

utilizarlo el funcionario debe desplazarse a la planta baja para cumplir con la debida 

atención. 

*Llevar el mismo paso de la persona a quien se le brinda apoyo. 

*Cuando la persona se moviliza en silla, no tomar la misma por el descansabrazos. 

*Si la persona utiliza muletas, andadera u otro implemento, este debe mantenerse cerca 

de la persona. 

 

Atención de personas con discapacidad cognitiva 

 

*De ser necesario repetir varias veces una instrucción. 

*Cuando no entendamos lo que nos dice, pedirle que lo repita. 
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*Ser natural. 

*No comentar con otras personas de su condición. 

*Tener contacto con la persona primero y luego con quienes lo acompañan. 

 

Atención de personas con discapacidad visual 

 

*Ofrecerle ayuda si se nota que tiene problemas o bien si hay algún obstáculo. 

*Ofrecerle el brazo para que se apoye. 

*No hablar con sus acompañantes como si no escuchara. 

*Permitir que utilice su perro guía para desplazarse. 

 

3.2. Guía N° 2: Atención telefónica 

 

a) En el momento en que entre en contacto con la persona usuaria, tomar la iniciativa 

con un saludo amable: buenos días, buenas tardes, según corresponda, identificándose 

con su nombre y poniéndose a su disposición. Solicite el nombre de la persona usuaria 

de forma cortés y diríjase a ella siempre por su nombre. 

 

b) Debe concentrarse en escuchar y prestar atención al interlocutor (usuario) hasta que 

haya terminado de hablar y entendido su problema o petición. 

 

c) Generar un ambiente de confianza cuando está atendiendo a la persona usuaria, 

mostrando interés en darle un servicio de calidad y en satisfacer sus necesidades.  

 

d) Establecer una conversación con amabilidad, pero especifico y directo según el 

planteamiento de la persona usuaria, demostrando interés y dominio. 

 

e) Utilice frases que demuestren su cortesía. Expresiones como “con mucho gusto”, “es 

un placer”, “no hay de qué”, y decir “muchas gracias”, generarán una mejor calidad de la 

atención dada a la persona usuaria. 

 

f) Evitar ruidos que puedan ser interpretados por los Contribuyentes como desinterés de 

parte del funcionario, ejemplo risas. 

 

g) No deben utilizarse radios, reproductores de música, teléfonos celulares u otros 

dispositivos que distraigan y afecten la concentración y atención con el Contribuyente. 

 

h) No se debe interrumpir la conversación con la persona usuaria a no ser que sea 

estrictamente necesario, solicitando el espacio al Contribuyente dejando la llamada en 

espera. 
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i) Evite generar conflicto con el usuario, no lo confronte, no le diga que no tiene la razón 

o que está equivocado, no levante el tono de voz, permita que el usuario se exprese. 

 

j) En caso de realizar explicaciones para profundizar sobre el tema, manejar la 

conversación de forma clara y concisa. 

 

k) No se debe utilizar vocabulario vulgar o soez. 

 

l) Deje cualquier otra actividad que esté realizando mientras atiende a la persona. 

 

Ll) Utilizar un tono de voz adecuado, no desafiante, ni desinteresado. 

 

m) Atender las sugerencias y recomendaciones de las personas usuarias. 

 

n) No emitir juicios de valor sobre las labores que otras áreas realizan, limítese a 

contestar únicamente lo requerido por el usuario. 

 

o) Despídase de manera cordial. (Estamos para servirle, ¿algo más en que le pueda 

servir?) 

 

3.3 Guía N° 3: Atención Usuario Molesto 

 

a) Reconozca de inmediato el enojo de un Contribuyente (Su enojo aumenta ignorándolo 

o menospreciando su enojo).  

 

b) Escuche la queja o expresión airada sin interrumpir, ni alterarse, esto permite conocer 

y delimitar el problema y sus causas. 

 

c) Deje claro que está preocupado por la situación. Hágale ver que sabe lo importante de 

su situación y tome nota de todos los detalles. 

 

d) Solicite y utilice el nombre de la Persona Usuaria durante la conversación. Ofrezca 

disculpa. No responsabilice a otros funcionarios o dependencias de la Municipalidad ni 

se extienda en el problema. Dígale al Contribuyente “entiendo cómo se siente” ayuda a 

personalizar la comunicación y a crear confianza, favorece el acuerdo antes que la 

discusión, exprese empatía y disposición para solucionar el problema. 

 

e) Mantenga la calma, la mayoría de las personas enojadas dice cosas que no sienten, 

no lo tome personal. 
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f) Agradezca a la persona usuaria por haberle planteado en forma franca la situación que 

le afecta, esto promueve la solución del conflicto. 

 

g) Con una actitud cortés, establezca con claridad y seguridad las posibles soluciones al 

problema planteado por el Contribuyente. 

 

h) En caso de hacer esperar al Contribuyente para atender su consulta, se debe 

presentar la excusa respectiva, con respeto y amabilidad. 

 

i) Si el Funcionario se siente en desventaja ante hostigamiento o falta de respeto por 

parte del Contribuyente, debe solicitar la colaboración de la jefatura inmediata; de igual 

forma, por ningún motivo el Funcionario debe ser agresivo o irrespetuoso, faltando o 

desmejorando la calidad de atención y servicios. 

 

j) De ser amenazante su actitud hacerle ver que el artículo 316 del Código Penal tipifica 

el delito de amenaza contra funcionario públicos. 

 

Elaborado por la Contraloría de Servicios 

Municipalidad de Goicoechea” 

 

2. Publicar el Protocolo de Servicio a la Persona Usuaria de la Municipalidad de 

Goicoechea de la Contraloría de Servicios, en el Diario Oficial La Gaceta. 

 

3. Se comunique este acuerdo a los interesados. 

 

4. Se solicita la firmeza”. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, bueno cuando se dice que es un 

protocolo yo entiendo que inclusive por la ley que hablamos antes la de simplificación de 

trámites debe estar en un reglamento entonces si esto se va a presentar, se va aprobar y va 

formar parte del marco legal de la Municipalidad entonces yo creo que es un reglamento y debe 

de ir a consulta pública o sea sería el mismo dictamen solo que sacándolo a consulta pública 

no sé si estoy en lo correcto, lo que me parece a mí que para poner estamos regulando, 

estamos ordenando algo de cómo hacer un trámite en específico yo creo que de ser así 

entonces creo que es parte de un reglamento, no sé me pareciera. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, perfecto, entonces se agrega, perfecto eso 

es lo que me está haciendo la observación el señor Asesor, entonces se vota como está el 

dictamen. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 007-2020 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 

N° 007-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

N° 007-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

del Dictamen N° 007-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 9 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Aprobar el Protocolo de Servicios a la Persona Usuaria de la Municipalidad de 

Goicoechea de la Contraloría de Servicios, según solicitud mediante oficio CS-0190-19 

suscrito por el señor Melvin Montero Murillo, Contralor de Servicios a.i., como se detalla 

a continuación:  

“MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA 

CONTRALORÍA DE SERVICIOS 

PROTOCOLO DE SERVICIO A LA PERSONA USUARIA 

CAPITULO 1: GENERALIDADES 

1.2 Fundamento Legal 

Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios Ley 9158 del 08 de 

agosto del 2013, publicada en la Gaceta N° 173 del martes 10 de setiembre del 2013. 

Decreto N° 39096 PLAN Reglamento a la Ley Reguladora del Sistema Nacional de 

Contralorías de Servicios la Gaceta N° 154 del lunes 10 de agosto de 2015. Reglamento 

de Organización y Funcionamiento de la Contraloría de Servicios de la Municipalidad de 

Goicoechea, Sesión Ordinaria del 10 de marzo del 2014 articulo 28 acuerdo unánime y 

firme, publicado en la Gaceta N° 70 del miércoles 9 de abril de 2014. 

 

Objetivo 

Establecer lineamientos que servirán de guía a los funcionarios municipales para brindar 

el servicio de atención a las personas usuarias y/o contribuyentes, como herramienta 

fundamental para un servicio de calidad. 

 

Ámbito de aplicación y responsabilidad  

Será de aplicación para todo el personal de la Municipalidad de Goicoechea, siendo 

responsabilidad de las jefaturas vigilar su aplicación y cumplimiento, la Contraloría de 

Servicios coadyuvará en la fiscalización del cumplimiento de los lineamientos contenidos 

en este Protocolo de atención a la persona usuaria. 

 

Valores 

Ética y Transparencia: Se trata que todas las actividades que ejerza el personal 

municipal en el cumplimiento de sus labores se deben realizar en forma clara, sin 
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ambigüedad y que no permitan dudas, así como ser congruentes y honestos en el 

trabajo aplicando las normas legales establecidas. 

 

Solidaridad: Compromiso mutuo para conseguir el bien común de la sociedad, brindando 

los servicios con calidad, es el lazo social que une al funcionario con la comunidad en 

general. 

 

Espíritu de Servicio: En la atención de las personas usuarias y/o contribuyentes, 

debemos ser amables, actuar con compromiso, diligencia y disposición con nuestros 

usuarios y compañeros de trabajo. 

 

CAPITULO 2: LINEAMIENTOS DE SERVICIO A LA PERSONA USUARIA 

 

2.1 Persona usuaria 

 

Es toda persona sin distinción alguna que acude a la Municipalidad a solicitar un servicio, 

consultar, realizar una petición, interponer una inconformidad o denuncia. 

 

2.2 Principios Generales 

 

Atención y Servicio: La atención debe ser amable, cordial, con ética y manifiesto deseo 

de servicio y apoyo, capacidad de respuesta, claridad y confiabilidad en la información 

suministrada, y con la empatía necesaria para lograr identificar los requerimientos de las 

personas usuarias. 

 

Integralidad en el proceso de la atención: Atender de manera uniforme a la totalidad 

de las personas usuarias que requieren de un servicio, sin distinción de sus capacidades 

físicas, sociales y económicas conforme a los procedimientos y normativa vigente. 

 

Compromiso Institucional: es el grado en que un funcionario público se identifica con 

la organización sus metas y valores; voluntad de ejercer un esfuerzo considerable en 

beneficio de la Municipalidad y de las personas usuarias. 

 

Actitud: Es la forma de actuar de las personas, se refleja en el comportamiento que 

empleará el Funcionario Municipal para realizar su trabajo. Las actitudes positivas harán 

que quienes brinden el servicio se sientan involucrados y se concienticen con la presión 

a la que se encuentran sometidos. Una retroalimentación adecuada y oportuna, un 

ambiente de entusiasmo en el sitio de trabajo, mejora la productividad. 

 

Trabajo en equipo: Se entiende como el trabajo realizado con la colaboración mutua 

para alcanzar un resultado determinado. Es una de las condiciones de trabajo que más 
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influye en los funcionarios de forma positiva, porque permite que haya un compañerismo, 

genera entusiasmo y produce satisfacción en las tareas encomendadas. 

 

Confiabilidad de la información: La persona usuaria aprecia se le diga la verdad, aun 

cuando su expectativa no se llene plenamente. El funcionario no debe mentir debido a 

que se puede perjudicar personalmente, a la institución y al usuario. La información debe 

ser precisa y exacta, ya sea en informes, estudios, reportes o datos. 

 

Información del trámite: El funcionario que atienda público estará en la obligación de 

brindarle toda la información que solicite el contribuyente con respecto a su caso, con el 

fin de que las necesidades del mismo sean satisfechas según sus requerimientos. 

 

CAPITULO 3: GUIAS PRÁCTICAS PARA SERVICIO A LA PERSONA USUARIA 

 

3.1. Guía N° 1: Atención Personalizada 

 

a) En el momento en que entre en contacto con la persona usuaria, tomar la iniciativa 

con un saludo amable: buenos días, buenas tardes, según corresponda, identificándose 

con su nombre y poniéndose a su disposición. Solicite el nombre de la persona usuaria 

de forma cortés y diríjase a ella siempre por su nombre. 

 

b) Debe concentrarse en escuchar y prestar atención al interlocutor (usuario) hasta que 

haya terminado de hablar y entendido su problema o petición. 

 

c) Generar un ambiente de confianza cuando está atendiendo a la persona usuaria, 

mostrando interés en darle un servicio de calidad y en satisfacer sus necesidades. 

 

d) Establecer una conversación con amabilidad, pero especifico y directo según el 

planteamiento de la persona usuaria, demostrando interés y dominio. 

 

e) Utilice frases que demuestren su cortesía. Expresiones como “con mucho gusto”, “es 

un placer”, “no hay de qué”, y decir “muchas gracias”, generarán una mejor calidad de la 

atención dada a la persona usuaria. 

 

f) Evitar gestos y señales que pueden ser interpretadas por los usuarios como desinterés 

de su parte, como muecas, risas, ruidos, movimientos de manos. 

 

g)Evite generar conflicto con el usuario, no lo confronte, no le diga que no tiene la razón 

o que está equivocado, no levante el tono de voz, no asuma posiciones corporales 

amenazantes, permita que el usuario se exprese. 
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h) En caso de realizar explicaciones para profundizar sobre el tema, manejar la 

conversación de forma clara y concisa. 

 

i) En la atención de la persona usuaria no se debe: utilizar vocabulario vulgar o soez, 

comer, quitarse los zapatos, hablar por teléfono (a menos que sea necesario para la 

atención del caso), ni enviar mensajes de texto. 

 

j) Deje cualquier otra actividad que esté realizando mientras atiende a la persona. 

 

k) Mantenga una posición corporal adecuada (ni desafiante, ni desinteresada). 

 

l) Es importante mantener contacto visual en todo momento con la persona usuaria. 

 

m) Atender las sugerencias y recomendaciones de las personas usuarias. 

 

n) No emitir juicios de valor sobre las labores que otras áreas realizan, limítese a 

contestar únicamente lo requerido por el usuario. 

 

o) Despídase de manera cordial. (Estamos para servirle, ¿algo más en que le pueda 

servir?) 

 

Atención de personas usuarias con discapacidad auditiva 

 

Las personas con discapacidad auditiva pueden serlo total o parcialmente, puede que no 

hablen o se expresen con dificultad. Se debe recordar que la comunidad con 

discapacidad auditiva tiene su propio sistema de comunicación llamado, Lenguaje de 

Señas Costarricense (LESCO). 

 

Para comunicarse con una persona con discapacidad auditiva debe: 

 

*Colocarse de frente para que pueda ver su cara. 

*Hablar despacio y con claridad para qué le sea sencillo leer sus labios. 

*Respetar su lenguaje LESCO y aprender a usarlo para comunicarse mejor. 

*En caso de dificultad, escribir lo que se quiera decir. 

*No hablar haciendo muecas o gestos extraños. 

 

Atención de personas con discapacidad física 

 

Para relacionarse con una persona con discapacidad física se debe: 

 

*Solicitarle nos indique que podemos hacer para apoyarle. 
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*Es necesario usar el ascensor, en caso de que la persona no esté de acuerdo en 

utilizarlo el funcionario debe desplazarse a la planta baja para cumplir con la debida 

atención. 

*Llevar el mismo paso de la persona a quien se le brinda apoyo. 

*Cuando la persona se moviliza en silla, no tomar la misma por el descansabrazos. 

*Si la persona utiliza muletas, andadera u otro implemento, este debe mantenerse cerca 

de la persona. 

 

Atención de personas con discapacidad cognitiva 

 

*De ser necesario repetir varias veces una instrucción. 

*Cuando no entendamos lo que nos dice, pedirle que lo repita. 

*Ser natural. 

*No comentar con otras personas de su condición. 

*Tener contacto con la persona primero y luego con quienes lo acompañan. 

 

Atención de personas con discapacidad visual 

 

*Ofrecerle ayuda si se nota que tiene problemas o bien si hay algún obstáculo. 

*Ofrecerle el brazo para que se apoye. 

*No hablar con sus acompañantes como si no escuchara. 

*Permitir que utilice su perro guía para desplazarse. 

 

3.2. Guía N° 2: Atención telefónica 

 

a) En el momento en que entre en contacto con la persona usuaria, tomar la iniciativa 

con un saludo amable: buenos días, buenas tardes, según corresponda, identificándose 

con su nombre y poniéndose a su disposición. Solicite el nombre de la persona usuaria 

de forma cortés y diríjase a ella siempre por su nombre. 

 

b) Debe concentrarse en escuchar y prestar atención al interlocutor (usuario) hasta que 

haya terminado de hablar y entendido su problema o petición. 

 

c) Generar un ambiente de confianza cuando está atendiendo a la persona usuaria, 

mostrando interés en darle un servicio de calidad y en satisfacer sus necesidades.  

 

d) Establecer una conversación con amabilidad, pero especifico y directo según el 

planteamiento de la persona usuaria, demostrando interés y dominio. 
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e) Utilice frases que demuestren su cortesía. Expresiones como “con mucho gusto”, “es 

un placer”, “no hay de qué”, y decir “muchas gracias”, generarán una mejor calidad de la 

atención dada a la persona usuaria. 

 

f) Evitar ruidos que puedan ser interpretados por los Contribuyentes como desinterés de 

parte del funcionario, ejemplo risas. 

 

g) No deben utilizarse radios, reproductores de música, teléfonos celulares u otros 

dispositivos que distraigan y afecten la concentración y atención con el Contribuyente. 

 

h) No se debe interrumpir la conversación con la persona usuaria a no ser que sea 

estrictamente necesario, solicitando el espacio al Contribuyente dejando la llamada en 

espera. 

 

i) Evite generar conflicto con el usuario, no lo confronte, no le diga que no tiene la razón 

o que está equivocado, no levante el tono de voz, permita que el usuario se exprese. 

 

j) En caso de realizar explicaciones para profundizar sobre el tema, manejar la 

conversación de forma clara y concisa. 

 

k) No se debe utilizar vocabulario vulgar o soez. 

 

l) Deje cualquier otra actividad que esté realizando mientras atiende a la persona. 

 

Ll) Utilizar un tono de voz adecuado, no desafiante, ni desinteresado. 

 

m) Atender las sugerencias y recomendaciones de las personas usuarias. 

 

n) No emitir juicios de valor sobre las labores que otras áreas realizan, limítese a 

contestar únicamente lo requerido por el usuario. 

 

o) Despídase de manera cordial. (Estamos para servirle, ¿algo más en que le pueda 

servir?) 

 

3.3 Guía N° 3: Atención Usuario Molesto 

 

a) Reconozca de inmediato el enojo de un Contribuyente (Su enojo aumenta ignorándolo 

o menospreciando su enojo).  

 

b) Escuche la queja o expresión airada sin interrumpir, ni alterarse, esto permite conocer 

y delimitar el problema y sus causas. 
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c) Deje claro que está preocupado por la situación. Hágale ver que sabe lo importante de 

su situación y tome nota de todos los detalles. 

 

d) Solicite y utilice el nombre de la Persona Usuaria durante la conversación. Ofrezca 

disculpa. No responsabilice a otros funcionarios o dependencias de la Municipalidad ni 

se extienda en el problema. Dígale al Contribuyente “entiendo cómo se siente” ayuda a 

personalizar la comunicación y a crear confianza, favorece el acuerdo antes que la 

discusión, exprese empatía y disposición para solucionar el problema. 

 

e) Mantenga la calma, la mayoría de las personas enojadas dice cosas que no sienten, 

no lo tome personal. 

 

f) Agradezca a la persona usuaria por haberle planteado en forma franca la situación que 

le afecta, esto promueve la solución del conflicto. 

 

g) Con una actitud cortés, establezca con claridad y seguridad las posibles soluciones al 

problema planteado por el Contribuyente. 

 

h) En caso de hacer esperar al Contribuyente para atender su consulta, se debe 

presentar la excusa respectiva, con respeto y amabilidad. 

 

i) Si el Funcionario se siente en desventaja ante hostigamiento o falta de respeto por 

parte del Contribuyente, debe solicitar la colaboración de la jefatura inmediata; de igual 

forma, por ningún motivo el Funcionario debe ser agresivo o irrespetuoso, faltando o 

desmejorando la calidad de atención y servicios. 

 

j) De ser amenazante su actitud hacerle ver que el artículo 316 del Código Penal tipifica 

el delito de amenaza contra funcionario públicos. 

 

Elaborado por la Contraloría de Servicios 

Municipalidad de Goicoechea” 

 

2. Publicar el Protocolo de Servicio a la Persona Usuaria de la Municipalidad de 

Goicoechea de la Contraloría de Servicios, en el Diario Oficial La Gaceta. 

 

3. Se comunique este acuerdo a los interesados. 

 

4. Se solicita la firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 
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ARTICULO IV.VII 

DICTAMEN N° 008-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 17 de enero de 2020, con la presencia de 

Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente; donde se 

conoce lo siguiente: 

SM-2516-19: EN SESIÓN ORDINARIA N° 47-19, CELEBRADA EL DÍA 02 DE DICIEMBRE 

DE 2019, ARTÍCULO III, INCISO 4), SE CONOCIÓ OFICIO AG 07797-2019 SUSCRITO POR 

LA ALCALDESA MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 47-19, celebrada el día 02 de diciembre de 2019, Artículo III, 

Inciso 4), se conoció oficio AG-07797-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal, en el 

cual señala:  

 

“Traslado Contrato de Almacenamiento, Manejo y Traslado de Documentos y Otros 

Bienes. 

Anexo contrato de Almacenamiento, Manejo y Traslado de Documentos y Otros Bienes, 

entre el señor Adrián Tovar Castro, Apoderado Generalísimo de la Compañía 

denominada DOCUMENT MANAGEMENT SOLUTIONS DMS S.R.L., para proporcionar 

el espacio en cualquiera de las bodegas que arrienda según considera conveniente para 

el almacenamiento, manejo y traslado de los bienes del cliente.  Lo anterior para su 

estudio y aprobación.” 

2. Se describe el contenido del contrato a firmar entre la Compañía Document Management 

Solutions DMS S.R.L, como se detalla: 
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POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Autorizar a la Alcaldesa Municipal la firma del contrato entre el señor Adrián Tovar 

Castro, Apoderado Generalísimo de la Compañía denominada DOCUMENT 

MANAGEMENT SOLUTIONS DMS S.R.L. y la Municipalidad de Goicoechea para 

proporcionar el espacio en cualquiera de las bodegas que arrienda según considera 

conveniente para el almacenamiento, manejo y traslado de documentos y Otros bienes. 

2. Se comunique este acuerdo a los interesados. 

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, tal vez hacer la observación que 

ahora vivimos una época en que realmente se está abogando por no almacenar papel de hacer 

un mejor manejo de los recursos y diay tan fácil como ustedes saben que una llave maya de 8 

gigas puede almacenar hasta 10.000 documentos ahora más y ahora existen inclusive 
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opciones de almacenamiento en línea con redundancia de datos eso quiere decir que no se 

van a perder o  va ser muy difícil que esos documentos se lleguen a perder inclusive estarían 

más seguros en un espacio virtual que en un espacio físico porque ahí se deterioran, hay 

humedad, hay ciertas condiciones específicas entonces si hacer el llamado de que está 

Municipalidad se tiene que priorizar y avanzar con el tema del almacenamiento más bien hacer 

un protocolo de eliminación de documentos y su respaldo en la parte virtual. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, lo que no sé es hubo otras ofertas de 

otras empresas, es decir hubo un concurso o cómo fue que se escogió a la empresa. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, nos explicaba muy 

detalladamente la señora Beatriz del Departamento de Archivo sobre la problemática que 

enfrenta en este momento a falta de mayor espacio y un espacio adecuado para el resguardo 

de documentos que por reglamento se deben de tener por largo tiempo en la Municipalidad 

ante esta prerrogativa tenemos que ser conscientes como lo explica la señora que hay planillas 

que se deben conservar por una gran cantidad de años entre otras cosas de todos es conocido 

las condiciones en que se encuentra este edificio y que por lo consiguiente tenemos que ser un 

poquito serios y responsables en cuanto al manejo de estos documentos que son para este 

departamento su trabajo, su responsabilidad y que deben de conseguir mantenerlos seguros y 

en resguardo esta contratación lo que viene hacer es darle espacio a ese Departamento y 

poder de una manera seria y responsable mantener esos documentos. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, que cómo fue el proceso para llegar 

al contrato si hubo otros referentes. 

El Presidente del Concejo Municipal indica nosotros recibimos de parte de la 

Administración y de hecho parece que los que tienen el conocimiento pleno en la materia es esta 

empresa, de parte de la Administración nos llegó a nosotros la documentación para que 

autorizáramos el contrato, me imagino que ya la Administración tuvo que haber elaborado todo lo 

concerniente a la contratación de dicha empresa porque viene muy bien documentado y dice así: 

“Señores miembros del Concejo Municipal, traslado contrato de almacenamiento, manejo, y 

traslado documentos y otros bienes en ese contrato de almacenamiento, manejo y traslado de 

otros documentos entre el señor Adrian Tobar Castro, de la compañía denominada DOCUMENT 

MANAGEMENT SOLUTIONS para proporcionar espacio en cualquiera de las bodegas que 

arrienda según considera conveniente para el almacenamiento, manejo y traslado de bienes del 

cliente, lo anterior para su estudio y aprobación y viene toda la documentación, aquí viene toda 

la información nada más rápidamente por ejemplo aquí esta dice, la caja de cartón un dólar 

cincuenta, manejo cajas de multi-archivo, luego  otra cosa ellos son los que hacen el traslado 

también verdad don Guillermo, nos explicaron bien claro como era el traslado porque no es un 

traslado fácil no es agarrar la caja, no, no se hace con mucho cuidado y todo eso nos lo explicó 

doña Beatriz el día que estuvimos reunidos los compañeros de la Comisión de Gobierno y 

Administración. 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez señala, por consulta, estos documentos 

serán sacados del municipio y llevados a un lugar, está perfectamente estipulado el cuidado y la 

vigilancia. 
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El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, sí señor, inclusive nos hablaron verdad 

don Guillermo, le voy a dar la palabra a don Guillermo para contarle un poquito, nos hablaron 

con respecto también de una póliza, don Guillermo tiene la palabra. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, la señora Beatriz nos habla 

que esta compañía es una compañía certificada y que dentro del cuidado que se debe prestar a 

los documentos existe como lo dice don Joaquín Sandoval existe una póliza pero dentro del 

documento yo creo que fácilmente se podría establecer o se podría leer para información a los 

compañeros que tienen algunas dudas en la forma en que está compañía le brinda el servicio 

que es un servicio tengo entendido que es mensual y si fuera necesario yo creo señor Presidente 

que tal vez de la mejor fuente es el documento que está ahí en la Secretaría que se pueda 

detallar un poquito en la forma en que está compañía resguarda los documentos. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, no mi pregunta es van a salir 

fuera de aquí o las bodegas son dentro de la Municipalidad. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, le explico ellos tienen ya lugares 

debidamente custodiados y cuidados en donde va tener toda la seguridad del mundo, es más yo 

creo que va estar más seguro en esos lugares que inclusive aquí mismo, ellos le dan el traslado 

debido y le van a dar el mantenimiento y la seguridad y hay también pólizas en cuanto a eso, es 

que ya no hay espacio acá viera que no es por nada nosotros vemos bien preocupada a los 

compañeros de Archivo en cuanto a eso porque es una responsabilidad muy grande para ellos. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, si basándonos en eso en esa 

responsabilidad ellos tienen el respaldo del Archivo Nacional. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, si señora, todo debidamente, todo eso nos 

lo explicó doña Beatriz el día que nos reunimos con ella. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, si es que cuando yo llegue ya 

estaba terminando. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, si y nos dio una muy buena explicación. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, a mí lo que me causa sorpresa es 

que no hubo ningún concurso, ninguna licitación entonces eso es lo que a mí me preocupa. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, si lo que entró fue el contrato y lo que 

me llama la atención es que en cuanto a eso nosotros si nos lo hablo bien claro nuevamente y lo 

repito doña Beatriz y si la vimos bien preocupada por la situación de que ella necesita que se le 

dé el debido mantenimiento y custodia valga la redundancia a los documentos que están en este 

momento en el Archivo, ya que se ha hecho muy pequeño y también recuerde que eso genera 

no sé cuantos han visitado el Departamento de Archivo, es increíble la cantidad de documentos y 

no solamente eso el costo el tener un aire, tienen que tener un aire acondicionado especial que 

todo eso lo va asumir la empresa a la cual se les va estar trasladando los documentos ahora yo 

creo que lo que ella me comento fueron documentos que no tiene que ser si no que es de 

acuerdo a la ley que se tienen que custodiar como planillas y otras cosas que no son 

documentos creo que muy peligrosos pero que por ley tienen que cuidarse, sometemos a 

votación el dictamen, suficientemente discutido. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°008-2020 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N°008-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 

N° 008-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°008-2020 COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

N° 008-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°008-2020 COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

del Dictamen N° 008-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría 

de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 10 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Autorizar a la Alcaldesa Municipal la firma del contrato entre el señor Adrián Tovar 

Castro, Apoderado Generalísimo de la Compañía denominada DOCUMENT 

MANAGEMENT SOLUTIONS DMS S.R.L. y la Municipalidad de Goicoechea para 

proporcionar el espacio en cualquiera de las bodegas que arrienda según considera 

conveniente para el almacenamiento, manejo y traslado de documentos y Otros bienes. 

2. Se comunique este acuerdo a los interesados. 

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°008-2020 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, es que hasta ahorita se me vino la 

pregunta, esto tiene, de cual código presupuestario se va tomar para poderle pagar a esa 

empresa o sea ya se tiene estipulado la partida para saber que se le va pagar, es que no lo 

logre ver ahí entonces si me entró la duda. 

La Alcaldesa Municipal señala, todo lo que sean pagos relacionados tienen un 

contenido presupuestario y un código presupuestario, lógicamente creo que es el artículo 139° 

de la Ley, del Reglamento perdón de la Ley de Contratación Administrativa que se permite 

contratar a una empresa donde puede que sea única por decirle la que dé ese servicio no 
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recuerdo si es el artículo 139°, por ahí es, aquí lo que se envió porque estaba dentro del límite 

mío es el costo, lo que se envía al Concejo es para que me autoricen a firmar el contrato nada 

más porque ya lo demás estaba de acuerdo a las normativas legales ya aquí es la firma del 

contrato, ya la orden de compra esta emitida, el concurso se dio, lógicamente que sale a 

concurso pero diay la empresa que participa son únicamente ellos porque son los que cumplen 

con las normativas que solita Archivo Nacional y estas son leyes de Archivo Nacional si bien es 

cierto nosotros no tenemos el espacio en archivos ya está muy saturado como se los explicó 

ella en la comisión es de ahí que nosotros tuvimos que buscar una solución para resguardar 

todos estos archivos porque hay archivos que no se pueden eliminar todavía a como lo dice la 

Ley de archivos habrá unos que tienen cierto tiempo de años para poderse eliminar todavía no 

podemos eliminarlos porque la ley de archivos es muy clara entonces viene al Concejo 

únicamente es para que se me autorice la firma del contrato pero bueno muchas gracias 

porque ya se aprobó, se aprobó y es únicamente eso ustedes por lo demás bueno, lógicamente 

que ustedes para votar algo tienen que primero pues informarse no se desde cuando está este 

dictamen en la corriente o es que no lo conocían antes pero es únicamente para la firma del 

contrato que ya igual me están autorizando a firmar y es lo que voy a firmar desde el 3 de 

diciembre está entonces no le veo ningún problema es únicamente la autorización para la 

firma. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, si yo lo vote negativo porque las 

respuestas no me satisficieron y estoy viendo que aquí hay por lo menos en Costa Rica, hay 

por lo menos 3 empresas que ofrecen ese servicio. 

CUESTION DE ORDEN  

El Presidente del Concejo Municipal indica, doña Rosa ¿está pidiendo la palabra?  

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés, es para solicitar la alteración al orden 

del día. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos hacer lo siguiente usted lo que 

quiere es una ampliación al Orden del Día entonces voy a solicitarle a los señores del Concejo 

Municipal hacer la ampliación del Orden del día para conocer el Dictamen 01-2020 de la  

Comisión de Condición de Mujer y Accesibilidad y también vamos a someter a votación para 

conocer el dictamen 09-2020, de la Comisión de Gobierno que igual es una ampliación de 

tiempo a un contrato. 

El Presidente somete a votación la ampliación del Orden del Día para conocer los 

dictámenes antes mencionados, la cual por unanimidad se aprueba.  

Se altera el orden del día para conocer los dictámenes antes mencionados, sin embargo, 

los mismos constaran en el artículo posterior a los dictámenes que se encuentran en el orden 

del día, esto según la nueva directriz para la elaboración de actas. 

ARTICULO IV.VIII 

ADENDUM DICTAMEN N° 088-2019 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

“En reunión extraordinaria celebrada el día miércoles 22 de enero del 2020, contando 

con la asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Joaquín Sandoval Corrales, 
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Secretario, Lorena Miranda Carballo, Marlene Martínez Zúñiga, asesoras, se conoció lo 

siguiente: 

SM-01698-19 se conoció oficio Ref. AH 190819-01 suscrito por el señor Melvin A 

Rodríguez Méndez, Presidente Asociación de Vecinos Residencial Las Hortensias.  

SM-0832-19 se conoció oficio LH1-190510, suscrito por el señor Melvin A. Rodríguez 

Méndez, Presidente, Junta de Vecinos Residencial Las Hortensias 1 era. Etapa. 

Considerando:  

1. Que en nota suscrita por el señor Melvin A. Rodríguez Méndez expresa:  

 

“En Mayo del año pasado, esta Asociación solicito la administración de los bienes 

municipales que se encuentran en nuestro residencial, Las Hortensias 1era. Etapa. 

Se dieron todas las justificaciones necesarias y se adjuntaron todos los documentos. 

Los bienes en cuestión, consisten en las zonas verdes, el playground y Salón de 

Reuniones. En nuestra solicitud se indicó como dirección de estos bienes, 50 metros 

al Este y 150 metros al Norte de la Gasolinera El Carmen, sobre la carretera nacional 

número 205. Al fondo (costado norte) del residencial, que es calle sin salida.  

El 27 de Noviembre pasado, se nos notifica mediante el oficio AG-7917-2019, 

que se ha aprobado nuestra solicitud mediante dictamen No. 88-19 de la Comisión de 

Asuntos Sociales. En los documentos que adjuntaron, indican “inmueble bajo fincas No. 

44095,379203,440494 y 440501, Provincia de San José, e indica “únicamente el salón 

comunal” 

Cuando me llamaron a firmar el acuerdo, me doy cuenta de que las 

propiedades indicadas bajo esos números de finca NO SON los solicitados por esta 

Asociación, los límites indicados en el documento de Administración no son por nada, 

los que corresponden a la zona que solicitamos. En nuestra solicitud indicamos 

claramente, que en su oficina de Planos y Catastro se nos informó que la finca en 

cuestión está registrada con el número 260485, y no los números supra citados. En el 

dictamen No. 088-2019 de la Comisión de Asuntos Sociales se muestra en el punto 2 

este detalle. No sabemos de donde tomaron todos aquellos números de finca ni mucho 

menos, como los relacionaron con el parquecito del Residencial Las Hortensia 1era. 

Etapa.  

Ante estos hechos, solicitamos de la manera más atenta lo siguiente:  

3. Corregir los daros que se refieren a la finca cuya administración solicitamos , indicando 

que los limites son: al norte con el Rio Purral, al oeste con Anoldo Acosta Aguilar, al 

Este con Tournón Cafetalera S.A y al sur con Lotes 16 sitio A y 20 Sitio B y la calle 101 

A. Es posible que ya los nombres de Acosta y Tournón hayan cambiado en la 

actualidad porque el plano que tienen en la oficina de Planos y Catastro es bastante 

viejo, data de junio de 1978.  

Indicarnos las razones por las cuales las zonas verdes y playground no se nos 

aprobaron dentro de la Administración. Esto es importante para nosotros porque 

nuestros vecinos tenemos más de 40 años de estar dándole mantenimiento a estos 
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bienes y ahora se nos deniegan. Indicar ante esta negativa, quien de la Municipalidad 

estará abriendo y cerrando el playground todos los días y cuál será el plan  de cuido de 

las zonas verdes y linderos detrás de la malla de protección del parque, que son parte 

de las áreas que hemos cuidado desde que se hizo este residencial. Deben tener en 

cuenta que, en invierno, la corta del césped debe hacerse dos veces al mes porque el 

césped crece muchísimo. También deberán designar a alguien que cuide del desorden 

de algunos vecinos de este y los residenciales vecinos, que traen a sus perros a hacer 

sus necesidades en nuestro parque y no recogen los excrementos de sus mascotas. 

También es necesario nombrar a algún encargado que coordine con la Policía porque 

tenemos vecinos del Residencial Las Hortensias II que traen perros peligrosos y se 

encierran en el playground para que sus perros corran y hagan sus necesidades ahí, 

impidiendo que los niños jueguen donde tienen todo el derecho. Estamos claros en 

que, de continuar la negativa a otorgarnos esta Administración, la Municipalidad de 

Goicoechea se hará totalmente responsable de todo lo indicado y nosotros, como 

vecinos organizados, dejaremos de dar el mantenimiento que tiene a este parquecito 

como esta, y terminaremos también con el cuido del play y sus visitantes, para su 

comunicarlo a todos los vecinos.” 

Por tanto, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Se corrija el por tanto N° 1 del dictamen N° 88 de la Comisión de Asuntos Sociales 

aprobado en la sesión ordinaria N° 46-19, artículo V° III para que se lea correctamente 

“Adjudicar únicamente el salón comunal, Parque Infantil, Zona Verde y Parque”.  

 Comunicar a los interesados.  

 Se pide la Firmeza”. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, lo que estamos haciendo justamente es 

aclarando cuando ponen eso para que no tener un problema porque fue una recomendación 

dada por el Departamento de Dirección Jurídica, tuve una reunión con ellos, el señor 

Presidente y parte de la Comisión y compañeros de la Comisión. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, esto es lo de Las Hortensias y yo 

creo que, verdad este es el de la Hortensias perdón. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, sí señor. 

Continua el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, entonces yo creo que sería 

importante que se especifique el número de plano porque eso ha sido la deficiencia. 

Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, más bien al contrario, disculpe que lo 

interrumpa don Ronald, más bien justamente fue lo que hablamos con los compañeros, perdón 

no se don Nelson no sé si usted quiere aclararlo, voy a darle la palabra a don Nelson, perdón el 

abuso que él nos pueda ayudar en eso. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, hay un problema con la 

información que se está generando entre ahí mi compañera Lorena también está empapada de 

esto, en Catastro y las Asociaciones, no ponen muy clara la dirección, en una consulta hecha a 

don Álvaro Salazar, nosotros le consultamos que si poníamos específicamente la dirección y el 

nos aconsejo que no la pusiéramos que eso se solucionaba entre Catastro y el Departamento 
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Jurídico ellos se sentaban y ponían la dirección exacta porque muchos se están equivocando, 

muchos de esos errores fue por eso porque el solicitante ponía una dirección y no era la 

dirección exacta esa dirección coincidida con otro plano, entonces por eso es que no se está 

poniendo ahí nosotros y lo está haciendo en conjunto el Departamento Jurídico y Catastro. 

El Regidor  Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, eso es una preocupación de ver 

como constantemente hay que estar corrigiendo estos niveles de errores ahorita que escucho 

al compañero Nelson decir que se soluciona entre la Dirección Jurídica y Catastro porque la 

gente no tiene bien la ubicación estamos hablando de bienes que están en comunidades, 

tienen un espacio físico por lo tanto ese espacio físico debe de estar debidamente registrado 

no debe de andarse buscando ese registro porque si antes los han utilizado y se está utilizando 

perfectamente hay una ubicación, la preocupación es que constantemente se toma un acuerdo 

y a la próxima sesión venimos a corregir estos errores que si bien no son de fondo se 

convierten en atenuantes de niveles de desinformación total para la gente, para el municipio y 

para la Administración también municipal. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa nada más para aclarar un poquito, lo vuelvo 

a repetir cuando nosotros nos sentamos analizamos los formularios hay viene bien detallada la 

dirección, la Asociación con toda la información y viene la dirección exacta del bien inmueble 

solicitado lo que nos recomienda es justamente en la reunión que tuvimos con don Marvin 

Hernández  verdad con los compañeros de Dirección Jurídica, ellos nos dijeron que lo más 

conveniente era independientemente que viniera en el documento del plano catastrado que no 

lo pusiéramos para ellos ahí sentarse verificar y si es necesario conversar con la Asociación de 

Desarrollo y con la Junta Directiva para aclarar mejor la situación. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, no es que habla del salón de La 

Hortensias pero en Las Hortensias hay varios salones entonces lo que yo quiero saber es cual 

salón es, hay parques, salones, entonces saber cuál es la ubicación de ese. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, si aquí en el expediente aquí está bien 

detallado vamos por partes, aquí está todo bien detallado y vamos con, voy a darle la palabra 

al señor Sindico Propietario, luego a los demás compañeros, señor Sindico Propietario de Mata 

de Plátano, nada más un segundito, aquí está el formulario aquí dice Asociación de Vecinos 

Residencial Las Hortensias y aquí está todo debidamente especificado Salón Comunal, Parque 

Infantil, zona verde, verdad aquí esta entonces vamos a ver. 

El Síndico Propietario William García Arias expresa, esto se refiere a la nota N°1, del 

PM, donde don Melvin hace relación a que ya iba venir a firmar el convenio de Administración 

pero los números de plano estaban mal, Hortensias 1 es y en la. 

Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, perdón dice Residencial de Hortensias 

1. 

Continua el Síndico Propietario William García Arias, en el dictamen yo ya lo vi en la 

computadora y ya viene corregido creo que los números de planos ya están corregidos también 

y se habla del saloncito comunal que se hizo, el área verde que está intermedia y el jardín 

donde está el play esas son las tres áreas para que lo tengan claro. 
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El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, también para referirme un poquito y 

responderle a don Luis, y es que esa recomendación la está dando Catastro y el Departamento 

Jurídico hasta tanto no se modifique el reglamento porque no está estipulado que documento 

pedir para que sea más acertado que es ese terreno, lo que está sugiriendo Catastro es que se 

le solicite a la Asociación un certificado donde diga cuál es el terreno emitido por el mismo 

Catastro pero hasta que no se modifique o se incorpore eso ahí esa es la medida momentánea. 

La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, precisamente incluso como este 

mismo Concejo a aprobado convenios y después los mismos, las mismas asociaciones 

mandan nota diciendo que ese no es el número de plano catastrado o número de finca 

entonces recibimos en la Comisión primero al señor Marvin Hernández , Jefe de Catastro y 

luego al señor Álvaro Salazar el Director Jurídico y le hizo esa recomendación a la Comisión y 

también un punto muy importante para que las Secretarias, el Departamento de Secretaría, no 

estuviera en ese error entonces quedamos de que cuando ellos hagan el convenio que le 

corresponde a la Dirección de Jurídicos, ellos van a tramitar personalmente con el Jefe de 

Catastro para ver el número de finca y que no se sigan corrigiendo esos errores. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, señor presidente ¿cuántos parques 

son?, es que en el Por Tanto mencionan dos, luego dice parque infantil, zonas verdes y parque 

entonces me entra la, si fue un dedazo, un error material o si son dos parques los que 

solicitaron. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, si es que justamente es aquí donde 

nosotros nos basamos verdad aquí dice Salón Comunal, parque infantil, zona verde y parque 

aquí está marcado y luego y otro vea aquí, ahora nosotros también corregimos porque ellos 

estaban pidiendo una cuenca, ve que dice aquí cuenca y lo marcaron,  entonces nosotros 

pedimos, entonces parece que también  eso nosotros lo analizamos y eso no se está 

entregando porque al decir cuenca se está refiriendo a un lindero o a un río, entonces nosotros 

le dijimos que no que eso no podía ser entregado, pero aquí por eso es que donde está la 

situación que aquí ellos, mencione  características del bien inmueble que administra parque 

infantil del residencial con área de juegos infantiles y salón de reuniones, la dirección exacta 

del inmueble,  de la Gasolinera del Carmen carretera nacional 205, 75 metros este, 175 metros 

norte, si Primera Etapa de hecho así lo dice el dictamen. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, yo creo que en el inciso G), del 

artículo 6°, del Reglamento del Bienes Inmuebles que dice: “ Presentar copia del acta de la 

Asamblea donde se acordó solicitar la renovación de la administración del inmueble municipal” 

y la mejor forma de empezar a caracterizar el inmueble municipal es con el número de plano 

catastrado, es decir yo siento que si hay una base legal para exigir que en el momento de 

solicitar el bien inmueble municipal se den las características más intrínsecas de ese inmueble 

municipal para saber exactamente de cual se trata, por lo tanto yo considero agarrándonos de 

ese inciso G), del artículo 6°, si podemos exigir que el solicitante indique el número del plano 

catastrado. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, por ejemplo voy a tomar un poquito de 

tiempo en cuanto a esto, aquí está por ejemplo el Proyecto de Administración de bienes 
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municipales, ellos hacen todo un proyecto bien detallado Residencial Las Hortensias Primera 

Etapa,  desde su creación hace más de 40 años cuenta con área municipal de zonas verdes a 

fin del mismo residencial cuenta con solo una sola calle sin la salida más que a la carretera 205 

de Guadalupe y ahí viene todo, absolutamente todo detallando lo que ellos están solicitando 

que es justamente lo que están marcando y cuál es el proyecto de administración de dichos 

bienes entonces vamos a someter a votación, todos vienen con la misma línea. 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, eso significa que tendremos que 

mejorar la homogenización nuestra catastral que es fundamental por un lado, pero por otro en 

el documento cuando se pone la casilla otro es un ítems más ya se denuncian una serie de 

ítems ahí edificio, parque etcétera, cuando dice otro se debe especificar realmente sino, no 

tiene validez porque lo que se está dando es la oportunidad de que no se quede nada sin 

enunciar no es otro por ser otro, es otro para que el poyo que está a los cien metros etcétera 

tiene que ser un indicador de que es lo que se está pidiendo y no que no quede ese otros como 

una muletilla. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, si justamente los dictámenes que vienen 

es aclarando ese otro porque eso fue lo que nos recomendó la Dirección Jurídica, nosotros 

hemos tenido y lo vuelvo a repetir disculpen pero nosotros hemos tenido toda las semanas 

ininterrumpidamente reunión de la comisión desde las 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde 

verdad compañeros entonces hemos estado muy cerca de la administración y le agradecemos 

a la Administración, a la Dirección Jurídica, Catastro, a la Alcaldía porque han estado muy 

anuentes en ayudarnos en cuanto a esto. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Adendum al Dictamen 

N° 088-2019 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos de los 

presentes se aprueba. 

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

la curul. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Adendum 

al Dictamen N° 088-2019 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos de 

los presentes se aprueba. 

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

la curul. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Adendum 

al Dictamen N° 088-2019 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos de 

los presentes se  aprueba. 

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

la curul. 

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

del Adendum al Dictamen N° 088-2019 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por 

mayoría de votos de los presentes  se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 11 

“Por tanto, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
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 Se corrija el por tanto N° 1 del dictamen N° 88 de la Comisión de Asuntos Sociales 

aprobado en la sesión ordinaria N° 46-19, artículo V° III para que se lea correctamente 

“Adjudicar únicamente el salón comunal, Parque Infantil, Zona Verde y Parque”.  

 Comunicar a los interesados.  

 Se pide la Firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

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

la curul. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, yo lo vote porque positivamente 

porque estoy de acuerdo en que se dé en Administración ese inmueble a la Asociación pero lo 

estoy votando afirmativamente con la reserva de que realmente me parece que se tiene que 

seguir pidiendo el número del plano catastrado. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, si yo creo nuevamente para que quede 

constando en actas, la Comisión y don Nelson estuvo conversando la vez pasada con nosotros 

de ver la posibilidad de sentarnos por lo menos el poder analizar el Reglamento para analizar y 

corregir también lo que se refiere al formulario de solicitudes. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, señor Presidente es que me 

preocupa porque tenemos unas mociones importantes y al ritmo que vamos no sé si usted va a 

ampliar la sesión o lo vemos antes.   

El Presidente del Concejo Municipal expresa, usted desea que alteremos el orden del 

día para ver mociones, okay vamos a someter a votación. 

Cuestión de orden 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación alterar el Orden del Día para 

conocer el capítulo de mociones el cual por mayoría de votos de los presentes se aprueba. 

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

la curul. 

Se altera el orden del día para conocer el capítulo de mociones, sin embargo 

el mismos queda en el artículo que le corresponde en el orden del día, esto 

según la nueva directriz para la elaboración de actas. 

ARTICULO IV.IX 

ADENDUM DICTAMEN N° 098-2019 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

“En reunión extraordinaria celebrada el día miércoles 22 de enero del 2020, contando 

con la asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Joaquín Sandoval Corrales, 

Secretario, Lorena Miranda Carballo, Marlene Martínez Zúñiga, asesoras, se conoció lo 

siguiente: 

SM-01755-19 se conoció nota suscrita por el Sr. Ronald Salas Barquero, Presidente 

Junta Directiva Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea.  

Considerando:  

1. Que en oficio D.C. 14-2020 suscrito por el Jefe de Censo y Catastro en lo que interesa 

expresa:  

“Conforme a revisión de solicitudes efectuadas por el Lic. Harold Muñoz Peña, en el 

que requiere verificar información de propiedades municipales con el fin de que se le 
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brinden los planos catastrados y estudios de Registro Público, para la confección de 

Convenios de Administración; con frecuencia se presentan algunas inconsistencias en 

la información presentada como números de finca, planos catastrados, direcciones y 

usos, le detallo algunos casos para que se efectúen las correcciones respectivas. 

 Oficio DJ 003-2020, referente al oficio AG 08434-2019, indica la propiedad ubicada 

en Calle Blancos, frente al Colegio Técnico Profesional con el Plano SJ 186316-

1994; sin embargo, este número de plano catastrado corresponde a la Plaza de 

Deportes Tomás Guardia en Calle Blancos.” 

Por tanto, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Se corrija el por tanto N° 1 del dictamen N° 98-19 de la Comisión de Asuntos Sociales 

aprobado en la sesión ordinaria N° 48-19, artículo V° XVII para que se lea 

correctamente “Adjudicar únicamente Zona Verde, Gimnasio Multiuso, Cancha, Pista 

de Atletismo y Zona de Ejercicios”.  

 Todo lo demás el acuerdo se mantiene incólume.  

 Comunicar a los interesados.  

 Se pide la Firmeza”. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, no había querido intervenir en el anterior 

dictamen pero que va en este mismo sentido, creo que era el de Las Hortensias, yo considero 

que en el caso del Departamento de Catastro Nacional, Catastro Municipal, debe haber una 

coordinación con Catastro Nacional, yo sé que hay una serie de zonas verdes, parques 

etcétera que todavía no han sido trasladados al municipio pero Marvin tiene focalizado incluso 

creo que hasta satelital cuales zonas son de urbanizaciones, de barrios, que les pertenecen a 

la Municipalidad pero en el inventario todavía no está catastrado en el Registro Público 

entonces en esos casos eso número uno, número dos cuando para no abrir portillos, en el caso 

de convenios, de traslados en este caso especifico al Comité Cantonal de Deportes o a 

Asociaciones de Desarrollo Comunal etcétera debe quedar muy claro especificar área, si tiene 

plano catastral del Registro Público o apenas un plano catastro de la Municipalidad incluso 

hasta un croquis para que quede mucho las medidas muy claras porque he venido sintiendo 

que siempre habrán vivillos que se les entrega un área y quieren agarrar el codo, se les da el 

codo y quieren agarrar todo el brazo entonces en eso siento que hay que tener mucho cuidado 

porque esto molesta a ciudadanos y ciudadanas cuando ven que una Asociación o un Comité 

ya agarró toda el área es el mismo caso de lo que está en discusión del Parque Centenario, 

hay gente que está diciendo porque lo he escuchado a todo lo del Parque Centenario se lo 

entregaron al Comité Cantonal de Deportes y no es así, hay que especificar entonces por eso 

porque aquí lo que debe de lindarse claramente el área que se va entregar área de metros 

cuadrados y especificar si existe el plano catastro del Registro Público o si existe solamente el 

del plano catastro de la Municipalidad, porque aquí habla plano catastral ¡diay! plano catastral 

puede tenerlo cualquiera incluso muchos ingenieros topógrafos levantan un plano catastral  a 

pedido de un cliente y no necesariamente pasan el Registro Público, no necesariamente está 

inscrito entonces vienen aquí presentan un plano firmado por un topógrafo y ya está el catastro 

pero  no, hay que ver si tiene el visado municipal, si tiene visado de Catastro etcétera, quiero 
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dejar claro eso como una inquietud porque en vista de lo que pasó anteriormente y con esto 

para que se corrijan claramente las áreas específicas que se van a dar en los convenios que se 

tienen que poner ahí claramente y especificar si efectivamente es un plano del Registro Público 

o un plano simplemente del Departamento Catastral de la Municipalidad todos esos detallitos 

es importante porque siempre la gente asume donde oye plano catastral que ya está 

catastrado y no necesariamente. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, don Johnny lo felicito, 

exactamente esto tuvimos que haberlo hecho en el 2016, entonces la bronca que tiene aquel 

señor que está sentado allá don Martín Álvarez, se hubiera resuelto porque él en el Registro de 

la propiedad tiene un plano literal que es el que vale y actualmente le hicieron planos 

catastrados donde se ha hecho un enredo grandísimo aquí, en cuenta según dijo la Corte el 

salón comunal que le asignaron al señor de Rancho Redondo está metido en la Isla, pero todo 

mundo se lavo las manos y nunca nadie resolvió eso ni tampoco lo aclararon, ahora vendrá el 

próximo Concejo Municipal y vaya a ver qué tortas se van a jalar. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Adendum al Dictamen 

N° 098-2019 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL ADENDUM AL DICTAMEN N°098-2019 COMISIÓN DE 

ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Adendum 

al Dictamen N°098-2019 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL ADENDUM AL DICTAMEN N° 098-2019 

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Adendum 

al Dictamen N° 098-2019 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL  POR TANTO DEL ADENDUM AL DICTAMEN N° 098-

2019 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

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

del Adendum al Dictamen N°098-2019 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría 

de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 12 
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“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Se corrija el por tanto N° 1 del dictamen N° 98-19 de la Comisión de Asuntos Sociales 

aprobado en la sesión ordinaria N° 48-19, artículo V° XVII para que se lea 

correctamente “Adjudicar únicamente Zona Verde, Gimnasio Multiuso, Cancha, Pista 

de Atletismo y Zona de Ejercicios”.  

 Todo lo demás el acuerdo se mantiene incólume.  

 Comunicar a los interesados.  

 Se pide la Firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL ADENDUM AL 

DICTAMEN N° 098-2019 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

ARTICULO IV.X 

ADENDUM DICTAMEN N° 101-2019 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

“En reunión extraordinaria celebrada el día miércoles 22 de enero del 2020, contando 

con la asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Joaquín Sandoval Corrales, 

Secretario, Lorena Miranda Carballo, Marlene Martínez Zúñiga, asesoras, se conoció lo 

siguiente: 

SM-01755-19 se conoció nota suscrita por el Sr. Ronald Salas Barquero, Presidente 

Junta Directiva Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea.  

Considerando:  

1. Que en oficio D.C. 14-2020 suscrito por el Jefe de Censo y Catastro en lo que interesa 

expresa:  

“Conforme a revisión de solicitudes efectuadas por el Lic. Harold Muñoz Peña, en el 

que requiere verificar información de propiedades municipales con el fin de que se le 

brinden los planos catastrados y estudios de Registro Público, para la confección de 

Convenios de Administración; con frecuencia se presentan algunas inconsistencias en 

la información presentada como números de finca, planos catastrados, direcciones y 

usos, le detallo algunos casos para que se efectúen las correcciones respectivas. 

 Oficio DJ 009-2020, refiere oficio AG 8441-2019, indica la propiedad ubicada 

en la carretera principal de Mozotal, plano catastrado S.J. 192245-2019; sin 

embargo, no hay registros de ese número de plano y la dirección que se aporta 

es incorrecta.” 

Por tanto, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Se corrija el por tanto N° 1 del dictamen N° 101-19 de la Comisión de Asuntos Sociales 

aprobado en la sesión ordinaria N° 48-19, artículo V° XX para que se lea correctamente 

la Dirección Carretera Principal de Mozotal, Propiedad donde está ubicada la plaza de 

Deportes Mozotal y el Bien Inmueble a Adjudicar: únicamente Parque Infantil, Zona 

Verde, Cancha, Parque, Cancha de Futbol, Cancha de Baloncesto y Parque Infantil”.  

 Todo lo demás el acuerdo se mantiene incólume.  
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 Comunicar a los interesados.  

 Se pide la Firmeza”. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Adendum al Dictamen 

N° 101-2019 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL ADENDUM AL DICTAMEN N°101-2019 COMISIÓN DE 

ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Adendum 

al Dictamen N°101-2019 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL ADENDUM AL DICTAMEN N° 101-2019 

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Adendum 

al Dictamen N°101-2019 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL ADENDUM AL DICTAMEN N° 101-2019 

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

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

del Adendum al Dictamen N° 101-2019 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por 

mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 13 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Se corrija el por tanto N° 1 del dictamen N° 101-19 de la Comisión de Asuntos Sociales 

aprobado en la sesión ordinaria N° 48-19, artículo V° XX para que se lea correctamente 

la Dirección Carretera Principal de Mozotal, Propiedad donde está ubicada la plaza de 

Deportes Mozotal y el Bien Inmueble a Adjudicar:  únicamente Parque Infantil, Zona 

Verde, Cancha, Parque, Cancha de Futbol, Cancha de Baloncesto y Parque Infantil”.  

 Todo lo demás el acuerdo se mantiene incólume.  

 Comunicar a los interesados.  

 Se pide la Firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEA DEL POR TANTO DEL ADENDUM AL 

DICTAMEN N°101-2019 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

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

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

ARTICULO IV.XI 

ADENDUM DICTAMEN N° 104-2019 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

“En reunión extraordinaria celebrada el día miércoles 22 de enero del 2020, contando 

con la asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Joaquín Sandoval Corrales, 

Secretario, Lorena Miranda Carballo, Marlene Martínez Zúñiga, asesoras, se conoció lo 

siguiente: 

SM-01755-19 se conoció nota suscrita por el Sr. Ronald Salas Barquero, Presidente 

Junta Directiva Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea.  

Considerando:  

1. Que en oficio D.C. 14-2020 suscrito por el Jefe de Censo y Catastro en lo que interesa 

expresa:  

“Conforme a revisión de solicitudes efectuadas por el Lic. Harold Muñoz Peña, en el 

que requiere verificar información de propiedades municipales con el fin de que se le 

brinden los planos catastrados y estudios de Registro Público, para la confección de 

Convenios de Administración; con frecuencia se presentan algunas inconsistencias en 

la información presentada como números de finca, planos catastrados, direcciones y 

usos, le detallo algunos casos para que se efectúen las correcciones respectivas. 

  Oficio DJ 010-2020, referente a oficio AG  8457-2019, indica la propiedad 

ubicada costado oeste del Ebais de Mata de Plátano, con la finca N° 180048; 

sin embargo este numero de finca corresponde a la propiedad donde se ubica 

la Plaza de Futbol de San Francisco.” 

Por tanto, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Se corrija el por tanto N° 1 del dictamen N° 104-19 de la Comisión de Asuntos Sociales 

aprobado en la sesión ordinaria N° 49-19, artículo V° VIII para que se lea 

correctamente “Adjudicar únicamente Parque Infantil, Zona Verde, Gimnasio Multiuso, 

Cancha, Edificación, Pista de Atletismo, Vestidores, Servicios Sanitarios y Oficinas”.  

 Todo lo demás el acuerdo se mantiene incólume.  

 Comunicar a los interesados.  

 Se pide la Firmeza”. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Adendum al Dictamen 

N° 104-2019 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL ADENDUM AL DICTAMEN N° 104-2019 COMISIÓN DE 

ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Adendum 

al Dictamen N° 104-2019 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se 

aprueba. 
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VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL ADENDUM AL DICTAMEN N° 104-2019 

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Adendum 

al Dictamen N° 104-2019 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL ADENDUM AL DICTAMEN N° 104-2019 

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

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

del Adendum al Dictamen N° 104-2019 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 14 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Se corrija el por tanto N° 1 del dictamen N° 104-19 de la Comisión de Asuntos Sociales 

aprobado en la sesión ordinaria N° 49-19, artículo V° VIII para que se lea 

correctamente “Adjudicar únicamente Parque Infantil, Zona Verde, Gimnasio Multiuso, 

Cancha, Edificación, Pista de Atletismo, Vestidores, Servicios Sanitarios y Oficinas”.  

 Todo lo demás el acuerdo se mantiene incólume.  

 Comunicar a los interesados.  

 Se pide la Firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL ADENDUM AL 

DICTAMEN N°104-2019 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortes señala, es para justificar mi voto, no lo 

vote ninguno de los tres porque yo nunca voto nada del Comité de Deportes, 

ARTICULO IV.XII 

DICTAMEN N° 005-2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

“En reunión ordinaria celebrada el 24 de enero de 2020, con la asistencia de Rosemary 

Artavia González, Presidenta, Guillermo Garbanzo Ureña y Joaquín Sandoval Corrales y como 

Asesor el Lic. Mailo González Álvarez, se conoció oficio SM-84-2020 de la Secretaría 

Municipal, donde traslada oficio MG-AG-00235-2020, suscrito por la Alcaldesa Municipal.  

RESULTANDO ÚNICO: 

Que por oficio MG-AG-00235-2020, suscrito por la Alcaldesa Municipal,  anexa oficio DAD-

00066-2020, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero, 
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donde conforme al artículo 78 del Código Municipal y el artículo 57 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios, solicita acuerdo para aprobar para el presente periodo 

presupuestario la tasa de interés que se aplicará sobre saldos morosos de tributos y tasas 

municipales, la cual sería de 15.96% anual que se origina de la tasa básica pasiva de 5.96% 

más diez puntos porcentuales. 

CONSIDERANDO: 

1. Que el artículo 78 del Código Municipal dispone que “el atraso en los pagos de 

tributos generará multas e intereses moratorios, que se calcularán según el Código 

de Normas y Procedimientos Tributarios” y serán fijados por la municipalidad 

mediante acuerdo. 

2. Que el Código de Normas y Procedimientos Tributarios Ley N° 4755, dispone en su 

Artículo 57 que “sin necesidad de actuación alguna de la Administración Tributaria, el 

pago efectuado fuera de término produce la obligación de pagar un interés junto con 

el tributo adeudado. Esta obligación también se produce cuando no se realicen 

pagos parciales conforme al artículo 22 de la Ley N.º 7092, Ley de Impuesto sobre la 

Renta, de 21 de abril de 1988, y sus reformas. Mediante resolución, la 

Administración Tributaria fijará la tasa del interés, la cual deberá ser equivalente al 

promedio simple de las tasas activas de los bancos estatales para créditos del sector 

comercial y, en ningún caso, no podrá exceder en más de diez puntos de la tasa 

básica pasiva fijada por el Banco Central de Costa Rica. Dicha resolución deberá 

hacerse cada seis meses por lo menos. Los intereses deberán calcularse tomando 

como referencia las tasas vigentes desde el momento en que debió cancelarse el 

tributo hasta su pago efectivo. No procederá condonar el pago de estos intereses, 

excepto cuando se demuestre error de la Administración.” 

3. Que las justificaciones y el monto de la tasa de interés contenidos en los oficios MG-

AG-00235-2020 de la Alcaldesa Municipal y DAD-00066-2020 del Director 

Administrativo Financiero, son conformes con lo dispuesto en los artículos 78 del 

Código Municipal, Ley 7794, y el artículo 57 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios, Ley 4755, por lo que corresponde su aprobación y correspondiente 

publicación, los cálculos son responsabilidad de la administración. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Con base a lo dispuesto en el artículo 78 del Código Municipal y el artículo 57 del 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios, establecer que la tasa de interés 

aplicada sobre saldos morosos de tributos y tasas municipales para el presente 

período económico será del 15.96% anual, producto de la tasa básica pasiva de 

5.96% más diez puntos porcentuales. 

2. Publicar este acuerdo en el Diario Oficial La Gaceta 

3. Declarar este acuerdo como definitivamente aprobado.” 
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El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, tal vez que en un Por Tanto se 

incluya el número del oficio de fue Sahid verdad que envió el oficio, en el Por Tanto incluya 

según oficio tal. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, correcto entonces se incluye el Oficio DAD-

00066-2020 que dice: “Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78°  del Código 

Municipal y artículo 57° del Código de Normas y Procedimientos Tributarios respetuosamente, 

se solicita tramitar ante el Concejo Municipal, acuerdo para aprobar para el presente periodo 

presupuestario la tasa de interés que se aplicará sobre saldos morosos de tributos y tasas 

municipales la cual sería de 15,96% anual, que se origina de la tasa básica pasiva de 5,96% 

más diez puntos porcentuales, la misma rige luego del acuerdo del Concejo Municipal y su 

publicación en el Diario Oficial la Gaceta. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°005-2019 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 

N°005-2019 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

N°005-2019 Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

del Dictamen N° 005-2019 Comisión de Hacienda y Presupuesto, con la siguiente 

modificación en el Por tanto N° 1 “Con base en el oficio DAD 00066-2020 y en lo 

dispuesto…”, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 14  

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

1. Con base en el oficio DAD 00066-2020 y en lo dispuesto en el artículo 78 del Código 

Municipal y el artículo 57 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, 

establecer que la tasa de interés aplicada sobre saldos morosos de tributos y tasas 

municipales para el presente período económico será del 15.96% anual, producto de 

la tasa básica pasiva de 5.96% más diez puntos porcentuales. 

2. Publicar este acuerdo en el Diario Oficial La Gaceta. 

3. Declarar este acuerdo como definitivamente aprobado.” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 

ARTICULO IV.XIII 

DICTAMEN N° 006-2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

“En reunión ordinaria celebrada el 24 de enero de 2020, con la asistencia de Rosemary 

Artavia González, Presidenta, Guillermo Garbanzo Ureña y Joaquín Sandoval Corrales y como 

Asesor el Lic. Mailo González Álvarez, se conoció oficio SM-54-2020 de la Secretaría 

Municipal, donde traslada nota suscrita por el Lic. Jesús Valerio Ramírez, Presidente 

Asociación Voleibol Goicoechea (AVOLGO) 1981.  

RESULTANDO QUE: 
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1. El Lic. Jesús Valerio Ramírez, en Sesión Ordinaria Nº 02-2020, celebrada el día 13 de 

enero de 2020, artículo III Inciso 9), solicita renovación de calificación como entidad idónea 

para el manejo de fondos públicos. 

2. En Sesión Ordinaria  Nº 01-19 celebrada el día 7 de enero del 2019, artículo 7º, el Concejo 

Municipal aprobó 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. 

 

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; esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal que apruebe: 

1. 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 Nº 01-19 celebrada el día7 de enero 2019, artículo 7°, dado que cumple 

con los requisitos del Artículo 4º del Reglamento para la Calificación de Organizaciones No 

Gubernamentales de Goicoechea (publicado en La Gaceta N
o
 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. La veracidad de la información 

presentada es responsabilidad del solicitante. 

2. Notificar este acuerdo a la Asociación solicitante. 

3. 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. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 006-2019 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 

N° 006-2019 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

N°006-2019 Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

del Dictamen N°006-2019 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad 

se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 16 

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

1. 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 Nº 01-19celebrada el día7 de enero2019, artículo 7°, dado que cumple 

con los requisitos del Artículo 4º del Reglamento para la Calificación de Organizaciones No 

Gubernamentales de Goicoechea (publicado en La Gaceta N
o
 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. La veracidad de la información 

presentada es responsabilidad del solicitante. 

2. Notificar este acuerdo a la Asociación solicitante. 

3. 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.” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 

ARTICULO IV.XIV 

ALTERACIÓN DICTAMEN N° 001-2020 COMISIÓN CONDICION DE LA MUJER Y 

ACCESIBILIDAD 

“En reunión ordinaria celebrada el día 08 de enero del 2020, en presencia de Rosa 

Alvarado Cortés, Presidenta, Irene Campos Jiménez, Secretaría, Luis Ángel Céspedes 

Rodríguez, Asesor y  José Milton Cruz Campos Asesor, se conoció lo siguiente: 

SM-2340-2019, En Sesión Ordinaria N° 44-19, celebrada el día 11 de noviembre de 2019 

Artículo III, inciso 7) se conoció oficio AG-07289-2019, suscrito por la Alcaldesa 

Municipal. 

CONSIDERANDO: 

1.  Que la Oficina de la Mujer de la Municipalidad de Goicoechea necesita para su mejor 

funcionar un Marcos Jurídicos, que le amplíen la autoridad y capacidad de Gestión. 

2.  Que por su naturaleza y delicada del Área para lo que fue creada le deben asistir alianzas 

estratégicas. 

3.    Que la máxima autoridad Nacional para la ejecución de las políticas de Estado en materia 

de mujer le corresponde al Instituto Nacional de la Mujeres INAMU. 
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POR LO TANTO: 

1. Este Concejo Municipal avala el Convenio de Préstamo interbibliotecario e interinstitucional 

entre el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) y la Oficina de la Mujer de la Municipalidad 

de Goicoechea. Y autoriza a la señora Alcaldesa para que rubrique el mismo. 

2.  Se declare la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, vamos a,  porque hasta ahorita lo 

estamos conociendo dice así: “el 12 de noviembre del 2019, recibió la Comisión de la 

Condición de la Mujer y Accesibilidad, un AG donde es remitido por la señora Patricia Mora 

Castellanos Presidenta Ejecutiva del INAMU, en donde ella está solicitando un convenio, firmar 

un convenio de préstamo interbibliotecario e institucional entre el Instituto Nacional de Mujeres 

y La Oficina de la Mujer de Goicoechea, el convenio dice de la siguiente manera: 

“Clausula Primera: El objetivo del siguiente convenio tiene como objetivo proporcionar 

información especializada en Derechos Humanos de las mujeres y géneros disponible entre en 

centro de documentación Luisa González Gutiérrez Instituto Nacional de las Mujeres y la 

Oficina Municipal de la Mujer así como el acceso al servicio de préstamo de material 

bibliográfico.  

Segunda. Los Derechos de obligaciones se regularán por lo establecido en el 

reglamento de adquisición,  préstamo y consulta de las colecciones impresas audiovisuales, 

digitales, del Instituto Nacional de la Mujer, publicado en el Diario La Gaceta 162, 20 de agosto 

del 2015, dicho reglamento se integra al presente convenio como anexo.  

Tercero: Para notificaciones, informes y otra comunicación presentada por cualquiera 

de las partes con ocasión de este convenio, se hará de forma escrita a las siguientes 

direcciones: INAMU, Apto.59-2015 /Registro Público, San José, Costa Rica, teléfono 2527-

8451 Dirección electrónica documentación@inamu.go,.cr y la Oficina de la Mujer de la 

Municipalidad de Goicoechea Teléfono 2527-6670. Dirección electrónica 

ofimgoico@gmail.com. 

 Cuarto:  Este convenio tiene un plazo de vigencia de tres años a partir de la fecha de 

la aprobación interna institucional, prorrogable automáticamente por períodos iguales salvo que 

cualquiera de las partes manifieste lo contrario con un mes de anticipación al vencimiento del 

plazo inicial o de cualquiera de sus prorrogas. 

Quinto: Para la coordinación de este convenio, por parte del INAMU se designa a la 

jefatura de la Unidad de Documentación Zelenia Rodríguez Morales, por parte de la Oficina de 

la Mujer se designe a Adriana Villalobos Elizondo. 

Sexto: Cualquiera de las partes podrá dar por finalizado el presente convenio citando 

las razones por las que concluirá el convenio e informando a la otra parte en un mes de 

anticipación. Será obligación de ambas partes adjuntar a la solicitud de finalización una 

certificación de que se encuentran a derecho con las devoluciones o reposiciones del material 

bibliográfico objeto de préstamo. 

Sétimo: El presente convenio rige a partir de la aprobación interna institucional. 

mailto:documentación@inamu.go,.cr
mailto:ofimgoico@gmail.com
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EN FE DE LO ANTEIOR Y ESTANDO AMBAS PARTES DE ACUERDO CON LO 

ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONVENIO, FIRMAMOS EN DOS TANTOS EN LA CIUDAD 

DE SAN JOSE A LAS CATORCE HORAS DEL DÍA VEINTIDOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 

DOS MIL DIECINUEVE.”, esto es lo que ellos están mandando, es más que todo dice aquí 

Reglamento de Adquisición Préstamo, Adquisición y Consulta de las Colecciones Impresas, 

audiovisuales y digitales del Instituto Nacional de las Mujeres, no sé si la señora Presidenta de 

la Comisión quiere o doña Irene  Campos también parte de la Comisión hacer algún tipo de 

aporte, don Luis usted es parte de la comisión también. 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez señala, gracias don Joaquín, esto es 

sencillamente para facilitar el tránsito de niveles de información entre  la Oficina de la Mujer y el 

INAMU, en el sentido de que al suscribirse un convenio es más fácil que se presente 

documentación en forma muy formal sin necesidad de estar constantemente haciendo 

solicitudes. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, bien vamos a someterlo a votación. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 001-2020 

Comisión  Condición de la Mujer y Accesibilidad, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 

N° 001-2020, Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

N° 001-2020 Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, el cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

del Dictamen N° 001-2020 Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 17 

“POR LO TANTO: 

1. Este Concejo Municipal avala el Convenio de Préstamo interbibliotecario e interinstitucional 

entre el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) y la Oficina de la Mujer de la Municipalidad 

de Goicoechea. Y autoriza a la señora Alcaldesa para que rubrique el mismo. 

2.  Se declare la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO IV.XVI 

ALTERACIÓN DICTAMEN N° 009-2020 COMISIÓN CONDICION DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACION. 

“En reunión extraordinaria celebrada el viernes 27 de enero de 2020, con la presencia 

de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente; donde 

se conoce lo siguiente: 

SM-82-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 03-2020, CELEBRADA EL DÍA 20 DE ENERO DE 

2020, ARTÍCULO III, INCISO 7), SE CONOCÓ OFICIO MG-AG-00208-2020 SUSCRITO POR 

LA ALCALDESA MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO: 
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1. Que en Sesión Ordinaria 03-2020, Artículo III, inciso 7), celebrada el 20 de enero de 

2020, se conoció oficio MG-AG-00208-2020, suscrito por la Alcaldesa Municipal, en el 

cual señala:  

 

“Traslado oficio DI-0075-2020 

 

Hago traslado de oficio DI-0075-2020, de fecha 10 de enero de 2020, rubricado por el 

Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, referente a la 

nota DI 0030-2020, traslado a ese Órgano Colegiado mediante oficio AG 0112-2020, 

con respecto al proyecto denominado “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”, contratación Directa 2018CD-000257-01, donde adjunta nota 

suscrita por el señor Henry Oviedo Castro, representante de la empresa constructora 

Elevadores Centroamericanos ITN S.A., en el que solicita ampliación de plazo de 

entrega para el día 03 de febrero de 2020, por el motivo de la propuesta de 

modificación remitida por medio del oficio DI 0030-2020, ya que se requeriría para el 

nuevo equipo mencionado. 

 

Lo anterior para su estudio y valoración, dado que el contrato se firmó mediante 

acuerdo tomado por ese Órgano Colegiado en Sesión Extraordinaria N° 53-18, artículo 

6°, que aprobó dictamen de la Comisión de Gobierno y Administración N° 162-18.” 

 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

 

1. Se aprueba ampliación de plazo de entrega para el día 03 de febrero del 2020, del 

proyecto denominado “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, del contrato CP-0119-201.  Bajo la Contratación Directa 2018CD-000257-

01”, a nombre de la empresa Constructora Elevadores Centroamericanos ITN, S.A., 

según oficio MG-AG-00208-2020, suscrito por la Alcaldesa Municipal el cual traslada 

oficio DI-0075-2020 de la Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo. 

2. Se comunique a los interesados. 

3. Sujeto al bloque de legalidad. 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 009-2020 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 

N° 009-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

N° 009-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

del Dictamen N° 009-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 18 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Se aprueba ampliación de plazo de entrega para el día 03 de febrero del 2020, del 

proyecto denominado “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, del contrato CP-0119-201.  Bajo la Contratación Directa 2018CD-000257-

01”, a nombre de la empresa Constructora Elevadores Centroamericanos ITN, S.A., 

según oficio MG-AG-00208-2020, suscrito por la Alcaldesa Municipal el cual traslada 

oficio DI-0075-2020 de la Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo. 

2. Se comunique a los interesados. 

3. Sujeto al bloque de legalidad. 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO V. 

MOCIONES 

ARTICULO V.I 
REGIDORES PROPIETARIOS JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, GUILLERMO 
GARBANZO UREÑA, NELSON SALAZAR AGÜERO Y ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
 

“El suscrito por la Comisión de Asuntos Sociales, con fundamento en las facultades que 

me otorga el Artículo 27º del Código Municipal, presento la siguiente moción con dispensa de 

trámite de Comisión y con carácter firme: 

CONSIDERANDO QUE: 

1. Lo anterior amparado en el artículo #6 del Reglamento de Beca de Educación de la 

Municipalidad de Goicoechea.  

POR TANTO, mociono con dispensa de trámite de comisión: 

 

1. Autorizar a la Dirección de Desarrollo Humano a realizar la asignación del formulario, 

con la finalidad de contribuir con la reparación del daño a la señora Gianina Rojas 

Calvo representante legal de la estudiante Stephania Ceciliano Rojas y de esta forma 

mejorar la condición económica y social del hogar de los vecinos del Distrito de Ipís a 

fin de generar factores de movilidad social que representen un cambio en las 

condiciones para acceder a la Educación Pública. 

2. Dispensa de Tramite para comisión  

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 
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Corrales, Guillermo Garbanzo Ureña, Nelson Salazar Agüero y Rosemary Artavia 
González, la cual por unanimidad se aprueba. 

  
El Presidente del Concejo Municipal expresa, no se tal vez si don Nelson o doña 

Lorena, quieren aportar y aclarar un poquito al respecto verdad, esto fue una moción que se 
redactó y fue conversada con la Dirección de Desarrollo Humano y que ellos nos 
recomendaron, no se podía sacar el dictamen porque recuerden que el acta quedó en firme el 
día de hoy entonces no se puede trasladar a la comisión, entones hasta el día de mañana, 
entonces por eso fue que se realizó vía moción. 

La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, para aclarar el día de la 
audiencia de la señora, la mamá de esta estudiante yo presente gracias a la guía del Director 
de Desarrollo Humano y su Asistente doña Cindy Chinchilla como se tenía que presentar la 
moción, aquí se habló de le dieran una beca de discapacidad pero en vista de que yo mande 
una nota a la Comisión el 22 de enero que fue este miércoles va ser ocho si Dios quiere 
entonces de hecho lo le pedí a la Comisión de Asuntos Sociales que se autorizará el cambio la 
categoría de beca de mujer adulta primaria  a primaria menor de edad que era una de las que 
habíamos devuelto en blanco esa y la discapacidad Ipís solo devolvió 2 becas en blanco, 2 
formularios en blanco que fueron la de la discapacidad y la de la beca de mujer adulta entonces 
es por esa razón que para no entorpecer la moción entonces en vista de que hay una, hay de 2 
categorías entonces Desarrollo Humano le va dar la de primaria menor de edad porque había 
tiempo de presentar algún cambio y aquí está la compañera Marlene y el compañero Síndico 
de Purral Martín que también hicieron varios cambios, entonces había tiempo hasta el 
miércoles pasado, entonces la moción queda así no se va tocar si se le va dar de discapacidad 
si no que la que ya se había solicitado con tal de aquí lo que importa es darle que esta niña que 
ahora parte de eso tiene ya tiene dictámenes  médicos que la señora presentó, me dejo el día 
que se presentó a la audiencia yo les saque las copias en Secretaría está todo lo que ella nos 
entregó, entonces para que no se entorpezca le pido a este Honorable Concejo que aprueben 
la moción tal y como está. 

El Síndico Propietario Martin Picado Aguilar  expresa,  sobre este asunto de las becas 
según lo que yo tenía entendido con el señor licenciado Luis Hidalgo es que había tiempo 
hasta el jueves, yo tengo dos becas aquí las cuales no fueron recibidas ni por el señor y unas 
notas que yo le mande a él y no fueron recibidas, así que quiero que quede en actas como dice 
Gerardo “Lo que es bueno para la gansa sea bueno para el ganso”, algo así dice,  entonces si 
me gustaría que estos dos formularios que tengo yo aquí por favor Desarrollo Humano pueda 
recibirlos aunque sea con una nota que los pongan en lista porque es un formulario de una 
beca primaria menor se cambió por la misma así que si me gustaría también esas personas 
son de escasos recursos y lo cual considero que, lástima porque yo vine a las 9 de la mañana 
hoy a la Comisión de Sociales y eso estaba en actas de la semana pasada de que se iban a 
reunir hoy y la suspendieron así inmediatamente, entonces me parece a mí que debe ser 
también estas becas hablar con Desarrollo Humano para que puedan ser integradas para estas 
familias. 

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

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

suscrita por los Regidores Propietarios Joaquín Sandoval Corrales, Guillermo Garbanzo 
Ureña, Nelson Salazar Agüero y Rosemary Artavia González, el cual por unanimidad se 
aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto de 
la moción suscrita por los Regidores Propietarios Joaquín Sandoval Corrales, Guillermo 
Garbanzo Ureña, Nelson Salazar Agüero y Rosemary Artavia González, la cual por 
unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 19 

“POR TANTO, mociono con dispensa de trámite de comisión: 

1. Autorizar a la Dirección de Desarrollo Humano a realizar la asignación del formulario, 

con la finalidad de contribuir con la reparación del daño a la señora Gianina Rojas 

Calvo  representante legal de la estudiante Stephania Ceciliano Rojas  y de esta forma 
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mejorar la condición económica y social del hogar de los vecinos del Distrito de Ipís a 

fin de generar factores de movilidad social que representen un cambio en las 

condiciones para acceder a la Educación Pública. 

2. Dispensa de Tramite para comisión  

3. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO V.II  

REGIDOR PROPIETARIO NELSON SALAZAR AGÜERO  

“En amparo al artículo 27 del Código Municipal el suscrito Nelson Salazar Agüero, Regidor 

Propietario me permito presentar la siguiente Moción con dispensa de trámite de Comisión: 

Considerando que: 

1. Que en Sesión Extraordinaria N° 02-2020 celebrada el día  23 de enero de 2020, 
artículo III.II, se aprobó por unanimidad y con carácter firme el Dictamen N° 006-2020 
de la Comisión de Asuntos Sociales.    

2. Que el por tanto de dicho Dictamen se omitió indicar el texto a publicar con la 
modificación correspondiente. 

Por Tanto, mociono para que se tome el siguiente acuerdo con dispensa de trámite de 

comisión: 

1. Se corrija el Por Tanto del Dictamen N° 006-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales 
y se lea de la siguiente manera:  
 

 De acuerdo al AG 7458-2019 y al DH 0440-2019 se modifique el artículo N° 11 

del Reglamento de Becas vigente en esta municipalidad para se incluyan los 

hijos de los funcionarios que cursan el nivel de primaria y se autorice enviar a 

publicar lo siguiente:  

“Artículo 11°. —De las becas para hijos de servidores (as) municipales. Los servidores 

(as) municipales podrán optar por un máximo de dos solicitudes de beca para sus hijos (as) 

que cursen el nivel de primaria y secundaria en centros educativos públicos y semi-

privados reconocidos por el Ministerio de Educación Pública. Para este efecto deben retirar 

los formularios de solicitud de beca en la fecha que designe la Dirección de Desarrollo 

Humano en conjunto con la Comisión de Asuntos Sociales y entregar la solicitud 

debidamente llena, adjuntando certificación del Registro Civil donde conste como hijo(a) del 

empleado(a), certificación del colegio donde cursa los estudios y mantener un promedio de 

7 y haber aprobado el año lectivo anterior. Cuando los servidores municipales sean 

cónyuges entre sí, este beneficio se otorgará a solo uno de ellos. La fecha para la 

devolución del formulario debidamente lleno con la documentación pertinente para estas 

becas no excederá a la establecida a los Concejos de Distrito para las becas de primaria y 

secundaria.” 

2. En todo lo demás se mantiene incólume.  
 

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

4. Se solicita la firmeza de esta moción. 
 

5. Comuníquese a los interesados(as).” 
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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 Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, yo esperaría que si alguien tiene 

dudas más bien que las planten antes de hablar y decir algo. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, no yo más bien tengo la sugerencia 

ahí en donde dice mantener un promedio de 7, me parece que lo que debería de ser es mantener 

un promedio igual o mayor a 7, así como esta alguien con un promedio de 8 o 9 no podría, es 

ilógico. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, entonces se agrega esa corrección. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, ahí la consulta sería si ahí se 

está transcribiendo lo que ya dice el reglamento y no lo estamos alterando o estamos violentando 

la convención es lo que nada más no tengo claro en este momento. 

El Presidente del Concejo indica, eso está en el Reglamento no está en la Convención 

Colectiva, es una cuestión de reglamento no de convención. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, no le veo mal a la propuesta 

entonces, no la veo mal, no sé los demás compañeros si están de acuerdo. 

La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez indica, es que no entendí bien a lo de la 

cantidad de becas a las que pueden participar 2 porque es que yo tenía entendido que en este 

momento pueden aspirar a dos de secundaria, ahora sería siempre dos de primaria o de 

secundaria no dos de secundaría más las de primaria, eso sería, ahora pueden aspirar a primaria 

y otra cosa es que no se aumentó el monto de las becas, entonces las becas de los trabajadores 

van a salir del monto de las becas de los habitantes del cantón porque no, no se le puso un 

presupuesto para las becas de los trabajadores entonces le estaríamos reduciendo becas a los 

habitantes del cantón, eso es lo que quisiera saber. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, me parece que en la línea de Martin 

Picado, de la vez pasada la sesión, debe delimitarse muy bien lo que es el presupuesto de las 

becas regulares normales de los estudiantes o niños y niñas, que se les da y que lo estudia 

Desarrollo Humano muy bien y si cumplen los requisitos se otorgan y por otro lado deben de 

establecerse las becas según vía Convención Colectiva de los trabajadores, yo creo que hay que 

ser equilibrado y justo también con los trabajadores y por supuesto que no estamos en China que 

solamente tienen un chiquito pero diay que pasa si alguien le da la ocurrencia en estos tiempos de 

tener 4 o 5 chiquitos entonces como decía solo secundaría muy extrañamente en el caso y 

pareciera como que lo hicieron para trabajadores ya mayoría de viejos que solo de colegio está 

entrando mucho profesional, mucho joven, empleado joven que están los que hemos sido papás 

innovándose en esta carreras de ser papás entonces creo que debe equilibrarse y que quede 

específico dos en secundaría y dos en primaría pero eso si en eso me parece muy bien y la 

Convención puede permitirlo o ampliarse cuando toque se hace la revisión, eso sí lo hemos 

analizado que es importante que exista un solo reglamento no va hacer un reglamento becas  para 

empleados y otro reglamento para otros, debe ser un solo reglamento de becas ahí está claro lo 

que si hay que especificar y en eso coincido con doña Olga, los rubros o los porcentajes de rubro 
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de los presupuestos para que no afecte a la niñez normal y que el porcentaje de los trabajadores 

este ahí y si no el Concejo tendrá que aprobar aumentar el tope del presupuesto para becas y 

también así como se hizo vía creo de inclusión el tema de las personas con discapacidad la ley 

7600, también se reformó en su momento eso para que se le diera un determinado número a las 

personas con discapacidad entonces hay que delimitar pero si coincido que en la línea de que 

debe ser un solo reglamento de becas pero sin afectar ambas partes en juego. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, no mi pregunta es esa moción 

que esta Nelson  presentando es por reglamento no por convención. 

Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, es por Reglamento si señora, en la 

Convención Colectiva se habla acerca de secundaria en el artículo 37° y nosotros por reglamento 

estamos incluyendo como siempre lo hemos dicho y creo que es una de las cosas importantes el 

apoyo al empleado municipal, es incluir por reglamento los niños que están en primaria de los 

empleados municipales. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, bueno obviamente yo estoy a favor de 

eso pero vieran que yo les traje porque la pregunta de Martín fue la misma pregunta que yo 

presente cuando el tema de las personas con discapacidad sobre que de que rubros se iba a 

tomar eso que si iban a quitar a los de Concejo de Distrito y de hecho yo aquí traje una copia de 

un oficio emitido por don Sahid Salazar respecto a la moción mía pero yo creo que aplica 

muchísimo aquí y les voy a leer uno de los puntos que dice por ejemplo que el acuerdo no hace 

referencia a la afectación que puede tener sobre el control interno en cuanto a las sumas 

asignadas por cada uno de los tipos de becas existentes en el presupuesto ordinario, voy a 

resumirlo ahí, señor Presidente porque yo se que por temas de tiempo pero yo si coincido en que 

deberían agregarle un Por Tanto, para no atrasar más el asunto de que se amplié el monto 

establecido en el Reglamento de becas y que esto se envié a la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto para su valoración porque pues en cierta manera tiene razón y don Sahid aquí lo hizo 

ver en ese entonces estamos hablando del año 2016, de que de donde se iba a tomar ese 

contenido presupuestario entonces yo creo que en base a este oficio de don Sahid, la Comisión de 

Hacienda pueda hacer esa valoración. 

La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, bueno hace días andábamos el 

compañero Nelson como Presidente y la Comisión de Sociales los miembros estábamos en cómo 

se iba a plantear esa moción, ya fuera que fuera un dictamen o una moción y ahí lo habíamos 

valorado y le habíamos hecho varias consultas obviamente que a las personas indicadas en esta 

Municipalidad, este miércoles hizo ocho que nos reunimos a pesar que don Sahid Salazar estaba 

súper ocupado él nos hizo el favor de llegar a la Comisión y también llegó don Álvaro Salazar y 

también llegó la señora Rebeca Céspedes y ya ahora si don Sahid Salazar es la persona que dice 

si se puede o no se puede verdad él es el que valora, él nos indicó que si se puede que si hay 

presupuesto para cumplirle las becas de primaria a los empleados municipales. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta,  yo creo que todavía está 

confuso el asunto porque están en este momento estarían, como es que se dice valiendo dos 

entes la Convención Colectiva y este Reglamento entonces más bien yo quisiera que don Mariano 

ahí echara una luz de que es un mismo objeto que está siendo reglamentado por dos documentos, 
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dos reglamentaciones y que no coinciden entonces yo quisiera, yo no estoy en contra porque 

después agarran esa majadería, aquí no estamos en contra de que se le den las becas a los 

empleados municipales, lo que pasa es que hay que hacerlo bien para justamente lograr el 

objetivo y no perjudicar exactamente al resto de munícipes verdad la cuestión no se trata de no, no 

es que no hay que hacerlo, hay que hacerlo pero correctamente. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, a ver si me logro explicar muy bien 

porque esto es complejo, atrás de este dictamen, bueno a la par venía la modificación al 

reglamento de becas propuesta también por supuesto por un especialista en la materia por don 

Luis Hidalgo, entonces teníamos problemas porque el reglamento que venía ahí venía a modificar  

una serie de artículos incluyendo este, pero no podíamos traerlo al día de hoy porque había que 

hacer una consulta con el Departamento de Recursos Humanos porque ellos estaban teniendo un 

problema con unas cuentas bancarias entonces nos iban a sugerir el dictamen ya iba entrar 

después de este seguiditos, ahí vienen propuestas también de aumentar la cantidad de becas, 

aumentar el monto de becas, viene el tema de discapacidad y todo viene ahí encerrado el 

dictamen por lo menos en lo que es presupuestario ya viene modificado lo que pasa es que no 

podíamos meterlo todavía además porque ya venía ya estaba este dictamen antes que el otro 

entonces teníamos que omitir primero en la propuesta de don Luis este artículo que ya está aquí 

entonces se hacia un colocho que teníamos que salir primero de este, pero con el tema 

presupuestario ya el otro viene, no sé si Joaquín se acuerda ya viene ahí, don Luis Hidalgo nos 

trajo la propuesta, la estamos estudiando solo falta esa consulta donde ya vienen incorporadas 

todas esas dudas que ustedes tienen tenemos una ventaja porque el tema de becas ya se están 

adjudicando entonces todas estas modificaciones va a quedar hasta el 2021, entonces el otro 

dictamen lo que va durar son 15 días lo más entonces van a entrar en vigencia los dos ya para el 

2021. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, no que, que dicha que don Nelson 

aclaro, porque yo voy en la misma línea de don Ronald no es que estoy en contra de las becas el 

problemas es  que cuando está situación comenzó yo era el Presidente de Sociales y estando 

doña Rebeca el mismo don Sahid Salazar llegó a la comisión y nos dijo pero de donde iban a 

coger la plata o se les iba a quitar plata, las becas a los que ya estaban ahí en el presupuesto, 

pero que dicha que don Nelson aclaro que también aunque se apruebe hoy va salir para el 2021. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, de nuevo la pregunta don Ronald, si me 

hace el favor. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, esto se está regulando mediante dos 

documentos la Convención Colectiva y el Reglamento de Becas y a mí me parece que ahí hay un 

choque, hay una contradicción porque uno dice una cosa y el otro dice otra cosa, verdad y ya 

desde el punto de vista jurídico yo quisiera conocer el criterio de don Mariano. 

El Asesor Legal manifiesta, no deja de tener razón don Ronald y quienes así piensan 

cualquiera otro pudiera pensar que hay que ir a reformar la Convención Colectiva y eso en este 

momento es prácticamente imposible, pero el Código Municipal si establece en el artículo 62°, ese 

tipo de ayudas y está autorizada las Municipalidades para que puedan dar ayudas para becas a 

sus empleados, a sus munícipes, para las mujeres, para las de mayor edad en fin para primaria y 
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para secundaria siempre y cuando este reglamentado, entonces el reglamento se modifica y se 

incluyen aparte de los de secundaria dos muchachos o dos hijos de primaria en eso yo no veo 

ningún problema porque se estaría aplicando también el artículo 62° del Código Municipal. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, hay Marianito, Marianito, con el 

perdón suyo porque yo no soy abogado pero el artículo 62° desde el inciso a) hasta el ch). habla 

de muchas cosas pero no hay que confundir la gordura con la hinchazón don Mariano con el 

perdón que usted se merece con todo respeto pero ahí es una cosa totalmente opuesta a lo de las 

becas. 

El Asesor Legal expresa, bueno si ustedes lo que quieren es en cuanto a las becas 

además de los hijos de los empleados darle a los de secundaria darle a quienes tengan hijos en 

primaria si pueden hacerlo si la ley se los permite siempre y cuando sea medio del reglamento 

entonces lo que están haciendo es el reglamento que tienen de becas lo modifican le hacen una 

reforma y le ponen que además, los que tengan hijos en primaria les dan las becas a cada 

trabajador dos hijos no veo cual es el problema don Gerardo. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, les voy a explicar ya hay un acuerdo 

aprobado por este Concejo, es solamente para mandarlo a publicar se está presentando una 

moción de parte del señor Presidente de la Comisión para aclarar y es justamente es eso como va 

quedar el artículo N° 11, pero ya fue aprobado por este Concejo Municipal, he dado la oportunidad 

de discusión para que pudiésemos aclarar mejor la situación pero ya eso fue debidamente 

analizado por la comisión inclusive tuvimos a personeros del sindicato y creo que está 

suficientemente discutido y está claro. 

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, la 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, el cual por 
unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 
ACUERDO N° 20 

“Por Tanto mociono para que se tome el siguiente acuerdo con dispensa de trámite 

de comisión: 

1. Se corrija el Por Tanto del Dictamen N° 006-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales 
y se lea de la siguiente manera:  
 

 De acuerdo al AG 7458-2019 y al DH 0440-2019 se modifique el artículo N° 11 

del Reglamento de Becas vigente en esta municipalidad para se incluyan los 

hijos de los funcionarios que cursan el nivel de primaria y se autorice enviar a 

publicar lo siguiente:  

“Artículo 11°. —De las becas para hijos de servidores (as) municipales. Los servidores 

(as) municipales podrán optar por un máximo de dos solicitudes de beca para sus hijos (as) 

que cursen el nivel de primaria y secundaria en centros educativos públicos y semi-

privados reconocidos por el Ministerio de Educación Pública. Para este efecto deben retirar 

los formularios de solicitud de beca en la fecha que designe la Dirección de Desarrollo 

Humano en conjunto con la Comisión de Asuntos Sociales y entregar la solicitud 
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debidamente llena, adjuntando certificación del Registro Civil donde conste como hijo(a) del 

empleado(a), certificación del colegio donde cursa los estudios y mantener un promedio de 

7 y haber aprobado el año lectivo anterior. Cuando los servidores municipales sean 

cónyuges entre sí, este beneficio se otorgará a solo uno de ellos. La fecha para la 

devolución del formulario debidamente lleno con la documentación pertinente para estas 

becas no excederá a la establecida a los Concejos de Distrito para las becas de primaria y 

secundaria.” 

2. En todo lo demás se mantiene incólume.  
 

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

4. Se solicita la firmeza de esta moción. 
 

5. Comuníquese a los interesados(as). ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, si yo lo vote nuevamente bajo 

reserva y respaldado en el criterio que dio don Mariano. 

El Asesor Legal indica, si nada más quiero aclarar y para que quede constando así que 

yo dije que es el artículo 62° del Código Municipal, pero en realidad ese es antes de la reforma 

de la Policía Municipal, actualmente sería el 71°. 

ARTICULO VI 

CONTROL POLÍTICO  

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, no solamente quiero recordarle a 

doña Ana, que yo le pedí un favor especialmente ahí en el sector de dos de Los cuadros un 

basurero en frente de la foto de ella y voy hacer el primero y voy a dejar en stand bike hasta el 

próximo lunes terminar mi oración quiero felicitar al partido Liberación Nacional, desde hoy lo 

hago y el otro lunes les diré por qué. 

La Regidora Suplente Sinaí Mora Soto manifiesta, Doña Ana hace 8 días le solicite un 

favor sobre el proyecto de los camerinos en Rancho Redondo, eso fue el lunes, el miércoles 

que vine aquí hacer algo personal iba a ir donde usted pero me tope con Mikel en el parqueo 

entonces le solicite a Mikel porque el martes recibí departe del Comité de Deportes un 

información que había una luz prendida pegado a unos cables de la escuela entonces vine iba 

ir donde usted pero me tope a Mikel y le dije a Mikel, Mikel estamos en problemas desde que 

empezó ese proyecto están esos cables conectados en la escuela y ahorita nos pasaron que 

hay una luz prendida ahí agarró el teléfono, llamó al contratista y él me dijo que a él se le 

dificultaba subir el miércoles, que se le dificultaba subir el jueves y que sin falta subía el 

miércoles pasaron ocho días y no hay solución y ahorita me acaban de informar que siguen los 

cables pegados de la escuela a los camerinos y yo no sé si habrá algún costo de corriente me 

imagino que el contratista o la Municipalidad no sé quien irá a pagar el recibo y me preocupa 

que yo creo que ya la directora esta hoy en la escuela y no sé como irán a solucionar eso para 

ver si por favor me ayuda, gracias. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, es para doña Ana, doña Ana yo 

había pedido en control político hace como 22 o un mes que por favor mandaran a arreglar los 

huecos que esta uno en la entrada a la Casa Cural y el otro en la entrada del Ebais y cada día 

se están haciendo más grandes ya los carros no pueden entrar y no los han ido a arreglar. 
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El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, no es para preguntarle nada a 

doña Ana, es para hacer una excitativa a los compañeros del Concejo que vamos a participar 

el día domingo en las elecciones municipales de este 2 de febrero 2020 para que lo hagamos 

de una manera respetuosa y apegado a los valores democráticos de este país, yo creo que por 

encima de todo está el futuro de este cantón y tenemos que demostrarle nosotros como 

miembros de un Concejo Municipal a los jóvenes principalmente que se puede ir abiertamente 

con todas nuestras armas digámoslo así políticas que en este caso son las banderas digna y 

respetuosamente a ejercer el derecho que como ciudadanos de este país tenemos. 

La Síndica Suplente Sara Cordero Murillo expresa, yo quería pedirle a doña Ana, que si 

por favor a ver como se hace para recoger la basura que está al final de la Calle Badilla, que ya 

eso ya se está saliendo hasta la calle y es un peligro para los carros que transitan por ahí, ya 

es demasiado ya tiene más de un mes de estar esa basura ahí y no la han ido a recoger 

siempre la recogen pero ya tiene más de un mes de que no la recogen a ver si nos ayudan. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, si igualmente yo quisiera ser una 

excitativa para de lo que falta de esta campaña política no se digan mentiras ni se difame a las 

personas como el señor Garbanzo lo hizo en su entrevista diciendo que yo me estaba 

imaginando una policía de Venezuela o de Nicaragua, en primer lugar yo ni la conozco ni 

conozco la policía de Venezuela ni de Nicaragua, no sé si tienen policía municipal, entonces 

realmente bajarse a tanto no vale la pena esta contienda no es para tanto para rebajarse a un 

nivel tan realmente bajo. 

El Síndico Propietario William García Arias expresa, si doña Ana era para que si fuese 

factible mandará a unos de los ingenieros de acá a ver el muro de contención que se hizo en 

Tico Block, en la Y Griega del fondo, el último muro de contención que se hizo que está como 

en la cercanía de una casa, el agua del caño de la calle está cayendo directamente en el muro 

de contención entonces pueda que lave ahí un poco es como para redirigir esas aguas y 

sacarlas del muro nada más. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, don Joaquín quisiera 

contestarle la alusión que hace el compañero Regidor don Ronald Arrieta, yo digo que no votar 

un proyecto de Policía Municipal para este cantón si es algo bajo. 

La Alcaldesa Municipal manifiesta, bueno don Gerardo Quesada, le entendí el basurero 

frente a la foto Leo es, muy bien doña Sinaí, claro con mucho gusto igualmente yo ya lo había 

comentado en la Dirección de Ingeniería pero vamos a ver, en caso de pago de luz le 

corresponde al contratista no a la Municipalidad, doña Rosa yo le fui muy clara que primero 

había que hacer el estudio con la Unidad Técnica yo ya se lo traslade a la Unidad Técnica 

porque ahora no se puede como decir vayan a arreglar tal hueco no se puede con estudio 

técnico yo ya se lo había explicado, pero yo ya se lo traslade a la Unidad Técnica también 

igualmente me uno a las palabras de Guillermo Garbanzo Dios quiera que el domingo es un 

acto que por ley nos corresponde a todos que sea lleno de respeto y que sea Dios el que 

ponga las personas más idóneas al frente de la Municipalidad pero si igualmente decirle que yo 

respeto las leyes del Tribunal Supremo de Elecciones igualmente deberían de respetarse por 

todos los partidos políticos máxime que somos 18 partidos los que están participando, doña 
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Sara con mucho gusto la basura vamos a hacer la inspección, don William vamos a ver lo del 

ingeniero claro que si con mucho gusto igualmente yo si quiero antes de cerrar decirle que si 

no estoy de acuerdo que ningún funcionario municipal sea maltratado y amenazado como se 

ha hecho últimamente, eso si yo repudio esa acción y nunca estaré de acuerdo en eso 

igualmente me uno también a las palabras de la Presidenta de ANEP y también ver la que es 

muy importante la estabilidad laboral en está Municipalidad. 

ARTICULO VII 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

COPIA. VII.I. ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-00311-2020, enviado al Director 

Administrativo, anexo oficio DI 0106-2020, de fecha 14 de enero de 2002, suscrito por 

el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, referente a 

traslado de nota SM 2763-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 

51-19, celebrada el día 30 de diciembre de 2019, artículo IV.XI, donde se aprobó el 

Por Tanto del Dictamen N° 150-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, que 

autoriza a la administración para que se realice la coordinación del equipo y la 

maquinaria necesaria para la demolición de la infraestructura ubicada en las 

instalaciones del CEN CINAI San Francisco, por ser un bien público. Lo anterior para 

su valoración presupuestaria.  SE TOMA NOTA 

COPIA, VII.II. ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-00365-2020, enviado al Director 

Administrativo Financiero, anexo oficio SM 68-2020, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N° 03-2020, celebrada el día 20 de enero de 2020, artículo V.II, 

donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 002-2020 de la Comisión de Gobierno 

y Administración, que aprueba modificación en la Cláusula Segunda de la Contratación 

2019CD000315-01, del proyecto denominado “RESTAURACIÓN TOTAL DE LA 

CANCHA MULTIUSOS DE LA URBANIZACIÓN ZETILLAL” a nombre de la empresa 

ROMIKE CONSTRUCTORA S.A. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto.  

SE TOMA NOTA.  

COPIA, VII.III. ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-00364-2020, enviado al Director 

Administrativo- Financiero, anexo oficio SM 67-2020, que comunica acuerdo tomado 

en Sesión Ordinaria N° 03-2020, celebrada el día 20 de enero de 2020, artículo V.I, 

donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 001-2020 de la Comisión de Gobierno 

y Administración que aprueba modificación en la Clausula Primera del proyecto 

denominado “ CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA PARA USO DE PERSONAS 

CON MOVILIDAD REDUCIDA PARA EL EDIFICIO DE DESARROLLO HUMANO E 

INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN SALON COMUNAL DE CALLE BLANCOS”, 

Contratación Elevadores Centroamericanos ITN S.A., Lo anterior para que proceda 

según el Por Tanto.  SE TOMA NOTA.  
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COPIA. VII.IV. SM 102-2020 JEFA A.I. DEPTO. SECRETARIA , enviado al Tribunal Superior 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Tercera, Segundo Circuito Judicial de 

San José,  En la Sesión Ordinaria Nº 02-2020, celebrada el día 13 de enero de 2020, Artículo 

IV.I, por mayoría de votos y la firmeza por mayoría de votos se aprobó dictamen Nº 001-2020 

de la Comisión de Asuntos Jurídicos (Folios 373-377), relacionado con el veto presentado por 

la Alcaldesa Municipal, contra el acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 29-19, artículo 

III.V, Dictamen N° 111-2019, Comisión de Asuntos Sociales. Remito copia certificada del 

respectivo expediente el cual consta de 396 folios con mi firma y sello de este Departamento, 

que corresponde a la totalidad de las piezas y los documentos que lo componen a la fecha de 

su expedición. Para oír notificaciones al fax: 2253-1131 Secretaría del Concejo Municipal, 

correo electrónico secretariagoico@gmail.com.SE TOMA NOTA  

COPIA.VII.V. ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-0389-2020, enviado al Regidor Suplente 

Partido Liberación Nacional, en atención al acuerdo tomado en Sesión Ordinaria n° 03-2020, 

celebrada el día 20 de enero de 2020, artículo III inciso 1), donde se conoció nota suscrita por 

su persona, donde solicita se proceda con el cese de contrato del Lic. Orlando Díaz  

Hernández , Asesor, a partir del 01-2020, debiendo cancelarse los extremos laborales, así 

como se nombre a la señora Merry Isabel Pineda García, en la plaza de asesora del periodo 

comprendido del 01 de enero al 30 de abril del 2020. Dado lo anterior este Despacho solicita 

presente nota donde haga constar que la señora Pineda García, realiza labores desde el 02 de 

enero en adelante, esto con el fin de poder realizar el respectivo nombramiento.  SE TOMA 

NOTA.  

COPIA.VII.VI. ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-00384-2020, anexo oficio SM 74-2020, que 

comunica acuerdo tomado  en Sesión Ordinaria N° 03-2020, celebrada el día 20 de enero de 

2020, artículo V.VIII, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 002-2020 de la Comisión 

de Obras Públicas, que toma nota del oficio SM 0838-19 , que traslada nota suscrita por el 

señor Rigoberto Rojas Rojas, conocida en la Sesión Ordinaria N° 19-19, celebrada el día 13 de 

mayo de 2019, artículo 5°, inciso 38), dado que se encuentra en espera del pronunciamiento 

del Ministerio de Ambiente y Energía MINAE, en relación a la tala de árbol en mención. Lo 

anterior para su conocimiento y fines pertinentes.  SE TOMA NOTA.  

COPIA. VII.VII. ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-00385-2020, enviado al Director de la 

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, anexo oficio SM 75-2020, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 03-2020, celebrada el día 20 de enero de 2020, artículo V.IX, 

donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 003-2020 de la Comisión de Obras Públicas, 

que toma nota del oficio SM 0158-19, suscrito por los Vecinos Urbanización Divino Pastor, 

dado que mediante oficio UTGVMG 0189-2019, su persona manifiesta que dicha calle fue 

intervenida en los primeros meses del año 2019. Lo anterior para su conocimiento y fines 

pertinentes.  SE TOMA NOTA 

COPIA. VII.VIII. ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-00367-2020, enviado a la Jefa del 

Departamento de Recursos Humanos, anexo oficio SM 69-2020, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 03-2020, celebrada el día 20 de enero de 2020, artículo V.III, 

donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 003-2020 de la Comisión de Gobierno y 

mailto:secretariagoico@gmail.com
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Administración, que autoriza la solicitud de nueve días de vacaciones presentada por el Lic. 

Daniel Arcea Astorga, Auditor Interno, según oficio MGAI 493-2019. Lo anterior para los 

trámites correspondientes. SE TOMA NOTA.  

COPIA.VII.IX. ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-00368-2020, enviado al Director de 

Desarrollo Humano, anexo oficio SM 72-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 03-2020, celebrada el día 20 de enero de 2020,artículo VI, donde se aprobó el Por 

Tanto del Dictamen N° 062-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que recomienda a 

la Comisión de Cultura mantener en la programación del Cantón de Goicoechea para las 

actividades a realizar en el año{o 2020  la Celebración del Adulto Mayor. Lo anterior para su 

conocimiento y fines pertinentes.  SE TOMA NOTA  

COPIA. VII.X. ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-00372-2020, enviado al Director de 

Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 73-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 03-2020, celebrada el día 20 de enero de 2020, artículo V.VII, donde se aprobó el 

Por Tanto del Dictamen N° 001-2020 de la Comisión de Obras Públicas, que recomienda a la 

señora Jennifer Ortiz Quirós, el acatamiento y disposiciones según la normativa vigente. Lo 

anterior para su conocimiento y fines pertinentes.  SE TOMA NOTA  

COPIA. VII.XI. ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-00348-2020, enviado al Director de 

Ingeniería y Operaciones, anexo oficio de fecha 16 de enero de 2020, suscrito por las señoras 

Rosa Gutiérrez Rojas, Ex presidenta de A.M.A.S y Hermelinda López Molinares, jefa de Familia 

en casa albergue, informando que el miércoles 15 de enero de 2020, se presentó inspector 

entregando la notificación N° 11594, siendo improcedente dado que no es congruente con el 

acuerdo municipal tomado en Sesión Ordinaria N° 29-19, celebrada el dio 19 de diciembre de 

2019, artículo III.I, donde se aprobó el por tanto del Dictamen N° 107-19 de la Comisión de 

Asuntos Sociales, así como se amplié lo comunicado por su persona en oficio DI 0159-2020, 

de fecha 17 de enero de 2020, debido a la notificación realizada por parte del funcionario Hugo 

Alpízar López, siendo que se concede plazo de 8 días para desalojar la zona. A la espera de su 

informe.  SE TOMA NOTA.  

COPIA. VII. XII. CPJ-DE-OF-16-2020, DIEGO ALFONSO ZUÑIGA CESPESDES, Asunto: 

Presupuesto 2020 para la elaboración del Plan o Programa del Comité Cantonal de la Persona 

Joven. Estimados/as Señores/as: Reciban un cordial saludo de nuestra institución. Sirva la 

presente para informarles que el presupuesto ordinario y extraordinario asignado al Comité 

Cantonal de la Persona Joven (CCPJ) para la presentación del plan o programa atinentes a la 

Política Pública de la Persona Joven 2020, se desglosa de la siguiente manera: Presupuesto 

ordinario de ₡5685931,62 (CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 

NOVECIENTOS TREINTA Y UN 62/100) y extraordinario ₡2116182,87 (DOS MILLONES 

CIENTO DIECISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS 87/100), para un monto total de 

₡7802114,49 (SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL CIENTO CATORCE 49/100), lo 

anterior de conformidad con la normativa vigente establecida en la Ley General de Persona 

Joven 8261, debidamente tipificada en el artículo 26: ..”Artículo 26.-Financiamiento. Un 

veintidós y medio por ciento (22,5%) del presupuesto del Consejo será destinado a financiar los 

proyectos de los comités cantonales de la persona joven. El Consejo girará los recursos a la 
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municipalidad de cada cantón, con destino específico al desarrollo de proyectos de los comités 

cantonales de la persona joven, en proporción a la población, el territorio y el último índice de 

desarrollo social del cantón, previa presentación de sus planes y programas, debidamente 

aprobados por cada comité cantonal de la persona joven y presentados en el primer trimestre 

del año ante la Dirección Ejecutiva del Consejo.” ... El plan o programa de trabajo del CCPJ 

debe ser remitido oficialmente a la Dirección Ejecutiva del Consejo de la Persona Joven, al 

correo electrónico proyectosccpj@cpj.go.cr, con un plazo máximo hasta el 31 de marzo del año 

en curso, sin ser prorrogable, según lo establecido en el art. 26 de la Ley General de la persona 

Joven N°8261, el documento debe adjuntar el acuerdo de aprobación en primera instancia del 

Comité Cantonal de la Persona Joven y el acuerdo del aval del Concejo Municipal, dado que 

los recursos destinados para la implementación de las actividades, deben estar contemplados 

en el presupuesto anual de la municipalidad, esto con el fin de que la Junta Directiva del 

Consejo de la Persona Joven apruebe la transferencia de los recursos a su municipalidad. Para 

que el Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven gire el recurso financiero, se 

debe cumplir con lo estipulado en el Artículo 12 de la Ley de Administración Financiera y 

Presupuestos Públicos; que señala que los recursos deben de haberse presupuestado por la 

municipalidad y contar con la respectiva aprobación de la Contraloría General de la República. 

Aunado a lo anterior, los Comités Cantonales de la Persona Joven deben estar debidamente 

conformados con siete miembros, por lo que es necesario que se encuentren nombrados para 

que exista quórum funcional y estructural. Cualquier consulta, favor comunicarse con Jenny 

Vargas C., Coordinadora de la Unidad de Promoción de la Participación Juvenil al correo 

electrónico al teléfono 2257-1130 ext 108.SE TOMA NOTA  

COPIA. VII.XIII. ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-00400-2020, enviado al Director 

Administrativo, visto oficio DAD 00182-2020, de fecha 21 de enero de 2020, referente a 

traslado de nota DI 0106-2020, de fecha 14 de enero de 2020, suscrita por el Ing. Mario Iván 

Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, que contiene acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria n° 51-19, celebrada el día 30 de diciembre de 2019, artículo IV.XI, donde se aprobó 

el Por Tanto del Dictamen N° 150-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, que 

autoriza a la administración para que se realice la coordinación del equipo y la maquinaria 

necesaria para la demolición de la infraestructura ubicada en las instalaciones del CEN CINAI 

San Francisco, por ser bien público, este Despacho avala se afecte el código presupuestario 

502-02-01-01-02 (Recolección de Basura) por la suma de ¢381.600.00.  SE TOMA NOTA  

 

Siendo las veintiún horas con treinta minutos, el señor Presidente del Concejo 

Municipal, da por concluida la sesión. 

 

  Joaquín Sandoval Corrales                                  Yoselyn Mora Calderón 

       Presidente del Concejo Municipal                   Secretaria Municipal a.i 

 


