
ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 05-2020 

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

POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL LUNES TRES DE 

FEBRERO 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, LORENA MIRANDA CARBALLO Y MARTÍN E. 

PICADO AGUILAR.  

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

JULIA FLORES TREJOS, MARLENE MARTÍNEZ ZÚÑIGA, IRIS V. VARGAS SOTO, LUIS 

ACOSTA CASTILLO Y MARIA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ. 

AUSENCIA: LA SINDICA SUPLENTE MARLENE MARTÍNEZ ZÚÑIGA SUSTITUYE AL 

TITULAR WILLIAM GARCÍA ARIAS Y LA SINDICA SUPLENTE SUSTITUYE AL TITULAR 

MINOR H. ESQUIVEL PEREIRA. 

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 Acta Sesión Ordinaria Nº 04-2020  

Asuntos Urgentes 

Dictámenes de Comisiones 

Control Político 

Copias de oficio para conocimiento 

ARTÍCULO II. 

APROBACIÓN ACTAS SESIONES ORDINARIA N°04-2020  

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

Ordinaria N° 04-2020. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, solamente deje abierta el acta 

de la semana pasada, para recalcar una vez más lo que dije el lunes pasado, felicitaciones a la 

gente del partido de Liberación Nacional, sabíamos que iban a ganar y especialmente a don 



Gerardo Chavarría que lo veo ahí, su estrategia está muy buena, que quede actas mis 

palabras. 

ACUERDO N° 1 

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

SESIÓN ORDINARIA N° 04-2020. 

ARTICULO III 

ASUNTOS URGENTES 

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-07-2020 

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. 

03de febrero de 2020.     

 NOMBRE SOLICITUD TRASLADAR A 

1 Alejandra Chinchilla 

Castro, Asistente 

Administrativa, INVU 

Oficio PE-004-01-

2020, 

Les remito oficio PE-004-01-2020 de esta 

Presidencia del Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo (INVU), sobre certificado de uso de 

suelo.  

Comisión de Obras 

Públicas, para 

estudio y dictamen. 

2 Alcaldesa Municipal 

MG-AG-00434-2020 

En atención a 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 INSTALACION DE 

ASCENSOR EN SALON COMUNAL DE CALLE 

BLANCOS”, Contratación Directa 2018-CD 

000257-01, a nombre de la empresa Constructora 

Elevadores Centroamericanos ITN S.A., anexa 

oficio DAD 00208-2020, de fecha 22 de enero de 

2020, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, 

Director Administrativo. Dado lo anterior me 

permito informar que el oficio AG 00112-2020, fue 

trasladado a ese Órgano Colegiado el día 10 de 

enero de 2020.  

Comisión de 

Gobierno y 

Administración, para 

conocimiento. 



3 Alcaldesa Municipal 

MG-AG-00427-2020 

En atención a 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 

ZETILLAR”, a nombre de la empresa ROMIKE 

CONSTRUCTORA S.A., remito nota DAD 00205-

2020, de fecha 22 de enero de 2020, suscrito por 

el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo.  

Comisión de 

Gobierno y 

Administración, para 

conocimiento. 

4 Luis Fernando 

Solano Montero, 

Presidente 

Asociación de 

Natación Máster de 

Goicoechea 

Para poder desarrollar nuestros proyectos y 

programas deportivos necesitamos la 

colaboración del Comité de Deportes y 

Recreación brindándonos toda la ayuda 

necesaria para poder trabajar la formación de 

futuros integrantes del equipo para juegos 

nacionales mediante nuestros programas de 

recreación y masificación de la disciplina de la 

natación dentro del Cantón de Goicoechea. Por lo 

tanto, les solicitamos la certificación de idoneidad 

de manejo de fondos públicos y así poder 

continuar con todos nuestros programas y a la 

vez poderle retribuirle a nuestro Cantón con 

trabajo a través de un proceso sano, limpio y 

guiado de la mejor manera en busca de la 

excelencia deportiva para que nuestro Cantón se 

mantenga dentro del nivel deportivo y recreativo 

que siempre lo ha caracterizado.  

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto, para 

estudio y dictamen. 

5 Alcaldesa Municipal 

MG-AG-0444-2020 

Anexo oficio MG-AG-DJ-050-2020, de fecha 23 

de enero de 2020, suscrito por el Lic. Álvaro 

Salazar Castro, Director Jurídico, donde rinde 

informe de traslado de resolución Nº 2020-

000844, del 17 de enero de 2020, tramitada 

dentro del expediente 19-0171158-0007-CO, que 

es Recurso de Amparo que en su momento fue 

Comisión de 

Asuntos Educativos, 

para conocimiento. 



incoado por el señor Marcos Rojas Sandí y un 

grupo de padres de familia de estudiantes de la 

Escuela José Cubero Muñoz, Mata de Plátano. 

Lo anterior para sus conocimientos.  

6 Alcaldesa Municipal 

MG-AG 0453-2020 

Anexo nota recibida en este Despacho el día 06 

de enero del 2020, suscrito por el Sr. Manrique 

Solano Arroyo, Inspector de la Dirección de 

Ingeniería, Operaciones y Urbanismos, mediante 

el cual solicita que se realicen los trámites 

correspondientes para la continuidad de la beca 

de estudios en la carrera de Ingeniería Civil, 

correspondiente al primer cuatrimestre del año 

2020, en la Universidad Central, así como oficio 

DRH 0156-2020, de fecha 21 de enero de 2020, 

suscrito por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, 

Jefa del Departamento de Recursos Humanos, en 

el cual informa que revisado el expediente de 

beca, se tiene que el récord de nota cumplió con 

lo establecido en el contrato de beca.  

Lo anterior para su estudio y valoración.  

Comisión de 

Asuntos Sociales, 

para estudio y 

dictamen. 

7 Alcaldesa Municipal 

MG-AG 469-2020 

En atención al acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria número 49-19, celebrada el día 09 de 

diciembre de 2019, Artículo V.XIII, comunicado 

con oficio SM 2617-19, según SM-2231-18, en el 

cual se instruye a la Administración aplicar la 

reforma al Manual de Puesto del cargo de 

Secretaría del Concejo Municipal conforme lo 

acordado por ese Concejo Municipal, y en apego 

al Estudio Técnico rendido por el Coordinador de 

Carrera Administrativa Municipal de la UNGL el 

señor Mario Corrales Rodríguez, con el que se 

recomienda transformar esa plaza de Profesional 

Municipal 3 (PM 3) a Profesional Municipal 1 (PM 

1); por las razones que de seguido se dirán:  

Tiene claro esta Alcaldía Municipal que es 

competencia o atribución única del Honorable 

Concejo Municipal el elaborar, revisar y modificar 

manuales de puestos, esta es una de las 

manifestaciones de la autonomía administrativa, 

funcional y presupuestaria que la Constitución 

Comisión Especial 

para Nombramiento 

de la Secretaria 

Municipal, para 

estudio y dictamen. 

 



Política otorga a las Municipalidades, es la más 

pura manifestación de la potestad que implica no 

solo la auto normación, sino también la auto 

administración. Al respecto ha dicho la 

Procuraduría: “… la autonomía otorgada a las 

corporaciones municipales, incluye la posibilidad 

de establecer el régimen interno de relaciones 

entre sus funcionarios, mismo que se manifiesta a 

través de la potestad reglamentaria. Bajo esta 

inteligencia, el establecimiento de las labores 

asignadas a un respectivo cargo así como la 

política salarial que regirá en la corporación 

municipal, resulta una competencia incluida 

dentro del ámbito de la autonomía municipal. …” 

(Ver dictamen C-002-2016). 

Pero aun y en dicho escenario el mismo Concejo 

Municipal se ve compelido por el respeto al 

ordenamiento jurídico a norma tan claras como el 

artículo 11 Constitucional y los artículos 11, 13 y 

16 de la LGAP.  

Entonces, una modificación o reasignación de las 

tareas y responsabilidades de un puesto cuando 

ello genere una modificación sustancial y 

permanente de las tareas asignadas 

originalmente a dicho puesto, requiere de 

estudios muy complejos, respecto de lo cual la 

PGR ha señalado: 

“Sin embargo, debe quedar claro que para que 

opere efectivamente la reasignación de un 

puesto, es indispensable que la variación de las 

funciones lo sea de manera sustancial y 

permanente, por lo que en ese supuesto la 

Administración queda habilitada para proceder, 

ya sea de oficio o a instancia del funcionario 

interesado, con el respectivo proceso de 

resignación, observando cabalmente las 

disposiciones contempladas tanto en el 

Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, así 

como en las Directrices que al respecto ha 

emitido la Autoridad Presupuestaria. (C-258-



2003,27 de agosto 2003 

De igual forma ese mismo órgano asesor es muy 

claro cuando se refiere a qué puede y qué no 

puede hacer la administración pública en esta 

materia de reasignación de puestos y sobre las 

Municipalidades ha dicho puntualmente: 

Por otra parte, tal y como se señaló líneas atrás, 

la reasignación opera sobre el puesto y no sobre 

el funcionario que ocupa el puesto. Es decir, las 

tareas y requisitos del puesto deben ajustarse no 

con miras a mejorar o ajustar la situación de un 

funcionario determinado, sino con la finalidad de 

mejorar el servicio público. 

A partir de lo expuesto, es claro que las 

municipalidades pueden efectuar reasignaciones 

de puestos que les permitan ajustar las tareas de 

ese puesto al manual de puestos respectivo.  

 

(…) 

 

Como adelantamos al contestar la preguntar 

anterior, la reasignación permite ubicar las 

nuevas tareas desempeñadas en un determinado 

puesto, dentro de la escala de puestos creada por 

el manual respectivo, instrumento éste que 

asigna a cada clase una categoría salarial según 

las tareas desempeñadas (sic) y el nivel de 

responsabilidad.  

 

(…) 

 

Bajo esta línea de pensamiento, al efectuar la 

reasignación de una plaza dentro de la estructura 

organizativa de la corporación municipal, la nueva 

clasificación podrá implicar un aumento o una 

disminución del salario devengado, en el tanto la 

nueva asignación del puesto a una clase 

determinada del manual de puestos así lo 

establezca. 

 



En este sentido, si del análisis de las tareas del 

servidor se desprende que la reasignación debe 

ser descendente, el trabajador debe sufrir una 

disminución en el salario que actualmente 

percibe, ya que éste debe equiparse al salario 

fijado para la nueva clasificación del puesto como 

consecuencia de las nuevas funciones que 

cumple. 

 

(…) 

 

No obstante, si las nuevas labores que realiza el 

servidor corresponden por su naturaleza a un 

puesto de superior categoría, la reasignación 

puede implicar un incremento salarial. En estos 

casos, el pago efectivo de esa modificación 

estaría sujeto a que la municipalidad cuente con 

una real disponibilidad presupuestaria para 

pagarle al funcionario. 

 

(…) 

 

De lo anteriormente señalado este Órgano 

Asesor concluye que la reasignación del puesto 

de un funcionario municipal no implica en todos 

los casos un aumento salarial, ya que el ajuste 

puede implicar un incremento o una disminución 

del salario devengado, dependiendo de si la 

reasignación es a un nivel inferior o superior, todo 

con la finalidad de que las funciones que 

efectivamente realiza, sean acordes con el nivel 

salarial que se le asignó.” Dictamen Nº C-397-

2007 del 8 de noviembre del 2007.  

 

Tenemos claro que esas atribuciones que el 

ordenamiento da a los Concejos Municipales 

sobre esta materia, posee amplios márgenes de 

discrecionalidad, sobre todo en la determinación y 

elaboración de los Manuales de Puestos y sus 

eventuales reformas, que incluso conllevan no 



solo calificaciones generales, sino además 

valoraciones y reestructuraciones, en los que 

incluso son atendibles y aceptables criterios de 

conveniencia o de oportunidad, siempre que ello 

sea base y tenga como objeto y función 

garantizar la eficiencia del Servicio Público. 

Teniendo claro que el Manual, una vez que es 

acordado y aprobado por el honorable Concejo 

Municipal, cumpliéndose las formalidades 

necesarias para su puesta en vigencia, se 

convierte en un instrumento de trabajo limitante 

para la Administración, ya que con este se 

impone a sí misma la Municipalidad una 

descripción de las actividades del puesto, que se 

toma en cuenta para determinar la clasificación, 

dentro de la estructura de la organización, y la 

correspondiente valoración, siempre de acuerdo 

con la Escala de Salarios. Habida cuenta que los 

manuales son susceptibles de ser modificados 

tanto en cuanto a las relaciones jerárquicas que 

de ellos se derivan, sino que además hasta en 

materia de deberes, responsabilidades y 

requisitos exigibles, ello implica que 

necesariamente han de estar coligados esos 

cambios con la escala de salarios vigente.  

 

En el caso concreto, esta Alcaldía ha recibido 

oficio DAD 209-2019, mediante el cual el Director 

Administrativo Financiero, Lic. Sahid Salazar 

Castro hace algunas observaciones sobre el 

proceso que este Concejo Municipal venía 

desarrollando con respecto al manual de la Plaza 

de Secretaria del Concejo Municipal, los que se 

estiman resultan de recibo y se incorporan en el 

presente oficio por estimar que resultan acertados 

y deben ser tomados en cuenta por este Órgano 

Colegiado en la resolución de este asunto que 

ahora nos ocupa.  

 

La reasignación, sea esta positiva o negativa, 



conlleva la necesaria conjugación de una 

variación sustancial y permanente de las 

funciones del cargo, y tal variación ha de 

mantenerse por más de 6 meses, y en criterio de 

esa Dirección, esta figura no puede ser aplicada 

en esta caso, es decir no resulta posible modificar 

las funciones del cargo de Jefe de Departamento 

de Secretaría Municipal, ya que su origen mismo 

es el Código Municipal, y es esa norma la que fija 

las funciones de dicho opuesto. De igual forma 

considera esa Dirección, que al tratarse de una 

plaza que se encuentra vacante, no resulta 

procedente la reasignación de la misma. Que la 

aprobación por el Concejo Municipal del Estudio 

para el mejoramiento y fortalecimiento Municipal, 

de agosto de 2014, incluyó al puesto de Jefe de 

la Secretaría Municipal, y estableció como 

requisito académico el grado de licenciatura, 

otorgado a dicho cargo el estatus de PM 3, esto 

ya desde el mes de agosto de 2014, pero que el 

Concejo Municipal viene a rebajar a PM 1, y que 

ello ha de considerar como parte del proceso de 

mejoramiento y profesionalización del Recurso 

Humano que esta Municipalidad desarrollo 

durante la primera parte de la presente década. 

Es decir, esta modificación a los requisitos 

académicos de esa plaza, es contraria a la 

política general aprobada en su momento, en 

cumplimiento de las recomendaciones emitidas 

por la Contraloría General de la República.  

Aunado a lo anterior y de la interpretación del 

Estudio para el mejoramiento y fortalecimiento 

Municipal, aprobado en el 2014, se tiene que las 

plazas identificadas como Profesional Municipal 1 

no tienen como función asignada el de 

desempeñar puestos de jefatura, no tiene 

personal a su cargo, no les corresponde realizar 

evaluaciones de desempeño de personal, ni otras 

larga lista de funciones, dentro del proceso 

administrativo, que sí debe atender y tiene como 



parte de sus responsabilidades la plaza de 

Profesional Municipal 3, que es la que ese 

Estudio para el mejoramiento y fortalecimiento 

Municipal estableció debe ser la que ostente la 

Jefatura de la Secretaría Municipal. Señores 

Regidores los estudios técnicos realizados por la 

Comisión de Manual Estructural, que fueron 

aprobados por este Concejo, determinaron que el 

puesto de Jefe de Secretaria debe ser ejercido 

por una persona con Licenciatura con carrera a 

fin al puesto, un PM 3, lo cual es conforme a los 

conocimientos, responsabilidades y funciones 

que demanda el puesto, ajustándose al Plan de 

Mejoramiento Integral de Recursos Humanos 

aprobado por el Concejo. La Procuraduría 

General de la República sostiene en su 

abundante y conteste jurisprudencia sobre este 

tema que “…la responsabilidad de la emisión de 

un Manual de Puestos con las características 

apuntadas, recae en el Concejo Municipal de 

cada Gobierno Local, a partir del manual general 

diseñado por la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales, con la ayuda de la Dirección General de 

Servicio Civil, órgano rector en materia de empleo 

público en el sector público centralizado.” (PGR, 

C-71-2020), pero entendiendo que estas 

potestades del Concejo Municipal serán siempre 

en respeto al ordenamiento jurídico, y 

congruentes con las políticas de desarrollo y 

administración del Recurso Humano.  

 

Si bien los Manuales de Puesto pueden ser 

adecuados y actualizados potestad discrecional 

del Concejo, ello es una decisión que debe 

obedecer a la técnica y a aspectos de mera 

legalidad, de lo contrario estaríamos ante una 

posible desviación de poder, por cuanto parece 

que el acuerdo carece de motivación ya que el 

Concejo Municipal determina que se clasifique el 

puesto de Secretaria Municipal con un grado 



menor a todas las demás jefaturas, sin que exista 

una justificación del porque ello ha de ser así, en 

que se diferencia las competencias, deberes, 

atribuciones y responsabilidades de ese puesto 

de jefatura de los demás puestos de jefatura de 

departamento dentro del organigrama de esta 

Municipalidad, de tal forma que ello permita 

readecuar los requisitos académicos a un nivel 

mucho inferior al que si se mantiene en todas las 

demás jefaturas, sin que exista una justificación 

valida actuar así puede ser interpretado como un 

acto ilícito, ilegítimo y anormal, y con el mayor 

respeto nos permitimos recordar que el numeral 

16 de la Ley General de la Administración Pública 

dispone: ”En ningún caso podrán dictarse actos 

contrarios a las univocas de la ciencia o de la 

técnica, o a principios elementales de justicia, 

lógica y conveniencia.”  

Lo anterior es con el fin de dejar constancia a 

este Concejo Municipal por parte de esta Alcaldía 

de las reconsideraciones de hecho y derecho que 

quedan plasmadas en este documento, somos 

respetuosos de las competencias del Honorable 

Concejo Municipal, pero también lo somos de 

nuestro deber de actuar en estricto apego a 

derecho.  

8 Alcalde Municipal 

MG-AG-0508-2020 

Visto oficio SM 113-2020, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 04-2020, 

celebrada el día 27 de enero de 2020, artículo 

IV.I, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen 

N° 002-2020 de la Comisión de Asuntos 

Jurídicos, que rechaza el veto presentado por 

parte de esta Alcaldía, interpuesto contra el 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 02-2020, 

artículo IV.VI, que otorga en administración de la 

cancha de futbol playa al Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Goicoechea, este 

Despacho toma nota.  

Comisión de 

Asuntos Jurídicos, 

para conocimiento. 

9 Vecinos Residencial 

La Pradera 

Asunto: Solicitud de reglamentos para el uso de 

dispositivos de seguridad Residenciales El 

Comisión de 

Seguridad para 



Carmen de Guadalupe 

Por estos medios propietarios del RESIDENCIAL 

LA PRADERA, 600 mts, al sur del Colegio Madre 

del Divino Pastor nos dirigimos a ustedes para 

informarles la siguiente inconformidad.  

1. Solicitamos un Reglamento para el uso 

de los dispositivos de Seguridad tales 

como son Agujas o cadena en los 

residenciales.  

2. Somos una comunidad que solicitamos 

seguridad contra el hampa, y por la 

experiencia adquirida durante 21 años 

que estuvieron las agujas en nuestro 

residencial, les podemos conformar que 

los dispositivos dan tranquilidad y 

podemos tener un control más preciso de 

ingreso de vehículos a nuestro 

residencial. Adicional los maleantes lo 

piensan más para ingresar porque saben 

que el vigilante ya tiene información del 

vehículo que ingresa.  

3. Una de las regulaciones que utilizamos 

fue el horario. La aguja en ningún 

momento está interrumpiendo “el libre 

tránsito de los vehículos”. La aguja 

permanecía abierta durante el día y en la 

noche después de las 7 p.m. se cierra y 

siempre hay un vigilante (al cual lo 

apagamos los vecinos), el abre y cierra la 

aguja hasta las 5 a.m. –durante la 

madrugada- posterior a esa hora, la aguja 

se deja abierta.  

4. Necesitamos MAYOR SEGURIDAD.  

Para que nos proporcionen una cita con el 

Consejo, dejamos el siguiente número de teléfono 

y el siguiente correo: 61968348 con Rocío Gómez 

y el siguiente correo: migomez@ice.co.cr  

estudio y dictamen. 

10 

 

Familia González, 

Daniela González 

Chaves 

Sirva la presente para saludar y a la vez consultar 

sobre el avance los casos N° 0006-20 y 1050-19, 

presentados por la Sra. Daniela González Chaves 

Comisión de Obras 

Públicas, para 

estudio y dictamen. 

mailto:migomez@ice.co.cr


vecina de Jaboncillal de Mata de Plátano y con 

respecto al cierre del paso vehicular por parte de 

vecinos. La consulta se dé porque a pesar de que 

la Dirección de Ingeniería y Operaciones de la 

Municipalidad de Goicoechea se manifestó al 

respecto de acuerdo a lo consultado en la Unidad 

Técnica de Gestión Vial Municipal y clausuro el 

uso del portón hasta que exista un 

pronunciamiento al respecto, los problemas de 

paso han continuado, deteriorando la relación y 

causando inconvenientes y constantes altercados 

entre vecinos al ser casi toda una sola familia 

(con excepción de la Familia González).  

Queremos recalcar que dicho paso no cumple 

con las medidas para ser considerado calle 

pública y al medir más de 200 metros tampoco 

puede ser considerado como una servidumbre, 

por lo que se apercibió a los vecinos a actuar de 

acuerdo a lo establecido y a no cerrar el portón.  

Cabe agregar también que el cerrar el paso 

vehicular a horas de la noche obliga a la Sra. 

González y demás vecinos del fondo a detener 

los vehículos para abrir el portón, lo que 

constituye un riesgo innecesario.  

Esta situación ha derivado en amenazas, insultos 

y demás situaciones violentas hacia la Sra. 

González y su familia, hechos que podrían tener 

consecuencias legales en un futuro pues algunos 

insultos se podrían considerar como acoso o 

violencia verbal por su condición de mujer y 

madre, por lo que pedimos su atención y que se 

tomen en cuenta todos estos factores. A la vez 

instamos a que impere la razón, el orden y la 

jurisprudencia por encima de intereses familiares, 

y que se cumpla lo establecido en las normas 

para que se llegue a una resolución justa para los 

vecinos.  

Agradecemos de antemano a los señores del 

Concejo Municipal el tenernos informados sobre 

el proceso y el avance de la carta presentada por 



los vecinos de la calle que se ven afectados por 

esta situación.  

11 Auditor Interno 

MGAI-017-2020 

En referencia al acuerdo del Concejo Municipal 

tomado en Sesión Ordinaria N° 03-2020, 

celebrada el 20 de enero de 2020, artículo V.III, 

se conoció el M.G.A.I 493-2019 solicitud de 

vacaciones, presentado al Concejo Municipal el 

22 de diciembre del 2019, donde se le autorizan 

vacaciones al Auditor Municipal, se les informa 

respecto al nombramiento que realizo el Concejo 

Municipal, para sustituir al Auditor Municipal, que 

la funcionaria  Licda. Gisella Vargas López, 

solicito vacaciones desde el 16 de diciembre, 

para el periodo del 23 de enero del 2020, al 05 de 

febrero del 2020. Nuevamente se les manifiesta 

que dicho nombramiento es irregular, por cuanto 

dicha funcionaria no cumple con los requisitos 

exigidos por ley.  

Comisión de 

Gobierno y 

Administración, para 

estudio y dictamen. 

12 Contralor de 

Servicios a.i., MG-

CM-CS-0030-2020 

El personal que labora en la Contraloría de 

Servicios externa un profundo agradecimiento al 

Concejo Municipal, a la Administración Activa y 

su personal a cargo por facilitar las cosas para 

que el trabajo de remodelación del espacio físico 

de dicha instancia concluyera exitosamente.  

Además del fiel cumplimiento de la Ley 9158 “Ley 

Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías 

de Servicios” que entre sus artículos establece 

que el espacio físico asignado a las Contralorías 

de Servicios debe contar con condiciones 

adecuadas, es importante resaltar las acciones 

conjuntas que hemos realizado para el logro de 

esta y otras metas.  

Se toma nota. 

13 Mónica Cunningham 

Laureano 

Reciban un saludo cordial, yo Mónica 

Cunningham Laureano, cedula 114460253 

propietaria de la casa numero 50 ubicada en 

Alameda 16 de la Urbanización Kurú solicito 

amablemente mediante la presente, la 

exoneración del antejardín de la construcción de 

la ampliación de segundo piso. Lo anterior, se 

solicita debido a que la casa se encuentra en una 

Comisión de Obras 

Públicas, para 

estudio y dictamen. 



alameda y no en calle principal. Adicionalmente, 

dado el tamaño de la propiedad necesitamos 

hacer uso de una parte de este espacio. 

Agradecemos y rogamos la aprobación de la 

exoneración del uso del antejardín, realmente 

requerimos la ayuda con lo anterior solicitado.  

14 Elio G. Sancho A, 

Presidente, Jorge 

Orosco Chávez, 

Tesorero, Comité de 

Vecinos la Lupita  

Nos dirigimos a ustedes, que son los que velan 

por el bienestar de las comunidades. 

Considerando las consecuencias de la omisión a 

una gestión, señala los artículos 27 y 30 de la 

Constitución Política y artículo 32 de la ley de la 

Jurisdicción Constitucional. Además en total 

conocimiento del derecho al conocimiento de 

cualquier documento de índole público debe ser 

respondido en los siguientes 10 días hábiles. 

Después de ser recibido, así como da referencia 

los artículos anteriormente mencionados, también 

teniendo claro que toda información que se 

maneje en el sector público debe ser 

proporcionada de una forma ágil y clara. Nosotros 

Comité de Vecinos La Lupita, no hemos recibido 

respuesta a la nota leída en Sesión Ordinaria N° 

50-19, celebrada el día 23 de diciembre de 2019, 

artículo III inciso 18). Adjunto copia de la misma.  

Comisión de Obras 

Públicas, para 

estudio y dictamen. 

15 Mayela López 

Montero, Presidenta 

Asociación de 

Vecinos de la 

Urbanización Brucas 

Mediante la presente les solicito respetuosamente 

una respuesta debidamente justificada, de los 

motivos por los cales se le otorgo la 

administración del Salón Comunal de la 

Urbanización Bruncas, a la Asociación de 

Desarrollo Especifica para la Construcción y 

Mantenimiento del Centro Diurno del Adulto 

Mayor del Distrito de Mata de Plátano de 

Goicochea.  

La Asociación de Vecinos de la Urbanización 

Bruncas a trabajando por más de 15 años en la 

construcción de dicho Salón, en su administración 

y mantenimiento, así como en el desarrollo de la 

comunidad en muchas áreas.  

Desde el momento en que la Municipalidad nos lo 

solicito, firmamos un convenio de administración, 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos, 

para estudio y 

dictamen. 



el cual se venció hace unos meses atrás. 

Momento en el cual retiramos la solicitud para 

volver a cumplir con el convenio, pero 

lamentablemente por una confusión interna de la 

Asociación no se presentó a tiempo.  

Esta situación fue aprovechada por la Asociación 

de Desarrollo Especifica para la Construcción y 

Mantenimiento del Centro Diurno del Adulto 

Mayor del Distrito de Mata de Plátano de 

Goicoechea quien contó con la Asesoría de una 

persona que busca votos dentro de este Consejo 

y solicitaron la administración del Salón en fecha 

11 de noviembre del 2019.  

Que mediante Dictamen número 106-2019 del 12 

de noviembre del 2019, en reunión extraordinaria, 

la Comisión de Asuntos Sociales, recomienda al 

Honorable Consejo Municipal, otorgar la 

administración del Salón Comunal de la 

Urbanización Bruncas a La Asociación de 

Desarrollo Especifica para la construcción y 

Mantenimiento del Centro Diurno del Adulto 

Mayor de Distrito de Mata de Plátano de 

Goicoechea, habiendo conocido de dicha solicitud 

el día 11 de noviembre del 2019, en sesión 

ordinaria , mismo día en que fue recibida dicha 

solicitud, en fecha 16 de diciembre mediante 

sesión Ordinaria número 49-19, se les comunica 

la Señora Alcaldesa Municipal, al Sr Alfredo 

Pérez Vargas y al Concejo de Distrito Mata de 

Plátano, la firmeza de lo recomendado por la 

Comisión de Asuntos Sociales, esto se dio sin 

ningún tipo de notificación previa a la Asociación 

de vecinos de la Urbanización Bruncas, quienes 

hemos venido administrando de una manera 

eficiente y responsable dicho Salón, nunca se nos 

consultó si deseábamos continuar con la 

administración o no de dicho Salón, no se verifico 

con la unidad de Auditoría Interna de la 

Municipalidad, que ya se había cumplido con la 

presentación del informe semestral de tesorería, 



requisito fundamental para continuar con la 

Administración. La Asociación de Desarrollo 

Especifica para la Construcción y Mantenimiento 

del Centro Diurno del Adulto Mayor del Distrito de 

Mata de Plátano de Goicoechea, tiene como su 

nombre lo dice como objeto, la construcción y el 

mantenimiento del Centro Diurno  del Adulto 

Mayor, no tiene dentro de sus objetivos como así 

lo indica su Pacto Constitutivo, la administración 

de Salones Comunales de Urbanizaciones ya la 

Asociación de vecinos de Urbanización Bruncas 

les cedió un terreno para que gestionaran la 

construcción de dicho Centro y mientras esto 

sucede en muchas ocasiones se les ha ofrecido 

las instalaciones del Salón Comunal para que 

realicen todas y cada una de las actividades para 

el Adulto Mayor que ellos indican necesitar y 

lugar para realizarlas, y esto en forma gratuita, 

teniendo a disposición todas las semanas, ya que 

solamente se realizan actividades lucrativas los 

fines de semana, que mediante certificaciones de 

ingresos y gastos emitidos por Contador Público 

autorizado con carnet 7378, siempre están a 

disposición de todos los vecinos, cuáles son los 

ingresos y gastos que se tienen, para ser 

verificados,. De igual manera cada 6 meses se 

presenta a la Unidad de Auditoría Interna de la 

Municipalidad un informe detallado y completo de 

dichos movimientos.  

La Asociación de vecinos de Urbanización 

Bruncas desde su constitución ha tenido como fin 

la construcción de un Salón Comunal y su debida 

administración, cumpliendo siempre con sus 

objetivos establecidos en su pacto constitutivo, 

prueba de esto está en que en este momento el 

Salón Comunal se encuentra en perfectas 

condiciones se invirtió en él, una suma 

considerable en su mantenimiento, gasto que se 

puede verificar en el informe presentado a la 

unidad de auditoría interna de la Municipalidad, 



recibido el día 13 de diciembre del 2019. Por todo 

lo anterior solicitamos respetuosamente dejar sin 

efecto el acuerdo donde se le otorga la 

administración del Salón Comunal de la 

Urbanización Bruncas a La Asociación de 

Desarrollo Especifica para la Construcción y 

Mantenimiento del Centro Diurno del Adulto 

Mayor del Distrito de Mata de Plátano de 

Goicoechea, y mantener la administración del 

mismo en amos de la Asociación de vecinos de la 

Urbanización Bruncas. 

 

16 Lidia Solórzano 

Rodríguez 

Por este medio notifico mi renuncia irrevocable 

como miembro de la Junta de Educación de la 

escuela Filomena Blanco de Quirós, con efecto 

inmediato. Dicha decisión se debe a que mi 

trabajo me demanda mucho tiempo.  

Deseo agradecer la oportunidad brindada y la 

responsabilidad concedida como Secretaría de la 

Junta de Educación, así como la colaboración de 

todas mis queridas compañeras y compañero de 

trabajo durante mi permanencia en dicho cargo, 

mismo que he venido desempeñando desde el 

día 21 de setiembre del 2017 hasta la fecha. 

Deseando que los nuevos miembros de la Junta 

de Educación que se vayan a elegir continúen 

con éxito en el futuro.  

Comisión de 

Asuntos Educativos, 

para conocimiento. 

17 Gerardo Sáenz 

Rivera  

Por este medio notifico mi renuncia irrevocable 

como miembro de la Junta de Educación de la 

escuela Filomena Blanco de Quirós, con efecto 

inmediato. Dicha decisión se debe a motivos 

personales.  

Deseo agradecer la oportunidad brindada y la 

responsabilidad concedida como Secretaría de la 

Junta de Educación, así como la colaboración de 

todas mis queridas compañeras y compañero de 

trabajo durante mi permanencia en dicho cargo, 

mismo que he venido desempeñando desde el 

Comisión de 

Asuntos Educativos, 

para conocimiento. 



día 21 de setiembre del 2017 hasta la fecha. 

Deseando que los nuevos miembros de la Junta 

de Educación que se vayan a elegir continúen 

con éxito en el futuro 

18 Sandra Sánchez 

García  

Por este medio notifico mi renuncia irrevocable 

como miembro de la Junta de Educación de la 

escuela Filomena Blanco de Quirós, con efecto 

inmediato. Dicha decisión se debe a motivos 

personales.  

Deseo agradecer la oportunidad brindada y la 

responsabilidad concedida como Secretaría de la 

Junta de Educación, así como la colaboración de 

todas mis queridas compañeras y compañero de 

trabajo durante mi permanencia en dicho cargo, 

mismo que he venido desempeñando desde el 

día 21 de setiembre del 2017 hasta la fecha. 

Deseando que los nuevos miembros de la Junta 

de Educación que se vayan a elegir continúen 

con éxito en el futuro 

Comisión de 

Asuntos Educativos, 

para conocimiento. 

19 Yajhaira Ocampo 

Martínez  

Por este medio notifico mi renuncia irrevocable 

como miembro de la Junta de Educación de la 

escuela Filomena Blanco de Quirós, con efecto 

inmediato. Dicha decisión se debe a motivos 

personales.  

Deseo agradecer la oportunidad brindada y la 

responsabilidad concedida como Secretaría de la 

Junta de Educación, así como la colaboración de 

todas mis queridas compañeras y compañero de 

trabajo durante mi permanencia en dicho cargo, 

mismo que he venido desempeñando desde el 

día 21 de setiembre del 2017 hasta la fecha. 

Deseando que los nuevos miembros de la Junta 

de Educación que se vayan a elegir continúen 

con éxito en el futuro. 

Comisión de 

Asuntos Educativos, 

para conocimiento. 

20 Olga Rodríguez 

Mora 

Por este medio notifico mi renuncia irrevocable 

como miembro de la Junta de Educación de la 

escuela Filomena Blanco de Quirós, con efecto 

inmediato. Dicha decisión se debe a que siento 

Comisión de 

Asuntos Educativos, 

para conocimiento. 



que ya cumplí el proceso y quiero externar que 

hubo momentos que no nos dejaron trabajar 

como lo veníamos haciendo, pero me voy 

satisfecha con la labor realizada y muy 

agradecida con el trato de ciertos docentes.  

Deseo agradecer la oportunidad brindada y la 

responsabilidad concedida como Secretaría de la 

Junta de Educación, así como la colaboración de 

todas mis queridas compañeras y compañero de 

trabajo durante mi permanencia en dicho cargo, 

mismo que he venido desempeñando desde el 

día 21 de setiembre del 2017 hasta la fecha. 

Deseando que los nuevos miembros de la Junta 

de Educación que se vayan a elegir continúen 

con éxito en el futuro. 

21 Alcalde Municipal 

MG-AG-00565-2020 

Anexo oficio ONA-010-2020, de fecha 29 de 

enero de 2020, suscrito por la Sra. Ana Muñoz 

Cantero, Jefa de la Oficina de Niñez y 

Adolescencia, donde solicita aprobación para la 

firma de la carta de entendimiento Aldeas 

Infantiles SOS, Programa Youth Can, el cual es 

un programa internacional que ayuda a los 

jóvenes de 15 a 24 años con oportunidades 

educativas, de capacitación y profesionales a 

través de diversos recursos y servicios de apoyo. 

Es una iniciativa global de múltiples partes 

interesadas que apoya a los jóvenes 

desfavorecidos para ayudarlos a gestionar con 

éxito la transición da la edad adulta 

independiente; siendo una de sus aéreas de 

capacitación la empresarial y el intercambio de 

habilidades y desarrollo de habilidades blandas, 

según detalla.  Lo anterior para su estudio y 

aprobación.  

Comisión de 

Gobierno y 

Administración, para 

estudio y dictamen. 

22 Alcalde Municipal 

MG-AG-0563-2020 

En atención al oficio SM 2634-19, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 49-19, 

celebrada el día 16 de diciembre de 2019, artículo 

V.VIII, donde se aprobó el Por Tanto del 

Dictamen N° 104-19 de la Comisión de Asuntos 

Comisión de 

Asuntos Sociales, 

para estudio y 

dictamen. 



Sociales, que otorga en administración a la Junta 

Directiva del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Goicoechea, Folio Real 180048, 

adjudicar únicamente parque infantil, zona vede, 

gimnasio, multiuso, cancha, edificación y otro, 

conforme al artículo 40 de la Ley de Planificación 

Urbana Zona Municipal.  

Respecto a este tema me permito anexar el oficio 

DJ 070-2020 rubricado por el Lic. Harold Muñoz 

Peña de la Dirección Jurídica, quien indica que 

revisando los documentos el número de finca 

indicado 180048 corresponde a la propiedad 

donde se ubica la Plaza de Futbol de San 

Francisco, por lo que se requiere se aclare la 

información esto con el fin de proceder 

posteriormente a la elaboración del Convenio 

correctamente. Lo anterior para su estudio y 

valoración.   

23 Alcalde Municipal 

MG-AG-0564-2020 

En atención al oficio SM 2622-19, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 48-19, 

celebrada el día 09 de diciembre de 2019, artículo 

V.XX, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen 

N° 101-19 de la Comisión de Asuntos Sociales 

que otorga en administración a la Junta Directiva 

del Comité Cantonal de Deportes y recreación de 

Goicoechea, plano SJ 192245-2016, adjudicar 

únicamente parque infantil, zona verde, cancha, 

parque y otro conforme al artículo 40 de la Ley de 

Planificación Urbana Zona Municipal. Respecto a 

este tema, me permito anexar el oficio DJ 069-

2020 rubricado por el Lic. Harold Muñoz Peña de 

la Dirección Jurídica, quien indica que revisando 

los documentos específicamente el D.C. 014-

2020 suscrito por el señor Marvin Hernández 

Aguilar Jefe de Censo y Catastro y dirigido al 

señor Nelson Salazar Agüero Presidente de la 

Comisión de Asuntos Sociales, no hay registros 

de ese número de plano y la dirección que se 

aporta es incorrecta, por lo que se requiere se 

Comisión de 

Asuntos Sociales, 

para estudio y 

dictamen. 



aclare la información esto con el fin de proceder 

posteriormente a la elaboración del Convenio 

Correctamente. Lo anterior para su estudio y 

valoración.  

24 Alcalde Municipal 

MG-AG-0578-2020 

En atención a oficio SM 2619-19, que 

comunicaba acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

N° 48-19, celebrada el día 09 de diciembre de 

2019, artículo V.XVII, donde se aprobó el Por 

Tanto del Dictamen N° 098-19 de la Comisión de 

Asuntos Sociales que otorga en administración a 

la Junta Directiva del Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Goicoechea, plano SJ 

186316-94, adjudicar únicamente el gimnasio 

multiuso, zona verde, cancha y otro conforme al 

artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana 

Zona Municipal. Respecto a este tema, me 

permito anexar el oficio DJ 068-2020 rubricado 

por el Lic. Harold Muñoz Peña de la Dirección 

Jurídica, quien indica que revisando los 

documentos con plano catastro SJ-186316-94, 

sin embargo para la confección del convenio 

solicita información sobre el bien a entregar en 

administración, sin embargo, mediante el oficio 

D.C. 041-2020 suscrito por el Depto. de Censo y 

Catastro y dirigido al señor Nelson Salazar 

Agüero Presidente de la Comisión de Asuntos 

Sociales, se indica que la información brindada 

en el acuerdo (frente a Colegio Técnico 

Profesional de Calle blancos con plano catastro 

SJ-186316-94) correspondiente a la Plaza de 

Deportes Tomás Guardia en Calle Blancos, por lo 

que se requiere se aclare la información esto con 

el fin de proceder posteriormente a la elaboración 

del Convenio correctamente. Lo anterior para su 

estudio y valoración.  

Comisión de 

Asuntos Sociales, 

para estudio y 

dictamen. 

25 Alcalde Municipal 

MG-AG-0600-2020 

En atención al oficio SM 33-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 01-

2020, celebrada el día 09 de enero de 2020, 

artículo III.V, donde se aprobó el Por Tanto del 

Dictamen N° 05-2020 de la Comisión de Asuntos 

Comisión de 

Asuntos Sociales, 

para conocimiento. 



Sociales, que aprobó la solicitud de beca del 

funcionario Cristian Rodríguez Ramírez para el I 

Cuatrimestres 2020 en la carrera de Maestría en 

Desarrollo Comunitario Sustentable en la 

Universidad Nacional. Sobre de este tema, me 

permito anexar oficio DAD 00291-2020 suscrito 

por el Lic. Sahid Salazar Castro Director 

Administrativo Financiero, quien rinde informe de 

las acciones llevadas a cabo al respecto de eta 

solicitud.  

26 Alcalde Municipal 

MG-AG-0586-2020 

En atención al oficio SM 115-2020, que 

comunicaba acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

N° 04-2020, celebrada el día 27 de enero de 

2020, artículo IV.II, donde se aprobó el Por Tanto 

del Dictamen N° 004-2020 de la Comisión de 

Gobierno y Administración, que aprueba la 

modificación en la cláusula segunda del proyecto 

denominado “CONCLUSIÓN DE CENTRO DE 

RECICLAJE Y VIVERO EN EL PLANTER 

MUNICIPAL”, Distrito de Guadalupe, 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. Al respecto de este 

caso, me permito anexar oficio DAD 00296-2020 

suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro Director 

Administrativo Financiero, quien hace referencia a 

las acciones llevadas a cabo respecto a este 

tema.  

Comisión de 

Gobierno y 

Administración, para 

conocimiento. 

27 Alcalde Municipal 

MG-AG-0593-2020 

En atención a oficio SM 106-2020, que 

comunicaba acuerdo tomado en Sesión 

Extraordinaria N° 02-2020, celebrada el día 23 de 

enero de 2020, artículo III.II, donde se aprobó el 

Por Tanto del Dictamen n° 006-2020 de la 

Comisión de Asuntos Sociales, que de acuerdo al 

oficio AG 7458-2019 y DH 0440-2019 se 

modifique el artículo N° 11 del Reglamento de 

becas vigente en esta Municipalidad para que se 

incluyan los hijos de los funcionarios que cursan 

el nivel de primaria.  

Comisión de 

Asuntos Sociales, 

para conocimiento. 



Sobre de este tema, me permito anexar oficio 

DAD 00275-2020 suscrito por el Lic. Sahid 

Salazar Castro Director Administrativo Financiero, 

quien rinde informe de las acciones llevadas a 

cabo al respecto.  

28 Alcalde Municipal 

MG-AG-0591-2020 

En atención al oficio SM 116-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 04-2020, 

celebrada el día 27 de enero de 2020, artículo IV. 

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

005-2020 de la Comisión de Gobierno y 

Administración, que aprueba modificación en la 

Cláusula Segunda del contrato 2019 CD-00291-

01, del proyecto denominado “RESTAURACIÓN 

TOTAL DE LA CANCHA DE BALONCESTO 

UBICADA EN URBANIZACIÓN LA FLOR 

MORAGUA”, Distrito de Guadalupe, Contratación 

Directa 2019-CD00297-01, a nombre de la 

empresa Segura y Boza Construcciones S.A., 

según oficio DI 050-2020 de la Dirección de 

Ingeniería y Operaciones.  Al respecto de este 

caso, me permito anexar oficio DAD 00297-2020 

suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro Director 

Administrativo Financiero, quien hace referencia a 

las acciones llevadas a cabo respecto a este 

tema.  

Comisión de 

Gobierno y 

Administración, para 

conocimiento. 

29 Alcalde Municipal 

MG-AG-00594-2020 

En atención al oficio SM 107-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 02-

2020, celebrada el día 23 de enero de 2020, 

artículo IV.I, donde se aprobó el Por Tanto de la 

moción suscrita por el Regidor Propietario 

Joaquín Sandoval Corrales, para se contrate el 

servicio de salón y cena para 200 personas en el 

Hotel Radisson Europa donde se llevara a cabo la 

sesión del Concejo Municipal y el acto de 

premiación, el día 09 de diciembre de 2020, a 

partir de las 7: 00 p.m. y hasta las 9:00 p.m.  

Sobre de este tema, me permito anexar oficio 

DAD 00276-2020 suscrito por el Lic. Sahid 

Salazar Castro, Director Administrativo 

Comisión de 

Asuntos Educativos 

para conocimiento. 

 

Se envíe copia al 

proponente de la 

moción. 



Financiero, quien rinde informe de las acciones 

llevadas a cabo al respecto de esta solicitud.   

30 Ronald Arrieta Calvo A manera de réplica a mi denuncia sobre la 

mentira que el regidor Garbanzo sobre mi 

persona externó, arguyó que no votar un proyecto 

de policía municipal era una bajeza. No votar un 

proyecto de policía municipal no es una bajeza. 

Es producto del análisis lógico de que la policía 

municipal lo que genera es una espiral de 

violencia que únicamente deja ganancias a 

quienes se dedican al tráfico legal e ilegal de 

armas y agrava la situación de inseguridad. La 

principal causa de la inseguridad ciudadana son 

los asaltos y ajusticiamientos ligados al 

narcomenudeo. Los principales agentes son 

jóvenes con baja escolaridad que al no encontrar 

fuentes de trabajo en su desesperación empiezan 

a consumir y luego para poder comprar, 

empiezan a vender o a asaltar o ambas. Mientras 

los jóvenes no tengan oportunidades el mercado 

sigue creciendo. La represión nunca ha podido 

detener el aumento de la inseguridad. A mayor 

represión, las bandas aumentan su grado de 

violencia y tipo de armamentos. Estos se 

adecúan mucho más rápido que la policía pues 

no requieren de procesos licitatorios ni decisiones 

parlamentarias. Cuando la represión oficial 

aumenta, la espiral represiva aumenta. De esta 

forma el problema sigue beneficiando sobre todo 

el mercado de las armas. Cada policía municipal 

tiene un costo aproximado al millón de colones 

mensual. El Equivalente a 40 becas. Es decir, con 

el costo de tan solo 10 policías se podría cubrir 

las 400 solicitudes que quedan sin cubrir. Peor 

aún el costo de la policía municipal lo tenemos 

que cubrir todos los contribuyentes. Los pobres 

financiando un proyecto que agrava la pobreza. 

Nos oponemos a la policía municipal porque este 

proyecto aumenta la inseguridad ciudadana. 

Estamos a favor de mejorar la seguridad 

Comisión de 

Seguridad para 

estudio y dictamen. 



ciudadana y no engrosar las ganancias de los 

mercaderes de armas y equipos de “seguridad. 

 

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

pasar el día de mañana a Secretaría. 

ARTICULO III.I  

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DAD 00354-2020 

Solicitud. 

Considerando que el Reglamento de Caja Chica que se encuentra vigente en la Municipalidad, 

bajo la normativa vigente, se considera debe ser modificado, no en su procedimiento pero si en  

el monto del fondo, la cantidad máxima a girar por documento emitido, que ajuste a la situación 

actual, sanciones por incumplimiento, luego de un análisis del mismo, los suscritos, elevan a su 

consideración y resolución la propuesta de reforma integral del REGLAMENTO DE CAJA 

CHICA. 

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA 

El Concejo Municipal del cantón de Goicoechea, en Sesión ______N°___-2020, celebrada el 

diía__de_____2020, artículo N° _____, por ________aprobó. 

PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL REGLAMENTO DE CAJA CHICA 

 
La Municipalidad de Goicoechea de conformidad con el artículo N° 43 del Código 

Municipal, hace de conocimiento a los interesados el presente proyecto, sometiéndolo a 
consulta pública no vinculante por un plazo de diez días hábiles a partir de su publicación, las 
observaciones deberán presentarse por escrito ante la Secretaría Municipal, dentro del plazo 
referido. 

 
CAPÍTULO I 
Definiciones 

 
Artículo 1º—Entiéndase en el presente Reglamento las siguientes definiciones: 
 

a) Alcalde: Alcalde Municipal de la Municipalidad de Goicoechea 
 

b) Arqueo de Caja Chica: Verificación del cumplimiento de la normativa y reglamentación 
que rige el manejo del fondo de caja chica, por parte de la Jefatura del Departamento 
de Tesorería o la persona que éste designe como responsable del Fondo de Caja 
Chica, conforme normativa, a través de la revisión de los comprobantes de pago. 

c) Arqueos de Caja Chica sorpresivos y periódicos: Los arqueos de caja chica 
sorpresivos corresponde realizados a la Unidad de Auditoria Interna y a través de la 
Dirección Administrativa Financiera. En este último caso deberán practicarlos, al menos 
una vez por mes. 

d) Caso Fortuito: Suceso que sin poder preverse o que previsto no puede evitarse, 
producido por la naturaleza o por hechos del hombre. 

e) Compra menor: Es la adquisición de bienes y servicios de menor cuantía que no 
superen los límites preestablecidos para los vales de caja chica y cuya necesidad sea 
urgente y requiera atención inmediata. 

f) Fondo de Caja Chica: Fondo que contiene recursos para la adquisición de bienes y 

servicios que no son de uso común o que no hay en existencia en el Departamento de 
Proveeduría. 

g) Liquidación: Rendición de cuentas que efectúa el funcionario responsable del fondo 
de caja chica, mediante la presentación de comprobantes originales que sustentan las 
adquisiciones o servicios recibidos. 

h) Municipalidad: Municipalidad de Goicoechea. 



i) Reintegro del Fondo de Caja Chica: Reposición de dinero en efectivo al fondo de 

caja chica hasta la suma que complete el total del fondo autorizado, la cual fue 
disminuida como consecuencia de los egresos autorizados y efectuados por medio de 
vales de caja chica, con sus respectivos comprobantes. 

j) Vale de Caja Chica:  Formulario dispuesto por la Administración Municipal, a través 

del cual un funcionario solicita dinero del fondo de caja chica, para la compra de bienes 
o servicios, siempre que sean justificados y autorizados por el Alcalde Municipal o el 
funcionario que éste designe formalmente para tales efectos.  

k) Viáticos: Gastos de viaje en el interior del país y se pagarán por medio del fondo de 

caja chica siempre y cuando no supere el monto máximo establecido para el 
comprobante, bajo el entendido de que no supere el tiempo de liquidación de la Caja 
Chica, establecido en este Reglamento. 

 
CAPÍTULO II 

Del fondo de Caja Chica y condiciones de entrega de dinero 
 

Artículo 2º—El fondo de Caja Chica debe ser independiente de otros fondos que se 
manejan en el Departamento de Tesorería. 

 
Artículo 3°-- Se establece un fondo fijo de caja chica para el servicio de esta 

Municipalidad, por la suma de dos millones quinientos mil colones 00/100 (¢2.500.000.00). El 
fondo de caja chica, sus aumentos o disminuciones, deben ser autorizados por el Concejo 
Municipal, previo estudio de los titulares de la Dirección Administrativa Financiera y 
Departamento Tesorería. 

 
Artículo 4º—La correcta utilización del fondo de caja chica está a cargo de la Jefatura del 

Departamento de Tesorería, quien es responsable de la aplicación de las normas que rigen 
para su debido funcionamiento. En su ausencia, sea por vacaciones, incapacidad o permiso 
temporal, será traspasada su administración por acto formal que emita dicho titular, caso 
contrario la resolución será emitida por el titular de la Alcaldía Municipal. 

 
Artículo 5º—El fondo se mantendrá en dinero efectivo y servirá para atender 

exclusivamente la adquisición de bienes y servicios en situaciones de verdadera urgencia, y 
aquellos que por su naturaleza y monto exceptúan de los trámites de la orden de compra y de 
la cancelación directa por medio de cheque. 

El fondo de caja chica debe contener siempre el total del monto autorizado, que 
corresponde a la suma del dinero en efectivo más la suma del gasto real de los comprobantes 
de pago por caja chica, más los comprobantes de pago en efectivo pendientes de liquidación. 

 
Artículo 6º—Ningún pago por caja chica podrá exceder de la suma de ciento cincuenta mil 

colones con cero céntimos (¢150.000.00). 
 
Artículo 7º—Los egresos que se realicen por caja chica se tramitan de la siguiente 

manera: 
 

a) El beneficiario de la caja chica debe ser funcionario municipal, sea, personal en 
propiedad nombrado en la planilla municipal. En ningún momento se girará caja chica a 
favor de miembros del Concejo Municipal, servidores con menos de tres meses o 
personal nombrado por contrato. 
 

b) El beneficiario debe llenar la fórmula de solicitud de caja chica en el Departamento de 
Proveeduría, la cual debe firmar el Jefe de Proveeduría, el Jefe de Departamento o 
Sección y el Director de Área, donde se determinará a urgencia que amerita la gestión 
por caja chica. Aprobada se traslada a la Dirección Administrativa Financiera para 
verificar la existencia de partida presupuestaria. Debe detallarse debidamente el objeto 
de compra el cual no podrá variarse. 

 

c) Verificada la existencia de contenido presupuestario, el funcionario asignado para el 
control de presupuesto, sellará la fórmula de Proveeduría. El interesado se apersona ante 



la recepcionista para la confección del formulario denominado comprobante de pago en 
efectivo (vale de caja chica), en original y una copia. Adjunta al mismo el formulario de 
comprobante de pago por caja chica. Ambos formularios deben poseer el mismo 
prenumerado.  
De no existir partida presupuestaria el formulario de solicitud de caja chica se anulará y 
devolverá al Departamento de Proveeduría. 
 

d) Una vez entregados los formularios, los mismos son autorizados para su ejecución por el 
Alcalde, quien firmará la respectiva autorización, previa verificación de que el objeto de 
compra se ajuste a lo establecido en los artículos quinto y sexto de este Reglamento. 

 
e) Cumplido lo anterior, el beneficiario se dirigirá al Departamento de Tesorería, donde la 

Jefatura del Departamento de Tesorería verificará los documentos y entregará el dinero 
firmando el beneficiario todos los tantos de los formularios respectivos, los cuales 
mantendrá en custodia el Jefe de Tesorería o a quien se designara para el manejo del 
fondo de la Caja Chica. 

 
f) El beneficiario debe liquidar el mismo día el dinero recibido, lo cual hará aportando el 

documento de compra (factura electrónica enviada al medio electrónico definido por la 
Administración, comprobante de entrega de dinero, comprobante de caja o justificante 
aprobado en caso que no entreguen ninguno de los anteriores), el cual debe ser siempre 
a nombre de la Municipalidad de Goicoechea, y en ningún caso debe contener cargos por 
impuestos, salvo aquellos que legalmente se impusieran. El comprobante debe ser en 
original, no debe poseer tachaduras, sobre escrituras u otros aspectos que puedan hacer 
dudar su validez. En caso de mediar situaciones que limitaran la liquidación el mismo día, 
excepcionalmente, será autorizado liquidarse al día siguiente por el titular de la Dirección 
Administrativa Financiera, en caso de no liquidarse o devolverse el dinero se procederá 
conforme se indica en el inciso g) siguiente. 

 
g) En caso de que la liquidación no se realice dentro del tiempo indicado en el inciso f) 

anterior, facultará para que la Jefatura del Departamento de Tesorería, de manera formal, 
reportará a la Jefatura del Departamento de Recursos Humanos, para que proceda contra 
el servidor responsable de la caja chica, para el rebajo del dinero en el próximo pago y, en 
caso de reiterarse, además de ordenarse el rebajo del dinero girado, se aplicará, previa 
resolución formal del titular de la Dirección Administrativa Financiera, con aval del titular 
de la Alcaldía Municipal, la suspensión para tramitar cajas chicas, por plazo mínimo de 
tres meses, al servidor que sea beneficiario de Caja Chica e incumpla con su liquidación. 

 
  

Artículo 8°--- El responsable del fondo de caja chica, tendrá las siguientes obligaciones: 
 
i) Custodiar el efectivo del fondo de caja chica, comprobantes y justificantes que 

respalden el pago y los comprobantes de pago en efectivo (vales) en tránsito. 
 
ii) Verificar que los conceptos indicados en los comprobantes de pago en efectivo y 

pago por caja chica, tenga relación directa con lo especificado en la factura de 
compra. 

 
iii)  Verificar que se realice la exoneración de impuestos que corresponda por ley o 

en su defecto realizar el cobro respectivo al funcionario responsable de no haber 
solicitado la exoneración correspondiente. 

 
iv) Mantener un archivo adecuado de documentos y justificantes que tengan relación 

con la administración del fondo. 
 

v) Realizar periódicamente arqueos al fondo de caja, mínimo una vez al mes, 
independientemente de los que se programen por la Dirección Administrativa 
Financiera o efectúe la Auditoría Interna. 

 



vi) Mantener un sistema adecuado de control interno y velar por el cumplimiento de 
las disposiciones contenidas en el presente reglamento. 

 
Artículo 9º—No se permitirá el cambio de cheques personales a funcionarios y 

contribuyentes con fondos de caja chica. Asimismo, es absolutamente prohibido realizar  
préstamos, como pueden ser vales a favor de un funcionario municipal, con cargo a la planilla 
municipal, ni de otra índole, así como, a personas que no laboren para la Municipalidad. 

 
Artículo 10º—Bajo casos de excepción, valoradas y autorizadas únicamente por el titular 

de la Alcaldía Municipal o a quien este designe formalmente, puede tramitarse comprobante de 
Caja Chica, en fecha posterior a la factura, donde valorará los hechos y la justificación que se 
emita para tal fin previo a rubricar la autorización. 

 
Artículo 11°-- Aparte de lo dispuesto en el artículo 9°, el dinero del fondo de caja chica no 

puede utilizarse para: 
 

A. La compra de bienes o servicios que superen el límite establecido para el 
formulario de caja chica. 

 
B. La compra de bienes o servicios que sean recurrentes o previsibles, que violente 

la normativa vigente. 
 

CAPÍTULO III 
De los reintegros 

 

Artículo 12º—Los gastos liquidados por la Caja Chica se reintegran mensualmente o, 
antes de este período, si el fondo se encuentra en un 75% de egreso sobre el total asignado. 
Para tal efecto la Jefatura del Departamento de Tesorería presentará a la Dirección 
Administrativa Financiera, el detalle de los egresos realizados, clasificados por cuentas de 
presupuesto y adjunta a dicho detalle los originales de los comprobantes de caja chica y las 
facturas o recibos originales con que cuenta, para que proceda a ordenar al Departamento de 
Contabilidad la emisión de cheque, cuyo beneficiario es la Jefatura del Departamento de 
Tesorería,  para el reintegro del monto solicitado, o en ausencia de ésta, a nombre de quien lo 
supla. 

 

El Departamento de Tesorería al recibir el reintegro del monto solicitado,  sobre toda 
factura, tiquete o comprobante relativo a la compra del bien o servicio, estampará el sello de 
liquidado con el número de caja chica y cheque empleado para tal fin.  

 
Artículo 13°—El fraccionamiento del pago de una compra para tramitarlo por caja chica, 

así como cualquier otra infracción al presente reglamento será motivo de sanción, 
considerándose esa conducta como falta grave,  conforme a las disposiciones contenidas en el 
Reglamento de Organización y Servicio de la Municipalidad y Leyes Conexas, así como, será 
base para no girar los dineros solicitados. 
 

CAPÍTULO IV 
De los arqueos 

 
 Artículo 14°—Se realizará arqueos en forma sorpresiva al fondo de caja chica, no sólo 
para verificar saldos, sino también para supervisar y controlar la aplicación de las normas y 
principios de auditoria vigentes y de las sanas prácticas de administración y control interno. La 
Dirección Administrativa Financiera, designará el funcionario diferente, que realizará cada mes 
el arqueo de caja chica, de lo cual debe dejar constancia en el libro foliado dispuesto para ese 
fin, detallando el día en que practicó el arqueo y la evidencia respectiva del resultado, y debe 
firmar conjuntamente con la Jefatura del Departamento de Tesorería. 
 

No obstante lo anterior, es responsabilidad de la Jefatura del Departamento de Tesorería, 
realizar los arqueos que considere necesarios para asegurar el cumplimiento del sistema de 
control interno sobre el fondo de caja chica, sus comprobantes y liquidación, corroborando que 
el fondo de caja chica se encuentre, entre efectivo y documentos, por la suma total asignada. 



 
 
 

Artículo 15°—Si resultare una diferencia luego de realizado el arqueo, ésta debe ser 
justificada por el responsable del fondo de Caja Chica, quien en forma inmediata debe 
depositar el sobrante o reintegrar el faltante. 

 
Artículo 16°—Todo arqueo de caja chica se realizará en presencia de la Jefatura del 

Departamento de Tesorería. Dicha Jefatura tendrá el derecho de pedir una segunda 
verificación si mantiene dudas sobre el resultado obtenido. Si el resultado fuera el mismo, se 
procederá de conformidad con lo que prescribe el artículo precedente. 

 
Artículo 17—Cuando la Jefatura del Departamento de Tesorería sea sustituido por otra 

persona de manera temporal, sea por vacaciones, incapacidad, permiso con goce o sin goce 
de salario o cualquier otro motivo, previo al inicio del periodo de sustitución, se realizará un 
arqueo, del cual se dejará constancia escrita, con la firma de la Jefatura del Departamento de 
Tesorería y de la persona que lo sustituirá. Igual procedimiento se utilizará cuando el titular de 
la Jefatura de Tesorería se reintegre a su puesto. En caso de que la situación de sustitución 
sea imprevista, el arqueo en referencia será ante el titular de la Dirección Administrativa 
Financiera o a quien este designe para tales efectos. 

 
CAPÍTULO V 

Disposiciones finales 
 

Artículo 18°—Se deroga cualquier disposición que sobre esta naturaleza haya emitido la 
Municipalidad con anterioridad al presente reglamento. 
 

En espera de la resolución correspondiente. 

TRASLADAR DICHO OFICIO A LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN, PARA ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. 

ARTICULO III.II 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DAD 00355-2020 

Para el estudio y aprobación correspondiente, se hace entrega de Modificación 1-2020, por la 

suma de ciento noventa y tres millones seiscientos cuarenta y nueve mil novecientos cincuenta 

y tres colones con 97/100 (¢193.649.953,97), que se financia de la siguiente forma: 

PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL: Con rebajo de egresos de la 

partida de Remuneraciones, tomando recursos parcialmente de la economía originada luego 

de la cancelación de salario escolar y reflejada en el sistema de control de presupuesto, en las 

actividades Dirección Jurídica, Contabilidad y Servicios Generales, esto por un total de 

¢2.519.953,97. 

Asimismo, en la partida Materiales y Suministros, concretamente en la actividad Proveeduría, 

según solicitud formulada por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe, en oficio MG-AG-DAD-

PROV-0008-2020, por la suma de ¢1.130.000,00. 

 

 



PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES: En la actividad de Recolección de Basura, se 

rebaja parcialmente recursos de la partida Servicios, subpartida Otros Servicios Básicos, que 

se encuentran libres y sin compromiso, por un de ¢20.000.000,00.  

PROGRAMA III: INVERSIONES: En la actividad Vías de Comunicación, con base a lo 

planteado por el Ing. Andrés Campos Castillo, Director Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal, en oficio UTGVMG-0017-2020, conforme acuerdo tomado por la Junta Vial 

Cantonal, en Sesión Extraordinaria 01-2020, en la partida Bienes Duraderos, en la obra 

titulada Contratación de perfilado, carpeta, bacheo menor, señalización vial y levantamiento de 

tapas de 6 km de caminos del Cantón (Ley 8114 y 9329), proyecto 07, por valor de 

¢120.000.000,00.  

En la actividad Otros Proyectos, a efecto de atender el acuerdo tomado por el Concejo 

Municipal en Sesión Ordinaria 50-2014, cebrada el 11 de diciembre de 2014, artículo 10º, se 

rebaja de la partida Bienes Duraderos, de la obra denominada Rehabilitación del Parque 

Centenario, iluminación, canchas, pistas y estructuras existentes, conforme las obras 

ejecutadas a la fecha en el sitio, se efectúa rebajo por la suma de ¢50.000.000,00. 

Lo anterior, para dar contenido, de la siguiente forma: 

a) En el Programa I, Dirección y Administración General, en la partida de 

Remuneraciones, grupo Incentivos Salariales, subpartida Retribución por años 

servidos, en la actividad CONTABILIDAD, se incorporan recursos para el 

reconocimiento de anualidades a favor del Lic. Willy Villalobos Villalobos, más las 

cargas sociales y decimotercer mes (2.519.953,97) en atención al acuerdo tomado por 

el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 49-19, celebrada el 16 de diciembre de 2019, 

artículo V.I, donde se aprueba dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto # 

063-2019, así como, fundamentado en los cálculos realizado por la Licda. Arlene 

Cordero Fonseca, Jefa Departamento de Recursos Humanos, en oficios DRH-1779-

2019 y DRH-040-2020.  

En la partida Bienes Duraderos, en la actividad PROVEEDURIA, para adquisición de 

equipos de cómputo (¢380.000,00), asimismo, en maquinaria y equipo diverso 

(¢750.000,00) por total de ¢1.130.000,00.  

b) En el Programa II, Servicios Comunales, en la partida SERVICIOS, de la actividad 

RECOLECCION DE BASURA, en el grupo SERVICIOS DIVERSOS, en la subpartida 

OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (¢20.000.000,00), para preveer recursos 

para la resolución que pueda originarse sobre la situación de las recolectoras placa SM 

2498 y SM 2499, ambas marca MERCEDES BENZ. 

c) En el Programa III, Inversiones, en la actividad de VIAS DE COMUNICACIÓN, partida 

BIENES DURADEROS, se incorporan recursos para la ejecución del proyecto titulado 

CONSTRUCCION DE SEGUNDA ALCANTARILLA DE CUADRO SOBRE LA 



QUEBRADA LA CANGREJA – LEY 8114 Y LEY 9329 (PROYECTO 09), por un monto 

de ¢120.000.000,00.   

De igual forma, en la actividad INSTALACIONES, en la partida BIENES DURADEROS, 

se incorporan recursos para la obra INSTALACION DE MAQUINAS PARA 

EJERCICIO Y JUEGOS INFANTILES EN ZONAS VERDES DEL CANTON, por valor 

de ¢50.000.000,00. 

Todo conforme a oficios recibidos en la Dirección Administrativa Financiera, que forman 

parte del expediente del documento presupuestario.  

No se omite indicar, que forma parte del documento presupuestario la clasificación 

económica del gasto, lo cual, en el dictamen que se emita, debe indicarse que se 

aprueba explícitamente, donde se hace ver incremento, con el presente documento, en 

Gasto de Capital y disminución de Gasto Corriente. 

Lo anterior conforme la normativa vigente. 

 

TRASLADAR DICHO OFICIO A LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

PARA ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. 

ARTICULO III.III  

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DAD 00356-2020 

Entrega de Liquidación Presupuestaria 2019. 

Conforme la normativa vigente, se remite Liquidación Presupuestaria del Ejercicio Económico 

2019, donde se determina Superávit total de diez mil trece millones ciento dieciséis mil 

quinientos noventa y dos mil colones con 31/100 (¢10.013.116.592,31), de los cuales mil 

ochocientos treinta millones ochocientos ochenta y seis mil ciento cincuenta y nueve colones 

con 05/100 (¢1.830.883.159,05) corresponden al Superávit Específico y la cantidad de ocho mil 

ciento ochenta y dos millones doscientos treinta mil cuatrocientos treinta y tres colones con 

26/100 (¢8.182.230.433,26) corresponden al Superávit Libre. 

Se adjunta la impresión del modelo diseñado por la Contraloría General para esos efectos. 

Lo anterior para su análisis y aprobación correspondiente, la cual debe realizarse antes del 15 

de febrero de 2020, pues es la fecha límite para la incorporación en el Sistema de Información 

Planes y Presupuestos (SIPP) de la Contraloría General conforme determina la norma técnica 

presupuestaria 4, 3, 18 y el artículo 114 del Código Municipal. 

TRASLADAR DICHO OFICIO A LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

PARA ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. 

ARTICULO III.IV 

SECRETARIA MUNICIPAL A.I. SM 151-2020 

Me permito respetuosamente solicitarles se me otorguen vacaciones los días 10,11,12,13 y 14 

de febrero del año en curso, no omito manifestar que en mi ausencia quedará a cargo la señora 

Guisel Chacón Madrigal, Asistente a.i. del Departamento. 



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

comisión del oficio SM 151-2020, suscrito por la Secretaria Municipal a.i., la cual por 

unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el oficio SM 151-2020, 

suscrito por la Secretaria Municipal a.i., el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del oficio SM 

151-2020, suscrito por la Secretaria Municipal a.i., la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 2 

   “Se concede vacaciones a la señora Yoselyn Mora Calderón, Secretaria a.i. del Concejo 
Municipal, los días 10, 11, 12,13 y 14 de febrero del año en curso. 
 
Asimismo, se designa como encargada del Departamento a la señora Guisel Chacón Madrigal, 
Asistente a.i. durante las vacaciones del titular.” 
 

ARTICULO IV 

CONVOCATORIA SESIÓN EXTRAORDINARIA JUEVES 06 DE FEBRERO 2020  

El Presidente del Concejo Municipal convoca a Sesión Extraordinaria el jueves 06 de 

febrero de 2020, a las 7:00 p.m., para conocer 1- Audiencia Marco Aurelio Zúñiga Vargas, 

Presidente Asociación Jóvenes por los Derechos Humanos Costa Rica (Dar a conocer, 

promocionar, promover y enseñar la Declaración Universal de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas) dictámenes y mociones que queden pendientes de esta sesión. 

ARTICULO V 

DICTAMENES DE COMISIONES 

ARTÍCULO V.I 

DICTAMEN N° 004-2020 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS. 

“En reunión ordinaria, celebrada a las quince horas del día 31 de enero de 2020, con la 

presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Regidora Propietaria 

Rosemary Artavia González Vicepresidenta, y Mariano Ocampo Rojas asesor de la Comisión, e 

invitado el Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, se conoció: SM-100-2020 de fecha 

20 de enero de 2020, de Sesión Ordinaria N°03-2020, celebrada el día 20 de enero de 2020, 

Articulo III inciso 26), donde se conoció oficio Expediente PAMG 2-2017-PAMG 01-2020 

suscrito por José Fabio Ramírez Carranza, Presidente, José Daniel Pérez Castañeda, 

integrante, Yoselyn Mora Calderón, integrante del Órgano Director. Y 

CONSIDERANDO. 

1. Esta Comisión de Asuntos Jurídicos, rinde el presente dictamen, como ACTO FINAL, que 

debe dictar el Concejo Municipal como ÓRGANO DECISOR, en este procedimiento 

administrativo, expediente PAMG-2-2017, en el que figuran como investigados miembros del 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea (CCDRG). 

2. El oficio Expediente PAMG 2-2017-PAMG 01-2020, se refiere a la Relación de Hechos 001-

2017, relacionado con el Comité Cantonal de Deportes. 



3. En Sesión Ordinaria N°19-2019 celebrada el día 13 de mayo de 2019, artículo 2° asuntos 

urgentes, se conoció oficio DFOE DI 0780 (06372), firmado por el Lic. Carlos González 

Barrantes, Fiscalizador, Contraloría General de la República, en el cual solicita: 

“1. Sírvase indicar el estado en sé (sic) encuentran los procedimientos administrativos 

identificados con los números PAMG 01 y PAMG 02. Al respecto, describa en detalle ''las 

últimas actuaciones, su fecha, la instancia que las ejecuto en caso de haberse concluido los 

procedimientos en cuestión, sírvase adjuntar copia certificada de ambos del expediente de 

ambos procedimientos...'' 

4. Mediante oficio SM-2323-2019, se informa a la Contraloría General de la República del 

acuerdo del Concejo Municipal de Sesión Ordinaria N° 44-19, celebrada el día 11 de noviembre 

de 2019, Artículo IV.I, que aprueba continuar con los procesos administrativos PAMG-02-2017, 

y PAMG-01-2017, y que por acuerdo con el Lic. José Fabio Ramírez Carranza, presidente del 

Órgano Director del Procedimiento, el continuaría a cargo de los dos órganos del procedimiento 

sin costo alguno adicional para la Municipalidad. 

5. En Sesión Ordinaria N°44-19, celebrada el día 11 de noviembre de 2019, Artículo IV.I, se 

tomó el acuerdo de dar efectivo cumplimiento a lo ordenado por la Contraloría General de la 

República en oficio DFOE-DI-2206. Para ello se integró al órgano director al abogado externo 

Lic. José Fabio Ramírez Carranza, a quien se designó como presidente y a la Secretaria 

Municipal a.i., Yoselyn Mora Calderón como integrantes del órgano, y se resolvió los recursos 

pendientes de apelación y de nulidad presentados y que quedaron pendientes de resolver por 

parte del órgano decisor. 

6. El órgano director del procedimiento emitió la resolución N°PAMG-01-2019, mediante la cual 

se ratifica lo actuado y se señala nueva fecha para audiencia. 

7. Los días 27 y 28 de diciembre de 2019, se notifica a los investigados sobre la continuación 

del proceso y se cita a audiencia oral y privada. 

8. El día 30 de diciembre de 2019, el Lic. Víctor Ledezma Varela representando a los señores, 

Oscar Figueroa Fieujeam, Augusto César Fajardo Barrios, presentó recurso de revocatoria con 

apelación en subsidio contra la resolución de las 9 horas del 26 de diciembre de 2019, emitida 

por el órgano director del procedimiento.  

9. El órgano director del procedimiento en resolución de 11 horas del día 13 de enero del 2020, 

dispuso en el POR TANTO: 

1”. Se recomienda aceptar la caducidad del presente procedimiento administrativo seguido 

contra los señores Oscar Figueroa Fieujeam y Augusto Cesar Fajardo, de conformidad con lo 

expuesto en el artículo 340 de la Ley General de la Administración Pública. 

2. Se recomienda ordenar la apertura de un nuevo procedimiento administrativo debido a que 

no ha transcurrido el plazo de caducidad previsto en el artículo 71 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República.” 

Esta Comisión de Asuntos Jurídicos llega a la misma conclusión del órgano del procedimiento 

parcialmente, en cuanto al POR TANTO,1., y declara la caducidad del procedimiento seguido, 

con base en los Resultandos I al XI, pero no está de acuerdo con la apertura de un nuevo 



procedimiento administrativo como lo recomienda el informe del órgano director del 

procedimiento en su POR TANTO 2., a pesar de que no ha transcurrido el plazo de caducidad 

previsto en el artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, por las 

razones que se dirán más adelante, y se tiene para efectos de este dictamen como hechos 

relevantes los siguientes: 

a) El procedimiento administrativo se mantuvo inactivo desde el 20 de noviembre de 2017, con 

el oficio SM-2004-17 comunicado a todas las partes en los medios indicados, el 24 de 

noviembre de 2017 y hasta el día 11 de noviembre de 2019, en que el Concejo Municipal en 

Sesión Ordinaria N°44-19, Artículo IV.I, tomó el acuerdo de dar efectivo cumplimiento a lo 

ordenado por la Contraloría General de la República y continuar con el procedimiento 

administrativo hasta su debida finalización. 

b) El órgano director del procedimiento mediante resolución N°PAMG-01-2019, ratifica todo lo 

actuado y señala nuevamente fecha para la audiencia de ley, notifica a los investigados. El día 

30 de diciembre de 2019 el Lic. Víctor Ledezma Varela representando a los señores Oscar 

Figueroa Fieujeam y Augusto César Fajardo Barrios, presenta recurso de revocatoria con 

apelación en subsidio en contra de la resolución de las 9 horas, 30 minutos del 26 de diciembre 

de 2019 emitida por el órgano director del procedimiento. 

Se declara la caducidad del procedimiento de investigación seguido contra miembros del 

CCDRG, considerando que se ha producido una inactividad del procedimiento administrativo, 

como está debidamente acreditado, pues se mantuvo inactivo desde el 20 de noviembre de 

2017, con el oficio SM-2004-17, comunicado a todas las partes en los medios indicados el 24 

de noviembre de 2017 y hasta el día 11 de noviembre de 2019, en que el Concejo Municipal en 

Sesión Ordinaria N°44-19, Artículo IV.I, tomó el acuerdo de dar efectivo cumplimiento a lo 

ordenado por la Contraloría General de la República y continuar con el procedimiento 

administrativo hasta su debida finalización. Dispone el artículo 340 de la Ley General de la 

Administración Pública, en su inciso 1) “Cuando el procedimiento se paralice por más de seis 

meses en virtud de causa, imputable exclusivamente al interesado que lo haya promovido o a 

la Administración que la haya iniciado, de oficio o por denuncia, se producirá la caducidad y se 

ordenará su archivo, a menos que se trate del caso previsto en el párrafo final del artículo 339 

de este Código…” 

Respecto a este instituto se ha indicado 

 “… Sobre la caducidad del procedimiento administrativo, La Sala Primera ha indicado que se 

trata de un instituto que pretende garantizar la seguridad Jurídica mediante el archivo de 

aquellos expedientes cuya tramitación se haya detenido por un lapso superior a seis meses, 

imputable al promovente, siempre y cuando este no pueda ser justificado. Se encuentra 

regulado en el numeral 340 de la LGAP y se concibe como una sanción procedimental prevista 

contra la indolencia en la sustanciación del procedimiento que impide que se vierta un 

pronunciamiento de fondo. La norma 340 ibídem, establece lo siguiente “… El Artículo, se ha 

indicado en múltiples ocasiones, se encuentra redactado en forma imperativa, es decir no 

regula una facultad; por el contrario, una vez cumplidos los presupuestos de hecho en ella 



contenidos, la consecuencia deviene en obligatoria por el órgano encargado de la tramitación. 

Esto implica que sus efectos se producen de pleno derecho, y por ende  su reconocimiento 

tiene efectos meramente declarativos, no constitutivos…El reconocimiento de la caducidad 

dentro de los procedimientos administrativos regulados por la LGAP deviene de la 

interpretación armónica del ordinal 340 ya citado, no solo con el principio de igualdad, sino 

también con el de seguridad jurídica, en la medida en que permite garantizar a los administraos 

que no se les someterá a un trámite en forma indefinida. El presupuesto de hecho que debe 

concurrir para que se deba decretar la caducidad, es precisamente la paralización del 

procedimiento por un lapso mayor de seis meses…En suma, este Tribunal estima, de 

conformidad con lo dispuesto en el cardinal 340 de cita, para que un procedimiento sea 

declarado caduco, han de materializarse los siguientes requisitos: 1. Que el procedimiento se 

paralice.2. Que sea por un plazo superior a los seis meses. 3. Que no se haya dictado el acto 

final 4. Que la inercia sea atribuible a quien gestionó el procedimiento (en este caso a la 

Administración). (…)"  Resolución 061-F-TC-2015 del Tribunal de Casación de lo Contencioso 

Administrativo de las 9 horas y 45 minutos del 4 de junio de 2015. Citada por el órgano director 

del procedimiento en su resolución PAMG 1-2020. 

Como puede verse, en el presente caso se encuentran materializados los 4 requisitos 

indicados en la Resolución del Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo N°061-F-

TC-2015 supra citada, que permiten a esta Comisión declarar caduco el procedimiento 

administrativo, toda vez, que está debidamente acreditado que este procedimiento permaneció 

inactivo desde el 24 de noviembre de 2017, hasta el día 11 de noviembre de 2019. 

El órgano director del procedimiento en su informe final PAMG-02-2017, en el POR TANTO 2.- 

Recomienda ordenar la apertura de un nuevo procedimiento administrativo debido a que no ha 

ocurrido el plazo de caducidad previsto en el artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República. La resolución del órgano director del procedimiento indica, que los 

efectos de la declaratoria de caducidad del procedimiento administrativo no implican 

necesariamente la imposibilidad de ejercer la competencia disciplinaria, sin embargo, sí 

podrían afectarla si ha operado el plazo de prescripción para su ejercicio, pues la caducidad 

declarada tiene como efecto no suspender o interrumpir la prescripción del derecho. 

Resolución de la Sala Primera, N°00119-F-2014, de las 13 horas, 35 minutos del 20 de 

noviembre de 2014. El inciso 3) del artículo 340 de la LGAP indica: “La caducidad del 

procedimiento administrativo no extingue el derecho de las partes; pero los procedimientos se 

tienen por no seguidos, para los efectos de interrumpir la prescripción”. De esta forma, se tiene 

que la caducidad del procedimiento no elimina el derecho del administrado, como tampoco las 

potestades y derechos de la Administración. Pero si tiene efecto sobre el cómputo del plazo 

prescriptivo correspondiente, de tal modo que, al no tenerse por seguido el trámite, también se 

tiene como no interrumpido el ejercicio de la potestad disciplinaria. El Tribunal Contencioso 

Administrativo ha resuelto sobre este punto:  

“El acto que declara la caducidad pone fin a ese procedimiento específico, de manera que una 

vez que adquirió la firmeza, no es posible proceder a la reapertura del mismo, sin perjuicio, 



claro está de que la Administración decida iniciar otro nuevo procedimiento , dentro de los 

plazos de caducidad o prescripción aún no consumados, todo en los términos del numeral 341 

ídem, conforme al cual la caducidad del procedimiento no producirá por sí sola la caducidad o 

prescripción de las acciones del particular, pero los procedimientos caducos no interrumpirán el 

plazo de tal caducidad o prescripción”. Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera. 

Voto N°01075, de 9:30 horas del 9 de junio de 2009. 

El órgano director del procedimiento en su informe final, dice que la LGAP, no hace referencia 

alguna al plazo de prescripción en materia procedimental-disciplinaria, por lo que en casos en 

que no existe una norma que defina el plazo de prescripción específica para cada materia, 

dicha plazo se ha integrado con otras normas del ordenamiento jurídico. Debido a lo expuesto 

dice que debe integrarse el ordenamiento administrativo con el previsto en la Ley Orgánica de 

la Contraloría General de la República, específicamente en el artículo 71, toda vez que se trata 

de normativa dirigida a la prescripción de la potestad sancionadora sobre órganos que son 

fiscalizados por esa Contraloría como lo es esta Municipalidad. Dice la resolución del órgano 

director del procedimiento:  

 “Debido a lo expuesto, se considera por parte de este órgano director que, si bien es 

cierto este proceso se encuentra caduco, también lo es que el plazo de prescripción de la 

responsabilidad disciplinaria no se encuentra prescrito, dado que aún no ha transcurrido el fatal 

plazo de los cinco años establecido en el citado artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República.” 

Tiene claro esta Comisión, sustentado en la Resolución del órgano director del procedimiento 

PAMG-01-2020, que el procedimiento esta caduco, igualmente tiene claro que la 

responsabilidad disciplinaria no se encuentra prescrita, porque aún no ha transcurrido el plazo 

de cinco años que dispone el artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, y que la Administración, este Concejo Municipal puede tomar la decisión de iniciar 

un nuevo procedimiento administrativo, pero habría que analizar la conveniencia de una 

decisión en ese sentido, dados los costos económicos que implica nombrar un nuevo órgano 

director, para lo cual debe contratarse necesariamente un abogado externo con especialidad 

en derecho público administrativo y con experiencia en estos procedimientos administrativos, 

en razón de que la Secretaria Municipal no tiene conocimientos de derecho, y se encontraría 

sumamente limitada para atender este proceso, sobre todo tratándose de una materia 

sumamente técnica, de manejo casi que exclusivo de expertos en derecho público; motivo por 

el cual no podría integrarse un órgano director con la Secretaria Municipal, como lo prescribe el 

inciso e), del artículo 90 de la LGAP, y que excepcionalmente, puede el Concejo Municipal 

nombrar a un funcionario ad-hoc, dado ese impedimento que tendría el Secretario(a) para que 

lleve a cabo la instrucción. Se considera, además, que la finalidad que se persigue con el 

nombramiento de un nuevo órgano director del procedimiento, lo sería para establecer una 

responsabilidad disciplinaria de los investigados, que podría ser desde una llamada de atención 

escrita, suspensión e incluso pérdida del cargo, y como es de conocimiento público los 

investigados, no son miembros actuales del CCDRG, ya que sus nombramientos vencieron en 



diciembre del año 2015. Entonces, se considera que no tiene ningún sentido, ni propósito, 

realizar un nuevo órgano director del procedimiento, para investigar una responsabilidad 

administrativa e imponer eventualmente una sanción disciplinaria a los exfuncionarios 

investigados, que no se podría ejecutar, al no ser miembros del CCDRG.   Sin embargo, 

creemos conveniente que la Contraloría General de la República pueda indicar a este Concejo 

Municipal, sobre la conveniencia o necesidad de nombrar un nuevo procedimiento 

administrativo, considerando que los investigados no forman parte el CCDRG, motivo por el 

cual no podría imponérseles una sanción disciplinaria. 

 Esta Comisión de Asuntos Jurídicos recomienda al honorable Concejo Municipal, para que 

actuando como órgano decisor apruebe este dictamen como acto final. 

POR TANTO:  

1. Se aprueba el presente dictamen como acto final dictado por el Concejo Municipal 

como órgano decisor. 

2. Se declara caduco el proceso administrativo tramitado bajo Expediente PAMG-02-

2017. 

3. Por motivos de conveniencia, a pesar de no haber transcurrido el plazo de prescripción 

para imponer una posible sanción disciplinaria, de cinco años, de acuerdo con el 

artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, se desiste de 

nombrar un nuevo órgano director del procedimiento, y apartarse de la recomendación 

del órgano director del procedimiento en su Por Tanto 2. 

4. Someterse al criterio de la Contraloría General de la República, si considera, no 

obstante, las razones del Concejo Municipal, que se tenga que nombrar un nuevo 

órgano director. 

5. Comuníquese a las partes. 

6. Declárese firme el presente acuerdo”. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, no sé de donde esa comisión dice 

que la finalidad que se persigue con el nombramiento de un nuevo órgano Director de 

Procedimiento, sería para establecer una responsabilidad disciplinaria de los investigados, no 

sé de dónde inventan eso como se atreven a decir que ese es el objetivo de un nuevo Órgano 

Director, el objetivo de un nuevo Órgano Director es establecer la verdad real de los hechos y 

yo no sé de donde saben ustedes que las únicas responsabilidades que hay ahí son 

disciplinarias, si no han hecho el Órgano Director como sabemos qué tipo de responsabilidades 

hay ahí, quien les ha dicho a ustedes que no hay responsabilidades penales o que no hay 

responsabilidades de otro tipo que se citan en el artículo 71° de la Ley orgánica de la 

Contraloría, no sé de donde lo saben para asegurar eso, algo que me parece importante que 

contesten es cómo explicar las razones de la inacción de la Municipalidad que provocó la 

caducidad  del Órgano Director y quienes son los responsables y como se van asentar esas 

responsabilidades, después dicen que es muy caro hacer otro Órgano Director, pero si  ya no 

han hecho otros Órganos Directores, inclusive pagaron a una abogada que no era especialista, 

que no llenaba los requisitos para un trabajo que no sirvió de nada y ahí no pararon mentes en 



gastar ese dinero y se ha votado dinero en otras cosas que realmente no tenían ninguna razón 

de ser, pero ahora para algo tan importante como es evitar la impunidad y tener y demostrar 

que somos transparentes para eso no hay plata eso es lo que realmente me llama la atención. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, yo creo que es lamentable que no 

se quiera arrojar luz de algo que fue tan significativo y que tanto se hablo y se dijo que era 

necesario digamos investigar qué era lo que estaba ocurriendo, que era lo que ocurría, ahora 

digamos por un error, en realidad no fue un error esto fue digamos un descaro cuando se 

decidió dar las condiciones para que no hubieran más margen que aprobar una caducidad de 

proceso, yo lo que veo es que aquí  lo que no se quiso o lo que no se ha querido y al día de 

hoy es cumplir para lo que fue instaurado un órgano Director de Procedimiento, averiguar la 

verdad real de los hechos y Comité el Órgano Director de Procedimiento, con gran justificación 

legal recomienda a este Concejo que se debe acoger la caducidad porque ya había pasado el 

tiempo, sin embargo todavía no ha prescindido, todavía no se ha salido a la luz, no se ha dado 

un informe a este Concejo en donde diga si ocurrió o no una falta, así como tampoco se ha 

dado la posibilidad que se demuestre la inocencia de los imputados, simplemente esto sigue 

siendo una gran nube, entonces yo no voy con la impunidad yo creo en la democracia, creo en 

la legalidad y creo que lo que se debe hacer es conocer la verdad y tenemos la posibilidad, 

todavía no he terminado mis 5 minutos, creo realmente que aquí hubieron responsabilidades 

claras y creo que mal hace está Comisión en no pedir y sentar esas responsabilidades, así que 

yo considero que a como viene este dictamen es una falta al esfuerzo que se quiso hacer de 

conjunto con el Concejo y al clamor popular que demandaba también el conocimiento y 

averiguación de lo que realmente pasó en esa gestión. 

El Asesor Legal expresa,  quiero aclararles a don Ronald Arrieta con todo respeto que 

los términos del dictamen en su Por Tanto, están debidamente justificados en los 

considerandos y no se trata de un invento de la Comisión porque la comisión si en un principio 

dio las directrices para resolver la nota que envió el Órgano Director  del Procedimiento de 

investigador y lo que jurídicamente se hace es darle la justificación debida, el hecho de 

establecer una sanción disciplinaria como responsabilidad  es porque el marco que tuvo el 

Órgano Director de Procedimiento de investigación se basa en la relación de hechos que la 

Auditoría Interna le presentó al Concejo Municipal y el Concejo Municipal esa relación de 

hechos se la traslada al Órgano Director de Procedimiento que nombraran para que investigue 

los hechos en esa relación de hechos y en la relación de hechos en todo momento que yo pude 

leer siempre se habla de una responsabilidad Administrativa, de muy mala administración pero 

la Relación de Hechos nunca narra ni da pruebas, ni ofrece pruebas para otro tipo de 

responsabilidad civil como sería o de responsabilidad penal, por eso es que se habla de la 

responsabilidad y una sanción disciplinaria porque no había otros elementos y el Órgano 

Director de Procedimiento el marco que le mandan o que se le envía con una nota que este 

Concejo Municipal, como órgano decisor le dice investigue estos hechos, el no puede ponerse 

a investigar otras cosas más lo que ahí le mandaron a no ser que en el transcurso y que si 

pudiera suceder que en el transcurso de la investigación pudieran aparecer elementos nuevos 



que demuestren algún otro tipo de responsabilidades y tendría que ser del conocimiento del 

Concejo Municipal, para que el Concejo Municipal autorice la investigación autorice la 

investigación de otros hechos, pero a como estuvo ese Órgano Director de Procedimientos, 

esa relación de hechos no permite que el órgano Director de Procedimiento investigativo diga 

vamos a averiguar o qué responsabilidades   tuvo ese Comité Cantonal de Deportes los 

miembros si lo que le están dando es una responsabilidad  Administrativa, ahora el dictamen es 

para pronunciarse como órgano decisor del informe final del Órgano Director de Procedimiento, 

en ningún momento tiene la Comisión que explicar porque se dio la inactividad, la inactividad 

quedó demostrada dentro del expediente desde cuando desde que fecha y hasta que fecha 

casi dos años transcurrieron, pero no le corresponde la Comisión decir la culpa la tuvo fulano , 

zutano y mengano, porque eso será y motivo de otro tipo de investigación que se yo que 

posteriormente pueda venir si es que alguien quiere hacer efectivo algún tipo de 

responsabilidad y establecer quiénes son los responsables y como pueden ser, atribuírseles 

esa responsabilidad no le corresponde a esa a la Comisión, la Comisión lo que hizo fue decir el 

Órgano Investigador propuso o dispuso una caducidad y efectivamente la caducidad se dio, 

propone si quieren establecer la responsabilidad disciplinaria, es que eso lo está diciendo el 

órgano decisor,  no lo está diciendo la Comisión de Asuntos Jurídicos, bueno la Comisión de 

Asuntos Jurídicos estimó por las razones que se dan en el dictamen que no era conveniente 

por razones de conveniencia abrir un nuevo Órgano Director de Procedimiento, pero si ustedes 

quieren tomar una moción en ese sentido la pueden proponer, pero la Comisión de Jurídicos es 

muy clara en cuanto a la fundamentación que se da para estos por tantos que se han 

presentado. 

La Regidora Irene Campos Jiménez manifiesta, en el Por Tanto 2 de este dictamen dice 

se recomienda ordenar la apertura de un nuevo procedimiento Administrativo debido a que no 

ha trascurrido el plazo de caducidad previsto en el Artículo 71° de la Ley orgánica de la 

Contraloría General de la República, pero yo voy a ir más allá, cómo es posible de que el 

Presidente de la Comisión apruebe este dictamen siendo que el subalterno de quien está 

siendo investigado, es quien está siendo investigado, a mí eso me parece con muy poca ética, 

por lo tanto yo me voy apegar a lo que dice la recomendación del Órgano Director y yo no voy 

a votar ese dictamen. 

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

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

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 004-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS 

JURÍDICOS 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS  

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

N° 004-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se aprueba. 



VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 004-2020 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° 004-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 004-2020 COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS  

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

del Dictamen N° 004-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos 

se aprueba como se detalla a continuación:  

ACUERDO N° 3 

“POR TANTO:  

1. Se aprueba el presente dictamen como acto final dictado por el Concejo Municipal 

como órgano decisor. 

 

2. Se declara caduco el proceso administrativo tramitado bajo Expediente PAMG-02-

2017. 

3. Por motivos de conveniencia, a pesar de no haber transcurrido el plazo de prescripción 

para imponer una posible sanción disciplinaria, de cinco años, de acuerdo con el 

artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, se desiste de 

nombrar un nuevo órgano director del procedimiento, y apartarse de la recomendación 

del órgano director del procedimiento en su Por Tanto 2. 

4. Someterse al criterio de la Contraloría General de la República, si considera, no 

obstante, las razones del Concejo Municipal, que se tenga que nombrar un nuevo 

órgano director. 

5. Comuníquese a las partes. 

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

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

2020 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Presidente del Concejo Municipal indica, se aprueba, 7 votos a 2, la firmeza. 

ARTÍCULO V.II 

DICTAMEN N° 005-2020 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS. 

“En reunión extraordinaria, celebrada a las quince horas del día 31 de enero de 2020, 

con la presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Regidora 



Propietaria Rosemary Artavia González Vicepresidenta, y Mariano Ocampo Rojas asesor de la 

Comisión, e invitado el Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, se conoció: SM-99-

2020 de fecha 21 de enero de 2020, de Sesión Ordinaria N°03-2020, celebrada el día 20 de 

enero de 2020, Articulo III inciso 2), donde se conoció oficio Expediente PAMG 01-2017- PAMG 

01-2020 suscrito por José Fabio Ramírez Carranza, Presidente, Sinaí Mora Soto, integrante, 

Yoselyn Mora Calderón, integrante del Órgano Director. Y 

CONSIDERANDO. 

1. Esta Comisión de Asuntos Jurídicos, rinde el presente dictamen, como ACTO FINAL, que 

debe dictar el Concejo Municipal como ÓRGANO DECISOR, en este procedimiento 

administrativo, expediente PAMG-01-2017, en el que figuran como investigados miembros del 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea (CCDRG). 

2. El oficio Expediente PAMG 01-2017-PAMG 01-2020, se refiere a la Relación de Hechos 001-

2017, relacionado con el Comité Cantonal de Deportes. 

3. En Sesión Ordinaria N°19-2019 celebrada el día 13 de mayo de 2019, artículo 2° asuntos 

urgentes, se conoció oficio DFOE DI 0780 (06372), firmado por el Lic. Carlos González 

Barrantes, Fiscalizador, Contraloría General de la República, en el cual solicita: 

“1. Sírvase indicar el estado en se (sic) encuentran los procedimientos administrativos 

identificados con los números PAMG 01 y PAMG 02. Al respecto, describa en detalle ''las 

últimas actuaciones, su fecha, la instancia que las ejecuto en caso de haberse concluido los 

procedimientos en cuestión, sírvase adjuntar copia certificada del expediente de ambos 

procedimientos...'' 

4. Mediante oficio SM-2323-2019, se informa a la Contraloría General de la República del 

acuerdo del Concejo Municipal de Sesión Ordinaria N° 44-19, celebrada el día 11 de noviembre 

de 2019, Artículo IV.I, que aprueba continuar con los procesos administrativos PAMG-02-2017, 

y PAMG-01-2017, y que por acuerdo con el Lic. José Fabio Ramírez Carranza, presidente del 

Órgano Director del Procedimiento, el continuaría a cargo de los dos órganos del procedimiento 

sin costo alguno adicional para la Municipalidad. 

5. En Sesión Ordinaria N°44-19, celebrada el día 11 de noviembre de 2019, Artículo IV.I, se 

tomó el acuerdo de dar efectivo cumplimiento a lo ordenado por la Contraloría General de la 

República en oficio DFOE-DI-2206. Para ello se integró al órgano director, al abogado externo 

Lic. José Fabio Ramírez Carranza, a quien se designó como presidente y a la Secretaria 

Municipal a.i., Yoselyn Mora Calderón como integrantes del órgano, y se resolvió los recursos 

que quedaron pendientes de resolver por parte del órgano decisor. 

6. El órgano director del procedimiento emitió la resolución N°PAMG-01-2019, mediante la cual 

se ratifica lo actuado y se señala nueva fecha para audiencia. 

7. Los días 27 y 28 de diciembre de 2019, se notifica a los investigados sobre la continuación 

del proceso y se cita a audiencia oral y privada. 

8. El día 30 de diciembre de 2019, el Lic. Víctor Ledezma Varela representando a los señores 

Geovanni Fernández Hernández, Ivette Yency Campos Rojas, Oscar Figueroa Fieujeam, 

Augusto César Fajardo Barrios y Javier Soto Madrigal, presentó recurso de revocatoria con 



apelación en subsidio contra la resolución de las 9 horas del 26 de diciembre de 2019, emitida 

por el órgano director del procedimiento, argumentando la caducidad del procedimiento 

administrativo por haberse suspendido por un plazo que excede los 6 meses establecidos en el 

artículo 340 de la Ley General de la Administración Pública.  

6. El órgano director del procedimiento emitió la resolución N°PAMG-01-2019, mediante la cual 

se ratifica lo actuado y se señala nueva fecha para audiencia. 

7. Los días 27 y 28 de diciembre de 2019, se notifica a los investigados sobre la continuación 

del proceso y se cita a audiencia oral y privada. 

8. El día 30 de diciembre de 2019, el Lic. Víctor Ledezma Varela representando a los señores 

Geovanni Fernández Hernández, Ivette Yency Campos Rojas, Oscar Figueroa Fieujeam, 

Augusto César Fajardo Barrios y Javier Soto Madrigal, presentó recurso de revocatoria con 

apelación en subsidio contra la resolución de las 9 horas del 26 de diciembre de 2019, emitida 

por el órgano director del procedimiento, argumentando la caducidad del procedimiento 

administrativo por haberse suspendido por un plazo que excede los 6 meses establecidos en el 

artículo 340 de la Ley General de la Administración Pública.  

9. El órgano director del procedimiento en resolución de 11 horas del día 13 de enero del 2020, 

dispuso en el POR TANTO: 

1”. Se recomienda aceptar la caducidad del presente procedimiento administrativos seguido 

contra los señores Geovanni Fernández Hernández, Ivette Yency Campos Rojas, Oscar 

Figueroa Fieujeam, Augusto Cesar Fajardo Barrios y Javier Soto Madrigal, de conformidad con 

lo expuesto en el artículo 340 de la Ley General de la Administración Pública. 

2. Se recomienda ordenar la apertura de un nuevo procedimiento administrativo debido a que 

no ha transcurrido el plazo de caducidad previsto en el artículo 71 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República.” 

Esta Comisión de Asuntos Jurídicos llega a la misma conclusión del órgano del procedimiento 

parcialmente, en cuanto al POR TANTO,1., y declara la caducidad del procedimiento seguido 

con base en los Resultandos I al XI, pero no está de acuerdo con la apertura de un nuevo 

procedimiento administrativo como lo recomienda el informe del órgano director del 

procedimiento en su POR TANTO 2., a pesar de que no ha transcurrido el plazo de caducidad 

previsto en el artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, por las 

razones que se dirán más adelante, y se tiene para efectos de este dictamen como hechos 

relevantes los siguientes: 

a) El procedimiento administrativo se mantuvo inactivo desde el 20 de noviembre de 2017, con 

el oficio SM-2004-17 comunicado a todas las partes en los medios indicados, el 24 de 

noviembre de 2017 y hasta el día 11 de noviembre de 2019, en que el Concejo Municipal en 

Sesión Ordinaria N°44-19, Artículo IV.I, tomó el acuerdo de dar efectivo cumplimiento a lo 

ordenado por la Contraloría General de la República y continuar con el procedimiento 

administrativo hasta su debida finalización. 

b) El órgano director del procedimiento mediante resolución N°PAMG-01-2019, ratifica todo lo 

actuado y señala nuevamente fecha para la audiencia de ley, notifica a los investigados. El día 



30 de diciembre de 2019 el Lic. Víctor Ledezma Varela representando a los señores Geovanni 

Fernández Hernández, Ivette Yency Campos Rojas, Oscar Figueroa Fieujeam y Augusto César 

Fajardo Barrios, presenta recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la 

resolución de las 9 horas, 30 minutos del 26 de diciembre de 2019 emitida por el órgano 

director del procedimiento, argumentando la caducidad del procedimiento administrativo por 

haberse suspendido por un plazo que excede los 6 meses establecidos en el artículo 340 de la 

Ley General de la Administración Pública. 

Se declara la caducidad del procedimiento de investigación seguido contra miembros del 

CCDRG, considerando que se ha producido una inactividad del procedimiento administrativo, 

como está debidamente acreditado, pues se mantuvo inactivo desde el 20 de noviembre de 

2017, con el oficio SM-2004-17, comunicado a todas las partes en los medios indicados el 24 

de noviembre de 2017 y hasta el día 11 de noviembre de 2019, en que el Concejo Municipal en 

Sesión Ordinaria N°44-19, Artículo IV.I, tomó el acuerdo de dar efectivo cumplimiento a lo 

ordenado por la Contraloría General de la República y continuar con el procedimiento 

administrativo hasta su debida finalización. Dispone el artículo 340 de la Ley General de la 

Administración Pública, en su inciso 1) “Cuando el procedimiento se paralice por más de seis 

meses en virtud de causa, imputable exclusivamente al interesado que lo haya promovido o a 

la Administración que la haya iniciado, de oficio o por denuncia, se producirá la caducidad y se 

ordenará su archivo, a menos que se trate del caso previsto en el párrafo final del artículo 339 

de este Código…” 

Respecto a este instituto se ha indicado 

 “… Sobre la caducidad del procedimiento administrativo, La Sala Primera ha indicado que se 

trata de un instituto que pretende garantizar la seguridad Jurídica mediante el archivo de 

aquellos expedientes cuya tramitación se haya detenido por un lapso superior a seis meses, 

imputable al promovente, siempre y cuando este no pueda ser justificado. Se encuentra 

regulado en el numeral 340 de la LGAP y se concibe como una sanción procedimental prevista 

contra la indolencia en la sustanciación del procedimiento que impide que se vierta un 

pronunciamiento de fondo. La norma 340 ibídem, establece lo siguiente “… El Artículo, se ha 

indicado en múltiples ocasiones, se encuentra redactado en forma imperativa, es decir no 

regula una facultad; por el contrario, una vez cumplidos los presupuestos de hecho en ella 

contenidos, la consecuencia deviene en obligatoria por el órgano encargado de la tramitación. 

Esto implica que sus efectos se producen de pleno derecho, y por ende  su reconocimiento 

tiene efectos meramente declarativos, no constitutivos…El reconocimiento de la caducidad 

dentro de los procedimientos administrativos regulados por la LGAP deviene de la 

interpretación armónica del ordinal 340 ya citado, no solo con el principio de igualdad, sino 

también con el de seguridad jurídica, en la medida en que permite garantizar a los administraos 

que no se les someterá a un trámite en forma indefinida. El presupuesto de hecho que debe 

concurrir para que se deba decretar la caducidad, es precisamente la paralización del 

procedimiento por un lapso mayor de seis meses…En suma, este Tribunal estima, de 

conformidad con lo dispuesto en el cardinal 340 de cita, para que un procedimiento sea 



declarado caduco, han de materializarse los siguientes requisitos: 1. Que el procedimiento se 

paralice.2. Que sea por un plazo superior a los seis meses. 3. Que no se haya dictado el acto 

final 4. Que la inercia sea atribuible a quien gestionó el procedimiento (en este caso a la 

Administración). (…)"  Resolución 061-F-TC-2015 del Tribunal de Casación de lo Contencioso 

Administrativo de las 9 horas y 45 minutos del 4 de junio de 2015. Citada por el órgano director 

del procedimiento en su resolución PAMG 1-2020. 

Como puede verse, en el presente caso se encuentran materializados los 4 requisitos 

indicados en la Resolución del Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo N°061-F-

TC-2015 supra citada, que permiten a esta Comisión declarar caduco el procedimiento 

administrativo, toda vez, que está debidamente acreditado que este procedimiento permaneció 

inactivo desde el 24 de noviembre de 2017, hasta el día 11 de noviembre de 2019. 

El órgano director del procedimiento en su informe final PAMG-02-2017, en el POR TANTO 2.- 

Recomienda ordenar la apertura de un nuevo procedimiento administrativo debido a que no ha 

ocurrido el plazo de caducidad previsto en el artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República. La resolución del órgano director del procedimiento indica, que los 

efectos de la declaratoria de caducidad del procedimiento administrativo no implican 

necesariamente la imposibilidad de ejercer la competencia disciplinaria, sin embargo, sí 

podrían afectarla si ha operado el plazo de prescripción para su ejercicio, pues la caducidad 

declarada tiene como efecto no suspender o interrumpir la prescripción del derecho. 

Resolución de la Sala Primera, N°00119-F-2014, de las 13 horas, 35 minutos del 20 de 

noviembre de 2014. El inciso 3) del artículo 340 de la LGAP indica: “La caducidad del 

procedimiento administrativo no extingue el derecho de las partes; pero los procedimientos se 

tienen por no seguidos, para los efectos de interrumpir la prescripción”. De esta forma, se tiene 

que la caducidad del procedimiento no elimina el derecho del administrado, como tampoco las 

potestades y derechos de la Administración. Pero si tiene efecto sobre el cómputo del plazo 

prescriptivo correspondiente, de tal modo que, al no tenerse por seguido el trámite, también se 

tiene como no interrumpido el ejercicio de la potestad disciplinaria. El Tribunal Contencioso 

Administrativo ha resuelto sobre este punto:  

“El acto que declara la caducidad pone fin a ese procedimiento específico, de manera que una 

vez que adquirió la firmeza, no es posible proceder a la reapertura del mismo, sin perjuicio, 

claro está de que la Administración decida iniciar otro nuevo procedimiento , dentro de los 

plazos de caducidad o prescripción aún no consumados, todo en los términos del numeral 341 

ídem, conforme al cual la caducidad del procedimiento no producirá por sí sola la caducidad o 

prescripción de las acciones del particular, pero los procedimientos caducos no interrumpirán el 

plazo de tal caducidad o prescripción”. Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera. 

Voto N°01075, de 9:30 horas del 9 de junio de 2009. 

El órgano director del procedimiento en su informe final, dice que la LGAP, no hace referencia 

alguna al plazo de prescripción en materia procedimental-disciplinaria, por lo que en casos en 

que no existe una norma que defina el plazo de prescripción específica para cada materia, 

dicha plazo se ha integrado con otras normas del ordenamiento jurídico. Debido a lo expuesto 



dice que debe integrarse el ordenamiento administrativo con la previsto en la Ley Orgánica de 

la Contraloría General de la República, específicamente en el artículo 71, toda vez que se trata 

de normativa dirigida a la prescripción de la potestad sancionadora sobre órganos que son 

fiscalizados por esa Contraloría como lo es esta Municipalidad. Dice la resolución del órgano 

director del procedimiento:  

 “Debido a lo expuesto, se considera por parte de este órgano director que, si bien es 

cierto este proceso se encuentra caduco, también lo es que el plazo de prescripción de la 

responsabilidad disciplinaria no se encuentra prescrito, dado que aún no ha transcurrido el fatal 

plazo de los cinco años establecido en el citado artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República.” 

Tiene claro esta Comisión, sustentado en la Resolución del órgano director del procedimiento 

PAMG-01-2020, que el procedimiento esta caduco, igualmente tiene claro que la 

responsabilidad disciplinaria no se encuentra prescrita, porque aún no ha transcurrido el plazo 

de cinco años que dispone el artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, y que la Administración, este Concejo Municipal puede tomar la decisión de iniciar 

un nuevo procedimiento administrativo, pero habría que analizar la conveniencia de una 

decisión en ese sentido, dados los costos económicos que implica nombrar un nuevo órgano 

director, para lo cual debe contratarse necesariamente un abogado externo con especialidad 

en derecho público administrativo y con experiencia en estos procedimientos administrativos, 

en razón de que la Secretaria Municipal no tiene conocimientos de derecho, y se encontraría 

sumamente limitada para atender este proceso, sobre todo tratándose de una materia 

sumamente técnica, de manejo casi que exclusivo de expertos en derecho público; motivo por 

el cual no podría integrarse un órgano director con la Secretaria Municipal, como lo prescribe el 

inciso e), del artículo 90 de la LGAP, y que excepcionalmente, puede el Concejo Municipal 

nombrar a un funcionario ad-hoc, dado ese impedimento que tendría el Secretario(a) para que 

lleve a cabo la instrucción. Se considera, además, que la finalidad que se persigue con el 

nombramiento de un nuevo órgano director del procedimiento, lo sería para establecer una 

responsabilidad disciplinaria de los investigados, que podría ser desde una llamada de atención 

escrita, suspensión e incluso pérdida del cargo, y como es de conocimiento público los 

investigados, no son miembros actuales del CCDRG, ya que sus nombramientos vencieron en 

diciembre del año 2015. Entonces, se considera que no tiene ningún sentido, ni propósito, 

realizar un nuevo órgano director del procedimiento, para investigar una responsabilidad 

administrativa e imponer eventualmente una sanción disciplinaria a los exfuncionarios 

investigados, que no se podría ejecutar, al no ser miembros del CCDRG.   Sin embargo, 

creemos conveniente que la Contraloría General de la República pueda indicar a este Concejo 

Municipal, sobre la conveniencia o necesidad de nombrar un nuevo procedimiento 

administrativo, considerando que los investigados no forman parte el CCDRG, motivo por el 

cual no podría imponérseles una sanción disciplinaria. 

POR TANTO. 



1. Se aprueba el presente dictamen como acto final dictado por el Concejo Municipal 

como órgano decisor. 

2. Se declara caduco el proceso administrativo tramitado bajo Expediente PAMG-01-

2017. 

3. Por motivos de conveniencia, a pesar de no haber transcurrido el plazo de prescripción 

para imponer una posible sanción disciplinaria de cinco años, de acuerdo con el 

artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, se desiste de 

nombrar un nuevo órgano director del procedimiento, y apartarse de la recomendación 

del órgano director del procedimiento en su POR TANTO 2. 

4. Someterse al criterio de la Contraloría General de la República, si considera, no 

obstante, las razones del Concejo Municipal, que se tenga que nombrar un nuevo 

órgano director. 

5. Comuníquese a las partes. 

6. Declárese firme el presente acuerdo”. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, sometemos a votación, vamos con la 

misma línea, tiene la palabra señor Regidor, por dicha ya, gracias a Dios, tiene la palabra para 

que la pueda utilizar. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, hable bien. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, está en uso de la palabra señor 

Regidor don Ronald Arrieta, muchas gracias. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, si ahí dice que por razones de 

conveniencia, ¿cuáles son esas razones y conveniencia para quién?  

El Presidente del Concejo Municipal señala, gracias. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, ¿no va a contestar ninguno de la 

comisión? 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, suficientemente discutido. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, ¿Por qué no contestan los de la 

comisión? 

El Presidente del Concejo Municipal señala, suficientemente discutido. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, ¿Por qué no contestan los de la 

comisión?, ¿Cuál es el problema?, ¿Para quién es la conveniencia de esto? 

El Presidente del Concejo Municipal indica, por favor señor Ronald Arrieta, por favor.  

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

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

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 005-2020 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° 005-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se aprueba. 



VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 005-2020 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° 005-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 005-2020 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° 005-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos 

se aprueba como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 4 

“POR TANTO. 

1. Se aprueba el presente dictamen como acto final dictado por el Concejo Municipal 

como órgano decisor. 

2. Se declara caduco el proceso administrativo tramitado bajo Expediente PAMG-01-

2017. 

3. Por motivos de conveniencia, a pesar de no haber transcurrido el plazo de prescripción 

para imponer una posible sanción disciplinaria de cinco años, de acuerdo con el 

artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, se desiste de 

nombrar un nuevo órgano director del procedimiento, y apartarse de la recomendación 

del órgano director del procedimiento en su POR TANTO 2. 

4. Someterse al criterio de la Contraloría General de la República, si considera, no 

obstante, las razones del Concejo Municipal, que se tenga que nombrar un nuevo 

órgano director. 

5. Comuníquese a las partes. 

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

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 005-2020 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, si justifico mi voto negativo por la falta 

de transparencia que ha habido en todo este proceso y realmente me doy cuenta porque hay 

tanto abstencionismo por parte del pueblo, porque no confían en estas matráfulas que están 

haciendo. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, muchas gracias, que quede constando en 

actas sus palabras, excelente participación, continuamos. 

ARTÍCULO V.III 



DICTAMEN N° 006-2020 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS. 

“En reunión extraordinaria, celebrada a las quince horas del día 31 de enero de 2020, 

con la presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Regidora 

Propietaria Rosemary Artavia González Vicepresidenta, y Mariano Ocampo Rojas asesor de la 

Comisión, e invitado el Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, se conoció: SM-58-

2020 de fecha 14 de enero de 2020, de Sesión Ordinaria N°02-2020, celebrada el día 13 de 

enero de 2020, III inciso 15), Articulo 2° inciso 29), donde se conoció oficio MGAI-006-2020, 

suscrito por el Auditor Interno. Y 

CONSIDERANDO. 

1. En el oficio MGAI-006-2020, el Auditor Interno, interpone Recurso de Revocatoria con 

Apelación en Subsidio, contra el acuerdo emitido por el Concejo Municipal artículo IV.VIII, de la 

Sesión Ordinaria N°51-19, celebrada el 30 de diciembre de 2019, y comunicado mediante SM-

2760-19, el 31 de diciembre del 2019 y recibido por esa Auditoría el 6 de enero de 2020. 

2- Revisados los oficios de comunicaciones correspondientes, citadas supra, se tiene que el 

recurso presentado, lo es en tiempo, y se procede a su conocimiento. 

Técnicamente, esta Comisión de Asuntos Jurídicos, considera que no existe correlación entre 

los hechos del recurso y la petitoria, pues lo que hace es citar los hechos, sin indicar 

concretamente  cual es la afectación que sufre, y por qué motivo, lo que incluso hace dudar la 

legitimación activa con que se apersona, pues en estricto sentido, él no está siendo afectado 

directamente con el acuerdo recurrido; se refiere a una sanción que se le aplica, sin que se 

haya efectuado el debido proceso, cuando lo acordado es una llamada de atención, que no 

requiere de ninguna forma de un proceso administrativo,  con la advertencia de que de no 

aceptar el nombramiento que haga el Concejo en casos de sustitución temporal, se le podrá 

seguir un proceso por desobediencia. No obstante, lo anterior, se procederá a atender el 

recurso presentado, refiriéndonos, a los hechos con se supone son los que le producen 

afectación en sus derechos subjetivos. 

Dice el señor Auditor Interno (página 7 de 9, párrafo final y página 8): “Como se puede 

observar el Concejo Municipal en el recurso de revisión interpuesto por un regidor municipal y 

comunicado a esta auditoría mediante SM-01837-19, ya había tomado el acuerdo de no 

entregar las llaves de la Auditoría a la persona que se nombra en sustitución del Auditor, el 

tema del manejo de las llaves es una disposición administrativa general…) Es cierto, con 

motivo de la aprobación de un recurso de revisión presentado en Sesión Ordinaria N°36-19, 

celebrada el día 16 de setiembre de 2019, artículo 1 contra el acuerdo de Sesión Extraordinaria 

N°10, Artículo 12. del 16 de mayo de 2019, que declaro sin lugar el recurso de revocatoria 

interpuesto por el Lic. Daniel Francisco Arce Astorga, y admite el recurso de apelación para 

ante el Tribunal Contencioso Administrativo; recurso de revisión presentado contra el acuerdo 

de la Sesión Ordinaria N°35-19, celebrada el 9 de setiembre de 2019, celebrada el día 9 de 

setiembre de 2019, deja sin efecto el acuerdo tomado de entregar las llaves de la Auditoría a la 

persona que se nombra en sustitución del Auditor. Dicho acuerdo lo fue expresamente para 

esa oportunidad de sustitución del auditor interno, y por el período de vacaciones que se le 



aprobó. En el Dictamen N°48-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, aprobado en la Sesión 

Ordinaria, celebrada el 9 de setiembre de 2019, Artículo 11 (luego sometido a revisión y 

aprobada); en dicho dictamen N°48-19, en sus considerandos, se citó anterior acuerdo en que 

el Concejo dispuso que las llaves debían serle entregadas a la Licda. Gisela Vargas, a quien se 

nombró en sustitución del Auditor temporalmente (Sesión Ordinaria N°29-19 de 22 de julio de 

2019, Artículo 11.) No puede entenderse razonablemente, que la persona que ocupe el cargo 

de auditor interno en sustitución temporal del titular como encargado(a) del Departamento, no 

pueda tener o no se le entreguen la llaves del Departamento, y deba andar pidiéndolas a la 

persona a quien se las encargaron, limitando de esa forma sus funciones, porque no podría 

entrar a trabajar antes de la hora de entrada o no podría quedarse a trabajar después de horas 

laborales, o llegar a trabajar el fin de semana.  

Dice también el Lic. Daniel Francisco Arce Astorga en su recurso, que el Concejo Municipal 

debe tomar en cuenta que la sustitución que ha venido realizando es un nombramiento 

irregular tal como se los ha hecho ver en diferentes oficios de advertencia, inclusive con el 

oficio de aclaración de la jefatura de recursos humanos queda mucho más claro dicho tema, 

ver oficios DRHA-1663-2019 y DRH-900-2019. Estas afirmaciones al igual que anteriores en 

este mismo sentido son irrespetuosas; este Concejo Municipal, ha sido claro respecto a este 

tema. Es el Concejo Municipal, quien tiene la competencia legal para nombrar al Auditor 

Interno, Subauditor, así como destituirlos, y nombrar interinamente o mediante recargo de 

funciones a quien debe sustituirlos temporalmente, por lo esos nombramientos son legales. 

Tiene claro este Concejo Municipal que, como jerarca superior puede solicitar el criterio del 

auditor interno respecto a la idoneidad de los funcionarios que la Administración está 

considerando para el cargo, inclusive el Auditor puede hacer una recomendación, PERO 

DICHO CRITERIO NO SERÁ VINCULANTE para el cargo. En todos los casos se procurará el 

cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en esa normativa. (Lineamientos Sobre 

Gestiones que Involucran a la Auditoría Interna Presentadas ante la CGR-R-DC-83-2018 -2.2 

Designaciones Temporales-) Igualmente, y en cuanto a la idoneidad de la funcionaria que ha 

venido nombrando este Concejo Municipal en sustitución temporal del auditor interno, no queda 

ninguna duda que la Licda. Gisella Vargas López, reúne los requisitos legales mínimos que 

requiere el cargo (requisito académico), y la experiencia y el conocimiento propiamente dentro 

del régimen Municipal desde el año 2002, tanto que el anterior Concejo Municipal, así como 

este mismo Concejo Municipal la ha venido nombrando, sin que se tenga conocimiento de un 

informe técnico legal que demuestre que esta funcionaria de que la Licda. Gisella Vargas no es 

idónea para ocupar tan importante cargo. 

Respecto a la afirmación de que sin ningún fundamento jurídico se viola los derechos 

fundamentales por la sanción que se está aplicando, pero sin señalar el motivo o el argumento 

del porque se considera agraviado. Sin embargo pareciera que se refiere al llamado de 

atención por no querer aceptar el nombramiento que el Concejo Municipal en cada oportunidad 

hace del funcionario(a) que sustituye al auditor temporalmente, considera esta Comisión de 

Asuntos Jurídicos, que ese llamado de atención de ninguna forma violenta sus derechos 



fundamentales, salvo criterio legal en contra o como lo pueda considerar el jerarca impropio, 

Tribunal Contencioso Administrativo, al grado de tener que nombrarse un órgano director del 

procedimiento para llamarle la atención al auditor y prevenirle, que caso contrario se le seguirá 

un proceso por desobediencia. Se mantiene el acuerdo en el sentido, de que si no se le 

entregan las llaves del Departamento de Auditoría a la persona que designe el Concejo 

Municipal en dicho cargo temporalmente, queda autorizada la Administración Municipal para 

cambiar los llavines y entregarlas a la persona nombrada. Se declara sin lugar el recurso de 

revocatoria. Se admite el recurso de apelación en subsidio para ante el Tribunal Contencioso 

Administrativo, superior jerárquico impropio. Se cita y emplaza a las partes para que dentro del 

término de cinco días se apersonen ante dicha autoridad judicial para que señalen medio para 

recibir notificaciones, y hagan valer sus derechos, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo, 

se tendrán por notificadas las resoluciones que se dicten con el transcurso de 24 horas de 

dictadas. El Concejo deja señalado para recibir notificaciones el correo electrónico 

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

POR TANTO, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 

1. Se declara sin lugar el recurso de revocatoria contra el acuerdo del Concejo Municipal de 

Sesión Ordinaria N°47-19, celebrada el día 2 de diciembre de 2019, Artículo V.VIII, Acuerdo 

N°9. 

2. Se admite el recurso de apelación en subsidio interpuesto contra dicho acuerdo recurrido.  

3. Se cita y emplaza a las partes, para que dentro del término de cinco días se apersonen ante 

dicha autoridad judicial para que señalen medio para recibir notificaciones, y hagan valer sus 

derechos, bajo el apercibimiento que, de no hacerlo, se tendrán por notificadas las resoluciones 

que dicte el Tribunal Contencioso con el solo transcurso de 24 horas de dictadas. El Concejo 

deja señalado para recibir notificaciones el correo electrónico secretariagoico@gmail.com como 

principal y como secundario el fax número 2253-1131. 

4. Declárese firme el presente acuerdo. 

5. Notifíquese a las partes”. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, aquí se pide que la Administración 

Municipal va a cambiar llavines y que las va a entregar a la persona nombrada, me parece 

realmente bien insensato, también me parece bien insensato porque el cuerpo de los 

considerandos es aparte del  Por Tanto  y en el Por Tanto 3 dice: “ante dicha autoridad”, pero 

en el Por Tanto no se ha mencionado a ninguna autoridad, entonces no se a cuál autoridad se 

refiere, deberían de corregir eso por lo menos. 

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

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

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 006-2020 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° 006-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 006-2020 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° 006-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 006-2020 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° 006-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos 

se aprueba como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 5 

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

1. Se declara sin lugar el recurso de revocatoria contra el acuerdo del Concejo Municipal de 

Sesión Ordinaria N°47-19, celebrada el día 2 de diciembre de 2019, Artículo V.VIII, Acuerdo 

N°9. 

2. Se admite el recurso de apelación en subsidio interpuesto contra dicho acuerdo recurrido.  

3. Se cita y emplaza a las partes, para que dentro del término de cinco días se apersonen ante 

dicha autoridad judicial para que señalen medio para recibir notificaciones, y hagan valer sus 

derechos, bajo el apercibimiento que, de no hacerlo, se tendrán por notificadas las resoluciones 

que dicte el Tribunal Contencioso con el solo transcurso de 24 horas de dictadas. El Concejo 

deja señalado para recibir notificaciones el correo electrónico secretariagoico@gmail.com como 

principal y como secundario el fax número 2253-1131. 

4. Declárese firme el presente acuerdo. 

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

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

2020 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, se aprueba. 

ARTÍCULO V.IV 

DICTAMEN N° 008-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES. 

“En reunión extraordinaria celebrada el día martes 28 de enero del 2020, contando con 

la asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Joaquín Sandoval Corrales, Secretario, 

Lorena Miranda Carballo, Asesora, se conoció lo siguiente: 

SM-01814-18 se conoció oficio AG 06335-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal 



SM-1323-19 se conoció nota suscrita por la señora Ana María Steller Alvarado, 

Asociación de Desarrollo Especifica Pro Mejora Altamira-Purral, solicitud de renovación 

de salón. 

Considerando 

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

inciso 19), se conoció oficio AG 06335-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal que 

expresa:  

“Mediante el oficio AG 05681-2018, se traslado a la señora Ana María Steller Alvarado 

Presidenta de la Asociación de Desarrollo Especifica Pro Mejoras de Altamira, 

denuncia interpuesta en este Despacho vía confidencialmente, mediante la cual nos 

detallan la situación que se presenta en la cancha de Altamira, debido a que según 

manifiestan desde que dicha cancha se construyo ha sido un malestar en especial para 

las personas que colindan con la misma.  

Nos indican además que la paz se ha perdido por completo, el vocabulario soez de las 

personas que asisten al lugar, el constante consumo de drogas, además el no poder 

tener a disposición al rente de las casas para recibir alguna visita porque hay vehículos 

estacionados.  

Sin embargo, la señora Steller, remite correo electrónico en el cual manifiesta que no 

es de su competencia dicho tema, por lo que se traslada a dicho Órgano Colegiado, 

con el fin de que pueda ser valorado y darle una pronta solución.  

Hago de sus conocimientos además que en este mismo acto se le está solicitando 

colaboración también a la Fuerza Pública respecto a este caso.” 

2. Que en Sesión Ordinaria N° 27-19, celebrada el día 08 de julio de 2019, Artículo 2°, 

inciso 24) conoció nota suscrita por la señora Ana María Steller Alvarado, Asociación 

De Desarrollo Especifica Pro Mejora Altamira-Purral, solicitud renovación del salón 

indica:  

“El medio de dicha carta es para presentar la solicitud de renovación del convenio de 

salón comunal, parque infantil, zonas verdes y cancha de futbol 5. Ya que hemos 

cumplido con todos los requisitos que la municipalidad nos ha solicitado. Se despide de 

ustedes Ana María Steller Alvarado presidenta de la Asociación de Desarrollo 

Especifica Pro Mejoras Altamira Purral” 

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

1. Otorgar en Administración el siguiente bien inmueble:  

ORGANIZACION CEDULA 

JURIDICA 

PRESIDENTE DISTRITO DIRECCION BIEN 

INMUEBLE 

A 

ADJUDICAR 

Asociación de 

Desarrollo 

3-002-347691 Ana María 

Steller 

Purral Purral 

Urbanización 

Adjudicar 

únicamente 



 

2. Autorizar a la Alcaldesa para que firme el convenio de administración entre la 

Municipalidad de Goicoechea y Asociación de Desarrollo Especifica Pro Mejoras 

Altamira Purral. 

3. Comunicar al Concejo de Distrito de Purral para su conocimiento. 

4. Recordar a la Asociación que debe cumplir con lo establecido en el artículo 10° del 

Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones 

Comunales, Deportivas y Parques Públicos, en el cual se indica “Las organizaciones 

indicadas en el artículo 4º anterior que administren inmuebles propiedad de la 

Municipalidad, deberán rendir semestralmente en los meses de Mayo y Noviembre 

respectivo, un informe contable y de administración sobre su gestión.  Dichos informes 

se presentarán ante la Auditoría Municipal, la que dentro del término de dos meses 

contado a partir del recibo de dicho documento, rendirá un informe de resultados al 

Concejo. El incumplimiento injustificado de esta obligación, será causal de resolución 

del convenio de administración. 

5. Se pide la Firmeza”. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, dos preguntas, dice solamente y le 

están dando todo y quiero saber la fecha que salió ese dictamen exactamente que me den la 

fecha. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, dentro del formulario de solicitudes de 

Administración en uso el número 171 está marcado Salón Comunal, Parque Infantil, Zona 

Verde y Cancha, luego salió el día martes 28 de enero fue la reunión de la Comisión de 

Sociales. 

El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar señala, creo que el documento dice una 

cancha, me gustaría que especificará que es una cancha de futbol 5. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, en la misma línea del señor 

Síndico de Purral, de lo que se está solicitando es una cancha sintética de futbol 5 y como ahí 

decía cancha es por lo mismo. 

Especifica Pro 

Mejoras Altamira 

Purral 

Alvarado  Altamira, 

200 al este 

del súper 

San Francis 

y 50 al norte   

el salón 

comunal, 

Parque 

infantil, Zona 

Verde y 

Cancha. 

Conforme al 

Artículo 40 

de la Ley de 

Planificación 

Urbana Zona 

Municipal 



El Presidente del Concejo Municipal expresa, sometemos a votación con la corrección. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 008-2020 

Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

008-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 008-2020 COMISIÓN DE 

ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

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

N° 008-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 008-2020 Comisión de Asuntos Sociales, con el siguiente agregado en el 

Por tanto N° 1 “Cancha sintética Futbol 5”, la cual por mayoría de votos se aprueba 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 6 

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

1. Otorgar en Administración el siguiente bien inmueble:  

 

ORGANIZACION CEDULA 

JURIDICA 

PRESIDENTE DISTRITO DIRECCION BIEN 

INMUEBLE 

A 

ADJUDICAR 

Asociación de 

Desarrollo 

Especifica Pro 

Mejoras Altamira 

Purral 

3-002-347691 Ana María 

Steller 

Alvarado  

Purral Purral 

Urbanización 

Altamira, 

200 al este 

del súper 

San Francis 

y 50 al norte   

Adjudicar 

únicamente 

el salón 

comunal, 

Parque 

infantil, Zona 

Verde y 

Cancha 

sintética 

Futbol 5 

Conforme al 

Artículo 40 

de la Ley de 

Planificación 

Urbana Zona 

Municipal 



2. Autorizar a la Alcaldesa para que firme el convenio de administración entre la 

Municipalidad de Goicoechea y Asociación de Desarrollo Especifica Pro Mejoras 

Altamira Purral. 

3. Comunicar al Concejo de Distrito de Purral para su conocimiento. 

4. Recordar a la Asociación que debe cumplir con lo establecido en el artículo 10° del 

Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones 

Comunales, Deportivas y Parques Públicos, en el cual se indica “Las organizaciones 

indicadas en el artículo 4º anterior que administren inmuebles propiedad de la 

Municipalidad, deberán rendir semestralmente en los meses de Mayo y noviembre 

respectivo, un informe contable y de administración sobre su gestión.  Dichos informes 

se presentarán ante la Auditoría Municipal, la que, dentro del término de dos meses 

contado a partir del recibo de dicho documento, rendirá un informe de resultados al 

Concejo. El incumplimiento injustificado de esta obligación, será causal de resolución 

del convenio de administración. 

5. Se pide la Firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 008-2020 

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

ARTÍCULO V.V 

DICTAMEN N° 009-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES. 

“En reunión extraordinaria celebrada el día martes 28 de enero del 2020, contando con 

la asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Joaquín Sandoval Corrales, Secretario, 

Lorena Miranda Carballo, Asesora, se conoció lo siguiente: 

SM-02534-19 se conoció oficio Adiig 26-2019 suscrito por la Licda. Marta Porras 

Martínez, Presidenta Asociación Desarrollo Integral Ipís.  

Considerando 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 47-19, celebrada el día 02 de diciembre de 2019, Artículo 

III, inciso 22), se conoció oficio Adiig 26-2019 suscrito por la Licda. Marta Porras 

Martínez, Presidenta Asociación Desarrollo Integral Ipís que expresa:  

“En cumplimiento al Reglamento de administración, uso y funcionamiento de los 

inmuebles e instalaciones comunales, deportivas y parques públicos, Artículo 6, se 

adjunta el “Formulario de solicitud No.019 (cero diecinueve), donde se solicita, 

respetuosamente, sea renovado el convenio de administración anexo con el mismo 

contenido con fecha de vencimiento el próximo 31 de enero del 2020, el cual se ha 

ejecutado de manera responsable y en ordenanza con dicha reglamentación, informes 

a Auditoría Interna, en respecto a los artículos 10,11 y 13. 

El usufructo se ha invertido en pago de servicios públicos, mantenimiento y mejora 

constante, lo cual se demuestra en las fotos adjuntas.  

Se presenta la documentación requerida: reglamentos de uso de los salones 

comunales Eventos y Formación. En el caso del jardín de niños, en el tiempo de 



vigencia se le ha dado mantenimiento por corta de zacate y debido a que fue recibido 

en completo deterioro por la anterior administración, a instancias nuestras, estamos en 

espera de la renovación de juegos según oficio AG 2148 respecto al presido detrás de 

la Casa de la Cultura Franz Herrera Lobo, estamos en espera de recuperarlo con mirar 

a un parque con máquinas para la persona adulta y niñez en beneficio de la 

comunidad.” 

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

1. Otorgar en Administración el siguiente bien inmueble:  

 

2. Autorizar a la Alcaldesa para que firme el convenio de administración entre la 

Municipalidad de Goicoechea y Asociación de Desarrollo Integral de Ipís. 

3. Mediante el acuerdo N° 8 tomado en Sesión Ordinaria N 06-18, celebrada el día 05 de 

febrero 2018, artículo 8° se “Autoriza a la Administración Municipal adjudicar al Concejo 

de Distrito de Ipís, el inmueble municipal que se ubica entre el salón comunal de la 

Facio y el CEN CINAI (donde estuvo ubicada hace muchos años la Fuerza Pública) por 

este motivo no se incluye dicha sección en el convenio.  

4. Comunicar al Concejo de Distrito de Ipís para su conocimiento. 

5. Recordar a la Asociación que debe cumplir con lo establecido en el artículo 10° del 

Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones 

Comunales, Deportivas y Parques Públicos, en el cual se indica “Las organizaciones 

indicadas en el artículo 4º anterior que administren inmuebles propiedad de la 

Municipalidad, deberán rendir semestralmente en los meses de Mayo y Noviembre 

respectivo, un informe contable y de administración sobre su gestión.  Dichos informes 

ORGANIZACION CEDULA 

JURIDICA 
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se presentarán ante la Auditoría Municipal, la que, dentro del término de dos meses 

contado a partir del recibo de dicho documento, rendirá un informe de resultados al 

Concejo. El incumplimiento injustificado de esta obligación, será causal de resolución 

del convenio de administración. 

6. Se pide la Firmeza”. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, aquí veo que también se había 

solicitado el lugar este para formación y me parece que no lo están dando y no sé porque 

razón. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, una de las cosas importantes y le voy  a 

dar la respuesta, el Concejo de Distrito en uno de los Proyectos que había dejado constando 

era que este iba a ser un centro de formación distrital, en otras palabras era para muchachos 

que tenían problemas con bachillerato, sexto o sistemas operativos, desgraciadamente cuando 

se dio la Administración al Concejo, a la Asociación de Desarrollo no se le está dando el debido 

uso necesario a ese salón, entonces está analizando la Comisión el poder ver de tal forma traer 

toda la documentación para el cual fue creado y estar y ver de qué manera puede ser 

adjudicado de tal manera a la Administración podría ser para que pudiese dársele el uso 

debido, entonces por lo tanto ese salón no está siendo adjudicado. 

La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, efectivamente y 

lamentablemente ese edificio en este momento en que ha estado en la administración de esa 

Asociación lo que menos se ha hecho por parte de ellos es precisamente utilizarlo como el 

compañero Joaquín Sandoval cuando fue presidente del Concejo de Distrito anterior dejo ese 

proyecto y también es muy importante que aquí entro una nota de la señora Directora del INA , 

doña Yamileth Cerdas Rodríguez, donde ella está solicitando que precisamente ese centro de 

formación el INA pueda utilizarlo para dar cursos de todos las clases de computación, ingles y 

precisamente para que un distrito de Ipís que para nadie es un secreto que hay mucho joven 

que no puede ir a la universidad, que los padres no tienen los medios y que muchos están sin 

trabajo precisamente para eso para que deberás ese edificio que es un activo municipal sea 

exclusivamente para la formación de los niños y jóvenes de Ipís y las personas adultas y 

vecinos que  quieran capacitarse en ese lugar. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, bueno yo lo que tengo entendido 

es que nunca se equipó, si era para trabajo con computación y ya había un proyecto aprobado 

para eso, pero nunca concretaron, nunca se ejecutó, la compra del equipo. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 009-2020 

Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos de los presentes 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González, no vota por encontrarse 

fuera de la curul. 

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

N° 009-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 009-2020 COMISIÓN DE 

ASUNTOS SOCIALES 



REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

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

N° 009-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos de los 

presentes se aprueba. 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González, no vota por encontrarse 

fuera de la curul. 

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

del Dictamen N° 009-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se 

aprueba como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 7 

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

1. Otorgar en Administración el siguiente bien inmueble:  

 

2. Autorizar a la Alcaldesa para que firme el convenio de administración entre la 

Municipalidad de Goicoechea y Asociación de Desarrollo Integral de Ipís. 

3. Mediante el acuerdo N° 8 tomado en Sesión Ordinaria N 06-18, celebrada el día 05 de 

febrero 2018, artículo 8° se “Autoriza a la Administración Municipal adjudicar al Concejo 

de Distrito de Ipís, el inmueble municipal que se ubica entre el salón comunal de la 

Facio y el CEN CINAI (donde estuvo ubicada hace muchos años la Fuerza Pública) por 

este motivo no se incluye dicha sección en el convenio.  

4. Comunicar al Concejo de Distrito de Ipís para su conocimiento. 
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5. Recordar a la Asociación que debe cumplir con lo establecido en el artículo 10° del 

Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones 

Comunales, Deportivas y Parques Públicos, en el cual se indica “Las organizaciones 

indicadas en el artículo 4º anterior que administren inmuebles propiedad de la 

Municipalidad, deberán rendir semestralmente en los meses de Mayo y Noviembre 

respectivo, un informe contable y de administración sobre su gestión.  Dichos informes 

se presentarán ante la Auditoría Municipal, la que dentro del término de dos meses 

contado a partir del recibo de dicho documento, rendirá un informe de resultados al 

Concejo. El incumplimiento injustificado de esta obligación, será causal de resolución 

del convenio de administración. 

6. Se pide la Firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 009-

2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, no es que en la firmeza iba a 

votar negativo, equívocamente corregí el voto y puse verde y era rojo. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, don Mariano ¿se hace la corrección? 

El Asesor Legal señala, el voto es una manifestación de voluntad de un acuerdo que se 

va votar y al manifestarlo ya no habría marcha atrás, eso en un principio llegue a pensar que, si 

se podía, pero haciendo investigaciones y aprovecho la oportunidad para decirles que cuando 

estripan ese botoncito ya la decisión está tomada. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, yo lo voté positivamente a 

pesar de que no estuve totalmente de acuerdo con ese avasallamiento de las asociaciones, 

pero como dice el dicho “del ahogado al sombrero”.  

ARTÍCULO V.VI 

DICTAMEN N° 010-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES. 

“En reunión extraordinaria celebrada el día martes 28 de enero del 2020, contando con 

la asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Joaquín Sandoval Corrales, Secretario, 

Lorena Miranda Carballo, se conoció lo siguiente: 

SM-02039-19 se conoció Adiig 021-2019 suscrito por la Licda. Marta Porras Martínez, 

presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Ipís.  

Considerando 

Que en Sesión Ordinaria N° 38-19, celebrada el día 30 de setiembre del 2019, Artículo 2°, 

inciso 35) se conoció Adiig 021-2019 suscrito por la Licda. Marta Porras Martínez, 

Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Ipís letra dice: 

“En cumplimiento al Reglamento de administración, uso y funcionamiento de los 

inmuebles e instalaciones comunales, deportivas y parques públicos, Artículo 6, 



solicitamos respetuosamente nos sea cedido en convenio la plaza de deportes de la 

ciudadela Rodrigo Facio Brenes para recuperar el activo y ponerlos a disposición de la 

Comunidad debido al estado actual. 

El bien será administrativo por el grupo afiliado “Comité pro mejoras cancha de futbol 

ciudadela Rodrigo Facio Brenes bajo nuestra supervisión continua y recíproca. Se 

adjunta documentación requerida. El puesto de tesorería está en proceso de reemplazo 

por renuncia” 

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

1. Se toma nota en virtud de que ya este activo municipal fue cedido al Comité de 

Deportes y Recreación de Goicoechea en la Sesión Ordinaria 48-19 con el 

dictamen 100-19 de la Comisión de Asuntos Sociales.  

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza”. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, bueno yo lo voy a votar negativo 

porque en realidad todas esas solicitudes me parecen están anómalas pero aquí lo que más 

me sorprende es que según entiendo hay un principio en derecho primero en llegar, primero en 

derecho y a mí me parece que está solicitud se había presentado en setiembre mientras que la 

del Comité Cantonal de Deportes entró en diciembre, entonces no sé porque ni siquiera  se 

respetan principios básicos y casi que primitivos del derecho. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, ese principio que don Ronald 

habla pues se puede y no se puede utilizar, porque si el primero llega por poner un ejemplo y 

no cumple con algún requisito no tendría sentido dárselo porque no cumple entonces en ese 

caso no aplicaría el tiempo del primero en derecho. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, ¿cuál es el requisito con que no 

cumplía la Asociación de Ipís?, porque eso que usted me acaba de aclarar es realmente una 

ignorancia supina del tamaño de la catedral para que usted me está aclarando ese tipo de 

cosas, porque desde luego si no cumple, no cumple lo ponga después, antes o cuando sea 

entonces por favor que me diga en que aspecto era que no cumplía la Asociación de Ipís. 

La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, se refiere a la Plaza de 

Deportes de Ipís, que curioso, no, pues yo creo que para nadie es un secreto que aquí hay un 

Comité Cantonal de Deportes que se le están dando todas las canchas deportivas y también 

recordar que ahora hace el 15 de enero de este año que estamos 2020, en Ipís se eligió un 

nuevo Comité de Deportes y Recreación, así que obviamente a quien le corresponde 

administrar esos espacios deportivos es precisamente al nuevo Comité de Deportes de Ipís y 

Recreación. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, don Ronald, ya tiene las dos participaciones. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, no voy en la misma línea de 

don Ronald, hay cosas aquí que no están saliendo o sea no son ecuánimes porque en enero 

se dijo que al Comité de Deportes se le va a dar la mayoría de cosas como lo dijo doña Lorena 

y curiosamente a mi me piden una cancha y yo le conteste a la persona que no, que esa 



cancha se la iban a dar al Comité de Deportes por eso el dictamen tras anterior lo vote negativo 

porque vi que le dieron una cancha entonces a unos si y a otros no, o se les quita a todos o se 

les da a todos porque ahora que viene doña Lorena con el señor Domínguez de Regidor  

resulta que a ese señor se le quito una cancha, se le dio una parte, entonces yo quiero que me 

expliquen cual es el teje y maneje que a unos si y a otros no. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, voy a explicarle brevemente don Gerardo, 

nosotros tenemos que ubicarnos en el contexto de las urbanizaciones, en cada una de las 

urbanizaciones cuando son recibidas por esta Municipalidad tienen áreas que son comunales y 

deportivas lo que se está entregando en este momento es la cancha de futbol porque así lo 

dice y también para aprovechar y contestarle un poquito a don Ronald, que don Ronald se 

acomoda muchas veces a su conveniencia lo que le interesa, pero nosotros si conocemos lo 

que dice el Código Municpal y lo dice bien claro en uno de los artículos, entonces son 

situaciones que uno tiene que ponerse en el contexto, es una cancha que pertenece a una 

Urbanización específica y entonces creemos que es conveniente que la Asociación de 

Desarrollo pueda manejar esa, pero que es un área deportiva tan importante como es una 

cancha, un complejo deportivo como es el Rodrigo Facio, la Cancha de Deportes lo más 

conveniente para el sostenimiento, porque es un sostenimiento muy caro, lo más conveniente y 

de acuerdo a lo que dice el Código Municipal, que sea el Comité Cantonal de Deportes, más 

que todo por eso es que se consideró eso en la Comisión de Sociales. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, cedo mi tiempo a Ronald Arrieta. 

El Regidor  Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, pero aquí veo que no se la están 

cediendo al Comité Comunal de Deportes de Ipís, se la están dando al Comité de Deportes y 

Recreación de Goicoechea, entonces ¿a quien se la están dando?, al Comité Comunal de Ipís, 

o al Comité Cantonal de Deportes, además si fuera así las canchas de Guadalupe se las tienen 

que ceder también al Comité Comunal de Guadalupe, que tienen que ir creando, porque eso ha 

sido una gran ilegalidad y ya entendemos, ya entendemos porque es que no se había creado 

un Comité Comunal de Guadalupe, siempre decían que era el cuentito de cómo estaba aquí la 

sede central de una vez pero sabemos que el Comité Cantonal de Deportes lo que tiene que 

hacer es políticas y gestión del deporte y no estar administrando absolutamente nada. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, bueno voy hacer dos 

aclaraciones una es que escuche la palabra deportivas, está bien lo que dijo doña Lorena y yo 

soy del criterio de lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa, ya lo he dicho 4 años 

y lo voy a terminar haciendo, el hecho de que me queden 3 meses voy a tratar de hacer las 

cosas bien, don Ronald curiosamente su tocayo lo explicó bien clarito aquí don Ronald que las 

canchas van hacer todas de él, de ellos, pero se le va a generar a los Comités Comunales de 

Deportes, así pero otra cosa Joaquín lo voy a contradecir con el perdón suyo usted dijo que 

todas las áreas municipales, curiosamente acaban de dar  una institución municipal, donde 

usted me lleva todos los días a las 10:30 a la casa, a mi casa curiosamente esa señora se 

brinca el protocolo, se brinca lo que le dijo doña Irene Campos aquella vez que se le dio que 

era hasta las 9:00, porque yo le había puesto a las 10:00, esa señora tiene cualquier cantidad 



de denuncias y le acabamos de dar la cancha de futbol 5, entonces en qué país vivimos, por 

eso le digo, yo no  estoy en contra de darle las canchas a quien sea, pero que cumpla la ley 

porque esa señora tiene un montón de denuncias ahí, ahí son la 1, 2  y que se lo diga todo 

mundo son la 1, 2, 3 las 4 a cualquier hora juega entonces como es que le están dando una 

cancha a una persona que no cumple con el reglamento que lo puso doña Irene Campos dijo a 

las 9:00, vayan a las 10 de la noche verán partidos de futbol a las 10:00 de la noche a las 11:00 

los viejitos del frente no pueden dormir, entonces lo que es bueno para el ganso que sea para 

la gansa. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, de hecho don Gerardo con todo respeto, 

nosotros en la Comisión llamamos e hicimos la consulta, solicitamos un escrito nos aclaró que 

era por una situación de que era el único momento, pero eso se conversó con ellos parece que 

esa situación se iba a corregir porque si no se iba a aplicar el reglamento. 

La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, nada más para aclarar que si 

en Guadalupe no hay Comité de Deportes, porque aquí está el Comité Cantonal, aclarar que a 

un Comité de Deportes Distrital no se le puede dar en adjudicación que administre ninguna 

cancha porque ellos no tienen cédula jurídica, la cédula Jurídica la tiene el Comité Cantonal de 

Deportes y obviamente que como dice el Código Municipal que el Comité de Deportes le 

corresponde elegir a los Comités Distritales obviamente que el Comité va ser el Cantonal va 

ser el que va estar supervisando a los Comités de cada Distrito, porque ellos no cuentan con 

cédula jurídica. 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, yo quiero aclararle a la compañera 

Lorena y a los que están acá, el Comité Cantonal de Deportes de Goicoechea no tiene cédula 

jurídica, tiene una cédula funcional a través de la cédula que le corresponde al municipio, por lo 

tanto cuando el municipio le da a una Asociación un convenio está actuando también a derecho 

porque de esa manera se está reconociendo las organizaciones sociales, entonces por favor 

no confundamos porque el Comité Cantonal de Deportes no es un ente ni separado ni superior 

a este municipio, el Comité Cantonal de Deportes debe también su respeto a este Concejo. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, sometemos a votación el dictamen, 

suficientemente discutido. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 010-2020 

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

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 010-2020 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 Dictamen 

N° 010-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 010-2020 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 Dictamen 

N° 010-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 010-2020 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 Dictamen N° 010-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se 

aprueba como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 8 

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

1. Se toma nota en virtud de que ya este activo municipal fue cedido al Comité de 

Deportes y Recreación de Goicoechea en la Sesión Ordinaria 48-19 con el 

dictamen 100-19 de la Comisión de Asuntos Sociales.  

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 010-

2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

El Presidente del Concejo Municipal señala, se aprueba. 

ARTÍCULO V.VII 

DICTAMEN N° 011-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES. 

“En reunión extraordinaria celebrada el día martes 28 de enero del 2020, contando con 

la asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Joaquín Sandoval Corrales, Secretario, 

Lorena Miranda Carballo, Asesora, se conoció lo siguiente: 

SM-2519-19 se conoció nota suscrita por el señor Gerardo Chaves Loria, Secretario 

Junta Directiva CCDYR Goicoechea.  

Considerando 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 47-19, celebrada el día 02 de diciembre de 2019, Artículo 

III°, inciso 7), se conoció nota suscrita por el señor Gerardo Chaves Loria, Secretario 

Junta Directiva CCDYR Goicoechea expresa:  

“En Sesión Ordinaria N° 020-2019 celebrada el día martes 12 de noviembre de 2019 

en él 



Se acuerda: Solicitar al Concejo Municipal que, de acuerdo a lo establecido en el 

Reglamento de Bienes Inmuebles, se le otorga en administración los siguientes activos: 

Instalaciones Deportivas El Progreso, Cancha de Futbol de los Cuadros Purral, local 

que utiliza como oficinas del Comité Comunal de Deportes y Recreación de Ipís, 

ubicado en la Ciudadela Rodrigo Facio Brenes, Distrito de Ipís, activos pertenecientes 

a la Municipalidad de Goicoechea dedicados al deporte y la recreación” 

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

1. Otorgar en Administración el siguiente bien inmueble:  

 

2. Autorizar a la Alcaldesa para que firme el convenio de administración entre la 

Municipalidad de Goicoechea y Comité Cantonal de Deportes y Recreación 

Goicoechea 

3. Comunicar al Concejo de Distrito de Purral para su conocimiento. 

4. Recordar a la Asociación que debe cumplir con lo establecido en el artículo 10° del 

Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones 

Comunales, Deportivas y Parques Públicos, en el cual se indica “Las organizaciones 

indicadas en el artículo 4º anterior que administren inmuebles propiedad de la 

Municipalidad, deberán rendir semestralmente en los meses de Mayo y Noviembre 

respectivo, un informe contable y de administración sobre su gestión.  Dichos informes 

se presentarán ante la Auditoría Municipal, la que, dentro del término de dos meses 

contado a partir del recibo de dicho documento, rendirá un informe de resultados al 

Concejo. El incumplimiento injustificado de esta obligación, será causal de resolución 

del convenio de administración. 

5. Se pide la Firmeza”. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 011-2020 

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

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 011-2020 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 Dictamen 

N° 011-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 011-2020 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 Dictamen 

N° 011-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 011-2020 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 Dictamen N° 011-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se 

aprueba como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 9 

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

1. Otorgar en Administración el siguiente bien inmueble:  

ORGANIZACION CEDULA 

JURIDICA 

PRESIDENTE DISTRITO DIRECCION BIEN 

INMUEBLE 

A 

ADJUDICAR 

Comité Cantonal de 

Deportes y 

Recreación 

Goicoechea  

3-002-061836 Ronald Salas 

Barquero  

Purral Distrito de 

Purral 

ubicado en 

calle que 

une Ipís La 

Mora con 

Purral, 

Instalaciones 

Adjudicar 

únicamente 

la Cancha. 

Conforme al 

Artículo 40 

de la Ley de 

Planificación 

Urbana Zona 



 

2. Autorizar a la Alcaldesa para que firme el convenio de administración entre la 

Municipalidad de Goicoechea y Comité Cantonal de Deportes y Recreación 

Goicoechea 

3. Comunicar al Concejo de Distrito de Purral para su conocimiento. 

4. Recordar a la Asociación que debe cumplir con lo establecido en el artículo 10° del 

Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e 

Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques Públicos, en el cual se indica “Las 

organizaciones indicadas en el artículo 4º anterior que administren inmuebles 

propiedad de la Municipalidad, deberán rendir semestralmente en los meses de 

Mayo y Noviembre respectivo, un informe contable y de administración sobre su 

gestión.  Dichos informes se presentarán ante la Auditoría Municipal, la que dentro 

del término de dos meses contado a partir del recibo de dicho documento, rendirá 

un informe de resultados al Concejo. El incumplimiento injustificado de esta 

obligación, será causal de resolución del convenio de administración. 

4. Se pide la Firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 011-

2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

ARTÍCULO V.VIII 

DICTAMEN N° 012-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES. 

“En reunión extraordinaria celebrada el día martes 28 de enero del 2020, contando con 

la asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Joaquín Sandoval Corrales, Secretario, 

Lorena Miranda Carballo, Asesora, se conoció lo siguiente: 

SM-2519-19 se conoció nota suscrita por el señor Gerardo Chaves Loria, Secretario 

Junta Directiva CCDYR Goicoechea.  

Considerando 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 47-19, celebrada el día 02 de diciembre de 2019, Artículo 

III°, inciso 7), se conoció nota suscrita por el señor Gerardo Chaves Loria, Secretario 

Junta Directiva CCDYR Goicoechea expresa:  

“En Sesión Ordinaria N° 020-2019 celebrada el día martes 12 de noviembre de 2019 

en él 

Se acuerda: Solicitar al Concejo Municipal que, de acuerdo a lo establecido en el 

Reglamento de Bienes Inmuebles, se le otorga en administración los siguientes activos: 

Instalaciones Deportivas El Progreso, Cancha de Futbol de los Cuadros Purral, local 

que utiliza como oficinas del Comité Comunal de Deportes y Recreación de Ipís, 

Deportivas 

El Progreso 

Municipal 



ubicado en la Ciudadela Rodrigo Facio Brenes, Distrito de Ipís, activos pertenecientes 

a la Municipalidad de Goicoechea dedicados al deporte y la recreación” 

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

1. Otorgar en Administración el siguiente bien inmueble:  

 

2. Autorizar a la Alcaldesa para que firme el convenio de administración entre la 

Municipalidad de Goicoechea y Comité Cantonal de Deportes y Recreación 

Goicoechea. 

3. Comunicar al Concejo de Distrito de Purral para su conocimiento. 

4. Recordar a la Asociación que debe cumplir con lo establecido en el artículo 10° del 

Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones 

Comunales, Deportivas y Parques Públicos, en el cual se indica “Las organizaciones 

indicadas en el artículo 4º anterior que administren inmuebles propiedad de la 

Municipalidad, deberán rendir semestralmente en los meses de Mayo y Noviembre 

respectivo, un informe contable y de administración sobre su gestión.  Dichos informes 

se presentarán ante la Auditoría Municipal, la que, dentro del término de dos meses 

contado a partir del recibo de dicho documento, rendirá un informe de resultados al 

Concejo. El incumplimiento injustificado de esta obligación, será causal de resolución 

del convenio de administración. 

5. Se pide la Firmeza”. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, en el Presupuesto del Comité 

Cantonal de Deportes yo no veo ningún rubro para ver cómo van administrar y asegurar la 

seguridad de esta instalación y de todas las demás, es decir ¿cada cuánto van a recortar el 

ORGANIZACION CEDULA 

JURIDICA 

PRESIDENTE DISTRITO DIRECCION BIEN 

INMUEBLE 

A 

ADJUDICAR 

Comité Cantonal de 

Deportes y 

Recreación 

Goicoechea  

3-002-061836 Ronald Salas 

Barquero  

Purral Cancha de 

Futbol 

ubicada 

frente a las 

instalaciones 

de la 

Escuela y 

Colegio 

Asambleas 

de Dios, Los 

cuadros, 

Purral Arriba  

Adjudicar 

únicamente 

la Cancha. 

Conforme al 

Artículo 40 

de la Ley de 

Planificación 

Urbana Zona 

Municipal 



césped? ¿con qué dinero le van a dar mantenimiento?, nada de eso a pesar de que en el inciso 

E) del artículo 6 de requisitos obliga a presentar ese presupuesto y ustedes sin más ni más les 

permiten a ese Comité que no lo presenten, ¿porque les permiten?, cual de ustedes me puede 

explicar porque le permiten eso ustedes al Comité de Deportes, con base en que le están 

permitiendo eso y como va ser el Comité de Deportes para darle todo el mantenimiento y como 

va a determinar el Comité de Deportes quienes son los que van a poder usar esa cancha, 

porque aquí quienes la pueden usar son los que pagan treinta mil pesos por mes, noventa mil 

pesos por mes y entonces quienes son los que van a poder utilizar esa cancha, además esa 

cancha está en administración de una Asociación y como van hacer así para arrebatársela, con 

que fundamento legal. 

El Síndico Propietario Martin Picado Aguilar manifiesta, voy en la misma línea de Ronald 

me preocupa eso porque yo creo que hay también no sé un acuerdo municipal, sobre que se le 

entregaron esas la cancha y todo lo que hay ahí a la Casa de la Cultura, se llama la Patriótica y  

también Carlos González como dirigente comunal es el encargado de Deportes ahí , ahí nunca 

ha habido, bueno ellos son los que han mantenido la cancha en buen estado, el Concejo de 

Distrito ha metido hasta presupuesto ahí, entonces es preocupante que no haya una formula 

real, que van hacer ellos si el presupuesto que va ser específicamente para esa zona, porque 

esa zona los Concejos de Distrito en mi persona y aquí la compañera Iris sabe que hemos 

metido hasta seis millones por año y este Comité no nos ha integrado a nosotros pero ni un 

cinco, así que es preocupante que una zona tan grande se nos vaya a perder porque no está 

ahí incluido en ese dictamen un presupuesto claro de las cosas que van hacer ahí en esa 

cancha. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, bueno por ejemplo solo para leerles 

rápidamente: “El Comité Cantonal de Deportes en una de sus sesiones donde aprobaron por 

unanimidad en la Junta que en ese tiempo la conformaba don Ronald Salas, doña Silvia 

Murillo, Gerardo Chaves, Desiré Bermúdez, don Franklin Zúñiga, Diego Solís ellos están 

presentando toda la documentación de hecho aquí está el reglamento de Instalaciones 

Deportivas de la Cancha de Futbol Los Cuadros y no solamente están hablando acerca de todo 

el reglamento si no también con respecto a la certificación de los libros legales me imagino que 

ellos todo eso lo están contemplando en el momento y también el proyecto de administración, 

no lo tenía, es decir es la única solicitud que tenemos. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, Ronald, Ronald, no se preocupe 

por la historia yo le puedo demostrar que este Concejo Municipal en menos de 7 meses 

nombramos 4 concejos, 4 comités ahí en cuenta al final quedo su grupo y en cuenta lo que 

acaba de decir Martin es muy cierto hubo una persona que no es del grupo estaba haciendo 

mantenimiento en cuenta hace poco Martin le metió proyectos, en cuenta yo le metí mociones 

hay 4, 5 mociones aprobadas que nunca se ejecutaron, que son hacerle el policarbonato 

porque se metía el agua, ponerle basureros que por cierto la Persona Joven me regalo los 

basureros, no se ha hecho no sé porque, entonces porque nos preocupamos, ahorita desde 

que se fue FUTIBAL desde el 2016 don Ronald los carajillos no volvieron a jugar en esa 



cancha y está abandonada, nadie ha jugado ahí solo mejengueros, ahora ya el Comité de 

Deportes le metió una escuelita de futbol bendición patria, esperemos cosas buenas para este 

cantón, yo espero que el próximo Alcalde que venga comience de la mano con el Comité de 

Deportes y les ayude, don Ronald hay que ser positivos, hay que luchar, yo nunca vi a ese 

grupo realmente a ese grupo que usted dice trabajar ahí, vi al Concejo de Distrito, vi al 

muchacho este del comunal pero a ese grupo que lo tuvo nunca lo he visto con el perdón suyo 

y de Martin, es más vi a un señor discapacitado que no es de ese grupo trabajando ahí. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, de ahí de lo que me acaban de 

leer veo que ni siquiera se tomaron la molestia de hacer un plan de inversión, no hay plan de 

inversión presentado, después ellos pueden también decir que van hacer esto y hacer lo otro 

pero recordemos que ellos tienen que presentar el presupuesto aquí y en el presupuesto 

aprobado viene la gestión para esas canchas, entonces digamos porque es un ente público, es 

diferente que cualquiera asociación, entonces yo lo que considero es que no se pude 

realmente quitarle eso a una asociación que ya se había agarrado digamos ya había 

gestionado esas canchas para nada más dárselas a otra persona que no presentan ni los 

requisitos, es que existe un reglamento y este Concejo debe cumplir  y un presupuesto no es lo 

mismo que un acuerdo de junta, que libros legales, un plan de inversión eso no está, no siga ni 

leyendo lo que hay ahí, porque ahí no viene Joaquín, aquí tienen dos opciones ustedes saben 

o dejan lo que siempre decimos en el aire para que sea evidencia en un eventual gestión 

administrativa o digamos o lo votan a sabiendas que no existe ni tiene los requisitos, todo 

tranquilo que todo sale a su tiempo y esperemos que realmente el Concejo que viene tenga la 

inteligencia y tenga realmente la posibilidad de analizar, de sentarse a leer algo 

desgraciadamente un grupo de regidores acá nunca lo tuvieron, porque nunca supieron dar 

argumentos, solamente lo hacemos porque queremos, lo hacemos porque esté si nos parece y 

nunca supieron argumentar, así que yo considero que de ahora en adelante espero el siguiente 

Concejo tenga la sabiduría y los que vamos de salida tenemos responsabilidad porque las 

responsabilidades duran 10 años, así tampoco tenemos inmunidad, así que todo, todo, está 

quedando en actas y todos finalmente van hacer responsables de sus actos  

El Presidente del Concejo Municipal expresa, nada más un comercialito don Daniel, 

desgraciadamente siempre esa es la tónica del Frente Amplio, siempre quieren tratar de meter 

miedo, por eso es que ya el pueblo sabe bien claro, así muy sencillo ya estamos cansados, por 

dicha, siempre ha sido lo mismo que esto que van a tirarnos que hay responsabilidad cruce 

usted ahí vaya a los Tribunales, un día nos dijo Ronald a nosotros que aquí nos iba a sacar el 

regalo no sé qué diay si claro y lo va ver usted y lo van a ver ustedes pronto vamos a ver y 

usted se va dar cuenta, suficientemente discutido, ustedes van a buscar siempre. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, tiene miedo de que hablemos. 

Interrumpe el Sindico Suplente Carlos Alfaro Marín, yo pedí el uso de la palabra. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, lo sometemos a votación. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, tengo una consulta, 

básicamente porque yo tengo entendido que si la Patriótica está administrándolo que hizo el 



bono comunal, pero en eso no va metida la plaza, tengo entendido que va el gimnasio, las 

maquinitas, el play, el skate park también me parece. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, eso esta sin administración en este 

momento. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, exacto, no sé si doña Ana Lucia 

nos puede referir eso o todos tienen claro eso, yo si no lo manejo muy bien, pero yo estoy 

seguro que no. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, solamente la cancha, suficientemente 

discutido lo sometemos a votación, don Guillermo tiene la palabra. 

Interrumpe el Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín, y yo no. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, está en la lista. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, porque se brinco a don Carlos 

Alfaro. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, hágame el favor señor Arrieta 

estoy en el uso de la palabra. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, a usted se la están dando. 

Continua el Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, hágame el favor, respete 

hombre, respete hombre, venga y respeta, aprenda a respetar, señor don Carlos usted no pude 

decirle hijueputa al Presidente Municipal, es una falta de respeto, es una falta de consideración 

no solo para él, para todos ya bastante tenemos con don Ronald Arrieta y que usted se sume al 

combo, don Joaquín Sandoval, la única manera, señor Arrieta estoy en el uso de la palabra 

respéteme por favor, respéteme por favor. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, hágalo. 

 Continua el Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, usted está acostumbrado 

seguro con los carajillos de la U, a pasárselos por donde quiera. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, deje de estar haciendo 

suposiciones. 

Continua el Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, cuando usted vino cuando 

usted vino, usted vino como el señor catedrático y ha demostrado que es un pachuco, 

irrespetuoso. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, no haga suposiciones. 

Continua el Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, don Joaquín Sandoval, la 

única manera de que haya control sobre los espacios deportivos es que sean administrados 

por los comités comunales de deporte adscritos o dependen directamente del Comité Cantonal 

de Deportes que es el Órgano Rector del Deporte es la única, señor  hágame el favor estoy en 

uso de la palabra, don Joaquín Sandoval, compañeros del Concejo, todos conocemos las 

situaciones que se presentan en innumerables instalaciones deportivas donde están en manos 

muchas veces de comités que lo hacen de buena fe pero que no hay control absoluto sobre las 

instalaciones municipales donde se invierten grandes cantidades de dinero y muchas veces 



generan ingresos que nunca se sabe a dónde van a parar, yo sé que las instalaciones 

deportivas hay muchas personas de muy buena voluntad que lo hacen de una manera muy 

decente en coordinación con asociaciones y con vecinos y de alguna manera llegan a darle 

algún mantenimiento a las instalaciones, pero eso se tiene que corregir, yo felicito al Presidente 

de la Comisión de Sociales porque está sacando está cantidad de solicitudes de administración 

que vienen a darle un orden a las instalaciones deportivas en este cantón. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, suficientemente discutido, lo sometemos a 

votación, tiene la palabra el señor Regidor Gerardo Quesada para someterlo a votación. 

Interrumpe el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, porque si le da la palabra, que 

es el miedo. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, señores, yo si los pongo en su 

lugar, vea don Ronald y don Carlos usted va ser síndico otros 4 años, va tener todo lo que 

habla el mundo, don Ronald Arrieta para que quede en actas, Gerardo Quesada Arias solo hay 

uno en este cantón, inigualable y ese soy yo, lo siento. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 012-2020 

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

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 012-2020 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 Dictamen 

N° 012-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 012-2020 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 Dictamen 

N° 012-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 012-2020 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 Dictamen N° 012-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se 

aprueba como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 10 

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



1. Otorgar en Administración el siguiente bien inmueble:  

 

2. Autorizar a la Alcaldesa para que firme el convenio de administración entre la 

Municipalidad de Goicoechea y Comité Cantonal de Deportes y Recreación 

Goicoechea. 

3. Comunicar al Concejo de Distrito de Purral para su conocimiento. 

4. Recordar a la Asociación que debe cumplir con lo establecido en el artículo 10° del 

Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones 

Comunales, Deportivas y Parques Públicos, en el cual se indica “Las organizaciones 

indicadas en el artículo 4º anterior que administren inmuebles propiedad de la 

Municipalidad, deberán rendir semestralmente en los meses de Mayo y Noviembre 

respectivo, un informe contable y de administración sobre su gestión.  Dichos informes 

se presentarán ante la Auditoría Municipal, la que dentro del término de dos meses 

contado a partir del recibo de dicho documento, rendirá un informe de resultados al 

Concejo. El incumplimiento injustificado de esta obligación, será causal de resolución 

del convenio de administración. 

5. Se pide la Firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 012-

2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

Cuestión de orden 

ORGANIZACION CEDULA 

JURIDICA 

PRESIDENTE DISTRITO DIRECCION BIEN 

INMUEBLE 

A 

ADJUDICAR 

Comité Cantonal de 

Deportes y 

Recreación 

Goicoechea  

3-002-061836 Ronald Salas 

Barquero  

Purral Cancha de 

Futbol 

ubicada 

frente a las 

instalaciones 

de la 

Escuela y 

Colegio 

Asambleas 

de Dios, Los 

cuadros, 

Purral Arriba  

Adjudicar 

únicamente 

la Cancha. 

Conforme al 

Artículo 40 

de la Ley de 

Planificación 

Urbana Zona 

Municipal 



El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, vamos hacer las sustituciones, ya le doy 

la palabra, vamos con las sustituciones. 

El Presidente del Concejo Municipal al ser las veinte horas, con veinte minutos, nombra 

a la Síndica Suplente Marlene Martínez Zúñiga en sustitución del titular William García Arias y a 

la Síndica Suplente María Cristina Gómez Pérez en sustitución del titular Minor Esquivel 

Pereira. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala,  bueno yo creí que la política ya 

se había acabado, pero creo que va a seguir, quiero justificar mi voto, en ningún momento yo 

he votado absolutamente nada que se le pasen todo al Comité de Deportes, por esa razón yo 

ahora no estoy votando nada porque seguimos en lo mismo, creo que todos los distritos ahora 

van hacer manejados por el Comité de Deportes y ya no van a tener esa libertad como se dijo 

ahí de que van a poder los niños y los jóvenes estar ahí porque así se dijo cuando recibieron el 

Coyella Fonseca de que iban hacer y ahora estoy oyendo que están cobrando ¢90.000.00 

cuanto le irán a cobrar a los distritos, a cada jóvenes de los distritos donde todas las zonas se 

las están pasando, las plazas y todo al Comité Cantonal de Deportes, por esa razón todo lo 

que venga del Comité Cantonal de Deportes ya queda justificado por qué yo no lo voto. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, yo lo vote negativo porque si el 

espíritu es fiscalizar los movimientos de dinero de los Comités Comunales de Deportes 

entonces yo no entiendo porque en Guadalupe no hay comité comunal de deportes y porque 

entonces no se hace una auditoría a fondo de un lugar donde se manejan millones de millones 

que es en el Estadio Coyella Fonseca, porque ahí no se fiscalizado eso, porque no se ha hecho 

una auditoria. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, bueno yo voy a ir un poquito más 

allá del tema, están pidiendo en administración todos estos zonas municipales, todas las 

canchas, todas las áreas de juegos, yo digo como van hacer si estos están hasta con 

problemas para pagarles los salarios a los funcionarios que trabajan en el Comité Cantonal de 

Deportes, no sé de dónde van a sacar dinero y con tanto dinero que está llegando de la cancha 

del Estadio Coyella Fonseca hacia las arcas del Comité Cantonal de Deportes. 

ARTÍCULO V.IX 

DICTAMEN N° 013-2020  COMISION DE ASUNTOS SOCIALES. 

“En reunión extraordinaria celebrada el día martes 28 de enero del 2020, contando con 

la asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Joaquín Sandoval Corrales, Secretario, 

Lorena Miranda Carballo, Asesora, se conoció lo siguiente: 

SM-2519-19 se conoció nota suscrita por el señor Gerardo Chaves Loria, Secretario 

Junta Directiva CCDYR Goicoechea.  

Considerando 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 47-19, celebrada el día 02 de diciembre de 2019, Artículo 

III°, inciso 7), se conoció nota suscrita por el señor Gerardo Chaves Loria, Secretario 

Junta Directiva CCDYR Goicoechea expresa:  



“En Sesión Ordinaria N° 020-2019 celebrada el día martes 12 de noviembre de 2019 

en él 

Se acuerda: Solicitar al Concejo Municipal que, de acuerdo a lo establecido en el 

Reglamento de Bienes Inmuebles, se le otorga en administración los siguientes activos: 

Instalaciones Deportivas El Progreso, Cancha de Futbol de los Cuadros Purral, local 

que utiliza como oficinas del Comité Comunal de Deportes y Recreación de Ipís, 

ubicado en la Ciudadela Rodrigo Facio Brenes, Distrito de Ipís, activos pertenecientes 

a la Municipalidad de Goicoechea dedicados al deporte y la recreación” 

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

1. Otorgar en Administración el siguiente bien inmueble:  

 

2. Autorizar a la Alcaldesa para que firme el convenio de administración entre la 

Municipalidad de Goicoechea y Comité Cantonal de Deportes y Recreación 

Goicoechea. 

3. Comunicar al Concejo de Distrito de Ipís para su conocimiento. 

4. Recordar a la Asociación que debe cumplir con lo establecido en el artículo 10° del 

Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones 

Comunales, Deportivas y Parques Públicos, en el cual se indica “Las organizaciones 
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indicadas en el artículo 4º anterior que administren inmuebles propiedad de la 

Municipalidad, deberán rendir semestralmente en los meses de Mayo y Noviembre 

respectivo, un informe contable y de administración sobre su gestión.  Dichos informes 

se presentarán ante la Auditoría Municipal, la que, dentro del término de dos meses 

contado a partir del recibo de dicho documento, rendirá un informe de resultados al 

Concejo. El incumplimiento injustificado de esta obligación, será causal de resolución 

del convenio de administración. 

5. Se pide la Firmeza”. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, quería consultarle a don Mariano, yo 

lo que quiero saber visto que el Comité Cantonal de Deportes no tiene cédula jurídica no sé 

porque están poniendo ahí una cédula jurídica, no la tiene. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, es una pregunta que ya tiene respuesta, 

pero vamos a darle la palabra al señor Asesor Legal, don Mariano. 

El Asesor Legal expresa, el Comité Cantonal de Deportes tiene un representante legal, 

de acuerdo con la ley, si el Comité Cantonal de Deportes tiene una personería jurídica 

instrumental pues tiene que tener cédula jurídica si no, no estaría inscrita en el Registro 

Público. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 013-2020 

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

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 013-2020 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 Dictamen 

N° 013-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 013-2020 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 Dictamen 

N° 013-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 013-2020 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 Dictamen N° 013-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se 

aprueba como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 11 

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

1. Otorgar en Administración el siguiente bien inmueble:  

 

2. Autorizar a la Alcaldesa para que firme el convenio de administración entre la 

Municipalidad de Goicoechea y Comité Cantonal de Deportes y Recreación 

Goicoechea. 

3. Comunicar al Concejo de Distrito de Ipís para su conocimiento. 

4. Recordar a la Asociación que debe cumplir con lo establecido en el artículo 10° del 

Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones 

Comunales, Deportivas y Parques Públicos, en el cual se indica “Las organizaciones 

indicadas en el artículo 4º anterior que administren inmuebles propiedad de la 

Municipalidad, deberán rendir semestralmente en los meses de Mayo y Noviembre 

respectivo, un informe contable y de administración sobre su gestión.  Dichos informes 

se presentarán ante la Auditoría Municipal, la que dentro del término de dos meses 
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contado a partir del recibo de dicho documento, rendirá un informe de resultados al 

Concejo. El incumplimiento injustificado de esta obligación, será causal de resolución 

del convenio de administración. 

5. Se pide la Firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 013-

2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

ARTÍCULO V.X 

DICTAMEN N° 014-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES. 

“En reunión extraordinaria celebrada el día martes 28 de enero del 2020, contando con 

la asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Joaquín Sandoval Corrales, Secretario, 

Lorena Miranda Carballo, Asesora, se conoció lo siguiente: 

SM-2389-19 se conoció nota suscrita por el señor José Julián Solano Solano, Presidente 

ADE Barrio Independencia.   

Considerando 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 45-19, celebrada el día 18 de noviembre de 2019, Artículo 

III°, inciso 4), se conoció nota suscrita por el señor José Julián Solano Solano, 

Presidente ADE Barrio Independencia expresa:  

“Por medio de la presente me permito saludarle en nombre de la ADE Barrio 

Independencia y a su vez en mi calidad de presidente de dicha Asociación, autorizar a 

la señorita Arleth Jiménez Bonilla con número de cedula 1-1102-0636, mayor casa y 

quien a su vez ostenta el cargo de vocal 1 a realizar la entrega de la siguiente 

información, con el fin de proceder a solicitar la renovación del convenio de 

Administración de bienes municipales:  

1. Formulario de solicitud 0025 

2. Personería Jurídica de la ADE 

3. Permiso de funcionamiento de Ministerio de Salud  

4. Reglamentación del uso de los Inmuebles.  

Sin más por el momento y agradeciendo a la atención a la presente, se despide.” 

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

1. Otorgar en Administración el siguiente bien inmueble:  
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2. Autorizar a la Alcaldesa para que firme el convenio de administración entre la 

Municipalidad de Goicoechea y Asociación de Desarrollo Especifico Pro Mejoras Barrio 

Independencia. 

3. Comunicar al Concejo de Distrito de Guadalupe para su conocimiento. 

4. Recordar a la Asociación que debe cumplir con lo establecido en el artículo 10° del 

Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones 

Comunales, Deportivas y Parques Públicos, en el cual se indica “Las organizaciones 

indicadas en el artículo 4º anterior que administren inmuebles propiedad de la 

Municipalidad, deberán rendir semestralmente en los meses de Mayo y Noviembre 

respectivo, un informe contable y de administración sobre su gestión.  Dichos informes 

se presentarán ante la Auditoría Municipal, la que dentro del término de dos meses 

contado a partir del recibo de dicho documento, rendirá un informe de resultados al 

Concejo. El incumplimiento injustificado de esta obligación, será causal de resolución 

del convenio de administración. 

5. Se pide la Firmeza”. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, no sé si van hablar don Ronald o Irene, o 

alguien más va hacer uso de la palabra así, claro ahí si ahí no hay problema, por eso le digo 

por eso les digo, que bueno que aquí estas audiencias es decir el Concejo Municipal, es abierto 

y es importante que la gente si claro si claro. 

 Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, por primera vez hacen algo 

legal, bienvenido, lo felicito, como me voy a oponer a la legalidad. 

Continua el Presidente del Concejo Municipal, si claro, lo bueno es que hacen 

comentarios verdad porque dicen que yo como Presidente de la Comisión tengo que cumplir 

con mis responsabilidades me aducen de ciertas situaciones, pero cuando hay intereses ahí si 

no hay ningún problema y cuando hay gente que conocen entonces ya no hay discusión, que 

bonito sigamos discutiendo a mí me gusta, ahora si los voy a escuchar siga, lo vamos a 

escuchar.  
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Interrumpe el Regidor Propietario, Ronald Arrieta Calvo, interés de que, interés de que, 

dígame, el único interés mío es que aquí se hagan las cosas en forma transparente ese es mi 

interés que aquí se hagan las cosas transparentes y eso es lo que jamás usted ha podido 

hacer aquí desde mucho antes del 1° de mayo. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, bueno yo digamos a lo que vi en 

este dictamen todo estaba en legalidad, pero aquí dicen que tenemos un interés o que alguien 

tiene un interés y entonces yo digo que por dicha y tomo las palabras de don Joaquín que 

estas sesiones son abiertas y están siendo transmitidas por favor yo no conozco que haya una 

irregularidad en este dictamen, yo desconozco a que se refiere usted con interés así que por 

favor diríjase al pueblo goicoecheano y diríjase a mi persona y diga quien tiene interés o quien 

cree usted que tiene interés y justifique y diga porqué. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, correcto yo quiero que venga, venga don 

Ronald dígame aquí donde está el documento de finanzas, aquí nosotros lo analizamos y aquí 

dice, aquí esta véalo aquí, está vea actividades, Junta Directiva, distintos montos matrimonio 

cero, cumple años cero, té de castilla cero, entre otros cero, aquí  está, aquí no se le está 

pidiendo a la Asociación que de un monto, usted no lo está solicitando, en fin en beneficio de 

para que vean los señores de aquí nosotros trabajamos transparentemente lo voy a someter a 

votación, vamos a someterlo a votación si quieren no lo voten. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, no sea majadero, rechácelo y yo 

lo voy a rechazar, está ilegal, usted no dijo la ilegalidad, lo que usted esta haciendo es ilegal, 

los están induciendo al error, en forma preventiva de lo que usted está diciendo nos está 

induciendo al error y por eso yo lo voy a votar negativamente. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 014-2020 

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

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 014-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS 

SOCIALES 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

N° 014-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 014-2020 COMISIÓN DE 

ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

N° 014-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 014-2020 COMISIÓN DE 

ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 



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

del Dictamen N° 014-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se 

aprueba como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°12 

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

1. Otorgar en Administración el siguiente bien inmueble:  

 

2. Autorizar a la Alcaldesa para que firme el convenio de administración entre la 

Municipalidad de Goicoechea y Asociación de Desarrollo Especifico Pro Mejoras Barrio 

Independencia. 

3. Comunicar al Concejo de Distrito de Guadalupe para su conocimiento. 

4. Recordar a la Asociación que debe cumplir con lo establecido en el artículo 10° del 

Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones 

Comunales, Deportivas y Parques Públicos, en el cual se indica “Las organizaciones 

indicadas en el artículo 4º anterior que administren inmuebles propiedad de la 

Municipalidad, deberán rendir semestralmente en los meses de Mayo y Noviembre 

respectivo, un informe contable y de administración sobre su gestión.  Dichos informes 

se presentarán ante la Auditoría Municipal, la que dentro del término de dos meses 

contado a partir del recibo de dicho documento, rendirá un informe de resultados al 

Concejo. El incumplimiento injustificado de esta obligación, será causal de resolución 

del convenio de administración. 
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5. Se pide la Firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 014-2020 

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, ya se sometió a votación. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, no se miedoso, no sea 

cobarde, Joaquín no sea cobarde, que bárbaro, porque tiene miedo al pronunciamiento de una 

persona, tiene miedo a las palabras de una persona. 

Interrumpe el Sindico Suplente Carlos Alfaro Marín, a Joaquín le faltan pantalones. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, y otro montón de cosas. 

ARTÍCULO V.XI 

DICTAMEN N° 015-2020  COMISION DE ASUNTOS SOCIALES. 

“En reunión extraordinaria celebrada el día martes 28 de enero del 2020, contando con 

la asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Joaquín Sandoval Corrales, Secretario, 

Lorena Miranda Carballo, Asesora, se conoció lo siguiente: 

SM-0301-19 audiencia concedida al señor Guillermo Umaña Fallas.  

Considerando 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 04-19, celebrada el día 21 de febrero de 2019, Artículo 1° 

en audiencia concedida al señor Guillermo Umaña Fallas indica:  

“Se atiende al señor al señor Guillermo Umaña Falla, cédula N° 1746864 quien indica, 

soy el Vicepresidente de la Asociación Integral de Rancho Redondo, voy a dar el 

espacio a mi compañero Johnny Blanco Rodríguez, es el que va a tener la palabra. 

El señor Johnny Blanco Rodríguez, cédula N° 1998186 quien expresa, como portavoz 

y representante de la Asociación de Desarrollo Integral de Rancho Redondo 

agradecemos el espacio, yo creo que ya me conocen, una situación personal que hubo 

en mi familia y en Rancho Redondo, pero vengo a referirme a otro tema, nuestra 

intención que estamos hoy aquí presentes algunos de los compañeros de la 

Asociación, es brindar detalles sobre el proceso de información posesoria del inmueble 

cancha de deportes y salón multiuso de Rancho Redondo, según el expediente 

N°150006830164CI, antes de iniciar con la explicación voy a preguntar, ¿Quiénes de 

ustedes conocen lo que es una asociación de desarrollo integral?, ¿saben cuál es la 

diferencia entre asociaciones de desarrollo específicas, integrales o 218?, les dejo por 

ahí la consulta, voy a explicar, en el año 2015, período en el que este servidor era 

Presidente de la Asociación de Desarrollo se decide por iniciativa de sus afiliados 

iniciar el proceso antes mencionado, el cual nos sometimos al aporte de diferentes 

documentos y brindar testimonios verbales, los cuales fueron solicitados por el juez 

designado, quiero mencionar que estos testimonios fueron bajo juramento ante un juez 

de la República, por parte de los señores Minor Aguilar Guzmán, Elmer Artavia Tenorio 

y Juan Blanco Fernández, que hoy, no nos acompaña en vida, tres de muchos posibles 

testigos más, que han vivido durante casi toda su vida en Rancho Redondo y estoy 



hablando de más de 50, 60, hasta 70 años de vivir en nuestro amado distrito, personas 

respetables, personas trabajadoras y que han sido miembros de nuestra Asociación de 

Desarrollo y también de esta Municipalidad, en el caso del señor Edwin Artavia, 

además aportamos el plano visado, número SJ671089-2000, dentro de las  solicitudes 

también estaba la notificación del proceso a la Municipalidad, en especifico a la 

Alcaldía, asimismo a los demás colindantes, eso fue como en junio o julio del 2016, 

información que no tuvo respuesta dentro del plazo de diez días correspondientes y en 

el cual se debería de responder, en diciembre de ese mismo año, el señor Cristian 

Brenes, vecino de nuestra comunidad y en ese momento Presidente del Comité de 

Deportes Comunal, realiza la investigación de algunos fondos que no se han girado, 

que no habían sido girados y que todavía no han sido girados en Rancho Redondo y 

no habían sido ejecutados, motivos que inicia una búsqueda de estos por medio de una 

nota en diciembre 16 solicitando la información de los mismos, se cierra la 

Municipalidad, se cierra el juzgado y nosotros nos vamos a vacaciones, no había 

respuesta y seguimos, con la sorpresa que el juzgado abre el nueve de enero del 2017, 

para nosotros una gran sorpresa que nos encontramos oposición por parte de la 

señora Alcaldesa Ana Lucía Madrigal, aduciendo que ese inmueble es propiedad 

municipal, yo le quiero preguntar doña Ana Lucía, señora Alcaldesa que le asegura a 

usted esto, usted dice que la Municipalidad ha sido la que se ha encargado del 

mantenimiento y el cuido del espacio, le vuelvo a preguntar, ¿está usted segura?, nos 

gustaría que nos demuestre cual ha sido la inversión de esta Municipalidad en los 

últimos años y en el único espacio deportivo y recreativo que cuenta nuestro distrito y 

que hasta el día de hoy más bien se encuentra en riesgo que se siga perdiendo más 

espacio, esto porque además la señora Coralia Sanabria Méndez, vecina del lado sur 

de la cancha también se opone al proceso, según ella porque su familia se le tiene que 

ceder un espacio de tres metros más de ancho como por treinta y cinco metros de 

fondo, esto para su servidumbre de paso, situación que en el momento el juez rechaza 

dicha oposición, los invitó a que vean el expediente, que es lo que sucede, es que se le 

olvido doña Ana Lucía en pro de quien usted tiene que trabajar, dejando por aparte el 

interés político y personal, más bien debería de haber una preocupación por la 

protección de las áreas públicas y comunales, conjuntamente con las asociaciones de 

desarrollo, pero lastimosamente se evidencia la desconfianza que su persona tiene con 

las asociaciones, pero que durante las campañas si se habla del trabajo comunal junto 

a las diferentes organizaciones que representan a estos distritos, donde más bien es 

evidente la presión por parte de Ingeniería que tampoco tiene las cosas muy claras y 

eso lo voy a decir porque, en octubre del 2018, por medio de un escrito enviado al 

Departamento de Ingeniería manifiesta que ellos no pueden actuar mientras este 

proceso esté ahí, okay, pero pasan dos meses y no nos notifican, porque nos notifica, 

porque nosotros con dinero buscado de la empresa privada, con inversión de la 

empresa privada, vuelvo a repetirlo, la Municipalidad no ha invertido nada, se buscan 



casi seis millones de colones de la empresa privada y cambiamos malla por malla, una 

malla que ha estado 25, 30 años ahí colocada y por eso llega la presión de ingeniería y 

nos mandan la notificación que tenemos que correr los tres metros, pero en el 2018 en 

octubre nos dicen que ellos no pueden actuar hasta que no haya una sentencia, 

entonces aquí es donde creo que también están muy confundidos, se hizo suplantar 

malla por malla por un deterioro tan evidente que está presentaba, poniendo en riesgo 

los usuarios y los vecinos, por lo cual el actual comité comunal de deportes se movió 

como decimos popularmente y por medio de la inversión de la empresa privada como 

ya lo había repetido y la asociación se logro la inversión de estos seis millones, 

entonces es aquí donde les preguntamos a los señores del Concejo, cual va a ser la 

postura de ustedes, si más bien es por recomendación de la Comisión de Obras de 

venir aquí a buscar una explicación, a decirles que la Asociación de Desarrollo Integral 

de Rancho Redondo  sido una asociación durante 32 años, con mucha seriedad y que 

ha trabajado verdaderamente por el pueblo y que no voy a negar categóricamente que 

estos inmuebles son de nuestra Asociación de Desarrollo y no son municipales, el 

salón multiuso rojo que está ahí en Rancho Redondo fueron hechos con inversión de 

bailes, de actividades que se hicieron hace más de quince, veinte años, no es justo que 

no haya  confianza hacia nosotros de poder administrar un bien, no es justo y por eso 

estamos hoy aquí solicitándoles a ustedes que se tome un acuerdo sobre ese asunto, 

sé que hay asociaciones que no han hecho las cosas bien pero en el caso de la 

Asociación de Desarrollo de Rancho Redondo hay gente honesta trabajando y hay 

gente responsable trabajando, por favor les agradezco la atención. 

(…) 

El señor Johnny Blanco Rodríguez manifiesta, respondiéndole rápidamente a don 

Johnny Soto y a don Luis Céspedes, sí está en inscripción, fuimos los que iniciamos el 

proceso y lo pueden por medio de los planos, está registrado en el Catastro Nacional 

en el folio 265 imagen 29, el plano es el SJ 671089-2000, eso esa la información que 

tenemos, para Daniel Pérez, don Daniel esto data de muchos años más de 100 años el 

tema del espacio, por eso tenemos, mencione a tres testigos que llevamos que tienen 

más de 80 años, 60 años de vivir, que ellos ante un juez dijeron y expresaron su 

testimonio que esto había sido donado al pueblo y no a la Asociación de Desarrollo y 

para terminar con doña Ana Lucía, gracias por atendernos, ojalá que esto lleguemos a 

un buen termino el día de mañana que favorezca no a usted, no a mí, si no a la 

comunidad, pero yo le voy a decir algo, yo no vine hablar aquí de la Escuela, porque 

para la Escuela está la Directora y esta la Junta del Patronato, yo vine hablar de la 

cancha de deportes y del salón multiuso, además la inversión que se ha hecho en 

Rancho Redondo voy a decir algo muy claro, es injusta en algunos casos, porque usted 

habla de unos terrenos que se invadieron, si, se invadieron unos terrenos y creo que 

habla de Barrio La Cruz, Barrio La Cruz en este momento está sin asfaltar, porque han 

asfaltado hasta Guayabillos donde vive el señor Gerardo Rivera, conocido como 



Pichón, hasta allá arriba pusieron alumbrado público que es empleado de esta 

Municipalidad y también en el sector de la Socola donde vive otro empleado que es de 

está Municipalidad, que es Alexander Pérez, entonces porque Barrio La Cruz, porque 

esa desigualdad, si las mismas condiciones de Barrio La Cruz las tiene Guayabillos, no 

hay escritura de las viviendas y no es que estoy afectando a las personas de allá, pero 

estamos hablando de la igualdad para los vecinos, entonces no se trata de hablar de 

terrenos invadidos, yo no estoy molesto por eso, pero ya que lo toco con mucho gusto 

le respondo, yo no vine hablar aquí de la calle, la inversión que se ha hecho es nula 

totalmente, por unas aceras imagínese que la negociación de las aceras para darle una 

entrada a la Escuela de Rancho Redondo fue una decisión de la Asociación de 

Desarrollo Integral, cuando era sindico el señor Rodrigo Alberto Quirós, por eso hay 

una entrada en la Escuela, no porque la Municipalidad se lo diera, sino porque nosotros 

tomamos la decisión y el tema de las servidumbres de los otros vecinos es porque 

después de que nosotros presentamos este proceso aparece todo mundo ya con los 

interés, entonces no les importa dañar el único reducto deportivo y de recreación que 

tenemos y nos lo están haciendo así, vengo hablar con don Mario Iván y me dice que 

busquemos un proyecto, que invirtamos 400 millones de colones, no han invertido 12 

millones de colones imagínese invertir 400 millones de colones a donde, no hay 

espacio en Rancho Redondo y el tema del INDER hay que contarle a la gente porque 

bien claro cuál es el tema del INDER, son 80 familias y no todas son de Rancho 

Redondo, pero eso es otro proyecto que no tiene nada que ver con la cancha, entonces 

eso es lo que quería decirles, ojalá que esto llegue a un buen término y después ya por 

ultimo las Asociaciones de Desarrollo Integral son regidas por la ley 3859, en el artículo 

89° si no me equivoco dice que nosotros podemos tener posesión de bienes públicos, 

ahí lo dice, si la Asociación se cierra, entonces Dinadeco toma esos espacios y los 

administra y si no, se vuelve a integrar la asociación pasan a ser municipales, yo no sé 

que es el miedo. 

Que se que es el miedo que se tiene que una Asociación puede administrar y ser 

dueño de una propiedad, porque así lo hay en San Carlos, así lo hay en la zona sur, 

Asociaciones tiene derecho a propiedades, entonces es lo que quiero responder, 

gracias por su tiempo, ojalá que lleguemos a un buen término, doña Ana Lucía 

bienvenida siempre a Rancho Redondo. 

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

1. Trasladar a la Comisión de Asuntos Jurídicos ya que es un tema meramente legal. 

2. Se pide la Firmeza”. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, me va disculpar pero don 

Joaquín pero yo me voy a referir en alusión a lo que usted dijo ahora, no se vale que usted 

siendo el Presidente de este Concejo Municipal se ponga a incitar usted mismo la discordia 

entre los compañeros, eso no se vale se lo digo y que quede constando en actas las palabras, 

yo sé porque es que usted está hoy así. 



El Presidente del Concejo Municipal señala, no jamás porqué voy a estar yo así porque 

voy a estar yo así señores jamás de los jamás, más bien denle gracias a Dios usted está muy 

equivocada si claro, claro, jamás, claro, siempre ha sido la misma situación siempre, claro, si 

claro vean las estadísticas, sometemos a votación del dictamen N°15-2020. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 015-2020 

Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 015-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 015-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

del Dictamen N° 015-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 

aprueba como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°13 

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

1. Trasladar a la Comisión de Asuntos Jurídicos ya que es un tema meramente legal. 

2. Se pide la Firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTÍCULO V.XII 

DICTAMEN N° 016-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES. 

“En reunión extraordinaria celebrada el día martes 28 de enero del 2020, contando con 

la asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Joaquín Sandoval Corrales, Secretario, 

Lorena Miranda Carballo, Asesora, se conoció lo siguiente: 

SM-2704-19 se conoció nota suscrita por el señor Carlos Alberto Quintero, Asociación 

Beraca Centro Diurno.  

Considerando 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 50-19, celebrada el día 23 de diciembre de 2019, Artículo 

III inciso 19), se conoció nota suscrita por el señor Carlos Alberto Quintero, Asociación 

Beraca Centro Diurno indica:  

“Asunto: Aclaración al Comité Cantonal de Deporte de Goicoechea, solicitud de uso y 

administración Instalaciones Deportivas Beraca. 

El que suscribe Carlos Alberto Quintero un solo apellido por nacionalidad Panameña 

cedula de residencia 159100056413, representante de las asociaciones Pro vivienda y 

Bienestar Social Beraca y Asociación Becara Centro Diurno Adulto Mayor, inscritas 

ante el registro público y con poder suficiente para este acto.  

Por medio reciban un cordial saludo, con referencia a la solicitud presentada por el 

Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Goicoechea, donde solicita al Honorable 

Concejo Municipal de Goicoechea la Administración de la Instalaciones Deportivas 

Beraca.  



En consulta con el abogado de la Asociaciones nos indica que este acto no sería 

posible solicitar el uso y administración de espacios públicos en un terreno a nombre 

de un sujeto privado por la ley 218 de Asociaciones.  

Que este acto puede hacer que la Administración municipal se confunda y cometa un 

error ya que no puede entregarle la administración de un activo que no está inscrito 

ante el registro de la propiedad a nombre de la Municipalidad de Goicoechea.  

Debemos aclarar que dos activos pertenecen a la Asociación Beraca Centro Diurno 

Adulto Mayor y un activo a la Asociación Pro vivienda y Bienestar Social Beraca, este 

último es un parque de unos 4.600 metros cuadrados y se encuentra en proceso de 

donación a la Municipalidad de Goicoechea.  

Aclaramos que los activos tienen proyectos y funciones definidas que ningún activo 

tiene permiso o inscrito como activo deportivo. Lo cual también confunde porque están 

solicitando la administración de Instalaciones deportivas.  

Debe aclararse al Comité Cantonal de Deporte y Diversión que las dos Asociación 

Beraca son sujetas privadas, soberanas y cumplen su función social ante la 

comunidad, no son activos que se encuentran abandonadas.  

Que la administración Municipal y el Concejo Municipal han invertido en mejorar la 

infraestructura ya que cada proyecto tiene programas definidos desde el año 2012 y 

estos mejoraran la calidad de vida de los niños, jóvenes, adultos y Personas Adultas 

Mayores.  

De esta manera esperamos apoyar a que no se cometa un error en la administración 

Municipal y que el Comité Cantonal de Deporte Comprenda que son activos privados y 

en uso a los ciudadanos del Cantón de Goicoechea protegidos como bienes 

demaniales.” 

Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Informarle al señor Carlos Alberto Quintero, que no se ha dictaminado otorgar en 

convenio dichas instalaciones que se encuentren bajo en administración de dicha 

Asociación.  

2. Se pide la Firmeza”. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 016-2020 

Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 016-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 016-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

del Dictamen N° 016-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 

aprueba como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°14 

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



1. Informarle al señor Carlos Alberto Quintero, que no se ha dictaminado otorgar en 

convenio dichas instalaciones que se encuentren bajo en administración de dicha 

Asociación.  

2. Se pide la Firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTÍCULO V.XIII 

DICTAMEN N° 017-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES. 

“En reunión extraordinaria celebrada el día martes 28 de enero del 2020, contando con 

la asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Joaquín Sandoval Corrales, Secretario, 

Lorena Miranda Carballo, Asesora, se conoció lo siguiente: 

SM-2709-19 se conoció oficio AG-08465-19, suscrito por la Alcaldesa Municipal.  

Considerando 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 50-19, celebrada el día 23 de diciembre de 2019, Artículo 

III inciso 25), se conoció oficio AG-08465-19, suscrito por la Alcaldesa Municipal que 

expresa:  

“En atención a oficio Sm 2460-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

N° 46-19, celebrada el día 25 de noviembre 2019, artículo V.V, donde se aprobó el Por 

Tanto del Dictamen N° 90-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, que traslada a la 

administración que analice la forma en que está funcionando el bien inmueble del 

Parque de la Urbanización Flor de Luz, anexo oficio DC 381-2019, de fecha 13 de 

diciembre de 2019, suscrito por el señor Marvin Hernández Aguilar, jefe de Censo y 

Catastro.” 

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

1. Se toma nota en virtud de que es para conocimiento de la comisión. 

2. Se pide la Firmeza”. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 017-2020 

Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 017-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, puedo preguntar de que 

se trata. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, si es tomar una nota porque fue 

enviada a conocimiento fue un error. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, no se abren, yo no sé qué 

paso, sabe porque estoy preguntando, es que hoy no se abrieron los correos. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, si es porque se está enviando en 

PDF por las firmas y por el peso, estamos en votación, estamos por el Por Tanto y la 

Firmeza, lo que estamos votando es que sea un traslado del Parque Flor de Luz que 

por error se envió para conocimiento eso es todo, se está tomando nota, estamos en 

el dictamen 17-2020, estamos votando el Por Tanto. 



 

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

N° 017-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

del Dictamen N° 017-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 

aprueba como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°15 

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

1. Se toma nota en virtud de que es para conocimiento de la comisión. 

3. Se pide la Firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, bueno N°1 lo de la firmas yo 

tengo mi posición legal de que se había venido manejando de que se podía firmar aquí eso lo 

cambiaron para no aceptarnos una moción, entonces ahí creo que se puede seguir trabajando 

como lo veníamos haciendo, pero ustedes decidieron cambiarlo por razones simplemente 

como quien dice para atravesarnos el caballo a nosotros, pero el tema es que los correos que 

nos llegan ahora por un error técnico cuando le dan compartir lo que le dan compartir con 

autorización entonces alguien tiene que iniciar sesión en Google digamos para poderlo hacer y 

algunos compañeros no tienen esa facilidad o les ha costado realmente poder ingresar de esa 

forma a ver los correos entonces yo creo que se debe revisar porque inclusive el día de hoy 

algunos no tuvieron la posibilidad de poder leerlos y estudiarlos y yo creo que eso realmente 

dificulta la participación plena de los compañeros así que creo que se debe revisar ese error 

técnico, porque es un impedimento. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, los que tuvieron problemas también se les 

envió vía Word, también. 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez señala, yo quiero sumarme a la 

advertencia de Daniel y quiero que conste en actas que no lo recibí porque llegó bloqueado por 

lo tanto a mí no se me envió el correo y que conste en actas porque se está violentando el 

reglamento. 

ARTÍCULO V.XIV 

DICTAMEN N° 018-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES. 

“En reunión extraordinaria celebrada el día martes 28 de enero del 2020, contando con 

la asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Joaquín Sandoval Corrales, Secretario, 

Lorena Miranda Carballo, Asesora, se conoció lo siguiente: 

SM-2691-19 en Audiencia concedida al señor Ronald Salas Barquero, Presidente Junta 

Directiva Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea.  

Considerando 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 49-19, celebrada el día 16 de diciembre de 2019, Artículo 

IX en audiencia concedida al señor Ronald Salas Barquero, Presidente Junta Directiva 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, que expresa:  



“Se atiende al señor  Ronald Salas Barquero quien indica,  primero clarificar algunas 

cosas y  en esas no me referiré al asunto, hay una cuestión que planteó la Regidora 

doña Irene Campos eso yo lo, no la Junta Directiva lo está respondiendo a la Auditoría 

Interna y como usted lo planteó si tenemos que ir a los Tribunales o a la Contraloría 

General de la República ahí nos veremos, pero a ese tema yo no me voy a referir aquí, 

yo me referiré en la Auditoría y me referiré en los Tribunales como dice usted y en la 

Contraloría General de la República, si usted tiene totalmente razón en las 

afirmaciones jurídicas que está haciendo y aquí no me voy a referir a eso y no me voy 

a referir a muchas demagogias que a mí me da pena oír, como no hay deporte en este 

cantón si quedamos en el octavo lugar en Juegos Nacionales, por Dios, con los 

escuálidos recursos que tenemos, en el octavo lugar eso no es Deporte y Recreación o 

es una mentira, lo otro me da pena oír lo del Colleya Fonseca, por Dios y lo de los 

Comités Distritales, ahora yo le voy a pedir a don Mariano que sea don Mariano más 

bien el que le aclare de los Comités de Deportes y de Recreación Distritales, como lo 

exponía don Nelson eso es un asunto de Reglamento Interno que aprobaron ustedes 

desde el 2001 y lo ratificó la Contraloría General de la República por eso es que nos 

estamos rigiendo, nosotros no estamos inventando nada, como dijo la compañera 

entonces en Mata de Plátano no viene generando recursos cuando alquila la cancha o 

como ha hecho Ipís con la uñas para arreglar el gimnasio y otras cosas, por Dios los 

Comités de Distrito son potestad del Comité de Deportes y nosotros seguimos lo que 

recomendó la Auditoría, que no podían manejar recursos económicos, inclusive le 

abrimos una cuenta en el Banco Popular y ahí están depositando los dineros y ahí se 

les están girando los recursos, ha, entonces que es la alharaca, que es el pleito si son 

los mismos comités que siguen administrando la canchas, nada más que van a tener 

un control contable financiero sobre las canchas, quien le está quitando la cancha a 

Mata de Plátano o el gimnasio, es supervisión, eso lo pidió la Auditoría y la Contraloría, 

miren que desastre oír cosas aquí y mentiras, como nosotros cogimos esa Junta 

Directiva anterior con dos auditorías, don Carlos Alfaro, cuanta peste no hablo usted de 

Johnny Leitón que había que despedirlo y nosotros valientemente asumimos las 

recomendaciones que hizo la Auditoría y está el señor ahí, verdad  que se despidió, 

ahora estamos esperando a la Auditoría los siguiente pudimos comprobar seis millones 

que se perdieron, pero que la Auditoría doña Irene, ahora los ayude con los veinte 

millones que hacen falta de comprobar, que ellos dijeron que eran veintiséis millones 

nada más, con nuestro abogado se pudo comprobar seis millones que se está 

cobrando en los Tribunales, hacen falta veinte millones y quiénes son los culpables de 

eso, el Partido Liberación Nacional está metido en eso y ustedes me vienen a decir a 

mi estas cosas y de otros partidos, yo lo que pasa es que no soy político, cogimos, eso 

es un relajo desde el 2008, habían ocho funcionarios y en el 2017, habían 29 

funcionarios y es lamentable comprobar que el 70% se utilizaba para coger, pagar 

salarios y que dice la ley  y vos lo estas pidiendo 90% es para el Deporte y Recreación 



y un 10% para la parte administrativa inclusive alguna gente decía, decía que el Comité 

de Deportes era el basurero municipal, los empleados que despedían aquí iban para el 

Comité de Deportes y se encontraba uno dos secretarias, tres secretarias, tres 

conserjes, dos de mantenimiento etcétera, etcétera, para ir clarificando algunas cosas, 

nosotros ya les mandamos el Presupuesto a ustedes del 2020 ya lo aprobaron 

tenemos que enviarle la liquidación presupuestaria, don Ronald que está levantando la 

mano, enviamos el inventario que usted nos pidió de hacía tiempo inclusive le dimos un 

documento donde se hace el inventario de las necesidades deportivas de edificios del 

cantón y que rondaban más o menos en dos mil cuatrocientos millones  y nosotros lo 

invitamos a usted a una sesión y se lo dimos ahí, inclusive se los di a otros candidatos, 

se lo di a don Fello, se lo di a la gente de la Unidad, le mande uno a la señora 

Alcaldesa, uno al señor Presidente y ahí tenemos otro más, eso es un convenio que 

hicimos con el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, ahora si tiene razón usted en lo que 

dice claro que los Comités Distritales están en el abandono más grande que hay ¿Por 

qué?, porque la plata se la robaron y ahí lo demostró la Auditoría, dos años nos costó 

levantar eso y ahora tenemos recursos para eso le estoy adelantando se abren cuatro 

escuelas de futbol totalmente gratuitas, vamos abrir una en Ipís, vamos abrir otra en 

Purral, vamos abrir otra en Calle Blancos y vamos abrir otra en Los Cuadros, 

totalmente gratuita le vamos a dar todos los implementos y le vamos a poner todos los 

entrenadores, así es, allá un señor que me pidió Ronald, como reactivan ustedes el 

futbol de aquí de los distritos, vamos hacer el campeonato interdistrital de futbol 

totalmente gratuito en los distritos, vamos a comenzar a trabajar en eso porque ahora 

ya no se perdió la plata, alcanza la plata tuvimos un superávit  de ocho millones de 

pesos, después de 10 años vamos a cambiar los carriles de las piscinas cuatro 

millones de pesos vale eso y no quiero decirle los ocho expedientes y cuatro más que 

vienen  que tenemos en cola ahí en los Tribunales de esa gente que supuestamente la 

despidieron y la están restituyendo otra vez ahí en el Comité, de la millonada que 

tenemos que pagar, pero esas cosas no las preguntan la Junta anterior se caracterizó 

por qué no permitió la politiquería barata y que cogieran más el Comité para que 

anduvieran regalando uniformes y otras cosas ahí si no que nos dimos a la tarea y yo 

lo afecte con la Universidad Nacional y lo retome y hemos trabajado eso en los dos 

últimos años, el Plan Estratégico 2016-2020 y la misma Universidad nos va ayudar 

hacerlo al 2021 y al 2026, con eso hemos trabajado con los ejes estratégicos, no 

hemos permitido que se nos metan otras cosas pero ahí si andan diciendo que yo soy 

el candidato de algunos como se llama de los partidos, si yo soy un catedrático doña 

Irene, doctor con 30 años de trabajar en la Universidad Nacional perdón usted 

presénteme los atestados financieros suyos universitarios preséntemelos, yo no me 

gano un cinco aquí yo me gano  ocho mil dólares en la Universidad Nacional y no tengo 

interés de que digan esas tonterías ustedes que yo me estoy robando la plata, ya nos 

veremos en los Tribunales, para finalizar es que se ha dicho tanta demagogia y tanta 



alharaca y Joaquín yo no me voy a exponer hoy acá, que los que quieren lo hagan por 

escrito sus preguntas y se las responderé con el Asesor Legal, así es. 

(…) 

El señor Ronald Salas Barquero manifiesta,  yo tengo muy claro que el Órgano Rector 

y Jerárquico del Comité de Deportes es el Concejo Municipal, no es ni la Alcaldía, es el 

Concejo Municipal, yo lo tengo clarísimo, ahora en cuanto dije el Partido Liberación 

Nacional y dije otros partidos y eso es claro y eso se ha visto en las elecciones que nos 

han venido dando los recursos y los activos municipales para que los administre el 

Comité de Deportes, eso es claro todos son cinco a cuatro, como si nosotros fuéramos 

unos delincuentes ahí en la Junta Directiva anterior y la nueva Junta Directiva que hay, 

don Ronald por respeto del proceso de la Auditoría eso lo pregunto la Auditoría y lo 

estamos contestando a la Auditoría, entonces cuando en la Auditoría haga el informe 

ese informe se los van a pasar a ustedes y yo no voy a poner en peligro esa cuestión 

legal, ahí le queda su respuesta a su pregunta, doña Nicole. 

(…) 

El señor Ronald Salas Barquero manifiesta, no se las voy a contestar porque son las 

mismas, son exactamente las mismas está contestando y preguntando la Auditoría y 

que conste ahí y que conste en actas. 

(...) 

El señor Ronald Salas Barquero indica, sea vulgar Catedrático de la Universidad de 

Costa Rica, es un vulgar. 

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

1. Trasladar a la Auditoria Municipal para que proceda como corresponda.  

2. Se le comunique a los interesados. 

3. Se pide la Firmeza”. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, bueno vamos a ver si entiendo esto 

o sea me parece bien que se traslade a la Auditoría porque aquí realmente hubo un 

comportamiento y unas y no solo un comportamiento también unas palabras que nos daban 

razones para creer que deba existir una investigación o que por lo menos Auditoría valore lo 

que ahí se dijo, sin embargo digamos mi pregunta es la siguiente ¿ A esa persona y a ese 

representante que aquí vino hablar en nombre de la organización del Comité de Deportes es al 

que estamos confiando las áreas recreativas?, o sea esa es mi pregunta, consideramos que 

debe ser investigado, pero confiamos lo suficiente para depositar en ellos todas las áreas 

deportivas del cantón, nada más digo que eso me parece extraño cuanto mínimo. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, yo creo que hay unos 

compañeros que no entienden o no captan, Ronald Salas no es un todo hay una Junta 

Directiva que tiene que tomar la decisión, él no es soberano, es el representante legal, sí, pero 

no puede actuar si no tiene respaldo de su equipo, entonces si él está haciendo mal su trabajo 

o haciendo cosas que no debe señores aquí al que habría que llamar es a toda la Junta 

Directiva, vengan para acá, incluso hasta el fiscal, que es lo que está pasando, pero no todo 



crean que lo estamos haciendo salvaguardando las responsabilidades de don Ronald Salas, 

señores el Comité de Deportes es el ente responsable del tema de Deporte en Goicoechea 

nada tiene que ver la administración con lo que él haga en la administración de él, se le va 

llamar a cuentas y él tendrá que darlas, pero no por eso tiene que verse afectado otra vez 

durante 4 años más el deporte y los deportistas. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, bueno como no se pudo ver ese 

dictamen, al menos yo no sé ni de que se trata ese dictamen, no lo puedo leer, Nelson habla 

porque él si sabe porque ustedes lo hicieron o él lo hizo, pero nosotros, yo no entiendo si es 

que lo vamos a mandar a él a la Auditoría o si es que Junta como está hablando ahora que son 

los representantes, a quienes van a mandar a la Auditoría si a la Junta o a don Ronald no sé, 

es que no lo leímos, porque no lo lee ahí. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, es la audiencia que se recibió, eso es todo 

si gustan lo retiramos para que se pueda enviar entonces con más claridad en el próximo, 

porque los otros son solamente. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, no, no señor Presidente no es 

necesario porque es la audiencia, diay los que lo vieron respaldan incluso don Ronald Arrieta, 

cuestiona muchas cosas no lo ve tan mal bueno gracias a Dios, incluso don Johnny lo acaba 

de decir bueno está bien, es trasladar a Auditoria porque nosotros no podemos hacer nada, 

nosotros no somos un tribunal de justicia ni podemos referirnos, podemos hacer un show 

político si quieren, pero no podemos hacer nada, entonces que se traslade Auditoría por si él 

afirmó algo que no debía pues ahí se sentarán las responsabilidades. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, la línea del compañero Nelson Salazar, 

me parece apropiado que una institución desconcentrada de este mismo Gobierno Local, tenga 

un proceso de fiscalización de parte tanto del Concejo como de la Administración, vuelvo a 

reiterar aquí no hay islas independientes si no que todo es parte integral de un mismo Gobierno 

Local y nos debemos a la buena fiscalización en pro de los ciudadanos, esto del Comité 

Cantonal de Deportes ya es cansado, ya tenemos años de estar lidiando con problemas de 

todo tipo, en otras Municipalidades hay un control cruzado y de trazabilidad como llaman ahora 

en materia financiera, la otra vez me extrañaba a mí de que el presupuesto del Comité 

Cantonal de Deportes un rubro sobre el tope legal que habla el Código diay se utiliza para más 

en el pago de planillas y empleados, creo que eso se está corrigiendo ahí de una forma 

sostenida, pero si bien un Presidente del Comité Cantonal de Deportes puede ser el apoderado 

judicial todos los miembros de la Junta Directiva como Órgano Colegiado y el Fiscal tienen 

responsabilidades serias, ese cuentito de venir a decir que porque uno no es pagado con un 

estipendio, honorario, dieta que no tiene responsabilidades, no,  desde el momento que se 

manejan fondos públicos como miembro de una Junta Cantonal, tiene la jurisprudencia dada, 

son funcionarios públicos si usted se mete a esto tiene que jugar en serio y ser responsable 

ante la Contraloría, ante la Auditoría, ante el Concejo y ante los órganos e instancias 

necesarias, entonces yo siento que los otros miembros de la junta para eso ejerce el derecho 

del voto o se vota negativamente o se vota positivamente igual que el Concejo, creo que en la 



misma línea municipal no hay abstención ese es otro cuentito decir me abstengo, uno no se 

puede abstener para evadir responsabilidad alguna o se vota sí o se vota no y si vota no tiene 

que justificar el voto, entonces yo creo que para eso existe la Auditoría y los Órganos que 

deben de fiscalizar y yo aquí perfectamente podemos llamar a cuentas y en eso coincido con 

don Nelson a quien sea, a quien sea funcionario municipal, miembro de una Junta de 

Cementerio, miembro de Junta de Educación, miembro de una Junta Cantonal y venir a que 

rinda cuentas y eso es lo que yo le dije a don Ronald no tenía porque nadie tiene que ofuscarse 

porque uno le haga preguntas o consultas porque los fondos públicos tienen que manejarse de 

manera cristalina esa es la exigencia y responsabilidad que tenemos ante la ciudadanía del 

cantón en este asunto. 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, desdichadamente no pude 

conocer ese dictamen, pero si quiero recordar al seno de este Concejo la actitud irreverente, 

misógina, absolutamente misógina y prepotente de este señor, este señor vino a este Concejo 

a restregarle a todos los miembros y me preocupa que no tuviera la valentía de decir que él se 

ganaba $6.000.00 en la Universidad Nacional, ni hemos tenido la valentía de denunciarlo en la 

Universidad Nacional para que las mujeres de la Universidad Nacional, se den cuenta de la 

actitud misógina que tuvo con las compañeras principalmente Irene Campos y doña Rosa 

Alvarado, donde amenazo con asumir actitudes en contra de ellas y espero que ese dictamen 

ya que no lo he leído contenga algo de actitud sorora para ante las compañeras nuestras de 

defender a las mujeres también de este Concejo y no que se caye y no que se dé por silencio 

porque la actitud de este señor es una actitud malcriada, de intolerante, que vino aquí a 

sentirse superior a los miembros de este Concejo, el hecho de que fuera profesor universitario 

y quiero que conste en actas porque quiero llevar esta acta a la Universidad Nacional, al 

Consejo en donde él vino aquí a decir que porque era planificador podía hacer prácticamente lo 

que le daba la gana y aquí no hemos tenido la valentía de mandar a pedirle a la Universidad 

Nacional cual es la actitud de una persona que supuestamente da asesoría comunales, conste 

en actas señor Presidente porque no estamos actuando valientemente ni sonoramente con 

nuestras compañeras que fueron totalmente humilladas ese día. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo  señala, como olvidar esa audiencia cuando el 

señor vino aquí a irrespetar a todo el Concejo Municipal, pero especialmente, a las compañeras 

mujeres porque claramente siempre las mujeres tenemos que llevar a la espalda el machismo y 

la misoginia del patriarcado, por lo que escucho van a mandar, yo tampoco pude leer los 

dictámenes, entonces por lo que logro escuchar van a mandar esa audiencia a Auditoría lo cual 

me parece bien, el señor vino aquí con mucha prepotencia y mucha arrogancia y no tuvo la 

capacidad a pesar de que él siempre anda ahí parece que anda el título en la frente porque 

siempre lo tiene que mencionar, no supo a pesar de los estudios que él dice que tiene no supo 

contestar las preguntas que se le hicieron y más bien se enojo y arremetió contra todos y todas 

entonces me parece muy bien, don Joaquín por favor no me interrumpa, don Joaquín me estoy 

refiriendo al dictamen,  no me interrumpa en  mi uso de la palabra. 



Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, no nada más quiero el problema es que 

la persona no está presente.  

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, don Joaquín estoy en el uso de la 

palabra no me interrumpa, don Joaquín estoy en el uso de la palabra no me interrumpa y por 

supuesto que me estoy refiriendo al dictamen porque el dictamen habla de una audiencia que 

se le dio a él y yo estoy hablando precisamente de esa audiencia y que el señor no esté a mí 

no me importa porque cuando el señor estuvo yo se lo dije de frente entonces por eso no hay 

problema, reitero bueno esto también es un acto de machismo como lo acabo de decir hace un 

ratito me parece muy bien que envíen la audiencia a Auditoría, este señor tiene que entender 

que cuantas veces aquí se le llame y se le cuestione y se le consulte él tiene que contestar 

porque el Comité es resorte de este Concejo Municipal. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, si nada más para secundar un poquito 

las palabras porque si está muy bonito es fácil cuando se le tira el ojo puesto a una persona 

pero aquí hay compañeros que no se pueden ni siquiera arrimar porque justamente por 

situaciones de falta de respeto a mujeres, aquí han habido compañeros que le han faltado el 

respeto a otras compañeras y no hay ningún problema pero ahora si quieren venirse a rasgar 

las vestiduras, vamos a someterlo a votación,  vamos a someterlo a votación,  vamos a 

someterlo a votación.  

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta, diga nombres, diga quién. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 018-2020 

Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 018-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 018-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

del Dictamen N° 018-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 

aprueba como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°16 

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

1. Trasladar a la Auditoria Municipal para que proceda como corresponda.  

2. Se le comunique a los interesados. 

3. Se pide la Firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTÍCULO V.XV 

DICTAMEN N° 019-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES. 

“En reunión extraordinaria celebrada el día martes 28 de enero del 2020, contando con 

la asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Joaquín Sandoval Corrales, Secretario, 

Lorena Miranda Carballo, Asesora, se conoció lo siguiente: 

SM- 2700-19 se conoció oficio AG-08409-19, suscrita por la Alcaldesa Municipal.   

SM-2699-19 se conoció oficio AG-08399-19, suscrita por la Alcaldesa Municipal.  



Considerando 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 50-19, celebrada el día 23 de diciembre de 2019, Artículo 

III inciso 12), se conoció oficio AG-08409-19, suscrita por la Alcaldesa Municipal que 

expresa:  

“En atención a oficio SM 02423-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Extraordinaria N° 27-19, celebrada el día 21 de noviembre de 2019, artículo III.V, 

donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 74-2019, de la Comisión de Asuntos 

Sociales, que traslada a la administración nota de la señora Maruja Chacón Torres, 

Presidenta de la Asociación de Vecinos de la Trinidad de Mozotal, remito nota DJ 457-

2019, de fecha 10 de diciembre de 2019, suscrita por el Lic. Harold Muñoz Peña, 

abogado de la Dirección Jurídica.”  

2. Que en Sesión Ordinaria N° 50-19, celebrada el día 23 de diciembre de 2019, Artículo 

III inciso 11), se conoció oficio AG-08399-19, suscrita por la Alcaldesa Municipal   que 

indica:  

“En atención a oficio SM 02423-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Extraordinaria N° 27-19, celebrada el día 21 de noviembre de 2019, artículo III.V, 

donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 74-2019, de la Comisión de Asuntos 

Sociales, que traslada a la administración nota de la señora Maruja Chacón Torres, 

Presidente de la Asociación de Vecinos de la Trinidad de Mozotal, remito nota DJ 442-

2019, de fecha 09 de diciembre de 2019, suscrita por el Lic. Álvaro Salazar Castro, 

Director Jurídico”  

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

1. Se toma nota en vista de que ya hay una nueva junta Directiva a derecho y es un tema 

exclusivo de conocimiento.  

2. Se pide la Firmeza”. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, lo que dice es el 17 de diciembre del 2019, 

miembros del Concejo Municipal, en atención a oficio SM-2423-19, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Extraordinaria N° 27-19, celebrada el día 21 de noviembre de 2019, artículo 

III.V, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 74-2019, de la Comisión de Asuntos 

Sociales, que traslada a la administración nota de la señora Maruja Chacón Torres, Presidenta 

de la Asociación de Vecinos de la Trinidad de Mozotal, remito nota DJ 457-2019, de fecha 10 

de diciembre de 2019, suscrita por el Lic. Harold Muñoz Peña, abogado de la Dirección 

Jurídica.” y es con respecto a la confección y modificación a un convenio de Administración a 

nombre de la Asociación que representa la señora Maruja Chacón Torres y la Comisión lo que 

está haciendo es que se toma nota en vista de que ya la nueva Junta Directiva esta a derecho 

y es tema exclusivo de conocimiento, si es por el dictamen, si no retiro palabra. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, vea don Joaquín, retire la 

palabra si quiere no importa vea usted no me dejo en el dictamen anterior justificar 

Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, estamos por el dictamen 19. 



La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, permítame un instante, usted no me 

dejo, le voy a decir aquí la falta de respeto hacia las compañeras usted como Presidente usted 

lo permitió, usted ha permitido que aquí se le falte el respeto a todo mundo, porque es su deber 

parar cuando hay faltas de respeto, es su deber y que quede constando en actas. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 019-2020 

Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 019-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 019-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

del Dictamen N° 019-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 

aprueba como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°17 

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

1. Se toma nota en vista de que ya hay una nueva junta Directiva a derecho y es un tema 

exclusivo de conocimiento.  

2. Se pide la Firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTÍCULO V.XVI 

ADENDUM AL DICTAMEN N° 040-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES. 

“En reunión extraordinaria celebrada el día martes 28 de enero del 2020, contando con 

la asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Joaquín Sandoval Corrales, Secretario, 

Lorena Miranda Carballo, Asesora, se conoció lo siguiente: 

SM-0161-19traslada oficio COM-SOC-04-19 suscrito por el señor Gerardo Quesada Arias 

Presidente Comisión Asuntos Sociales conocido en Sesión Ordinaria N° 04-19, celebrada 

el día 28 de enero del 2019, Artículo 2°, inciso 12). 

Considerando:  

 Que en oficio AG 07658-2019 suscrito por la Alcaldesa Municipal indica: 

 

“Mediante el oficio SM 01292-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria Nº 27-19, celebrada el día 08 de julio del 2019, artículo 13º, 

donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 040-19 de la Comisión de 

Asuntos Sociales, que autoriza a la suscrita para que firme el convenio de 

Administración entre la Municipalidad de Goicoechea con la Asociación de 

Desarrollo Específica de Loma Verde de Purral, este con el fin de que se 

otorgara en Administración el Salón Comunal, el Parque Infantil y Cancha, 

Urbanización Loma Verde, en calidad de Presidenta a la señora Xinia 

Campos Mora. Sin embargo, en el momento en el que realizamos la 

comunicación con esta señora la misma nos informa que no es la 

presidenta de dicha Asociación siendo el señor Allan Baltodano Aguilar 



quien funge como presidente actual, según Personería Jurídica que se 

anexa en este documento. Razón por la cual se solicita verificar esta 

documentación con el fin de poder corregir el documento y poder 

posteriormente proceder como corresponde.” 

Por tanto, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Se corrija el por tanto N° 1 del dictamen N° 40-19 de la Comisión de Asuntos Sociales 

aprobado en la sesión ordinaria N° 27-19, artículo 13° para que se lea correctamente el 

Presidente es: Allan Baltodano Aguilar.  

 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° 040-2019 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

al Dictamen N° 040-2019 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

al Dictamen N° 040-2019, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

del Adendum al Dictamen N° 040-2019, la cual por unanimidad se aprueba como se 

detalla a continuación: 

ACUERDO N°18 

“Por tanto, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Se corrija el por tanto N° 1 del dictamen N° 40-19 de la Comisión de Asuntos Sociales 

aprobado en la sesión ordinaria N° 27-19, artículo 13° para que se lea correctamente el 

Presidente es: Allan Baltodano Aguilar.  

 Todo lo demás el acuerdo se mantiene incólume.  

 Comunicar a los interesados.  

 Se pide la Firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTÍCULO V.XVII 

DICTAMEN N° 007-2020 COMISION 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-1582-2019 de la Secretaría 

Municipal, que anexa nota suscrita por el señor Gerardo Chaves Loria, Secretario Junta 

Directiva Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea.  

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 31-19 celebrada el 12 de agosto de 2019, artículo 2º inciso 

19), se conoció nota suscrita por el señor Gerardo Chaves Loria, Secretario Junta 

Directiva Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, que a letra dice: 



“En Sesión Ordinaria Nº 013-2019 celebrada el día martes 23 de julio de 2019 en él. 

Artículo 6: Asuntos de los Directivos 

El señor Ronald Salas Barquero, solicita se tome acuerdo para enviar al Concejo Municipal tres 

solicitudes que serán de beneficio para el deporte y la recreación de nuestro Cantón.  

Se acuerda: solicitar al Concejo Municipal la aprobación para que se autorice al Comité 

Cantonal de Deportes, solicitar un préstamo por dos mil millones de colones, para el 

mejoramiento y construcción de centros deportivos que cumplan con la Ley 7600 y con el 

esparcimiento del deporte del deporte y la recreación en pro de los habitantes del Cantón, en 

todos los distritos y siguiendo los lineamientos del Plan Estratégico 2016-2020 del Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea. ACUERDO FIRME”.  

2. Que en reunión Ordinaria de esta comisión celebrada el 22 de noviembre de 2019, con 

la presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta, Nelson Salazar Agüero, 

Guillermo Garbanzo Ureña y Joaquín Sandoval Corrales se acordó solicitar al señor 

Gerardo Chaves Loria, Secretario de la Junta Directiva Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Goicoechea, presentar los estudios de factibilidad y financieros con los 

cuales harían frente al empréstito que pretendían realizar. 

3. Que a la fecha esta Comisión no ha recibido respuesta al oficio COM. HAC. Y PTO. 

019-19, fechado 25 de noviembre de 2019.  

POR TANTO; esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal que apruebe: 

1. En virtud de que no aportan los documentos solicitados con el oficio COM. HAC. Y 

PTO. 019-19, fechado 25 de noviembre de 2019, mediante el cual se solicitaba un 

estudio que respalde la viabilidad y sostenibilidad del proyecto, se le informe al Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea replantear la solicitud cuando 

cuenten con los estudios citados.  

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza”. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, también va tener que 

explicarme no venía. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, es que ellos estaban solicitando un 

préstamo, el Comité, pero no enviaron los requisitos, no enviaron la documentación aclaratoria 

entonces nosotros estamos pidiéndole que analicen bien la situación y si esta nueva Junta 

Directiva porque eso fue la Junta Directiva anterior si desea el crédito entonces que envíen la 

información nuevamente. 

Interrumpe la Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés, y que hacen la plata que 

están pidiendo préstamos. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 007-2020 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza al Dictamen N° 

007-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba. 



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

N° 007-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 007-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se 

aprueba como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°19 

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

1. En virtud de que no aportan los documentos solicitados con el oficio COM. HAC. Y 

PTO. 019-19, fechado 25 de noviembre de 2019, mediante el cual se solicitaba un 

estudio que respalde la viabilidad y sostenibilidad del proyecto, se le informe al Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea replantear la solicitud cuando 

cuenten con los estudios citados.  

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTÍCULO V.XVIII 

DICTAMEN N° 008-2020 COMISION 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-2246-2019 de la Secretaría 

Municipal, que anexa oficio AG 06999-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal.  

CONSIDERANDO: 

Que la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron Alcaldesa Municipal, mediante oficio AG 06999-

2019, conocido en Sesión Ordinaria Nº 42-19, artículo 3º, inciso 22), expresa: 

“Traslado oficio DAD 03670-2019. 

Anexo oficio DAD 03670-2019, de fecha 17 de octubre de 2019, suscrito por el Lic. Sahid 

Salazar Castro, Director Administrativo, donde atendiendo las disposiciones vigentes y afecto 

de incorporar en el Sistema de Información de Planes y Presupuesto (SIPP) – Contraloría 

General de la República, al cierre del III trimestre de 2019, presenta informe que contiene los 

apartes de INGRESOS Y EGRESOS; GESTION DE COBRO; COMPROMISOS PAGO, 

ANALISIS FINANCIERO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, elaborado con base a los 

datos originados de los controles y reportes que emiten las Unidades de Cómputo, Contabilidad 

y la Dirección Administrativa.  

Lo anterior para conocimiento de la Comisión de Hacienda previo traslado por parte de ese 

Órgano Colegiado”. 

POR TANTO; esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal que apruebe: 

1. Tomar nota del oficio SM-2246-2019 de la Secretaría Municipal, donde traslada oficio 

AG 06999-2019, suscrito por la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa 

Municipal, que anexa oficio DAD 03670-2019, de fecha 17 de octubre de 2019, suscrito 

por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, mediante el cual presenta 

informe que contiene los apartes de INGRESOS Y EGRESOS; GESTION DE COBRO; 



COMPROMISOS PAGO, ANALISIS FINANCIERO DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS, al cierre del III Trimestre de 2019. 

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza”.  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 008-2020 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza al Dictamen N° 

008-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 008-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 008-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se 

aprueba como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°20 

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

1. Tomar nota del oficio SM-2246-2019 de la Secretaría Municipal, donde traslada oficio 

AG 06999-2019, suscrito por la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa 

Municipal, que anexa oficio DAD 03670-2019, de fecha 17 de octubre de 2019, suscrito 

por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, mediante el cual presenta 

informe que contiene los apartes de INGRESOS Y EGRESOS; GESTION DE COBRO; 

COMPROMISOS PAGO, ANALISIS FINANCIERO DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS, al cierre del III Trimestre de 2019. 

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTÍCULO V.XIX 

DICTAMEN N° 009-2020 COMISION 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-83-2020 de la Secretaría 

Municipal, que anexa oficio MG-AG-00229-2020, suscrito por la Alcaldesa Municipal.  

CONSIDERANDO: 

Que la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron Alcaldesa Municipal, mediante oficio MG-AG -00229-

2019, conocido en Sesión Ordinaria Nº 03-2020, artículo III, inciso 8), expresa: 

“Traslado oficio DAD 00057-2020. 

Anexo oficio DAD 00057-2020, de fecha 10 de enero de 2020, suscrito por el Lic. Sahid Salazar 

Castro, Director Administrativo y Financiero, donde de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 116 del Código Municipal, conforme modificación realizada por Ley 8801, artículo 17º, 

así como numeración corrida por Ley 9542, artículo 1º, así como el criterio expuesto por el Lic. 

German Mora Zamora, Gerente de Área, en conjunto con el Lic. Ricardo A. Arias Camacho, 

Fiscalizador, según nota 12666 (Informe DFOE-SM-1646), de fecha 20 de diciembre de 2010 y 



ampliado en oficio 09210 (Informe DFOE-DL0720), de fecha 01 de julio de 2015, hace entrega 

de los Compromisos Presupuestarios determinados para el periodo 2019 y que se consideran 

en la Liquidación Presupuestaria de dicho periodo, que constan los formularios 4 y 5 diseñados 

por el Ente Contralor, los cuales ascienden a la suma de (¢2.021.770.218.37). 

Lo anterior para sus conocimientos”.  

POR TANTO; esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Poner en conocimiento a los miembros de este Concejo Municipal el oficio SM-83-2020 

de la Secretaría Municipal, que anexa oficio MG-AG-00229-2020, suscrito por la Licda. 

Ana Lucia Madrigal Faerron Alcaldesa Municipal, mediante el cual traslada oficio DAD 

00057-2020 suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo 

Financiero donde hace entrega de Compromisos Presupuestarios 2019.  

2. Se giren instrucciones a la Administración para que realice los trámites pertinentes para 

cumplir con la normativa vigente de presentación del documento presupuestario y su 

registro en el SIPP y lo traslade a la Contraloría General de la República para la 

respectiva aprobación. 

3. Comunicar a los interesados. 

4. Se solicita la firmeza”. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 009-2020 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 009-2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO  

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza al Dictamen N° 

009-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 009-2020 COMISIÓN DE 

HACIENDA Y PRESUPUESTO  

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

N° 009-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 009-2020 COMISIÓN DE 

HACIENDA Y PRESUPUESTO  

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

Dictamen N° 009-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por mayoría de 

votos se aprueba como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°21 

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

 



1. Poner en conocimiento a los miembros de este Concejo Municipal el oficio SM-83-2020 

de la Secretaría Municipal, que anexa oficio MG-AG-00229-2020, suscrito por la Licda. 

Ana Lucia Madrigal Faerron Alcaldesa Municipal, mediante el cual traslada oficio DAD 

00057-2020 suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo 

Financiero donde hace entrega de Compromisos Presupuestarios 2019.  

2. Se giren instrucciones a la Administración para que realice los trámites pertinentes para 

cumplir con la normativa vigente de presentación del documento presupuestario y su 

registro en el SIPP y lo traslade a la Contraloría General de la República para la 

respectiva aprobación. 

3. Comunicar a los interesados. 

4. Se solicita la firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 009-

2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

ARTÍCULO V.XX 

DICTAMEN N° 006-2020 COMISION DE OBRAS PUBLICAS. 

“En reunión extraordinaria celebrada el 23 de enero del 2020 con la presencia de 

Guillermo Garbanzo Ureña, Rosa Alvarado Cortes, Nelson Salazar Agüero y como Asesor José 

Milton Cruz Campos, se conoció lo siguiente: 

SM-2196-18 S.O. N° 48-18, celebrada el día 26 de noviembre de 2018, artículo 5° inciso 6), 

se conoció nota suscrita por la señora Nelly Brigaroli Chinchilla. 

SM-1419-19, S.O. 29-19, celebrada el día 22 de julio de 2019, artículo 12º, que devuelve 

dictamen Nº 053-19 de la Comisión de Obras Públicas para mejor resolver.  

CONSIDERANDO 

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

5°, Inciso 6), se conoció nota suscrita por la señora Nelly Brigaroli Chinchilla, en la cual 

señala: 

“Permítame saludarlo por este medio muy cordialmente, pasa lo siguiente: el pasado 13 de  

noviembre 2018, fui notificada por el inspector del Departamento de Ingeniería señor Hugo 

Alpízar, notificación #15533, donde se me indica que yo había construido unas gradas en vía 

pública cosa que es incorrecto, lo que se realizó fue reparar las existentes, ya que las mismas 

era de madera de pino y con el paso de los años estaban en mal estado, por lo que se 

sustituyeron por unas nuevas en perling. Para demostrar lo que les estoy indicando mis vecinos 

me firmaron documento corroborando lo indicado y que no están obstaculizando la vía pública 

ya que nosotros vivimos en una calle sin salida y eso es una servidumbre. Así mismo se hace 

constar en dicha nota que las gradas no perjudican el ingreso de vehículos hasta el fondo de la 

calle sin salida y hasta se dejan vehículos parqueados al frente de las viviendas al ser un barrio 

organizado y que nos llevamos bien, en anteriores ocasiones al haberse presentado 

emergencias los vecinos colaboran y de inmediato se quitan los vehículos. 



No omito manifestar que estas gradas son el único acceso que tiene mi hijo a su casa de 

habitación la cual está construida encima de la propiedad que yo habito hace más de 50 años. 

Esta notificación, se originó debido a que un familiar vecino puso la queja por altercado que 

tuvimos anteriormente, lo que me sorprende es que si en realidad las gradas interfirieran con el 

ingreso al barrio de mis vecinos hubieran puesto desde hace tiempo la denuncia y no me 

hubieran firmado la carta que se adjunta. 

Guadalupe Goicoechea de la Cruz Roja 150 sur 50 oeste y 25 sur Barrio La Unión” 

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

1. Recomendar a la señora Nelly Brigaroli Chinchilla que presente a la Dirección de 

Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, una propuesta remedial para su valoración y 

adaptación.  

2. Se informe a la interesada y a la Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo. 

3. Se solicita la firmeza”. 

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

Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos de los presentes se aprueba. 

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

la curul. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza al Dictamen N° 

006-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 006-2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 006-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos se a 

aprueba como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°22 

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

1. Recomendar a la señora Nelly Brigaroli Chinchilla que presente a la Dirección de 

Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, una propuesta remedial para su valoración y 

adaptación.  

2. Se informe a la interesada y a la Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo. 

3. Se solicita la firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTÍCULO V.XXI 

DICTAMEN N° 007-2020 COMISION DE OBRAS PUBLICAS. 

“En reunión extraordinaria celebrada el 23 de enero del 2020 con la presencia de 

Guillermo Garbanzo Ureña, Rosa Alvarado Cortes, Nelson Salazar Agüero y como Asesor José 

Milton Cruz Campos, se conoció lo siguiente: 

SM-0723-19 QUE TRASLADA AUDIENCIA CONCEDIDA AL SEÑOR ADRIAN ROJAS 

RAMIREZ, JEFE UNIDAD EJECUTORA PROYECTO GUADALUPE – MORAVIA, 

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ CNFL, CONOCIDA EN SESION 

EXTRAORDINARIA Nº 08-19, CELEBRADA EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2019, ARTÍCULO 1º. 



CONSIDERANDO 

Que el señor Adrián Rojas Ramírez, en audiencia concedida manifiesta: 

“Se atiende al señor Adrián Rojas Ramírez quien indica, muchas gracias por permitirnos la 

participación en el Concejo, yo soy el encargado del proyecto de reconstrucción de la red de 

Guadalupe y Moravia un proyecto que va a desarrollar la Compañía Nacional de Fuerza y Luz 

iniciando este año, me acompaña Manuel Montero, compañero del equipo del proyecto en la 

parte de planificación y control contractual, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz ha venido 

desarrollando durante los últimos años la reconstrucción de la red eléctrica de las cabeceras 

del cantón de los distritos de su área servida, como ustedes conocen todo equipo, toda red 

tiene una vida útil, las redes de los distritos centrales de los cantones en el Área Metropolitana 

fueron de las primeras  redes eléctricas en ser construidas  entonces muchas ya están llegando 

a terminar su vida útil, la  Compañía Nacional de Fuerza y Luz ha planificado ante esa 

problemática el reconstruir diferentes zonas, hasta el momento la Compañía Nacional de 

Fuerza y Luz ha reconstruido 6 zonas que son la de Tres Ríos, Dulce Nombre, Alajuelita, 

Coronado, Barba y estamos terminando en este mes el proyecto San José Norte- Oeste que 

corresponde a las zonas de Tibás, Santa Rosa, Santo Domingo y Guadalupe, para el año 

2019, 2020, 2021, se tiene planificado realizar la reconstrucción de la red en Guadalupe-

Moravia y en los consiguientes años en otras zonas siguiendo por ejemplo San Pedro, 

Curridabat y Tibás, ¿Cuál es el objetivo del proyecto?, reconstruir toda la red eléctrica en dos 

distritos tanto de San Vicente en Moravia como en el Distrito de Guadalupe de Goicoechea con 

una inversión de aproximadamente siete mil cuatrocientos millones de colones, es importante 

destacar que está es la segunda inversión más grande que hace la Compañía Nacional de 

Fuerza y Luz en su área servida en los últimos veinte años, ¿ cuál es el alcance?, el alcance 

general es número uno la remodelación de la infraestructura de la red de distribución tanto de 

media tensión como de baja tensión y también en algunas partes la reconversión del nivel de 

tensión existente, además uno de los aspectos más importantes del proyecto es que se cambia 

la tecnología del alumbrado público pasando de las lámparas que comúnmente hemos tenido 

de sodio estas amarillas a tecnologías led en toda la zona intervenida, también vamos a 

instalar unos equipos de medición operativa, esos equipos le llamamos macro medidores y lo 

que hacen es que nos permiten medir la energía que entra a la red de baja tensión y la que 

consumen nuestros clientes de forma tal que al hacer el neteo podamos encontrar si existen 

hurtos de electricidad y otro tipo de anomalías y nos permiten de esa forma optimizar el uso de 

la energía de los clientes que realmente están invirtiendo en el pago de la misma, un detalle de 

la zona como pueden ver el planito no se ve muy bien, está un poco blanco para la vista pero 

en la zona de Guadalupe abarcamos con el límite de la zona de la circunvalación desde el Wal-

Mart, después hacia podríamos llamar hacia suroeste llegando al CONAVI casi a San Pedro a 

la Rotonda de la Betania en la parte central tenemos las inmediaciones de Novacentro y en la 

parte norte podríamos estar hablando del límite con San Vicente y también la carretera 

principal donde se encuentra la Clínica Bíblica, los Tribunales entre otros, que características 

tiene esta zona para nosotros como Compañía Nacional de Fuerza y Luz, es una zona 



bastante residencial con un  80% de nuestros clientes residenciales, un 19% son clientes 

comerciales y un 0.4% son clientes industriales, los clientes que van a ser beneficiados con 

este proyecto son diecisiete mil doscientos nueve clientes que representan el 3% de los 

clientes de la CompañíaNacional de Fuerza y Luz y el área de cobertura del proyecto en total 

es de 7.85 kilómetros, un poco más sobre el detalle del alcance, como  les dije vamos a 

cambiar los postes, van a ser postes más altos, van a ser postes de 13 metros y algunos de 15 

metros, esto va a incidir en una disminución de la probabilidad de que un camión pueda 

golpear la red de telecomunicaciones y causar un accidente o una avería, también se va 

intervenir tanto la red de media tensión, la red de baja tensión, las acometidas de cada uno de 

los clientes se van hacer traslados de acometidas subterráneas existentes y la instalación de 

nuevos equipos de transformación, equipos de interrupción y de seccionamiento que ayudan a 

compactar las zonas en las cuales exista una avería, un resumen de los elementos que vamos 

a intervenir en la zona en la instalación de casi dos mil postes, de ellos vamos a instalar mil 

trescientos noventa y seis postes nuevos y vamos a reutilizar quinientos ochenta y un postes, 

transformadores vamos a instalar trescientos setenta y ocho y ciento cuarenta que se 

encuentran en buen estado van a ser reubicados, sesenta y seis kilómetros de línea media 

tensión van a ser instalados, sesenta y siete kilómetros de línea de baja tensión, ochenta y tres 

kilómetros de conductores de acometidas, treinta y un acometidas subterráneas van a ser 

trasladadas y diecinueve acometidas de baja tensión también las estamos trasladando y entre 

los equipos de medición operativa como les comentaba que se utilizan para identificar hurtos y 

otros tipos de incidencias vamos a trasladar trescientos ochenta y tres equipos, uno de los 

aspectos más importantes de este proyecto es que el cambio de tecnología a tecnología led lo 

primero que hace es mejorar la sensación de seguridad que tienen los transeúntes en las 

diferentes calles, lo otro que se ha tratado de realizar mediante los diseños es que en las calles 

principales de la zona de Guadalupe y de San Vicente de Moravia va a ver iluminación a 

ambos lados de las calles pero con luminarias de una mayor potencia para que tanto para los 

vehículos que transitan por la calle así como los ciudadanos haya una mejor iluminación, 

vamos intervenir tantos circuitos de tensión de 13.8 KV como circuitos de tensión de 34.5 KV, 

los circuitos de San José, circuito Central, circuito Santa Teresita, circuito San Vicente, circuito 

Miraflores, circuito Ipís, circuito Calle Blancos, circuito Purral, Guadalupe Central, circuito San 

Rafael, San Pedro, San Blas y Llorente, para ir resumiendo entonces tal vez lo importante es 

repasar cuales son los beneficios que trae el proyecto a la comunidad, el primero es el cambio 

de las luminarias como ya he insistido en ese punto, también el aumento de respaldos 

operativos a la red, esos aumentos de respaldos se deben a la instalación de nuevos 

interruptores y seccionadores que van a permitir seccionar de una mejor forma en caso de una 

avería la zona y afectar una menor cantidad de clientes, también este proyecto y la base de su 

objetivo es la solución a la problemática de la caducidad de la red existente en la zona, el 

aumento de los postes también es importantísimo porque así da una oportunidad de una mejor 

colocación de las redes de telecomunicaciones, el mejoramiento de los niveles de continuidad y 

calidad una red nueva va a tener una menor incidencia de averías y también va a estar menos 



expuesta a que las condiciones climáticas provoquen un daño, la estrategia que utiliza la 

Compañía Nacional de Fuerza y Luz para realizar este tipo de proyectos consiste en realizar un 

diseño que lo realizan los compañeros nuestros del área de diseño del sistema de distribución 

los materiales son adquiridos a través de nuestro almacén debido a que ya existe la 

experiencia y son equipos que están utilizados normalmente en nuestra red y contratamos una 

empresa para que ejecute la construcción de la red ya en campo, en este caso la construcción 

de la red eléctrica va a estar a cargo del Instituto Costarricense de Electricidad, el día de hoy  

me agrada informarles que se dio la orden de inicio del proyecto, la fecha de inicio del proyecto 

es el próximo 7 de mayo y hasta el momento en relación con las adquisiciones se han invertido 

aproximadamente dos mil millones de colones espera invertir aproximadamente de mil 

novecientos millones, materiales que ya están listos en su mayoría para iniciar la 

reconstrucción de la red y bueno esto es la presentación que mi compañero y yo les queríamos 

realizar, cualquier consulta con mucho gusto”. 

(…) 

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

1. Tomar nota de la audiencia concedida al señor Adrián Rojas Ramírez, Jefe Unidad 

Ejecutora Proyecto Guadalupe – Moravia, Compañía Nacional de Fuerza y Luz 

C.N.F.L., en vista de que el proyecto ya se encuentra en ejecución.  

2. Comunicar a los interesados.  

3. Se solicita la firmeza”. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 007-2020 

Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza al Dictamen N° 

007-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

007-2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 007-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°23 

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

1. Tomar nota de la audiencia concedida al señor Adrián Rojas Ramírez, Jefe Unidad 

Ejecutora Proyecto Guadalupe – Moravia, Compañía Nacional de Fuerza y Luz 

C.N.F.L., en vista de que el proyecto ya se encuentra en ejecución.  

2. Comunicar a los interesados.  

4. Se solicita la firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTÍCULO V.XXII 

DICTAMEN N° 008-2020 COMISION DE OBRAS PUBLICAS. 



“En reunión extraordinaria celebrada el 23 de enero del 2020 con la presencia de 

Guillermo Garbanzo Ureña, Rosa Alvarado Cortes, Nelson Salazar Agüero y como Asesor José 

Milton Cruz Campos, se conoció lo siguiente: 

SM-1166-19 QUE TRASLADA AUDIENCIA CONCEDIDA A LA SEÑORA DIPUTADA SILVIA 

HERNANDEZ SANCHEZ E INGENIEROS DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL CONAVI, 

CONOCIDA EN SESION EXTRAORDINARIA Nº 14-19, CELEBRADA EL DÍA 20 DE JUNIO 

DE 2019, ARTÍCULO 1º. 

CONSIDERANDO 

Que el Ingeniero Carlos Jiménez González, en audiencia concedida manifiesta: 

“Se atiende al Ingeniero Carlos Jiménez González quien expresa, no puedo empezar sin decir 

la emoción que me embarga estar acá, durante 10 años fui funcionario de esta Municipalidad 

en ingeniería municipal y por cosas laborales me retire de acá buscando pues mejores 

horizontes gracias a Dios los encontré y hoy estoy de regreso acá muy contento para 

presentarles proyectos que creemos que van hacer de gran impacto para el país y para el 

cantón, es realmente una alegría ver gente conocida por todo lado y estamos para servirles si 

me permiten pues procedo, es una gran ventaja la tecnología porque desde aquí, me piden que 

sea relativamente rápido eso me cuesta mucho en función del partido verdad, pero bueno 

vamos a intentarlo, bueno muy rápidamente les cuento el CONAVI tiene a cargo la 

construcción de obras sumamente importantes tanto por administración en el cuerpo principal 

del CONAVI, como a través de unidades ejecutoras yo tengo la dicha de ser Gerente de una 

Unidad Ejecutora que en este momento desarrolla un programa de proyectos muy importantes, 

tenemos una cartera de quinientos millones de dólares y pues muy rápidamente les voy a 

presentarle los proyectos que hemos tenido en ejecución y los que vamos a empezar a ejecutar 

dos de cuales son de interés para ustedes, muy rápidamente les cuento nosotros por suerte 

pudimos darle buen término al famoso puente sobre la ruta 1,  en el Río Virilla que para todos 

fue todo un trauma que se llama actualmente Alfredo González Flores, pero se conoce como la 

platina ese fue un proyecto que nosotros gracias a Dios logramos finalizar con mucho éxito, 

también tenemos como obra construida el acceso a la terminal de contenedores de Moin es 

una ruta de ochenta millones de dólares que la desarrollamos en dos etapas, que fue un 

proyecto también sumamente exitoso de cara a los compromisos que tenía el gobierno con el 

ente concesionario que en este momento pues tienen algún tipo de problemillas en el 

cumplimiento pero bueno nosotros como Gobierno gracias a Dios lo logramos cumplir y 

finalizar, acá empieza parte de lo que a ustedes les interesa que es el arco norte de la 

circunvalación, el arco norte de la circunvalación viene a cerrar el proyecto completo de 

circunvalación que es un proyecto que fue  conceptualizado desde las décadas de los 60, 50, 

del siglo pasado ya ven ustedes las cosas de los retrasos que tenemos nosotros en 

infraestructura es realmente lamentable, pero gracias a Dios nos permite tener la oportunidad 

de poder construir y esperamos dejar debidamente finalizados en el plazo de un par de años 

este proyecto, en este momento nos encontramos de forma muy intensa trabajando en los 

sectores de la Uruca y Cuatro Reinas de Tibás inclusive detrás del Triángulo de Solidaridad 



que ya ustedes me imagino están enterados que hemos desalojado y estamos trabajando por 

Amazon ya aquí en Calle Blancos, recuerden que el Triángulo de Solidaridad es de 

Goicoechea.  

Otro proyecto que tenemos acá, esto es vamos a ver tal vez debía de empezar por esto mi 

intensión con que ustedes  vean estas imágenes es que ustedes se den cuenta que el equipo 

de trabajo que tiene a cargo esta cartera de proyectos no es un equipo de trabajo improvisado, 

es un equipo de trabajo es pequeño ahora ustedes van a ver la conformación del mismo pero 

es de excelencia gracias a Dios y todos los proyectos que les estoy mencionando que son la 

totalidad de los que hemos ejecutado se han ejecutado en tiempo, en plazo y dentro del 

presupuesto más menos los rangos aceptables  y eso dice muy buenas cosas del equipo y del 

tipo de administración que llevamos, nosotros como parte del proyecto de circunvalación 

debimos expropiar una escuela en Tibás y en función de esto y como responsabilidad de la 

administración construimos una escuela, construimos una escuela que triplico el espacio físico 

de la escuela original, triplico la cantidad  de espacio para alumnos, en 6 meses ejecutamos 

cinco millones de dólares de principio a fin fue bastante bueno y esto lo menciono y ustedes me 

van  permitir tal vez la osadía de porque el diario hacer de CONAVI son carreteras, no escuelas 

y a pesar de que incursionamos en algo que no era lo nuestro gracias a Dios siempre también 

lo hicimos de forma exitosa, tenemos el puente sobre el Río Virilla en la ruta nacional 147 eso 

allá en Lindora no sé si se ubican como yendo para el proyecto Gol aquí don Mariano que es 

bien asociado al futbol no se puede perder este puente también lo finalizamos muy 

satisfactoriamente y por acá empezamos con los proyectos que tenemos en este momento en 

ejecución tenemos la rotonda de las Garantías Sociales que tiene un plazo constructivo de 12 

meses en este momento llevamos 5 meses lo cual significa que es aproximadamente un 

cuarenta y tanto por ciento de avance y el avance físico en sitio es totalmente coherente con el 

avance en tiempo y con el avance financiero, entonces salvo alguna situación totalmente 

extraordinaria creeríamos que vamos a terminar durante los 12 meses que está  pactado el 

contrato, esto se los menciono en virtud de que otro de los proyectos que es de interés para 

ustedes que es el intercambio que se va a construir aquí en Guadalupe tiene la misma 

metodóloga de construcción probablemente sea otra empresa pero la forma de construir es la 

misma, entonces nos está generando expertise para efectos de poder abordar este proyecto de 

forma pues ya un poquito tal vez más veloz, este otro proyecto que lo estamos ejecutando en 

este momento es la construcción de un nuevo puente de forma paralela al puente del Ricardo 

Saprissa, este proyecto tiene un umbral de construcción de 18 meses tenemos ahorita 3 meses 

de construirlo nos está yendo bastante bien tenemos desgraciadamente la incidencia constante 

inclusive el día de hoy  tuvimos la presencia desagradable de un suicidio, si otro 

lamentablemente a pesar de esto estamos tomando todas las medidas para que en este nuevo 

puente se coloquen todos los dispositivo necesarios para que no se presenten más suicidios y 

de paso  estamos solicitando a las autoridades superiores que nos permitan poner el mismo 

tipo de dispositivo en el puente viejo y de esta manera por lo menos evitar que el punto focal 

tan caliente que en este momento representa el Saprissa para efectos de suicidios 



desaparezca evidentemente no es atacar la raíz del problema, porque la raíz del problema es 

una cuestión ya psicológica de las personas, emocional eso pues deberá de ser tratado fuera 

de lo que es el área de la infraestructura nacional, pero por lo menos aportamos un granito de 

arena en este tema, este es el avance actual que ustedes pueden ver ahí es un puente muy 

impresionante este en realidad solo el acceso a las zonas donde se tiene que colocar las 

sedimentaciones requiere la construcción de dos caminos  de cerca de 400 metros cada uno  y 

por si solo cada camino es un proyecto independiente es impresionante la parte geotécnica es 

muy, muy importante y acá tenemos ya finalmente los proyectos que no han iniciado que tienen 

prontamente que iniciar que uno es el que les interesa a ustedes la rotonda de Guadalupe que 

es una licitación realizada a través de la oficina de Proyectos de Naciones Unidas, está 

adjudicada en este momento por un monto de casi veinte millones de dólares y por las 

cuestiones de nuestro marco legal estamos recibiendo algún tipo de objeción a la adjudicación 

que lo estamos resolviendo ante la Contraloría General de la República, nuestra parte legal de 

la Unidad Ejecutora es muy eficiente siempre en tiempo y en forma responde y creemos que no 

vamos a tardar demasiado para efectos de tener en firme la adjudicación. 

Y por tanto poder proceder a dar el orden de inicio creemos que en estos próximos 6 meses 

estaríamos sin ningún tipo de problema pudiendo empezar la idea básica para efectos de que 

no generemos un caos vial muy intenso en todo lo que es circunvalación es que en el momento 

que estemos finalizando Garantías Sociales que va bastante bien estemos iniciando 

Guadalupe y finalmente Rotonda de la Bandera de este pronto vamos a recibir ofertas 

esperamos adjudicar, les mencionaba yo el equipo de trabajo  ese es el equipo de trabajo 

somos 4 gatillos muy poquitos pero gracias a Dios pues bastante eficientes todos, les traje un 

video explicativo del conjunto de rotondas Garantías Sociales, Bandera y Guadalupe 

desgraciadamente no tenemos audio entonces correcto no tenemos el audio para el video pero 

más o menos a capela se los voy a ir diciendo yo a ustedes, en realidad es un video muy corto 

con el audio hubiera sido genial pero bueno no queda más, bueno como les mencionaba 

tenemos tres pasas a desnivel, Garantías Sociales, Bandera y Guadalupe, en realidad lo que 

se pretende es efectivamente asociado a la construcción del arco norte de la circunvalación 

venir a dinamizar lo que es el muy entrabado tránsito vehicular que tenemos en este momento 

en la parte norte de San José de todo el casco metropolitano ahí lo que ustedes pueden ver es 

básicamente la forma en la que se va a construir tanto aquí en Guadalupe como en la Bandera 

igual que en Garantías Sociales la idea es que los carriles principales de la circunvalación 

pasen por debajo y al nivel actual se genere el tránsito que es transversal en este momento por 

ejemplo si hablamos acá de Guadalupe al nivel en el que están en este momento circularían a 

través de una rotonda el flujo que viene del Centro Comercial y va hacia el Centro Comercial y 

por abajo pasan los carriles principales de la circunvalación al no tener ese entrecruzamiento 

que en ese momento se da a través de los semáforos generamos entonces generamos mucha 

más versatilidad y velocidad a la hora del tránsito tanto para los de circunvalación como para 

los vienen de Guadalupe y viceversa bastante bien, ahí ustedes pueden observar  que se ven 

los carriles principales de la circunvalación, está es la condición actual de Guadalupe si 



ustedes la ven es totalmente semaforizada y la idea básica es efectivamente trasladarnos a 

este escenario tránsito muy fluido por arriba, Guadalupe Centro Comercial y por abajo que es 

lo que ven ustedes ahí el tránsito de los carriles principales de la circunvalación acá en este 

corte es muy, muy evidente como se puede ver y visualizar como va quedar finalmente 

construido el proyecto, es importante que ustedes observen, hay calles laterales, esas calles 

laterales son las marginales que permiten los accesos desde circunvalación hacia la Rotonda 

de Guadalupe y viceversa desde Guadalupe en la parte superior hacia los carriles de 

circunvalación importante mencionarles que no estamos dejando de lado el tránsito peatonal 

que en este momento se presenta, sabemos que ahí está el colegio que aunque tenga 

problemas ahí hay colegio tarde o temprano tiene que haber algo más entonces en todo los 

puntos estamos dejando ahí lo ven marcado en amarillo, exactamente ese recorrido son los 

pasos peatonales transversales que vienen del este al oeste esa es la condición de antes, 

condición de después, condición de antes arriba, condición de después abajo, esto era un 

discursillo entonces ya esto es meramente proselitista  como ustedes pueden ver es simple y 

sencillamente un análisis de la condición actual de los tres puntos de intervención, es 

importante cuando ustedes visualizan el paso de Guadalupe que lo asocien con el Arco Norte 

de la circunvalación, la circunvalación inicia este Arco Norte donde se ubicaba antes Burger 

King en la Uruca al frente a los terrenos de AGROMEC en ese punto en particular se realiza 

una intersección a tres niveles ahí arranca un viaducto que viene por toda la parte norte de la 

Uruca pasa por Cuatro Reinas, pasa por Tibás Walmart los que circulan por ahí pueden ver 

que ya se ven pilas bastante impresionantes que es parte de la construcción que estamos 

realizando llega hasta el Triángulo de Solidaridad que ya fue desalojado pasa a la ruta 32 con 

un intercambio a  tres niveles también que es sumamente importante de hecho ese intercambio 

junto con el que les mencionaba al principio del proyecto van hacer los dos intercambios más 

grandes construidos en el país y el viaducto de circunvalación que es este tramo que inicia 

donde les mencione y viene a finalizar acá en el centro de Calle Blancos va ser el viaducto más 

grande del país  en este momento el viaducto más grande del país son los de Cañas Liberia y 

el acceso a la Terminal de los Contenedores de Moin y este los va a duplicar en cuanto a 

longitud entonces es una obra sumamente importante, continua y finalmente detrás de 

AMAZON en elevación, a partir de AMAZON empieza a descender el viaducto  llega un 

momento en que  queda a nivel pero es por una franja de terreno muy corta y después se 

construye trinchera que significa eso que los terrenos de Calle Blancos que estén arriba y el 

proyecto pasa por abajo, ¿que logramos con esto?, por un lado canalizamos significativamente 

el tránsito y por otro lado sabiendo que estamos pasando por una zona urbana que es 

particularmente el Centro de Calle Blancos estamos confinando el ruido porque si estuviera a 

nivel, evidentemente lo que no está siendo expropiado tendría mucha afectación por ruido 

entonces con la trinchera se evita el ruido y adicionalmente con la trinchera salimos 

exactamente al mismo nivel con el que viene la trinchera del paso que se está construyendo en 

la intersección de Guadalupe, les voy a mostrar unas imágenes de lo que corresponde a 

circunvalación norte particularmente el tramo que inicia en la ruta 32 y llega hasta acá al 



Monumento del Cardumen, vamos a ver no sé  si lo logran apreciar bien esa franjita, ha se 

pierde también, que barbaridad  no importa, allá en el extremo izquierdo de la pantalla está el 

Triángulo de Solidaridad, de hecho ese edificio blanquito eso es el edificio de AMAZON, los 

parqueos de AMAZON el viaducto de la unidad funcional 5 que es la última unidad que pasa 

por el centro de Calle Blancos que es esta inicia exactamente a la altura del último piso de ese 

edificio  o sea que es significativamente alto ese es un viaducto importante, así como tenemos 

el tránsito allá arriba la afectación por ruido pues va ser baja este continua en altura hasta en 

un punto en el que empieza como les comentaba yo a descender ¿logran ver el cursor del 

mouse?, lo logran ver, esto que se ve acá lo ven ahí esa es la plaza de Calle Blancos esto es 

MACOPA, La Vanessita quedo como por aquí, como por aquí si es que quedo la calle que 

comunica la plaza hacia digamos donde está el Guadalupano en ese punto es donde inicia lo 

que les comentaba yo la construcción en trinchera entonces se construye un puente vehicular y 

peatonal transversal de forma tal que mantengamos la conectividad vial que en este momento 

tienen esa es la calle más importante en este momento de Calle Blancos del Centro, 

continuamos en trinchera hasta llegar a una rotonda pequeña no es una rotonda de impacto tan 

grande como la de Guadalupe pero de igual manera es una rotonda a nivel, esta rotonda se 

ubica dónde está actualmente el Monumento al Cardumen y finalmente concluimos en este 

punto siempre en trinchera que estamos un poquito al norte de Walmart en el punto en el que 

este proyecto interconecta con la cola de la construcción del paso de Guadalupe, por eso es 

que es tan importante hablar de ambos proyectos por que uno no puede existir sin el otro, no 

tendría ningún sentido venir construyendo una trinchera de circunvalación norte y llegar a un 

punto en el que desaparezca y tengamos que salir a nivel, la idea efectivamente es mantener la 

trinchera longitudinal pasar la actual intercesión semaforizada que tenemos acá en Guadalupe 

continuar en trinchera construir una alcantarilla grande sobre el Río Torres, continuar debajo de 

la Bandera incluso pasar el viaducto al frente de la Facultad de Derecho de la UCR y llegar ya 

finalmente allá por Taco Bell  ahí es donde ya llegamos a nivel, en realidad es un proyecto 

integral y si ustedes se dan cuenta y recorremos mentalmente lo que es la circunvalación en 

este momento tenemos intercambio de rotondas, semáforos, pasos y etcétera que hacen que 

una ruta de esta naturaleza sea realmente un caos circularla y con este tipo de intervenciones 

lo que pretendemos es que efectivamente esto no suceda y tengamos un tránsito en la parte 

norte de San José, Guadalupe, Tibás, pues muy fluido y sea una ruta de descongestión, bien 

estas son imágenes se les llama renders, son imágenes que presenta la forma en que va 

quedar finalmente construido el viaducto que tiene en algunos puntos calles marginales como 

lo pueden ver por abajo canalizadoras evidentemente todo lo verde que ustedes ven en el 

entorno que está muy bonito pues no es cierto porque ahí tenemos casas  permanentes o 

comercios o industrias esto es simple y sencillamente pues para efectos de que el diseñador 

gráfico hablara un poquito de trabajo se ve muy lindo pero recordemos cual es el entorno en 

que estamos metidos, ese es uno de los intercambios principales este que ustedes ven acá es 

el puente que les mencionaba que va a comunicar vean que no se ve evidentemente y 

pareciera que todo es un potrero precioso pero no es cierto lamentablemente o como dijo el 



Ministro que es que vos pretendes expropiar todo Calle Blancos, pues no, no es expropiar todo 

Calle Blancos, esta parte vamos a ver aquí conectaríamos el centro digamos venimos de la 

Plaza de Calle Blancos pasamos por acá por encima los carriles principales de circunvalación 

vienen por aquí abajo y llegamos finalmente a salir a la esquina por donde está o estaba la 

verdad no sé el Guadalupano, el Patos Bar, como que es eso, que barbaridad esta es otra 

perspectiva de ese mismo paso y finalmente esta es la rotonda, que esta es una rotonda 

pequeña que se construye dónde actualmente está el Monumento del Cardumen, como 

ustedes pueden ver acá los carriles principales de la circunvalación pasan por debajo entonces 

lo que canalizamos de lo que viene de la Corte y va hacia FEMSA y viceversa pasa a nivel la 

idea siempre es mantener la circunvalación en un nivel diferente al tránsito que es el que 

circula de forma local entonces de esta manera evitar  la interacción que hace que todo sea 

lento a través de semáforos, esta es otra vista de esa misma rotondita, ahí es muy evidente 

donde se ve que los carriles de circunvalación pasan por debajo no hay forma de perderse y 

finalmente siempre terminamos en trinchera conectando con el Proyecto de la Rotonda de 

Guadalupe, esta es la forma en que se va a ver desde un helicóptero la intercesión de 

Guadalupe esto que ustedes ven acá es Barrio La Margarita estos accesos que están por acá 

son los que van hacia Miraflores acabamos hacia Walmart, esto es calle del Cementerio 

principal de Guadalupe y la que va hacia al Centro Comercial de Guadalupe, como ustedes 

pueden ver gracias a Dios el programa de Proyectos  Viales que manejamos viene a responder 

de forma integral a las necesidades completas de circunvalación tanto el Arco Norte como los 

pasos elevados en la Rotondas existentes vienen a dar solución a un problema que se viene 

arrastrando desde hace medio siglo estamos muy satisfechos por un lado en resolver esta 

situación pues evidentemente que tiene un impacto significativo en Goicoechea que es mi 

cantón y a esta Municipalidad que fue mi casa por tantísimos años, trate de ser lo más rápido 

en función del partido”. 

(…)  

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

1. Tomar nota de la audiencia concedida a la señora Diputada Silvia Hernández Sánchez 

e Ingenieros de la Unidad Ejecutora del CONAVI, en virtud de que los proyectos ya se 

encuentran en ejecución.  

2. Comunicar a los interesados.  

3. Se solicita la firmeza”. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, no es que se me vino  a la mente 

cuando leo esto de esos proyectos, resulta que cuando uno quiere pasar la circunvalación 

como peatón es casi que imposible diay el MOPT no dejo absolutamente ningún paso peatonal 

previsto, quitaron el puente, el puente peatonal y pasar ahí a pie absolutamente no hay ninguna 

medida de precaución para los peatones, yo no sé si será necesario meter una moción para 

que tal vez la Alcaldesa envié una nota al MOPT, de que eso es una desconsideración para los 

munícipes, cuando uno quiere pasar de WALMART por ejemplo al Napoleón Quesada ahí es 



todo por la libre, hay que jugársela y sobre todo que ahí hay transito enorme y no sé si será 

posible que se envié una nota haciendo ver eso para no meter moción y todo eso. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, deberás que a veces Arrieta, 

demuestra un poquito de inteligencia como dice el compañero aquí José Pérez y aporta algo 

que podamos decir nosotros que manifiesta que es una persona  coherente, sensata, cuerda 

en todo sentido, pensando en la entrada de clases ahora en el Napoleón Quesada, doña Ana 

yo creo que sería muy prudente que la Administración y que así lo diga en el Dictamen haga 

una instancia al Ministerio de Obras Públicas y Transporte, para que se tome en cuenta esa 

situación porque si necesariamente para el proyecto han tenido que derribar los puentes 

peatonales y yo veo que tienen unas personas ahí que dando un paso pero me parece que no 

es suficiente, me parece que si se tiene que tomar medidas principalmente por los jóvenes que 

van cruzar de este lado hacia el lado del Napoleón Quesada. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, bien entonces se añade la nota al 

dictamen. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, era nada más para decirle al señor 

Garbanzo que considero que él no es el mejor calificado para juzgar sobre mi inteligencia. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, bueno viendo en lo que este 

y su compañero, usted y aquí cuando se suma don Carlos convierten a este Concejo, yo creo 

que lo hace de una forma premeditada muy inteligentemente. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 008-2020 

Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza al Dictamen N° 

008-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

008-2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 008-2020 Comisión de Obras Públicas, con el siguiente agregado 

“Solicitarle a la Administración gestionar solicitud ante el MOPT, para que se tome en 

cuenta las medidas necesarias para la situación del paso peatonal, en virtud del 

derribo de los puentes peatonales y el inicio del curso lectivo”, la cual por unanimidad 

se aprueba como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°24 

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

1. Tomar nota de la audiencia concedida a la señora Diputada Silvia Hernández Sánchez 

e Ingenieros de la Unidad Ejecutora del CONAVI, en virtud de que los proyectos ya se 

encuentran en ejecución.  

2. Solicitarle a la Administración gestionar solicitud ante el MOPT, para que se tome en 

cuenta las medidas necesarias para la situación del paso peatonal, en virtud del derribo 

de los puentes peatonales y el inicio del curso lectivo. 

3. Comunicar a los interesados.  



4. Se solicita la firmeza.” 

ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTÍCULO V.XXIII 

DICTAMEN N° 009-2020 COMISION DE OBRAS PUBLICAS. 

“En reunión extraordinaria celebrada el 23 de enero del 2020 con la presencia de 

Guillermo Garbanzo Ureña, Rosa Alvarado Cortes, Nelson Salazar Agüero y como Asesor José 

Milton Cruz Campos, se conoció lo siguiente: 

SM-1409-19 QUE TRASLADA AUDIENCIA CONCEDIDA AL SEÑOR ARMANDO PEREZ 

ACUÑA, REPRESENTANTE DE SOCIEDADES HERMANOS PRADO JIMENEZ S.A., 

CONOCIDA EN SESION EXTRAORDINARIA Nº 17-19, CELEBRADA EL DÍA 18 DE JULIO 

DE 2019, ARTÍCULO 4º. 

CONSIDERANDO 

Que el señor Armando Pérez Acuña, Representante de Sociedades Hermanos Prado Jiménez 

S.A., en audiencia concedida manifiesta: 

“Se atiende al señor Armando Pérez Acuña, Representación de Sociedades Hermanos Prado 

Jiménez S.A quien indica, es un honor presentarme ante ustedes para la audiencia solicitada 

por los vecinos del Distrito de Mata de Plátano cuya fincas están en Salitrillos sobre carretera 

principal de los señores Manuel Prado Jiménez y don Carlos Jiménez Mora  que están aquí 

presentes en la relación al uso de suelo contemplado en el Reglamento de Zonificación inscrito 

en La Gaceta desde el año 2000 donde veremos que en el transcurso del tiempo se ha 

progresado en la parte urbanística a pasos agigantado, podremos ver los artículos 

correspondientes como así las diferentes administraciones municipales han avanzado en 

conjunto con el Departamento de Ingeniería sobre el uso de suelo de nuestro distrito con una 

visión de crecer en la economía municipal amparados en una mentalidad positiva y de 

crecimiento por tal motivo rodeados del desarrollo urbanístico pedimos ser parte de este y no 

ser excluidos, agradeciendo su tiempo procedemos a la exposición de lo dicho basados en la 

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

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

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

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

resolución que nos dio el Departamento de Ingeniería en el 2016 y la petitoria de esta 

audiencia que se pidió el 30 de abril, para tener una noción de lo que queremos vamos a poner 

los artículos como aquí ustedes lo tienen el artículo 15a-ZONA RURAL AGROPECUARIA 

INMEDIATA : Sub Zona General SZ-G: Esta zona se ubica en el área de la Calle Estefana, al 

sur de Vistas del Valle y en Vista de Mar y el sector de ambos lados de la carretera principal del 

Carmen los que somos oriundos del Carmen de Mata de Plátano que ahí vive mi familia, mis 

padres, mis hermanos sabemos el progreso que ha tenido este distrito y el progreso que ha 

tenido todo el cantón de Goicoechea, el primer propósito de esta zona es el servir de transición 

en un hábitat rural y suburbano a un hábitat urbano que ya eso cambio los que hemos vivido 

ahí mi familia que tiene 50 años sabemos que antes eso era solo potreros y cafetales y bueno 



por algo lleva el nombre de Mata de Plátano, eran platanales ahora son residenciales, 

condominios y está bien porque hemos progresado usos permitidos, usos agrícolas , pecuarios, 

forestales incluyen la ganadería y otros agrarias tales como el cultivo de flores, helechos, 

arbolitos para navidad etcétera, vivienda tipo quinta, urbanización de baja densidad, vivienda 

conexa, la explotación agropecuaria y en número no mayor de tres por finca pudiendo 

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

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

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

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

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

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

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

lote en el cual están ellos son de mil metros cuadrados , frente mínimo del lote 20 metros , 

retiro frontal 6 metros, retiros laterales  3 metros, retiro posterior 3 metros cubertura máxima del 

30% del lote así es como se cataloga las fincas de estos señores, pero porque estoy haciendo 

esta presentación porque el artículo 15c que es el que sigue dice que la subzona de Salitrillos 

donde están estas fincas se ubica 800 metros sur de la Escuela José Cubero con el cruce de la 

Calle Estefanía está definida en el plano de zonificación y enmarcado debajo de la siglas 

SZsal, el primer punto seria los usos son los mismos de Vistas del Valle, requisitos vivienda, 

tamaño mínimo del lote 170, comercio 120, frente mínimo 8 metros, retiro frontal 3 metros, 

retiro posterior 3 metros, cobertura 70% en lo que es vivienda y el 80% lo que es comercio, 

área de piso máximo dos veces la cobertura, altura de edificación tres pisos, después vienen 

las especificaciones del drenaje, verja, tapias, rótulos, usos prohibidos el tercer punto: 

industrias, terminales de furgones, se prohíbe las granjas agrícolas y chancheras que son las 

fincas donde están ellos, lecherías entonces estamos en el 15 a o estamos en el 15 c ya ellos 

no pueden poner chancheras están rodeados de residenciales, es fácil no hay nada que decir, 

es simple trámite, talleres de enderezado y pintura cuarto punto usos permitidos residencial 

unifamiliar, residencial multifamiliar, comercios menores, carnicerías, panaderías, fabricación 

etcétera, estas son las fotografías de las fincas rodeados de residenciales aquí este es el 

puente que hizo esta Municipalidad la Unidad Técnica Vial Cantonal en la Quebrada Patalillo 

que ahora es de dos vías, hacia el norte venimos hacia la escuela y hacia el sur vamos a 

Salitrillos, aquí ya estamos en la parte de arriba donde las fincas están a mano izquierda, los 

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

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

no somos 15 a, si ellos quisieran tener una chanchera en este momento quienes van a  

reclamar en ese momento los residenciales que están a la par por qué no lo van a permitir, el 

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

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

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

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



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

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

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

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

necesariamente que todos estemos enterados, por eso es esta exposición con fotos, pero si 

cuando hay afectados por decisiones que perjudican el progreso individual o colectivo es 

razonable pedir explicaciones reales y concisas de porque se está excluyendo a este progreso, 

por lo tanto agradecemos al Concejo Municipal por su tiempo y su pronta ayuda en que estas 

fincas sean parte de este progreso y que a simple vista es inherente con el medio residencial, 

los residenciales ya hicieron inherente las fincas para que tengan ese progreso, el filósofo 

griego Sófocles decía: “La verdad puede más que la razón”, petitoria: en base a esta 

exposición donde se argumenta el cambio significativo de años de la zona que se proceda a 

dar el uso de suelo con relación al artículo 15c, en base a que ya está dado este uso de suelo 

alrededor de estas fincas, si existiera una negativa al respecto una explicación técnica de los 

permisos dados por esta Municipalidad de los residenciales existentes alrededor de estas 

fincas, muchas gracias yo también fuera de que esta mi familia en Goicoechea estuve en el 

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

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

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

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

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

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

Departamento Ambiental de Goicoechea, primero porque la Escuela José Cubero nos pidió esa 

ayuda y yo soy egresado de esta escuela”.  

(…) 

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

1. Tomar nota de la audiencia concedida al señor Armando Pérez Acuña, Representante 

de Sociedades Hermanos Prado Jiménez S.A., en virtud de que la Comisión de Plan 

Regulador ya resolvió con el Dictamen Nº 009-19 aprobado en la Sesión Ordinaria Nº 

40-19, artículo 6º. 

2. Informar al señor Pérez Acuña, que deben acogerse al criterio técnico DI- 02642-2019 

de la Dirección de Ingeniería y Operaciones de fecha 19 de agosto de 2019 con la 

descripción y el informe de Proyectos Urbanísticos en la zona y las Recomendaciones 

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

3. Comunicar a los interesados.  

4. Se solicita la firmeza”. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 009-2020 

Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza al Dictamen N° 

009-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 



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

009-2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 009-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°25 

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

1. Tomar nota de la audiencia concedida al señor Armando Pérez Acuña, Representante 

de Sociedades Hermanos Prado Jiménez S.A., en virtud de que la Comisión de Plan 

Regulador ya resolvió con el Dictamen Nº 009-19 aprobado en la Sesión Ordinaria Nº 

40-19, artículo 6º. 

2. Informar al señor Pérez Acuña, que deben acogerse al criterio técnico DI- 02642-2019 

de la Dirección de Ingeniería y Operaciones de fecha 19 de agosto de 2019 con la 

descripción y el informe de Proyectos Urbanísticos en la zona y las Recomendaciones 

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

3. Comunicar a los interesados.  

1. Se solicita la firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTÍCULO V.XXIV 

DICTAMEN N° 010-2020 COMISION DE OBRAS PUBLICAS. 

“En reunión extraordinaria celebrada el 23 de enero del 2020 con la presencia de 

Guillermo Garbanzo Ureña, Rosa Alvarado Cortes, Nelson Salazar Agüero y como Asesor José 

Milton Cruz Campos, se conoció lo siguiente: 

SM-1548-19 QUE TRASLADA AUDIENCIA CONCEDIDA A LA SEÑORA ANA YANCI 

SOLANO CORDERO Y EL SEÑOR KEVIN MORA MENDEZ, REPRESENTANTES DE LA 

ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN FRANCISCO, CONOCIDA EN 

SESION EXTRAORDINARIA Nº 18-19, CELEBRADA EL DÍA 01 DE AGOSTO DE 2019, 

ARTÍCULO 4º. 

CONSIDERANDO 

El señor Kevin Mora Méndez en audiencia concedida expresa: 

(…)  

“El señor Kevin Mora Méndez indica, soy el vicepresidente de la Asociación de Desarrollo, el 

día de hoy nos presentamos para ver dos temas puntuales, que sería el tema o el proyecto que 

se viene manejando hace algunos años que es el tema de las cámaras de vigilancia y otro 

tema que es muy conocido por todos ustedes que es el tema del salón comunal de San 

Francisco, entonces, no sé si ya la presentación esta lista, el primer tema que vamos a ver, o 

que vamos a tocar en ese momento es el tema de las cámaras de vigilancia, como lo indica la 

presentación, dice que en el 2015 se presenta ante el Concejo de Distrito y ante la 

Municipalidad el proyecto para la instalación y mantenimiento de cámaras de seguridad en el 

Distrito, iniciando principalmente con una primera parte para el año 2016-2017 se presenta la 

segunda y tercera parte de los proyectos o el proyecto de las cámaras para terminar ya de 



poder abarcar todo del distrito, en el tercer punto dice que durante este proceso de parte de la 

Asociación como representante se designó al señor Jorge Oviedo, él una persona muy 

interesada en el tema, fue designado representante nuestro para que viniera acá, él estuvo en 

varias reuniones con la Comisión de Seguridad sino me equivoco y con, estuvo acá llevando 

papeles, trayendo papeles, presentó varias cotizaciones, se reunió con miembros de la 

empresa que según teníamos entendido era el que había ganado la licitación, en fin fue el que 

hizo, parte o gran parte del trabajo para el tema de las cámaras, en este caso igual, siguiendo 

con este temas nos reunimos con la Fuerza Pública, varios compañeros de la  Asociación se 

reunieron con representantes de la Fuerza Pública en el Ministerio de Seguridad, por parte de 

ellos, yo es que no lo veo muy bien, se indicó que no había inconvenientes de que por la parte 

de Fuerza Pública de Goicoechea acá en Goicoechea se monitoreara lo que era las cámaras, 

porque nosotros como Asociación o ningún vecino tiene la capacidad de estar frente a una 

pantalla viendo las cámaras y sin saber que representa un delito, que es un delito y que no es 

un delito, también si no me equivoco la señora Alcaldesa envió a consulta ante el señor Álvaro 

Salazar, Director de Jurídicos de acá de la Municipalidad, el tema del convenio donde esté ahí 

nosotros sacamos como lo más importante. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, Kevin si gusta usted puede pasar para que pueda 

ver mejor la pantalla, no sé si ahí puede ver bien don Kevin, si gusta pasa para que pueda ver 

mejor la pantalla. 

El señor Kevin Mora Méndez expresa, como dice en el 2017, el Licenciado Álvaro Salazar 

donde señala lo siguiente que no ven que el Ministerio de Seguridad Pública adquiera ningún 

compromiso más allá de su normal función con el cantón, el cual contradice el punto anterior 

donde las reuniones que se sostuvieron en diferentes días indicaban lo contrario, igual en estos 

momentos se encuentra activo el Comité de Seguridad Comunitaria que trabaja de la mano con 

la Fuerza Pública, hace poco nos reunimos con el nuevo capitán, o el nuevo jefe de la Fuerza 

Pública y por parte de él está completamente anuente a que este proyecto se desarrolle y más 

que el viene de un Cantón donde ya trabajaban con el tema de las cámaras, entonces como 

dice él no es algo que va a disminuir tal vez la delincuencia pero va a prevenir, funciona para 

denunciar verdad, para que el delito quede grabado y ojalá se puedan poner las denuncias 

ante la OIJ y según los documentos con los que nosotros contamos oficiales de la 

Municipalidad, actualmente se cuenta con un monto de treinta y cinco millones ciento veintidós 

mil novecientos cincuenta y siete para todo lo que es la compra de las cámaras, la instalación, 

la compra del equipo que se va requerir y una partida específica que en su momento dio con el 

Concejo de Distrito para la compra de una cámara extra, sabemos que las partidas específicas 

cuestan mucho que salga, pero ahí se metió, eso digamos que por parte del tema de las 

cámaras de seguridad que ya llevamos prácticamente cuatro años y no vemos avance con el 

tema, no sabemos qué comisión lo tiene en este momento, que paso con el trabajo que se hizo 

en su momento en la comisión anterior, el trabajo que hizo don Jorge lo desconocemos, no nos 

informaron nada y aquí no dan respuesta, después está la situación del salón comunal, creo 

que la mayoría conocen  de ese problema que tiene actualmente, más que todo presentamos 



imágenes de cómo está el salón comunal, que queremos ver nosotros ahorita, el 31 de 

diciembre del año anterior, ustedes aprobaron el contrato para, aprobaron un monto de veinte 

millones para meterle a ese salón, vamos iniciando el mes ocho, no hay respuesta no sabemos 

qué paso con el contratista, por lógica se sabe que a partir del primero de enero ese dinero 

entro a un superávit, en este momento debe estar en la Contraloría, no sé si ustedes ya 

aprobaron el presupuesto extraordinario, no sabemos que paso con esos dineros, para este 

año el Concejo de Distrito nos dio una partida, dio una partida de veinte millones también para 

el tema del salón comunal, como pueden ver ahí tanto la segunda planta como la primera 

planta están completamente dañados, actualmente el salón no tiene uso, era fuente importante 

de los ingresos que tenía la Asociación de Desarrollo en su momento, ahorita estamos atados 

de manos, nosotros con eso trabajábamos mucho al distrito, ayudábamos, dábamos ayudas 

sociales, se le compraban pañales a una persona que los necesitaba en el distrito, se le pago 

la cita de la operación de los ojos a un vecino que lo necesitaba, se compraban diarios, se 

compraban útiles, se hacía una pequeña fiesta a fin de año, se iniciaba el año con un rezo del 

niño, todo eso salía de ahí, ahorita no tenemos con qué, el tema del salón ya va por siete u 

ocho años y aquí no se da, en su momento Ana Yancy que era la Síndica Propietaria y mi 

persona que era el Síndico Suplente, está Giselle Valverde Concejal, esta doña Virginia que 

fue Concejal y no vemos avance, se denunció de acuerdo como nos lo indicó la Contraloría, se 

siguió el debido proceso el tema del salón, se pagó, está el primer informe que emitió de la 

Auditoria Municipal y se hizo caso omiso, se pagaron los cheques sin consentimiento del 

Concejo de Distrito y ahora vienen veintinueve millones más y no se está haciendo nada y que 

va a pasar con los veinte millones que hay extra que se supone que tiene que ser ejecutados 

este año y no han sido ejecutados, porque no se hizo una sola partida en lugar de veintinueve 

millones se emitieron cuarenta y nueve millones, ya con cuarenta y nueve millones se hace 

algo en el salón, podemos recuperarlo, porque el salón es parte importante para el distrito y 

como pueden hay mayoría, hay bastantes vecinos están interesados en el tema del salón 

comunal, la Asociación está interesada en recuperar ese lugar, porque se utilizaba para 

capacitaciones, generar nuestros propios ingresos, creo que de parte nuestra, si no se me va 

algo Ana o alguno de los vecinos, es parte de lo que queríamos venir a exponer hoy, ojalá nos 

puedan indicar que ha pasado con la contratación, que ha pasado con el tema de las cámaras, 

en fin, muchas gracias”.  

(…) 

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

1. Informar a la señora Ana Yanci Solano Cordero y el señor Kevin Mora Méndez, 

representantes de la Asociación de Desarrollo Integral de San Francisco, que fueron 

aprobados por el Concejo Municipal las contrataciones para el proyecto de video 

vigilancia para el Distrito de San Francisco, en Sesión Ordinaria Nº 47-19, celebrada el 

02 de diciembre del 2019, artículo V. II.   

2. Comunicar a los interesados.  

3. Se solicita la firmeza”. 



El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 010-2020 

Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza al Dictamen N° 

010-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

010-2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 010-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°26 

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

1. Informar a la señora Ana Yanci Solano Cordero y el señor Kevin Mora Méndez, 

representantes de la Asociación de Desarrollo Integral de San Francisco, que fueron 

aprobados por el Concejo Municipal las contrataciones para el proyecto de video 

vigilancia para el Distrito de San Francisco, en Sesión Ordinaria Nº 47-19, celebrada el 

02 de diciembre del 2019, artículo V. II.   

2. Comunicar a los interesados.  

2. Se solicita la firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

Cuestión de orden 

El Presidente del Concejo Municipal indica, nada más quería recordarles que por favor 

sea incluida en la convocatoria del próximo jueves por favor sea incluido el nombramiento de la 

Junta de Educación de la Escuela América Central y la juramentación estoy recibiendo para los 

compañeros de la Comisión, están muy preocupados porque dicen que el próximo lunes ya 

entran los estudiantes y no van a tener alimentación, me están enviando por parte del Director 

donde todos los miembros independientemente que la cédula diga Moravia todos tienen su 

domicilio acá en porque no se les ha vencido, entonces todos tienen el domicilio en 

Goicoechea, doña Xinia Rodríguez, doña Georgina Molina Corrales y fueron enviada toda la 

documentación para que la comisión pueda y si no tendremos que presentarlo por moción el 

próximo, estamos presentándolo para el jueves para que el mismo jueves tengamos la 

juramentación para que la Comisión presente el dictamen porque si es importante están porque 

ellos están preocupados por la situación. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, a bueno y se les cita de 

una vez a juramentación. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, si se les cita de una vez a juramentación 

porque dice que el próximo lunes ya tendrían problemas con la situación de alimentación 

entonces quedan convocados para que el lunes presenten el dictamen  y se acepte la 

recomendación, perdón el jueves y se acepta la recomendación  del señor Director. 

ARTÍCULO V.XXV 

DICTAMEN N° 011-2020 COMISION DE OBRAS PUBLICAS. 

No se conoció.  



ARTÍCULO V.XXXVI 

DICTAMEN N° 012-2020 COMISION DE OBRAS PUBLICAS. 

No se conoció.  

ARTÍCULO V.XXVII 

DICTAMEN N° 013-2020 COMISION DE OBRAS PUBLICAS. 

No se conoció.  

ARTÍCULO V.XXVIII 

DICTAMEN N° 014-2020 COMISION DE OBRAS PUBLICAS. 

No se conoció.  

ARTÍCULO V.XXIX 

DICTAMEN N° 015-2020 COMISION DE OBRAS PUBLICAS. 

No se conoció. 

ARTÍCULO V.XXX 

DICTAMEN N° 016-2020 COMISION DE OBRAS PUBLICAS. 

No se conoció.  

ARTÍCULO V.XXXI 

DICTAMEN N° 017-2020 COMISION DE OBRAS PUBLICAS. 

No se conoció.  

ARTÍCULO V.XXXII 

DICTAMEN N° 020-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES. 

No se conoció.  

ARTÍCULO VI. 

CONTROL POLÍTICO 

No se conoció.  

ARTÍCULO VII. 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

ARTÍCULO VII.I COPIA ALCALDESA MUNCIPAL MG-AG-00458-2020, enviado al Director 

Administrativo, anexo oficio  SM 105-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Extraordinaria N° 02-2020, celebrada el día 23 de enero de 2020, artículo III.I, donde se aprobó 

el Por Tanto del Adendum al Dictamen N° 005-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, para 

que se corrija el considerando N° 2 por tratarse de un error material para que se agregue los 

apellidos correctos y se lea correctamente: Que las materias a matricular por el señor 

Rodríguez Ramírez, para este I cuatrimestre 2020 son: (…). Lo anterior para que proceda 

según el Por Tanto. SE TOMA NOTA.  

 

ARTÍCULO VII.II COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-00459-2020, enviado al Director 

Administrativo anexo oficio SM 106-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Extraordinaria N° 02-2020,celebrada el día 23 de enero de 2020, artículo III.II, donde se aprobó 

el Por Tanto del Dictamen n° 006-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, que de acuerdo al 

oficio AG 7458-2019 y DH 0440-2019 se modifique el artículo N° 11 del Reglamento de becas 



vigente en esta municipalidad para que se incluyan los hijos de los funcionarios que cursan el 

nivel de primaria. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto.  SE TOMA NOTA.  

 

ARTÍCULO VII.III. COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-00460-2020, enviado al Director 

Administrativo, anexo oficio enviado SM 107-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Extraordinaria N° 02-2020, celebrada el día 23 de enero de 2020, artículo IV.I, donde se aprobó 

el Por Tanto de la moción suscrita por el Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, para 

se contrate el servicio del Concejo Municipal y el acto de Radisson Europa donde se llevara a 

cabo la sesión del Concejo Municipal y el acto de premiación, el día 09 de diciembre de 2020, a 

partir de las 7:00 p.m. y hasta las 9:00 p.m. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto.  

SE TOMA NOTA.  

 

ARTÍCULO VII.IV COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-0513-2020, enviado al Director 

Administrativo Financiero, anexo oficio SM 116-2020, que comunica acuerdo tomad en Sesión 

Ordinaria N° 04-2020, celebrada el día 27 de enero de 2020, de la comisión de Gobierno y 

Administración, que aprueba modificación en la Cláusula Segunda del contrato CP 0185-2019, 

del proyecto denominado “RESTAURACIÓN TOTAL DE LA CANCHA DE BALONCESTE 

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

Directa 2019-CD00297-01, a nombre de la empresa Segura y Boza Construcciones S.A., 

según oficio DI 050-2020 de la Dirección de Ingeniería y Operaciones. Lo anterior para que 

procedan según el Por Tanto, acorde al bloque de legalidad.  SE TOMA NOTA.  

 

ARTÍCULO VII.V. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-0511-2020, enviado al Director 

Administrativo- Financiero, anexo oficio SM 115-2020, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N° 04-2020, celebrada el día 27 de enero de 2020, artículo IV.II, donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 004-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, 

que aprueba la modificación en la cláusula segunda del 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, según oficio DI 051-2020 de la Dirección de Ingeniería, Operaciones y 

Urbanismo. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, acorde al bloque de legalidad.  

SE TOMA NOTA 

 

ARTÍCULO VII.VI. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-0506-2020, enviado a la Jefa del 

Departamento de Cobros, Licencias y Patentes, anexo oficio SM 112-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 04-2020, celebrada el día 27 de enero de 2020, 

artículo III.I, donde se aprobó el oficio MG-AG-0452-2020, que se aprueba la recomendación 

de no solicitar el Decreto de la Ley Seca en el Cantón de Goicoechea para el domingo 2 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 

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

Goicochea. Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes. SE TOMA NOTA.  

 

ARTÍCULO VII.VII COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-0534-2020, enviado al Director de 

Desarrollo Humano, anexo oficio SM 130-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 04-2020, celebrada el día 27 de enero de 2020, artículo V.I, donde se aprobó el 

Por Tanto de la moción suscrita por los Regidores Propietarios Joaquín Sandoval Corrales, 

Nelson Salazar Agüero, Guillermo Garbanzo Ureña y Rosemary Artavia González, que autoriza 

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. Lo 

anterior para que proceda según el Por tanto acorde a la normativa vigente.  SE TOMA NOTA,  

 

ARTÍCULO VII.VIII COPIA SM 126-2020 JEFA A.I. DEPTO. SECRETARÍA, enviado al Jefe del 

Departamento de Proveeduría, cumpliendo con lo dispuesto por el Concejo Municipal, en 

Sesión Ordinaria N° 04-2020, celebrada el 27 de enero de 2020, artículo IV.XII, adjunto texto 

para enviar a publicar en el Diario Oficial La Gaceta.  SE TOMA NOTA  

 

ARTÍCULO VII.IX COPIA SM 119-2020 JEFA A.I. DEPTO. SECRETARÍA, enviado al Jefe del 

Departamento de Proveeduría, cumpliendo con lo dispuesto por el Concejo Municipal, en 

Sesión Ordinaria N° 04-2020, celebrada el 27 de enero de 2020, artículo IV.VI, adjunto texto 

para enviar a publicar en el Diario Oficial La Gaceta.  SE TOMA NOTA  

 

ARTÍCULO VII.X COPIA RONALD ARRIETA CALVO, REGIDOR, IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REGIDORA,  enviado al Fiscal del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Goicoechea, en nota sin numero de oficio del 13 de enero de 2020 firmada por usted y dirigida 

al “Consejo” (sic) Municipal en su condición de Fiscal de la Junta Directiva del Comité Cantonal 

de Deportes y Recreación de Goicoechea le señala al Concejo Municipal “que en adelante 

cuándo se dirija presente cuales quiera correspondencia al Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Goicoechea se entregue la misma por los canales oficiales.” (sic de la redacción 

es del original). Indique además donde está reglamentado que durante una sesión de la Junta 

Directiva no es posible apersonarse para solicitar audiencia o entregar una solicitud por escrito. 

Mediante la presente le solicito que fundamente mediante cual norma esta ud legitimado para 

hacerle esa indicación al Concejo Municipal ya que el artículo 27 del Reglamento del Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea lo que establece es lo siguiente: Artículo 

27.- Son funciones y deberes del fiscal asistir a las sesiones de la Junta Directiva del Comité 

con voz peros in voto. Presentar al Concejo Municipal informe de labores del año inmediato 



anterior a más tardar el 31 de enero de cada año. Además de los informes que estime 

conveniente ante la Junta Directiva.” Usted menciona que la correspondencia sea entregada 

“por los canales oficiales”. Mucho le agradecería que especifique cuales son los canales 

oficiales del Comité Cantonal de Deportes de Goicoechea. Finalmente usted indica que “La 

junta directiva sesiona dos veces al mes de 5.30 pm a 7.30 pm; en las Oficinas del Estadio 

Coyella los jueves” (sic) lo cual no solo es impreciso sino que además falso. ¿Con que finalidad 

usted nos brinda información imprecisa y falsa? Además le solicitamos presentar las pruebas 

que demuestran la afirmación que ud hace en la nota de marras de que la situación que se dio 

el día 7 de enero cuando nos apersonamos a solicitar una audiencia ante la Junta Directiva “… 

es abuso de autoridad y beligerancia política.”  SE TOMA NOTA.  

 

ARTÍCULO VII.XI COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-0510-2020, enviado al Director 

Administrativo-Financiero, Director de Ingeniería y Operaciones, Jefe de Plataforma de 

Servicios, Jefe de Censo y Catastro, Jefe del Departamento de Cobros, Licencias y Patentes, 

Director de Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 114-2020, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 04-2020, celebrada el día 27 de enero de 2020, artículo IV. II; 

donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 003-2020 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, 

que aprueba el Procedimiento de solicitud de documentos públicos que se traslada con el oficio 

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 

Ruiz Mora, Jefa Plataforma de Servicios, Lida. Glenda Llantén Soto, Jefa Departamento de 

Cobros, Licencias y Patentes y el señor Marvin Hernández Aguilar, Jefe de Censo y Catastro. 

Lo anterior para que procedan según el Por Tanto. SE TOMA NOTA 

 

ARTÍCULO VII.XII COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-0535-2020, enviado al Director 

Administrativo, anexo oficio SM 131-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

N° 04-2020, celebrada el día 27 de enero de 2020, artículo V.II, donde se aprobó el Por Tanto 

de la moción suscrita por el Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero, para que se corrija el 

por tanto del Dictamen N° 006-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales que acorde al AG 

7458-2019 y al DH 0440-2019 se modifique al artículo N° 11 del Reglamento de becas vigente 

a esta municipalidad para que se incluya los hijos de los funcionarios que cursan el nivel de 

primaria y se autorice enviar a publicar el artículo 11° de las Becas para hijos de servidores (as) 

Municipales. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto sujeto a contenido 

presupuestario y al bloque de legalidad.  SE TOMA NOTA.  

 

ARTÍCULO VII.XIII COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-0523-2020, enviado al Director 

Jurídico, anexo oficio SM 124-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 04-

2020, celebrada el día 27 de enero de 2020, artículo IV.XI, donde se aprobó el Por Tanto del 

Adendum al Dictamen N° 104-2019 de la Comisión de Asuntos Sociales, para que se corrija el 

por tanto N° 1 del dictamen N° 104-2019 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”. Lo anterior para que proceda según el 

Por Tanto.  SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO VII.XIV COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG- 0518-2020, enviado al Director 

Jurídico, anexo oficio SM 122-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 04-

2020, celebrada el día 27 de enero de 2020, artículo IV,IX, donde se aprobó el Por Tanto del 

Adendum al Dictamen N° 098-2019 de la Comisión de Asuntos Sociales, para que se corrija el 

por tanto N° 1 del dictamen N° 98-2019 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”. 

Lo anterior para que proceda según el Por Tanto.  SE TOMA NOTA  

 

ARTÍCULO VII.V COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-0519-2020, enviado al Director 

Jurídico, anexo oficio SM 123-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 04-

2020, celebrada el día 27 de enero de 2020, artículo IV,X donde se aprobó el Por Tanto del 

Adendum al Dictamen N° 101-2019 de la Comisión de Asuntos Sociales, para que se corrija el 

por tanto N° 1 del dictamen N° 101-2019 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”. Lo anterior para que proceda 

según el Por Tanto. SE TOMA NOTA.  

 

ARTÍCULO VII.XVI COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG- 0515-2020, enviado al Director 

Administrativo-Financiero, anexo oficio SM 117-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 04-2020, celebrada el día 27 de enero de 2002, artículo IV, VII, donde se aprobó 

el Por Tanto del Dictamen N° 008-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, que 

autoriza la firma del contrato entre el señor Adrián Tovar Castro, Apoderado Generalísimo de la 

Compañía denominado 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. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto.  SE TOMA 

NOTA.  

 

ARTÍCULO VII.XVII COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-0517-2020, enviado al Director 

Jurídico, anexo oficio SM 121-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 04-

2020, celebrada el día 27 de enero de 2020, artículo IV.VIII, donde se aprobó el Por Tanto del 

Adendum al Dictamen N° 088-2019 de la Comisión de Asuntos Sociales, para que se corrija el 



por tanto N° 1 del dictamen N° 88-2019 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”. Lo anterior para que procedan según 

el Por Tanto.  SE TOMA NOTA.  

 

ARTÍCULO VII.XVIII COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-0528-2020, enviado al Director 

Administrativo, anexo oficio Sm 125-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

N° 04-2020, celebrada el día 27 de enero de 2020, artículo IV.XII, donde se aprobó el Por 

Tanto del Dictamen N° 005-2020 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, donde con base 

en el oficio DAD 00066-2020, conforme al artículo 78 del Código Municipal y en el artículo 57 

del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, establecer que la tasa de tasa de interés 

aplicada sobre saldos morosos de tributos y tasas municipales para el presente periodo 

económico será de 15.96% anual, que se origina de la tasa básica pasiva de 5.96% más diez 

puntos porcentuales. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto.  SE TOMA NOTA  

 

ARTÍCULO VII.IX COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-0529-2020, enviado al Director 

Administrativa, anexo oficio SM 127-220, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria  

N° 04-2020, celebrada el día 27 de enero de 2020, artículo IV.XIII, donde se aprobó el Por 

Tanto del Dictamen N° 006-2020 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que aprueba 

renovar la calificación como entidad idónea para el manejo de fondos públicos otorgada a la 

Asociación de Voleibol de Goicochea. Lo anterior para su conocimiento. SE TOMA NOTA.  

 

ARTÍCULO VII.XX COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG- 0531-2020, enviado al Director 

Administrativo, anexo oficio SM 128-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

N° 04-2020, celebrada el día 27 de enero de 2020, artículo IV.XIV, donde se aprobó el Por 

Tanto del Dictamen N° 01-2020 de la Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad que 

avalué el Convenio de Préstamo Interbibliotecario e interinstitucional entre el Instituto Nacional 

de las Mujeres (INAMU) y al Oficina de la Mujer de la Municipalidad de Goicoechea. Lo anterior 

para que proceda según el Por Tanto.  SE TOMA NOTA  

 

ARTÍCULO VII.XXI COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-0532-2020, enviado al Director 

Administrativo, anexo oficio SM 129-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

N° 04-2020, celebrada el día 27 de enero de 2020, artículo IV.XV, donde se aprobó el Por 

Tanto del Dictamen N° 09-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, que aprueba 

ampliación de plazo de entrega para el día 03 de febrero del 2020, del proyecto denominado 

“CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA PARA EL USO DE PERSONAS CON MOVILIDAD 

REDUCIDA PARA EL EDIFICIO DE DESARROLLO HUMANO E INSTALACION DE 

ASCENSOR EN SALON COMUNAL DE CALLE BLANCOS”, contrato CP 0119-201, 

Contratación Directa 2018-CD 000257-01, a nombre de la empresa constructora Elevadores 



Centroamericanos ITN S.A., según oficio DI 0075-2020 de la Dirección de Ingeniería y 

Operaciones. Lo anterior para que según el Por Tanto. SE TOMA NOTA 

 

ARTÍCULO VII.XXII COPIA JEFA A.I. DEPTO. SECRETARÍA SM-132-2020, enviado al Jefe 

del Departamento de Proveeduría, Cumpliendo con lo dispuesto por el Concejo Municipal, en 

Sesión Ordinaria N° 04-2020, celebrada el 27 de enero de 2020, artículo V.II, adjunto texto para 

enviar a publicar en el Diario Oficial La Gaceta.  SE TOMA NOTA.  

 

ARTÍCULO VII.XXIII COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-0555-2020, enviado al Director 

de Ingeniería y Operaciones, adjunto encontrara correo electrónico enviado a este Despacho 

por parte del señor Carlos Quintero Presidente de la Asociación Beraca, quien solicita apoyo en 

relación con el oficio SM 2174-19. Caso que fue trasladado a su dependencia a cargo con los 

oficios AG 07213-2019 y AG 07395-2019 donde se comunicaba acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 41-19, celebrada el día 21 de octubre de 2019, artículo 15°, donde se aprobó el 

Por Tanto del Dictamen N° 54-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que traslada 

oficio SM 1577-19, que anexa Proyecto de Albergue para Personas Adultas Mayores en el 

Distrito de Ipís, suscrito por el señor Carlos Alberto Quintero, Presidente Asociación Beraca 

Centro Diurno, para que realice los estudios necesarios y valore incorporarlo en un 

presupuesto para su ejecución. Dado a que en ese momento se solicitaba remitir la información 

indicada por parte de la Dirección Administrativa Financiera, al día de hoy este Despacho no 

tiene respuesta por parte de su dependencia a cargo, por lo que solicito se sirva rendir dicha 

información a la mayor brevedad posible.  SE TOMA NOTA  

 

ARTÍCULO VII.XXIV COPIA CPJ-DE-OF-090-2020, DIEGO ALFONSO ZUÑIGA CESPEDES, 

enviado a Alcaldía Municipal, Por este medio, les solicitamos remitan un certificado de 

ejecución del presupuesto de los fondostransferidos por parte del Consejo Nacional de Política 

Pública de Persona Joven (CPJ) a suMunicipalidad para la ejecución del plan o programa de 

trabajo del Comité Cantonal de la PersonaJoven de su cantón, en el año 2019, el cual debe 

contener: 

Información Solicitada: Monto en colones 

 

Información Solicitada: Monto en colones  

Monto transferido por el CPJ  

Monto ejecutado 2019  

Monto disponible del superávit   

Monto ejecutado del superávit al 31-12-2019  

 

Además, se les solicita, indicarnos si durante el año 2019 se adquirieron activos a nombre del 

ComitéCantonal de la Persona Joven (CCPJ), adjuntarnos el debido certificado de plaqueo de 

los mismos. Para este efecto, se describen las definiciones de los conceptos mencionados: 



  Monto transferido por el CPJ: Corresponde al monto de la transferencia de los 

recursosordinarios transferidos durante el 2019. 

  Monto ejecutado 2019: Corresponde al monto ejecutado durante el 2019 con los 

recursosordinarios transferidos en el 2019. 

  Monto disponible del superávit: Corresponde al monto disponible del superávit 

específico de los fondos que ha transferido el CPJ. 

  Monto ejecutado del superávit al 31/12/2020: Corresponde al monto ejecutado durante 

el 2019del superávit específico de años anteriores con los fondos que ha transferido el CPJ. 

  Certificación de activos adquiridos a nombre del CCPJ 2019: Corresponde a una 

certificacióndetallada de bienes adquiridos por el Comité Cantonal de la Persona Joven durante 

el año2019, que han sido comprados mediante los fondos transferido por el CPJ. En caso de 

no existircompra de bienes indicarlo para llevar un adecuado seguimiento. Cantonal de la 

Persona Joven (CCPJ), adjuntarnos el debido certificado de plaqueo de los mismos. Para este 

efecto, se describen las definiciones de los conceptos mencionados: 

  Monto transferido por el CPJ: Corresponde al monto de la transferencia de los 

recursosordinarios transferidos durante el 2019. 

 Monto ejecutado 2019: Corresponde al monto ejecutado durante el 2019 con los 

recursosordinarios transferidos en el 2019. 

 Monto disponible del superávit: Corresponde al monto disponible del superávit 

específico de los fondos que ha transferido el CPJ. 

  Monto ejecutado del superávit al 31/12/2020: Corresponde al monto ejecutado durante 

el 2019del superávit específico de años anteriores con los fondos que ha transferido el CPJ. 

  Certificación de activos adquiridos a nombre del CCPJ 2019: Corresponde a una 

certificacióndetallada de bienes adquiridos por el Comité Cantonal de la Persona Joven durante 

el año2019, que han sido comprados mediante los fondos transferido por el CPJ. En caso de 

no existircompra de bienes indicarlo para llevar un adecuado seguimiento. 

Esta certificación debe ser remitida oficialmente a la Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional 

dePolítica Pública de la Persona Joven al correo proyectosccpj@cpj.go.cr, solicitamos la 

respuesta a mástardar el viernes 28 de febrero del 2020.En virtud de lo expuesto 

anteriormente, me permito informarle que según Pronunciamiento DFOE-PG- 

0166 del 25 de abril, 2017 de la Contraloría General de la República concluye que: “La 

erogación defondos públicos que se realizan a los Comités Cantonales de a Persona Joven, 

contiene el deberínsito y correlativo de su adecuada fiscalización por parte del Consejo de la 

Persona Joven, constitutivode la función de administración de su patrimonio y el cumplimiento 

de las acciones de control interno,aspectos desarrollados en forma sistémica por su Ley 

Constitutiva N.° 8261 y su Reglamento, la LeyGeneral de Control Interno N.° 8292, y la Ley 

Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en laFunción Pública N.° 8422 y su 

Reglamento”.Cualquier consulta o ampliación, favor comunicarse con Jenny Vargas C., 

Coordinadora de la Unidadde Promoción de la Participación Juvenil, al correo electrónico 

proyectosccpj@cpj.go.cr o al teléfono2257-1130 ext. 108. SE TOMA NOTA  



 

ARTÍCULO VII.XXV COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-0604-2020,  enviado al 

Director de Ingeniería y Operaciones, Remito oficio SM-135-2020 suscrito por la señora 

Yoselyn Mora Calderón Jefa a.i. Depto. de Secretaría, quien indica que en Sesión Ordinaria N° 

04-2020, celebrada el día 27 de enero del presente año, Artículo III, inciso 5), se conoció nota 

suscrita por las señoras Rosa Gutiérrez Rojas Ex Presidente de A.M.A.S y Hermelinda López 

Molinares Jefa de Familia en casa albergue. Lo anterior con el fin de que se sirva rendir informe 

al respecto a la mayor brevedad posible.  SE TOMA NOTA.  

 

Siendo las veintiún horas con veintiséis 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. 

 

 

 

 


