
ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 07-2020 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO SIETE, DOS MIL VEINTE, CELEBRADA POR 
EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL LUNES DIECISIETE 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, MINOR H. ESQUIVEL 
PEREIRA Y MARTÍN E. PICADO AGUILAR.  
 
SÍNDICOS SUPLENTES: CARLOS M. ALFARO MARÍN, SARA CORDERO MURILLO,  JULIA 
FLORES TREJOS, LUIS ACOSTA CASTILLO, MARIA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ E IRIS V. 
VARGAS SOTO. 
 
AUSENCIA: LA SINDICA SUPLENTE MARLENE MARTÍNEZ ZÚÑIGA SUSTITUYE AL 
TITULAR WILLIAM GARCÍA ARIAS. 
 

LICDA. ANA LUCIA MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL, LIC. MARIANO 
OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO Y YOSELYN MORA CALDERÓN, 
SECRETARIA MUNICIPAL a.i. 

 
ARTÍCULO I. 
Orden del día 
Aprobación Actas Sesión Ordinaria Nº 06-2020 y Extraordinaria N° 04-2020 
Asuntos Urgentes 
Dictámenes de Comisiones 
Juramentación 
Control Político 
Copias de oficio para conocimiento 
 
ARTÍCULO II. 
APROBACIÓN ACTAS SESIONES ORDINARIA N°06-2020 Y EXTRAORDINARIA N° 04-2020. 
 

El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el Acta de Sesión Ordinaria N° 06-
2020. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, en la mesa pusimos dos revisiones que 

le ruego a la señorita Secretaria. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, bien vamos a iniciar entonces, vamos a escuchar 

el Recurso de Revisión presentado por el señor Ronald Arrieta Calvo. 
 

ARTÍCULO II Inciso a) 
 



Se procede a dar lectura al Recurso de Revisión suscrito por el Regidor Propietario 
Ronald Arrieta Calvo. 

 
“Quienes suscribimos, en ejercicio de las facultades que nos confieren los Artículos 48 y 153 

del Código Municipal y 93 el Reglamento del Concejo Municipal de Goicoechea, por motivos de 
conveniencia y legalidad, presentamos MOCIÓN DE REVISIÓN del Artículo V.VIII del acta de 
Sesión Ordinaria 06-20, del 10 de febrero de 2020,CONSIDERANDO que: 

 
1. El acuerdo en revisión aprobó el Dictamen N° 01-20 de la Comisión Especial para 

Nombramiento de la Secretaria Municipal, donde se conocieron las observaciones,  
objeciones y contradicciones con el Estudio para el mejoramiento y fortalecimiento Municipal, 
aprobado en el 2014, planteadas en los oficios AG 08075-2019, AG 08656-2019 y MG-AG-
469-2020 de la Alcaldesa Municipal, DRH 1296-2019  y DRH 1792-2019 de la jefa del 
Departamento de Recursos Humanos, DJ 435-2019 del Director Jurídico y DAD 209-2019 del 
Director Administrativo Financiero, así como los dictámenes C-258-2003, C-397-2007 y C-071-
2020 de la Procuraduría General de la República: 
 

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.”  
 

2. No obstante lo anterior, se aprobó solicitar a la Unión Nacional de Gobiernos Locales la 
elaboración del cartel del concurso público, “para ser conocido por esta comisión en la próxima 
reunión y que el mismo sea remitido a la Administración Municipal para su respectiva atención 
y publicación”, y constituirse en el órgano receptor de las solicitudes de los oferentes  
 

3. El dictamen 07-19 de la Comisión Especial de Manual Estructural en que se basa el 
acuerdo aquí revisado, contiene serios vicios de legalidad, motivo, forma y contenido, 
como hemos señalado en otras oportunidades, como: 
 
a. Este dictamen no fue incluido en la convocatoria a la sesión extraordinaria, no estaba 

en el orden del día ni se hizo alteración del orden para incluirlo, lo que contraviene el 
Artículo 36 del Código Municipal: en las sesiones extraordinarias solo podrán conocerse 
los asuntos incluidos en la convocatoria, o los que por unanimidad se acuerde

1
. 

b. El estudio de la UNGL hace tres recomendaciones distintas, a saber: 
i. Que se valore trasformar la plaza de Profesional 3 a Profesional 1. 
ii. Que se mantengan la plaza en Profesional 3 y se saque a concurso. 
iii. Que se valore incluir a todo el personal del departamento y hacer un análisis de 

gestión funcional para mejorar servicios. 
Sin embargo, en el POR TANTO del dictamen, la Comisión hace una recomendación 
sesgada que induce a error, ya que recomienda “acoger el Estudio Técnico… donde 
plantea la recomendación de transformar la plaza PM 3 a PM 1 en el caso de la Secretaría 
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del Concejo Municipal”, como si fuese una recomendación única, y sin fundamentar 
objetivamente la recomendación ni hacer análisis alguno. 

c. En cuanto a la denominación y funciones del puesto señalamos que: 
i. El nombre del puesto es confuso, ya que parece referirse a dos puestos diferentes: 

JEFE DEPARTAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL, como aparece en el Manual 
Estructura Vigente, y SECRETARIA MUNICIPAL, como se le denomina en el estudio 
de la UNGL.No queda claro si se trata de uno o dos puestos separados. 

ii. En estos dos documentos, las funciones del Perfil Profesional dejaron por fuera 
funciones esenciales, exclusivas y excluyentes que el Código Municipal 
establece para la (el) Secretaria(o) Municipal, como lo son asistir a las sesiones y 
fungir como secretaría, firmar las actas y emitir las certificaciones. ¿A quién 
entonces correspondería ejercer esas funciones? 

iii. En el estudio de la UNGL, se eliminan varias responsabilidades del cargo relacionadas 
con el manejo del departamento, los registros e informes, gestión de documentos, 
asistencia a las comisiones y atención al público; por otra parte, se le añaden 
funciones de asesoría directa a la presidencia y al Concejo Municipal y se reducen los 
requisitos de formación y de experiencia. 
 

4. Como se ve, en ninguna parte se ha aprobado, directa y explícitamente, el cambio en el 
Manual Descriptivo de Puestos, sino que se delega en otras instancias hacerlo, sin 
decirle claramente qué y cómo y, sobre todo, sustituyendo ilícitamente la potestad 
reglamentaria que el Código Municipal atribuye exclusivamente al órgano colegiado en su 
ordinal 13 inciso c).En ese sentido, nuestra jurisprudencia judicial y administrativa han 
reconocido la potestad del Concejo Municipal de emitir los manuales descriptivos de puestos, 
así como modificar el perfil profesional de un puesto para reasignarlo; “claro está, el cambio 
debe efectuarse luego de que formalmente haya sido modificado el Manual Descriptivo 
de Puestos, no antes” (Dictamen C-144-2016 Procuraduría General de la República, 
Sentencia N° 99226-1999 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia). 
 

5. Reiteramos que se debe seguir el procedimiento establecido en el Artículo 55º de su 
Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates, que “el nombramiento del titular de la 
Secretaría Municipal lo realizará el Concejo en el artículo de asuntos de trámite urgente, 
previo proceso administrativo interno de nombramiento o en caso de inopia, por 
concurso externo. Los requisitos profesionales, académicos y personales, que deben 
cumplir un postulante al cargo, serán fijados por el Concejo Municipal, previo análisis y 
dictamen de una comisión especial nombrada al efecto, la que se hará asesorar por el 
Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad.” 

 
POR TANTO, solicitamos respetuosamente a este Concejo aprobar que: 

 
1º. Se admita la procedencia de la presente revisión. 

 
2º. Por las razones apuntadas, que vician el acuerdo con nulidad absoluta, evidente y manifiesta, 

se revise y anule el acuerdo del Artículo V.VIII del acta de Sesión Ordinaria 06-20, del 10 de 
febrero de 2020,Dictamen N° 01-20 de la Comisión Especial para Nombramiento de la 
Secretaria Municipal. 

 
3º. Se instruye a la Comisión Especial para el Nombramiento de la Secretaría del Concejo 

Municipal para que proceda conforme estipula el Artículo 55º del Reglamento Interior de Orden, 
Dirección y Debates de ese órgano colegiado.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Recurso de Revisión 

suscrito por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, el cual  no se aprueba por no 
contar con los votos necesarios. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL RECURSO DE REVISIÓN 



 
REG. PROP. JOAQUIN SANDOVAL CORRALES 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, no se aprueba, continuamos.  
 
ACUERDO N° 1 
 
POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 

ORDINARIA N° 06-2020. 
 

El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión 
Extraordinaria N° 04-2020. 
 
ARTÍCULO II Inciso b) 
 

Se procede a dar lectura al Recurso de Revisión suscrito por el Regidor Propietario 
Ronald Arrieta Calvo. 

 
“Quienes suscribimos, en ejercicio de las facultades que nos confieren los Artículos 48 y 153 

del Código Municipal y 93 el Reglamento del Concejo Municipal de Goicoechea, presentamos 
REVISIÓN del acta deSesión Extraordinaria 04-2020, del miércoles 12 de febrero de 2020, 
Artículo II. VIII, Dictamen N° 024-2020de la Comisión de Obras Públicas. 

 
CONSIDERANDO que: 

 
1. En oficio MGAI 454-2019, conocido en Sesión Ordinaria Nº 47-19, del 2 de diciembre de 2019, 

Artículo III, Inciso 36, el Auditor Interno hace una Advertencia al Concejo Municipal donde, 
producto de la revisión del Acta Sesión Ordinaria N° 40-2019 del 14 de octubre de 2019, 
dictamen N° 80-19 de la Comisión de Obras Públicas, y con fundamento en las disposiciones 
de la Ley de Planificación Urbana, el Plan Regulador de Goicoechea y el Reglamento de 
Construcciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (actualizado en 2018), advierte 
que “…se evidencia el incumplimiento de lo establecido en el marco legal vigente que 
regula las construcciones en el antejardín o retiro frontal…” y “…sobre la necesidad de 
que a la brevedad , se toman las medidas correspondientes a efecto de que se cumpla en 
todos sus extremos con lo establecido en el marco legal vigente …” 

2. La Comisión de Obras Públicas conoció el asunto en reunión del 4 de febrero del 2020 y 
recomendó al Concejo Municipal tomar nota del oficio MGAI 454-2019 del Auditor Interno, 
lo cual fue aprobado por en el acuerdo aquí revisado. 

3. La Ley General de Control Interno Nº 8292 dispone en su Artículo 12 inciso c), que es deber 
del jerarca “analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y 
disposiciones formuladas por la auditoría interna...” 

4. No obstante, en este caso no solo se tardó más de dos meses en responder la advertencia, si 
no que el único considerando del dictamen 24-20 de Obras es una copia textual del oficio 
del Auditor, lo que correspondería más bien a un RESULTANDO, en realidad el dictamen no 
analiza o motiva por qué se recomienda tomar nota de la advertencia y tampoco atiende 
lo indicado por el Auditor, ya que evita referirse a las medidas para asegurar el 
cumplimiento del marco legal vigente relacionado con el antejardín y retiro frontal. 

5. Hemos señalado irregularidades como las descritas por el Auditor Interno en varios acuerdos 
anteriores que también autorizaron exenciones de antejardín. 

 
POR TANTO, solicitamos respetuosamente a este Concejo aprobar que: 

1º. Se admita la procedencia de la presente revisión. 



 
2º. Por ser contrario al interés público y la Ley General de Control Interno Nº 8292, se modifique 

el acuerdo de Sesión Extraordinaria 04-2020, del miércoles 12 de febrero de 2020, 
Artículo II.VIII(Dictamen N° 024-2020 de la Comisión de Obras Públicas) y, en vez de tomar 
nota de la advertencia de oficio MGAI 454-2019del Auditor Interno, se proceda a implementar 
las medidas necesarias a efecto de que se cumpla en todos sus extremos con lo 
establecido en el marco legal vigente relacionado con el antejardín y retiro frontal en las 
propiedad del cantón de Goicoechea. 

 
3º. Se solicite a la Administración, en el plazo de 15 días, un informe completo de los casos en 

que se han autorizado exenciones o construcciones en antejardín, posteriormente a la vigencia 
del Reglamento de Construcciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (2018).” 

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

el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, el cual  no se aprueba por no contar con los votos 
necesarios. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL RECURSO DE REVISIÓN 
 
REG. PROP. JOAQUIN SANDOVAL CORRALES 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, no se aprueba, vamos hacer la sustitución que 

quede constando en actas que la semana pasada tuvimos que hacer el levantamiento de la sesión 
por lo de todos antes conocido, entonces se va a sustituir, para que se realice la sustitución de la 
señora Marlene Martínez Zúñiga en sustitución del titular William García Arias, en la Sesión 
Extraordinaria N° 04-2020. 

 
ACUERDO N° 2 
 
POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA N° 04-2020, CON LA OBSERVACION ANTES MENCIONADA. 
 
ARTICULO III 
ASUNTOS URGENTES 
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-08-2020 
 
 Para cumplir con las solicitudes presentadas por los vecinos del Cantón de Goicoechea, 
Alcaldía Municipal, Auditoría Interna, Asamblea Legislativa e Instituciones Públicas y Privadas, 
describo a continuación las solicitudes para que sean trasladadas a las respectivas comisiones, 
concejos de distrito y alcaldía municipal. 
 

 NOMBRE SOLICITUD TRASLADAR  A 

1 Shirley Brenes 
Ramírez 

Me permito comunicarles la siguiente situación el 8 
de febrero del 2020. Para hacer conocimiento de la 
situación en forma general les informo que en la 
Urbanización Heliconias, bloque G, ubicada en 
Purral de Guadalupe, mi persona y tengo entendido 
otra vecina solicitamos a la Municipalidad que se 
instalara una malla con alambre púas y candados. 
En mi caso solicitado debido al alto riesgo en 
cuanto a la seguridad y bienestar que genera el 

Comisión de 
Seguridad para 
estudio y dictamen. 



lugar (grupos de marihuanos, parejas en actos 
amorosos, etc.) que en particular tiene mi familia. 
También solicite cambiar los juegos infantiles pues 
ya estaban arrumbrados y  más bien los niños 
corrían peligro. Una vez instalado todo, se 
entregaron cuatro candados con sus respectivas 
llaves al guarda y a otros vecinos que desconozco, 
sin embargo, se ha venido cumpliendo un horario 
para que alguno de los cuatro portones se abra en 
las mañanas y sea cerrado a diario por el guarda 
entre 5:30 y 6:00 pm.  
Hace aproximadamente dos semanas me entero 
por medio de un mensaje de WhatsApp de una 
vecina que varios vecinos tomaron la decisión de 
cambiar el horario de trabajo de los guardas sin 
tomar parecer a la totalidad de vecinos que 
pagamos la seguridad y que el horario de fin de 
semana sería terminar labores los sábados a partir 
de las 2:00 pm siendo así que al percatarme de 
que el portón iba ser cerrado hasta las 10:00 pm 
hasta que llegara el turno del otro guarda, le pedí a 
la vecina mediante mensaje de WhatsApp que por 
favor algún vecino llegara a cerrar el portón, sin 
embargo solo fue cerrado una vez, aquí es cuando 
entra mi preocupación y la de mi familia porque el 
portón  va a estar abierto hasta esa hora. Dada la 
situación, al llegar el día sábado al ser las 6: 00 pm  
tomamos la decisión de cerrar el portón con otro 
candado y una cadena que teníamos en la casa 
con el fin de que el domingo se abriera cualquiera 
de los portones dado que son cuatro, para la 
entrada libre de los vecinos tal y como se ha venido 
haciendo regularmente hace ya dos años por 
instrucciones de algunos vecinos desde que se 
instalo la malla.  
Al llegar el día sábado 8 de febrero, a las 8:00 pm 
el ver que el portón nadie lo había cerrado, me 
apersono al lugar para cerrarlo con un candado que 
yo compre y me encuentro con que el portón 
estaba amarrado a la otra parte de la malla con una 
cadena, de manera tal que no permitía que se 
cerrara. Ante esta situación y siempre preocupada 
por el peligro que corremos principalmente mi 
familia y mi persona, llame a un amigo para que 
cortara la cadenita que impedía cerrar el portón. 
Una vez que el comenzó con la zegueta a cortar la 
cadena, se apersono un grupo de vecinos e 
intervinieron, diciéndome en forma grosera y 
altanera que yo estaba cometiendo un delito y que 
mi amigo también, que yo no podía cerrar el portón 
porque ese era un lugar público, me insultaron 
diciéndome que yo debía buscar otra casa y que 
quien sabe donde yo me imaginaba que vivía, otra 
vecina en forma de odio me grito que el portón se 
iba a cerrar a la hora que a ellos les daba la gana. 
Otro de los vecinos llevo un mazo y golpeo el 



candado que yo cavaba de poner hasta arrancarlo 
y de igual forma la cadena con el candado que 
había puesto primeramente, además me decían 
que me iban a demandar porque yo estaba 
cometiendo un delito y porque era muy ruidosa a lo  
que no entendí a que se referían. Uno de los 
vecinos tomo una foto a la placa de la moto de mi 
amigo y un video a mi persona. Hay cámaras que 
pueden verificar si fuese el caso. Debo aclarar que 
siempre he sido consciente que esa zona y el 
playground además de ser zonas peligrosas 
ubicadas en medio de barrios como Alemania 
Unida y Los Cuadros, son lugares públicos y que 
más bien esos lugares no deben cerrarse 
precisamente por ser públicos, sin embargo por 
mismas recomendaciones de la Municipalidad, 
tengo entendido que si se coordina con los vecinos 
el cierre del playground a cierta hora es válido y 
aceptable, mas si es una zona peligrosa. Debo 
dejar claro que mi intensión nunca fue cerrar el 
portón para evitar su acceso sino más bien cerrarlo 
los días que los guardas terminan su turno a las 
2:00 ya que no pueden cerrarlo a la hora habitual 
(5:30 o 6:00 pm) y más aun a sabiendas que 
ningún vecino se intereso por llegar a cerrarlo.  
Debo decir que, y ya lo he manifestado en muchas 
ocasiones a la Municipalidad, mi casa se ubica a 
escasos metros de la zona con techo y bancas de 
la zona verde donde se ubican máquinas de hacer 
ejercicio, por lo que únicamente desde mi casas se 
oye y se ve cuando hay personas en dichos lugares 
máxime si lo visitan con fines para los cuales no fue 
creado el playground como ya lo mencione. El resto 
de vecinos no se enteran de nada porque viven 
lejos playground o al menos alejados de las zonas 
que la gente más acostumbrada visitar (maquinas y 
techo con bancas), situación que les da cabida 
para expresar que yo soy una persona molesta y 
quejona porque solo mi familia se ve afectada o 
que a ellos no les molesta. Solo a mí.  
Ante esta situación, en caso de que este grupo de 
vecinos formara parte de un comité o asociación, 
no están cumpliendo con el horario que se 
estableció desde un principio porque están 
cerrando el portón del playground a las 9:00 y 
10:00 pm los sábados y domingos. Me permito 
solicitar cuales mediadas toma la municipalidad al 
respecto a sabiendas de que calvez mi situación se 
pueda ver insignificante a los ojos de los vecinos o 
incluso para ustedes pero que a mí y a mi familia 
nos genera estrés y problemas al tener que estar 
llamando la patrulla toda vez que hay parejas o 
marihuanos en el lugar a toda hora del día y ha 
pasado en incontables ocasiones que una vez que 
llega la patrulla ( que la mayoría de ocasiones llega 
tarde porque me indican que tienen prioridades, o 



simplemente no llega) y alas personas han 
desalojado el lugar o sencillamente mi mamá o yo 
tenemos que salir a decirles que deben irse del 
playground porque acciones son incorrectas e 
irrespetuosas. También me permito indicar que, en 
el caso de que algunos vecinos quisieran 
establecer un comité o asociación, solicito  
encarecidamente  que mi persona sea tomado en 
cuenta ya que considero injusto e inapropiado que 
ese grupo de vecinos se adueñe de ese playgraund 
quedando mi familia expuesta con el tema de la 
seguridad y la tranquilidad en cuanto a  la hora de 
cerrarlo. Por consiguiente, solicito que me hagan 
saber el procedimiento para crear un Comité o una 
Asociación.  
Debo informar que como ya lo he expuesto en otros 
oficios dirigidos a la Municipalidad que, dada esta 
situación que atenta contra la seguridad, salud  y 
tranquilidad de mi familia, hemos pasado por 
situaciones en las que no podemos ni salir seguras 
ni tranquilas de nuestra casa.  
Expongo el siguiente ejemplo: mi hija cuando sale y 
entra a la casa en ocasiones es acosada con 
piropos vulgares y ofensivos por los marihuanos 
que se han encontrado en la zona verde y el 
playground e incluso mi madre o yo hemos tenido 
que acompañarla hasta la parada del bus.  
Otra situación importante se dio el 31 de enero del 
2019, a un costado del playground al ser 
aproximadamente las 7:00 pm se estaciono un 
carro del cual se bajan tres mujeres quienes de una 
vez empezaron a fumar y hablar cada vez más 
fuerte y cada vez aumentaban la cantidad de 
vulgaridades, mi hija y yo nos encontrábamos en la 
sala de mi casa y eran aproximadamente las 7:45 
pm cuando yo Salí para decirles que ya eran 
demasiadas las vulgaridades que decían y que el 
humo del cigarro se estaba metiendo a mi casa, 
que por favor se fueran del lugar o que fueran al 
frente de la casa de ellas. Hubo amenazas insultos 
hacia mi persona, situación que ocasiono que al 
llegar mi hermano en su carro con la esposa hubo 
una discusión entre ellos que termino en una riña 
callejera entre una de las muchachas y mi cuñada, 
esa situación genero dos denuncias judiciales por 
personas agredidas, una denuncia fue intervenida 
por una de las muchachas quien dijo que mi 
hermano la había agredido físicamente ( se 
presentaron pruebas de que la mujer estaba 
mintiendo y perdió el caso) y otra demanda de mi 
cuñada por haber sido agredida en su oreja por esa 
misma muchacha (adjunto copia de los hechos de 
ese día).  
Externo nuevamente mi preocupación y dada estas 
situaciones que se han presentado en dicho lugar y 
siendo una zona de riesgo por ser abierta a todo 



tipo de personas, me permito solicitar de manera 
colosal lo siguiente:  

1. Que los candados que se entregaron a los 
guardas cuando se instalo la malla sean 
eliminados y me sean entregados nuevos 
candados para yo poder abrir el portón a 
diario a partir de las 7:00 am y cerrarlo a 
las 5:30 o 6:00 pm  

2. Que no aprueban la instalación de nada 
mas en esta zona ya sea más máquinas, 
juegos, bancas o mesas.  

3. Ya  existe otro playground en otro bloque 
de la Urbanización que también está en 
uso y en buen estado para los vecinos. 

Necesito acudir a las instancias pertinentes. Por 
favor, les solicito emitirme las mejores 
recomendaciones para poder resolver esta 
situación que ya se ha convertido en una grave 
problema familiar porque atenta contra nuestra 
seguridad, salud y bienestar.  
Me permito dirigirme al señor ministro de seguridad 
señor Michael Soto Rojas para conocer de qué 
forma me puede apoyar con esta situación que mi 
familia vive actualmente desde hace ya 22 años 
que tenemos de vivir en dicha zona. Qué tipo de 
recomendaciones me da para enfrentar este daño a 
la seguridad y bienestar de mi familia,  

2 Luis Mairena 
Rodríguez  

Aporto documentación para renovar convenio de 
Administración del primer Centro Especializado 
para la Prevención del SIDA en Costa Rica, 
agradezco toda colaboración para juntos podamos 
revertir el impacto de la epidemia del SIDA en 
Costa Rica.  

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen. 

3 Alcaldesa 
Municipal MG-
AG-0802-2020 

En atención al oficio SM 222-2020, que 
comunicaba acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 03-2020, celebrada el día 06 de 
febrero de 2020, artículo III.VII, donde se conoció 
Dictamen N° 016-2020 de la Comisión de Obras 
Públicas, según se detallaba en este documento.  
Al respecto le indico que este Despacho toma nota 
ya que el señor fue notificado por la Secretaria del 
Concejo Municipal.  

Se toma nota. 

4 Alcaldesa 
Municipal MG-
AG-0790-2020 

En atención al oficio Sm 135-2020 suscrito por la 
señora Yoselyn Mora Calderón Jefa a.i. Depto de 
Secretaria, quien indicaba 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 
Presidenta de AMAS y Hermelinda López 
Molinares Jefa de Familia en casa albergue. 
Respecto a este caso, me permito anexar el oficio 
MG-AG-DI-0351-2020 suscrito por el Ing. Mario 
Iván Rojas Sánchez Director de Ingeniería y 
Operaciones, quien rinde informe de las acciones 
llevadas a cabo respecto a este tema.  

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen. 

5 Max Alejandro El suscrito MAX ALEJANDRO ROJAS MAYKALL, Comisión de 



Rojas Maykall mayor portador de la cedula de identidad numero 
uno- cero quinientos cincuenta y ocho- cero 
quinientos veintiséis, vecino del Cantón de 
Goicoechea, Distrito Guadalupe, en calidad de 
Miembro de la Junta en este acto presento mi 
renuncia la cual es irrevocable al cargo que 
desempeño dentro de la Junta y a ser miembro de 
tan importante ente administrador de los 
cementerios de Goicoechea. Los motivos de mi 
renuncia radican en asuntos personales y 
familiares, al renuncia se hace efectiva a partir del 
día 13 de febrero del 2020.  

Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen. 

6 Guisel Chacón 
Madrigal, Jefa 
Depto. Secretaria, 
SM 246-2020 

Traslado oficio DAD 00479-2020 suscrito por el Lic. 
Sahid Salazar Castro, Director Administrativo 
Financiero y MG-AG-0808-2020 suscrito por la 
Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron los cuales 
fueron recibidos por el Departamento de la 
Secretaría, mismos que se encuentran dirigidos a 
la señora Yoselyn Mora Calderón, Jefa a.i., siendo 
el asunto al que se hace referencia competencia 
del Concejo Municipal.  

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen.  

7 Elio Gerardo 
Sancho Alpízar, 
Comité de 
Vecinos La Lupita 

El comité de Vecinos de La Lupita, les solicito 
verbalmente a miembros de a miembros del 
Departamento de Ingeniería, las rejillas para las 
alcantarillas ya que estas son un peligro para los 
habitantes de nuestra comunidad Nazareno ii (La 
Lupita). Esta petición fue hecha el año pasado, el 
temor se hace mayor por la entrada a clases.  

Comisión de Obras  
Públicas para 
estudio y dictamen. 

8 Alcaldesa 
Municipal MG-
AG-0836-2020 

Remito oficio DAD 00175-2020 suscrito por el Lic. 
Sahid Salazar Castro Director Administrativo 
Financiero, quien remite Informe Resultados IV 
Trimestre 2019, donde atendiendo las 
disposiciones vigentes y a efecto de incorporar en 
la documentación por remitir a la Contraloría 
General de la República a través del Sistema de 
Información de Planes y Presupuesto (SIPP), al 
cierre del IV trimestre de 2019, presenta informe 
que contiene los aportes de INGRESOS Y 
EGRESOS; GESTION DE COBRO; ANALISIS 
FINANCIERO DE LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS, elaborado con base a los datos 
originados de los controles y reportes que emiten 
las unidades de Computó, Contabilidad y la 
Dirección Administrativa. Lo anterior para 
conocimiento de la Comisión de Hacienda previo 
traslado por parte de ese Órgano Colegiado.  

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto para 
conocimiento. 

9 Luis Mairena 
Rodríguez  

En este momento las oficinas del Centro 
Especializado para la Prevención del SIDA no se 
encuentra laborando, ya que estamos fortaleciendo 
la Junta Directiva de la Fundación, para brindar un 
buen servicio por este motivo, no presente el 
informe del segundo semestre del 2019. 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen. 

10 
 

Dr. Luis D. 
Hidalgo Pereira. 
Director de 
Dirección de 

Considerando los alcances de lo acordado en 
sesiones Ordinaria N° 30-19 celebrada el 29 de 
julio de 2019 y Sesión Extraordinaria N° 27-19 
celebrada el 21 de noviembre de 2019 por ustedes 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 



Desarrollo 
Humano, DH 
0039-2020 

en calidad de Honorable Concejo Municipal de 
Goicoechea, comunicado a esta dirección mediante 
Oficios N° SM 1474-19 y SM 2429-19 con relación 
a la autorización para la suscripción de Convenio 
de Cooperación entre el Sistema Nacional de 
Información y Registro Único de Beneficiarios del 
Estado y la Municipalidad de Goicoechea en el 
marco de la Ley N° 9137.  
Al respecto, solicito respetuosamente, información 
sobre el particular considerando, que para la 
ejecución de los actos administrativos requeridos 
para el cumplimiento de los alcances del acuerdo 
tomado con relación a la suscripción del convenio 
indicado, por cuanto, existen diferencias en el 
fondo específicamente, en lo que refiere a la 
eliminación del considerando sexto indicado en el 
SM 1474-19, sin observación sobre el particular en 
el SM 2429-19, siendo ambos acuerdos 
autorizaciones para suscribir el convenio con 
formas distintas de autorización.  
Así las cosas, respetuosamente solicita aclaración 
sobre la forma en la cual se toma el acuerdo 
definitivo, lo anterior a fin de continuar con la 
gestión administrativa correspondiente al proceso.  

dictamen. 

11 Carlos Alberto 
Quintero 

Asunto: Solicitud de apoyo para Abrir comedor 
Alternativo Beraca 
Por este medio reciban un cordial saludo.  El que 
suscribe Carlos Alberto Quintero un solo apellido, 
cedula de residencia 159100056413, vecino de 
Purral urbanización Beraca, soltero, representante 
de la Asociación Beraca Centro Diurno Adulto 
Mayor cedula jurídica 3002669626. 
Como es sabido por los Honorables miembros del 
Consejo en el SM  049619 fue renovado la 
idoneidad Municipal para el año 2019. 
Adjunto el SM -0547-18, SM-0547-18 y MG-0603-
2020. 
Agradeciendo a los Honorables Regidores y 
Honorable Alcaldesa el reconocimiento por el 
trabajo que hemos venido realizando todos estos 
años buscando mejorar la calidad de vida de los 
residentes del Distrito de Purral. 
Aprovecho la oportunidad y adjunto proyecto de 
Comedor Alternativo, cual es una necesidad para 
apoyar a niños, adolescentes y adultos mayores, 
mejorando su nutrición. 
Solicitando al Honorable Consejo Municipal, 
apoyarnos con la inclusión en cualquier 
presupuesto o presupuesto extraordinario para 
abrir este proyecto. 
Agradeciendo una vez más el apoyo que nos 
puedan brindar en pro de mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos del Distrito de Purral, y de esta 
forma traer el apoyo de CONAPAM Y JUNTA DE 
PROTECCION SOCIAL, donde abriendo podrán 
apoyarnos. 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen. 



12 José Carlos 
Chaves Innecken, 
Director Ejecutivo 
a.i, Unión 
Nacional de 
Gobiernos 
Locales  

Reciban un cordial saludo de parte de la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) institución 
de Derecho Público que representa y agremia 
políticamente al Régimen Municipal desde hace 42 
años.  
En el marco de la discusión que ha generado la 
posible implementación del nuevo Reglamento de 
Fraccionamientos y Urbanizaciones impulsado por 
el Instituto de Vivienda y Urbanismo, nuestra Junta 
Directica aprobó el Acuerdo 16-2020: “Se acuerda 
comunicar el Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo (INVU), las Municipalidades de Costa 
Rica y demás partes interesadas, la preocupación 
de la Unión Nacional de Gobiernos Locales sobre 
el Reglamento de Fraccionamiento y 
Urbanizaciones (RFU) y solicitar respetuosamente 
a la autoridad competente que dicha normativa no 
entre en vigencia hasta tanto se puedan dilucidar 
las inquietudes que persisten sobre temas como: 
costo de los tramites, servidumbres, exigencia de 
servicios básicos y definición de esos servicios 
básicos entre otros”).  
Por esta razón les convocamos a la reunión para 
conversar sobre las inquietudes e implicaciones el 
nuevo Reglamento de Fraccionamiento y 
Urbanizaciones, el lunes 17 de febrero a la 1:30 pm 
en nuestras oficinas ubicadas en Sabana Sur, de la 
CGR 100 metros oeste y 70 metros sur, frente al 
Súper Jacky. En el caso de las Municipalidades se 
otorga un espacio por cada gobierno local y les 
informamos que nuestras instalaciones no 
disponen de parqueo. Estamos gestionando la 
participación de las partes interesadas, 

Se toma nota. 

13 Alcaldesa 
Municipal MG-
AG-0847-2020 

En atención al oficio SM 175-2020, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 05-2020, 
celebrada el día 03 de febrero de 2020, artículo 
V.XIX, donde se aprobó por mayoría de votos y la 
firmeza por mayoría de votos (8 a favor por 1 en 
contra del Regidor Propietario Ronald Arrieta 
Calvo) el Dictamen Nº 009-2020 de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, según se detallaba en 
este documento. 
Me permito anexar el oficio DAD 00445-2020 
suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo Financiero, quien rinde informe 
según lo actuado en este tema.  

Se toma nota. 

14 Raúl González 
Sáenz 

Sirva el presente para saludar y a la vez consultar 
sobre el avance de la denuncia Nº 1050-19, 
interpuesta en el mes de setiembre de 2019 por el 
Sr. Raúl González Sáenz, cédula 1-668-027 vecino 
de Jaboncillal de Mata de Plátano, costado Norte 
de las antiguas de Monumental y con respecto  al 
cierre del paso vehicular por parte de los vecinos, 
agresiones, insultos y actos de vandalismo hacia 
vehículos.  
La denuncia se debe a que en repetidas ocasiones 

Comisión de Obras 
Públicas para 
estudio y dictamen. 



los vecinos cierran el portón, obstaculizando el 
acceso a los demás. Además de esto, se han 
estado dando actos vandálicos como poner tornillos 
en la calle para impedir el paso o golpear y dañar  
los vehículos. El cerrar el paso vehicular a horas de 
la noche me obliga a mí y a mi familia a detener los 
vehículos para abrir el portón, lo que constituye un 
riesgo innecesario pues nos exponemos a asaltos y 
otros inconvenientes.   
Quiero recalcar también que de acuerdo a los 
estudios 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, disposición a la que no han 
hecho caso alguno.  
Los insto a que se cumpla lo establecido en las 
normas y que dicho portón sea removido para que 
se llegue a una resolución justa para todos los 
vecinos y para eliminar el riesgo. 
Agradezco de antemano el tenerme informado 
sobre el proceso y el avance de la denuncia 
presentada por mi persona en nombre de los 
vecinos de la calle que se ven afectados por esta 
situación.  

15 FUNDACION 
LIDERES 
GLOBALES  

Fundación Líderes Globales, le invita a participar 
en “III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 
GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES 2020, a 
realizarse en la Ciudad de México, del 09 al 15 de 
marzo del 2020, Tema: Misión técnica sobre 
presupuestos locales e inversión en desarrollo 
local. 
Adjunto invitación e información para dicho evento. 
Si desea más información sobre nuestra Fundación 
puede ingresar al sitio 
web: www.fundacionlideresglobales.org 
Mucho le agradeceré me confirme el recibido de 
esta invitación, por este mismo medio, igualmente 
puede comunicarse al siguiente número de 
WhatsApp 00 (506) 8825-6793. 

Miembros del 
Concejo Municipal 
para conocimiento. 

16 Silvia Arroyo 
Vargas 
Presidenta, 
Asociación 
Deportiva y 
Recreativa 
FUTSAL 

Para poder desarrollar nuestro proyecto de 
consolidar el futsal en Goicoechea, necesitamos la 
colaboración del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Goicoechea, brindando toda la 
ayuda necesaria para poder trabajar en la 
formación de futuros integrantes de los equipos de 
los Juegos Deportivos Nacionales en la rama 
femenino y masculino y poder seguir desarrollando 
la parte social y deportiva.  
Por lo tanto, solicitamos a este honorable Concejo 
Municipal, que nos facilite la certificación de 
idoneidad, la cual en el año anterior se nos facilitó 
para poder seguir desarrollando nuestro Plan de 
Trabajo y así retribuirle al Cantón de Goicoechea 
con trabajo y esfuerzo la oportunidad de crecer, 

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto para 
estudio y dictamen. 

http://www.fundacionlideresglobales.org/


formando parte del desarrollo social, humano, 
deportivo y recreativo de este Cantón.  
Conforme al SM-2020-19 del 8 de febrero del 2019, 
se nos comunicó que el Concejo Municipal de 
Goicoechea, en Sesión Extraordinaria Nº 03-19, 
celebrada el día 07 de febrero de 2019, artículo 6º, 
se acordó, que por unanimidad y con carácter firme 
se aprobó el por tanto del Dictamen Nº 079-18 de 
la Comisión de Hacienda. 
De conformidad con lo anterior, nos acogemos al 
artículo 8 del Reglamento para la Calificación de 
Organizaciones No Gubernamentales, solicitando 
se nos renueve la calificación a la Asociación 
Deportiva y Recreativa Goicoechea sé cómo 
entidad idónea para el manejo de fondos públicos, 
que las condiciones administrativas y financieras de 
la Asociación Deportiva y Recreativa Goicoechea 
se mantienen invariables y que emite la presente 
declaración jurada o certificación para cumplir una 
serie de requisitos para demostrar ante la 
Municipalidad de Goicoechea idoneidad para 
administrar fondos públicos.  

17 Alcaldesa 
Municipal 
MG-AG-0723-
2020 

En atención al oficio SM 129-2020, que 
comunicaba acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
Nº 04-2020, celebrada el día 27 de enero de 2020, 
artículo IV. XV., donde se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen Nº 09-2020 de la Comisión de Gobierno y 
Administración, avalando la modificación de la 
cláusula segunda del contrato CP-0119-19, 
fundamentado en lo expuesto en el oficio DI-0075-
2020 suscrito por la Dirección de Ingeniería y 
Operaciones, Contratación Directa CD 2018 CD-
000257-01, a nombre de la empresa Elevadores 
Centroamericanos INT S.A. Me permito anexar 
oficio DAD 00316-2020 suscrito por el Lic. Sahid 
Salazar Castro, Director Administrativo Financiero, 
quien rinde informe respecto a lo actuado en este 
caso, sin embargo según lo expuesto por parte de 
la Dirección Administrativa, este Despacho aclara 
que la solicitud para la modificación del contrato 
CP-0119-19, fue trasladada a ese Órgano 
Colegiado desde el 10 de enero del 2020, recibido 
el citado acuerdo municipal el 28 de enero 2020 y 
trasladado el día 30 de enero 2020 para su 
adéndum a la Dirección Administrativa.   

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen. 

18 Alcaldesa 
Municipal 
MG-AG-0863-
2020 

Traslado oficio MG-AG-DI-409-2020, de fecha 11 
de febrero del 2020, suscrito por el Ing. Mario Iván 
Rojas Sánchez, Director de Ingeniería, 
Operaciones y Urbanismos, quien indica que a raíz 
del proyecto denominado “Construcción de 
Complejo Deportivo Rodrigo Facio Brenes, 
segunda etapa, Distrito de Ipís”, del contrato CP 
0174-2019, Contratación Directa 2019-LA 000013-
01, adjunta nota rubricada por el Arq. Ronny Ellis 
Calderón, Representante Consorcio Granados + 
Ellis,  en el cual solicita una ampliación de plazo de 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen. 



entrega de 15 días, por las razones que detalla en 
la nota. Lo anterior para su estudio y valoración.  

19 Alcaldesa 
Municipal 
MG-AG-0868-
2020  
 

Anexo oficio DRH 0242-2020, de fecha 11 de 
febrero del 2020, suscrito por la Licda. Arlene 
Cordero Fonseca, jefa del Departamento de 
Recursos Humanos, donde solicita se gestione la 
aprobación de las liquidaciones de los derechos 
laborales del ex funcionario Lacayo Morera Iván 
(q.d.D.g.)  

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto para 
estudio y dictamen. 

20 Gerardo Chaves 
Loria, Secretario 
Ejecutivo, Unión 
Cantonal de 
Asociaciones de 
Goicoechea.  

Reciban un saludo cordial de nuestra Organización 
Unión Cantonal de Goicoechea, así mismo adjunto 
la personería jurídica de nuestra junta directiva 
para que sea registrada en el departamento 
asignado. 
Juan C. Solano Esquivel.          Presidente. 
Ana Yansi Solano Cordero.       Vicepresidenta. 
Juan J Ramírez Granados.         Tesorero. 
Viviana Vargas Moraga.              Secretaria. 
Marlen Martínez Zúñiga.               Vocal 1. 
Deyanira Carvajal Bonilla.             Vocal 2. 
Eliette León Aguilar.                      Vocal 3. 
Manuel Duran Vindas.                     Fiscal. 
  

Se toma nota. 
 
Departamento de 
Secretaria para 
actualizar la base 
de datos. 

21 Alcaldesa 
Municipal MG-
AG-0906-2020 

Anexo oficio MG-AG-DI-0425-2020, de fecha 11 de 
febrero del 2020, suscrito por el Ing. Mario Iván 
Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y 
Operaciones, donde por motivos que expone y en 
virtud de existir presupuesto en el proceso de 
ejecución del proyecto denominado “Conclusión de 
Centro de Reciclaje y Vivero en el Plantel 
Municipal” bajo la Licitación Abreviada 2018 LA-
00014-01, a nombre de la Empresa S.I.V. 
Constructora MBU S.A., por concepto de suministro 
de mano de obra y materiales, solicita modificar la 
cláusula segunda, según detalla en el oficio supra 
citado. Lo anterior para su estudio y valoración.  

Comisión de 
Gobierno y 
Administración, 
para estudio y 
dictamen. 

22 Alcaldesa 
Municipal MG-
AG-0901-2020 

En atención al oficio SM 244-2020, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 06-2020, 
celebrada el día 10 de febrero de 2020, artículo 
V.XXII, donde por unanimidad y con carácter de 
firme, se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 034-
2020 de la Comisión de Asuntos Sociales. Al 
respecto este despacho toma debida nota. 

Se toma nota. 

23 Alcaldesa 
Municipal MG-
AG-0889-2020 

Anexo oficio DI 0348-2020, recibido en este 
Despacho el día 06 de febrero del 2020, suscrito 
por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de 
Ingeniería, Operaciones y Urbanismos, quien hace 
referencia a la denuncia presentada por la 
Contraloría de Servicios y de los vecinos de las 
Urbanizaciones Tanzi Corvetti y La Pradera Distrito 
de Mata de Plátano, dado a la situación que se 
presenta con las agujas que los vecinos colocaron 
en la Urb. La Pradera en la calle que conecta con la 
Urb. Tanzi-Covetti y la Caseta de vigilancia que se 
encuentra también colocada en la entrada de la 

Comisión de Obras 
Públicas, para 
estudio y dictamen. 



Urbanización. Así mismo me permito trasladar 
como antecedentes el oficio CS-0464-19, de fecha 
10 de diciembre del 2091, suscrito por el Lic. Melvin 
Montero Murillo, Contralor de Servicios a.i. y nota 
enviadas por los vecinos de la Urbanización Tanzi 
Corvetti y La Pradera.  
Lo anterior para su estudio y valoración.  

24 Elio Gerardo 
Sancho Alpizar, 
Comité de 
Vecinos La Lupita  

El Comité de vecinos de La Lupita, hacemos la 
denuncia de una desobediencia basándonos en la 
notificación extendida por la Dirección de Ingeniera 
y Operaciones de La Municipalidad de Goicoechea 
boleta N° 14752 A; notificada por el señor Inspector 
Municipal, Guillermo Vindas Miranda, con fecha 31 
de octubre de 2019, donde se le ordena a la 
propietaria que debe de alinear toda estructura que 
se encuentra fuera de los linderos de su propiedad 
usurpando la vía pública de lo contrario su caso 
pasara a La Fiscalía, demás dice: “ Se previene al 
infractor que debe cesar de inmediato todo acto o 
gestión que violente las leyes y reglamento 
indicados mediante el presente documento. Violar 
los sellos y seguir construyendo es un delito y se 
denunciara ante el Ministerio Público por 
desobediencia a la autoridad y violación de sellos, 
Artículo 314 y 319 del Código Penal. Además 
administrativamente podría ordenarse el derribo de 
lo construido ilegalmente, según el Artículo 88 de la 
Ley de Construcciones. Para normalizar y corregir 
todo lo aquí indicado se le concede un plazo de 24 
horas” Adjunto copia de la boleta. A la fecha la 
estructura se encuentra igual que el día que el 
Señor Inspector Municipal hizo la inspección. Con 
la diferencia que los sellos no están.  

Comisión de Obras 
Públicas, para 
estudio y dictamen. 

25 Msc. Rose Marie 
Segura Vargas, 
Directora Escuela 
Filomena Blanco 
de Quirós  

Se hace entrega de los siguientes documentos:  
-terna para nombrar miembros de la Junta de 
Educación Filomena Blanco de Quirós. 
-Carta de justificación de terna. 

Comisión de 
Asuntos 
Educativos, para 
estudio y dictamen. 

26 Alcaldesa 
Municipal MG-
AG-0931-2020 

Remito oficio UTGVMG-0028-2020 suscrito por el 
Ing. Andrés Campos Castillo Director de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal, quien en 
relación a los proyectos del ejercicio económico 
2020, solicita se realice la gestión para que se 
incluyan los dineros que se detallan en este 
documento a los proyectos vigentes por demandas 
que se encuentran activos, esto para cumplir con el 
plan quinquenal 2015-2019 y su extensión de un 
año más, esto según se especifica en el documento 
de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. Lo 
anterior para su estudio y valoración. 

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto para 
estudio y dictamen. 

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

pasar el día de mañana a Secretaría. 
 
 
 



ARTICULO III.I 
F-PL-04, FORMULARIO PARA ENVIÓ DE TEMAS PARA MIEMBROS DE JUNTAS DE 
EDUCACIÓN Y JUNTAS ADMINISTRATIVAS SUSCRITO POR MSC FABIO VARGAS BRENES 
SUPERVISOR. 
 
 “En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley  2160 “Ley Fundamental de Educación” 
y los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas de 
Educación y Juntas Administrativas”, procedo a remitir la propuesta de ternas para la conformación 
de la Junta de Educación Carlos Gagini, para su nombramiento y juramentación ante el Concejo 
Municipal: 
 

Terna N°1 

Kattia Patricia Artavia Navarro 1-1010-0181 

Ana Milagro Díaz Chacón 1-0849-0291 

Evelyn Yanil Zúñiga Agüero  1-0769-0860 

 
 

Terna N°2 

Mauricio Fuentes Corella 1-1192-0717 

Cindy Serrano Carmona 1-1041-0267 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, bien entonces vamos a dispensar  de trámite de 

comisión para conocer por el fondo el documento presentado para la elección de dos miembros 
para la Junta de Educación de la Escuela Doctor Ferraz. 

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

comisión del oficio  F-PL-04, suscrito por el Msc. Fabio Vargas Brenes Supervisor, la cual 
por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, vienen las dos ternas como siempre ha sido la 
costumbre de nombrar los dos primeros recomendados, los que están recomendando es a la 
señora Kathia Patricia Artavia Navarro, cédula 1-1010-0181 y al señor Mauricio Fuentes Corella, 
cédula 1-1192-0717 y que de una vez podamos proceder de una vez con la juramentación ya que 
se van hacer presentes a partir de las 8:00 pm por cuestiones de trabajo favor emitir su voto. 

 
El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el oficio  F-PL-04, suscrito por 

el Msc. Fabio Vargas Brenes Supervisor, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la firmeza del oficio  F-PL-04, 
suscrito por el Msc. Fabio Vargas Brenes Supervisor, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 3 

 

“Se nombre  a la señora Kattia Patricia Artavia Navarro, cédula: 1-1010-0181 y al señor 

Mauricio Fuentes Corella, cédula 1-1192-0717, como miembros de la Junta Educativa de la 

Escuela Doctor Ferraz, por el periodo comprendido entre su juramentación y el 17 noviembre del 

2021.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, entonces se nombra a la señora Kathia 
Patricia Artavia Navarro, cédula 1-1010-0181 y al señor Mauricio Fuentes Corella, cédula 1-1192-
0717 y apenas ingresen serán debidamente juramentados para que puedan iniciar con sus labores. 
 
ARTICULO IV. 
DICTAMENES DE COMISIONES 



 
ARTICULO IV.I. 
DICTAMEN N° 04-2020, COMISION DE ASUNTOS EDUCATIVOS  
 

“En reunión ordinaria celebrada el 12 de febrero de 2020, con la asistencia Lía Muñoz 
Valverde, Vicepresidenta, Lorena Miranda Carballo, Secretaria, Marlene Martínez Zúñiga y asesora 
Sara Cordero Murillo; se conoció:  
 
SM-2584-19 se conoció oficio F-PJ-04, suscrito por la MSc. Olga Montenegro Rodríguez, 
Directora, Escuela Juan Flores Umaña.   
 

Considerando: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N°48-19, celebrada el 09 de noviembre de 2019, artículo III, inciso 7, 
se conoció oficio F-PJ-04, suscrito por la MSc. Olga Montenegro Rodríguez, Directora, Escuela 
Juan Flores Umaña   indica: 
 
“En concordancia con el artículo 41 y 43 de la ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” y los 
artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas de 
Educación y Juntas Administrativas”, procedo a remitir la propuesta de ternas para la 
conformación de la Junta de Educación Escuela Juan Flores Umaña. Para su nombramiento y 
juramentación ante el Concejo Municipal. 
 

Terna N° 1 

Nombre Cédula 

Jenny Montano Alfaro  1-1172-0120 

Joly María Jiménez Chavarría  1-1017-0147 

Rita Seneyda Avilez Valdivia  155817916124 

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

1- Conforme las facultades que le otorga el Artículo 13 inciso g del Código Municipal  y su 
comentario, Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 de la Procuraduría General 
de la República, Oficio OJ-087-2016 de fecha 03 de agosto de 2016, de la Procuraduría 
General de la República y con base en la solicitud de la Msc. Olga Montenegro Rodríguez, 
Directora de la Escuela Juan Flores, se acepta la renuncia de la señora Vera Violeta 
Paniagua Rovira, cédula: 1-0567-0645 como miembro de la Junta de Educación de la 
Escuela Juan Flores y en su lugar se nombre a la señora Jenny Montano Alfaro, 
cédula: 1-1172-0120, por el periodo comprendido entre su juramentación y el 04 de 
junio de 2021. 

 
2- Se comunique este acuerdo a la persona aquí nombrada y se le indique que deberá 

presentarse en Sesión del Concejo Municipal para la debida juramentación, previa al 
ejercicio del cargo.    

 
3- Se comunique este acuerdo a la Dirección del Centro Educativo, a la Supervisión del 

Circuito Escolar y a la Dirección Regional de Educación San José Norte del Ministerio de 
Educación Pública, para lo de sus respectivas competencias. 

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

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, es que en el PM de la sesión pasada 

había una carta por parte de los vecinos recomendando a una persona, no sé si tiene alguna 
relación con esté otro nombramiento. 

 



La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, si efectivamente la Comisión se 
reunió este jueves pero la nota entró hoy hizo ocho y hasta hoy quedaban en firme las actas y 
dentro de los documentos que nos entregaron para dictaminar no venía esa nota, entonces por eso 
se tomo la decisión en vista de que urge nombrar a esta señora doña Jenny que era la única que 
estaba en el SM. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 04-2020 

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

04-2020 Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 

04-2020 Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por tanto del 

Dictamen N°04-2020 Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 4 
 

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

1- Conforme las facultades que le otorga el Artículo 13 inciso g del Código Municipal  y su 
comentario, Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 de la Procuraduría General 
de la República, Oficio OJ-087-2016 de fecha 03 de agosto de 2016, de la Procuraduría 
General de la República y con base en la solicitud de la Msc. Olga Montenegro Rodríguez, 
Directora de la Escuela Juan Flores, se acepta la renuncia de la señora Vera Violeta 
Paniagua Rovira, cédula: 1-0567-0645 como miembro de la Junta de Educación de la 
Escuela Juan Flores y en su lugar se nombre a la señora Jenny Montano Alfaro, 
cédula: 1-1172-0120, por el periodo comprendido entre su juramentación y el 04 de 
junio de 2021. 

 
2- Se comunique este acuerdo a la persona aquí nombrada y se le indique que deberá 

presentarse en Sesión del Concejo Municipal para la debida juramentación, previa al 
ejercicio del cargo.    

 
3- Se comunique este acuerdo a la Dirección del Centro Educativo, a la Supervisión del 

Circuito Escolar y a la Dirección Regional de Educación San José Norte del Ministerio de 
Educación Pública, para lo de sus respectivas competencias. 

 
4- Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, la señora también está para el día de hoy la 

juramentación. 
 
ARTICULO IV.II. 
DICTAMEN N°03-2020 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

“En reunión celebrada el 23 de enero de 2020, a las 16:30 horas, con la asistencia de 
Ronald Arrieta Calvo, presidente, e Irene Campos Jiménez, y de los asesores Nicole Mesen Sojo y 
Luis Céspedes Rodríguez, Héctor González; se conoció el oficio SM-2521-19 de la Secretaría 
Municipal, que traslada invitación del IFAM, para lo que corresponda. 

 
CONSIDERANDO QUE: 



 
1. En Sesión Ordinaria 47-19 del 2/12/19 se conoció invitación del despacho de la Primera Dama 

y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal a una sesión de trabajo con gobiernos locales y 
los entes rectores del tema, el 10 de diciembre de 2019 en la Casa Presidencial en Zapote, con 
el objetivo de dar a conocer el “Reglamento de coordinación interinstitucional para protección 
de los recursos hídricos subterráneos”. 

2.  Este reglamento fue promulgado por medio del Decreto Ejecutivo N° 42015-MAG-MINAE-S-
MIVAH, publicado en el Alcance No 237 a La Gaceta No 203 el viernes 25 de octubre del 2019. 
 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que apruebe: 
 
1º. Tomar nota del SM-2521-19 de la Secretaría Municipal. 

 
2º. Trasladar a la Administración copia del Decreto Ejecutivo N° 42015-MAG-MINAE-S-MIVAH, 

publicado en el Alcance No 237 a La Gaceta No 203 el viernes 25 de octubre del 2019, para lo 
de su competencia.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 03-2020 

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

03-2020 Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 

03-2020 Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por tanto del 

Dictamen N°03-2020 Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 5 
 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que apruebe: 
 
1º. Tomar nota del SM-2521-19 de la Secretaría Municipal. 

 
2º. Trasladar a la Administración copia del Decreto Ejecutivo N° 42015-MAG-MINAE-S-MIVAH, 

publicado en el Alcance No 237 a La Gaceta No 203 el viernes 25 de octubre del 2019, para lo 
de su competencia.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

 
ARTICULO IV.III.  
DICTAMEN N° 04-2020, COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES. 
 

“En reunión celebrada el 23 de enero de 2020, a las 16:30 horas, con la asistencia de 
Ronald Arrieta Calvo, presidente, e Irene Campos Jiménez, y de los asesores Nicole Mesen Sojo y 
Luis Céspedes Rodríguez, Héctor González; se conoció oficio SM-17-2020 de la Secretaría 
Municipal, que traslada oficio AG-8674-2019 de la Alcaldesa Municipal. 

 
CONSIDERANDO QUE: 

 
1. Indica la Alcaldesa: que en atención al oficio SM 2685-19, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Extraordinaria N° 29-19, celebrada el día 19 de diciembre de 2019, artículo III.XXI, 
donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 32-19 de la Comisión de Asuntos Ambientales 
que traslada la moción del estudiante Thomas Solórzano Valverde para coordinar con entes 
privados la instalación de basureros en los distintos distritos. Al respecto me permito anexar el 
oficio DGA-685-2019 suscrito por el Ing. Gustavo Herrera Ledezma Director de Gestión 



Ambiental, quien hace referencia a este tema y pregunta cuáles son los entes privados 
referidos y cuál el propósito de coordinar con ellos. 

2. Entes privados son todas aquellas personas jurídicas que no son públicas por disposición legal 
y que se rigen por el derecho privado (Ver Dictamen C-222-1979 de la Procuraduría General 
de la República). 

3. El propósito de coordinar con ellos es cumplir con el principio de responsabilidad compartida 
que establece la Ley para la Gestión Integral de Residuos No 8839. 

4. Las estrategias y acciones de implementación del Plan Municipal de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos de Goicoechea contemplan fomentar de alianzas con empresas privadas, 
trabajar de forma coordinada con instituciones públicas y privadas, organizaciones y 
contribuyentes, y desarrollar una estrategia de mercadeo para lograr la participación pública y 
privada. 

 
POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que apruebe: 

 
1. En respuesta a los oficios AG-8674-2019 de la Alcaldesa Municipal y DGA-685-2019 del 

Director de Gestión Ambiental, conforme el principio de responsabilidad compartida que 
establece la Ley para la Gestión Integral de Residuos No 8839 y considerando que el Plan 
Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos de Goicoechea contempla estrategias y 
acciones para fomentar de alianzas y trabajar de forma coordinada con empresas privadas, se 
indica a la administración que puede coordinar con entes privados, como comercio, industria u 
organizaciones no gubernamentales, la instalación de recipientes para desechos sólidos 
(basureros) en los diferentes distritos, y ejecutar así lo aprobado en la moción del estudiante 
Thomas Solórzano Valverde. 
 

2. Tomar el presente acuerdo con carácter firme. 
 

3.  Comuníquese.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 04-2020 
Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

04-2020 Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 

04-2020 Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por tanto del 

Dictamen N°04-2020 Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 6 
 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que apruebe: 
 

1. En respuesta a los oficios AG-8674-2019 de la Alcaldesa Municipal y DGA-685-2019 del 
Director de Gestión Ambiental, conforme el principio de responsabilidad compartida que 
establece la Ley para la Gestión Integral de Residuos No 8839 y considerando que el Plan 
Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos de Goicoechea contempla estrategias y 
acciones para fomentar de alianzas y trabajar de forma coordinada con empresas privadas, se 
indica a la administración que puede coordinar con entes privados, como comercio, industria u 
organizaciones no gubernamentales, la instalación de recipientes para desechos sólidos 
(basureros) en los diferentes distritos, y ejecutar así lo aprobado en la moción del estudiante 
Thomas Solórzano Valverde. 
 



2. Tomar el presente acuerdo con carácter firme. 
 

3. Comuníquese.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 
 
ARTICULO IV.IV. 
DITAMEN N°016-2020, COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION  
 

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 07 de febrero de 2020, con la presencia de 
Rosemary Artavia González, Presidenta y Nelson Salazar Agüero, Secretario; donde se conoce lo 
siguiente: 

 
SM-149-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 04-2020, CELEBRADA EL DÍA 27 DE ENERO DE 
2020, ARTÍCULO III, INCISO 19), SE CONOCÓ NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA GUISELLA 
VARGAS LÓPEZ. 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que en Sesión Ordinaria N° 04-2020, celebrada el día 04 de enero de 2020, Artículo III, Inciso 19), 
se conoció nota suscrita por la señora Gisella Vargas López, en la cual señala:  
“Asunto: Oficio SM-69-2020.  
Con motivo del acuerdo comunicado mediante oficio SM-69-2020 en donde se me nombró con 
recargo de funciones, por acuerdo tomando en Sesión Ordinaria No. 03-2020 celebrada el 20 de 
enero de 2020, celebrada el 20 de enero de 2020, artículo V.III; me permito comunicarles muy 
respetuosamente que no podré cumplir con el recargo de los días 30 y 31 de enero y 03 de febrero 
de 2020, ya que desde diciembre pasado había tramitado vacaciones para esos días con boleta 
No. 56697; lo anterior por motivos personales debidos a la matrícula y al cierre del centro educativo 
en donde asiste mi hijo regularmente.  
 
Para los días 02, 03, 06, 07,08 y 13 de abril de 2020, no tengo boletas por vacaciones tramitadas 
por lo que si podré cumplir con el acuerdo tomado por ese honorable Concejo. 
 
Agradeciendo mucho su comprensión a la presente.” 
 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Se tome nota del oficio SM-149-2020, de fecha 28 de enero del 2020, suscrito por el 

Departamento de Secretaría, que traslada nota suscrita por la señora Gisella Vargas López, 
Asistente del Departamento de Auditoría, el cual señala que no podrá cubrir el recargo de 
funciones de los días 30 y 31 de enero, así como el de 03 de febrero de 2020, lo anterior en 
virtud de que ya transcurrió el periodo indicado por la señora Vargas López.  

 
2. Se comunique este acuerdo a los interesados. 
 
3. Se solicita la firmeza.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 016-2020 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 016-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN 
 
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° 
016-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 016-2020 COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
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° 

016-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 016-2020 COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
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°016-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos 
se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 7  
 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 

 
1. Se tome nota del oficio SM-149-2020, de fecha 28 de enero del 2020, suscrito por el 

Departamento de Secretaría, que traslada nota suscrita por la señora Gisella Vargas 
López, Asistente del Departamento de Auditoría, el cual señala que no podrá cubrir el 
recargo de funciones de los días 30 y 31 de enero, así como el de 03 de febrero de 2020, 
lo anterior en virtud de que ya transcurrió el periodo indicado por la señora Vargas López.  
 

2. Se comunique este acuerdo a los interesados. 
 

3. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 016-2020 
COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

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

 
ARTICULO IV.V.  
DICTAMEN N° 031-2020 DE COMISION DE ASUNTOS SOCIALES. 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día martes 04 de febrero del 2020, contando con la 
asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Joaquín Sandoval Corrales, Secretario, Lorena 
Miranda Carballo, Asesora y Marlene Martínez Zúñiga, se conoció lo siguiente: 
 
SM-1106-18 se conoció oficio PMMG-033-2018, suscrito por el Lic. Manuel Mora Tenorio, 
Director del Programa Municipal de Música de Goicoechea.  



SM-01943-19 se conoció oficio P-CCPJG-111-2019, suscrito por el señor Olger Bonilla Vives, 
Presidente Cantonal de Juventud de Goicoechea. 
    
Considerando 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 28-18, celebrada el día 09 de julio de 2018, Artículo 2° 
inciso 18), se conoció oficio PMMG-033-2018, suscrito por el Lic. Manuel Mora 
Tenorio, Director del Programa Municipal de Música de Goicoechea que indica: 
 
“Solicito a ustedes respetuosamente que intercedan para logar que el espacio 
denominado Casa de la Cultura de Ipís, sea administrado por algún departamento de 
la Municipalidad.  
El motivo de tal solicitud surge   tras acercamiento con los regidores y síndicos de Ipís, 
así como en la Dirección de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Goicoechea. 
En el Programa Municipal de Música hemos programado una serie de actividades que 
darían uso correcto a este espacio, construido y designado para el desarrollo cultural 
del distrito de Ipís de  Goicochea.  
El pasado 30 de junio realizamos por parte de la Escuela Municipal de Música de 
Goicoechea, (EMMG) la primera actividad que fue un concierto del ensamble de 
Guitarras de la EMMG. Teniendo una asistencia óptima (lleno total del espacio). 
El plan para el segundo semestre incluye un concierto mensual por parte de las 
agrupaciones de la escuela de música así como también el inicio de un curso de 
guitarra popular que se ofrecería semanalmente a partir del mes de agosto del 
presente año.  
Estamos coordinando con el Comité de Distrito de Ipís para el diseño del programa de 
actividades para el 2019:  

 Temporada de conciertos mensual. 

 Cursos instrumentales supervisados y ejecutados por EMMG como lo son guitarra 
popular, taller Suzuki para instrumentos de cuerda (violín) dirigido a niños.  

 Dinámicas propuestas por el Ministerio de Cultura y Juventud para el desarrollo de 
la cultura popular: conversatorios históricos, exposiciones temporales de arte 
visual, convocatoria a concursos de gastronomía popular, taller de teatro, bailes 
folclóricos, entre otros. 

Sin más por el momento me despido, haciendo ver: 
1. Que nuestro querido cantón necesita de espacios idóneos para el desarrollado 

cultural.  
2. Que en el Programa Municipal de Música de Goicoechea contamos con la 

infraestructura para lograr el desarrollo de buena parte de esas actividades 
culturales que necesita nuestro cantón.  ”  

 

2. Que en Sesión Ordinaria N° 37-2019, celebrada el día 23 de setiembre de 2019, 
Artículo 2° inciso 8 se conoció oficio P-CCPJG-111-2019, suscrito por el señor Olger 
Bonilla Vives, Presidente Cantonal de Juventud de Goicoechea que manifiesta:  
 
“Por medio de la presente les saludo cordialmente deseándoles éxitos en sus labores 
en pro Bienestar de los Habitantes de Goicoechea, así como el Desarrollo de nuestro 
Cantón, la presente misiva la extiendo para solicitarles de manera más respetuosa que 
el Inmueble Conocido como “Casa de la Cultura de Ipís” ubicada en el Distrito 5° Folio 
Real N° 328051, plano: 1-406849-1980, Ubicación 15, del cual adjunto Croquis y Plano 
Catastro facilitado por el Departamento de Catastro y Avalúos mismo inmueble que es 
Propiedad de la Municipalidad de Goicochea según indica el documento, sea cedido a 
la Administración Municipal para que esta pueda facilitar su uso al Comité Cantonal de 
la Persona Joven de Goicoechea que como es de su conocimiento no posee los 
requerimientos para solicitarlo propiamente en Administración, mas sin embargo y en 
aras de cumplir con lo señalado por la Ley N° 8261 así como el Plan de Trabajo 2019 
del CCPJG inciso D, Eje de Casa Cantonal de Juventud, el cual a su vez podrá dar 



ejecución al Eje de desarrollo Humano, Eje de cultura, Eje de Deporte y Recreación, 
sirva destacar que lo anterior fue aprobado por el seno del Honorable Concejo 
Municipal por lo que se debe ejecutar en este año 2019 para cumpliré con el marco de 
la legalidad.  
Deseo externar además de que este inmueble no tiene convenio vigente de 
administrativo por lo que se está deteriorando por el no uso a pesar de que la 
administración le da el mantenimiento rutinario respectivo, es de mi conocimiento 
además que este inmueble fue o es utilizado esporádicamente por la Escuela 
Municipal de Música a lo cual en positiva a la presente podremos utilizarlo conjunto 
ambas instituciones ya que ambas buscamos el desarrollo integral de la Juventud de 
Goicochea.  
Asimismo deseo externarles que en los últimos 2 meses el Comité ha presentado 
algunos inconvenientes a la hora de sesionar ya que en la mayoría de casos la sala de 
reuniones de Fracciones se encuentra ocupada y este Comité al no tener un espacio 
no puede sesionar, en virtud de que por el orden se debe tener al menos un lugar 
donde poder sentarse, es de conocimiento que este Comité además es resorte del 
Concejo Municipal por lo que este es el único lugar al cual podemos accesar para 
realizar nuestras sesiones o en su caso la Sala de Sesiones cuando así el Honorable 
Concejo Municipal nos lo apruebe como ocurrió el pasado 9 de Enero de 2019, 
razones por las cuales es urgente poder contar con un espacio.  
Por las razones anteriormente destacadas es que les solicito de la manera más atenta 
y respetuosamente posible que el Inmueble destacado al inicio de la presente sea 
dado en administración a la Administración Municipal para poder continuar Todos 
Comprometidos con el Mejoramiento de Cantón y demostrar que Todas y Todos 
Comprometidos con el Mejoramiento del Cantón y demostrar que Todas y Todos 
Comprometidos con la Juventud de Goicoechea.” 
 

3. Que en consulta realizada a la Alcaldesa Municipal por medio del Oficio COM-SOC-79-
2019 mediante el cual indica que en reunión extraordinaria de la Comisión de Asuntos 
Sociales, celebrada el día martes 19 de noviembre del 2019, acordaron solicitar 
información para que nos indique si el bien inmueble denominado la Casa de la Cultura 
de Ipís, cuya propiedad municipal cuenta con algún convenio de administración.  
 

4. Que en respuesta al oficio COM-SOC- 79-2019 con el AG 07867-19, nos indica que la 
Casa de la Cultura no cuenta con Convenio de Administración a la fecha según los 
registros de esta Alcaldía Municipal.  
Lo anterior para su conocimiento y demás fines pertinentes.” 

 
POR LO TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 

1. Se le autoriza a la Administración recoger las llaves.  
 

2. Se atiende la solicitud del Lic. Manuel Mora Tenorio, Director del Programa Municipal de 
Música de Goicoechea, para que sea utilizado  para la Escuela de Música como sede en el 
Distrito de Ipís. 
 

3. Se atiende la solicitud del señor Olger Bonilla Vives, Presidente Cantonal de Juventud de 
Goicoechea para que pueda realizar sus actividades como sede del Cantón y así esta 
Municipalidad cumplir con la Ley General de la Persona Joven ley N° 8261 Capitulo V, 
Artículo 31, y se le recomienda abrir espacios de participación a los artistas del Distrito de 
Ipís.  
 

4. Se le comunique a los interesados. 
 

5. Se pide la Firmeza”. 



 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez, indica, es que yo quisiera hacerle la 

consulta porque ahí dice que están solicitándole las llaves a la Administración y en un 
Considerando dice que este inmueble no tiene convenio vigente administrativo por lo que se está 
deteriorando por el no uso a pesar de que la Administración le da mantenimiento, entonces se 
supone que la Administración es la que tiene la llave y entonces a quien le están solicitando las 
llaves si la tiene la Administración esa una consulta. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, a mí lo que no me calza es que una 

Asociación, perdón una Comisión y la escuela están pidiendo eso en Administración pero de 
acuerdo al reglamento ellos no son sujetos de que se les dé eso en administración por cuanto no 
tienen cédula jurídica. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, lo que está solicitando vamos a ver acá de 

parte del señor Director de la Escuela de Música el Lic. Manuel Mora Tenorio, es la posibilidad de 
que puedan realizar las actividades en dicho inmueble que es la casa de la Cultura del Distrito de 
Ipís, ahí se están reuniendo, en este momento no hay convenio de administración y también el 
presidente Cantonal de la Juventud de Goicoechea también estaba al no tener un espacio 
entonces tambien que se le pudiese ceder el espacio en dicho lugar, eso es lo que entonces, lo 
que se está entregando a la Administración entonces para que ellos recojan la llave y así poder. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, pero es que no me queda claro si 
lo tiene la Administración, porque tiene que la Administración recoger la llave de nuevo y aquí dice 
muy claro de que don Manuel Mora se reúne ahí en la Casa de la Cultura entonces lo que no 
entiendo es para que necesita administrarlo si la misma Administración les está cediendo el 
espacio, tal vez lo que se puede es habilitarlo y arreglarlo porque dicen que está deteriorado pero 
creo yo que ahí si se le podría poner presupuesto y que siga igual la Administración y la 
Administración puede prestarlo igual para que ahí se pueda reunir el Comité de la Persona Joven, 
porque recuerden que ellos no tienen cédula jurídica ni tampoco la banda, ellos están bajo la 
cédula jurídica de la Municipalidad. 

 
La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, bueno para explicarles esta 

enredado tal vez el dictamen, el asunto está así, la Casa de la Cultura de Ipís, hace años la tienen 
unas personas que no lo tienen en administración, tienen años de tenerlo entonces el señor 
Manuel Mora, el director de la Escuela de Música, hace rato mando una nota a este Concejo, 
porque ellos quieren expandir la escuela que haga conciertos a nivel de los distritos entonces como 
eso es una Casa Cultural, no es una casa de actividades sociales, bingos, quince años, etcétera, el 
solicito que les dieran el espacio, en vista de que la Casa de la Cultura está en esas condiciones 
en un grupo de personas que lo administran y no tienen un convenio entonces el solicito a este 
Concejo que se lo dejarán a la Escuela de Música, obviamente si se lo van a dejar a la Escuela de 
Música le queda a la Administración de está Municipalidad y también entonces aprovechando que 
el señor Olger Bonilla Vives, mando una nota para que les den un espacio donde se reúnen ellos 
entonces por ahí va el espíritu del Dictamen que entonces sea utilizado por la Escuela de Música, 
que lo utilice el Comité de la Persona Joven a nivel cantón y que también se le facilite a todas las 
personas que se dediquen a todo lo que es cultura en el Distrito de Ipís y porque no tambien hasta 
los que son de otros distritos y también quiero que este Concejo, que quede en actas que la 
Comisión invitó a audiencia a algún representante de esas personas que administran actualmente 
ese edificio y ellos no, ninguno se hizo presente y también aclarar que el inmueble no está en 
pésimas condiciones, al contrario esta Municipalidad le ha dejado mucho presupuesto de hecho en 
el segundo piso hay una oficina con una bodega especial para guardar instrumentos, en realidad el 
edificio está en buenas condiciones. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, nada más para hacer una corrección 

porque me imagino que es un error material, que hablan del artículo 31, de la Ley General de la 
Persona Joven, cuando en realidad la parte que habla de los Comités Cantonales de la Persona 
Joven, es el artículo 25, que habla sobre la conformación de los comités y ahí en adelante habla 
del funcionamiento de los comités entonces si para hacer la corrección. 



 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, bueno yo no estoy inventando de que 

está deteriorado por aquello lo dice bien claro el dictamen en una de las notas del considerando, 
no sé si es la nota que envía el presidente del Comité de la Persona Joven, que dice que si está 
deteriorado y que aún así la Administración le está dando recursos, pero que si está deteriorado 
eso lo que dice ahí en el dictamen, en el considerando. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala,  justamente, en el segundo renglón en el 

segundo párrafo, dice que se está deteriorando por el no uso así lo dice y lo otro, a mi me parece 
que esa relación de usuarios es directamente con la Alcaldía no tiene que ver con el Concejo, es 
decir la Alcaldía va administrar ese sitio así como lo hizo con las organizaciones comunales y luego 
se establece una relación grupos interesados con la Alcaldía, por lo tanto este dictamen a mi me 
parece que no tiene nada que estar haciendo nada aquí. 

 
La Alcaldesa Municipal manifiesta, este edificio lo tiene un grupo ahí de personas que lo 

están utilizando para otros asuntos, otros temas que prácticamente no son de cultura que es con el 
fin que se hizo este edificio, ellos tienen las llaves por eso es que el acuerdo municipal dice que 
autoriza recoger las llaves, segundo, que el Comité Cantonal de la Persona Joven ellos se reunían 
acá en Sala de Fracciones a veces ellos llegan están ustedes reunidos en comisiones por ello es 
que a veces no pueden tampoco reunirse yo si les he prestado la Sala de Reuniones de la Alcaldía 
pero no es todo el tiempo que se puede prestarles esa sala a ellos entonces ellos siempre andan 
buscando un lugar donde reunirse, por eso es que era importante que a ellos se les diera ese 
espacio para reunirse y tomar ellos pues los acuerdos que tengan que tomar y lo otro que si en su 
momento el Director de la Escuela Municipal de Música lo utilizaba para dar estos conciertos 
sábado de cada mes y ahí fue donde empezó la gente a interesarse de nuevo por lo de la cultura y 
creo que en ese momento ya no se volvieron a ir a dar esos conciertos porque siempre está 
ocupado ya sea para un matrimonio, un quince años, no se juegos de bingo y ellos no podían ya 
utilizar el espacio es por ello que el señor Director don Manuel Mora, envió una nota también de 
solicitud para que se diera ese espacio igualmente para seguirlo utilizando ellos como cultura y 
adicionalmente porque no darle el espacio al Comité Cantonal de la Persona Joven en realidad hay 
muchos talentos en el cantón el cual también pueden ir y organizarse y hacer uso de este edificio 
que es para ello se llama La Casa de la Cultura de Ipís, antes también habían mascaradas ahí, 
había un grupo que se reunía hacían obras de teatro, era muy bonito antes pero el fin que le están 
dando ahora no es para el que fue construido así es que lo que dice el dictamen es que se autoriza 
que se recojan las llaves, ese es el espíritu del dictamen igualmente darle el espacio como muy 
bien lo dice don Ronald Arrieta el señor Regidor, igualmente como paso con el Centro de 
Organización Comunal, que ahí se reúnen Asociaciones de Desarrollo, Concejos de Distrito se 
hacen los CCCI, se hacen los talleres de la Dirección de Desarrollo Humano, las capacitaciones, 
incluso las clínicas que estamos dando nosotros tambien ahí servicios con la Caja Costarricense 
de Seguro Social y es para muchos usos y en realidad es para la comunidad no para hacer está 
clase de eventos. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, me parece muy bien y muy 

interesante el planteamiento de un Centro de una Casa de la Cultura eso es fundamental, los 
centros comunitarios de cultura, que deberían realmente de llamarse así, lo que si me preocupa es 
la definición del mecanismo administrativo porque cuando se nombran varias organizaciones 
alguna va reclamar como paso en la antigüedad con la iglesia la primacía y entonces se perdería el 
criterio de un techo para varios o para muchos que debe de planificarse, yo creo que si debe de 
haber una centralidad en quien maneja y quien coordina el centro, pero que el centro no pierda su 
esencia por eso es muy importante porque entonces ante una coordinación llegará equis grupo y 
dirá nosotros nos vamos a reunir todos los martes a tal hora y se tiene la planificación y otro grupo 
dirá lo necesitamos para tales días a tal hora, la misma Escuela de Música que está pidiendo ahí, 
podrá entonces determinar la cede que ellos van a tener en Ipís también por horas y nadie va a 
poder quitárselo a excepción de que realmente se maneje un criterio de centralidad organizativa, 
no del manejo total, pero si orgánico, yo lo digo por experiencia que nosotros tenemos en la 
Organización que yo presido, en donde se reúnen 25 organizaciones y entonces nosotros 



manejamos un solo coordinador para todas las organizaciones porque a él se refieren y entonces 
también es muy importante porque cuando hay un uso polifuncional  hay deterioro y eso hay que 
irlo determinando rápidamente si se daño una silla o algo que se anote y no que pase el asunto 
desapercibido de que hoy vino una organización vio algo dañado y lo dejo y lo dejo y al final no se 
sabe, el problema no es reclamarle a la organización, el problema es el manejo del inmueble. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, en los comentarios que se han dado 

por parte de los compañeros y compañeras yo creo que existe un espíritu para que eso se utilice 
para mejoramiento de la cultura, para el aporte a la juventud que este cantón lo ha tenido 
realmente muy abandonado y creo que ahí estamos de acuerdo lo que me parece a mí es hasta 
donde la parte competencia del Concejo, me dicen que ahí nunca se ha firmado absolutamente 
nada, o sea a lo que dice el dictamen y acá es como que se haya metido un grupo y ha utilizado de 
esa forma no legal el bien inmueble si esa es la situación realmente la administración, teóricamente 
ya está siendo administrado por la Administración solamente que está ocupado entonces en ese 
sentido casi que nuestra competencia hasta donde comprendo es como pedir nada más que le 
entreguen la llave a la Administración, ahora bien como se va a gestionar ahí adentro, bueno no 
podemos firmar un convenio de administración por ejemplo con la Escuela de Música ¿por qué?, 
porque la Escuela de Música quien firma por la Escuela de Música es la Administración con la 
misma Administración, eso no es posible entonces en ese caso lo que es, es  recoger la llave y ya 
la Administración eso si esperando que cumpla y que se encargue de organizar el tiempo y 
organizar los espacios y también de gestionar los recursos para que eso este siempre abierto y 
este siempre en las mejores condiciones para que se den las prácticas educativas y culturales en 
ese espacio, entonces yo creo que en lo que le toca a este Concejo en mi opinión es solicitar que 
se haga más que le den las llaves es que se haga posesión del bien inmueble y que ahí la 
administración digamos lo administre de la mejor forma para facilitar digamos que se siga haciendo 
ahí conciertos, se sigan dando clases y se siga gestionando espacios de coordinación social, 
porque también ha como yo lo veo imagínense que la Escuela de Música tuviera que invertir de su 
propio presupuesto para arreglar ahí, no, eso no es lo que queremos, queremos que la Escuela de 
Música gaste su presupuesto para arreglar ahí no es lo que queremos, queremos que la Escuela 
de Música gaste su presupuesto en educación y que el presupuesto de mantenimiento y demás 
rubros pueda ser costeado por el área Administrativa, entonces yo creo que lo correcto legalmente 
es que se pida recoger las llaves y proceder con la toma correspondiente del bien inmueble, de los 
protocolos correspondientes. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, en vista de que ya tenemos, está 

suficientemente discutido don Johnny, es que ya tenemos a los señores que vienen del trabajo 
vamos a darle la palabra al señor Regidor Propietario Presidente de la Comisión don Nelson 
Salazar para someterlo a votación. 

  
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, señor Presidente es para sugerirle 

meterle otro Por Tanto, entonces, para que ponerle más o menos así se me ocurre ahorita así 
rápido ponerle “Velar por la Administración justa entre las dos organizaciones es responsabilidad 
de la Administración” que sea la Administración el que diga tal día  a tal hora, claro en igualdad de 
condiciones, ninguna más que otra, es que el dictamen lo dice recoja las llaves lo que pasa es que 
podemos cerrar ese vacío diciéndole que sea la administración la que lo administre ya. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, vamos a someter a votación con las 

correcciones antes mencionadas, para luego proceder con la juramentación. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 031-2020 
Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

031-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 
 



El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 
031-2020 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°031-2020 Comisión de Asuntos Sociales, con la siguiente modificación “Que 
velar por la administración justa en igualdad de condiciones entre las dos organizaciones es 
responsabilidad de la Administración”, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación: 

 
ACUERDO N° 8 
 

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

1. Se le autoriza a la Administración recoger las llaves.  
 

2. Se atiende la solicitud del Lic. Manuel Mora Tenorio, Director del Programa Municipal de 
Música de Goicoechea, para que sea utilizado  para la Escuela de Música como sede en el 
Distrito de Ipís. 
 

3. Se atiende la solicitud del señor Olger Bonilla Vives, Presidente Cantonal de Juventud de 
Goicoechea para que pueda realizar sus actividades como sede del Cantón y así esta 
Municipalidad cumplir con la Ley General de la Persona Joven ley N° 8261 Capitulo V, 
Artículo 25, y se le recomienda abrir espacios de participación a los artistas del Distrito de 
Ipís.  
 

4. Que velar por la administración justa en igualdad de condiciones entre las dos 
organizaciones es responsabilidad de la Administración. 
 

5. Se le comunique a los interesados. 
 

6. Se pide la Firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 
 
Cuestión de orden. 
 

El Presidente del Concejo Municipal indica, ya está con nosotros la señora Kathya Patricia 
Artavia Navarro, el señor Mauricio Fuentes Corella Escuela Doctor Ferraz y la señora Jenny 
Montano Alfaro, de la Escuela Juan Flores, vamos a realizar  la alteración al Orden del Día para 
proceder con la juramentación ya que esta en el capitulo Decimo Sexto, Juramentación miembros 
de la Junta de la Escuela Doctor Ferraz y la Escuela Juan Flores. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación alterar el orden del día para proceder 

con la juramentación, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

Se altera el orden del día para proceder con las juramentaciones, sin embargo las 
mismas quedan en el artículo que le corresponde en el orden del día, esto según la nueva 
directriz para la elaboración de actas. 

 
Cuestión de orden. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, bien hacemos las sustituciones. 
 
El Presidente del Concejo Municipal al ser las diecinueve horas con cincuenta y cinco 

minutos nombra a la Síndica Suplente Marlene Martínez Zúñiga en sustitución del titular William 
García Arias. 

 
 



ARTICULO IV.VI. 
DICTAMEN N° 035-2020 DE LA COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día martes 04 de febrero del 2020, contando con la 
asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Joaquín Sandoval Corrales, Secretario, Lorena 
Miranda Carballo, Asesora y Marlene Martínez Zúñiga, se conoció lo siguiente: 

 
SM-10-2020 se conoció oficio AG 08661-2019 suscrito por la Alcaldesa Municipal. 
   
Considerando 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 01-2020, celebrada el día 06 de enero de 2020, Artículo 
III° inciso 9), se conoció  oficio AG 08661-2019 suscrito por la Alcaldesa Municipal  que 
indica: 
 
“En atención a oficio SM 2578-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
N° 48-19, celebrada el día 09 de diciembre de 2019, artículo V.XIV, donde se aprobó el 
Por Tanto del Dictamen N° 095-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, remito DJ 476-
2019, de fecha 24 de diciembre de 2019, suscrito por el Lic. Álvaro Salazar Castro, 
Director Jurídico.”  
 

2. Que en oficio DJ 476-2019 suscrito por Álvaro Salazar Castro señala:  
“ En atención a su oficio AG 08354-2019 de fecha 13 de diciembre del 2019, con el 
cual se nos hace traslado de oficio SM 2578-2019, que comunica cuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria 48-19, artículo V.XIV, referido a la gestión presentada ante el 
Concejo Municipal por la Sra. Patricia Soto Sánchez; se informa:  
La solicitud que plantea la Sra. Soto Sánchez es para que se le otorgue la 
“administración jurídica” de unos terrenos situados en Los Cuadros, por varias razones 
que ella expone ante el Concejo Municipal. Analizada dicha solicitud al tenor del 
ordenamiento jurídico, esta Dirección considera que ello no resulta posible por las 
razones que de seguido se dirán:  
Como primer término, los terrenos a los que hace referencia la Sra. Patricia Soto, son 
propiedad del Instituto Mixto de Ayuda Social, y la interesada pretende que esta 
Municipalidad le conceda el uso y administración de un terreno que incluso alberga un 
precario, para fines que ella describe como “poder llevar recursos y programas y 
controlar la población del precario”, según su dicho además tiene por intención 
imponer reglas de convivencia; y por último, poder solicitar administrativos y policiales 
entre familias y personas que vivan en ese precario. Consideramos que lo que 
pretende la interesada, es que mediante acuerdo del Concejo Municipal, ella puede 
convertirse en la persona que dirija e imponga reglas y obligaciones a quienes habitan 
en esos terrenos, pero tenemos muy claros que el Concejo Municipal únicamente 
podrá ceder la administración de terrenos destinados a usos públicos, de conformidad 
con las regulaciones que este mismo Concejo impuso mediante el Reglamento de 
Administración, Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones Comunales, 
Deportivas y Parques Públicos, pero que es de aplicación únicamente sobre áreas que 
estén destinadas a convertirse en bienes demaniales; por lo que en el presente caso, 
se estima que las pretensiones de la petente no resultan de recibo ya que claramente 
no se trata de una pretensión que cumpla con los fines de referido Reglamento, ni 
podría la Municipalidad otorgar los poderes de representante y administradora de esos 
terrenos que ella pretende, pues dichos inmuebles aun están inscritos a nombre del 
IMAS y solo dicho ente podría otorgar válidamente mandatos con los poderes y 
alcances que ella pretende.” 
 

Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Informar a la Sra. Patricia Soto Sánchez que únicamente podrá ceder la administración de 
terrenos Municipales, de conformidad con las regulaciones que este mismo Concejo 



impuso mediante el Reglamento de Administración, Uso  y Funcionamiento de los 
Inmuebles e  Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques Públicos y siendo así no se 
avala su solicitud.  

 
2. Se pide la Firmeza”. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, solamente un error de forma ahí, creo 

que la palabra que debe ir es propiedad del IMAS y no prioridad. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, okay entonces se hace la corrección si el señor 

Presidente está de acuerdo, don Luis me repite nuevamente para que las muchachas, en la 
segunda página en lugar de prioridad es propiedad, correcto gracias. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 035-2020 
Comisión de Asuntos Sociales,  el cual por unanimidad se aprueba. 

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

035-2020 Comisión de Asuntos Sociales,  la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 035-2020 COMISIÓN DE 

ASUNTOS SOCIALES 
 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 

035-2020 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°035-2020 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. Informar a la Sra. Patricia Soto Sánchez que únicamente podrá ceder la administración de 

terrenos Municipales, de conformidad con las regulaciones que este mismo Concejo 
impuso mediante el Reglamento de Administración, Uso  y Funcionamiento de los 
Inmuebles e  Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques Públicos y siendo así no se 
avala su solicitud.  

 
2. Se pide la Firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 035-2020 

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
 

ARTICULO IV. VII 
ADENDUM A DICTAMEN N° 087-2019, DE LA COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 04 de febrero del 2020 con la presencia de Guillermo 
Garbanzo Ureña y Nelson Salazar Agüero, se conoció lo siguiente:  
 
SM-2400-19 QUE TRASLADA OFICIO AG-07452-2019 SUSCRITO POR LA ALCALDESA 
MUNICIPAL, CONOCIDO EN SESION ORDINARIA Nº 45-19, CELEBRADA EL DÍA 18 DE 
NOVIEMBRE DE 2019, ARTICULO III, INCISO 16).  



 
CONSIDERANDO: 

 
Que la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron Alcaldesa Municipal con el oficio AG-07452-2019, 
manifiesta: 
 
“Visto oficio SM 2287-19, que comunica acuerdo tomado  en Sesión Ordinaria N° 43-19, celebrada 
el día 04 de noviembre de 2019, artículo 6.7, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 87-19 
de la Comisión de Obras Públicas, que toma nota del oficio SM 01715-19, con el cual fue traslado 
el oficio AG 05465-2019, lo anterior debido a que la Comisión de Plan Regulador emitió el 
dictamen 009-19 en relación al mencionado oficio y fue aprobado en Sesión Ordinaria N° 40-19, 
celebrada el día 14 de octubre de 2019, artículo 6°, me permito muy respetuosamente informarles 
que en este Despacho no se encontró ningún oficio AG 05465-19, relacionado y enviado a ese 
Órgano Colegiado”. 
 
POR TANTO, esta comisión recomienda a este Honorable Concejo Municipal: 

 
1. Se corrija el Por Tanto del Dictamen Nº 087-19 de la Comisión de Obras Públicas para 

que se lea correctamente el oficio AG 05464-2019.  
 

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

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

087-2019 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Adendum al 

Dictamen N° 087-2019 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Adendum al 

Dictamen N° 087-2019 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por tanto del 

Adendum del  Dictamen N°087-2019 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 10 
 
 “POR TANTO, esta comisión recomienda a este Honorable Concejo Municipal: 

 
1. Se corrija el Por Tanto del Dictamen Nº 087-19 de la Comisión de Obras Públicas para 

que se lea correctamente el oficio AG 05464-2019.  
 

2. Se informe a los interesados. 
 
3. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

 
 
ARTICULO IV. VIII 
DICTAMEN N°027-2020 DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 04 de febrero del 2020 con la presencia de Guillermo 
Garbanzo Ureña y Nelson Salazar Agüero, se conoció lo siguiente:  

 



SM-2600-19 QUE TRASLADA OFICIO AG 08106-2019 CONOCIDO EN SESION ORDINARIA Nº 
48-19, CELEBRADA EL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DE 2019, ARTÍCULO III, INCISO 25). 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que en Sesión Extraordinaria Nº 22-19, celebrada el día 19 de setiembre de 2019, Artículo 

3º, donde se recibió en audiencia a la Licda. Zully Patricia Guillen Chanto, en relación al 
asfalto de barrio las magnolias, que fue traslada la Comisión de Obras Públicas para que 
realice estudio y presente dictamen al Concejo y a la Junta Vial Cantonal para que proceda 
según corresponda. 

 
2. Que la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron Alcaldesa Municipal con el oficio AG 08106-

2019, manifiesta: 
 

“En atención a oficio SM 01958-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 
22-19, celebrada el día 19 de setiembre de 2019, artículo 3°, donde se acordó trasladar a la 
Junta Vial Cantonal audiencia de la Licda. Zully Patricia Guillén Chanto, remito nota UTGVMG 
0251-2019, de fecha 29 de noviembre de 2019, suscrita por el Ing. Andrés Campos Castillo, 
Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal”. 
 
3. Que el Ing. Andrés Campos Castillo, Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal, mediante oficio UTGVMG 0251-2018, indica: 
 
“En respuesta al oficio AG-6358-2019 con fecha del 26 de setiembre del 2019, donde se adjunta 
SM 01958-2019, sobre el caso de la señora Zully Patricia Guillen Chantó, con respecto al asfaltado 
de Barrio Las Magnolias, esta unidad informa que: 
 
Con respecto a ese tema se han confeccionado los oficios UTGVMG-0085-2019 y UTGVMG-0091-
2019, de los cuales se adjunta una copia. Además ustedes no remiten el oficio AG-5553-2019 el 
cual adjunta la resolución del tema por parte de la sala constitucional, donde la misma otorga un 
periodo de 18 meses para realizar el trabajo, esto a partir del mes de agosto del presente año”.  
 

4. Que el Ing. Andrés Campos Castillo, Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal, mediante oficio UTGVMG 0085-2019, enviado al Lic. Álvaro Salazar Castro 
Director Jurídico, expresa:  

 
“En respuesta al oficio DJ-221-19, el cual adjunta el Recurso de Amparo interpuesto por la señora 
Zully Patricia Guillén Chanto, con número de cedula de identidad 0104400059, vecina del Barrio 
Las Magnolias en el distrito de Guadalupe y al cual se la asigna el expediente No.19-011075-0007-
CO, y que fue recibido en esta oficina el día 08 de julio de 2019 donde se indica lo siguiente: 
 
En síntesis el recurso indica que esta municipalidad no ha atendido las solicitudes enviadas desde 
julio del año 2015 por la señora Zully Patricia Guillén Chanto, con respecto al asfaltado y 
demarcación vial del Barrio Las Magnolias en el distrito de Guadalupe. 
 
De acuerdo a lo anterior se debe saber lo siguiente: 
 

1. Calles pertenecientes al Barrio Las Magnolias: 
 
Este barrio está constituido por calles de alto tránsito con lo es la avenida 2 y calle 4, tránsito 
medio como lo es la avenida 4, calle 6 y calles de poco transito como los son las calles internas del 
barrio, las cuales se pueden apreciar en la imagen 1 denotadas en color verde. 
 



 
Imagen 1: Calles del Barrio las Magnolias demarcadas en color verde, fuente Google Earth. 
 

2. Programación municipal: 
 

La Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal debe trabajar apegada a los decretos 34624, 40137, 
40138 y 40139, esto a nivel nacional. Debido a eso se debe trabajar con una priorización de vías 
de acuerdo al tránsito promedio diario e índice técnico social, la cual debe quedar plasmada en una 
programación quinquenal (Plan quinquenal 2015-2019, vigente) para así aprovechar los recursos 
de una mejor manera. Como se indicó anteriormente el mantenimiento periódico o rutinario de vías 
no es algo antojadizo, si no se debe apegar al criterio técnico que genere esta oficina basados en 
los decretos anteriores. 
 
Por lo tanto, todas las notas que ingresen al municipio con solicitudes de arreglos de vías deben 
acogerse a la priorización que tienen las mismas, esto de acuerdo al plan quinquenal vigente. 
 

3. Mantenimiento de vías realizado en Barrio Las Magnolias: 
 
A continuación se muestra un mapa con las intervenciones realizadas en las calles del Barrio las 
Magnolias, además se acompañan de fotografías que sustentan el trabajo. 
 



 
Imagen 2: Calles del Barrio las Magnolias demarcadas en color azul han sido reparadas del 2015 
al mes de marzo del presenta año, en las cuales están la avenida 2, un tramo de avenida 4, calle 6, 
calle 4 y un tramo de las calles de bajo transito del barrio, fuente Google Earth. 
 

 
Fotografía 1: Asfaltado y demarcación vial de avenida 2 
 



 
Fotografía 2: Asfaltado y demarcación vial de un tramo de avenida 4 
 

 
Fotografía 3: Asfaltado y demarcación vial en calle 6 
 

 
Fotografía 4: Asfaltado y demarcación de cordones de caño en calle 4. 



 
Fotografía 5: Asfaltado en calle de bajo tránsito. 

4. Mantenimiento de vías aprobados por ejecutar para Barrio Las Magnolias: 
 

De acuerdo al plan quinquenal 2015-2019, el cual se encuentra vigente, en estos momentos se 
tiene una orden de compra, la N62335 la cual incluye a Barrio Las Magnolias para el 
mantenimiento periódico de la red vial. Los trabajos a realizar son los de perfilado de la vía, 
colocación de una nueva carpeta asfáltica y señalización vial, para tramo de la avenida 4, en su 
totalidad. En estos momentos la orden de compra se encuentra en ejecución y se tiene previsto 
que para finales del mes de julio se empiece con el fresado de esta tramo de vía (ver imagen del 
tramo a intervenir). 

 
Imagen 3: Calles del Barrio las Magnolias demarcadas en color verde están incluidas en la orden 
de compra N 62335, la cual se encuentra en ejecución en estos momentos, fuente Google Earth. 
 

5. Mantenimiento de vías venideros para Barrio Las Magnolias: 
 
En estos momentos se encuentra en la Contraloría General de la Republica el presupuesto 
extraordinario 1 municipal donde hay dineros de la ley 8114 y 9329 destinados al mantenimiento de 
vías. En este paquete se encuentran dos tramos del Barrio Las Magnolias para ser reparados, los 
cuales se ven representados en la imagen 4. Cabe destacar que la nueva orden de compra donde 
estará el mantenimiento de estos tramos depende con la agilidad que la Contraloría General de la 
Republica apruebe el presupuesto y se genere la orden de compra por la administración. Su 
ejecución se tiene programada para finales del presente año. 



 
Imagen 4: Calles del Barrio las Magnolias demarcadas en color verde a intervenir, con la nueva 
orden de compra que se extrae del monto presupuestario del presupuesto extraordinario 1, fuente 
Google Earth. 

6. Situación del mantenimiento de vías para Barrio Las Magnolias al final del 2019: 
 

Con las órdenes de compra vigentes más órdenes de compra venideras para el mantenimiento de 
vías más el trabajo realizado en el barrio de acuerdo al plan quinquenal 2015-2019, se muestra el 
siguiente mapa donde se están las calles reparadas en color azul y las calles faltantes de 
mantenimiento de periódico en color amarillo. El tramo en color rosado se encuentra en concreto y 
en buen estado por lo tanto no aplica para el mantenimiento rutinario en estos momentos. 



 
Imagen 5: Calles del Barrio las Magnolias reparadas en color azul y no reparadas en color amarillo. 
Las de color rosado se encuentran en buen estado, fuente Google Earth. 
 

7. En conclusión: 
 

El mantenimiento de la red vial de Goicoechea se obedece a la ley 9329 decreto 40137, 40138 y 
40139, además las demás leyes que complementen este trabajo. El mismo se hace de acuerdo a 
la priorización de vías de acuerdo al tránsito promedio diario y el índice técnico social de cada 
camino, además de variables importantes que jerarquizan una ruta, como hospitales, escuelas, 
bomberos, rutas inter cantonales y de dispersión entre otros. 

 
Queda demostrado en líneas anteriores y con el debido registro fotográfico y proyectos por 
ejecutarse que se ha venido dando mantenimiento en el Barrio Las Magnolias y no como lo indica 
la señora Guillen, que no se ha hecho nada. 

 
Las calles faltantes de mantenimiento son las de más bajo transito del camino, por lo tanto están 
de ultimas en la jerarquización de vías del barrio, por lo que su mantenimiento vial será incluido en 
el nuevo plan quinquenal para el año 2020, ya que los mantenimientos para este año en dicho 
barrio son los anteriormente mencionados. 

 
Es importante recalcar que la Unidad Técnica de Gestión Vial trabaja con un presupuesto limitado, 
el mismo deberá ejecutarse de acuerdo al plan quinquenal vigente, esto para una extensión de red 
vial de 181.1 km, lo cual para una extensión de red tan amplia, dicho presupuesto se hace poco. 
Además que no podemos realizar el mantenimiento de los 181.1 km en un solo año, todo se debe 
a un proceso con su respectiva priorización. 

 
 
 



5. Que el Ing. Andrés Campos Castillo, Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal, mediante oficio UTGVMG 0091-2019, enviado al Lic. Harold Muñoz Peña 
Dirección Jurídica, señala:  

 
“En respuesta al oficio DJ-271-2019, donde solicita información extra a el Recurso de Amparo 
interpuesto por la señora Zully Patricia Guillén Chanto, con número de cedula de identidad 
0104400059, vecina del Barrio Las Magnolias en el distrito de Guadalupe y al cual se la asigna el 
expediente No.19-011075-0007-CO, y que fue recibido en esta oficina el día 08 de julio de 2019, 
esta Unidad indica lo siguiente: 

 
Se contestará de acuerdo a oficio DJ-271-2019: 

 
1. En qué fecha específica de acuerdo al Plan Quinquenal 2015-2019, se realizará el servicio 

de mantenimiento de asfalto de las vías de la Urbanización Las Magnolias. 
 
Dentro del Plan Quinquenal 2015-2019 están contemplados los mantenimientos mencionados en el 
oficio UTGVMG-0085-2019, de los cuales se han ejecutado los siguientes: 
 
Calle Frontal de Barrio Las Magnolias: 

 
Imagen 1: Asfaltado realizado del día 23 al 27 de julio del presente año. 
 

 
Imagen 2: Asfaltado en calle frontal de Barrio Las Magnolias 
 
 



 
Imagen 3: Asfaltado en calle frontal de Barrio Las Magnolias. 
 
Calles que unen la avenida 2 con la avenida 4: 
 
Se está a la espera del ingreso del presupuesto extraordinario 1 para la confección de la orden de 
compra donde estará contemplado este proyecto de mantenimiento de estas dos calles. Se 
mantenimiento se ejecutará en el segundo semestre de este año. 
 
 
 

 
Imagen 4: Calles del Barrio las Magnolias demarcadas en color verde a intervenir, con la nueva 
orden de compra que se extrae del monto presupuestario del presupuesto extraordinario 1, fuente 
Google Earth. 
 
Calles faltantes de mantenimiento en Barrio Las Magnolias: 
 



 
Imagen 5: Calles denotadas en amarillo que faltan de mantenimiento periódico en Barrio Las 
Magnolias. 
 
Es importante rescatar que en cumplimiento a las Leyes No. 8114 y 9329 y a los decretos 40137-
MOPT, 40138-MOPT y 40139-MOPT se ha realizado la intervención de los caminos siguiendo 
dichas directrices indicadas en los decretos supra citados.  
 
Por otro lado, como se puede observar en la imagen No. 5, la intervención se ha hecho de manera 
sistemática en los años anteriores (zonas marcadas de azul), quedando pendiente únicamente la 
zona mostrada en amarillo.  
 
Por último, la Unidad Técnica de Gestión Vial en colaboración con el LANAMME, está realizando la 
valoración técnica de todos los caminos del cantón, estas valoraciones son el insumo principal para 
realizar la priorización de los caminos para la formulación del Plan de Conservación, Desarrollo y 
Seguridad Vial Cantonal 2020-2024. Esto en cumplimiento de los parámetros impuestos en los 
decretos mencionados anteriormente.  
 
Es importante rescatar, que la ejecución de proyectos de mejoramiento y conservación de la Red 
Vial de Goicoechea responde a criterios técnicos y sociales que en su suma construyen el índice 
de vialidad técnico social de cada uno de los caminos del cantón, esto permite establecer una 
priorización para la utilización de los recursos disponibles para este fin, todo esto respetando el 
marco legal mencionado anteriormente.  
 

2. Si los arreglos que se requieren en la Urbanización El Solar, se encuentran también 
contemplados dentro del Plan Quinquenal. De ser afirmativa la respuesta, indicar de 
manera detallada cuales obras se realizarán en la Urbanización El Solar y en que fechas. 

 
Respuesta: 
 
El mantenimiento de la Urbanización El Solar no está contemplada dentro el Plan Quinquenal 
2015-2019, debido a que la carpeta de rodadura es de pavimento rígido y se encuentra en buenas 
condiciones (ver imágenes). Por lo que su mantenimiento se incorporará en el nuevo plan 
quinquenal que se está confeccionando en conjunto que el Laboratorio Nacional de Modelos 
Estructurales LANAMME. 



 
Imagen 6: Calle en concreto de Barrio El Solar. 

 
Imagen 7: Calle en El Solar en concreto. 

 
Imagen 8: Calle en El Solar en concreto. 
 
POR TANTO, esta comisión recomienda a este Honorable Concejo Municipal: 

1. Comunicar a la señora Zully Patricia Guillen Chanto, que el mantenimiento de la 
Urbanización El Solar no está contemplada dentro el Plan Quinquenal 2015-2019, debido a 
que la carpeta de rodadura es de pavimento rígido y se encuentra en buenas condiciones 
(ver imágenes). Por lo que su mantenimiento se incorporará en el nuevo plan quinquenal 
que se está confeccionando en conjunto que el Laboratorio Nacional de Modelos 



Estructurales LANAMME, según oficio UTGVMG 0091-2019 suscrito por el Ing. Andrés 
Campos Castillo, Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal.   
 

2. Comunicar  a los interesados.  
 

3. Se solicita la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación del  Dictamen N° 027-2020 
Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 027-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 
REG. PROP.  GERADO QUESADA ARIAS. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del  Dictamen N° 

027-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL  DICTAMEN N° 027-2020 COMISIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS 
 
REG. PROP.  GERADO QUESADA ARIAS. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 

027-2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL  DICTAMEN N° 027-2020 COMISIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS 
 
REG. PROP.  GERADO QUESADA ARIAS. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por tanto del  

Dictamen N°027-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos  se aprueba, 
como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 11 
 

“POR TANTO, esta comisión recomienda a este Honorable Concejo Municipal: 
 
1. Comunicar a la señora Zully Patricia Guillen Chanto, que el mantenimiento de la 

Urbanización El Solar no está contemplada dentro el Plan Quinquenal 2015-2019, debido a 
que la carpeta de rodadura es de pavimento rígido y se encuentra en buenas condiciones 
(ver imágenes). Por lo que su mantenimiento se incorporará en el nuevo plan quinquenal 
que se está confeccionando en conjunto que el Laboratorio Nacional de Modelos 
Estructurales LANAMME, según oficio UTGVMG 0091-2019 suscrito por el Ing. Andrés 
Campos Castillo, Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal.   
 

2. Comunicar  a los interesados.  
 

3. Se solicita la firmeza.” 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL  DICTAMEN N° 027-2020 
COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
REG. PROP.  GERADO QUESADA ARIAS. 
 

 



ARTICULO IV.IX 
DICTAMEN N° 031-2020 DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 04 de febrero del 2020 con la presencia de Guillermo 
Garbanzo Ureña y Nelson Salazar Agüero, se conoció lo siguiente:  
 
SM-2231-19 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR ELIOT SANCHO ALPIZAR, 
PRESIDENTE Y LA SEÑORA KAROL MONTOYA PRADO, SECRETARIA, COMITÉ DE 
VECINOS LA LUPITA, CONOCIDA EN SESION ORDINARIA Nº 42-19, CELEBRADA EL DÍA 28 
DE OCTUBRE DE 2019, ARTÍCULO 3º, INCISO 3). 

 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que el señor Eliot Sancho Alpízar y la señora Karol Montoya Prado Presidente y Secretaria 

del Comité de Vecinos La Lupita, con nota fechada 21 de octubre del 2019, manifiestan: 
 

“Por medio de la presente nosotros el Comité de Vecinos de La Lupita, en base a los planos 
catastros SJ-232726-86 y SJ-360223-79 realizamos la denuncia formal contra los lindantes de la 
urbanización Don Carlos, los cuales colindan con el sector oeste de nuestra urbanización. Dichos 
vecinos durante el transcurso de los años han venido realizando construcciones en zonas fuera de 
sus linderos, los cuales han provocado invasiones en las áreas públicas de nuestro proyecto. Al día 
de hoy hemos contabilizado al menos 17 casos en los que inclusive la gran mayoría ha desfogado 
sus tuberías pluviales a nuestro sistema de alcantarillado, produciendo un incremento del área 
contributiva con el que se diseñó originalmente el sistema, ocasionando una saturación en épocas 
de invierno. Además, en la mayoría de las irrupciones se ha llegado a colocar losas de concreto y/o 
cubiertas de techos en las zonas verdes, impermeabilizando sectores de filtración pluvial, lo cual 
agrava aún más el colapso del sistema de alcantarillado. Igualmente hemos observado que 
durante el proceso de construcción de dichas estructuras se ha demolido el muro de retención que 
se construyó originalmente a todo lo largo del lindero oeste durante el desarrollo inicial de nuestro 
proyecto, solución estructural al desnivel topográfico existente entre los dos terrenos colindantes y 
el cual fue costeado por todos los propietarios de nuestra comunidad. Además de la violación del 
área que significa esta práctica, nos preocupa en gran manera y que deja el terreno 
mecánicamente desprotegido, a lo que, le abonamos la carga hídrica que genera la saturación 
pluvial mencionada, es muy probable un eventual desprendimiento de tierras en cualquier 
momento ocasionado daños irreversibles a la infraestructura y a los habitantes de los dos 
proyectos.  
 
Por lo tanto, en base a lo anterior y a la respuesta del Departamento de Dirección de Ingeniería y 
Operaciones del Municipio, numero DI-3205-2019, solicitamos iniciar con el proceso administrativo 
pertinente para la notificación, la eventual demolición y liberación de todas las áreas invadidas”. 
 

2. Que el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, 
mediante oficio DI-3205-2019, expresa: 

 
“En respuesta a la nota presentada a esta Dirección, por parte del Comité de Vecinos de La Lupita, 
los cuales denuncian al vecino de la Urbanización don Carlos Bloque B casa # 3, al respecto se le 
indica que se observa una invasión al área pública descrita con respecto a los planos de catastro 
1-818560-1989 y 1-780052-1989, por lo tanto, se procederá a realizar las respectivas 
notificaciones del caso, y continuar con el proceso administrativo”.  
 
POR TANTO, esta comisión recomienda a este Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Informar al señor Eliot Sancho Alpízar y la señora Karol Montoya Prado Presidente y 
Secretaria del Comité de Vecinos La Lupita, que según les comunico el Ing. Mario Iván 
Rojas Sánchez, Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, con el oficio DI-3205-



2019 se procederán a realizar las respectivas notificaciones del caso e iniciar el proceso 
administrativo.  
 

2. Comunicar  a los interesados.  
 

3. Se solicita la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación del  Dictamen N° 031-2020 
Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

031-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 

031-2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por tanto del  

Dictamen N°031-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 12 
 

“POR TANTO, esta comisión recomienda a este Honorable Concejo Municipal: 
 
1. Informar al señor Eliot Sancho Alpízar y la señora Karol Montoya Prado Presidente y 

Secretaria del Comité de Vecinos La Lupita, que según les comunico el Ing. Mario Iván 
Rojas Sánchez, Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, con el oficio DI-3205-
2019 se procederán a realizar las respectivas notificaciones del caso e iniciar el proceso 
administrativo.  
 

2. Comunicar  a los interesados.  
 

3. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 
 
ARTICULO IV.X. 
DICTAMEN N° 032-2020 DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS. 
 

El Presidente del Concejo Municipal indica, hay un error material es el SM-2319-2019, de 
Jeannette Canales. 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 04 de febrero del 2020 con la presencia de Guillermo 
Garbanzo Ureña y Nelson Salazar Agüero, se conoció lo siguiente:  
 
SM-2319-19 QUE TRASLADA AUDIENCIA CONCEDIDA A LA SEÑORA JEANNETTE 
HERRERA CANALES, CONOCIDA EN SESION EXTRAORDINARIA Nº 26-19, CELEBRADA EL 
DÍA 07 DE NOVIEMBRE DE 2019, ARTÍCULO II. 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que la señora Jeannette Herrera Canales, en audiencia concedida en la Sesión Extraordinaria Nº 
26-19, celebrada el día 07 de noviembre de 2019, artículo II, expresa: 
 
(…) 
“Yo como trabajadora del Comité Cantonal de Deportes y Recreación en mi labor para promover el 
deporte, la salud y un estilo de vida saludable, creamos un grupo que se llama Goicocleteros que 
ya no son ni 5 ni 6, salimos 70 personas los domingos a paseos recreativos por las calles de 



Goicoechea y varias calles del país, el objetivo de nosotros es, además de hacer deporte y 
recreación promover la salud, promover un buen estilo de vida, es hacerlo de una manera segura y 
para hacerlo de una manera segura necesitamos el apoyo de nuestro Concejo Municipal, ahora ya 
se creó la Ley 9660 que es de movilidad y seguridad ciclística y que debe intervenir el MOPT y la 
Municipalidad, son los dos factores que tienen que llevar a cabo esta Ley, o sea promoverla y 
hacerla aplicar dentro de los cantones, yo me acompaña hoy algunos miembros de Goicocleteros y 
una de las personas que trabajo en esta Ley 9660 que conoce todas las partes técnicas y todo lo 
que ustedes deberían o todos deberíamos conocer con respecto a la Ley, entonces para las 
preguntas técnicas yo le voy a dar la palabra al compañero David Gómez, él pertenece a una 
organización que se llama Bicibus y además trabaja para la divulgación de esta ley y está 
trabajando la reglamentación de la Ley también, entonces las preguntas técnicas las puede hacer 
al compañero. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, quisiera que me regalara su nombre completo y su 
número de cédula. 

 
El señor David Gómez Murillo, cedula 303910598 manifiesta, gracias a ustedes por el espacio y 
doña Jeannette por la invitación, como bien lo dice Jeannette a lo largo de mi carrera, como 
consultor en movilidad me he dedicado a trabajar en esencia política y parte de esa esencia ha 
sido la corredacción junto con otro gran número de personas de Ley 9660 y actualmente el 
reglamento que va hacer viable esa Ley y también una guía de infraestructura que se desprende 
como transitorio y  obligación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes que está a la puerta 
de ser publicada también, entonces conozco las herramientas técnicas para que las 
Municipalidades puedan ejecutar la Ley y en ese sentido quisiera referirme al artículo N° 11 de la 
Ley 9660, que indica que será obligatoria la implementación de infraestructura para medios de 
transporte de movilidad activa en los diseños de nueva construcción y ampliación de rutas de 
acceso restringido según el reglamento de rutas de acceso restringido a partir de la vigencia de la 
presente Ley, en el trazado o diseño del trayecto de toda obra nueva o de mejoramiento de red 
vial, deberá analizarse mediante estudio técnico la viabilidad de incorporar las intervenciones 
establecidas en el artículo 9° de la presente Ley, les leo textualmente el artículo 11° porque es el 
artículo 11° el que indica la obligación de las autoridades competentes, en el caso de las 
Municipalidades sobre la red vial cantonal y la Municipalidad de Goicoechea la de este Cantón 
ejecutar obras de infraestructura según indicación de la Ley para cualquier obra de ampliación o de 
mejoramiento de la red vial y estudiar la viabilidad de infraestructura para personas en movilidad no 
motorizada en proyectos de infraestructura nueva, entonces como corolario de la obligación 
municipal que ahora existe a partir de la Ley 9660, Jeannette también me pidió que hiciera 
mención de la propuesta que a través de la organización que yo represento Bicibus hemos 
construido a partir de la información que nos provee usuarios  del Cantón y personas que viajan en 
bicicleta por el Cantón, se considera y es la propuesta que tenemos como en punto de inicio que la 
ruta 218, una ruta que atraviesa el Cantón de Goicoechea de este a oeste, sea la ruta que 
primariamente sea intervenida, por una razón técnica importante, es una ruta nacional, es 
competencia del MOPT es cierto pero al mismo tiempo es el corazón o la columna vertebral de 
este Cantón por lo tanto la Municipalidad tiene la obligación de hacer de conocimiento del MOPT la 
necesidad de intervenir esa ruta y digo que es por un tecnicismo porque la ruta 218 como cualquier 
ruta nacional es una ruta de alto tránsito de vehículos, en alto volumen y alta velocidad y donde 
hay muchas personas en bicicleta, particularmente esta ruta tiene algunos tramos bastantes 
angostos que son especialmente peligrosos para ciclistas y son las zonas que deberían ser 
intervenidas con mayor prioridad, entonces como para poder sobre la mesa por un lado la 
obligación legal que ahora le antaña a esta Municipalidad y por otro lado el punto de partida que 
podría ser eventualmente con el que se arranque la distribución de una red ciclo rutas en el Cantón 
de Goicoechea, estoy a sus órdenes para cualquier consulta”. 
(…).  
 
POR TANTO, esta comisión recomienda a este Honorable Concejo Municipal: 
 



1. Trasladar la audiencia a la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron Alcaldesa Municipal, para 
que por medio de la misma se rinda apoyo a las gestiones que realizan la señora 
Jeannette Herrera Canales y el señor David Gómez Murillo desde el Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Goicoechea, en virtud del artículo 11 de la Ley 9660 Movilidad y 
Seguridad Ciclística que indica que será obligatoria la implementación de infraestructura 
para medios de transporte y de movilidad activa en los diseños de nuevas construcciones y 
ampliaciones de rutas de acceso restringido y el diseño de toda nueva obra o de 
mejoramiento de la red vial cantonal.  
 

2. Comunicar  a los interesados.  
 

3. Se solicita la firmeza.” 
 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, en este dictamen el Por Tanto de 
este dictamen, es claro que al entrar en vigencia está modificación, está ley de movilidad y 
seguridad ciclística, todas las Municipalidades están en la obligación de a la hora de hacer mejoras 
o proyectos nuevos de construcción tomar en cuenta el espacio requerido para el transporte de 
personas en bicicletas, llamados ciclovías, yo creo que por mucho tiempo esta señora Jeannette 
Herrera ha venido gestionando oportunidades con el fin de lograr que este municipio se ponga al 
día en cuanto a lo que es el traslado de personas en bicicleta por la vía pública ya todos 
conocemos las dificultades que tiene un Cantón como Goicoechea donde por ser mayoritariamente 
un cantón de paso la red cantonal está muy saturada de vehículos y ya no quedan espacios 
disponibles para el traslado en bicicleta, por eso es la importancia de este dictamen para que en 
adelante el municipio tome en cuenta que ya hay una obligatoriedad prácticamente para que los 
espacios que se mejoran tanto en la red vial cantonal en los municipios asimismo en la red 
nacional, el Estado debe contemplar los espacios necesarios para el traslado de personas en 
bicicletas. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, si yo creo que Goicoechea a tenido un 

rezago en materia ciclística y de otorgarle las garantías de seguridad vial a los cleteros, los que 
manejan bicicleta, creo que en ese sentido el dictamen se pone conforme a derecho y a los 
tiempos de lo que obliga la ley 9660, yo creo importante que a la ciudadanía se le den los espacios 
públicos, ya sea en parques, zonas viales, etcétera para que puedan ir a andar en bicicleta, creo 
que países como Europa y otros lados hay una fuerte legislación en favor de los ciclistas porque 
eso va  contra la contaminación ambiental, de estar gastando gasolina etcétera, yo creo que si se 
hacen calles bastante horizontales, en forma, con poca curva y pocas cuestas es posible que 
implementemos y hagamos una conexión intercantonal, Guadalupe o Goicoechea estamos muy 
cerca de la Capital, San José y los otros cantones entonces muchos de nuestros ciudadanos van a 
las instituciones públicas y empresas privadas al centro de la capital, también entonces creo que 
esto viene en la misma línea y que dicha que es por obligación de la Ley 9660, para que salgamos 
del rezago y como decía don Guillermo por supuesto que las calles nuestras del casco antiguo y 
muchas no están diseñadas para los a favor de los ciclísticas, sin embargo yo he visto en otros 
municipios, Cartago, San José, Montes de Oca, etcétera que están haciendo eminentes esfuerzos 
para apoyar una viabilidad de los que utilicen la bicicleta, mucha de la juventud o personas de 
mediana edad perfectamente pueden agarrar la bicicletica ir al trabajo o al estudio, universidades, 
colegios, etcétera en bicicleta entonces me parece excelente que y vuelvo a reiterar salgamos del 
rezago y nos pongamos acorde a la ley y a los tiempos de ese mundo ciclístico. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, yo quisiera recordar también que está 

audiencia a solicitud mía y que el señor Presidente me escucho esa vez, también se trasladó a la 
Comisión del Plan Regulador ¿por qué yo solicite esto?, porque el Plan Regulador, es el 
instrumento de planificación, de la distribución de la población, el uso de tierras y entre ellas 
tambien vías de circulación entonces es muy importante y aprovecho también el espacio para 
recordarle a los compañeros y compañeras de la Comisión del Plan Regulador que contemplen 
esta solicitud que hicieron a través de esta audiencia para la actualización de nuestro Plan 
Regulador porque aquí a través del plan se puede definir perfectamente ciertas características para 



estas vías para las personas que usan bicicletas, entonces súper importante y yo también me uno 
a que realmente es hora de que el cantón se actualice y que también defina nuevos métodos de 
movilización. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación del  Dictamen N° 032-2020 

Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del  Dictamen N° 

032-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 

032-2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por tanto del  

Dictamen N°032-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 13 
 

“POR TANTO, esta comisión recomienda a este Honorable Concejo Municipal: 
 
1. Trasladar la audiencia a la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron Alcaldesa Municipal, para 

que por medio de la misma se rinda apoyo a las gestiones que realizan la señora 
Jeannette Herrera Canales y el señor David Gómez Murillo desde el Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Goicoechea, en virtud del artículo 11 de la Ley 9660 Movilidad y 
Seguridad Ciclística que indica que será obligatoria la implementación de infraestructura 
para medios de transporte y de movilidad activa en los diseños de nuevas construcciones y 
ampliaciones de rutas de acceso restringido y el diseño de toda nueva obra o de 
mejoramiento de la red vial cantonal.  
 

2. Comunicar  a los interesados.  
 

3. Se solicita la firmeza.”ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 
 
ARTICULO IV.XI. 
DICTAMEN N° 02-2020, DE LA COMISION DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 06 de febrero de 2020, con la asistencia Lía Muñoz 
Valverde, Vicepresidenta, Lorena Miranda Carballo, Secretaria, Marlene Martínez Zúñiga y asesora 
Sara Cordero Murillo; se conoció:  
 
SM-0467-19  se conoció acta de clausula N° CS-DARS-G-0203-19 suscrita por la MSc. Diana 
Benavides León, Equipo de Formación y Evaluación de Estrategias en Salud.   
 

Considerando: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N°12-19, celebrada el 25 de marzo  de 2019, artículo 2, inciso 3, se 
conoció acta de clausula N° CS-DARS-G-0203-19 suscrita por la MSc. Diana Benavides León, 
Equipo de Formación y Evaluación de Estrategias en Salud indica: 
 
“Al ser las 10:20 horas del día 01 del mes de marzo del año 2019, en protección de la salud 
pública la suscrita MSc. Diana Benavides León, en calidad de funcionaria del Ministerio de 
Salud, de la Dirección del Área Rectora de Salud de Goicoechea, PROCEDE A LACLAUSURA 
DE LOS PABELLONES 1, 2, 3,4 Y 5, EL EDIFICO DE ADMINISTRACION Y EL SALON 
MULTIUSOS (ANTIGUA EDIFICACION) DEL LICEO NAPOLEON QUESADA SALAZAR Y EL 
GIMNASIO. Representante legal o propietario es: Jorge Arturo Gutiérrez Quesada, Junta 



Administrativa Liceo Napoleón Quesada Salazar Guadalupe Goicoechea. Sita, 50 metros oeste 
de Wal-Mart, Guadalupe de Goicoechea. 
POR DECLARATIROA DE INHABITABILIDAD DE LOS PABELLONES 1, 2, 3,4 Y 5 EL 
EDIFICIO DE ADMINSITRACION Y EL SALÓN MULTIUSOS (ANTIGUA EDIFICACIÓN) DEL 
LICEO NAPOLEÓN QUESADA SALAZAR DEBIDO A QUE NO SON APTOS PARA LA 
PERMANENCIA DE PERSONAS POR INSALUBRES RUINOSOS E INSEGUROS, Y EL 
GIMNASIO DEBIDO A QUE NO SE REPARARON LAS BASES DE LA COLUMNAS 
METÁLICAS DE LA NAVE DEL GIMNASIO QUE SE LOCALIZAN EN LOS SECTORES 
NORTE Y ESTE. Lo anterior se gira en bien de la salud pública según el artículo 50 de la 
Constitución Política, la Ley General de la Salud artículos 1,2,3,4,5,7,222,340,341,355,363 y 
364. Se procede en este acto a ejecutar la clausura del establecimiento supra indicado 
mediante la colocación de sellos oficiales de todo lo cual se toma evidencia fotográfica. 
Durante este acto se da el tiempo oportuno y necesario al administrado para que tomen las 
medidas de seguridad pertinentes en el establecimiento con el fin de evitar eventos posteriores 
que ponga en peligro la vida y salud de los vecinos. Se  le apercibe que en caso de 
incumplimiento a lo ordenado, esto es: continuar utilizando los pabellones 1,2,3,4 y 5, el edificio 
de administración y el salón multiusos (antigua edificación), o proceder a la destrucción 
remoción o levantamiento por cualquier medio, de los sellos oficiales de clausura, se procederá 
a denunciar ante los Tribunales de Justicia por el delito de desobediencia a la autoridad, según 
lo establece el artículo 314 del Código Penal, el cual dispone en lo conducente “…Artículo 314, 
Desobediencia Se impondrá prisión de seis meses a tres años, a quien no cumpla o no haga 
cumplir, en todos sus extremos, la orden impartida por un órgano jurisdiccional o por un 
funcionario público  en el ejercicio de sus funciones, siempre que se haya comunicado 
personalmente, salvo si en el ejercicio de sus funciones, siempre que se haya comunicado 
personalmente, salvo si se trata de la propia detención. (Así reformado por el artículo 19 de la 
Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás intervenciones en el Proceso Penal N° 8720 
de 4 de marzo de 2009) (Así modificada la numeración de este artículo por el numeral 185, 
inciso a), de la ley No 7732 de 17 de diciembre de 1997, que lo traspasó de 305 al 307) (Así 
corrida su numeración por el artículo 3° de la Ley N° 9048 del 10 de julio del 2012, que lo 
traspaso del antiguo artículo 307 al 314, “Reforma de la Sección VIII, Delitos informáticos y 
Conexos del Título VII del Código Penal”)…”. De conformidad con los artículos 60 y siguientes 
de la Ley Orgánica del Ministerio de Salud, en relación con la presente acta de clausura, 
procede interponer los Recursos de Revocatoria con Apelación en Subsidio dentro de los cinco 
días hábiles contados a partir de su notificación. El recurso podrá ser interpuesto ante la 
Dirección de Área Rectora de Salud de Goicoechea, el recurso será resuelto por la Dirección 
Regional de la Rectoría Central Sur del Ministerio de Salud y de ser necesario, la apelación 
será resuelta por la Ministra de Salud. De conformidad del artículo 61 de la Ley Orgánica del 
Ministerio de Salud y el artículo 148 de la Ley General de Administración Pública, la 
interposición de los recursos no suspende la ejecución del acto.” 
 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Se toma nota del SM 0467-19 ya que dicho Centro Educativo se está construyendo nuevo.  

 
2. Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación del  Dictamen N° 002-2020 
Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

002-2020 Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 

002-2020 Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 



El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por tanto del  
Dictamen N°002-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 14 
 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 
1. Se toma nota del SM 0467-19 ya que dicho Centro Educativo se está construyendo nuevo.  

 
2. Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 
 
ARTICULO IV.XII. 
DICTAMEN N° 003-2020, COMISION DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 06 de febrero de 2020, con la asistencia Lía Muñoz 
Valverde, Vicepresidenta, Lorena Miranda Carballo, Secretaria, Marlene Martínez Zúñiga y asesora 
Sara Cordero Murillo; se conoció:  
 
SM-2475-19 se conoció nota suscrita por el señor Isaac Enrique Vargas Vargas, Presidente 
de Junta Educativa Escuela Claudio Cortés Castro.    
 

Considerando: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N°46-19, celebrada el 25 de noviembre  de 2019, artículo III, inciso 
14), se conoció nota suscrita por el señor Isaac Enrique Vargas Vargas, Presidente de Junta 
Educativa Escuela Claudio Cortés Castro indica: 
 
“Por este medio reciba un atento y cordial saludo por parte de la Junta Educativa de Escuela 
Claudio Cortes Castro, queremos aclarar ciertos puntos en defensa de nuestra Junta Directiva 
ante las acusaciones que la señora Kathia Valverde Hernández ha emitido a ustedes en el 
oficio ECCC-D-30-2019 con fecha del 20 de setiembre del año en curso; donde vamos a 
demostrar las falsedades y mentiras de la Señora Directora: 
Respecto al punto #1 / Párrafo Primero: donde indica que no se ha realizado nada por parte de 
ninguna Junta Educativa anterior ni la actual respecto a la familia que vive en una casa dentro 
de la institución: queremos indicarles que eso es completamente falso y que la señora 
Directora miente, ya que tenemos un oficio con fecha del 27 de setiembre del año 2011 dirigido 
al señor Oscar Figueroa (Alcalde Municipal de Goicoechea en ese momento) firmado por parte 
del señor Oscar Arguedas Madrigal (Presidente de Junta Educación de la Escuela Claudio 
Cortes Castro en esa fecha) donde solicita la colocación legal correspondiente para que se les 
oriente en el proceso de desalojo de esta familia. (Se adjunta documento respaldando).  
Es importante que sea del conocimiento de ustedes que existe un portafolio con más respaldos 
que evidencian que Juntas Educativas anteriores han realizado gestiones de desalojo a la 
familia mencionada (actualmente la Junta Educativa no posee ésta documentación ya que nos 
mantienen nuestros secuestrados en poder de la directora de la Escuela.  
Respecto a nuestra Junta Educativa actual: les informamos que la propiedad donde vive dicha 
familia no pertenece a la Escuela Claudio Cortes Castro, por el cual no se ajusta al derecho a 
proceder al desalojo alguno, ya que dicho inmueble pertenece hasta la fecha a la Junta 
Educación Carlos Gagini (Escuela Doctor Ferraz del Distrito de Calle Blancos), creemos que 
no podemos violentar derechos o decisiones de otras juntas y mucho menos proceder a 
desalojos de determinada familia. Queremos destacar que nos parece sumamente extraño por 
parte de la señora Directora Kathia Valverde Hernández donde ella misma se contradice 
diciendo en el párrafo tercero; línea 15 donde dice “En caso que la Junta Educativa sea la 
propietaria registral del inmueble”. 



A continuación hacemos del conocimiento de ustedes que mediante el oficio ECCC-D-10-2014 
con fecha del 03 de marzo del 2014 donde la señora Directora de esa fecha Mayra Quesada 
Valverde envió una carta al señor Luis Gerardo Rodríguez Barquero (Presidente Junta 
Educativa Carlos Gagini) donde se solicita a la Junta Educativa Carlos Gagini hacer las 
gestiones necesarias para trasferir el terreno donde está ubicada nuestra institución al 
Gobierno del MEP. (Se adjunta documento respaldo). 
También mantenemos otro oficio respaldado ECCC-D-13-2014 con fecha del 04 de marzo del 
2014 donde la señora Directora de esa fecha Mayra Quesada Valverde envió una carta al 
Ingeniero Carlos Villalobos (Director del DIEE en ese momento) donde se le informa que se ha 
estado realizando una solicitud a la Junta Educativa Carlos Gagini para que hicieran las 
gestiones necesarias para trasferir el terreno donde está ubicada nuestra institución al 
Gobierno del MEP. (Se adjunta documento respaldo). 
Por otro lado la Junta contrató en su momento a la Lic. María del Rosario Elizondo Fallas para 
que procediera con los trámites legales correspondientes ante la Junta de Educación Carlos 
Gagini Escuela Valeriano Fernández Ferras, Calle Blancos de Goicoechea, para el traspaso de 
dicha propiedad a nombre de la Escuela Claudio Cortes Castro; y hasta la fecha no tenemos 
documento o información alguna que dicha Junta haya tomado acuerdo alguno para dicho 
traspaso. (Se adjunta documento respaldo). 
Respecto a lo que la señora Directora Kathia Valverde Hernández habla en párrafo tercero, 
línea 25 referente al tema de que los ocupantes que viven en dicha casa deben pagar 
acueducto, alcantarillado y electricidad, creemos que lo anterior sería ilegal ya que no son 
parte del Centro Educativo, por ende tampoco podríamos permitir la instalación de un medidor 
independiente ya que les estaríamos creando un derecho a esta familia el cual no es permitido 
ya que estaríamos pasando sobre la propiedad de la Escuela, y más tomando en cuenta que la 
Escuela Claudio Cortes no es el propietario registral de dicha propiedad como se ha 
demostrado en párrafos anteriores sobre esta nota. En lo correspondiente a la electricidad para 
dicha casa, es importante aclara que ellos cuentan con un medidor donde el propietario del 
mismo se encuentra fallecido (a), el ARECEP le dijo a CNFL que ponga el medidor en derecho, 
por lo que la Junta Educativa Claudio Cortes Castro por medio de un recurso de amparo (19-
004109-0007-CO) resuelve a favor de la Junta que no procede sobre dicha solicitud. 
Respecto al punto # 2 / párrafo primero: donde la señora Directora Kathia Valverde Hernández 
indica que envió circular a todos los padres de familia para que formaran parte de la Junta 
Educativa de la Escuela, les indicamos que lo anterior se aparta de la verdad, ya que varios 
padres de familia pueden constatar que nunca les llego ningún circular referente a este tema.  
Respecto al punto # 3 / párrafo segundo: la señora Directora Kathia Valverde Hernández 
solicita que nos traslademos a un aula que se mantiene como bodega en la actualidad y que 
fue cerrada en su momento por problemas estructurales, lo cual para la Junta Educativa no era 
factible ya que habían otras prioridades dentro de la institución, así como la división que nos 
solicitó en la secretaría y que nuevamente no era factible ya que venían proyectos importantes 
referente a una nueva infraestructura para la creación de una nueva oficina de dirección y que 
se contaban con los recursos necesarios aportados por la parte del Concejo de Distrito de la 
Municipalidad por un monto de 37 millones de colones.  
Respecto al punto # 4: respecto a lo que la señora  Directora Kathia Valverde Hernández sobre 
la solicitud de quitar las llaves y acceso a las cámaras a la Junta Educativa, ella se aparta a la 
verdad, ya que como se puede demostrar en el oficio ECCC-D-12-2019 con fecha del 28 de 
agosto del 2019 dirigido a la Junta Educativa falta a la verdad, ya que el documento nunca fue 
enviado con copia a ninguna dependencia (Fabio Vargas Brenes /  Supervisor Circuito 01).  
Respecto al punto # 5: respecto a que no se le comunicó sobe la renuncia de la señora 
secretaria de la Junta Educativa la señora Sayhra Andrade Miranda, nuevamente falta a la 
verdad, ya que en la sesión del 13 de agosto del año en curso, la señora Directora Kathia 
Valverde Hernández se encontraba presente en dicha sesión de junta sobre la distribución de 
puesto antes la salida de la señora Andrade. También falta a la verdad al indicar que ella 
encuentra la renuncia de la ex miembro de la Junta hasta el 10 de setiembre del presente, ya 
que en esa fecha ella obtuvo la carta física al haber violentado al haber violentado el archivo de 
la Junta Educativa.  



En lo que corresponde a la renuncia del señor Luis Gerardo Salazar Roldan (no Román como 
lo indica la señora Directora), dicho miembro hace su renuncia ya que la señora Directora dice 
que existen cuestionamientos ante la Junta Educativa, por otro lado el señor Salazar dirige su 
carta de renuncia a la Directora y no la Junta como era lo correcto, con el gran inconveniente 
que fue 10 días después que llega a manos de la Junta copia de la renuncia del señor Salazar.  
Respecto al punto # 7: referente al tema de las llaves de la institución: transcribimos 
textualmente el señor Juan Carlos Fernández Núñez (Jefe Departamento presupuesto de 
Juntas Educación) facilitarles duplicado de llaves a la Junta, toda vez que según el reglamento 
de Juntas ante una eventualidad (Robos, incendio, desastres naturales varios) o vacaciones es 
a la Junta a quien le corresponde la administración del Centro Educativo.  
Respecto al punto # 8: cuando el presidente de la Junta Educativa el señor Isacc Vargas 
Vargas indica que las llaves las debe de tener la junta, no es en calidad personal, sino para la 
Junta como tal, por lo que cualquier miembro de la misma puede tenerlas en su poder, como 
por ejemplo el día que les quitaron las llaves estaban en manos de la vicepresidenta Jessica 
Valverde. 
Es de suma importancia recalcar que en ninguna reunión de Junta ha faltado como presidente 
el señor Isacc Vargas Vargas como se puede demostrar en el Libro de actas.  
Lo que preocupa a esta Junta Educación es que según documento antes mencionado no 
remite copia a ningún departamento o dirección alguna del Ministerio Educación Pública o la 
misma Junta de Educación.  
Nota: es de nuestra preocupación que se ha violentado el Artículo # 30 de la Constitución 
Política; donde dice de que todo ciudadano, organización o ciudadano tiene derecho al acceso 
a documentaciones para su respectiva defensa, en el caso que nos presenta no simplemente 
no se nos dio facilidades para defensa y mucho menos copia alguno al respecto.” 
 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Se traslada el SM 2475-2019 donde se conoció nota suscrita por el señor Isaac Enrique 

Vargas Vargas, Presidente de Junta Educativa Escuela Claudio Cortés Castro a la Comisión 
de Asuntos Jurídicos para lo que corresponda.  
 

2. Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación del  Dictamen N° 003-2020 
Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

003-2020 Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 

003-2020 Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por tanto del  

Dictamen N°003-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 15 
 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 
1. Se traslada el SM 2475-2019 donde se conoció nota suscrita por el señor Isaac Enrique 

Vargas Vargas, Presidente de Junta Educativa Escuela Claudio Cortés Castro a la Comisión 
de Asuntos Jurídicos para lo que corresponda.  
 

2. Se tome el presente acuerdo con carácter firme.”ACUERDO EN FIRME.COMUNIQUESE. 



 
ARTICULO IV.XIIII 
DICTAMEN N° 05-2020 DE LA COMISION DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 12 de febrero de 2020, con la asistencia Lía Muñoz 
Valverde, Vicepresidenta, Lorena Miranda Carballo, Secretaria, Marlene Martínez Zúñiga y asesora 
Sara Cordero Murillo; se conoció:  
 
SM-146-2020 se conoció nota suscrita por la señora Pía Salinas, Directora Fundación 
Educando Niños.    
 

 
Considerando: 

 
1. Que en Sesión Ordinaria N°04-20, celebrada el 27 de enero de 2020, artículo III, inciso 15), se 

conoció nota suscrita por la señora Pía Salinas, Directora Fundación Educando Niños indica: 
 
“Le escribo ya que hace unos meses nos comunicamos con usted para presentarle nuestra 
plataforma Educándote Ya para educación en línea. Les enviamos un correo con la 
información y reunimos y quisiéramos dar seguimiento con usted. 
Hoy en día contamos con 83% de promoción estudiantil y más de 2,000 estudiantes han 
pasado por nuestros estudios de todas las provincias y comunidades. 
Queríamos ver qué posibilidad hay de reunirnos con usted para ampliar la información de  los 
avances que hemos tenido y plantear algún posible acuerdo que beneficie a las partes. 
Esperamos su respuesta y dejamos nuestra página www.educandoteya.org y breve 
información para refrescar la memoria.” 

 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Se traslada el SM 146-2020 donde se conoció nota suscrita por la señora Pía Salinas, 

Directora Fundación Educando Niños, a la Administración para que valore con el 
Departamento de Desarrollo Humano dicho proyecto.  
 

2. Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación del  Dictamen N° 005-2020 

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

005-2020 Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 

005-2020 Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por tanto del  

Dictamen N°005-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 16 
 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 
1. Se traslada el SM 146-2020 donde se conoció nota suscrita por la señora Pía Salinas, 

Directora Fundación Educando Niños, a la Administración para que valore con el 
Departamento de Desarrollo Humano dicho proyecto.  



 
2. Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” ACUERDO EN FIRME.COMUNIQUESE. 

 
Cuestión de Orden 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, nada más quería solicitarle a los compañeros 

del Concejo Municipal, el señor Asesor Legal, me está solicitando que presente ante el Concejo 
Municipal, para que el pueda ausentarse ya que el día de hoy falleció un gran amigo de él y en 
este momento quiere ir hacia la funeraria en Tibás, para dar la condolencia a todos sus familiares 
entonces vamos a autorizar el permiso. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación otorgar permiso al Asesor Legal 

para retirarse de la Sesión, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

ARTICULO V. 
JURAMENTACIONES  
  
ARTICULO V.I.  
MIEMBROS JUNTA DE EDUCACION ESCUELA DOCTOR  FERRAZ  
 

El Presidente del Concejo Municipal procede a juramentar a la señora Kattia Patricia Artavia  
Navarro, cédula 1-1010-0181 y al señor Mauricio Fuentes Corella, cédula 1-1192-0717,  como 
miembros de la Junta de Educación de la Escuela Doctor Ferraz. 
 
ARTICULO V.II.  
MIEMBRO JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA JUAN FLORES UMAÑA 
 

El Presidente del Concejo Municipal, procede a juramentar a la señora Jenny Montano 
Alfaro, cédula: 1-1172-0120, como miembro de la Junta de Educación de la Escuela Juan Flores 
Umaña. 
 
ARTICULO VI 
CONTROL POLITICO 

  
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, doña Ana solo una curiosidad he 

tenido en el proyecto que usted está haciendo en el lado del Pueblo he notado que ahí no se 
arrima ningún ingeniero, la obra puede quedar medio mal trueca, que ahí ningún ingeniero ve el 
visto bueno, yo que nunca he estado en construcciones veo que hay cosas que no están muy, muy 
que digamos, no le voy a decir que porque tampoco soy ingeniero, pero si he visto cositas medio 
raras entonces yo quiero pedirle el favor que posibilidades mañana lo voy hacer por escrito pero 
que quede en actas a ver qué posibilidades hay de que me le agregue arreglar el otro caño que 
tiene esa plaza que es la parte norte, la parte norte de la plaza, perdón la parte sur, porque se hizo 
la parte norte, se hizo la parte oeste, pero la parte norte está quedando muy, perdón sigo mal la 
parte sur sigue quedando mal, entonces a ver si usted puede mandarme, ayudarme con un 
ingeniero para que vea o haga un estudio para que puedan arreglar esa partecita porque diay salir 
con traje entero y andar con unas tenis viejas no tiene nada de gracia. 

 
El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar señala, era solo la señalización que viene un 

documento aquí, que no estaban hechas o algo así le entendí a don Gerardo Quesada de unas 
calles que faltan de que vial las pueda mandar a realizar o a pintar, creo que a demarcarlas, como 
se llama demarcación, creo que es en la Lupita no se ha hecho esa demarcación, creo que el 
Oasis tampoco y unas calles ahí creo que falta la señalización de esas callecillas así que nos 
gustaría que  nos pudiera ayudar en ese asunto. 

 
El Sindico Propietario Christian Muñoz Rojas expresa, eran dos consultitas a doña Ana, 

doña Ana era para saber si la Asociación de Desarrollo de San Francisco ya firmó el convenio con 



ustedes porque tengo una gran duda, no sé, porque si no hay un convenio firmado entonces 
porque ellos hacen tantas cosas que no tienen que hacer digamos, otra cosa sobre el Salón 
Comunal, al final el Concejo de Distrito se dio cuenta cuando ya se había demolido todo el salón, 
nosotros queríamos que el salón se iba a demoler pero siempre y cuando tuviera las dos plantas 
verdad la de abajo y la de arriba que siempre está la gente del distrito está anuente, estaban feliz 
porque esa planta era para dar clases de computación al final cuando demolieron todo solo están 
haciendo la parte de abajo, el Concejo de Distrito no sabía, ya después ahí vimos los contratos y 
todo y si solo la parte de abajo, segundo, el contratista ahí en el contrato dice que tiene que 
llevarse solo los residuos, la parte de arriba del salón habían un montón de materiales que son 
muy buenos ahí hay unas láminas esmaltadas, había cielo raso, habían perling, bueno de todo que 
si servía, entonces lo que yo quiero preguntarle a usted doña Ana, o no sé si es una consulta que 
me puede mandar por escrito o con ingeniería si ellos tienen la autorización de llevarse el 
contratista eso o si la Asociación de Desarrollo le dio permiso a ellos para que se llevaran eso 
porque yo creo que eso es de la comunidad, es  del pueblo esos materiales si es así ellos lo 
pueden reutilizar o se lo dan al plantel o se lo dan a nosotros para hacer algo al Concejo de 
Distrito, pero que el contratista no sé si sé podrá llevar todo eso, lo que dice ahí es que se lleve los 
residuos y que se limpie lo que está malo, pero ahí hay un montón de material buenos, muy 
buenos, para que el contratista con toda la plata que se da y más se lleve los materiales entonces 
la consulta es esa si me puede hacer el favor de sacarme la duda. 

 
La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez expresa, era para recordarle a doña Ana Lucia, 

que hace más de un mes yo le pregunte sobre un proyecto un pequeño cielo raso en Rayos X de la 
Jiménez Núñez y usted quedo de avisarme donde estaba ese acuerdo o que había pasado con 
eso y todavía estoy esperando, para recordarle. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, no quería saber porque siempre en materia 

de seguridad el pueblo siempre está esperando respuestas inmediatas entonces quería 
preguntarle a la señora Alcaldesa, la Administración Municipal, con testes al dictamen aprobado de 
la Comisión de Seguridad donde se indicaba que tenía que hacerse el estudio y proyecto de 
factibilidad de los posibles rubros o ingresos frescos que permite la Ley de fortalecimiento de la 
Policía Municipal, las multas lo de los parquímetros, lo vial, una serie de cánones que la ley 
autoriza para que los municipios puedan destacarlo de manera exclusivo y específico a la policía, a 
la eventual Policía Municipal, entonces como estamos en un proceso de implementación todo lo 
que es el cuerpo de la Policía Municipal, ya aprobado por este Concejo así como el tema de la 
video vigilancia por medio de las cámaras y que en eso en su momento se resolverá a quien se va 
a contratar finalmente pero si me interesa que la Dirección Financiera de está Municipalidad vaya 
haciendo la proyección de ingresos y gastos con base a la normativa que indica la Ley de 
Fortalecimiento de la Policía Municipal, yo creo que debemos de avanzar en esa hoja de ruta para 
que por lo menos este periodo constitucional que termina el 31 o 30 de abril del 2020, podamos 
conocer una proyección de ingresos, eso solo lo puede hacer la Dirección Financiera porque 
nosotros ni somos técnicos ni la Comisión de Hacienda lo puede hacer etcétera, si no que la 
Dirección Financiera es la que ve la proyección posible con base a lo que podemos cobrar 
conforme a los cánones que establece la Ley del Fortalecimiento de la Policía Municipal. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, espere tanto el Control Político durante 

semanas y hasta ahorita se me dio, voy a contarles una historia muy curiosa como diría por ahí 
alguien, había una joven que un día decidió darle la adición a un partido político y muchos de ese 
partido político se alegraron al recibirla y otros y otros no tanto, hicieron hasta lo imposible porque 
esa joven no fuera parte de su Fracción tiempo después y para ser exactos el 2 de febrero esa 
joven fue electa por ese partido político y los que les pusieron los tropiezos para que no formará 
parte de la Fracción tuvieron que buscar por otros partidos para buscar una reelección y la mayoría 
de ellos no fueron reelectos, a que voy con esto, bueno esa joven soy yo, y a lo que quiero llegar 
con esta historia que estoy contando es que definitivamente los tiempos de Dios son perfectos y 
que siempre Dios toma el control de todo porque en mi caso yo solamente esperé pacientemente y 
fielmente y él se encargo de hacer lo demás, muchas veces no necesitamos vengarnos de las 
demás personas para que la justicia llegue, en mi caso yo lo puedo ver el día de hoy a los 



compañeros y compañeras que continúan en el próximo Concejo Municipal, les deseo el mayor de 
los éxitos, ojalá puedan tener la madurez política y la voluntad sobre todo para buscar realmente el 
desarrollo del cantón y las que no continúan también les deseo el mayor de los éxitos porque de mi 
parte yo no guardo ni odio, ni rencor porque realmente son cosas que no edifican y no ayudan a 
desarrollarnos como seres humanos y sepan que de mi parte yo seguiré levantando la voz por las 
causas justas y seguiré trabajando por mi cantón y por el desarrollo de todas las personas y por 
favor que quede en actas mis palabras. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, ahora que veo a Nicole aquí que 

estuvo 4 años me acorde de algo de ella, doña Ana, para recordarme de Nicole toda una vida, hay 
una gente en el año 2017, usted presento un proyecto para hacer aceras que urgieran yo en ese 
mismo año me aproveche de muchas mociones pensando en la gente discapacitada que a pesar 
de que no ando en silla de ruedas, no tengo que pensar en esa gente, y le promocione a usted 
varias mociones, en cuenta termine el año 2020, orgullosamente con una de esas mociones 
entonces quisiera saber que se hizo aquella moción de 247 metros para la gente discapacitada de 
la parte del cementerio de Purral, hasta la Pestalozzi, que usted ya la tiro pero no se que se hizo y 
volviendo a recordar que yo vine aquí a trabajar por el pueblo hace en el 2019, termine la última 
moción y presente una moción para que se hiciera la acera de la Escuela Filomena Blanco, hacia 
Purral, para terminar la calle, porque esa calle usted sabe que  se encoge, a ver si usted me podía 
ayudar con esas dos aceras antes de terminar el gobierno y aparezcan fotos ahí de la gente que se 
come los frutos del árbol que no sembró. 

 
La Alcaldesa Municipal manifiesta, don Gerardo el proyecto que usted me habló es el del 

Pueblo usted dice que nadie llega a supervisar la obra, pero me imagino que no sé, si es que usted 
está todo el día en la obra para que cuando el ingeniero o el inspector llega a valga la redundancia 
a inspeccionar usted no se da cuenta de que llegaron o es que usted está todo el día en la obra y 
que ellos no llegan y si me llama mucho la atención que dice que si hay obras que están en mal 
estado eso si me preocupa a mí por lo tanto voy a hablar con el Director de Ingeniería, Martín la 
demarcación de la Lupita, el Oasis y otras calles, eso es con la Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal, vamos hacer las consultas porque si había digamos se están haciendo las 
demarcaciones en todas las calles, porque ustedes ven se cumplió con prácticamente las calles 
nuevas en el cantón y estamos ahora cerrando con broche de oro el señalamiento de todas estas 
calles que ya están prácticamente que se hicieron nuevas, Christian, si la Asociación firmó 
convenio, viera Christian que en su momento, yo creo que ya ese convenio debe estar más bien 
vencido, porque en su momento la señora presidenta no quiso firmar el convenio, yo lo traslade a 
este Concejo Municipal y creo que nunca tomaron ningún acuerdo con respecto a ese dictamen 
porque yo si sé que ellos continuaron con la administración del Salón Comunal, en estos 
momentos, bueno si está gracias a Dios con esas mejoras resulta ser que ya porque las paredes 
son paredes ya muy viejas, muy dañadas fue que se tuvo que hacer la demolición y hacer esa 
primera planta, vamos a ver no sé tal vez quedará para una segunda etapa ya con paredes nuevas 
y reforzadas va ser diferente, en el contrato dice que el contratista tiene que llevarse todos los 
residuos, todos los desechos más bien, todos los desechos, si podríamos hacerle la consulta al 
Director de Ingeniería porque si usted dice que hay láminas esmaltadas y que, que se hacen con 
esas láminas o ese material que quedan en perfecto estado me parece a mí que podrían entrar a 
las bodegas de la Municipalidad y que se utilicen en caso de emergencias no sé el llegar y cerrar 
un lote que este baldío o a veces nos ponen ordenes sanitarias porque el dueño del terreno no 
quiere hacer la limpieza o ha costado mucho hacerle las notificaciones y la verdad es que creo que 
todo ese material nos sirve para igual cumplir con todas estas obligaciones si tendría que hacer 
esa consulta para ver si ustedes están de acuerdo tambien a que entren a las bodegas del Plantel 
Municipal, doña Olga si disculpe la verdad que se me olvido hacer esa consulta, pero mañana yo la 
voy  a llamar para decirle en qué estado se encuentra porque si estaba dentro del presupuesto 
2019, Johnny el dictamen de seguridad que fue aprobado la Policía Municipal, recordemos que 
hubo un proyecto en la Comisión de Seguridad el cual ustedes estudiaron y creo que ese fue el 
proyecto que ustedes avalaron, la Comisión de Seguridad no decía que se hiciera un estudio 
técnico para el fortalecimiento de la Policía Municipal, se decía que se crearan las plazas hay  diez 
plazas que están ahí dentro el presupuesto ordinario tenemos el asunto con los parquímetros 



bueno el veto que yo presenté con el asunto de parquímetros inteligentes que era FEMETRON, es 
de FEMETROM la empresa, Servicios Metropolitanos, ese acuerdo ahí está que los 
parquimetristas bueno yo no sé ahora van a pasar a ser guardas de seguridad en su momento eso 
era lo que decía el dictamen y entonces tenemos esta controversia ahora por eso no hemos podido 
igualmente de ya la implementación de la Policía Municipal, aunque ya está el proyecto, el 
proyecto ya se encuentra, las diez plazas están, pero ahora si hay que valorar lo de la Comisión de 
Seguridad fue para lo de los parquímetros inteligentes y hay que valorar ese Departamento ahora 
que es lo que ya prácticamente me queda muy poco tiempo para yo poder resolver esa situación 
yo creo que le va tocar a don Rafael Vargas dar está solución y culminar el Proyecto de la Policía 
Municipal, el proyecto de video vigilancia todavía eso no ha salido de ninguna comisión entonces 
vamos a esperar que me parece también que va quedar para la nueva administración, Nicole 
bueno usted dice que dentro de la Fracción que estamos, es cierto estábamos en una Fracción el 
cual nosotros no la quisimos aceptar, bueno nosotros éramos una Fracción grande en su momento 
no era que no la queríamos aceptar si no que de acuerdo al reglamento usted no podía ejercer 
voto dentro de la Fracción y eso es lo que nosotros defendíamos que usted no podía votar, ni usted 
ni la otra compañera Iris, porque ustedes venían de otro partido político, incluso ahora que se hizo 
el conversatorio en el Salón Parroquial, me acorde de la elección 2016 y al que igual usted también 
estaba con el PASE, otro partido por el cual también fue electa tambien como regidora y me 
recuerdo cuando hicimos el debate ahí eso fue en la iglesia católica prácticamente y me recuerdo 
que si que igual usted nos gritaba a nosotros que éramos del Partido Liberación Nacional y yo dije 
vea lo que es la vida en los debates padecimos de muchos gritos y todo por parte del Partido del 
PASE y hoy usted sale electa por el Partido Liberación Nacional eso es motivo como para felicitarla 
de que no se quedó en el mismo partido que fue electa usted si no que busco otro Partido para la 
reelección y le digo que todos tenemos derecho a la reelección igual si lo dice por mí en si yo tenía 
mi derecho también por la reelección y por eso creamos un partido cantonal nuevo y no me siento 
perdedora, al contrario me siento ganadora porque vamos a tener una Fracción dentro este 
Concejo Municipal, aunque sea una regidora y un suplente, pero tenemos Fracción entonces no 
me siento perdedora, me siento ganadora y vamos a seguir luchando por los proyectos del pueblo 
creo que yo al pueblo le cumplí, le cumplí, no lo creo, así es, cumplí un Plan de Gobierno 2016-
2020, con muchas piedras en el camino pero lo cumplimos vean que hasta el Policía Municipal, se 
aprobó por este Concejo Municipal y también se aprobó la actualización del Plan Regulador 
lógicamente que ya no me da tiempo a mí para concluir estos dos proyectos que eran que estaban 
dentro mi Plan de Gobierno, pero que la nueva Administración tendrá que culminar esos proyectos 
pero igualmente tenemos representación dentro del Concejo Municipal y también vamos a tener 
voto en el Concejo Municipal para continuar con los proyectos, lo que se haya quedado vamos a 
cooperar lógicamente con los proyectos que vengan a ayudar a todo el cantón, yo siempre lo he 
dicho yo aquí no vine a instruir vine a construir y eso fue lo que hice, me voy con mi frente muy en 
alto y muy satisfecha de la gestión mía durante 9 años, como Alcaldesa y uno como vice-alcaldesa, 
pero me voy con la frente en alto gracias a Dios, pero también quiero agradecer a este Concejo 
Municipal igualmente que muchas de las gestiones y muchos de los proyectos que yo llevaba en el 
Plan de Gobierno han sido aprobados por estos señores y señoras regidoras así es que mi 
agradecimiento a ustedes por esa gestión que han hecho en el Concejo Municipal y realmente les 
digo que continuaremos luchando desde la Fracción del Partido nuestro, Todo por Goicoechea, un 
partido que aunque  nuevo con poco tiempo de trabajo solo fines de semana se trabajó, otros 
partidos consolidados quedaron prácticamente que más debajo que el de nosotros pero sin 
embargo yo por eso me siento ganadora y seguiremos luchando con todos los proyectos del 
cantón igualmente yo quiero felicitar a la Fracción más grande, que es la Fracción de Liberación 
ahora, ellos quedaron electos bueno hay que continuar verdad con todos los proyectos que 
quedaron, hay muy buenos, muy buenos Planes de Gobierno que me imagino que la Fracción del 
Partido Liberación Nacional y el actual Alcalde a partir del 1° de Mayo, pueda tomar en cuenta para 
el desarrollo del cantón igualmente nosotros quedando a las ordenes de las comunidades y del 
Cantón de Goicoechea igualmente para la administración municipal, sabemos que bueno el 30 de 
abril es el traspaso de poderes con mucho honor lo vengo a ser y con mi frente bien en alto porque 
eso es lo que más, más a mí me llena de satisfacción de que no tengo que agacharle la cabeza a 
nadie, trabaje con honestidad y transparencia durante mis 9 años y creo que yo nunca, nunca, 
maltrate a nadie, si hemos tenido diferencias pero de maltratos a ninguna persona de ninguna 



persona, al contrario recibí yo ofensas en las redes sociales y todo, pero viera que a mí eso no me 
preocupaba porque realmente yo sabía que las redes sociales eran asuntos políticos que me 
sacaron ahí denuncias en canal 7, si pero son denuncias propias de mi cargo, no me denunciaron 
por corrupción, no me denunciaron a mi por malversación de fondos no me denunciaron por 
extorción, así es que me voy con mi cabeza bien en alto y muy agradecida con la Administración 
Municipal por todos los años que me dieron ese apoyo igualmente de nuestro Partido Todos por 
Goicoechea como bien lo dice el nombre Todos por Goicoechea seguiremos luchando por el 
Cantón de Goicoechea. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, doña Ana Lucía, es que me gustaría 

que usted aclare porque ahora que usted estaba hablando sobre lo que dijo Nicole usted se refirió 
a que nosotros los del PASE la habíamos ofendido en el debate y nosotros, bueno don Julio me 
está diciendo levante la mano usted y defiéndanos, pero nosotros ni don Julio, yo no sé don Luis 
pero mi persona nunca hemos estado en los debates no la hemos ofendido ni en los debates ni en 
ningún lado, don Julio es una persona muy respetuosa y yo me considero igual de ofender, yo no 
sé si sería que le entendimos mal pero usted se refirió que el PASE y ya Nicole no estaba con el 
PASE, Nicole estaba ya con Liberación, si ella la ofendió pues sería ella  pero nosotros no, 
nosotros del PASE nunca hemos ofendido es más ni en Facebook, ni en nada porque a ninguno de 
los compañeros, mucho menos a usted, porque jamás uno va a ofender a la señora Alcaldesa de 
esa manera, entonces para que nos aclare porque yo sentí que usted habló del PASE y don Julio 
inmediatamente brincó y me dice levante la mano usted o la levanto yo porque tenemos que 
aclarar eso, seguro entendimos mal en el momento que usted hablo de Nicole, para que nos aclare 
Ana Lucía, porque estábamos en otras o le entendimos mal pero don Julio inmediatamente brincó 
yo no he ofendido a la señora Alcaldesa, yo menos le dije. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa , doña Ana viera que si yo algo he 

acostumbrado es realmente a no estar gritándole a nadie es más ustedes lo han visto aquí yo soy 
de decir la verdad de frente porque acostumbro a decirla de frente y digo los nombres y demás, 
pero yo no acostumbro a gritarle nada a nadie, incluso en esta campaña electoral teniendo yo 
razones de sobra para hablar de más de uno de aquí, yo no lo hice, porque no es mi manera de 
hacer política, en ese debate que usted menciona es cierto yo asistí y yo la recuerdo muy bien en 
la iglesia y mucho menos iba a gritar en una iglesia donde yo soy muy respetuosa de esos lugares, 
en ese tiempo yo era muy nueva en política y yo realmente no le grite a nadie, gritaba y aplaudía 
cuando hablaba en ese entonces el candidato del Partido al que yo pertenecí que le aplaudía 
cuando él hablaba, pero gritarle ofensas a otra persona o a otro partido no lo hice y nunca lo haría 
porque no es mi forma de hacer política y cuando yo he tenido diferencias con su persona usted 
misma lo sabe porque yo se lo he dicho de frente y se lo he dicho de la manera más respetuosa 
posible así como se lo he dicho a otros compañeros, realmente quise aclarar la situación porque no 
es mi manera de ser, no es mi manera de hacer política y lo he demostrado aquí cuando he tenido 
diferencias es cierto lo he señalado y lo he señalado de frente o lo he señalado a través de las 
leyes cuando he tenido que defenderme como lo tuve que hacerlo en su momento con usted pero 
nunca, nunca y vea que la estoy viendo a los ojos, nunca he gritado y faltado al respeto a nadie 
como usted lo acaba de señalar, entonces sí quiero aclararlo y quiero que así conste en actas que 
mientras milité en el Partido PASE, nunca le grite ni le falte el respeto a nadie y ahora que milito en 
el Partido Liberación Nacional tampoco lo he hecho y también quisiera aclarar que yo le di la 
adhesión al Partido Liberación Nacional en el 2018, a inicios del 2018 cuando ni tan siquiera se 
sabía quiénes iban a ser los candidatos y aquí está mi compañera Irene que puede dar fe de ello 
yo nunca solicite una candidatura a mi me la dio el partido, yo nunca la solicité, entonces no me 
pase a Liberación Nacional buscando una reelección simplemente me pase porque me creí a fin al 
partido y a mis ideales. 

 
La Alcaldesa Municipal expresa, bueno disculpa Gerardo porque me hizo falta usted con el 

proyecto de las aceras, usted vio que las aceras en Kuru están listas verdad, eso, la acera perdón 
de la acera que me habla de la acera del Cementerio hasta la Pestalozzi, esa es la que se esta 
verdad y las de la Filomena Blanco en este momento se está haciendo todo el cuneteado de ahí 
para que se cumpla también con hacer esas aceras, doña Rosa usted es toda una dama, yo nunca 



dije que doña Rosa me había gritado a mí en el debate, mucho menos don Julio que es un 
caballero, yo a don Julio tampoco tengo ningún problema, en cuanto a lo que dice Nicole bueno ya 
yo no me voy a poner a discutir, eso fue en la campaña de cuando fuimos electos por Liberación 
Nacional, yo como Alcaldesa y los compañeros de Regidores por Liberación Nacional en la Iglesia 
Católica, ahí estaba la euforia verdad usted estaba apoyando a don Oscar Figueroa y los 
compañeros del Partido de Liberación Nacional me apoyaban a mí y yo la verdad es que no me 
voy a ponerme yo a entrar en dimes y diretes pero si hubo bastante afluencia de personas tanto del 
PASE, como de Liberación y la verdad es que la Candidata a vencer era yo entonces por eso se 
dio tanta cosa tanto en la anterior como en esta ahora nueva la candidata a vencer era yo pero 
igualmente no me siento perdedora le repito me siento ganadora con un partido nuevo y con 
recursos propios míos. 
 
ARTICULO VII 
COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 
 
ARTICULO VII. I. COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-0775-2020, enviado a la Gerencia de 
Conservación de Vías y Puentes, CONAVI, por este medio me permito saludarla muy 
respetuosamente, al mismo tiempo traslado el oficio SM -217-2020 suscrito por la señora Yoselyn 
Mora Calderón jefa a.i. Depto. de Secretaria, quien indica que en Sesión Extraordinaria N° 03-
2020, celebrada el día 06 de febrero del 2020, Artículo III.III, se acordó, por unanimidad y con 
carácter de firme, se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 012-2020 de la Comisión de Obras 
Públicas. Mediante el cual trasladan audiencia concedida al señor Ronald Gerardo Vega Segura, 
esto con el fin de que dentro de sus competencias nos ayuden a dar solución a este tema, esto en 
razón de estar en una ruta nacional. Agradeciendo de antemano su colaboración de siempre y 
quedando a sus órdenes para cualquier consulta adicional.  SE TOMA NOTA  
 
ARTICULO VII.II. COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-0776-2020, anexo oficio SM 220-
2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 03-2020, celebrada el día 06 de 
febrero de 2020, Artículo  III.V, donde por unanimidad y con carácter de firme se aprobó el Por 
Tanto del Dictamen N° 014-2020 de la Comisión de Obras Públicas, según se detalla en este 
documento. Lo anterior con el fin de que proceda según el Por Tanto de este documento. SE 
TOMA NOTA.  
 
ARTICULO VII.III. COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG- 0741-2020, enviado al Director 
Administrativo Financiero, traslado oficio SM 157-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 05-2020, celebrada el día 03 de febrero de 2020, artículo V.II, donde por mayoría de 
votos y la firmeza por mayoría de votos ( 7 a favor por 2 en contra de los Regidores Propietarios 
Irene Campos Jiménez y Ronald Arrieta Calvo), se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 005-2020 
de la Comisión de Asuntos Jurídicos, según se detalla en este documento. Lo anterior para su 
conocimiento.  SE TOMA NOTA  
 
ARTICULO VII.IV.COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-0743-2020, enviado al Director 
Administrativo-Financiero, traslado oficio SM-156-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 05-2020, celebrada el día 03 de febrero de 2020, Artículo V.I., donde por mayoría de 
votos y la firmeza por mayoría de votos (6 a favor por 3 en contra de los Regidores Propietarios 
Irene Campos Jiménez, Ronald Arrieta Calvo y Gerardo Quesada Arias), y la firmeza por mayoría 
de votos ( 7 a favor por 2 en contra de los Regidores Propietarios Irene Campos Jiménez y Ronald 
Arrieta Calvo), se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 004-2020 de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos, según se detalla en este documento. Lo anterior para su conocimiento.  SE TOMA 
NOTA. 
 
ARTICULO VII.V. COPIA DIRECCIÓN DE GESTION AMBIENTAL MG-AG-DGA-063-2020, 
enviado al Director de Ingeniería, reciba un cordial saludo. En atención al oficio MG-AG-0233-2020, 
el cual también fue dirigido a su persona, se solicita amablemente un espacio para valorar en 
forma conjunta lo solicitado.  SE TOMA NOTA.  
 



ARTICULO VII.VI. COPIA SM 245-2020 JEFA A.I. DEPTO. SECRETARÍA, enviado al Jefe del 
Departamento de Proveeduría, cumpliendo con lo dispuesto por el Concejo Municipal, en Sesión 
Ordinaria N° 06-2020, celebrada el 10 de febrero de 2020, artículo IV.VII, adjunto texto para enviar 
a publicar en el Diario Oficial La Gaceta.  SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO VII.VII. COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-0777-2020, enviado al Director de 
Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 218-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 03-2020, celebrada el día 06 de febrero de 2020, Artículo III.IV, donde por 
unanimidad y con carácter de firme se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 013-2020 de la 
Comisión de Obras Públicas, según se detalla en este documento. Lo anterior con el fin de que 
proceda según el Por Tanto de este documento.  SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO VII.VIII. COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-0824-2020, enviado al Director 
Administrativo- Financiero, traslado oficio SM 228-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 06-2020, celebrada el día 10 de febrero de 2020, artículo IV.V., donde por mayoría de 
votos y la firmeza por mayoría de votos (7 a favor por 2 en contra de los Regidores Propietarios 
Ronald Arrieta Calvo y Nelson Salazar Agüero), se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 013-2020 
de la Comisión de Gobierno y Administración, según se detalla en este documento. Lo anterior 
para que proceda según el Por Tanto de este documento. SE TOMA NOTA  
 
ARTICULO VII. IX. COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-0825-2020, enviado al Director 
Administrativo- Financiero, Traslado oficio SM 225-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 06-2020, celebrada el día  10 de febrero de 2020, artículo IV.II, donde por mayoría de 
votos y la firmeza por la mayoría de votos (6 a favor por 3 en contra de los Regidores Propietarios 
Ronald Arrieta Calvo, Irene Campos Jiménez y Nelson Salazar Agüero), se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen N° 010-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, según se detalla en este 
documento. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto de este documento. SE TOMA 
NOTA. 
 
ARTICULO VII.X. COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-0826-2020, enviado al Director 
Administrativo- Financiero, traslado oficio SM 226-2020 que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 06-2020, celebrada el día 10 ed febrero de 2020, artículo IV.III., donde por mayoría de 
votos y  la firmeza por mayoría de votos ( 6 a favor por 3 en contra de los Regidores Propietarios 
Ronald Arrieta Calvo, Irene Campos Jiménez y Nelson Salazar Agüero), se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen N° 011-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, según se detalla en este 
documento. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto de este documento.  SE TOMA 
NOTA  
 
ARTICULO VII.XI. COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-0828-2020, enviado al Director 
Administrativo- Financiero, traslado oficio SM 227-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 06-2020, celebrada el día 10 de febrero de 2020, artículo IV.IV, donde por mayoría de 
votos y al firmeza por mayoría de votos ( 7 a favor por 2 en contra de los Regidores Propietarios 
Ronald Arrieta Calvo y Nelson Salazar Agüero) se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 012-2020 
de la Comisión de Gobierno y Administración, según se detalla en este documento. Lo anterior 
para que proceda según el Por Tanto de este documento.  SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO VII.XII. COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-0830-2020, enviado al Director 
Administrativo- Financiero, Traslado oficio SM 0229-2020, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 06-2020, celebrada el día 10 de febrero de 2020, Artículo IV.VI, donde por 
mayoría de votos y la firmeza por mayoría de votos (7 a favor por 2 en contra de los Regidores 
Propietarios Ronald Arrieta Calvo y Nelson Salazar Agüero), se aprobó el Por Tanto del Dictamen 
N° 014-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, según se detalla en este documento. 
Lo anterior para que proceda según el Por Tanto de este documento.  SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO VII.XIII. COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-0831-2020, enviado al Director 
Administrativo- Financiero, Traslado oficio SM-230-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 



Ordinaria N° 06-2020, celebrada el día 10 de febrero de 2020, Artículo IV.VII, donde por 
unanimidad y con carácter firme, se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 015-2020 de la Comisión 
de Gobierno y Administración, según se detalla en este documento. Lo anterior para que proceda 
según el Por Tanto de este documento.  SE TOMA NOTA  
 
ARTICULO VII.XIV. COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-0837-2020, enviado al Director 
Administrativo-Financiero, traslado oficio SM-224-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 06-2020, celebrada el día 10 de febrero de 2020, Artículo IV.I, donde por mayoría de 
votos y la firmeza por mayoría de votos (8 a favor por 1 en contra del Regidor Propietario Ronald 
Arrieta Calvo), se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 010-2020 de la Comisión de Asuntos 
Sociales, según se detalla en este momento. Lo anterior para los fines correspondientes. SE 
TOMA NOTA  
 
ARTICULO VII.XV. COPIA CONTRALOR DE SERVICIOS A.I, MG-CM-CS-0041-2020, enviado a 
la Alcaldesa Municipal, traslado nota suscrita por las Señoras Eugenia Murillo Herrera y Elieth 
Miranda Murillo vecinas de Guadalupe, referente a movimientos de tierra realizados en Barrio Las 
Magnolias, calle sin salida, Río Torres, parte de la excavación fueron lanzadas al cause según 
manifiestan las Contribuyentes; instalaron gaviones sin respetar las distancia de la rivera del Rio 
(Se adjunta fotos). Conforme al documento de marras los trabajos pueden causar daños cuando 
venga la temporada lluviosa. Por tanto recomiendo con todo respecto interceder ante las 
dependencias encargadas para que informen si el movimiento y trabajos conexos cuentan un 
estudio de viabilidad ambiental y el permiso de obra en cause. Informar para el 21 de febrero de 
2020.  SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO VII. XVI. COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG 0869-2020, enviado a la Jefa 
Depto. de Recursos Humanos, en atención al oficio SM 78-2020, que comunica acuerdo tomado 
en Sesión Ordinaria Nº 03-2020, celebrada el día 20 de enero del 2020, artículo III, inciso 1), donde 
se acordó trasladar a la suscrita nota enviada por el Lic. Johnny Soto Zúñiga Regidor Suplente, 
Jefe de Fracción PLN, donde solicita se proceda con el cese de contrato del Lic. Orlando Díaz 
Hernández, Asesor a partir del 01-01-2020, debiendo cancelarse los extremos laborales, así como 
se nombre a la Sra. Merry Isabel Pineda García, en la plaza de Asesora de la Fracción del PLN, del 
período comprendido del 01 de enero al 30 de abril del 2020. Así mismo remito nota suscrita por el 
Lic. Johnny Soto Zúñiga, Regidor Suplente y Jefe de Fracción PLN, donde expresa que la señora 
Merry Pineda inicio labores a partir del 02 de enero del 2020 en adelante. Lo anterior para los fines 
pertinentes SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO VII.XVII. COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG 0886-2020, enviado al Director de 
Desarrollo Humano, traslado oficio SM-236-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria Nº 06-2020, celebrada el día 10 de febrero de 2020, artículo IV.XIV., donde por 
unanimidad y con carácter firme, se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 025-2020 de la Comisión 
de Asuntos Sociales, según se detalla en este documento. Lo anterior para que proceda según el 
Por Tanto de este documento. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO VII.XVIII.COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-0887-2020, enviado al Director de 
Desarrollo Humano, traslado oficio SM-239-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 06-2020, celebrada el día 10 de febrero de 2020, Artículo V.XVII., donde por 
unanimidad y la firmeza por mayoría de votos (8 a favor por 1 en contra del Regidor Propietario 
Gerardo Quesada Arias) se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 028-2020 de la Comisión de 
Asuntos Sociales, según se detalla en este documento .Lo anterior para sus conocimientos y 
demás fines pertinentes.  SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO VII.XIX. COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-0893-2020, enviado al Director de 
Ingeniería y Operaciones, traslado SM-243-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 06-2020, celebrada el día 10 de febrero de 2020, artículo V.XXI., que a la letra dice: 
“En reunión extraordinaria celebrada el día martes 04 de febrero del 2020, contando con la 
asistencia de Nelson Salazar Agüero Presidente, Joaquín Sandoval Corrales Secretario, Lorena 



Miranda Carballo Asesora y Marlene Martínez Zúñiga, mediante el cual indican que se conocieron 
varios documentos, los cuales detallan. Lo anterior con el fin de que proceda acorde al Por Tanto 
de este oficio. SE TOMA NOTA  
 
ARTICULO VII.XX. COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-0907-2020, enviado al Director 
Administrativo- Financiero, anexo oficio SM-251-19, corresponde a FE ERRATAS, en donde se 
indica que mediante oficio SM-227-2020, que comunico acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 
06- 20, celebrada el día 10 de febrero de 2020, artículo IV.IV donde se conoció Dictamen N° 012-
2020 de la Comisión de Gobierno y Administración. Por error debido a que el Departamento de 
Secretaría omitió tomar en cuenta el nuevo formato de actas aprobado por el Concejo Municipal, 
se consignó el artículo de dicho documento como el número IV.IV, siendo lo correcto el artículo 
V.IV. Por lo tanto solicita respetuosamente se lea de la siguiente manera: “En Sesión Ordinaria N° 
06-2020, celebrada  el día 10 de febrero de 2020, artículo V.IV, se acordó…” SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO VII.XXI. COPIA ALCALDSESA MUNICIPAL MG-AG-0908-2020, enviado al Director 
Administrativo-Financiero, anexo oficio SM 252-19, correspondiente a FE ERRATAS, en donde se 
indica que mediante oficio SM 228-2020 se comunicó acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 06-
20, celebrada el día 10 de febrero de 2020, artículo IV.V, donde se conoció Dictamen N° 013-2020 
de la Comisión de Gobierno y Administración. Por error a que el Departamento de Secretaría omitió 
tomar en cuenta el nuevo formato de actas aprobado por el Concejo Municipal, se consignó el 
artículo de dicho documento como el número IV.V, siendo lo correcto el artículo V.V. Por lo tanto 
solicita respetuosamente se lea de la siguiente manera: “En sesión Ordinaria N° 06-2020, 
celebrada el día 10 de febrero de 2020, artículo V.V, se acordó…”  SE TOMA NOTA 
 
ARTICULO VII.XXII. COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-0895-2020, enviado al Director 
Administrativo- Financiero, Traslado oficio SM 260-2020, que comunica acuerdo Sesión 
Extraordinaria N° 04-2020, celebrada el día 12 de febrero de 2020, Artículo II.I., donde por mayoría 
de votos (8 a favor por uno en contra del Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo) y al firmeza por 
mayoría de votos ( 7 a favor por 2 en contra de los Regidores Propietarios Nelson Salazar Agüero y 
Ronald Arrieta Calvo), se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 11-20 de la Comisión de Hacienda 
y Presupuesto. Lo anterior con el fin de que proceda según el Por Tanto de este documento.  SE 
TOMA NOTA.  
 
ARTICULO VII.XXIII. COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-0909-2020,enviado al Director 
Administrativo- Financiero, anexo oficio SM 249-19, correspondiente a FE ERRATAS, en donde se 
indica que mediante oficio SM 225-2020 se comunicó acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 06-
20, celebrada el día 10 de febrero de 2020, artículo IV.II, donde se conoció Dictamen N° 010-2020 
de la Comisión de Gobierno y Administración. Por error a que el Departamento de Secretaría omitió 
tomar en cuenta el nuevo formato de actas aprobado por el Concejo Municipal, se consignó el 
artículo de dicho documento como el número IV.II, siendo lo correcto el artículo V.II. Por lo tanto 
solicita respetuosamente se lea de la siguiente manera: “En sesión Ordinaria N° 06-2020, 
celebrada el día 10 de febrero de 2020, artículo V.II, se acordó…”  SE TOMA NOTA 
 
 
ARTICULO. VII.XXIV. COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-0910-2020,enviado al Director 
Administrativo- Financiero, anexo oficio SM 250-19, correspondiente a FE ERRATAS, en donde se 
indica que mediante oficio SM 226-2020 se comunicó acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 06-
20, celebrada el día 10 de febrero de 2020, artículo IV.III, donde se conoció Dictamen N° 011-2020 
de la Comisión de Gobierno y Administración. Por error a que el Departamento de Secretaría omitió 
tomar en cuenta el nuevo formato de actas aprobado por el Concejo Municipal, se consignó el 
artículo de dicho documento como el número IV.III, siendo lo correcto el artículo V.III. Por lo tanto 
solicita respetuosamente se lea de la siguiente manera: “En sesión Ordinaria N° 06-2020, 
celebrada el día 10 de febrero de 2020, artículo V.III, se acordó…”  SE TOMA NOTA 
 
ARTICULO. VII.XXV. COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-0912-2020,enviado al Director 
Administrativo- Financiero, anexo oficio SM 253-19, correspondiente a FE ERRATAS, en donde se 



indica que mediante oficio SM 229-2020 se comunicó acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 06-
20, celebrada el día 10 de febrero de 2020, artículo IV.VI, donde se conoció Dictamen N° 014-2020 
de la Comisión de Gobierno y Administración. Por error a que el Departamento de Secretaría omitió 
tomar en cuenta el nuevo formato de actas aprobado por el Concejo Municipal, se consignó el 
artículo de dicho documento como el número IV.VI, siendo lo correcto el artículo V.VI. Por lo tanto 
solicita respetuosamente se lea de la siguiente manera: “En sesión Ordinaria N° 06-2020, 
celebrada el día 10 de febrero de 2020, artículo V.VI, se acordó…”  SE TOMA NOTA 
 
ARTICULO. VII.XXVI. COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-0913-2020,enviado al Director 
Administrativo- Financiero, anexo oficio SM 254-19, correspondiente a FE ERRATAS, en donde se 
indica que mediante oficio SM 230-2020 se comunicó acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 06-
20, celebrada el día 10 de febrero de 2020, artículo IV.VII, donde se conoció Dictamen N° 015-
2020 de la Comisión de Gobierno y Administración. Por error a que el Departamento de Secretaría 
omitió tomar en cuenta el nuevo formato de actas aprobado por el Concejo Municipal, se consignó 
el artículo de dicho documento como el número IV.VII, siendo lo correcto el artículo V.VII. Por lo 
tanto solicita respetuosamente se lea de la siguiente manera: “En sesión Ordinaria N° 06-2020, 
celebrada el día 10 de febrero de 2020, artículo V.VII, se acordó…”  SE TOMA NOTA 
 
 
ARTICULO.VII.XXVII. COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-0917-2020,enviado al Director 
Administrativo- Financiero, anexo oficio SM-248-19, correspondiente a FE ERRATAS , en donde se 
indica que mediante oficio SM 224-2020, que comunico acuerdo tomado en Sesión  Ordinaria N° 
06-20, celebrada el día 10 de febrero de 2020, artículo IV.I, donde se conoció Dictamen N° 010-
2020 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Por error debido a que el Departamento de 
Secretaría omito tomar en cuenta el nuevo formato de actas aprobado por el Concejo Municipal, se 
consignó el artículo de dicho documento como el número IV.I, siendo lo correcto el artículo V.I. Por 
lo tanto solicita respetuosamente se lea de la siguiente manera: “En Sesión Ordinaria N° 06-2020, 
celebrada el día 10 de febrero de 2020, artículo V.I se acordó…” asimismo por error se indicó: Por 
mayoría de votos y la firmeza por mayoría de votos (8 a favor por 1 en contra del Regidor 
Propietario Ronald Arrieta Calvo), se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 010-2020 de la 
Comisión de Asuntos Sociales, como se detalla a continuación…” Por lo que solicita se lea de la 
siguiente manera: Por mayoría de votos y la firmeza por mayoría de votos (8 a favor por 1 en 
contra del Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo), se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 010-
2020 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, como se detalla a continuación…” SE TOMA 
NOTA  
 
ARTICULO. VII.XXVIII. COPIA CONTRALOR DE SERVICIOS A.I. MG-CM-CS-0042-2020, 
enviado a la Alcaldesa Municipal, Traslado nota suscrita por la Señora Carmen Avendaño Cruz 
donde denuncia situación anómala en San Francisco de la Iglesia de Ladrillos 200 metros norte, 
100 metros este y 25 metros norte, lote a mano derecha, perteneciente a la Iglesia Asociación 
Amigos de Dios, durante años han realizado construcciones en l rivera de la quebrada La Cangreja 
y sobre tuberías de aguas negras de AyA y supuestamente continúan construyendo. Considero 
que este asunto de pretérita data la Municipalidad debería hacerlo resuelto, mejor aún existen 
anomalías deben corregirse. De acuerdo al cuadro factico solicito con todo respecto: 1. Atender en 
todo su contenido el documento de marras, procediendo a realizar una investigación preliminar con 
el objeto determinar si es procedente conformar un órgano Director de Procedimiento a fin de 
conocer la verdad real de los hechos, para aplicar las sanciones correspondientes. 2. Entregar la 
información solicitada por la Señora Carmen Avendaño en el último párrafo de su documento. 3. 
De todo lo actuado informar a la Contraloría de Servicios. Espero su respuesta para el 28 de 
febrero de 2020 sin prorroga.  SE TOMA NOTA.  

 
Siendo las veintiún horas 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 


