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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 09-2019 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO NUEVE-DOS MIL 

DIECINUEVE, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

DE GOICOECHEA, EL DIA LUNES CUATRO DE MARZO DE DOS MIL 

DIECINUEVE, A LAS DIECINUEVE HORAS, EN EL SALÓN DE SESIONES 

DE ESTA MUNICIPALIDAD. 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, 

PRESIDENTE, ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ, VICEPRESIDENTA; 

IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, GUILLERMO A. GARBANZO UREÑA, JULIO 

MARENCO MARENCO, ROSA ALVARADO CORTÉS, RONALD ARRIETA 

CALVO, GERARDO QUESADA ARIAS Y NELSON SALAZAR AGÜERO. 

 

REGIDORES SUPLENTES: JOHNNY SOTO ZÚÑIGA, CARLOS MURILLO 

ARTAVIA, LIA MUÑOZ VALVERDE, PAULA SINAI MORA SOTO, NICOLE 

MESÉN SOJO, LUIS A. CÉSPEDES RODRÍGUEZ, JOSE DANIEL PÉREZ 

CASTAÑEDA, OLGA BOLAÑOS JIMENEZ E IRENE RAMÍREZ ACUÑA. 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: ELIZABETH DÍAZ FERNÁNDEZ, CHRISTIAN 

MUÑOZ ROJAS, RODOLFO BRENES BRENES, WILLIAM GARCIA ARIAS, 

LORENA MIRANDA CARBALLO, MINOR H. ESQUIVEL PEREIRA Y 

MARTÍN E. PICADO AGUILAR.  

 

SÍNDICOS SUPLENTES: CARLOS M. ALFARO MARÍN, SARA CORDERO 

MURILLO, JULIA FLORES TREJOS, MARLENE MARTINEZ ZUÑIGA, LUIS 

ACOSTA CASTILLO, MARIA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ E IRIS VARGAS 

SOTO. 

 

        LICDA. ANA LUCIA MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL, 

LIC. MARIANO OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO Y 

YOSELYN MORA CALDERÓN,  SECRETARIA MUNICIPAL a.i. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

I. Aprobación Acta Sesión Ordinaria Nº 08-2019  

II. Asuntos Urgentes 

III. Dictámenes de Comisiones 

IV. Mociones 

V. Control Político 

VI. Copias de oficio para conocimiento. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

 

APROBACIÓN ACTA 

 

 

ARTÍCULO 1° SESIÓN ORDINARIA Nº 08-2019  

 

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

Ordinaria Nº 08-2019. 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, tenemos en la mesa presentado un 

Recurso de Revisión, voy a solicitarle a la señorita Secretaria que por favor proceda con 

la lectura, le solicito a los señores Regidores prestar la debida atención, vamos a 

escuchar el Recurso de Revisión. 

 

Se procede a dar lectura al Recurso de Revisión suscrito por los Regidores 

Propietarios Julio Marenco Marenco, Joaquín Sandoval Corrales, Guillermo Garbanzo 

Ureña, Rosemary Artavia González y Gerardo Quesada Arias. 

 

Inciso a) 

 

“Nosotros regidores propietarios, Julio Marenco, Joaquín Sandoval Corrales, 

Gerardo Quesada  Arias, Guillermo Garbanzo Ureña, y Rosemary Artavia González, 

presentamos  en tiempo y forma RECURSO DE REVISIÓN contra el acuerdo del 

Concejo Municipal de Sesión Ordinaria  número 08-19, Artículo 4° celebrada el día 

lunes de 25 de febrero de 2019. Se presenta el recurso, el cual debe ser conocido antes 

de la aprobación  del acta tal y como lo contempla el artículo 48 del Código Municipal, 

párrafo segundo. 

Las razones o  motivos que justifican este recurso de revisión son la gravedad que 

reviste una denuncia por acoso laboral, y la tutela que nuestros tribunales le ha dado, 

con reiterada jurisprudencia de la Sala Segunda de Casación y nuestra Sala 

Constitucional, aparte de Pronunciamientos de la Procuraduría General de la República, 

citado en el dictamen de la Comisión de Jurídicos, el cual no fue aprobado, quedando en 

total y absoluto estado de indefensión  la denunciante funcionaria del Departamento de 

Auditoría, Gisella Vargas López, porque de otra manera se vería obligada a presentar su 

denuncia ante los Tribunales de Trabajo, y durante ese ínterin, permanecer 

obligadamente en el Departamento, donde se le provoca la afectación de su estado 

anímico y su salud en general, que clínicamente corresponde a la conducta de 

hostigamiento propiciada por su Jefe inmediato ,mediante el  abuso de su poder 

jerárquico, situación esta que merece atención inmediata, porque se ha visto reflejada, 

en la certificación que presento la denunciante, expedida por el Dr. Francisco Golcher 

Valverde, en la que hace constar, que la paciente exhibe síntomas y físicos y psíquicos, 

que atribuye al hostigamiento, y que existe además una correspondencia con el 

inventario de actitudes hostiles de Leymann, y le prescribe antidepresivos y ansiolíticos, 

y seguir en control. Es imperdonable, que cuando se acerca la celebración del día 
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internacional de la mujer, no encuentre apoyo la funcionaria denunciante, que 

justamente se celebra en esta semana, el día 8 de marzo del 2019.  

Deben conocer los miembros de este cuerpo colegiado, jefe inmediato del 

funcionario denunciado, Auditor Interno Municipal, nuestra obligación atender la 

denuncia presentada revestida de la  seriedad que el caso amerita, que se está 

denunciando al Auditor Interno únicamente, pero que, si no se acoge este recurso de 

revisión, tiene que acudir la denunciante a un Juzgado Laboral, y ya sería demandada 

también la Municipalidad conjuntamente, y sería corresponsable, motivo demás por la 

que este Concejo tiene que  respaldar a  la funcionaria denunciante, dejando eso sí claro, 

que ello no significa de ninguna manera, que se le esté dando la razón a priori, sino de 

ordenar una investigación administrativa, como lo recomendó la Comisión de Asuntos 

Jurídicos, en el dictamen número 6-19. 

 “Las personas acosadas que muestran una voluntad más férrea y por tanto 

deciden  enfrentar al acosador, denunciando la situación, se ven inmersas también en 

un proceso complejo a fin de demostrar el acoso laboral, que en la mayoría de las 

ocasiones es ciertamente difícil, pues el acosador generalmente hostiga en 

clandestinidad, lo que dificulta  realmente la recolección de pruebas para poder 

acreditar esa patología laboral. En virtud de ello, se ha aceptado jurisprudencialmente 

que la prueba en casos de acoso laboral puede ser indiciaria. “Opinión Jurídica 0012-
2012. Procuraduría General de la Republica. 

Solicitamos así, los proponentes de recurso, que se modifique el dictamen de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos número 06-19de la siguiente manera: 

 

 1.  Iniciar procedimiento administrativo de investigación, contra el señor Daniel 

Francisco Arce Astorga, cédula 105530570, Auditor Interno de esta Municipalidad, 

atendiendo denuncia por acoso laboral presentada por la señora Gisella María Vargas 

López, funcionaria Municipal, asistente de auditoría, cédula 109240218, de acuerdo con 

el Libro Segundo de la Ley General de la Administración Pública. 

 

2. Contratar un abogado externo especialista en derecho laboral con experiencia en 

acoso psicológico laboral, con no menos de cinco años de ejercicio de la profesión, para 

que actúe como órgano director del proceso unipersonalmente, y tramite  el proceso de 

investigación y rinda informe final a este Concejo Municipal  para el dictado del acto 

final conforme a derecho  

 

3.  Tramítese la presente investigación confidencialmente, en los términos del 

Considerando III.  

 

4. Se pida a la Administración Municipal proceder a contratar un abogado externo, 

especialista en derecho laboral con experiencia en acoso psicológico laboral, con no 

menos de cinco años de ejercicio de su profesión, por medio del trámite de contratación 

legal correspondiente, sujeta a contenido económico. 
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En lo que corresponde a la medida cautelar, que igualmente fue rechazada se tiene que 

modificar el acuerdo y acoger dicha medida, con el propósito de mantenerla alejada del 

sitio que la afecta física y psicológicamente y brindarle temporalmente protección 

durante el proceso de investigación, pero le corresponde a la Administración Municipal 

ejecutarla o llevarla a cabo, de tal forma que no ocasione esa medida distorsiones o 

dislocación al sistema administrativo, porque la Jefa de las dependencias municipales y 

su responsabilidad es la titular de la Alcaldía Municipal.  

1. Declarar con lugar la medida cautelar solicitada, e instar a la Administración 

Municipal su ejecución, trasladando físicamente a la señora Gisella Vargas de su lugar 

de trabajo en el Departamento de auditoría interna a una oficina retirada, ejerciendo las 

mismas funciones del cargo que ha venido desempeñando con todos sus derechos 

laborales, o bien, de complicarse esa medida, sea trasladada a otro puesto similar dentro 

de la estructura de puestos de la Municipalidad, desempeñando una labor similar, en un 

ambiente alejado totalmente de lo que ha denunciado, mientras se tramita el proceso o 

denuncia por acoso laboral. 

2. La decisión que la Administración Municipal considere como conveniente, para 

separar de su lugar de trabajo a la denunciante y tutelar su derecho a trabajar en un 

ambiente propicio, debe consultar primero a la denunciante por medio de su 

representante legal, en los medios señalados en la denuncia. 

3. Comuníquese a la Administración Municipal, para lo de su cargo. 

4. Comuníquese al señor Auditor Interno, y a la denunciante.” 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, bien, una de las cosas 

importantes, es de que nosotros creemos que en este momento en la situación en que se 

encuentra el país y justamente como lo estamos manifestando en el recurso antes 

mencionado y en este tiempo que estamos justamente en esta semana celebrando el Día 

Internacional de la Mujer, justamente estaba leyendo en este momento una noticia que 

acaba de salir justamente hoy lunes 4 de marzo a la 1:30 de la tarde, la Ministra Dayala 

Jiménez solicita investigar supuesto caso de acoso laboral en Procomer y una de las 

cosas importantes que ella dice que pedirá una investigación a la Junta Directiva de 

Procomer por supuesto acoso laboral, así se dio a conocer esta consulta a la periodista 

de un Diario en este día, se tienen que atender si existe, cuales son y cuál es la magnitud 

y quiénes son los responsables mencionó, nosotros como Concejo Municipal o en el 

caso de nosotros lo único que estamos solicitando es que se dé el debido proceso 

administrativo ante la denuncia presentada por una funcionaria, por una funcionaria de 

esta Municipalidad independientemente del departamento, es nuestra obligación o en el 

caso mío el que pudiese tener el debido proceso y de esta manera también la forma en 

que pueda ella salir adelante y como nosotros estamos tratando de demostrar si hay 

acoso o no, que eso lo haga una persona encargada en el rama y sabemos de qué hay 

dentro del punto de vista del área administrativa gente capaz para que pueda tener 

conocimiento pleno y de esta manera hacer el estudio profundo en cuanto a esto, 

entonces, lo presentamos ante los señores regidores y que en esta hora realmente y es 

muy bueno que esta las cámaras de compañeros del Frente Amplio y también de otros 
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lugares para que de esta manera podamos nosotros ver cuál es la posición que tiene este 

Concejo en cuanto a este tipo de denuncias.  

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, esa denuncia si bien es 

cierto es algo serio, siento que no se ha dado el debido proceso, porque a pesar de que 

conocemos lo que la funcionaria dicta en esas notas no le hemos dado la oportunidad al 

Auditor para que venga y se exprese en ese caso y número dos yo siento como que ella 

debió pedir una audiencia al Concejo Municipal para nosotros más o menos ver, para mí 

la parte visual es muy importante, la imagen corporal da mucha seguridad, ver a las 

personas, no digo que la muchacha este mintiendo, no sé, puede ser que sea cierto, 

puede ser que sea mentira, no sé, pero también yo necesito para tomar una decisión ya 

que la Alcaldesa aquel día no me evacuo la duda, di yo necesito más argumento para 

poder votar porque si es un tema serio, eso sí es cierto, esa información y es una 

denuncia seria y yo necesito por lo menos más información para tomar una decisión.  

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, yo pienso que aquí ya se han 

violentado muchos aspectos del debido proceso entre ellos la confidencialidad, ya no 

hay ninguna confidencialidad, son actas municipales, se expusieron una serie de cosas 

aquí que son propias de la esfera muy íntima de cada persona y yo siento que además ya 

hemos visto que hay personas en este Concejo que ejercen mucha presión sobre otras, 

casi que mediante la intimidación, por eso yo me inclino a pensar que este caso sea 

presentado de una vez al Ministerio de Trabajo. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, estamos manejando el debido 

proceso de acuerdo a lo que establece el principio de legalidad y como lo dije 

anteriormente creo que en una fecha tan importante como esta debemos nosotros apoyar 

en todo el sentido de la palabra para que pudiese manejarse como tiene que ser, no 

estamos en ningún momento condenando, nosotros somos los jefes inmediatos de la 

Auditoría Municipal y por eso es que tenemos que tener nosotros como Concejo 

Municipal la involucración directa en cuanto a esto.  

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, señor Presidente, 

yo creo que hay un proceso que se está siguiendo por acoso laboral y yo creo que no 

corresponde al Concejo entrar a dilucidar si se tiene o no se tiene razón, ya los 

documentos fueron debidamente presentados por la denunciante y lo que le corresponde 

al Concejo es la conformación de un órgano director, para que sea él, el que determine 

lo que se está denunciando por parte de la señorita denunciante.  

 

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

suscrito por los Regidores Propietarios Julio Marenco Marenco, Joaquín Sandoval 

Corrales, Guillermo Garbanzo Ureña, Rosemary Artavia González y Gerardo Quesada 

Arias, el cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 1 

 

“Solicitamos así, los proponentes de recurso, que se modifique el dictamen de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos número 06-19de la siguiente manera: 

 

 1.  Iniciar procedimiento administrativo de investigación, contra el señor Daniel 

Francisco Arce Astorga, cédula 105530570, Auditor Interno de esta Municipalidad, 
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atendiendo denuncia por acoso laboral presentada por la señora Gisella María Vargas 

López, funcionaria Municipal, asistente de auditoría, cédula 109240218, de acuerdo con 

el Libro Segundo de la Ley General de la Administración Pública. 

 

2. Contratar un abogado externo especialista en derecho laboral con experiencia en 

acoso psicológico laboral, con no menos de cinco años de ejercicio de la profesión, para 

que actúe como órgano director del proceso unipersonalmente, y tramite  el proceso de 

investigación y rinda informe final a este Concejo Municipal  para el dictado del acto 

final conforme a derecho  

 

3.  Tramítese la presente investigación confidencialmente, en los términos del 

Considerando III.  

 

4. Se pida a la Administración Municipal proceder a contratar un abogado externo, 

especialista en derecho laboral con experiencia en acoso psicológico laboral, con no 

menos de cinco años de ejercicio de su profesión, por medio del trámite de contratación 

legal correspondiente, sujeta a contenido económico. 

 

En lo que corresponde a la medida cautelar, que igualmente fue rechazada se tiene que 

modificar el acuerdo y acoger dicha medida, con el propósito de mantenerla alejada del 

sitio que la afecta física y psicológicamente y brindarle temporalmente protección 

durante el proceso de investigación, pero le corresponde a la Administración Municipal 

ejecutarla o llevarla a cabo, de tal forma que no ocasione esa medida distorsiones o 

dislocación al sistema administrativo, porque la Jefa de las dependencias municipales y 

su responsabilidad es la titular de la Alcaldía Municipal.  

1. Declarar con lugar la medida cautelar solicitada, e instar a la Administración 

Municipal su ejecución, trasladando físicamente a la señora Gisella Vargas de su lugar 

de trabajo en el Departamento de auditoría interna a una oficina retirada, ejerciendo las 

mismas funciones del cargo que ha venido desempeñando con todos sus derechos 

laborales, o bien, de complicarse esa medida, sea trasladada a otro puesto similar dentro 

de la estructura de puestos de la Municipalidad, desempeñando una labor similar, en un 

ambiente alejado totalmente de lo que ha denunciado, mientras se tramita el proceso o 

denuncia por acoso laboral. 

2. La decisión que la Administración Municipal considere como conveniente, para 

separar de su lugar de trabajo a la denunciante y tutelar su derecho a trabajar en un 

ambiente propicio, debe consultar primero a la denunciante por medio de su 

representante legal, en los medios señalados en la denuncia. 

3. Comuníquese a la Administración Municipal, para lo de su cargo. 

4. Comuníquese al señor Auditor Interno, y a la denunciante.” COMUNIQUESE. 
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VOTOS EN CONTRA DEL RECURSO DE REVISIÓN 

 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, se aprueban las actas. 

 

ACUERDO  N°2 

 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 08-2019, CON LA OBSERVACIÓN 

ANTES MENCIONADA. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

 

ASUNTO URGENTE 

 

ARTÍCULO 2° PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-017-2019 

 

“Para cumplir con las solicitudes presentadas por los vecinos del Cantón de 

Goicoechea, Alcaldía Municipal, Auditoría Interna, Asamblea Legislativa e 

Instituciones Públicas y Privadas, describo a continuación las solicitudes para que sean 

trasladadas a las respectivas comisiones, concejos de distrito y alcaldía municipal. 

 

 NOMBRE SOLICITUD TRASLADAR  A 

1 Alcaldesa Municipal 

AG-00977-2019 

Remisión nota de Asociación de Desarrollo 

Integral de Calle Blancos Por este medio 

remito nota suscrita por la Asociación de 

Desarrollo Integral de Calle Blancos cédula 3-

002-087794, Presidente Manuel Emilio 

Coronado y Beatriz Arrieta Secretaria, misma 

que contiene interés de la Asociación de ser los 

administradores con todas las responsabilidades 

del Salón Comunal de El Encanto situado 

costado norte de la Iglesia La Asunción en 

Calle Blancos. Lo anterior, para su 

conocimiento y demás fines pertinentes. 

Comisión de 

Asuntos Sociales 

para estudio y 

dictamen. 

2 Alcaldesa Municipal 

AG-0949-2019 

Contestación oficio SM-0227-19. En atención a 

oficio SM 0227-19, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Extraordinaria N° 03-19, 

celebrada el día 7 de febrero de 2019, artículo 

13°,  donde se conoció Dictamen N° 01-2019 

de la comisión de Mujer y Accesibilidad que 

acoge el por tanto 1.1 y 1.2 de la moción 

suscrita por los Regidores Propietarios Irene 

Campos Jiménez y Ronald Arrieta Calvo y los 

Regidores Suplentes Nicole Mesén Sojo y 

Se toma nota. 

 

Copia Comisión 

Condición de la 

Mujer y 

Accesibilidad 

para 

conocimiento. 
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Daniel Pérez Castañeda, que a la letra dice: Se 

giren instrucciones a la Alcaldesa Municipal 

para que en un plazo de 8 días se publiquen en 

la página web la convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, 

Ley de Igualdad de Oportunidades N° 7600 y 

su Reglamento, Decreto Ejecutivo N°26831 y 

la ley 9379 para la Promoción de la Autonomía 

de las Personas con Discapacidad y su 

reglamento, Decreto Ejecutivo N° 41087-

MTSS, remito nota PA-008-2019, de fecha 19 

de febrero de 2019, suscrito por la Licda. Nelly 

Pérez Céspedes, Encargada de Prensa.  

3 Sra. Ana Ivette 

Elizondo Arrieta. 

Pone del conocimiento de la problemática a 

este órgano colegiado el siguiente asunto: Mi 

madre Rosario Elizondo Arrieta cédula 

3014400510, tiene 46 años de vivir en Mozotal 

de Guadalupe, calle Gutiérrez del depósito 

Jiménez 125 al este casas frente. De la cual la 

Municipalidad junto con las vicentinas en ese 

entonces les donó terrenos a una 8 a familias de 

bajos recursos. El problema que hemos tenido 

desde ese entonces hasta el día de hoy es que 

los vecinos del lado derecho pelean por la 

servidumbre, diciendo que es de ellos y que 

nosotros debemos pagar por la pasada, si se 

realiza un trabajo debemos pagar de por vida 

por ello. Hace unos 10 años un funcionario 

municipal de Goicoechea nos visitó y aclaró 

que el pasillo que ustedes ven en las fotos 

adjunto es una servidumbre, de la cual es 

publica y le pertenece a las familias que puedan 

vivir en los terrenos, por ejemplo mi madre 

Rosario y los hijos de la difunta María de los 

Ángeles Ramírez Rojas. Mi madre tiene 78 

años y se enfermó hace algunos meses, los 

vecinos Ramírez Rojas estuvieron proclamando 

de todos los vecinos de calle Gutiérrez que el 

terreno de mi madre les pertenece y se iban 

apoderar de él. Tuvimos que trasladar a mi 

madre donde mi hermana mayor por cuestiones 

de salud. Actualmente vive mi sobrina Andrea 

Olivares Elizondo con su familia, al trasladar a 

mi madre ellos aumentaron una cuota que yo 

personalmente no sabía que se daba. Ya que mi 

madre lo hacía en secreto pensando en su 

ignorancia de las leyes y derechos que era lo 

correcto.  Les solicito muy respetuosamente un 

documento donde indica que esa servidumbre 

es pública y necesaria para las personas que 

Comisión de 

Obras Públicas 

para estudio y 

dictamen. 
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hablan ahí, Por consiguiente ninguna de las dos 

partes debe pagar por el paso o trabajos que se 

deban realizar de la misma. A menos que sea a 

ustedes y no a terceros.  Los terrenos de esas 8 

familias no tienen plano ni escritura, se ha 

intentado por todos los medios con ustedes que 

podamos tenerlo y no se ha podido. Hemos 

intentado pedir un bono par a mi madre pero 

tampoco.  Como ustedes pueden observar en 

las fotos la casa necesita muchas mejoras pero 

sin un documento no podemos hacerlo nosotros 

mismos por nuestra situación económica. 

4 Alcaldesa Municipal 

AG-00922-2019 

Contestación oficio SM-0254-19. En atención a 

oficio SM 0254-19, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 06-19, 

celebrada el día 11 de febrero de 2019, artículo 

8°, donde se aprobó el por tanto del Dictamen 

N° 04-19 de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto, que aprueba la Liquidación 

Presupuestaría del Ejercicio Económico 2018, 

conforme la documentación y justificaciones 

aportadas con el oficio DAD 0398-2019, 

remitido nota DAD 00654-2019, de fecha 20 de 

febrero de 2019, suscrito por el Lic. Sahid 

Salazar Castro, Director Administrativo 

Se toma nota.  

5 Sra. Marlene Solís 

Quirós  

Asunto: Inscripción de la Asociación de 

Vecinos Calle Copalchi, cédula jurídica 3-

0002-771712 ante la Municipalidad de 

Goicoechea.  Por la presente solicitamos la 

inscripción ante el Consejo Municipal de la 

Municipalidad de Goicoechea de la Asociación 

de Vecinos de Calle Copalchí, cédula jurídica 

3-0002-771712. Para tales efectos adjuntamos: 

a)  Copia de personería jurídica, b) 

Personas que componen la junta 

directiva. 1- Presidenta: Marlene Solís 

Quirós, cd. 1-0397-1024, Apoderada 

Generalísima. 2- Vicepresidente: Rafael 

Zamora Acosta, cd. 2-0207-0081. 3- 

Secretario: Gerardo Zúñiga Castro, ced. 

10496-0961. 4- Tesorero: Jorge Acuña 

Rodríguez, cd. 1-0409-0800. 5- Vocal 

1: Juan Pablo Sancho Castro, cd. 1-
1278-0433. 6- Vocal 2: Ligia del 

Carmen Reyes Sanarrusia, ced. 8-0045-

0095. 7- Fiscal: Juan Diego Barboza 

Retana, cd. 1-0473-0394  

 

Se envíe al Depto. 

De Secretaría 

Municipal para 

que lo incorpore 

en la base de 

datos. 

6 Alcaldesa Municipal 

AG 01027-2019 

Traslado oficio PROV 91-2019 Anexo oficio 

PROV 91-2019, de fecha 22 de febrero de 
Con instrucciones 

del Presidente 
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2019, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas 

Vindas, Jefe del Departamento de Proveeduría, 

donde remite expediente de Contratación 

Directa 2019CD000007-01, titulada 

“ALQUILER POR 350 HORAS DE 

MAQUINARIA PARA DRAGADO DE 

QUEBRADAS, RIOS Y ACEQUIAS DEL 

CANTON” en donde conforme al análisis y 

evaluación de las ofertas realizadas y criterio 

técnico por parte del Arq. Kendry Johnson 

Danields, Asistente de la Dirección de 

Ingeniería y Operaciones, recomienda la 

adjudicación a favor del señor Antonio Marín 

Barrantes, por un monto total de 

¢10.500.000.00. Lo anterior para su estudio y 

aprobación, no omito manifestar que el nuevo 

plazo para adjudicar según resolución N° 006-

2019, realizada por parte de este Despacho, 

vence el día 11 de marzo de 2019. 

Municipal se 

trasladó dicho 

oficio a la 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

para estudio y 

dictamen, con el 

oficio SM-299-

2019 

7 Sr. Gerardo Quesada 

Arias, Presidente 

Comisión de Asuntos 

Sociales COM-SOC-

10-2019 

En reunión extraordinaria de la Comisión de 

Asuntos Sociales, celebrada el día viernes 22 

de febrero de 2019, en presencia de Gerardo 

Quesada Arias, Presidente, Rosemary Atavía 

González, Vice Presidenta, Julio Marenco 

Marenco, Secretario, Lorena Miranda Carballo, 

Olga Bolaños Jiménez, Martín Álvarez Vargas, 

se acordó respetuosamente: Respetuosamente 

solicitarle el cambio de horario de las reuniones 

ordinarias de esta Comisión, pasando de jueves 

a viernes, la hora de las dieciséis horas a las 

trece horas, y de primeros y terceros a 

segundos y cuartos de cada mes. 

Se toma nota. 

 

Comunicarle a la 

Comisión de 

Asuntos Sociales 

que se acepta el 

cambio de 

horario. 

8 Sra. Rosemary Atavía 

González, Presidenta 

Comisión Especial de 

Vivienda C.E.VVDA-

01-19 

Respetuosamente le solcito el cambio de 

horario de las reuniones ordinarias de esta 

Comisión pasando de viernes a miércoles la 

hora de las diecisiete horas con treinta minutos 

a las diecinueve y de primeros y terceros a 

segundos y cuartos de cada mes. 

Se toma nota. 

 

Comunicarle a la 

Comisión Especial 

de Vivienda que 

se acepta el 

cambio de 

horario. 

9 Sra. Cristina Rojas 

Rodríguez Presidenta, 

Asociación para el 

liderazgo y el Ascenso 

Social, Alas. 

Me es grato dirigirme a ustedes, en mi carácter 

de Presidenta de la Junta Directiva de la 

Asociación para el Liderazgo y el Ascenso 

Social, ALAS, con el propósito que de seguido 

se expone. 

  

ALAS, es una asociación sin fines de lucro 

cuyos fines son: la potenciación de los 

liderazgos femeninos y el empoderamiento de 

las mujeres, a efecto que éstas puedan 

Miembros del 

Concejo 

Municipal que 

deseen participar. 
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convertirse en agentes de cambio en su 

entorno; de tal manera, que puedan acceder a 

puestos de alta gerencia y dirección, en las 

diferentes instancias de toma de decisiones en 

que se desenvuelven, tanto en el ámbito 

público, como en el privado.  De igual manera, 

ALAS promueve en todos sus aspectos la 

seguridad humana y el desarrollo social de las 

poblaciones en condición de vulnerabilidad. Es 

la red de Mujeres más importante del país, con 

más de 65,500 seguidoras. 

 

Hemos adoptado como tradición,  en ocasión 

de la efeméride del Día Internacional de la 

Mujer, organizar una conferencia con un 

experto de alto renombre internacional, que nos 

permita continuar potenciando el liderazgo 

positivo en las personas participantes. 

 

La conferencia 2019, se denomina: “Cinco 

Armas Poderosas para el Liderazgo”, que 

desarrollaremos el jueves 07 de marzo de 2019, 

a partir de las 08:30 am en el Auditorio de la 

Universidad Latina, en San Pedro de Montes de 

Oca, y será impartida por el Dr. Ángel Luis 

Fernández.  

 

Está dirigida a directores generales, directivos 

de áreas, gerentes que lideren equipos de 

trabajo y profesionales tanto del sector público 

como del privado, de diversas áreas laborales 

que hayan de liderar personas y equipos 

humanos hacia nuevos horizontes; así como a 

altos ejecutivos o dueños de empresas, que por 

iniciativa propia, o por requerimiento 

profesional, estén interesados en potenciar sus 

habilidades “intra” e “inter” personales.   

  

Los objetivos a desarrollar son: 

Comprender las principales nociones sobre el 

liderazgo, su desarrollo conceptual y posibles 

líneas de investigación que aporten a la 

construcción futura de modelos que se ajusten a 
las condiciones actuales de las organizaciones. 

Descubrir los procesos de liderazgo y 

motivación que constituyen una fuente 

potencial para promocionar la salud en el lugar 

de trabajo, entendida ésta como el juicio 

subjetivo de bienestar sobre diversas 

dimensiones personales. 
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 Aprender el papel que juega el liderazgo para 

que la organización se aproxime a una postura 

holística hacia el bienestar de los individuos. 

Desarrollar la autoconciencia, la autoestima, el 

autocontrol, la empatía, la dedicación, la 

integridad, la habilidad para comunicar y sobre 

todo la pericia para aceptar e iniciar cambios. 

  
El Dr. Fernández es  Médico Psiquiatra 

(Universidad Complutense de Madrid), Doctor 

Psicólogo en Psicología de la Educación 

(Universidad de Londres), Master en Dirección 

de Centros de Formación (C.E.S.E.M. Madrid), 

Master en Recursos Humanos (Universidad 

Politécnica de Madrid), Master en Psicología 

de la Empresa (Universidad de Londres). El Dr. 

Fernández es una de los más reputados 

internacionales en la aplicación de la 

Inteligencia Emocional en el mundo de las 

empresas y un destacado formador de 

directivos, habiendo impartido hasta la fecha 

infinidad de seminarios, talleres, cursos y 

charlas abiertos al público e In House sobre el 

tema. Entre sus clientes figuran prestigiosas 

empresas tales como CITIBANK, BRITISH 

TELECOM, SUN MICROSYSTEMS, 

MICROSOFT, CHASE, BANK OF 

AMERICA y LG ELECTRONICS entre 

muchas otras. El Dr. Fernández ha sido 

Presidente del Consorcio de Universidades 

InterAmericanas en el mundo,  y ha despeñado 

la más alta magistratura en el Consejo Mundial 

de Educación de Naciones Unidas, la 

U.N.I.C.E.F. la Asociación Internacional de 

Universidades y ha recibido innumerables 

distinciones y  premios por su labor. Además, 

amén de fungir de igual manera como 

Presidente de la empresa consultora 

Universarium, reconocida firma de consultoría 

en las áreas de Marketing, Recursos Humanos, 

Finanzas y Gestión brindando servicios a 

grandes empresas de todo el mundo. 

 
De la manera más cordial, queremos invitar al 

Concejo Municipal de la Municipalidad 

de Goicoechea, a sumarse a esta importante 

iniciativa y co-auspiciarla. Estimamos que 

podría ser de trascendental importancia para las 

personas que laboran en la municipalidad 

participar en una actividad como la que se 
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describe, y que el impacto que 

esta participación puede tener en ellas 

favorecería grandemente la eficacia y eficiencia 

de su desempeño laboral. 

 

Por esta razón solicitamos al honorable 

Consejo Municipal designar un grupo de 

personas que puedan participar en la 

conferencia en comentario en su 

representación. Cabe agregar que la 

inversión por persona participante es de C. 

35.000, sin embargo, la Asociación ALAS le 

ofrece a la Municipalidad de Goicoechea,  un 

20% de descuento (C.7.000) a todas las 

personas municipalistas que se inscriban en el 

evento. 

 

Mucho nos agradará dar la bienvenida ese día, 

a una buena delegación de personas, tanto 

miembras del Consejo Municipal como 

funcionarias de la municipalidad 

de Goicoechea. 

 

Quedamos a su disposición para ampliar o 

adicionar todo lo que se considere pertinente 

respecto al contenido de la presente misiva. 

 

10 Alcaldesa Municipal 

AG 01029-2019 

Traslado oficio TSE Anexo oficio STSE 

0003-2019 suscrito por Erick Adrián guzmán 

Vargas, Secretario General del Tribunal 

Supremo de Elecciones, mismo que comunica 

directrices tomadas para el día de las elecciones 

generales de febrero de 2020. Lo anterior para 

sus conocimientos y demás fines pertinentes. 

Se toma nota. 

11 Licda. Karla Juárez, 

ASETMUNI 
Estimados Concejos ,Alcaldes y Alcaldesas 

Municipales Aun con las múltiples necesidades 

y escasos recursos que manejan, se han dado 

cuenta que en su administración ya han 

empezado a mejorar la gestión Municipal  

Tal vez usted se pregunta, ¿Qué área de la 

municipalidad empezaré a mejorar primero?, 

quiero decirle que afortunadamente, no hay 

necesidad de atender todas de una vez para 

avanzar según recomendaciones que ha hecho 

la Contraloría General de la Republica en los 

diferentes estudios que han realizado en el 

sector municipal. Y esta puede ser la 

Miembros del 

Concejo 

Municipal que 

deseen participar. 
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oportunidad que le ayudará a usted ha 

fortalecer la gestión institucional del 

ayuntamiento, bajo su dirección y lograr los 

resultados que Usted quiere dejar como legado 

para su pueblo. Por ello, los invitamos apoyar a 

sus funcionarios en esta labor, de mejorar la 

GESTION MUNICIPAL DEL 

AYUNTAMIENTO, una mejor gestión 

municipal garantiza el cumplimiento de las 

metas y objetivos del plan de gobierno en 

ejecución. 

Curso-Taller 

“Cómo elaborar un Manual de Procedimiento 

Municipal Paso a Paso” 

Objetivo del curso: 

Al finalizar el taller, los participantes estarán en 

capacidad de aplicar los conocimientos y 

técnicas utilizadas para elaborar un manual de 

procedimientos, sin dificultad alguna en 

cualquier área de trabajo donde se encuentren 

en la Municipalidad. 

Temario: 

focalizada para el aprendizaje, RCD. 

elaboración de los manuales de procedimientos 

municipales. 

aplicadas al sector municipal de carácter 

obligatorio para la creación y diseño de los 

manuales de procedimientos. 

Municipal la ausencia de manuales de 

procedimientos. 

elaboración de un manual de procedimientos 

municipales. 
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procedimientos. 

para las diferentes áreas. 

Procedimientos Municipales. 

procedimiento. 

los procedimientos. 

Procedimientos Municipales. 

Municipalidad. 

Dirigido a: 

A Directores, Coordinadores y Jefes de 

Departamentos de las diferentes áreas de la 

gestión municipal. 

Horario: 

8:00am a 4:00pm. 

Fecha: 

20 de marzo del 2019. 

Lugar: 

Hotel Auténtico, sita del Banco Costa 

Rica, Paseo Colón 300 metros norte. 

Costo Entrenamiento: ¢149,000.00 

Incluye material didáctico, 2 coffee break, 

Almuerzo y certificado de participación. 

Facilitadores: 

Ing. Alexander Marín Rodríguez, Experto en 

Desarrollo e Implementación de Sistemas de 
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Gestión de Calidad, Análisis, Reingeniería de 

Procesos y Rediseño de Procesos Municipales 

con más de 15 de años de experiencia. 

Licda. María Luisa Oporta, Experta en 

elaboración de manuales de procedimientos y 

rediseño de procesos municipales con más de 

15 años de Experiencia en el Régimen 

Municipal. 

12 Alcaldesa Municipal 

AG-01043-2019 

Anexo oficio DJ 071-2019, de fecha 25 de 

febrero de 2019, suscrito por El Lic. Alvarado 

Salazar Castro, Director Jurídico, donde rinde 

criterio con respecto a nota de fecha 13 de 

febrero de 2019, enviada por el Dr. Enrique 

Rojas Franco Asesor Jurídico Externo 

contratado como profesional en derecho y por 

servicios profesionales para realizar cobro 

judicial por impuesto de patentes no pagado 

por la Refinadora Costarricense de Petróleo a 

esta Municipalidad, indicando que RECOPE se 

encuentra anuente a realizar una conciliación 

respecto de sumas adeudadas. Por lo antes 

expuesto se solicita autorización expresa para 

realizar una etapa de conciliación  y arreglo 

extrajudicial con RECOPE  de las sumas 

adeudadas por concepto de impuestos de 

patentes, el acuerdo debe indicar expresamente 

los términos en los que se autoriza realizar la 

negociación y arreglo extrajudicial, incluyendo 

porcentajes máximos y mínimos de 

negociación. 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

para estudio y 

dictamen. 

13 Alcaldesa Municipal 

AG-01036-2019 

En atención a oficio SM 1905-18 que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 43-18, 

celebrada el día 22 de octubre 2018, artículo 9°, 

donde se aprobó el por tanto del dictamen N° 

91-18 de la Comisión de Obras Públicas, 

acuerdo N° 9, que solicita a la suscrita señora 

Alcaldesa se realice una inspección en las acera 

y alamedas de la Urbanización La Trinidad, -

distrito de Ipís, debido al mal estado en que se 

encuentran y se proceda como corresponde, así 

como especificaciones técnicas y presupuesto 

realizado por parte del Ing. Mario Iván Rojas 

Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, 

mediante oficio DI 0500-2019, QUE 

ASCIENDE A LA SUMA DE ¢24.183.825, 

me permito informarles según valoración 

presupuestaria presentada a parte del Lic. Sahid 

Comisión de 

Obras Públicas 

para 

conocimiento. 
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Salazar Castro, Director Administrativo-

Financiero, nota DAD 00695-2019, de fecha 22 

de febrero de 2019, que se valorarán recursos 

en próximo documento presupuestario. 

Quedando a sus órdenes. 

14 Alcaldesa Municipal 

AG-01044-2019 

Me permito saludarles e indicarles que este 

Despacho recibe correo electrónico por parte de 

la señora Maruja Chacón Torres con respecto a 

la notificación del Ministerio de Salud y que 

aduce no contar con los recursos para subsanar 

lo indicado en la Orden Sanitaria, luego de 

realizar consultas y revisión de los convenios 

vigentes, se verifica que el mismo no cuenta 

con _Convenio de –Administración, dado lo 

anterior se traslada ante ese Honorable Concejo 

para su estudio y valoración. 

Comisión de 

Asuntos Sociales 

para estudio y 

dictamen. 

15 Sr. Carlos Alberto 

Quintero 

Po este medio reciban un cordial saludo, 

adjunto copia del expediente 1800022611-PE, 

donde la señora María Felicia Orosco Herrera 

presenta denuncia en la Fiscalía. 1- Tribunal 

Ambiental. 2- Sala Cuarta. 3-Defensoría de los 

Habitantes. 4- Consejo Municipal.  

Realizaremos en esta semana contestación de 

esta denuncia, donde necesitamos de la manera 

más respetuosa nos permitan con urgencia el 

DI-347 Cuál es la curva de nivel realizadas por 

el topógrafo para colocar en la contestación a la 

Fiscalía. Destacamos: 1- Que el daño por salida 

de aguas es en el Parque que está inscrito a 

nombre de la Asociación Pro-Vivienda. 2-Que 

el arreglo de base y alameda fue todo su trabajo 

de la Asociación, donde nunca se giró ningún 

dinero por parte de esta Municipalidad, gastos 

operativos, camiones, tractor fue cubierto por la 

Asociación. Este trabajo fue importante 

realizarlo para cumplir con los requisitos para 

donar el Parque a la Municipalidad de 

Goicoechea. Estaremos realizando la 

contestación y remitiremos copia de lo 

presentado a la Fiscalía. 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

para estudio y 

dictamen. 

16 Cindy Cerdas Mena, 

FEMETRON 

Con el objetivo de analizar y reflexionar acerca 

de la situación actual del sector educativo en 

áreas como medio ambiente, energías limpias, 

seguridad y educación interactiva, la 

Federación Metropolitana de Municipalidades 

y la Empresa de Servicios Municipales, nos 

permitimos invitarle al taller “Ciudades 

inteligentes y el sector educativo”, el día 

miércoles 06 de marzo de 8:00 am a 2:00 pm 

en el Auditorio de la Municipalidad de San 

Miembros del 

Concejo 

Municipal que 

deseen participar. 
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José, quinto piso. 

  

Además, dentro del concepto de ciudades 

inteligentes y sostenibles, presentaremos 

algunas alternativas tecnológicas y 

financiamientos enfocados a una mejor calidad 

de vida de todos los usuarios de los centros 

educativos. 

  

Por lo anterior, quisiéramos contar con su 

presencia en este evento. 

  

Para confirmar su asistencia, puede 

comunicarse a los teléfonos 2296-02-26 / 2296-

08-90, o al correo 

ccerdas@femetrom.go.cr, con Cindy Cerdas. 

 

17 Alcaldesa Municipal 

AG 01082-2019 

En atención a oficio SM 0222-19 que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 

03-19, celebrada el día 7 de febrero de 2019, 

artículo 8°, se aprobó el Por Tanto del 

Dictamen N° 002-19 de la Comisión de Obras 

Públicas, que toma nota del oficio SM 2388-

2018, que traslada DGA 417-18 Y DGA 418-

18, sobre denuncia por relleno ya que 

corresponde a la Fiscalía Agraria Ambiental, 

quién en este momento es el ente que 

determinará las acciones a seguir para mitigar 

los impactos ambientales que este relleno 

pudiese ocasionar, así como sentar las 

responsabilidades, sanciones y multas 

económicas por los hechos cometidos, remito 

nota DGA 068-2019, de fecha 19 de febrero de 

2019, suscrita por el Ing. Gustavo Herrera 

Ledezma, Director de Gestión Ambiental.  Lo 

anterior para su conocimiento. 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

para 

conocimiento. 

18 Alcaldesa Municipal 

AG 01083-2019. 

Contestación oficio SM 0171-19, En atención a 

oficio SM 0171-19, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinario N° 04-19 

celebrada el día 28 de febrero  del 2019, 

artículo 5° se conoció dictamen N° 01-19 de la 

Comisión de Gobierno y Administración, 

remito nota CLP 0214-2019, de fecha 26 de 
febrero de 2019, de fecha 26 de febrero de 

2019, suscrito por la Licda. Glenda Llantén 

Soto, Jefa del Departamento de Cobros, 

Licencias y Patentes. 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

para 

conocimiento. 

19 Alcaldesa Municipal 

AG 01087-2019 

Traslado oficio PROV 105-2019,  de fecha 27 

de febrero de 2019, suscrito por el Lic. Andrés 

Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de 

Con instrucciones 

del Presidente 

Municipal se 

mailto:ccerdas@femetrom.go.cr
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Proveeduría donde remite expediente de 

Licitación Abreviada 2019LA-000001-01 

Titulada “CONTRATACION DE MANO DE 

OBRA EQUIPO Y MANTENIMIENTO 

PARA EALIZAR LIMPEZA EN PARQUES Y 

ZONAS VERDES DEL DISTRITO DE 

MATA DE PLATANO Y CALLE BLANCOS 

POR 183.797.76 M2 POR MES” donde 

conforme al análisis y evaluación de las ofertas 

realizadas y criterios técnicos por parte del Ing. 

Ronald Alvarado Camacho, Jefe del 

Departamento de Parque y Zonas Verdes, 

recomienda la adjudicación de Seguridad y 

Embellecimiento de Carreteras Nacionales 

(ASECAN), por un monto total de 

¢46.737.227.37. Lo Anterior para su estudio y 

aprobación, no omito manifestar que el nuevo 

plazo para adjudicar según resolución N° 007-

2019, realizada por parte de este despacho, 

vence el día 14 de marzo de 2019. 

trasladó dicho 

oficio a la 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

para estudio y 

dictamen, con el 

oficio SM-346-

2019 

20 Nota Vecinos 

Asociación de 

Desarrollo Integral de 

Calle Blancos. 

Los firmantes les deseamos éxitos en sus 

funciones.  Queremos solicitarles el apoyo para 

esta Asociación la cual está solicitando el Salón 

del Encanto, contiguo a la Iglesia. Nuestra 

petición se debe a que hemos visto los Salones 

Comunales que ellos administran, los cuales se 

encuentran en magnifico estado. Dándoles las 

gracias de antemano, se despide de ustedes. 

Comisión de 

Asuntos Sociales 

para estudio y 

dictamen. 

21 Ronald Arrieta Calvo, 

Regidor Propietario, 

Of. FA-CMG-190301-

01 

El artículo 13º inciso m) del Código Municipal 

establece la atribución del Concejo Municipal 

para “crear las comisiones especiales y las 

comisiones permanentes asignarles 

funciones”, en tanto que el 49º dice que 

“…podrán existir las Comisiones Especiales 

que decida crear el Concejo; el Presidente 
Municipal se encargará de integrarlas.”  

Las comisiones especiales, señala el Dictamen 

C-210-2010 de la Procuraduría General de la 

República, tienen una naturaleza transitoria 

y enfocada al conocimiento o estudio de 

asuntos concretos; en igual sentido nuestro 

Reglamento Interior de Orden y Debates en su 

Artículo 61 establece que “el Concejo 

Municipal podrá crear nuevas comisiones 

especiales con el fin de estudiar un asunto 

específico y elaborar un dictamen.” La misma 

norma, Artículo 48 inciso h), da a la 

Presidencia del Concejo la atribución de 

“señalar el plazo en que las comisiones 

Comisión de Plan 

Regulador para 

estudio y 

dictamen. 
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especiales deben rendir sus dictámenes”. 

Por tales motivos solicito a este Concejo se 

sirva indicarme lo siguiente: 

1. ¿En cuál sesión y mediante cuál acuerdo 

fue creada la Comisión Especial de Plan 

Regulador, de conformidad con el artículo 

13º inciso m) del Código Municipal y 61º 

del Reglamento Interior de Orden y 

Debates? 

2. ¿Cuáles fueron las funciones asignadas a 

esa Comisión, según las mismas normas? 

3. ¿Cuál fue el plazo que se les señaló para 

rendir dictamen, según lo dispuesto en los 

artículos 49º del Código Municipal y 48º 

inciso h) del Reglamento Interior de Orden 

y Debates?  

22 Ronald Arrieta Calvo, 

Regidor Propietario, 

Of. FA-CMG-190301-

02 

El artículo 13º inciso m) del Código Municipal 

establece la atribución del Concejo Municipal 

para “crear las comisiones especiales y las 

comisiones permanentes asignarles 

funciones”, en tanto que el 49º dice que 

“…podrán existir las Comisiones Especiales 

que decida crear el Concejo; el Presidente 
Municipal se encargará de integrarlas.”  

Las comisiones especiales, señala el Dictamen 

C-210-2010 de la Procuraduría General de la 

República, tienen una naturaleza transitoria 

y enfocada al conocimiento o estudio de 
asuntos concretos; en igual sentido nuestro 

Reglamento Interior de Orden y Debates en su 

Artículo 61 establece que “el Concejo 

Municipal podrá crear nuevas comisiones 

especiales con el fin de estudiar un asunto 

específico y elaborar un dictamen.” La misma 

norma, Artículo 48 inciso h), da a la 

Presidencia del Concejo la atribución de 

“señalar el plazo en que las comisiones 

especiales deben rendir sus dictámenes”. 

Por tales motivos solicito a este Concejo se 

sirva indicarme lo siguiente: 

1. ¿En cuál sesión y mediante cuál acuerdo 

fue creada la Comisión Especial de 

Vivienda, de conformidad con el artículo 

13º inciso m) del Código Municipal y 61º 

del Reglamento Interior de Orden y 

Comisión de 

Vivienda para 

estudio y 

dictamen. 
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Debates? 

2. ¿Cuáles fueron las funciones asignadas a 

esa Comisión, según las mismas normas? 

3. ¿Cuál fue el plazo que se les señaló para 

rendir dictamen, según lo dispuesto en los 

artículos 49º del Código Municipal y 48º 

inciso h) del Reglamento Interior de Orden 

y Debates?  

23 Tatiana Duarte 

Gamboa, Secretaria 

del Concejo 

Municipal, 

Municipalidad de 

Sarapiquí, Of. SCM 

42-2019 

Para  su conocimiento y fines consiguientes le 

transcribo el acuerdo tomado por el Consejo 

Municipal del Cantón de Sarapiquí, en su 

Sesión Ordinaria No. 07-2019, Artículo 5, 

celebrada el lunes 18 de febrero de 2019, que a 

la letra dispone:   Moción presentada por los 

Regidores: José Freddy Corrales Artavia, 

Elizabeth Hernández Vargas, Edwin Molina 

Venegas, Fabián Víquez Salazar, Yolanda Cruz 

Valdivia, -Víctor Chavarría Paniagua y Néstor 

Mata Rodríguez.  Considerando. Que el decreto 

41431 publicado en la gaceta del 21 de 

diciembre del 2018.  Elimina la posibilidad del 

desarrollo económico de los pequeños 

transportistas. No les permite solicitar nuevos 

permisos, únicamente les garantiza un año de 

actividad después de ese tiempo, todo depende 

de un estudio que no ha comenzado a realizar 

el (CTP) consejo de transporte público), a pesar 

de que la ley 3503 en su artículo 25 dice que 

los permisos se darán por tres años.  En todas 

las comunidades queremos ver crecer el 

turismo, el transporte de los trabajadores de las 

diferentes empresas, transporte de estudiantes, 

colegio y universidades por microbuses que 

contratan los mismos padres de familia, lo que 

les permite tener que despreocuparse del 

transporte de sus hijos. No entendemos porque 

pretenden obligar a las personas a hacer uso de 

las rutas regulares cuando debería ser una 

opción de cada persona o pequeña empresa, 

sobre todo en un país libre y democrático como 

el nuestro. MOCIONAMOS: Para que el 

presidente de la República escuche a los 

representantes de la Asociación Nacional de 

Transportistas (Anatrans), que cumpla con sus 

compromisos adquiridos en campaña, de 

garantizar que las demandas del transporte se 

realicen de forma equitativa donde participen 

muchas familias y no se concentre en pocas 

manos.  Ya que fortalecer nuestra democracia 

Se toma nota. 
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es fortalecer a los pequeños y medianos 

transportistas. ACUERDO 9.  El Concejo 

Municipal de Sarapiquí acuerda con votación 

de siete votos afirmativos de la totalidad de los 

miembros que integran ese Órgano aprobar 

moción. Comuníquese este acurdo al presidente 

de la Republica, al señor Ministro de 

Transporte, Asamblea Legislativa y Concejos 

Municipales de todo el país. 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, si algún compañero o compañera 

desea alguna copia favor de pasar el día de mañana a la Secretaría Municipal.  

 

CAPÍTULO TERCERO 

 

CONVOCATORIA SESION EXTRAORDINARIA JUEVES  07 DE MARZO 

2019 A LAS 7:00 PM 

 

 

ARTÍCULO 3° 

 

El Presidente del Concejo Municipal convoca a Sesión Extraordinaria Jueves 07 

de marzo de 2019 a las 7:00 p.m., para conocer audiencia 1-Andrés Campos Castillo, 

Director Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal (Informe de Labores de la Junta 

Vial Cantonal año 2018), dictámenes y mociones que queden pendientes de esta sesión 

 

CAPÍTULO CUARTO 

 

DICTAMEN N° 10-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTÍCULO 4° 

 

“En presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval 

Corrales, Vicepresidente y Julio Marenco Marenco, Secretario; asesora: Lorena Obando 

Vílchez; donde se conoce lo siguiente: 

SM-0299-18: DONDE TRASLADA OFICIO AG-01027-2019 SUSCRITO POR LA 

ALCALDESA MUNICIPAL, QUE ADJUNTA EXPEDIENTE DE 

CONTRATACIÓN DIRECTA 2019CD-000007-01, TITULADA “Alquiler por 350 

horas de maquinaria para dragado de quebradas, ríos y acequias del Cantón” 

CONSIDERANDO: 

1. Que en el oficio AG-01027-2019 suscrito por la Alcaldesa Municipal,  anexa 
oficio PROV 91-2019, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe del 

Departamento de Proveeduría, donde remite expediente de Contratación Directa 

2019CD-000007-01, titulada “Alquiler por 350 horas de maquinaria para  

dragado de quebradas, ríos y acequias del cantón”, donde conforme al análisis y 

evaluación de las ofertas realizado por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe del 

Departamento de Proveeduría, así como criterio técnico por parte del Arq. 
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Kendry Johnson Danields, Asistente de la Dirección de Ingeniería, Operaciones 

y Urbanismo, con el respectivo visto bueno del Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 

Director de la Dirección de Ingeniería y Operaciones y Urbanismo, recomienda 

la adjudicación a favor del señor Antonio Marín Barrantes, por un monto de 

¢10.500.000.00. 

 

2. Que la fecha máxima y única para adjudicar según resolución 006-2019, será el 
11 de marzo de 2019. 

 

3. Que fueron realizados por parte de la Administración Municipal los estudios de 

Orden presupuestario y de conveniencia institucional, resolviendo por la mejor 

oferta. 

 

4. Que fueron realizados por parte de la Comisión de Gobierno y Administración 
los estudios de orden contractual, coincidiendo con la Administración en su 

escogencia. 

 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Adjudicar la Contratación Directa 2019CD-000007-01, titulada “Alquiler por 

350 horas de maquinaria para dragado de quebradas, ríos y acequias del 

Cantón”, a favor del señor Antonio Marín Barrantes, cédula de identidad Nº 1  

0625 0598, por un monto de ¢10.325.000.00. 

 

2. Plazo para adjudicar, según resolución 006-2019, suscrita por la Alcaldesa 

Municipal, será el 11 de marzo de 2019. 

 

3. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 

 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 10-19 de 

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

 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 10-19 DE LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 

N° 10-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 10-19 DE LA 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del  dictamen 

N° 10-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 10-19 DE LA 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

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

del dictamen N° 10-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 

mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 3 

 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Adjudicar la Contratación Directa 2019CD-000007-01, titulada “Alquiler por 

350 horas de maquinaria para dragado de quebradas, ríos y acequias del 

Cantón”, a favor del señor Antonio Marín Barrantes, cédula de identidad Nº 1  

0625 0598, por un monto de ¢10.325.000.00. 

 

2. Plazo para adjudicar, según resolución 006-2019, suscrita por la Alcaldesa 

Municipal, será el 11 de marzo de 2019. 

 

3. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 

 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN N° 10-19 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

CAPÍTULO QUINTO 

 

DICTAMEN N° 11-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTÍCULO 5° 

 

“En reunión extraordinaria celebrada el miércoles 01 de marzo de 2019, con la 

presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, 

Vicepresidente y Julio Marenco Marenco, Secretario; asesora: Lorena Obando Vílchez; 

donde se conoce lo siguiente: 
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SM-0346-19: SE CONOCIÓ OFICIO AG-1087-2019, SUSCRITO POR LA 

ALCALDESA MUNICIPAL, LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-000001-01, 

TITULADA: “CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA EQUIPO Y 

MATERIALES PARA REALIZAR LIMPIEZA EN PARQUES Y ZONAS 

VERDES DEL DISTRITO DE MATA DE PLÁTANO Y CALLE BLANCOS POR 

183.797,76 M
2
 POR MES.” 

CONSIDERANDO: 

1. Que en el oficio AG-1087-2019 se incluye expediente original de Licitación 
Abreviada 2019LA-000001-01, titulada “CONTRATACIÓN DE MANO DE 

OBRA EQUIPO Y MATERIALES PARA REALIZAR LIMPIEZA EN 

PARQUES Y ZONAS VERDES DEL DISTRITO DE MATA DE 

PLÁTANO Y CALLE BLANCOS POR 183.797,76 M
2
 POR MES”, donde 

conforme al análisis y evaluación de ofertas realizado por el Lic. Andrés 

Arguedas Vindas, Jefe del Depto. de Proveeduría y criterio técnico suscrito por 

el Ingeniero Ronald Alvarado Camacho, Jefe del Departamento de Parques y 

Zonas Verdes, se recomienda la adjudicación parcial del mes de marzo a 

diciembre de 2019, a favor  de la empresa Asociación de Seguridad y 

Embellecimiento de Carreteras Nacionales (ASECAN), por un monto de 

¢46.737.227.37. 

 

2. Que la fecha máxima y única para adjudicar según resolución 007-2019, será el 

14 de marzo de 2019. 

 

3. Que fueron realizados por parte de la Administración Municipal los estudios de 

Orden presupuestario y de conveniencia institucional.  

 

4. Que fueron realizados por parte de la Comisión de Gobierno y Administración 
los estudios de orden contractual, coincidiendo con la Administración en su 

escogencia. 

 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Adjudicar la Licitación Abreviada 2019LA-000001-01, titulada 

“CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA EQUIPO Y MATERIALES 

PARA REALIZAR LIMPIEZA EN PARQUES Y ZONAS VERDES DEL 

DISTRITO DE MATA DE PLÁTANO Y CALLE BLANCOS POR 

183.797,76 M
2
 POR MES”, a favor de la empresa Asociación de Seguridad y 

Embellecimiento de Carreteras Nacionales (ASECAN) cédula de jurídica 3-002-

087799, por un monto de ¢46.737.227.37. 

 

2. Plazo para adjudicar, según resolución 007-2019, suscrita por la Alcaldesa 
Municipal, será el 14 de marzo de 2019 

 

3. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
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4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, para mi sería de 

muchísima importancia que fueran trasladados a los Concejos de Distrito de estos dos 

lugares de Mata de Plátano y de Calle Blancos el listado de parques y la cantidad de 

metros a tratar por esta empresa que está contratando la mano de obra de la limpieza de 

parques y zonas verdes en estos dos Distritos, entonces, para mí sería muy importante 

que esos Concejos de Distrito pudieran dar seguimiento tanto a la calidad del trabajo 

como al trabajo en sí, según el listado de parques y zonas verdes que se están 

contratando.  

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, si, en el expediente viene cada uno 

de los parques y los lugares Urbanización Térraba, Azul de Prado, Asotex, Monterey, 

Tepeyac y así sucesivamente Calle Blancos, pero si se va adjudicar y que sea enviados a 

los Concejos de Distritos de acuerdo a la recomendación.  

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, yo quiero saber si la 

Comisión indagó cuanta fue el área del año pasado y cuánto costó el año pasado esa 

área, para sacar un precio por metro cuadrado, porque según parece hubo un incremento 

muy considerable y entonces habría que justificar porque se incrementó el precio por 

metro cuadrado este año.  

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, bien, bueno, la Comisión como 

siempre lo hemos dicho es una circunstancia que a nosotros nos corresponde de acuerdo 

al monto y la Comisión manejó el principio de legalidad establecido dentro del cartel y 

me imagino que todos los proveedores y tanto la Administración hicieron toda los 

estudios necesarios, está suficientemente discutido, lo vamos a someter a votación. 

 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, entonces yo quiero 

presentar una moción de orden. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a someterlo a votación. 

 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, no. 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, ¿cuál es la moción de orden?, señor 

Regidor siempre vamos a contarla con usted, ¿cuál es? 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, que se informe a este 

Concejo porque pasó la misma área de 42 millones a 50 millones este año, es decir, es 

un aumento del 20% lo cual no se justifica por aumento en el costo de la vida. 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos a proceder a la votación del 

moción de orden, si no vamos a proceder la votación del dictamen tal y como está. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, es que me parece que 

hay un error, porque don Ronald está diciendo 50 millones y yo tengo aquí el precio de 

¢46.737.227.37, entonces, hay un error, parece que el compañero tiene equivocados los 

datos.  
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El Presidente del Concejo Municipal indica, está dando monto aproximado. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la moción de orden 

presentada por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, la cual no se aprueba por 

no contar con los votos necesarios. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA MOCIÓN DE ORDEN 

 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
 

El Presidente del Concejo Municipal indica, no se aprueba, vamos  a someter a 

votación el dictamen. 

 

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

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

 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 11-19 DE LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 

N° 11-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 11-19 DE LA 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del  dictamen 

N° 11-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 11-19 DE LA 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

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

del dictamen N° 11-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 

mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 
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ACUERDO N° 4 
 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Adjudicar la Licitación Abreviada 2019LA-000001-01, titulada 

“CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA EQUIPO Y MATERIALES 

PARA REALIZAR LIMPIEZA EN PARQUES Y ZONAS VERDES DEL 

DISTRITO DE MATA DE PLÁTANO Y CALLE BLANCOS POR 

183.797,76 M
2
 POR MES”, a favor de la empresa Asociación de Seguridad y 

Embellecimiento de Carreteras Nacionales (ASECAN) cédula de jurídica 3-002-

087799, por un monto de ¢46.737.227.37. 

 

2. Plazo para adjudicar, según resolución 007-2019, suscrita por la Alcaldesa 
Municipal, será el 14 de marzo de 2019 

 

3. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 

 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

CAPÍTULO SEXTO 

 

DICTAMEN N° 12-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTÍCULO 6° 

 

“En reunión extraordinaria celebrada el miércoles 01 de marzo de 2019, con la 

presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, 

Vicepresidente y Julio Marenco Marenco, Secretario; asesores: Lorena Obando Vílchez 

y Gerardo Pérez Solano; donde se conoce lo siguiente: 

SM-0320-19: EN SESIÓN ORDINARIA N° 08-19, CELEBRADA EL 25 DE 

FEBRERO DE 2019, ARTÍCULO 2° INCISO 25) SE CONOCIÓ OFICIO AG 

00928-19, SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL, QUE TRASLADA 

OFICIO CLP 0177-2019, SUSCRITO  POR LA LICDA. GLENDA LLANTÉN 

SOTO, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE COBRO, LICENCIAS Y PATENTES 

MUNICIPALES, EN EL CUAL SOLICITA SOMETER A CONSIDERACIÓN 

LA POSIBILIDAD DE PROHIBIR LA VENTA Y CONSUMO DE LICOR 

DURANTE LOS DÍAS JUEVES Y VIERNES SANTO 

CONSIDERANDO: 

Que en Sesión Ordinaria N° 058-19, celebrada el 25 de febrero de 2019, Artículo 2 

Inciso 25), se conoce oficio AG-00928-19  suscrito por la Alcaldesa Municipal que 

traslada oficio CLP 0177-2019, de fecha 18 de febrero de 2019, suscrito por la Licda. 

Glenda Llantén Soto, Jefa del Departamento de Cobro, Licencias y Patentes, donde se 

indica lo siguiente: 
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“En apego a lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Regulación y Comercialización 

de Bebidas con Contenido Alcohólico, así como el artículo 22 del Reglamento para el 

Otorgamiento de Licencias Habilitantes para la Venta de Bebidas con Contenido 

Alcohólico de la Municipalidad de Goicoechea solicitamos someter a consideración del 

Concejo Municipal la posibilidad de prohibir la venta y consumo de licor durante los 

días Jueves y Viernes Santo. 

Se recomienda que dicha prohibición se habilite desde las 00:00 horas del jueves 18 de 

abril de 2019 (Jueves Santo) y finalizando a las 11:59 horas del viernes 19 de abril de 

2019 (viernes Santo).” 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Aprobar la gestión que realiza la Administración Municipal con respecto a la 

prohibición para venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico por 

Semana Santa en todo el Cantón de Goicoechea, desde las 00:00 horas del jueves 

18 de abril de 2019 (Jueves Santo) y finalizando a las 11:59 horas del viernes 19 

de abril de 2019 (viernes Santo). 

 

2. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 12-19 de 

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

 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 12-19 DE LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 

N° 12-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual no se aprueba, por no 

contar con los votos necesarios. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 12-19 DE 

LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del  dictamen 

N° 12-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 5 
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“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Aprobar la gestión que realiza la Administración Municipal con respecto a la 

prohibición para venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico por 

Semana Santa en todo el Cantón de Goicoechea, desde las 00:00 horas del 

jueves 18 de abril de 2019 (Jueves Santo) y finalizando a las 11:59 horas del 

viernes 19 de abril de 2019 (viernes Santo). 

 

2. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 12-19 DE 

LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, queda para el próximo lunes la 

firmeza. 

CAPÍTULO SÉTIMO 

 

DICTAMEN N° 13-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTÍCULO 7° 

 

“En reunión extraordinaria celebrada el miércoles 01 de marzo de 2019, con la 

presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, 

Vicepresidente y Julio Marenco Marenco, Secretario; asesores: Lorena Obando Vílchez 

y Gerardo Pérez Solano; donde se conoce lo siguiente: 

SM-0326-19: EN SESIÓN ORDINARIA N° 08-19, CELEBRADA EL DÍA 25 DE 

FEBRERO DE 2019, ARTÍCULO 2° INCISO 30) SE CONOCIÓN OFICIO AG-

0968-2019 (RENDICIÓN DE CUENTAS 2018), SUSCRITO POR LA 

ALCALDESA MUNICIPAL 

CONSIDERANDO: 

1- Que en Sesión Ordinaria N° 08-19, celebrada el día 25 de febrero de 2019, 

Artículo 2°, inciso 30), se conoció oficio AG-0968-19, suscrito por la Alcaldesa 

Municipal, mismo que adjunta el informe de Rendición de Cuentas para el año 

2018. 

 

2- Que dicho informe es presentado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

17°, inciso g) del Código Municipal. 

 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
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1. Aprobar informe de rendición de cuentas período 2018 de la Alcaldía Municipal, 

el cual fue presentado en tiempo y forma en acato a lo dispuesto en el artículo 

17° inciso g) del Código Municipal 

 

2. Solicitar a la Secretaría Municipal enviar copia digital para los Regidores 
Propietarios y Suplentes de la Rendición de Cuentas del año 2018, Alcaldía 

Municipal. 

 

3. Se comunique a los interesados.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 13-19 de 

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

 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 13-19 DE LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 

N° 13-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 13-19 DE 

LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del  dictamen 

N° 13-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 13-19 DE 

LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 

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

del dictamen N° 13-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 

mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 6 
 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 
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1. Aprobar informe de rendición de cuentas período 2018 de la Alcaldía Municipal, 

el cual fue presentado en tiempo y forma en acato a lo dispuesto en el artículo 

17° inciso g) del Código Municipal 

 

2. Solicitar a la Secretaría Municipal enviar copia digital para los Regidores 
Propietarios y Suplentes de la Rendición de Cuentas del año 2018, Alcaldía 

Municipal. 

 

3. Se comunique a los interesados.” COMUNIQUESE. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN N° 13-19 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, sí, yo había hecho el año 

pasado la observación que los informes de rendición de cuentas verdaderos, se hacen 

con base al logro de indicadores, no diciendo lo que se hace, si no cuál es el logro, cual 

es el impacto de las acciones correspondientes. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, señor Presidente es que 

me gustaría tener ese informe.  

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, okay, perfecto con mucho gusto.  

 

CAPÍTULO OCTAVO 

 

DICTAMEN N°05-19 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 

ARTÍCULO 8° 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, el día viernes la Comisión de 

acuerdo a que el señor Presidente nos envió un mensaje donde dice lo siguiente , don 

Ronald Arrieta como Presidente de la Comisión nos envía y nos pone que no puede 

presentarse a la Comisión de Hacienda y Presupuesto este viernes, nosotros los señores 

que componemos la Comisión tanto doña Rosemary Artavia, don Julio Marenco y mi 

persona, nos presentamos, como doña Rosemary es la Vicepresidenta conformamos el 

quórum y elaboramos, punto importante por el cual estuvimos analizando fue el 

aumento salarial del I semestre de los compañeros (as) de este Concejo, lo analizamos, 

tomamos la recomendación del IPC y elaboramos el acuerdo para que fuese presentado  

el día de hoy, estoy pidiéndole a la señorita Secretaria que por favor podamos proceder 

a darle lectura y me está comunicando que no fue presentado por el señor secretario de 

la Comisión don Héctor González, entonces, voy hacer un receso de hasta 10 minutos, 

para que el documento sea presentado en este momento acá y proceder a la dispensa de 

trámite de comisión, okay perdón, para analizar el dictamen que no fue presentado, 

vamos a tener 10 minutos para que la señorita pueda traer el documento. 

 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, yo pedí la palabra. 
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El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a un receso de 10 minutos. 

 

El Presidente del Concejo Municipal al ser las diecinueve horas con veinticinco 

minutos se da un receso de diez minutos. 

 

El Presidente del Concejo Municipal al ser las diecinueve horas con treinta y seis 

minutos reanuda la sesión. 

 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, nada más quiero que quede en 

actas, en la Sesión Ordinaria Nº 08-19, por el Concejo Municipal del Cantón de 

Goicoechea, el lunes 25 de febrero del 2019, en el PM, en el punto 17,  Alcaldesa 

Municipal es oficio DRH 64-2019, suscrito por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefa 

del Departamento de Recursos Humanos, el mismo 26 ingresó al Concejo y fue 

trasladado inmediatamente a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, nosotros 

responsablemente nos reunimos porque sabemos bien claro de cuán importante es y por 

eso me, un análisis más profundo en cuanto a esta situación porque desgraciadamente 

siempre se nos había tildado que nosotros no estábamos a favor del empleado 

municipal, pero no al contrario, nosotros nos reunimos inmediatamente y el punto 

primero que analizamos fue justamente el aumento salarial para los compañeros de este 

consorcio municipal, entonces, en vista de esto yo quiero solicitarle al señor Asesor 

Legal en vista de que no está presentado el dictamen, es decir, cual es el mecanismo, si 

la Comisión lo aprobó para que pudiese quedar en este momento aprobado el AG 872-

2019, también de acuerdo a los términos establecidos por la Administración, voy a darle 

la palabra al señor Asesor, por el fondo del documento, vamos por el fondo del 

documento. 

 

El Asesor Legal expresa, un dictamen que se presente al Concejo Municipal 

debe venir suscrito por los miembros de la Comisión respectiva en este caso de 

Hacienda y Presupuesto, si hay un dictamen y lo firman por mayoría, diay, se presenta y 

se somete a votación, tengo entendido que el problema que hay es que en el dictamen 

viene se menciona al señor Héctor González que es, no se elaboró, bueno, si no se 

elaboró tiene que elaborarse un dictamen y traerse aquí eso es todo, no, tiene que haber 

un dictamen previo de Comisión.  

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, bien, entonces, el dictamen va hacer 

elaborado, va ser presentado el jueves y que quede en actas. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, yo he oído cosas insensatas 

en este Concejo, pero lo que acabo de escuchar es realmente, rompe sus propios record, 

don Héctor González, don Joaquín, no es el secretario de la Comisión de Hacienda, no 

sé de dónde saca usted esa fábula, en segundo lugar, según entiendo ahí estuvieron 

regidores que tienen sus propios asesores que muy bien hubieran elaborado ese 

dictamen y en tercer lugar es ilegal y es imposible, era imposible que nosotros 

presentáramos ese dictamen antes las doce del día del viernes, porque la reunión es a las 

dos de la tarde y cualquier dictamen que no se haya presentado a más tardar a las doce 

del día es ilegal y jamás se va poner en juego de que un aumento salarial luego se venga 

abajo por un mal procedimiento que se viene haciendo en este Concejo y que muchos 

regidores han sido cómplices de ese comportamiento ilegal, nosotros no vamos hacer 

cómplices de nadie. 
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El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, disculpe don Ronald, usted 

siempre  ha sido y usted dijo una palabra que no sé, que uno tiene que ser muy objetivo, 

usted tiene que decir nombres y yo creo que tiene que decir usted nombres, a que se 

refiere, porque todo una vida ustedes han hecho los dictámenes y nunca ha habido 

problemas, pero no hay ningún inconveniente, que los señores, hay que caminar la 

milla, hay que caminarla.  

 

 Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, don Joaquín puede 

explicar que fue lo que trato de decir, porque no le entendí absolutamente nada de lo 

que usted trato de decir y además usted no puede establecer un diálogo conmigo. 

 

 El Presidente del Concejo Municipal señala, bien vamos a continuar, queda para 

el día jueves continuamos. 

 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, estoy solicitando la 

palabra, Joaquín estoy solicitando la palabra, es mi derecho hablar, usted siempre me 

niega el derecho de hablar, deme la palabra, a favor de los empleados municipales, hoy 

usted acaba de exponer. 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, el jueves con mucho gusto, aquí esta 

señor, ya lo convoque. 

 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, irresponsable. 

 

CAPÍTULO NOVENO  

 

DICTAMEN N° 016-19 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

 

ARTÍCULO 9° 

 

“En reunión extraordinaria celebrada el día viernes 22 de febrero del 2019, 

contando con la asistencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Rosemary Artavia 

González, Vicepresidenta, Julio Marenco Marenco, Secretario, Lorena Miranda 

Carballo, Olga Bolaños Jiménez, Martín Álvarez Vargas, se conoció lo siguiente: 

OFICIO SM-0094-19 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE SE CONOCE 

OFICIO AG. 0172-19 SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL DONDE 

ANEXA OFICIO SUSCRITO POR REBECA DELGADO BLANCO QUIEN 

SOLICITA BECA PARA LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS CONOCIDO EN 

SESION ORDINARIA N° 03-19, CELEBRADA EL DIA 21 DE ENERO DE 2019, 

ARTICULO 2°, INCISO 7). 

Considerando: 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 03-2019, artículo 2º, inciso 7) se conoció oficio 

AG.0172-19 suscrito por la Alcaldesa Municipal donde traslada oficio suscrito 

por la Rebeca Delgado Blanco, donde solicita aprobación para optar por la beca 

universitaria para los estudios universitarios, para cubrir los gastos del I 
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Cuatrimestre en Licenciatura en Gerencia de Recursos Humanos, que cursa en la 

Universidad Castro Carazo. 

 

2. Que las materias a matricular por Rebeca Delgado Blanco, para este I 

Cuatrimestre son: 

 

MATERIA COSTO 

Proyecto de graduación ¢125.000.00 

Total de materias ¢125.000.00 

Matrícula ¢78.000.00 

Total de materias ¢203.000.00 

 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 

1. Aprobar la solicitud de beca de la funcionaria Rebeca Delgado Blanco para el I 

Cuatrimestre 2019 en la carrera de Licenciatura en Gerencia de Recursos 

Humanos.  

 

2. Que la Convención Colectiva vigente en su artículo 37º informa que cubre un 

50% del costo de matrícula y materias, por lo que el costo a pagar a la 

funcionaria Delgado Blanco será de ¢101.500.00. 

 

3. Para hacer efectiva la beca de la funcionaria Rebeca Delgado Blanco deberá 

aportar constancia de matrícula al Departamento de Personal, a la Dirección 

Administrativa y a esta Comisión. Adicionalmente deberá aportar la 

certificación del rendimiento académico y comprobante de pago al momento de 

solicitar la continuación de beca para el siguiente nivel del cual se enviará copia 

a esta Comisión. 

 

4. Sujeto a contenido presupuestario y al marco de legalidad. 

 

5. Se comunique a la Administración Municipal para lo que corresponda. 

 

6. Se comunique a la funcionaria Rebeca Delgado Blanco. 

 

7. Que el presente dictamen se apruebe en firme.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 16-19 de 

la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 

N° 16-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del  dictamen 

N° 16-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 

del dictamen N° 16-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 7 

 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 

1. Aprobar la solicitud de beca de la funcionaria Rebeca Delgado Blanco para el I 

Cuatrimestre 2019 en la carrera de Licenciatura en Gerencia de Recursos 

Humanos.  

 

2. Que la Convención Colectiva vigente en su artículo 37º informa que cubre un 

50% del costo de matrícula y materias, por lo que el costo a pagar a la 

funcionaria Delgado Blanco será de ¢101.500.00. 

 

3. Para hacer efectiva la beca de la funcionaria Rebeca Delgado Blanco deberá 

aportar constancia de matrícula al Departamento de Personal, a la Dirección 

Administrativa y a esta Comisión. Adicionalmente deberá aportar la 

certificación del rendimiento académico y comprobante de pago al momento de 

solicitar la continuación de beca para el siguiente nivel del cual se enviará copia 

a esta Comisión. 

 

4. Sujeto a contenido presupuestario y al marco de legalidad. 

 

5. Se comunique a la Administración Municipal para lo que corresponda. 

 

6. Se comunique a la funcionaria Rebeca Delgado Blanco. 

 

7. Que el presente dictamen se apruebe en firme.” COMUNIQUESE. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO 

 

DICTAMEN N° 011-19 COMISION ASUNTOS JURIDICOS 

 

ARTÍCULO 10° 

 

“En reunión extraordinaria celebrada a las 13 horas y 10 minutos, del día 20 de 

febrero de 2019, con la presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, 

Presidente, Julio Marenco Marenco, Regidor Propietario, Rosemary Artavia González, 

Regidora Propietaria, Lorena Obando Vílchez, y Mariano Ocampo Rojas asesores de la 

Comisión, e invitado el señor Gerardo Quesada Arias, Regidor Propietario, se conoció: 

SM-1111-18, de fecha 10 de julio de 2018, de Sesión Ordinaria Nº 28-18, celebrada el  

día 09 de julio de 2018, Artículo 6º,  donde se aprobó con el Acuerdo N° 5 el dictamen 

N°007-18 de la Comisión Especial Estadio Colleya Fonseca. Y   

 

CONSIDERANDO 
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1. Que en Sesión Ordinaria Nº 28-18, celebrada el  día 09 de julio de 2018, 

Artículo 6º,  donde por mayoría de votos y la firmeza por mayoría de votos 

(8 a favor por 1 en contra de la Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés) 

se aprobó el Dictamen N° 007-18 y el Por Tanto del Dictamen N° 007-18 de 

la Comisión Especial Estadio Colleya Fonseca con el Acuerdo N° 5, que el 

Punto 2. del Por Tanto dice: Que el borrador de Reglamento que presenta  

el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea se remita a la 

Comisión de Gobierno y Administración  y a la Comisión de Asuntos 

Jurídicos para que juntas emitan un criterio favorable al reglamento o se 

realicen los cambios requeridos conforme a derecho y el bloque de 

legalidad. 

2. Que en Sesión Ordinaria Nº 45-18, celebrada el  día 05 de noviembre de 

2018, Artículo 2º,  inciso 26) se conoció nota suscrita por el señor William 

Zúñiga Pana, Director Deportivo del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Goicoechea donde traslada propuesta de Reglamento de 

Funcionamiento del Estadio Colleya Fonseca, para estudio y análisis. 

 

Por tanto, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

 

1. Tomar nota de la propuesta del Reglamento que presenta el Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Goicoechea suscrita por el señor Gerardo Chaves 

Loria, Secretario, en virtud de que se encuentra en estudio la nueva propuesta 

presentada con la  nota suscrita por el señor William Zúñiga Pana, Director 

Deportivo del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea donde 

traslada propuesta de Reglamento de Funcionamiento del Estadio Colleya 

Fonseca, debido a que la nueva propuesta fue emitida y conocida en la Sesión 

Ordinaria N° 45-18, celebrada el  día 05 de noviembre de 2018, Artículo 2º,  

inciso 26). 

 

2. Comunicar este acuerdo al señor Gerardo Chaves Loria, Secretario, Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea. 

 

3. Declárese firme este acuerdo.” 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, tal vez en palabras más 

sencillas, porque no pude entender ese dictamen, que fue lo que paso, porque es que 

aceptaron uno o rechazan otro. 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, si correcto, el asunto es el siguiente 

que la Comisión Bipartita había presentado un, es que estaban solicitando una 

información que porque no se había aprobado todavía el dictamen y justamente se está 

tomando, porque el que sigue es donde se está aprobando justamente el reglamento de 

funcionamiento, fue que ellos enviaron de parte del Comité Cantonal de Deportes la 

información solicitando. 

 

El Asesor Legal indica, si, el asunto está que con este primer, el dictamen 011 de 

Jurídicos que mediante una nota el señor Gerardo Chávez, Secretario del Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación mando una nota diciendo que porque no habían 
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aprobado unas modificaciones al Reglamento Cantonal de Deportes, porque a raíz de 

una directriz de la Contraloría General de la Republica dio ciertas especificaciones de 

tipo legal obligatorias que debían incorporarse en el Reglamento del Comité Cantonal 

de Deportes o por lo menos que es la introducción del presupuesto del Comité o del 

sistema que tienen ellos, que tiene la Contraloría para que sea de conocimiento público, 

tiene un  nombre cuyas siglas no recuerdo en este momento, pero ese reglamento que 

había sido redactado por el anterior Concejo Municipal era un reglamento que a la hora 

de analizarlo la Comisión y muchas personas incluso los del mismo Comité Cantonal de 

Deportes cuando lo conocieron, porque fue elaborado por este Concejo Municipal no les 

pareció los términos de ese reglamento porque contenía una serie de disposiciones que 

prácticamente lo que tendían era tener un poder absoluto del Concejo Municipal sobre 

el Comité Cantonal de Deportes que equivalía prácticamente a mejor quitar la Junta 

Directiva y nombrar una Comisión que estuviera a cargo del Comité, por ejemplo, se 

hablaba hasta del veto que el Director Administrativo podía vetar los acuerdos de la 

Junta Directiva cuando lo estimaran inconvenientes, en fin, una serie de cuestiones que 

cuando el Comité Cantonal de Deportes se dio cuenta y algunos miembros de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos no les pareció, entonces, don William Zúñiga presento 

otro proyecto de reglamento que incluso era el que habían mandado inicialmente el 

Comité Cantonal de Deportes en el que yo participe en ese reglamento en algunas 

modificaciones cuando fui Asesor Legal del Comité Cantonal de Deportes, entonces, 

porque se ha tardado tanto, porque como Asesor Legal yo estimo que esos reglamentos 

deben conocerlos todos los regidores, diay, Director Jurídico, puede decir eso si está 

bien, pero quienes nombran, quienes los remueven, quienes toman políticas cantonales 

en el deportes es el Concejo Municipal, entonces, deben de conocerlo, pero sin embargo 

no sé qué es lo que pasa, pero ese reglamento se les hizo circular como por 3 meses 

nadie hizo absolutamente ninguna, ninguna observación, no sé si lo leyeron o no lo 

leyeron, el asunto es que, sin embargo, el Comité Cantonal de Deportes 

administrativamente ha ido implementando, incluso con la ayuda del señor Auditor 

Municipal Interno han ido implementado esas disposiciones que establece la Contraloría 

General de la República, hay por ahí que aprobar, por ejemplo, que el presidente creo y 

que el tesorero de la Junta tiene que rendir una garantía, una garantía ante la Contraloría 

General, tiene que rendir una garantía para que responda por eventuales 

responsabilidades en el manejo de los fondos públicos, bueno, ya se estableció un 

método para establecer cómo se fija esa garantía de acuerdo al presupuesto y de acuerdo 

a una serie de parámetros económicos que se pueden establecer y quien paga esa 

garantía, porque los miembros de la Junta Directiva del Comité no ganan dieta, 

entonces, bueno, se dijo que fuera el Comité el que pague esa póliza de garantía, esa y 

otras cositas más son las que se están conociendo ahora y se constituyó una comisión, 

una subcomisión, para revisar ese reglamento con el Director Administrativo del 

Comité Cantonal de Deportes, lo que pasa es que nos ha costado mucho reunirnos, pero 

si estamos reuniéndonos, ya hemos tenido un par de reuniones y en un par de reuniones 

más lo liquidamos y lo presentamos para que tome la Comisión de Asuntos Jurídicos 

formule el dictamen requerido y lo presente al Concejo Municipal. 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, bien es tomar nota. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, a ver, este, es que el 

sancocho que yo tengo es, a mí me parece que se está hablando de dos reglamentos 

diferentes uno que es el del Comité Cantonal de Deportes ese reglamento y después está 

el reglamento de digamos de administración del Colleya Fonseca, pero es que aquí, aquí 
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está, no sé, yo es que no logro hacer la diferencia porque, por ejemplo, todo lo que dijo 

don Mariano se refiere al Reglamento del Comité Cantonal de Deportes, pero aquí, por 

ejemplo en este dictamen el 011-19 que es el que estamos viendo, verdad, diay, aquí 

meten un montón de cosas del Colleya Fonseca, entonces, no entiendo y después en el 

que viene en el siguiente dictamen pareciera, pareciera, que ahí si se trata de un solo 

reglamento y que se refiere al reglamento de cómo administrar el  Colleya Fonseca, 

entonces, esta, no sé,  me parece que las dos cosas por lo menos este el 011 está muy 

enredado. 

 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, ya, ya lo entendí acá, ok,  parece 

que la Comisión Bipartita está presentando una propuesta de reglamento, no, entonces, 

no están presentando una propuesta de reglamento, vamos a someter a votación el retiro 

de este dictamen para un mejor resolver. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el retiro del dictamen 

N°011-19 de la Comisión de Asunto Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba.  

 

ACUERDO N° 8 

 
“Se retira el dictamen N° 11-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos y se 

devuelve a dicha comisión para mejor resolver.” COMUNIQUESE. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO  

 

DICTAMEN N° 012-19 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 

 

ARTÍCULO 11° 

 

“En reunión extraordinaria celebrada a las 13 horas y 10 minutos, del día 20 de 

febrero de 2019, con la presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, 

Presidente, Julio Marenco Marenco, Regidor Propietario, Rosemary Artavia González, 

Regidora Propietaria, Lorena Obando Vílchez, y Mariano Ocampo Rojas asesores de la 

Comisión, e invitado el señor Gerardo Quesada Arias, Regidor Propietario, se conoció: 

SM-2041-18, de fecha 06 de noviembre de 2018, de Sesión Ordinaria Nº 45-18, 

celebrada el  día 05 de noviembre de 2018, Artículo 2º, inciso 26). Y   

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 45-18, celebrada el  día 05 de noviembre de 

2018, Artículo 2º,  inciso 26) se conoció nota suscrita por el señor William 

Zúñiga Pana, Director Deportivo del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Goicoechea donde traslada propuesta de Reglamento de 

Funcionamiento del Estadio Colleya Fonseca, para estudio y análisis. 

  

Por tanto, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
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1. Aprobar REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL ESTADIO 

COLLEYA FONSECA propuesto por el señor William Zúñiga Pana, Director 

Deportivo del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea. 

 

REGLAMENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL 

JOSE JOAQUIN “COLLEYA” FONSECA 

El Concejo Municipal de Goicoechea en uso de las atribuciones que le confiere el 

artículo 171 del Código Municipal, acuerda dar en administración al Comité Cantonal 

de Recreación y Deportes, en la Sesión Ordinaria Nº 28-18, celebrada el día 09 de julio 

del 2018, artículo 6°. 

Artículo 1º—El presente reglamento regula la administración del Estadio Municipal 

José Joaquín  “COLLEYA”  Fonseca  de Goicoechea  y toda la instalación dentro del 

mismo. 

Artículo 2º—El Comité Cantonal de Deportes, será el encargado de aplicar y ejercer los 

deberes, derechos y atribuciones que establece el reglamento, facultado en el acuerdo de 

administración firmado con la Alcaldía Municipal. 

Artículo 3º—Son obligaciones del Comité Cantonal de Deportes: 

a. Mantener el Estadio Municipal, deberá emplear el mayor cuidado en la conservación 

del bien entregado y responderá por cualquier deterioro que no provenga de la 

naturaleza o el uso legítimo del bien. 

b. Deberá presentar un anteproyecto y comunicar previamente a su inicio al Concejo 

Municipal de cualquier obra que se realice en el Estadio fuera de las propias al 

mantenimiento. 

c. Deberá brindar un informe bimensual a la Municipalidad con copia al Concejo 

Municipal del manejo del bien entregado. 

d. Los recursos generados por la actividad administrativa previo desglose de gastos 

generados por la administración y mejora del estadio deberán ser aplicados en forma 

específica al mantenimiento y mejora del estadio, de existir un remanente o superávit 

después de cubrir los gastos de administración, mantenimiento y eventuales mejoras, 

este deberá ser incluido en un presupuesto extraordinario sujeto a la aprobación del 

Concejo Municipal. 

e. Deberá mantener una póliza de robo e incendio, desastres naturales y de riesgos por 

responsabilidad civil por lo menos ante terceros. 

f. Las obras que se realicen en el inmueble independientemente de su naturaleza quedarán 

a favor sin que el Comité Cantonal pueda reclamar derecho o compensación alguna en 

su beneficio. 
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g. Deberá manejar los dineros generados en la administración del bien, en una cuenta 

bancaria exclusiva para el Estadio, el incumplimiento de este punto se considerará falta 

grave para la terminación de este contrato. 

h. Deberá utilizar recibos debidamente legalizados por la Auditoría Interna de la 

Municipalidad. 

i. Deberá exponer al público las tarifas, recibos u otros medios de pago, así como horarios 

por la utilización del Estadio, el incumplimiento de este punto se considera falta grave 

para la terminación de este convenio. 

Artículo 4º—Funciones del Comité Cantonal de Deporte y Recreación: 

a. Velar por el buen uso y mantenimiento de la instalación. 

b. Colaborar en la promoción y realización de las actividades. 

c. Administrar el bien y establecer mecanismos de control, coordinados con la 

Municipalidad. 

d. Gestionar, haciendo las recomendaciones pertinentes, los recursos indispensables para 

el mantenimiento y mejora de las instalaciones. 

e. Elaborar el presupuesto anual de gastos y presentarlo al Concejo Municipal en el mes de 

Enero, para aprobación definitiva. 

f. Autorizar el uso de las instalaciones de conformidad al presente reglamento. 

g. Establecer con la persona física o jurídica el monto del costo para el uso de las 

instalaciones, previa firma de documentos. 

h. Elaborar una escala de cobro para el uso de las instalaciones, las cuales serán ratificadas 

por el Concejo Municipal. 

i. Establecer el monto correspondiente por los daños causados, sentar las 

responsabilidades y gestionar a través de la Municipalidad los cobros o reparaciones 

correspondientes. 

j. Llamar la atención en el momento oportuno a la (s) persona (s) que este (n) causando 

daño a las instalaciones y de ser necesario recurrir a las autoridades competentes. 

k. Velar por el mantenimiento, limpieza, mejoras y contribuir en las actividades que se 

programen para tal fin. 

l. Elaborar convenios con organizaciones públicas y privadas que permitan atraer recursos 

económicos para financiar  el mantenimiento, administración y construcciones   del 

inmueble, por medio de la publicidad y desarrollo de proyectos deportivos, recreativos, 

educativos y culturales, previo visto bueno del Concejo Municipal. 
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ll. Fomentar, promocionar, desarrollar actividades deportivas y recreativas con el apoyo de  

la municipalidad e instituciones  públicas y privadas, para mejorar la calidad de vida de 

los habitantes del cantón de Goicoechea en la disciplina del futbol u otras que así lo 

requieran. 

Artículo 5º—De las instalaciones. Las instalaciones se destinaran prioritariamente en la 

práctica del Fútbol en ambas ramas, puesto que las características del inmueble así lo 

demandan. Si el Comité Cantonal destinará a título gratuito u oneroso el bien para 

actividades ajenas a su naturaleza; será necesario que previamente a la adquisición del 

compromiso obtengan la autorización por parte del Concejo Municipal, incluye esto 

eventos masivos, tales como: conciertos, festivales, reuniones religiosas y otros, previa 

presentación de los permisos correspondientes. 

Artículo 6º—Arrendamientos por temporadas. El alquiler del estadio, para 

actividades a las cuales el bien está destinado a equipos de primera, segunda o tercera 

división del fútbol mayor masculino o femenino, deberá ser de conocimiento del 

Concejo Municipal. El pago en estos casos se efectuará por depósito en la cuenta del 

Estadio anteriormente señalada. 

Artículo 7º—De las solicitudes. 

a. Las solicitudes deberán hacerse por escrito o por audiencia, en las sesiones ordinarias 

del Comité Cantonal, asignando las mismas de acuerdo a las prioridades y 

disponibilidades de las instalaciones. 

b. Las solicitudes serán aprobadas en orden de presentación en las sesiones ordinarias. 

c. Toda solicitud deberá indicar el tipo de actividad, fines y toda la información que sea de 

interés del Comité Cantonal 

d. Una vez aprobada la solicitud y contestada el interesado, éste deberá presentarse ante el 

tesorero (a), para hacer los depósitos correspondientes. 

e. El Comité Cantonal se reserva el derecho de aprobar o improbar una solicitud. 

Artículo 8º—Del uso de las instalaciones. 

a. No será permitido el expendio y consumo de bebidas alcohólicas, ni fumado, ni drogas, 

además de actos que atente contra la moral y las buenas costumbres. 

b. Para el mantenimiento de las instalaciones, el Comité Cantonal queda facultado para 

cobrar a los usuarios, las tarifas de acuerdo a una escala elaborada, la cual deberá ser 

aprobada por el Concejo Municipal. 

c. Las tarifas por costo de la cancha, la puesta de las redes y banderolas, serán establecidas 

por el Comité Cantonal de Deporte y Recreación 
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d. Los días sábados y domingos por la ley de la niñez y la adolescencia, durante la mañana 

tendrán prioridad, las escuelas deportivas   y encuentros de ligas menores de equipos del 

comité. 

e.  Deben desarrollarse actividades masivas cada dos meses, en  la parte recreativa  para la 

población, adulta mayor, con discapacidad física, para los adultos,  jóvenes, niños y 

niñas  del cantón con apoyo del comité u otras organizaciones de bien social. 

   f.  Cada cuatro meses se deben desarrollar los festivales deportivos-recreativos para los 

niños y niñas del cantón, con apoyo del MEP, Ministerio de Salud, ICODER, la 

Fedefutbol, u otras organizaciones de bien social. 

    g.  El comité Cantonal debe desarrollar con  apoyo con el ICODER, MEP y otras 

organizaciones de bien social, los torneos interescolares y torneos intercolegiales. 

h. Todo niño menor de 12 años podrá presenciar cualquier evento deportivo en forma 

gratuita, siempre que venga acompañado de su padre o adulto. 

i. Toda actividad de ventas a realizarse dentro de las instalaciones deberá solicitarse por 

escrito y cancelar un derecho establecido por el Comité. 

j. Los entrenamientos se harán usando la cancha a lo ancho, para evitar el deterioro de las 

áreas demarcadas. 

k. Se dará un trato preferencial  a los equipos representativos del Cantón a nivel Nacional, 

ligas menores, equipo de la primera división, segunda división, tercera división, juegos 

nacionales, escuelas deportivas u otros que defina el comité como proyectos de interés 

del deporte y la recreación. 

i.  Se dejará como mínimo un 35% del tiempo efectivo de utilización de las instalaciones, 

para la práctica del deporte a equipos de liga menor(infantiles y mosquitos) adscritas 

por medio de Asociaciones Deportivas al Comité Cantonal, participación de Juegos 

Deportivos Nacionales, escuelas de formación adscritas al comité, así como la 

posibilidad de que el aparato administrativo y operativo de la Municipalidad, escuelas y 

colegios públicos, grupos recreativos y de la tercera edad de Goicoechea, puedan tener 

acceso y uso del inmueble para fechas conmemorativas o prácticas del deporte debiendo 

hacer la solicitud con al menos ocho días de antelación al comité. 

Artículo 9º—De la publicidad. Se podrá desplegar publicidad en el inmueble a favor de 

intereses privados siempre y cuando reciba remuneración por ello, su vigencia será 

hasta el final del período de administración del estadio, pudiendo ser prorrogable, esta 

no debe atentar contra la moral, las buenas costumbres y no pueden ser referidas a 

bebidas alcohólicas, cigarrillos o sustancias prohibidas o que tengan contenido político 

Se podrán realizar canjes publicitarios por servicios o materiales en especie para ser 

utilizados en mejoras del mismo inmueble. 
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Artículo 10. —Es potestad del Concejo Municipal efectuar las reformas al presente 

reglamento, cuando lo considere necesario, o así lo solicite el Comité Cantonal de 

Deporte y Recreación. 

Artículo 11. —Rige a partir de su aprobación por el Concejo Municipal y su publicación 

en el Diario Oficial La Gaceta. 

Aprobada en la Sesión Ordinaria Nº XX del XX de XXXX del XXXX. 

Goicoechea, XX de XXXXX del XX. —XXXXXXXXXXX, Alcaldesa. 

2. Se publique en el Diario Oficial la Gaceta por única vez de conformidad con lo 

que dispone el artículo 43 del Código Municipal como Reglamento definitivo, 

ya que el mismo no requiere audiencia pública por tratarse de normativa interna. 

3. Comuníquese a la Administración Municipal, para lo de su cargo. 

 

4. Comunicar este acuerdo al señor William Zúñiga Pana, Director Deportivo del 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea. 

 

5. Declárese firme este acuerdo.” 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, bueno, siempre es 

importante que los reglamentos que no conciernen directamente, no afectan 

directamente al Concejo que esos los vea la Administración, yo estuve viendo en el 

artículo 3 casi en todos los por tantos hay muchas imprecisiones y acordémonos que, 

diay, de que estos reglamentos tienen mucha vigencia y son muy importantes para el 

buen funcionamiento de las cosas y son las reglas del juego y si las reglas del juego 

están medio chuecas al final va salir la gestión también media chueca, verdad, un 

ejemplo y que me parece que es algo importante, verdad, dice jefe las obras que se 

realicen en el inmueble independientemente de su naturaleza quedaran a favor sin que el 

Comité Cantonal pueda reclamar derecho a compensación alguna en su beneficio, a 

favor de quien, no, no, hay que mencionarlo, alguien podría suponer que sí, que queden 

a favor de la Municipalidad, yo creo que hay que precisar esas cosas, verdad, el Comité 

o quien lo administre deberá brindar un informe bimensual a la Municipalidad con copia 

al Concejo Municipal del manejo del bien, pero que quiere decir eso, que significa eso, 

verdad, yo creo que y así  un montón de cositas, verdad y eso que no lo termine de leer, 

yo considero que se debería de posponer la aprobación de este dictamen y que tal vez 

nos colabore la Dirección Jurídica porque en realidad los reglamentos en buena teoría 

deberían de venir de la Administración, verdad y por eso yo sugiero eso, porque hay 

muchísimas cosas, muchas pulgas o como diría don Guillermo Garbanzo tiene 

demasiados pelos esta sopa.  

 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González expresa, ¿ese dictamen 

cuando se puso a la corriente? 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, el primero de marzo. 

 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González señala, hace ocho días se 

puso a la corriente de todos los regidores, fue este viernes, viernes primero de marzo se 
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metió a la agenda, ok, creo que en la Comisión se discutió fehacientemente ese 

reglamento y se consideró que era el reglamento idóneo para que el Comité de Deportes 

que actualmente no tiene ningún reglamento ya trabaje bajo las directrices del mismo, 

entonces, yo considero que no es necesario retirarlo, que posteriormente cuando sean 

publicados los interesados presenten las observaciones que tengan que presentar, si hay 

que publicarlo porque afecta a terceras personas.  

 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, ahí dice que no. 

 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, se va a corregir que se publique. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, esto de los reglamentos ya 

sean autónomos, de servicios, reglamentos de los que tienen personería jurídica 

desconcentrado, instrumental como el Comité Cantonal de Deportes, yo creo que se 

hace un esfuerzo para que la Comisión de Jurídicos veamos el reglamento, si bien aquí 

el Concejo si se le manda copia al reglamento, los Regidores Propietarios y Suplentes, 

los síndicos perfectamente pueden hacer las sugerencias del caso, pero lo importante es 

arrancar de una base, yo considero en este caso que no debería retirarse porque un 

reglamento puede sufrir las modificaciones en el transcurso del tiempo, se aprueba el 

reglamento base, se publica que todo reglamento de este tipo debe publicarse más si es 

la administración del Estadio Colleya Fonseca donde hay terceros involucrados, 

asociaciones, etc., ciudadanos y ciudadanas del Cantón, ahí los ciudadanos y 

ciudadanas, perfectamente inclusive los regidores ahí pueden hacer las enmiendas y 

modificaciones respectivas, entonces, yo considero que mejor para no darle largas al 

asunto se apruebe el reglamento y si bien perfectamente en el transcurso del tiempo se 

pueden introducir las modificaciones del caso, si son de recibo y realmente son reales 

para el buen funcionamiento de la operatividad en este caso el Estadio  Colleya Fonseca 

sea lo mejor, recordemos que el Estadio Colleya Fonseca teníamos diez años de estar 

sin la potestad de administración y ahora vuelve al Comité Cantonal y el Comité 

Cantonal esta improvisado, perdón, esta ad tempore, entonces, es una cuestión temporal 

y ya cuando se deja a la unidad ejecutora a la nueva junta o al mismo comité ya ahí 

podrán con el transcurso del tiempo revisarse y hacerse las modificaciones respectivas 

de un reglamento que yo no le veo ningún problema modificarlo.  

 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, yo diría que se debe 

retirar, porque tres días, el viernes medio lo leí, sábado no estaba, domingo no estaba, a 

mí me parece que deberían de darlo con ocho días o quince días para poderlo estudiar 

bien, entonces, yo diría si se retira para poder estudiarlo, porque así como yo andaba 

callejeando me imagino que los demás también y muchos se dedican solo a lo de la 

Muni, pero también tenemos los días libres y debe ser más bien en días hábiles que 

nosotros podamos estudiar eso.  

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, yo voy a secundar las palabras de don 

Johnny y también las palabras de doña Rosemary, en vista de que fue presentado en este 

Concejo desde setiembre el año pasado ahí está el reglamento, fue presentado tuvieron 

todo el tiempo necesario para que pudiesen estudiarse y analizarse y fue enviado a los 

correos en tiempo y forma de acuerdo a lo que dice el reglamento, como dice don 

Johnny creo que si es importante de que ya podamos entrar y que en este momento por 

la potestad que tenemos como Concejo Municipal el aprobar o no un reglamento, pero 
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que si es necesario que se eche andar y de esta manera ejecutar, pero creo que se tuvo  el 

tiempo suficiente estuvo en el orden de día y también fue presentado en las actas. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, creo que al estar el 

Comité Cantonal de Deportes en administración del Estadio Colleya Fonseca es muy 

importante que ya haya un reglamento, aquí voy a darle la razón al compañero don 

Johnny y a la compañera Artavia cuando manifiestan que es más importante hacer las 

correcciones una vez publicado que parar este documento que es tan necesario para el 

Comité Cantonal de Deportes y para la administración del Estadio Colleya Fonseca.  

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, bueno aquí lo que hay 

que señalar creo yo desde el principio es que en lo que leí del dictamen ni siquiera viene 

un acuerdo de la Junta Directiva del Comité de Deportes, fue la persona que funge y que 

trabaja como administrador que hace un reglamento y lo manda al Concejo,  eso quiere 

decir que ni siquiera es algo que está solicitando oficial y formalmente el Comité de 

Deportes y con tan solo eso yo creo que no me parece realmente una posición oficial por 

parte del Comité de Deportes, segundo, si tres días es muy poco si entró en la corriente 

de aquí desde setiembre es hasta que sale el dictamen cuando realmente podemos 

revisarlo porque es la versión que vienen a conocimiento, porque en la Comisión se le 

pudieron haber hecho cambios, así que yo considero que no es prudente su aprobación y 

además otra cuestión de conveniencia no tanto de legalidad y es que el  Colleya Fonseca 

fue entregado en administración temporal como una medida de que no se perdiera y 

mantener en continua operación, sin embargo, cuando dejamos que sean ellos los que 

pongan las reglas y lo reglamente, entonces, están dando por un hecho que se le va a dar 

en administración, cuando no se le ha dado en administración todavía, se le dio por un 

tiempo finito, digamos, entonces, bajo eso que reglamenten ellos me parece que no está 

bien, es el Concejo el que debería más bien tener en este caso la batuta de decir okay el 

Colleya Fonseca queremos que tengan este reglamento, ya sea, quien sea que lo elabore  

pero es el Concejo el que debería tener la dirección de ese reglamento y no un ente que 

lo tiene administrado de forma temporal y entonces ahí veo que este dictamen debería 

ser retirado o votado en contra, ¿Por qué?, porque estamos permitiendo que una 

persona, un empleado de una junta directiva o de un comité solicite un reglamento que 

no esté avalado por la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y además están 

reglamentado sobre algo que nada más tiene en administración temporal y finito, 

cuando en realidad deberíamos ser este Concejo el que ponga las reglas de cómo 

administrar el Colleya Fonseca para que ahí es donde se va centrar el tema. 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, está suficientemente discutido, 

vamos a someter a votación el retiro. 

 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, yo tengo derecho. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, de acuerdo a lo que los compañeros 

están solicitando y ya lo dijeron reiteradamente vamos a solicitar el retiro para un mejor 

estudio. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el retiro del dictamen 

N°012-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se 

aprueba.  
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ACUERDO N° 9 

 

“Se retira el dictamen N° 12-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos y se 

devuelve a dicha comisión para mejor resolver.” COMUNIQUESE. 

 

VOTOS EN CONTRA DEL RETIRO DEL DICTAMEN N° 12-19 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

 

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 

 

DICTAMEN N° 022-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 

ARTÍCULO 12° 

 

“En reunión ordinaria celebrada el 17 de octubre de 2018, con la presencia de 

Gerardo Quesada Arias, Presidente, Guillermo Garbanzo Ureña y como asesor Martin 

Álvarez Vargas, se conoció:  

 

SM-0549-17 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA 

AUDIENCIA CONCEDIDA A LA SEÑORA YAMI CERDA RODRIGUEZ, 

CONOCIDA EN SESION EXTRAORDINARIA  Nº 06-17, ARTICULO 9º, INC 

22), CELEBRADA EN EL DISTRITO DE IPIS.  

 

CONSIDERANDO: 

 

“En Sesión Extraordinaria Nº 06-17, celebrada el día 16 de marzo de 2017, Artículo 9º, 

Inciso 22), donde el Concejo de Distrito de Ipís recibe a los vecinos para que presenten 

asuntos varios y de interés comunal referentes al Distrito de Ipís. 

 

La señora Yami Cerda Rodríguez manifiesta, yo represento a la comunidad de Zetillal, 

si bien no vivo ahí, trabajo acá en el INA de Zetillal y más bien vengo hacerle un 

llamado a la comunidad de Zetillal y vecinos que llevan a los perros hacer sus 

necesidades frente a un costado del INA de Zetillal, el INA es una institución pública es 

de todos, ustedes saben la razón de ser del INA que llegamos a las personas en general a 

todas y de más bajos recursos, nosotros no tenemos un área dentro del edificio para 

estar, entonces, las personas salen exactamente donde algunos vecinos llevan a sus 

mascotas hacer sus necesidades, hago un llamado a la comunidad de los alrededores 

para que carguen sus bolsitas, inclusive, si es del caso podría abrirles yo la malla, el 

portón para que corran las mascotas si fuera el caso, pero por favor la bolsita para que 

recojan, hoy vi a dos señores abren la puerta del carro, salieron cuatro perros y se los 

llevo en el carro justo hacer sus necesidades, le toque el pito, abrí la ventana y le dije y 

la bolsita que y se enojó, mejor ni les digo lo que me dijo, pero es importante que a 

veces hagamos, o sea, nosotros somos los que tenemos que hacer algún esfuerzo por 

mantener las zonas limpias y yo vengo en representación de los estudiantes que recibo 
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ahí, cuando hace sol eso suelta gases y le estoy diciendo que es contaminante y por ley 

es prohibido”. 

 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  

 

1. Agradecer a la señora Yami Cerda Rodríguez, por asumir una actitud tan 

distinguida en pro del mejoramiento del ambiente de su distrito. 

 

2.  En cuanto a la cultura sobre los deberes que tenemos con nuestras mascotas, le 

informamos que existe la Ley del No al Maltrato Animal, la cual nació para 

regular todos esos contratiempos que sufrimos con las personas que poseen estas 

malas costumbres.  

 

3. Enviar una copia a la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, 

para que colabore con la colocación de un rotulo que indique lo citado en la Ley 

del No al Maltrato Animal y con los artículos que regulan este tipo de conducta 

e informe al Concejo Municipal.  

 
4. Se comunique a los interesados. 

 

5. Se solicita la firmeza.” 

 

La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, bueno, ese dictamen 

es viejo ya, es muy, muy viejo, entonces, para que el Concejo lo tome en cuenta, verdad, 

cuando la señora doña Yamileth Cerdas que es la directora del INA en Zetillal en Ipís 

manda esa nota, inmediatamente, bueno, yo como Síndica le mandé una nota a la señora 

Alcaldesa y de hecho casi inmediatamente vinimos a recoger los rótulos por tratarse de 

una institución que alberga cualquier cantidad de jóvenes y si ahí hay una zona verde 

ahí los profesores tienen los carros y eso eran puras, puro, bueno, todo lo que los 

vecinos llevaban ahí a los animales, entonces, si ya, si como dijo doña Rosa las mierdas 

de los animales, de las personas irresponsables que los llevaban y ya los rótulos hace 

rato ya están colocados y la señora Directora quedó con entera satisfacción por la pronta 

respuesta que se le dio. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, nada más ahí en lugar de 

aptitud me parece que cabe actitud en el por tanto 1, al final del primer reglón.  

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, correcto, se cambia por actitud. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°22-18 de la 

Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 

N°22-18 de la Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 

N°22-18 de la Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 

del dictamen N°22-18 de la Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad 

se aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 10 

 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL:  

 

1. Agradecer a la señora Yami Cerda Rodríguez, por asumir una actitud tan 

distinguida en pro del mejoramiento del ambiente de su distrito. 

 

2.  En cuanto a la cultura sobre los deberes que tenemos con nuestras mascotas, le 

informamos que existe la Ley del No al Maltrato Animal, la cual nació para 

regular todos esos contratiempos que sufrimos con las personas que poseen estas 

malas costumbres.  

 

3. Enviar una copia a la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, 
para que colabore con la colocación de un rotulo que indique lo citado en la Ley 

del No al Maltrato Animal y con los artículos que regulan este tipo de conducta 

e informe al Concejo Municipal.  

 

4. Se comunique a los interesados. 

 

5. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, como lo dijo la 

compañera Lorena, la mayoría de dictámenes de Ambientales son muy viejos, entonces, 

el que se sigue quisiera pedir el retiro para mejor resolver, porque hay dictámenes ahí 

que ya están resueltos.  

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, solamente ese señor Regidor. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 

 

DICTAMEN N° 023-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 

ARTÍCULO 13° 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el retiro del dictamen 

N°023-18 de la Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por unanimidad se aprueba.  

 

ACUERDO N° 11 

 
“Se retira el dictamen N° 023-18 de la Comisión de Asuntos Ambientales y se 

devuelve a dicha comisión para mejor resolver.” COMUNIQUESE. 
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CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO  

 

DICTAMEN N° 024-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 

ARTÍCULO 14° 

 

“En reunión ordinaria celebrada el 17 de octubre de 2018, con la presencia de 

Gerardo Quesada Arias, Presidente, Guillermo Garbanzo Ureña y como asesor Martin 

Álvarez Vargas, se conoció:  

 

SM-0683-17 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA OFICIO 

AG 02102-2017, SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL, CONOCIDO 

EN SESION ORDINARIA  Nº 16-17, ARTICULO 2º, INC 1).  

 

CONSIDERANDO: 

 
1. Que la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, indica:  

 

 “Traslado oficio Ministerio de Salud. 
 

Me permito anexarles oficio CS-DÁRS-G-449-17, suscrito por la Dra. Rossana García 

González Directora Área Rectora de Salud de Goicoechea, por medio del cual solicita 

avance en la implementación del Plan Municipal de Gestión de Residuos, según se 

detalla: 

 

Punto Nº 1 y 2 a la Dirección de Gestión Ambiental. Punto Nº 3 Concejo Municipal. 

Lo anterior para que brinde la información requerida, tomando en consideración el 

plazo brindado”. 

 

2. Que la Dra. Rossana García González, Directora, Dirección de Área Rectora de 

Salud de Goicoechea, manifiesta:  

   

“Como es de su conocimiento, según establece el artículo 7 de la Ley 8839: "Ley 

para la Gestión Integral de Residuos", a nuestra Dirección de Área Rectora de 

Salud  le corresponde monitorear, evaluar y controlar el cumplimiento de los 

objetivos de  esa ley. 

 

 Por lo anterior le solicito respetuosamente, en el plazo de 15 días hábiles 

 informarnos lo siguiente: 

 

1. Proceso y avance que se ha realizado hasta a la fecha del Plan Municipal para la 

Gestión Integral de Residuos Sólidos, según lo establecido en el plan aprobado 

por ustedes, así como las evidencias que lo demuestren. 

 

2. Indicar cuáles acciones llevarán a cabo para lo que resta del año 2017 en 

cumplimiento al  Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, 

en  el que se indique cronograma, asignación de recursos y responsables; esto 

con el propósito de realizar la evaluación del avance y ejecución del mismo. 
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3. Actas de las reuniones de la comisión denominada "Plan Municipal de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos de Goicoechea" del período de enero del 2016 a la 

fecha”. 

 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  

 

1. Solicitar a la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, 

suministrar la información requerida  mediante oficio CS-DÁRS-G-449-17, 

suscrito por la Dra. Rossana García González Directora Área Rectora de Salud 

de Goicoechea.  

 

2. Se comunique a los interesados. 

 

3. Se solicita la firmeza.” 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, sí, yo creo que en este 

dictamen 24-18 de la Comisión de Ambiente, debería agregarse un por tanto ahí, para 

que se conozca el proceso de avance que ha realizado hasta la fecha del plan municipal 
para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos, porque el dictamen queda como en el 

aire, o sea, no se conocen las acciones, desde el 2017, que se ha hecho al respecto, 

entonces, el dictamen a mí me parece que queda muy en el aire, se debería conocer el 

proceso de avance que se ha tenido en esta gestión.  

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, está pidiendo el Área Rectora un 

informe de cómo va el avance de residuos sólidos.  

 

La Alcaldesa Municipal manifiesta, bueno, gracias al señor Presidente que me dio 

la palabra, porque en el dictamen anterior no me lo dio y me tenía que referir a ese 

reglamento, que bueno se retiró, pero si don Ronald tiene razón, decirles que si bien es 

cierto se envió este AG al Concejo Municipal porque el Área Rectora de Salud lo que 

solicitaba era que el Concejo emitiera ese informe en qué estado esta, porque estaba en 

manos del Concejo Municipal, más bien en la Comisión de Ambientales para que la 

Comisión diera el informe de cómo iba el avance del Plan de Residuos Sólidos acorde a 

la ley en esa Comisión, ahora me están solicitando a mí el informe, el informe en su 

momento se le dio a la señora Directora del Área de Salud y también a la Contraloría 

General de la República un informe que solicitaron y el resto le correspondía a la 

Comisión de Ambientales emitir en qué estado se encontraba o cuales han sido los 

avances por esa Comisión y de parte del Concejo, eso es lo que estaban solicitando y 

vuelve de vuelta a mi persona, para que lo tomen en cuenta.  

 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, no, pero es que si se va a 

votar y se dice que es el Concejo, la Comisión del Concejo quien tienen que dar el 

informe, si vamos a votarlo estamos exigiendo a la señora Alcaldesa que dé informe, 

entonces, porque mejor no lo retiran y vemos en la Comisión, bueno, yo no estoy en esa 

Comisión, pero la Comisión que lo vea.    

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, el documento entro el dieciséis de 

marzo del año antepasado y lo que está solicitando es que en plazo de quince días se le 

está diciendo a doña Ana Lucía y se está enviando a los miembros del Concejo 
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Municipal y al Ing. Gustavo Herrera Ledezma, donde está solicitando el informe, 

nosotros estamos trasladando el documento a la Licda. Ana Lucía. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, vuelvo y repito son 

dictámenes muy viejos ya doña Ana respondió, ese mismo dictamen fue el que el 

viernes, ahora que estaba hablando eso, fue que el viernes que lo habíamos mandado a 

Jurídicos y se dijo que no que volviera otra vez a Ambientales, vuelven hacer las 

mismas preguntas que hicieron hace un año, o sea, ya ahora hay otro dictamen que 

viene que está en Ambiente y que usted lo mando porque estaba en la Comisión donde 

Ambientales tendrá que volver a responder como está al día de hoy eso es de marzo del 

año pasado, ahora, viene otro que es nuevo donde que hay que responderle como está al 

día de hoy, marzo del 2019, entonces, lo que ya doña Ana respondió, por eso le decía 

son dictámenes que ya no les pongo se toma nota porque ya algunos se ejecutaron y 

otros respondieron, pero son muy viejos entonces están ahí haciendo SM, entonces, yo 

tengo que sacarlos. 

 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, por eso entonces, que se tome 

nota o que se retire, de acuerdo a que ya está.  

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, tal vez sí, me parece 

conveniente nada más me imagino que ustedes tienen ahí el oficio que manda doña 

Rossana que es G 449-17, lo tienen ahí por casualidad, nada más para ver a quien 

solicitan ellos, porque a mí me extraña que le pregunten eso al Concejo, porque eso es 

meramente de ejecución y tal vez Yoselyn si tuviera la amabilidad, no todo, nada más 

para ver a quién le están solicitando ese avance, la petitoria del Ministerio de Salud. 

 

La Secretaria Municipal indica, “Señora Licenciada Ana Lucía Madrigal Faerron, 

Alcaldesa Municipal, Municipalidad de Goicoechea, como es de su conocimiento según 

lo establece el artículo 7° de la Ley 8839, Ley para la Gestión Integral de Residuos 

Sólidos a nuestra Dirección de Área Rectora de Salud, corresponde monitorear, evaluar 

y controlar el cumplimiento de los objetivos de esta ley, por lo anterior le solicito 

respetuosamente en el plazo de 15 días hábiles informarnos lo siguiente. 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, a la Alcaldesa y al Concejo a los dos 

se está enviado, okay, este viene con copia al Concejo, pero, a la señora Alcaldesa, pero, 

la señora Alcaldesa nos lo está enviado a nosotros al Concejo la copia. 

 

La Alcaldesa Municipal señala, el AG es el 2102 del 2017, imagínese, de fecha 05 

de abril, ya 2 años, 2 años y el punto 1 y 2 era para la Dirección de Gestión Ambiental 

que fue lo que nosotros respondimos al Área Rectora de salud y el punto 3 le 

correspondía al Concejo Municipal, cual es el punto 3 que solicitaba la señora Directora 

del Área Rectora, las actas de las reuniones de la Comisión denominada Plan Municipal 

de Gestión Integral de Residuos Sólidos de Goicoechea del periodo de enero del 2016 a 

la fecha, eso era, claro que si existe, del 2016 a la fecha, existió en su momento, los 

señores regidores que repiten tienen que tener conocimiento de esta Comisión y era tan 

sencillo emitir las actas, era solicitarlas al Departamento de Secretaría y emitir las actas 

al Área Rectora de Salud, pero dos años después. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, como le digo, son 

dictámenes que entraron muy viejos, en cuenta, yo ahora basado en lo que está diciendo 



53 
 

doña Ana, basado en lo que está diciendo doña Ana, yo estoy convocando a esas 

personas de ese grupo, ahí está el señor Luna del Comité de Deportes, esta doña Lorena, 

por lo mismo, porque esta Comisión de Ambientales esta tan rezagada, por amor a Dios, 

tanto así que el primero de mayo se nombró a don Ronald Arrieta y no ha ido ni a una 

reunión y él es el que más conoce de esto, imagínese, entonces, ahí estamos haciendo de 

tripas chorizo, pero ahí vamos para adelante, no, no, toma nota.  

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, como sabe don Gerardo, yo 

lo dije reiteradamente que por motivos laborales a mí se me hacía imposible asistir a esa 

reunión, ustedes la pusieron justamente a esa hora para que yo no participara porque 

tanta hipocresía, si eso es lo que ustedes menos quiere que yo participe en las 

comisiones, tanto es así que porque le da órdenes al señor Presidente, él tiene el 

derecho, usted lo que menos quería y por eso puso a esa hora las sesiones, porque, por 

motivos laborales a mí me era imposible asistir a esa comisión.   

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, el punto tres lo que están solicitando 

son las actas, entonces vamos a tener que analizar eso, porque está trasladándose a la 

señora Alcaldesa. 

 

La Alcaldesa Municipal manifiesta, como recomendación si a ustedes les 

correspondía el punto 3 al Concejo y eso es una Comisión que estaba del Concejo 

anterior, que no se le dio seguimiento en este nuevo Concejo es otra cosa, pero esa 

Comisión de Plan de Residuos Sólidos existe en el Concejo Municipal, incluso hasta 

esta nombrada una funcionaria del Área Rectora de Salud y las actas las llevaba una 

Secretaria del Departamento de Secretaría, entonces, como recomendación, no que me 

lo trasladen a mí, porque yo las actas no las tengo, las actas las tiene el Departamento de 

Secretaría, como recomendación es que el Departamento de Secretaría localice esas 

actas y se remitan al Área Rectora de Salud o a mi persona que yo soy la que les estoy 

enviando el documento para yo poderlo enviar al Área Rectora de Salud o si bien lo 

tienen ustedes directamente lo pueden enviar ustedes al Área Rectora de Salud y así 

cumplen, porque les voy a decir desde el 2017 al 2019 son dos años que tal hubiese sido 

yo, rapidito me acusan de incumplimiento de deberes, verdad y por esta Comisión han 

pasado varios señores Regidores y Regidoras. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, solo para responderle a don 

Ronald, don Ronald yo no quiero pelear con usted, pero voy a usar sus mismas palabras, 

que curioso, que la semana pasada se habló el tema de que usted Presidente de la 

Comisión de Hacienda y ponía horarios que aquí la mayoría de compañeros no podemos 

y usted decía bueno ese es el horario que yo pongo, Rosemary a cada rato decía usted 

pone a las diez de la mañana, a las nueve, a la una y nosotros tenemos que cumplir, o 

sea, que usted puede trabajar y nosotros no. 

 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, por alusión Joaquín, no 

se vale Joaquín. 

 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, bueno aquí se está 

oyendo de los que no han dado esos informes, mientras yo fui Presidenta de la 

Comisión de Ambientales siempre se dieron esos informes, o sea, que sería desde el día 

que yo lo deje para acá que no han dado los informes, pero si se estaban dando los 

informes y ese plan está la señora Lorena, está el señor Joaquín, esta Gerardo, esta los 
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del Guadalupano, es cualquier cantidad de gente y ahí está la lista y ahí está todo porque 

ese Plan se aprobó, entonces, yo diría a Gerardo que mejor lo retirara y si quiere me 

llama, ahí yo me conozco muy bien lo de Ambiente, porque fui Presidenta de 

Ambientales muchísimos años. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, esa Comisión que era 

inclusive interinstitucional y formaba parte, eso era la Comisión para la Formulación del 

Plan, una vez que se formuló el Plan, ahí murió la Comisión, ya, ahí murió, era para 

formular el Plan nada más, no era para darle seguimiento. 

 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, don Joaquín, la situación de 

este dictamen es muy clara, hay elementos que ya han sido concluidos, el informe de la 

señora Alcaldesa, por lo tanto lo que hay son elementos pendientes, que es la 

recopilación de las actas que es lo que están pidiendo para ser enviadas, esa es una 

responsabilidad propia del Directorio del Municipio, porque la Secretaría está bajo 

nuestra dirección, entonces, yo creo que lo fundamental es que se recojan esas actas, si 

hay que decir que la Comisión como menciona don Ronald Arrieta ya cumplió sus 

funciones y que existe la planificación, se debe decir a fin de que el Área Rectora de 

Salud pueda determinar los nuevos lineamientos que siguen, porque ahí es una ley lo 

que se está cumpliendo, si nosotros empezamos acá con discusiones nos vamos a quedar 

en vacíos y en limbos y es peor porque quedamos con incumplimientos, lo importante 

es saber que ya hay una parte cumplida que se debe hacer un adendum de lo que falta y 

también mencionar que la Comisión ya cumplió su estamento del caso. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, bueno, yo lo que 

recomendaría al Concejo antes de retirarlo y que este más tiempo en Comisión, porque, 

diay, parece que es un hecho que ha estado extemporáneo por dos años y si lo que están 

solicitando ya se aclaró que eran las actas de la Comisión pasada, diay, yo mocionaría 

más bien si los señores regidores tienen a bien para que se cambie el por tanto para que 

se le dispense una copia de las actas de la Comisión, bueno, se pone el nombre de la 

Comisión a la señora encargada del Área Rectora de Salud, digamos si es solamente 

eso, entonces, mejor que aprobemos eso ahorita y no vaya otra vez a Comisión, yo creo 

que no es algo complicado y si ya hay claridad al respecto mejor hacerlo de una vez y 

que se le traslade una copia del acta debidamente certificada. 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, va en la misma dirección que 

presento la señora Alcaldesa. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, me acojo a las palabras 

de José Pérez Castañeda, si hay que hacer un cambiecito ahí nada más.  

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, okay, perfecto, vamos hacer la 

modificación al Por tanto de acuerdo a la recomendación del señor don Daniel Pérez y 

también conjuntamente con la recomendación realizada por la señora Alcaldesa. 

 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, solamente que se mencionó 

que se le devolvía a la señora Alcaldesa, yo creo que ahí eso debe eliminarse y ser 

claros en que si se sigue ese procedimiento administrativo a través de la Secretaría 

Municipal. 
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El Presidente del Concejo Municipal expresa, entonces es instruir a la Secretaría 

Municipal. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, y que el informe que se 

rindió ante el Ministerio de Salud nos lo envíen a los Regidores y a los miembros del 

Concejo. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, si señor Presidente que 

se le envíen las actas de las reuniones de la  Comisión denominada Plan Municipal de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos de Goicoechea del periodo de enero del 2016 a la 

fecha.  

 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, perfecto, entonces así es como 

queda, en lo que tengan hasta la fecha. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°24-18 de la 

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

 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N°24-18 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS AMBIENTALES 

 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 

N°24-18 de la Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°24-18 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 

N°24-18 de la Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°24-18 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

 

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

del dictamen N°24-18 de la Comisión de Asuntos Ambientales, con la siguiente 

modificación en el Por tanto N° 1 y se lea de la siguiente manera “Instruir al 

Departamento de Secretaría Municipal, para suministre la información requerida  

mediante oficio CS-DÁRS-G-449-17, suscrito por la Dra. Rossana García González 

Directora Área Rectora de Salud de Goicoechea., del periodo de enero del 2016 a la 

fecha, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 12 
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“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL:  

 

1. Instruir al Departamento de Secretaría Municipal, para suministre la información 

requerida  mediante oficio CS-DÁRS-G-449-17, suscrito por la Dra. Rossana 

García González Directora Área Rectora de Salud de Goicoechea, del periodo de 

enero del 2016 a la fecha.  

 

2. Se comunique a los interesados. 

 

3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN N°24-18 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
 

CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO 

 

DICTAMEN N° 025-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 

ARTÍCULO 15° 

 

“En reunión ordinaria celebrada el 17 de octubre de 2018, con la presencia de 

Gerardo Quesada Arias, Presidente, Guillermo Garbanzo Ureña y como asesor Martin 

Álvarez Vargas, se conoció:  

 

SM-0700-17 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA 

AUDIENCIA CONCEDIDA AL SEÑOR GEOVANNY ROJAS FHUNNEZ, 

CONOCIDA EN SESION ORDINARIA  Nº 14-17, ARTICULO 7º.   

 

CONSIDERANDO: 

 

“El señor Geovanny Rojas Fhunnez manifiesta, sirva la presente para saludarlos muy 

respetuosamente, y a la vez solicitarles que interpongan sus buenos oficios con el fin de 

poder mejorar y corregir algunos aspectos ambientales en relación al tema de la 

recolección de basura tradicional y no tradicional.  

El jueves 16 de marzo del 2017, tuve la oportunidad de participar en la Sesión que 

realizo la Municipalidad de Goicoechea en la Escuela de los Ángeles de Ipís de 

Guadalupe y en compañía de algunos vecinos de nuestro distrito Ipís específicamente 

La Facio.   

Como se expuso en la moción que se nos permitió exponer el día de la sesión sobre la 

problemática que se viene dando a causa de los botaderos clandestinos de basura en 

ambas categorías. 

 

En constantes ocasiones me he apersonado a la Municipalidad de Goicoechea a realizar 

consultas y además exponer sobre el tema de la basura, en donde me han colaborado 

siempre pero con excusas de que están tratando de hacer algo al respecto, por lo que es 

de suma urgencia el poder detener de manera definitiva esta práctica que viene a 
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perjudicarnos a todos los pobladores en general y tomando en cuenta que tenemos una 

población muy alta en donde le estamos trasladando estas responsabilidades a nuestra 

población más joven como son nuestros jóvenes. 

 

Hay pobladores que tienen la práctica de utilizar como intermediarios a los indigentes 

para que sean estos los que depositen o trasladen de forma clandestina y de una manera 

antojadiza la basura y en donde ellos crean más conveniente y eso se da por la simple 

razón de que no se cuenta con puntos ya establecidos o de acopio en que se pueda 

depositar la misma, por lo que es más sencillo ponerla o ubicarla en los mismos sitios en 

donde algunos vecinos de una manera muy deliberada e irresponsable simplemente 

establecen sin pensar en el prejuicio que se le está provocando al vecino de al lado.  

 

Por tales razones acudimos a la Municipalidad de nuestro Cantón para que de forma 

inmediata y correctiva pueda realizar las gestiones necesarias con el fin de detener esta 

maniobra que se viene dando constantemente y de manera discriminada en nuestro 

Cantón, Ipís de Guadalupe específicamente en La Facio. 

  

Además hacer unas pequeñas sugerencias que son de necesidad básica para poder 

mejorar esta situación con el tema de la basura. 

1. Hacer conocer a la población de nuestro Cantón los cronogramas de actividades 

de recolección de basura fechas y horas (tradicional y no tradicional).  

2. Limpieza de cordones de caño de igual manera el cronograma de trabajo de 

estos funcionarios su ubicación y horarios de trabajo.  

3. Limpieza de las zonas verdes o zonas comunes para los pobladores que así lo 

tengan de igual manera conocer el cronograma de actividades.  

 

Estas serían algunas medidas que se podría hacer para el acopio de la basura en 

diferentes puntos de este Cantón: 

 

a) Establecer estructuras en puntos ya establecidos por la Municipalidad de 

Goicoechea de manera más cercana en el caso de las alamedas ubicarlos en 

puntos estratégicos en donde la población pueda depositar la basura tradicional 

y otros.  

 

b) En el caso de los pobladores que estamos a la orilla de la calle principal de 

igual manera ponerlos pero no tan distanciados ya que esto dificultaría y 

provocaría que los mismos vecinos la ubican en lugares de forma antojadiza.  

 

c) Hacer las gestiones necesarias en donde se pudiera establecer un presupuesto 

para la compra y ubicación de cámaras para poder monitorear alguna malas 

praxis que los mismos vecinos realizamos en nuestro Cantón de igual manera 

funcionaria como mecanismo para establecer las sanciones correspondientes y 

no solo en el tema de basura sino de algunas otras actividades ilícitas se 

realizan a nivel de la población de nuestro Cantón.  

 

d) Facilitar más rótulos de penalización de no botar basura en áreas 

circunvecinales.  

 

Continúa manifestando el señor Geovanny Rojas Fhunnez, estoy acompañado 

ahorita de algunos vecinos de acá, también informarles que después de un mes 
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de que la basura estuvo acumulada frente a mi casa, hasta el día de hoy la 

pasaron a recoger era basura no tradicional, siempre he estado, me vengo 

apersonar a la Municipalidad a solicitarle la colaboración, pero bueno, muchas 

veces uno se topa con las puertas cerradas, definitivamente no hay un portillo 

que le permita muchas veces a uno poder conversar con algún funcionario que 

pueda tomar las decisiones correctas, recibí la visita de un caballero que esta 

acá, no sé aquel señor que está aquí en la puerta, yo pensé más bien que era 

funcionario de la institución, pero me habían comunicado que no, más bien me 

extraño que más bien que me llegara a visitar, pero más bien a lo que llego fue 

a solicitarme el voto, entonces, yo le manifesté a él, que yo de mi parte yo no le 

doy voto a nadie, porque tengo un panorama al frente de mi casa de que 

prácticamente me huele a mí todos los días, no sé si alguno de los vecinos, los 

compañeros quieren aportar algo.  

 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  

 

1. Solicitar a la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal informe 

a este Concejo Municipal sobre el avance de implementación de programas que 

se  hayan efectuado referente a la solicitud el señor Geovanny Rojas Fhunnez, 

por tratarse de un tema sumamente sensible en el Distrito de Ipís.   

 

2. Se comunique a los interesados. 

 

3. Se solicita la firmeza.” 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, yo no sé si con ese 

informe por arte, por obra y gracia de no sé quién, con ese informe van a desaparecer 

los basureros clandestinos, no entiendo cómo va suceder eso, el señor se está quejando 

de que le tienen un basural al frente de su casa y con informarle que es lo que se está 

haciendo me parece un poquillo difícil que desaparezca ese basural. 

 

La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, si señor Presidente me 

puede dar la ubicación de ese basurero. 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, Ciudadela Rodrigo Facio, más que 

todo es en toda la línea de la Ciudadela Rodrigo Facio, todo lo que es la calle principal. 

 

La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, me extraña que el señor 

Ronald Arrieta a parte del ser Regidor de todo el Cantón es vecino de Ipís y ya me 

ubique, de hecho, es el lado, calle principal de 218 la ruta nacional, se ha hecho 

montones, hacemos trabajo comunal hasta Gerardo ha estado metido en una alcantarilla 

sacando basura, hemos estado con los scout, aquí por parte de la señora Alcaldesa se 

han colocado varias mallas de hecho ahí la semana pasada que yo andaba en La Facio, 

porque yo si camino don Ronald, La Facio, si se dónde están los basureros se han 

colocado letreros de no votar basura y le puedo decir que la semana pasada que no 

entendíamos porque el basurero que está en El Veterano no lo lográbamos quitar, ahí 

mismo, yo tome las fotos un patentado lamentablemente del Distrito de Ipís era el que 

tenía el basurero ahí, así que, diay, yo creo que ahí contestarle al señor que se ha hecho 

de todo en coordinación con el señor tanto de Gestión Ambiental, como Concejo de 

Distrito de Ipís y la señora Alcaldesa, a bueno y se me olvida decir que constantemente 
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la maquinaria de la Municipalidad de Goicoechea tanto el back-hoe como las vagonetas 

siempre se le está dando atención de hecho yo acostumbro yo sí, sí visito mi Distrito y 

si acostumbro a mandar notas cuando veo un basurero mando las fotos a la señora 

Alcaldesa para que cuando se pueda, porque yo se que somos 7 Distritos, cuando se 

pueda y cuando este desocupada la maquinaria vayan un momento, de hecho con el 

reciclaje, también hemos logrado hacer mucha conciencia para que los vecinos de La 

Facio no tengan esas malas costumbres. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, yo quisiera hacer 

eco de las palabras, me parece que esto es una nota de este señor Geovanny Fhunnez, 

quisiera hacer eco de las palabras de este señor, no sé cuanto tenga esta nota, bueno, hace dos 

años, ya estábamos aquí, dice este señor que hay pobladores que tienen la práctica de utilizar 

como intermediarios a los indigentes para que sean estos los que depositen o traslados de forma 

clandestina y de una manera antojadiza la basura en donde ellos crean más conveniente, pero tal 

vez esto no es lo importante que señala este señor, si no las recomendaciones que hace dice 

además hacer unas pequeñas sugerencias que son de necesidad básica para poder mejorar esta 

situación con el tema de la basura, hacer de conocimiento a la población de nuestro Cantón los 

cronogramas de actividades de recolección de basura, fechas y horas tradicional y no 

tradicional, la limpieza de cordones de caño, doña Ana estamos fallando bastante en la limpieza 

de cordones de caño, si yo le enseñara unas fotos que tengo frente a la Iglesia del Encanto usted 

se cae para atrás, yo fui uno de los que caí para atrás, limpieza de cordones de caño, de igual 

manera el cronograma de trabajo de estos funcionarios su ubicación y horarios de trabajo, 

limpieza de las zonas verdes, bueno, al menos en los distritos de Mata de Plátano y Calle 

Blancos se está cumpliendo con lo que es la limpieza de las zonas, pero si yo me sumo a la 

queja de este señor, porque aunque hay excelentes funcionarios hay otros que no colaboran con 

ellos y los hacen quedar muy mal, inclusive, hace quedar muy mal a la Administración.  

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, diay, yo lo que consideraría es que 

si viene una lista de sugerencias o solicitudes más bien que este Concejo las acoja y se las 

traslade a la señora Alcaldesa para que sean puestas a disposición, porque lo que están pidiendo 

es simplemente que se publiquen los cronogramas de limpieza, que se informe a los ciudadanos 

sobre los horarios de recolección de basura tradicional y no tradicional y yo creo que con eso ya 

se puede solucionar una parte, por lo menos del problema de la basura y por lo menos se 

fomenta el conocimiento y se visualiza también lo que hace la Municipalidad para que no se 

diga que no se realiza o no se hace, si sí se realiza y si existe esos cronogramas y se están 

cumpliendo porque no publicarlos, tal vez sea que se ocupa nada más su conocimiento, 

entonces, yo lo que considero es más bien en el por tanto igual como lo dijo Guillermo se acojan 

estas recomendaciones para que la Administración publique esa información que se está 

solicitando.  

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, bueno, que difícil, a mí me 

enseñaron diferente, a veces con la enseñanza hay que dar ejemplos, ahora lo decía doña Lorena 

yo no tengo que alguien que me divulgue que me estoy metiendo en una alcantarilla pero no 

importa, yo que muchas veces me atacaron que doña Ana era mi mano derecha, hoy la defiendo 

porque yo he visto la cantidad de basureros, hoy le comentaba a una gente de Kuru, la cantidad 

de basureros y como se rejunta la basura, en cuenta tuve un altercado con el hermano del 

Síndico de Purral porque le dije yo ayer estaba rejuntando la basura y hoy ese basurero está 

sucio, como es posible que eso pase, pero si solo doña Ana sabe y su gente que se hace y que no 

se hace, entonces nosotros no somos maravillosos para hacer cosas, pero aun así yo Gerardo 

Quesada me ofrezco para cualquier Distrito si tiene una necesidad de limpiar una alcantarilla, yo 

me voy con una palita, un pico, una basura y lo limpiamos, eso es tan fácil dar el ejemplo. 

 

La Alcaldesa Municipal señala, quiero decirle que este señor se refiere a los basureros 

que estaban clandestinos en la ruta 218, eliminamos el esquinero, se sembraron, se pusieron 
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llantas con masetas y se hizo como un jardincito y el basurero se corrió a la acera de al frente, 

porque eso es lo que hace la gente, por más que nosotros pongamos algún plan o hagamos 

alguna planificación siempre van a seguir corriendo los basureros, pusimos malla en las áreas 

verdes y quitamos también que los vecinos tiraran basura en las áreas verdes, el otro basurero 

que había era frente a la Iglesia techo verde y el señor Presidente puede dar fe de eso, eso era un 

basurero enorme, por más que nosotros limpiemos a la media hora ya está otra vez el basurero, 

eso es algo de nunca acabar y ahí igualmente se puso una malla, se pusieron llantas y se 

sembraron matas y ahí los vecinos están colaborando, porque hay vecinos que sí están 

comprometidos con el Distrito y están adquiriendo la cultura del horario de recolección y hemos 

volanteado y cuando no pasa la recolección igualmente se perifonea diciéndole a los vecinos 

que no tienen que sacar la basura esos días que tal vez un feriado o que se yo no saquen la 

basura, pero igualmente hay indigentes que se ganan ¢500 por ir a votar una basura y la tiran 

ahí, hemos puesto rótulos igualmente de las multas pero lastimosamente esas personas no 

acatan, sin embargo yo principalmente cuando los he visto tirando basura yo llego y les hablo y 

si no me hacen caso igual llamo a Fuerza Pública, porque es deber de Fuerza Pública venir y 

hacer un acta también a esa persona y luego se traslada a la Dirección de Gestión Ambiental el 

acta elaborada por Fuerza Pública y ahí si podemos hacer ya algo, pero igual la otra vez me 

apedrearon la otra vez en Mozotal en la rampa de la Cancha de La Facio porque un señor 

gordito que estaba ya ahí bien identificado por los vecinos es el que tira la basura igualmente en 

el puente de Calle Gutiérrez y yo a él se lo dije y me empezó a tirar piedras, pero igualmente yo 

creo que es una persona que no es con sus cinco sentidos, pero igualmente a él lo utilizan para ir 

a tirar esa basura, igual refrigeradoras viejas, lavadoras, camas, colchones, sillones, de eso 

ustedes van a ver en ciertos Distritos, no son en todos, en cuanto que don Guillermo Garbanzo 

hablo, dijo de la limpieza de caños, a veces si sucede don Guillermo que se atrasan con la 

limpieza de caños porque igual hay funcionarios que necesitan sus vacaciones, se les da sus 

vacaciones y recordemos que el cantón es muy grande y Mata de Plátano y Calle Blancos no 

son cantones, son Distritos, igualmente le digo que lastimosamente así es o habrá uno 

incapacitado o que se yo y lamentablemente la limpieza de los caños puede que no se dé a 

diario, pero sí hay un horario para ellos, igualmente la Comisión lo que recomienda es que yo 

informe al Concejo sobre los avances de implementación del programa y es lo mismo si hay 

programas, hay programas incluso uno de los programas es el horario de los señores barredores 

de caños y la recolección de basura que igualmente se hace todos los sábados ir a recoger esos 

basureros a cielo abierto y no solamente los sábados, dependiendo de cómo este el basurero 

también va la vagoneta y va el back-hoe hacer la recolecta de estos basureros que son 

clandestinos, igualmente no sé si se recuerdan los señores Regidores que tengo que recalcarle, 

porque son bastantes los que repiten, se recuerden que el Concejo anterior tuvimos una 

contratación de esos basureros que pusimos en ciertas zonas tanto de Ipís o de Purral que es la 

zona que más nos aterraban de basura y la gente los quemaban y los llenaban a propósito de 

basura no ordinaria, si no la basura no tradicional y en un momento estaban llenos esos, yo creo 

que la Sindica de Purral y el Sindico en su momento tal vez pudieron verlo, la Sindica de Ipís 

también, que teníamos esas contrataciones, pero igual como la gente los quemaba entonces 

desistimos de eso, eso fue un plan piloto que tuvimos en dos distritos, dio resultado, y creo que 

en Rancho Redondo también estuvo, dio resultado pero igual con los contribuyentes, con esas 

personas que no tienen esa cultura no se puede, hay que luchar, luchar y luchar y seguir 

luchando contra eso, pero quiero decirle que hacemos todo lo humanamente posible porque es 

un servicio que cobramos, porque el servicio se dé, pero igualmente el Jefe de Recolección que 

es el mismo de aseo y vías, él está viendo esta sesión y él está tomando nota de todo lo que 

ustedes están comentando para que igualmente él pueda hablarle a sus funcionarios y por lo otro 

hablare también con el Director de Gestión Ambiental para que podamos cumplirle con este que 

de por sí también es del 2017, dos años, un incumplimiento de deberes y no es mío, cumplir 

nosotros con eso a la mayor brevedad ya que están atrasados. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°25-18 de la 

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

N°25-18 de la Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 

N°25-18 de la 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°25-18 de la Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad 

se aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 13 

 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL:  

 

1. Solicitar a la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal informe 

a este Concejo Municipal sobre el avance de implementación de programas que 

se  hayan efectuado referente a la solicitud el señor Geovanny Rojas Fhunnez, 

por tratarse de un tema sumamente sensible en el Distrito de Ipís.   

 

2. Se comunique a los interesados. 

 

3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

Cuestión de orden 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, necesito pedir la alteración 

en vista del tiempo, para leer el dictamen N°57 y el dictamen N°01-19 de la Comisión 

Especial de No Al Maltrato Animal y uno de Sociales que era. 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, ¿le apareció don Gerardo? 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, solicitaría la alteración 

del orden del día para que se conozca el dictamen 08-19 de la Comisión de Obras 

Públicas, por tratarse de solicitudes de ingreso de los señores de Acueductos y 

Alcantarillados por la red de sistema de colectores de aguas residuales, capítulo 

cuarenta y seis, dictamen 08-19. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, el treinta, 62-18 de 

Sociales. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, tenemos por el orden el capítulo 

treinta, el trigésimo, el cuarenta y seis, capítulo cuarenta y seis, capítulo cincuenta y 

siete, yo quiero solicitar también el cincuenta y ocho Jurídicos y la moción, así es 

verdad, el dictamen N°62-18 Comisión de Asuntos Sociales, capítulo treinta, capítulo 

cuarenta y seis, dictamen N°08-19 Comisión de Obras Públicas, capítulo cincuenta y 

siete, dictamen N°01-19 Comisión Especial No Al Maltrato Animal, cincuenta y ocho, 

dictamen N°14-19 Comisión de Asuntos Jurídicos y la moción, hasta donde lleguemos 

al tiempo nueve y treinta. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación alterar el orden del día 

para conocer los asuntos antes mencionados, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

ARTÍCULO 16°ALTERACIÓN DICTAMEN N° 62-18 COMISIÓN DE 

ASUNTOS SOCIALES 

 

 “En reunión extraordinaria celebrada el día sábado 12 de enero 2019, contando 

con la presencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Julio Marenco Marenco, 

Secretario, los asesores Martín Álvarez Vargas y Lorena Miranda Carballo donde se 

conoció: 

SM-0885-18  traslada oficio COM-SOC-16-2018 suscrito por el señor Gerardo Quesada 

Arias, Presidente de la Comisión de Asuntos Sociales, donde adjunta nota suscrita por la 

señora Vilma García Hernández, Presidenta de la Asociación de Desarrollo Integral Los 

Cuadros Purral en Sesión Ordinaria N° 24-18, artículo 2°, inciso 7), celebrada el día 11 

de junio de 2018. 

SM-1258-18  traslada oficio AG 4526-2018 suscrito por la Alcaldesa Municipal 

conocido en Sesión Ordinaria N° 31-18, artículo 2°, inciso 10), celebrada el día 30 de 

julio de 2018. 

CONSIDERANDO 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 24-18, artículo 2°, inciso 7), celebrada el día 11 de 

junio de 2018 se conoció oficio COM-SOC-16-2018 suscrito por el señor 

Gerardo Quesada Arias, Presidente de la Comisión de Asuntos Sociales, donde 

adjunta nota suscrita por la señora Vilma García Hernández, Presidenta de la 

Asociación de Desarrollo Integral Los Cuadros Purral donde solicita audiencia 

de urgencia para tratar aspectos entre ellos las mejoras de la guardia rural de los 

Cuadros y otros asuntos. 

 

2. Que en reunión ordinaria de la comisión de asuntos sociales celebrada el día 

viernes 01 de junio de 2018, en presencia Gerardo Quesada Arias, Presidente, 

Rosemary Artavia González, Vice Presidenta, Lorena Miranda Carballo, Martín 

Álvarez Vargas, Olga Bolaños Jiménez como asesores, se concede audiencia a la 

señora Vilma García Hernández, Presidenta de la Asociación de Desarrollo 

Integral Los Cuadros Purral. 

 

3. Que en reunión extraordinaria de la comisión de asuntos sociales celebrada el 

día sábado 30 de junio de 2018, en presencia Gerardo Quesada Arias, 

Presidente, Rosemary Artavia González, Vice Presidenta, Julio Marenco 

Marenco, Secretario, Lorena Miranda Carballo, Martín Álvarez Vargas como 

asesores, se concede audiencia al señor Martin Picado Aguilar, Presidente del 

Concejo de Distrito de Purral. 
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4. Que en oficio COM-SOC-31-2018 de fecha 21 de agosto de 2018 suscrito por el 

señor Gerardo Quesada Arias, Presidente de la Comisión de Asuntos Sociales se 

solicita el informe literal del inmueble Guardería, Los Cuadros. 

 

5. Que en oficio AG 005687-2018 de fecha 06 de setiembre de 2018 suscrito por la 

Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal en donde anexa oficio 

D.C. 316-2018, suscrito por el señor Marvin Hernández Aguilar, Jefe de Censo 

y Catastro. 

 

6. Que en oficio D.C. 316-2018, suscrito por el señor Marvin Hernández Aguilar, 

Jefe de Censo y Catastro, informa que las zonas ubicadas en Urbanización Los 

Cuadros, al respecto detalla: 

 

Inmueble Finca Plano catastrado 

Guardia Rural 94430(parte) SJ 919105-2004 

Guardería  599147(parte) SJ 919462-2004 

7. Que en Sesión Ordinaria N° 31-18, Artículo 2°, inciso 10), celebrada el día 30 

de julio de 2018, se conoció oficio AG 4526-2018 suscrito por la Licda. Ana 

Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal donde solicita el acuerdo 

municipal para trámite de recepción municipal de finca matrícula N° 94430-000 

donde se ubica la Delegación de Policía del distrito Purral, actualmente inscrita a 

nombre del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). 

 

8. Que en oficio COM-SOC- 30-2018 de fecha 10 de agosto de 2018, donde 

solicita estudio literal de los siguientes inmuebles: 

Inmueble Dirección de Referencia Oficio 

Local Antes el Club Sport Guadalupe SM-1280-

18 

Terreno municipal Capilla en zona verde de la 

Asociación Los Gutiérrez 

SM-1271-

18 

Zonas públicas Urbanización María Beatriz SM-1276-

18 

Parque Entrada del Residencial Monte 

Real 

SM-1254-

18 

Delegación de Policía  Distrito de Purral SM-1258-

18 

 

 

  

9. Que en oficio AG 05355-2018 de fecha 27 de agosto de 2018 suscrito por la 

Alcaldesa Municipal donde anexa nota DC 304-2018 suscrito por el señor 

Marvin Hernández Aguilar, el cual rinde informe. 

INMUEBLE REFERENCIA  FINCA PLANO 

CATASTRADO 

Local Club Sport Guadalupe 180242(parte) 1-182196-1994 

Terreno Capilla en zona verde 

Asociación Los 

326710 1-0500319-1983 
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Gutiérrez 

Zonas 

públicas 

Urbanización Beatriz 130613 

(parte) 

1-410786-1997 

1-411782-1997 

1-407122-1997 

1-407190-1987 

1-407189-1997 

Parque Entrada del Residencial 

Monte Real 

231978 

(parte) 

1-901330-1990 

Delegación 

Policía 

Distrito Purral (Los 

Cuadros) 

94430 (parte) 1-919150-2004 

 

10. Que en oficio COM-SOC-34-2018 de fecha 27 de setiembre de 2018 suscrito 

por el señor Gerardo Quesada Arias, Presidente de la Comisión de Asuntos 

Sociales, en reunión ordinaria celebrada el día 07 de setiembre de 2018, acuerda 

solicitar copia del plano catastrado visado que está gestionando el Instituto 

Mixto de Ayuda Social, en donde se indique que el terreno es propiedad de la 

Municipalidad de Goicoechea. 

 

11. Que en oficio AG 07759-2018 de fecha 29 de noviembre de 2018, suscrito por la 

Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal en atención al oficio 

COM-SOC-34-2018, remite oficio DI-3882-2018 suscrito por el Ing. Mario Iván 

Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, el cual brinda informe: 

“el plano 1-919105-2004(lo hizo INVU, pero no registra en la escritura), no 

genero movimiento en el asiento registral, en este espacio se ubica la finca 

94430, cuyo propietario registral es Instituto Mixto de Ayuda Social, dicha 

finca tiene el plano inscrito SJ-0731972-1988(escritura original); el espacio 

donde se encuentra la comandancia de Purral corresponde a un resto de esta 

finca, esta Dirección no cuenta con Registro del plano visado ya que el mismo 

fue inscrito hace 14 años” 

Por lo Tanto la Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. En virtud de las audiencias concedidas al señor Martin Picado Aguilar, 

Presidente del Concejo de Distrito de Purral y la señora Vilma García 

Hernández, Presidenta de la Asociación de Desarrollo Integral Los Cuadros 

Purral apoyar el acuerdo por ambas partes de conservar las edificaciones que se 

encuentran entre la Guardia Rural y la Guardería de Los Cuadros, y remodelar el 

área que corresponde a la Guarda Rural. 

2. Convenir que la Asociación de Desarrollo Integral Los Cuadros Purral se 

compromete a cancelar los servicios públicos. 

3. Autorizar a la Alcaldesa Municipal para que acepte la donación del área verde 

de 367,29 metros cuadrados según plano de catastro 1-919105-2004, finca 

matrícula N°94430-000 donde se ubica la Delegación de Policía del distrito 

Purral, actualmente inscrita a nombre del Instituto Mixto de Ayuda Social 

(IMAS). 

4. Comunicar este acuerdo a los interesados. 
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5. Se vote la firmeza.” 

 
La Sindica Suplente Iris Vargas Soto manifiesta, es que me preocupa algo, que 

Martín me está haciendo la pregunta a mí, que ¿Cuál es esa nota?, nosotros hemos 

luchado para hacer la rural, doña Ana sabe que nosotros hemos estado trabajando para 

hacer la rural, eso está invadido se sabe, esta invadido, ya se pasaron las notas para que 

sean, no sé, ahí dice donado, no sé si es donado o recibido, pero lo que me llama mucho 

la atención es que ahí dice en las reuniones con Martín Picado y la señora  Vilma 

García, el proyecto es del Concejo de Distrito no de Vilma García, entonces me 

preocupa Martín eso, entonces si nos podrían aclarar porque me quede como guindando. 

 

El Sindico Propietario Martín Picado Aguilar indica, no me quedo muy claro a mí 

tampoco la nota, porque esta mi nombre ahí, me gustaría que especifiquen más eso, 

porque si es un área que está registrada a nombre de la rural creo que la señora está 

pidiendo una donación, algo así entendí, porque es del IMAS y creo que es una zona 

también que el Concejo de Distrito había destinado para hacer un parqueo de la misma 

rural, así que no me quedo como muy claro. 

 
La Alcaldesa Municipal expresa, esto es porque hay una partida del Concejo de 

Distrito para la remodelación de Fuerza Pública ahí en el sector de Los Cuadros, 

lamentablemente no hemos podido ejecutarla porque el terreno no es municipal, es de 

IMAS, yo hice la solicitud para poder cumplir con la ejecución  de está partida, la 

solicitud ante IMAS para que fuera donado a la Municipalidad para nosotros poder 

ejecutar el presupuesto que hay, lógicamente ahora tenemos que esperarnos de nuevo al 

presupuesto extraordinario uno pero si me parece a mí que lo de Fuerza y Pública 

porque dice remodelar el área que corresponda y es lo mismo Fuerza Pública que se 

remodele Fuerza Pública pero eso está con una partida de Concejo de Distrito y repito, 

vendrá de nuevo en el presupuesto extraordinario uno porque IMAS todavía no me ha 

respondido esa nota que yo envíe creo que hace bastantito tiempo, desde que Concejo 

de Distrito presupuesto estas mejoras ahí y estamos igualmente ese de arriba Los 

Cuadros y el de Purral Abajo que es donde estaba la antigua delegación también que 

estoy solicitando lo que debe en donación a la Municipalidad para nosotros poder 

invertir recursos porque igualmente ese es otro terreno que se ha tomado como basurero, 

aunque constantemente se limpia pero a la media hora ya está igual, igualmente estamos 

haciendo esas gestiones, pero es la remodelación de Fuerza Pública. 

 

La Sindica Suplente Iris Vargas Soto señala, el Concejo  de Distrito cuando es pidió 

ese trabajo es para tener mejor vigilancia, pero aquí Gerardo Quesada está diciéndole a 

Martín que eso va a quedar para el 2020, aquí entre dientes, siento que no es bueno que 

se esté hablando de este tema tan delicado y que él entre dientes este diciendo aquí que 

eso se queda para el 2020 doña Ana y que eso quede en actas, porque la comunidad está 

muy molesta porque esa área donde esta la rural hay una cochera y esa cochera y entran 

carros, salen carros, lo utiliza todo mundo, la Asociación tiene las llaves, es claro eso es 

de  Fuerza Pública, se está pidiendo un trabajo, hay unos camerinos  ahí y no existen, 

existen en papel, pero los camerinos están invadidos y ese estudio si se ha hecho, 

porque yo tengo entendido que se ha ido hacer cosas ahí, hay un salón comunal, 

entonces ¿de quien es ese salón comunal?, ¿de quién es?, Gerardo tanto que dice los 

salones comunales y ese salón, no entiendo,  está invadido, luego otra parte que está 

invadida es una parte nueva que se está construyendo para no sé si es una aula, no sé 

que es, pero se está construyendo también, entonces yo siento Gerardo Quesada que es 
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una falta de respeto, doña Ana está haciendo una aclaración y usted está diciendo entre 

dientes que eso se va a quedar para el 2020, ahora es un trabajo del Concejo de Distrito 

y no de Gerardo Quesada, tengo entendido y si no que a mí me aclaren es un proyecto 

del Concejo de Distrito y él está hablando aquí entre dientes que es una reunión que 

hizo con Vilma García y Martín Picado y Martín Loría que yo de casualidad me los tope 

entonces no puede quedar el proyecto para el 2020, jamás, porque él me está diciendo, 

siento que es una falta de respeto para la comunidad y para el Concejo. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, a mí me preocupa lo que 

acaba de decir la compañera Iris, porque no sé si es exactamente en ese lugar, si la 

Municipalidad recibe esa donación y está invadido, entonces me preocupa a ver si es 

exactamente donde está invadido que se piensa recibir o es en otro lugar, porque si es 

así hay que tener mucho cuidado. 

 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, muchas gracias don 

Joaquín, porque ya había pedido la palabra hace rato, igual iba por el mismo punto de la 

señora Iris, me parece que también es una falta de respeto hacia el Concejo de Distrito 

de Purral que se diga de un proyecto cuando la señora Alcaldesa está hablando del 

proyecto, de que tiene que venir en un extraordinario o no sé si podrá venir en una 

modificación o en el extraordinario y que el señor Gerardo Quesada diga que es hasta el 

2020, yo no sé entonces aquí quién es el que tiene el poder de decisión, si la señora 

Alcaldesa o el señor Gerardo Quesada y después lo otro es doña Ana no queda claro, 

siempre se ha dicho aquí que la Municipalidad no puede recibir lo que está invadido y si 

está invadido entonces como haríamos con este dictamen, lo que yo quiero es que me 

responda, gracias doña Ana. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, doña Iris con todo 

respeto está más enredada que, doña Ana lo dijo muy claro  lo que pasa es que aquí nos 

hacemos los tarugos, nos hacemos los tarugos, eso es un plano con dos divisiones uno 

es la rural y otra el salón comunal, absolutamente como hay intereses de algunas 

personas para no decir nombres, bueno doña Iris Vargas, en quitarle un área de juegos a 

un kínder para hacer una infraestructura de la rural cuando todo mundo ha sabido que 

esa área de juegos toda una vida le ha pertenecido al kínder, pero doña Iris quiere 

quitarle esa área, yo como Presidente de la Comisión de Sociales investigue, no ha sido 

donado, según el plano que me presentó don Marvin Hernández dice que tal plano 

abarca esa propiedad total, entonces nos reunimos con don Martín Picado, el asesor 

Martín Álvarez y doña Vilma García, vimos que lo que dice, había un local totalmente 

grandísimo desocupado, pero lo usaba el salón comunal, entonces entre caballeros y 

damas se acordó que a la Fuerza Pública se le iba a entregar ese local para que lo 

utilizaran, con tal de que a los niños se les deje es como un metro donde ellos juegan, 

que se les deje el metro para que eso sea recibido por la Municipalidad en ambas partes 

como lo dice el plano y que se construya tanto la rural que doña Iris quiere como tener 

el kínder así como está, eso fue todo, eso fue el convenio, aun así nos encontramos con 

la gran duda de que la Asociación de Purral Los Cuadros pagaba los recibos del agua, le 

pagaba seguridad a la Fuerza Pública, le pagaba seguridad a toda la ronda, entonces si 

había un pleito entre propuestas todo eso lo iban a quitar, entonces teníamos a 

descubierto muchas cosas, entonces don Martín Picado que es muy inteligente dijo aquí 

algo salomónico, no le tocamos nada a la Fuerza Pública, no le tocamos nada al salón 

comunal y un pedacito para cada lado, eso es todo. 
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La Alcaldesa Municipal indica, a mí lo que me parece con todo respeto al señor 

Presidente de la Comisión el punto tres todavía no me pueden autorizar a recibir eso, 

porque no he obtenido la respuesta de IMAS todavía y si bien lo dicen ustedes está 

invadido, me parece ya le entendí que es la parte donde la red de cuido tiene el parque 

infantil que es el que juegan los niños, me parece si es terreno de IMAS también, 

porque es de IMAS, no es municipal, se le puede dejar a los niños también ese 

parquecito infantil, no hay necesidad de ir y quitarle a los niños su diversión, porque es 

una red de cuido y se necesita ahí, el Concejo de Distrito lo que tiene es una partida 

dentro del presupuesto del año anterior para la remodelación de la Fuerza Pública, de la 

Guardia Rural como se llamaba antes, a como lo han llamado yo creo que así está el 

presupuesto que tiene Concejo de Distrito, que no se ha podido ejecutar porque yo 

mande esa nota a IMAS solicitando la donación, informando que había un presupuesto 

que se necesitaba que eso pasara a la Municipalidad para nosotros poder ejecutar ese 

presupuesto, vendrá un extraordinario y si IMAS no contesta seguir insistiendo nosotros 

y que IMAS nos conteste y aunque Gerardo diga que 2020, no,  si no se puede en el 

presupuesto extraordinario uno se podrá en el extraordinario dos, pero igual ya no 

depende de mí, no depende de mí, depende de que IMAS acceda a dar ese terreno a la 

Municipalidad, yo hago las gestiones, pero yo no puedo ir a exigir a IMAS tampoco y si 

no Concejo de Distrito va a tener que tomar por acuerdo del Concejo de Distrito, si no 

se da verdad la donación de IMAS hacia la Municipalidad, tomar por acuerdo de valorar 

ese presupuesto que ustedes dejaron a Fuerza Pública, porque si no ahí va a seguir 

viniendo en el superávit, superávit, hasta que se pueda ejecutar la obra, mientras IMAS 

no nos de en administración y siempre y cuanto no esté invadido se puede recibir y en 

cuanto a lo que Iris dice del Salón Comunal eso lo tiene en convenio de administración 

la señora Presidenta que es de la Asociación doña Vilma García, está en un convenio de 

administración aprobada por el Concejo anterior y está firmado por convenio mi 

persona y la Presidenta, así es que no está invadido, está dado en administración ya 

habría que ver si el señor Auditor ha hecho con respecto a los informes que a él le dan 

ha hecho las recomendaciones del caso o ha ido al sitio no sé, lo que le compete al señor 

Auditor, pero mientras el IMAS no se pronuncie a entregar esa donación a la 

Municipalidad libre de gravámenes y sin invasiones, no se puede ejecutar ese 

presupuesto. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, quisiera leer un texto 

en negrita del DI 3882-2018 del Departamento de Ingeniería , dice el plano uno noventa 

y uno, noventa y uno cero cinco dos mil cuatro lo hizo el INVU, pero no registra en la 

escritura, no genera movimiento en el asiento registral, en este espacio se ubica la finca 

noventa y cuatro, cuatro treinta, cuyo propietario registral es el Instituto Mixto de 

Ayuda Social, dicha finca tiene el plano escrito SJ 073197288, (escritura original), el 

espacio donde se encuentra la comandancia de Purral corresponde a un resto de está 

finca, esta Dirección no cuenta con registro del plano visado ya que el mismo fue 

inscrito hace 14 años, en estos casos por experiencia en la Comisión de Obras yo me 

baso  mucho al informe que me pueda dar el Departamento de Ingeniería y no veo que 

en este caso el Departamento de Ingeniería este avalando está situación como para 

autorizar directamente a la Alcaldesa a que acepte la donación, yo creo que este por 

tanto tres como lo dijo la señora Alcaldesa no se podría, yo no podría votar este 

dictamen, mientras prevalezca ese por tanto tres en el por tanto. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, retiramos ese punto tres, 

no sé si ahí viene, hay dos planos que dio Catastro de un movimiento que hubo ya 
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formalmente donde esta ubicado como lo dijo ahorita don Guillermo pero ya con plano 

dado por Catastro. 

 

Interrumpe la Sindica Suplente Iris Vargas Soto, Joaquín me puede dar la palabra 

por favor. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a someterlo a votación, ya le di 

la palabra por dos veces, vamos a someterlo a votación, está suficientemente discutido. 

 

Interrumpe la Sindica Suplente Iris Vargas Soto, Joaquín es solo un segundo. 

 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, Joaquín porque no le da la 

palabra si hasta la ofendieron, el derecho de respuesta constitucional. 

 

La Sindica Suplente Iris Vargas Soto manifiesta, solo quiero dejar bien clarito, 

quizás no me explique bien, yo misma he traído las notas, está invadida esa parte que 

doña Ana aclaro ahorita el parquecito, a la par hay un espacio de una cochera, nosotros 

mandamos una nota, Martín y el Concejo de Distrito que se construya en lo que hay, 

Gerardo esta diciendo que yo tengo intereses, para que quiero yo Gerardo ese parque, 

para que si yo tengo en donde hacer más parques, no tengo necesidad de hacer eso y que 

eso quede bien claro, yo estoy peleando por la remodelación de la rural y Martín aquí 

esta que me diga si es mentira si pasamos una nota y yo misma la traje que se construya 

en lo que está. 

 

Interrumpe el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, así dice el dictamen. 

 

La Sindica Suplente Iris Vargas Soto señala, pero que está diciendo usted Gerardo, 

usted tiene que comprobarme a mí para que quiero yo ese parque y usted me lo va a 

comprobar y mañana mismo pongo la denuncia porque ya estoy cansada de que Gerardo 

siempre me vive señalando y doña Ana sabe muy bien las notas que se han pasado y 

Martín inclusive ahora me dijo Iris hay que volver a pasar la nota para ver en que lugar 

está la rural, hemos luchado para que se haga la rural y el dice que yo le quiero quitar el 

parquecito a los chiquitos, no, que se construya en lo que está, porque eso está invadido 

y eso yo no tengo claro y Martín lo tiene claro, yo para que quiero eso Gerardo, ¿para 

que quiero yo el parquecito?, dígalo aquí, diga para que lo quiero. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 062-18 de la 

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

 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 062-18 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS SOCIALES 

 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 

062-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual no se aprueba por no contar con los 

votos necesarios. 
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VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DEL DICTAMEN N° 062-18 

DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 

062-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, con la siguiente modificación: “ Se elimine 

el Por Tanto N° 3: Autorizar a la Alcaldesa Municipal para que acepte la donación del 

área verde de 367,29 metros cuadrados según plano de catastro 1-919105-2004, finca 

matrícula N°94430-000 donde se ubica la Delegación de Policía del distrito Purral, 

actualmente inscrita a nombre del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)” , el cual 

por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°14 

 

“Por lo Tanto la Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. En virtud de las audiencias concedidas al señor Martin Picado Aguilar, 

Presidente del Concejo de Distrito de Purral y la señora Vilma García 

Hernández, Presidenta de la Asociación de Desarrollo Integral Los Cuadros 

Purral apoyar el acuerdo por ambas partes de conservar las edificaciones que se 

encuentran entre la Guardia Rural y la Guardería de Los Cuadros, y remodelar el 

área que corresponde a la Guarda Rural. 

2. Convenir que la Asociación de Desarrollo Integral Los Cuadros Purral se 

compromete a cancelar los servicios públicos. 

3. Comunicar este acuerdo a los interesados. 

4. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 062-18 DE 

LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, básicamente yo lo que quería 

era ver si cabía la posibilidad de que se tomara en cuenta de una inspección del Concejo 

de Distrito, porque de otros lados yo he escuchado también que eso está invadido, no de 

Iris ni de Martín, pero si he escuchado de otro lado que está invadido, entonces yo 

quería que por lo  menos se retirara el dictamen para que la Comisión le delegara al 

Concejo de Distrito una revisión para poder así estar más seguros de que no se vaya a 

recibir un terreno invadido, por lo menos no desperdiciar en recursos que no se puede. 
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ARTÍCULO 17° ALTERACIÓN DICTAMEN N° 008-19 COMISION DE OBRAS 

PUBLICAS 

 

“En reunión Ordinaria celebrada el día martes 05 de febrero de 2019, con la 

presencia de los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa 

Alvarado Cortés, Vice-presidenta, Martín Álvarez Vargas y Víctor Mondragón 

Benavidez, como asesores. 

SM 0159-19 QUE TRASLADA OFICIO AG-2019-00104, SUSCRITO POR  EL 

SEÑOR MANUEL SALAS PEREIRA. GERENTE GENERAL, INSTITUTO 

COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS. 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Qué en Sesión  Ordinaria N° 04-19, celebrada el día  28 de enero 2019, Artículo 

2°, Inciso 10), se conoció Oficio GG-2019-00104, suscrito por el Señor Manuel 

Salas Pereira, Gerente General, Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados. 

 

2. Que en nota dirigida al Concejo Municipal y a la Señora Ana Lucía Madrigal 

Faerron, Alcaldesa Municipalidad de Goicoechea, de fecha 17 de enero 2019, en 

el que se solicita a este ayuntamiento se les otorgue un Permiso de Uso al 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado (AyA), para que ingrese, 

construya,  opere y de mantenimiento al sistema de redes y colectores de aguas 

residuales que pasarán por los inmuebles que se detallan y adjuntan en este 

documento. 

 

3. Que los inmuebles que se requieren afectar, se encuentran en el Registro Público 

de la Propiedad, ya sea a nombre de terceros, o bien no pertenecen a ningún 

propietario privado, pero son terrenos de claro y evidente dominio municipal, ya 

que la naturaleza registral de los mismos los destina para calles, jardines, 

parques, aceras, juegos infantiles, áreas verdes, u otros espacios abiertos de uso 

público general, debiéndose aplicar lo establecido en el artículo 44 de la Ley de 

Planificación Urbana. 

 

4. Que para cada una de las propiedades descritas en este documento, se adicionan 

información técnica, e insumos necesarios para la realización de los análisis 

técnicos que permitan al órgano superior de la entidad municipal, tomar los 

acuerdos en torno a la solicitud planteada. 

 

5. Que por medio de este documento se solicita formalmente se autorice al Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, a los contratistas de éste, los 

subcontratistas y proveedores, a que ingresen a estas propiedades, debidamente 

identificados, para realizar las obras de construcción del alcantarillado sanitario 

a lo largo del Colector Zetillal y Ampliación Barreal, para cumplir con los fines 

públicos para lo cual se ejecuta el proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área 

Metropolitana de San José, rehabilitando las tuberías en las propiedades 
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mencionadas en los cuadros N° 1, 2, 3, así como realizar la demarcación de la 

servidumbre respectiva y el mantenimiento y operación de las mismas. Se 

adjunta al documento Estudios Registrales, Planos de Catastro de finca, Plano de 

Servidumbres, Mapa de Ubicación de cada una de las propiedades. 

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL.  

1. Autorizar al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, a los 

contratistas de éste, los subcontratistas y proveedores, a que ingresen a estas 

propiedades, debidamente identificados, para realizar las obras de construcción 

del alcantarillado sanitario a lo largo del Colector Zetillal y Ampliación Barreal, 

para cumplir con los fines públicos para lo cual se ejecuta el proyecto de 

Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José. 

 

2. Se adjunta al documento Estudios Registrales, Planos de Catastro de finca, Plano 

de Servidumbres, Mapa de Ubicación de cada una de las propiedades. 

 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, es que no me ubico digamos en 

el dictamen cuando me lo leí, cual ese es Parque en Zetilla, porque en Zetillal no hay 

muchos parques, si hay zonas verdes, pero me gustaría identificar cual es donde se van 

hacer las obras del AyA, porque no me ubico a partir del dictamen. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, no es el Parque de 

Zetillal, es el colector Zetillal, es el proyecto, usted tiene todo el dictamen es el número 

08-19, es que es bastante extenso, yo pienso que tal vez como los documentos originales 

están aquí en la Secretaría que le faciliten toda la documentación por medio de una 

copia porque ahí están todos los planos, toda la documentación enviada por Acueductos 

y Alcantarillados para la tramitación de los permisos. 

Interrumpe la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo, don Joaquín me da la palabra. 

La Alcaldesa Municipal expresa, tal vez aclaración a don Daniel, esto es igual a lo 

que se hizo, bueno Concejo anterior también autorizo Acueductos y Alcantarillados a 

utilizar espacios de zonas verdes para que pueda pasar el colector, no sé si se recuerdan 

que aquí vino una funcionaria de Acueductos y Alcantarillados a una audiencia y les 

explico como era todo, el Concejo lo que está haciendo, el dictamen de la Comisión de 

Obras lo que dice es que autorizan Acueductos y Alcantarillados a pasar por la zona de 

área verde para que puedan conectarse al colector o al sistema de redes que va, sabemos 

que la planta de tratamiento está en la Uruca, eso es lo que se está autorizando, nada 

más la  parte de la zona verde donde ya se han hecho creo que en Nazareno, Purral, Bajo 

Zamora y el Colector que viene de Cartago y va a la planta de tratamiento de la Uruca. 

Interrumpe la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo, Yos que quede en actas que el 

señor Presidente no me dio la palabra por favor. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 08-19 de la 

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

08-19 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 

08-19 de la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

dictamen N° 08-19 de la Comisión de 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. Autorizar al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, a los 

contratistas de éste, los subcontratistas y proveedores, a que ingresen a estas 

propiedades, debidamente identificados, para realizar las obras de construcción 

del alcantarillado sanitario a lo largo del Colector Zetillal y Ampliación Barreal, 

para cumplir con los fines públicos para lo cual se ejecuta el proyecto de 

Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José. 

 

2. Se adjunta al documento Estudios Registrales, Planos de Catastro de finca, Plano 

de Servidumbres, Mapa de Ubicación de cada una de las propiedades. 

 

3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

ARTÍCULO 18° ALTERACIÓN DICTAMEN N° 001-19 COMISION ESPECIAL 

NO AL MALTRATO ANIMAL 

 

“En reunión ordinaria celebrada el 26 de febrero de 2019, con la presencia de 

Gerardo Quesada Arias, Presidente, Olga Bolaños Jiménez, Johnny Soto Zúñiga y como 

asesor Martin Álvarez Vargas, se conoció:  

 

SM-1531-18 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA 

MOCION  SUSCRITA POR EL SEÑOR GERARDO QUESADA ARIAS, 

CONOCIDA EN SESION ORDINARIA Nº 37-18, ARTICULO 10º.  

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el señor Gerardo Quesada Arias, Regidor Propietario, en Sesión Ordinaria 

Nº 37-18, artículo 10º, presenta moción que a la letra dice: 

 

“CONSIDERANDO: 

1) Que presento la siguiente moción basados en la atención que como seres 

vivos merecen los animales en Goicoechea, específicamente y en este caso a 

los perros y gatos que deambulan, por nuestras comunidades. 
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2) Para la Comisión Especial No al Maltrato Animal, se hace necesario realizar 

una campaña de castración ya que hemos logrado ver como se reproducen 

estos animales sin control alguno, esta Municipalidad y lógicamente este 

Concejo Municipal han sido de los pocos Concejos que han aprobado la 

Comisión Especial No al Maltrato Animal, externando sus sensibilidad por 

estos animales que forman parte de nuestro diario vivir.   

 

3) Que esta moción lleva como propósito realizar campañas que atiendan esta 

problemática social con alguna regularidad, para lo cual solicitamos a los 

señores Regidores incorporar una partida presupuestaria de ¢5.000.000 para 

el año 2019, esto con el fin de realizar convenios con las asociaciones que 

ejecutan dichas campañas.  

POR LO TANTO, PRESENTO AL CONCEJO MUNICIPAL LA SIGUIENTE 

MOCIÓN: 

1) Para que en la siguiente modificación presupuestaria se incorpore una partida 

de un millón de colones, para iniciar con la primera campaña de castración 

en el 2018, manteniendo la propuesta antes expuesta para el año 2019. 

 

2) Se solicita la firmeza”.  

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  

 

1. Aprobar el oficio SM-1531-18, que adjunta moción suscrita por el señor 

Gerardo Quesada Arias, Regidor Propietario y dejar sin efecto el Por Tanto 1 de 

dicha moción.  

 

2. Aprobar la modificación al considerando 3 de la moción suscrita por el señor 

Gerardo Quesada Arias, Regidor Propietario, la cual se leerá de la siguiente 

manera: 

 

“Aprobar la  incorporación una partida presupuestaria de diez millones de 

colones, para iniciar con la primer campaña de castración en el 2019, 

manteniendo la propuesta para el año 2020”. 

 

3. Se comunique a los interesados. 

 

4. Se solicita la firmeza.” 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, me parece sumamente fundamental 

y que sea una política pública por salud y por todos los asuntos de los animales, 

especialmente los callejeros que hay innumerable en este cantón, estamos hablando de 

perros, gatos incluso las mismas palomas, todas las Municipalidades tienen que tener 

campañas y hacer un esfuerzo en recurso económico en materia de castración para que 

no se esté dando esa reproducción múltiple que puede dañar a los ciudadanos y 

ciudadanas, entonces no se trata de que estemos reubicando recursos que tal vez puede 
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ser para becas, peñas culturales etcétera, es que hay que entrarle creo que por primera 

vez al tema de los animales, hay una nueva Ley del no maltrato al animal, donde incluso 

hay multas para los que dañen o tengan heridas a los animales, entonces creo que diez 

millones en la millonada que existe en esta Municipalidad, porque es una de las 

Municipalidades que tiene más ingreso, eso lo sabe Reymundo y todo el mundo y 

Ernesto y todo el resto, disculpen el dicho, pero creo que debemos iniciar con 10 

millones y no necesariamente es que se va ejecutar en su totalidad, pero podemos ir 

avanzado, pero para eso se necesita, para todo se necesita dinero y debe de haber una 

coordinación con la empresa privada, comerciantes, los vecinos, las asociaciones, 

etcétera para que entremos, pero se necesita un esfuerzo económico, entonces yo creo 

que 10 millones en esa moción es fundamental y viene esta semana o la semana entrante 

vamos a traer si Dios quiere un reglamento muy claro sobre todo el trabajo para 

implementar la Ley de Maltrato Animal, un reglamento que tienen otras 

Municipalidades, hay que copiar lo bueno yo estoy estudiando el reglamento de la 

Municipalidad de San José y de otras que nos puede servir de base y podemos adaptar a 

los que ya han avanzado ese tema. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, en realidad yo no se si está va a 

ser una de esas mociones que por no estar, bueno, fue una moción, no veo una buena 

fundamentación desde el punto de vista ya administrativo ejecutable, yo no se si doña 

Ana Lucía va a poder meter esto dentro del presupuesto ya en la forma administrativa 

eso me preocupa, porque no hay una buena motivación desde el punto de vista legal y lo 

otro que me preocupa es que están hablando aquí de las asociaciones que se dedican 

hacer estas castraciones, yo no sé cuanto saben ustedes sobre la labor de esas 

asociaciones, de como trabajan, como obtienen los fondos, cuál es realmente el impacto 

que tienen, el problema de malas practicas veterinarias ya eso se sabe bastante y yo creo 

que estarse amarrando aquí diciendo que la van hacer asociaciones me parece 

totalmente inadecuado porque las experiencias han sido nefastas. 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos a someterlo a votación, es un 

millón de colones, lo que está pidiendo la moción, un millón, no señor, un millón de 

colones. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, quiero aclararle, yo se que 

doña Ana está ahí, pero fue el mismo don Sahid Salazar, porque esta moción fue para el 

12 de diciembre se acuerdan y el milloncito que se había pedido era para hacer esa 

actividad pequeñita para el 12 de diciembre, que no se hizo, nos reunimos con don 

Sahid Salazar y él nos dijo está Municipalidad toda la vida hemos ayudado a las 

asociaciones, hemos tenido convenios con ellos para ejemplar eso, o sea no es la 

primera vez que lo va hacer, ellos han venido lo que queremos es que quede establecido 

en un convenio marco de dos años, yo no sé quién va a venir aquí en el 2020 pero ahí 

está la ley, como lo dijo don Johnny hay que comenzar por algo, es una ley muy nueva, 

lógicamente hay que empezar por algo, ahora el mismo don Ronald dijo las 

asociaciones tienen su costo pero de estas asociaciones hay montones, es más me 

gustaría invitarlos que vayan a la Comisión de Maltrato Animal, hay cerca de unas diez 

dictámenes de asociaciones que se han ofrecido con tal de ayudar a la comunidad, pero 

todo tiene su costo, hay que traer los perros, hay que cuidarlos, hay que desparasitarlos, 

hay que inyectarlos, todo tiene su costo, por eso del dictamen se quitaron unos puntos, 

porque vienen en otros dictámenes, pero como dijo don Johnny había que empezar por 

algo. 
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La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, en primer lugar creo que 

debería haber venido primero el reglamento, que nosotros pudiésemos estudiar el 

reglamento, aprobarlo o hacerle las correcciones y luego invertir 10 millones de colones 

que es lo que está diciendo el dictamen, esto para que quede claro, después creo que una 

vez aquí doña Ana dijo que cuando le preguntábamos a don Sahid era coadministrar, 

quiero que lo recuerde eso y lo otro aquí no solo perros hay, hay gatos también en la 

calle, hay muchos animales, pero aquí solo se habla de los perros, así es que yo creo que 

aquí debería de haber venido primero haberse visto lo que es el reglamento que están 

diciendo que se va hacer y después entonces ver de acuerdo al reglamento si podemos o 

no podemos girar esos recursos. 

 

Interrumpe la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo, don Joaquín yo le estoy 

pidiendo la palabra, que quede en actas Yos que de nuevo el Presidente Municipal me 

niega el uso de la palabra por favor. 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, por favor don Ronald. 

 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, no me señale, usted no es 

quien para señalarme a mí. 

 

Interrumpe el Sindico Suplente Carlos Alfaro Marín, dele la palabra a Nicole nada 

más. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, yo tengo que dar la autorización. 

 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, eso es violencia contra la 

mujer, eso es violencia política. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 001-19 de la 

Comisión Especial del No Maltrato Animal, el cual no se aprueba por no contar con los 

votos necesarios. 

 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 001-19 DE LA COMISIÓN 

ESPECIAL DEL NO MALTRATO ANIMAL 

 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 

001-19 de la Comisión Especial del No Maltrato Animal, el cual no se aprueba por no 

contar con los votos necesarios. 

 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 001-19 DE 

LA COMISIÓN ESPECIAL DEL NO MALTRATO ANIMAL 

 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
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REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, no se aprueba. 

 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, yo no lo vote porque le están 

pasando por encima a SENASA, se debía, muy bien sabemos que SENASA es quien se 

entiende con los animales, así es que nada de asociaciones, es SENASA. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta,  aunque me parece 

una excelente idea y apoyaría al compañero Quesada, pero sí hay un problema ahí 

porque no hay los estudios suficientes que determinen el monto ni tampoco un 

reglamento que apoye este proyecto. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, bajo la misma línea de doña 

Rosa, creo que eso le corresponde a SENASA, también la línea de don Guillermo 

reglamento y yo quería preguntar si estaba la nota de Sahid Salazar donde decía que sí, 

pero no pude, no se me escucho y para mí era importante para poder tomar una decisión, 

entonces también por ese punto. 

 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, por lo que dije al principio 

del dictamen, no hay un reglamento, primero se dijo que un millón de colones, después 

leímos bien claro y eran 10 millones de colones y mientras no exista un reglamento creo 

que no se pueden girar dineros hasta saber que es lo que ese reglamento iba a decir. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, por fin en ese enredo y en 

ese griterío no sé como quedo la votación, se que al final don Garbanzo no votó, vea 

don Nelson no nos hagamos tarugos, usted va a ser reelecto, usted se va a lanzar en 

política, últimamente entonces yo le digo aquí le traemos a usted la firma un dictamen 

del Presidente de la República, de Luis Sobrado, del que ustedes quieran y ustedes están 

en esa línea, no le hablen con mentiras al pueblo, ustedes van a querer postularse, van a 

tener sus partidos, dejen de mentirle al pueblo. 

 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, hable por usted, no hable 

por mí. 

 

La Sindica Suplente Iris Vargas Soto indica, yo lo que voy a decir va a ser algo así 

como curioso, deberíamos de sacar, dicen que un millón que diez millones, bueno está 

bien diez millones, pero primero eduquémonos nosotros acá para después ir y educar los 

animalitos en la  calle, porque esto da vergüenza, diez millones, un millón a dar el 

maltrato animal y Gerardo Quesada leí y aquí lo tengo en mi WhatsApp donde pone que 

Nicole no es nada, que es una Regidora Suplente, está en WhatsApp, entonces porque 

vamos a ir a educar animalitos, siento que es una injusticia estamos agarrando de payaso 

a la comunidad, al cantón y al distrito. 

 

ARTÍCULO 19° ALTERACIÓN DICTAMEN N° 014-19 COMISION DE 

ASUNTOS JURIDICOS. 
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No se conoció. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO 

 

DICTAMEN N° 026-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 20° 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO DÉCIMO  SÉTIMO 

 

DICTAMEN N° 027-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 

ARTÍCULO 21° 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO DÉCIMO OCTAVO 

 

DICTAMEN N° 028-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 22° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO NOVENO 

 

DICTAMEN N° 029-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 

ARTÍCULO 23° 

 

No se conoció. 

 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO 

 

DICTAMEN N° 030-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 

ARTÍCULO 24° 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO 

 

DICTAMEN N° 01-19 COMISIÓN DE CULTURA 

 

ARTÍCULO 25° 

 

No se conoció. 
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CAPÍTULO VIGÉSIMO SEGUNDO 

 

DICTAMEN N° 02-19 COMISIÓN DE CULTURA 

 

ARTÍCULO 26° 

 

No se conoció. 

 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO  TERCERO 

 

DICTAMEN N° 03-19 COMISIÓN DE CULTURA 
 

ARTÍCULO 27° 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO CUARTO 

 

DICTAMEN N° 04-19 COMISIÓN DE CULTURA 

 

ARTÍCULO 28° 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO QUINTO 

 

DICTAMEN N° 05-19 COMISIÓN DE CULTURA 

 

ARTÍCULO 29° 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SEXTO 

 

DICTAMEN N° 06-19 COMISIÓN DE CULTURA 

 

ARTÍCULO 30° 

 

No se conoció. 

 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SÉTIMO 

 

DICTAMEN N° 08-18 COMISIÓN DE SALUD 

 

ARTÍCULO 31° 

 

No se conoció. 
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CAPÍTULO VIGÉSIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN N° 09-18 COMISIÓN DE SALUD 

 

ARTÍCULO 32° 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO NOVENO 

 

DICTAMEN N° 05-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTÍCULO 33° 
 

No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO 

 

DICTAMEN N° 69-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 

ARTÍCULO 34° 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO PRIMERO 

 

DICTAMEN N° 10-19 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 35° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO SEGUNDO 

 

DICTAMEN N° 031-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 

ARTÍCULO 36° 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO TERCERO 

 

DICTAMEN N° 032-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 

ARTÍCULO 37° 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO CUARTO 
 

DICTAMEN N° 033-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 38° 

 

No se conoció. 
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CAPÍTULO TRIGÉSIMO QUINTO 

 

DICTAMEN N° 034-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 

ARTÍCULO 39° 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO SEXTO 

 

DICTAMEN N° 035-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 

ARTÍCULO 40° 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO SÉTIMO 
 

DICTAMEN N° 011-2019 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 41° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO OCTAVO 

 

DICTAMEN N° 134-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTÍCULO 42° 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO NOVENO 

 

DICTAMEN N° 014-19 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

 

ARTÍCULO 43° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO CUADRÁGESIMO 

 

DICTAMEN N° 015-19 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

 

ARTÍCULO 44° 

 

No se conoció. 
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CAPÍTULO CUADRÁGESIMO PRIMERO 

 

DICTAMEN N° 009-19 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 

 

ARTÍCULO 45° 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRÁGESIMO SEGUNDO 

 

DICTAMEN N° 010-19 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 

 

ARTÍCULO 46° 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO TERCERO 

 

DICTAMEN N° 017-19 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 

ARTÍCULO 47° 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO CUARTO 

 

DICTAMEN N° 007-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 

 

ARTÍCULO 48° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO QUINTO 

 

DICTAMEN N° 009-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 

 

ARTÍCULO 49° 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO SEXTO 

 

DICTAMEN N° 010-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 

 

ARTÍCULO 50° 

 

No se conoció. 
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CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO SÉTIMO 

 

DICTAMEN N° 011-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 

 

ARTÍCULO 51° 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO OCTAVO 

 

DICTAMEN N° 012-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 

 

ARTÍCULO 52° 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO NOVENO 

 

DICTAMEN N° 013-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 

 

ARTÍCULO 53° 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO 

 

DICTAMEN N° 014-19  COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
 

ARTÍCULO 54° 
 

No se conoció. 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO PRIMERO 

 

DICTAMEN N° 015-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 

 

ARTÍCULO 55° 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO 

 

DICTAMEN N° 016-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 

 

ARTÍCULO 56° 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO TERCERO 

 

DICTAMEN N° 017-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 

 

ARTÍCULO 57° 
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No se conoció. 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO CUARTO 

 

DICTAMEN N° 018-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 

 

ARTÍCULO 58° 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO QUINTO 

 

MOCIÓN 

 

ARTÍCULO 59° MIEMBROS DE LA FRACCIÓN DEL PARTIDO UNIDAD 

SOCIAL CRISTIANA  

 

No se conoció. 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO SEXTO 

 

CONTROL POLÍTICO 

 

ARTÍCULO 60° 

 

No se conoció. 

 

 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO SÉTIMO 

 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 
 

ARTÍCULO 61° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 0951-2019, enviado al 

Director Administrativo, traslado oficio SM 0275-19, que comunica acuerdo tomado 

en Sesión Ordinaria N° 07-19, celebrada el día 18 de febrero de 2019, artículo 7°, donde 

se aprobó  el Por Tanto del Dictamen N° 07-2019 de la Comisión de Cultura que 

aprueba la programación anual del Cantón de Goicoechea para el año 2019. Lo anterior 

para su conocimiento y fines pertinentes. SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 62° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 0950-2019, enviado al 

Director Ingeniería y Operaciones, traslado oficio SM 0263-19 que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 07-19, celebrada el día 18 de febrero de 2019, artículo 

2°, Inciso 1), donde se acordó trasladar a la suscrita nota enviada por el señor Rolando 

Porras Mejías. Lo anterior para su inspección e informe. SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 63° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 0952-2019, enviado al 
Director de Ingeniería y Operaciones, traslado oficio SM 0276-19, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 07-19, celebrada el día 18 de febrero de 2019, 

artículo 8°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 04-2019 de la Comisión 

Condición de la Mujer y Accesibilidad.  Lo anterior para que proceda según el Por 

Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA. 
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ARTÍCULO 64° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 0965-2019, enviado al 
Director Administrativo, traslado oficio SM 0286-19, que comunica acuerdo tomado 

en Sesión Extraordinaria N° 04-19, celebrada el día 21 de febrero de 2019, artículo 4°, 

donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 06-19 de la Comisión de Gobierno y 

Administración, que aprueba la modificación en la cláusula Primera y Segunda del 

contrato CP 0142-2018 de la cláusula Primera y Segunda del contrato CP 0142-2018 de 

la Contratación Directa 2018CD-00250-01 titulada “REHABILITACIÓN DE 

CANCHA DE FUTBOL PLAYA UBICADA EN EL PARQUE CENTENARIO, 

DISTRITO GUADALUPE” SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 65° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 01015-2019, enviado al 

Director Administrativo, traslado oficio SM 0287-19, que comunica acuerdo tomado 

en Sesión Extraordinaria N° 04-19, celebrada el día 21 de febrero de 2019, artículo 5° 

donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 07-19 de la Comisión de Gobierno y 

Administración, que aprueba la modificación en la cláusula Primera y Tercera del 

contrato CP 0130-2018 de la Licitación Abreviada 2018LA-0000008-01 titulada 

“CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EL AREA DONDE SE UBICA EL PLANTEL 

MUNICIPAL II ETAPA” Lo anterior para que según el Por Tanto, acorde a la 

normativa vigente. SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 66° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 01016-2019, enviado a 

la Jefa Departamento de Recursos Humanos, traslado oficio SM 0288-19, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 04-19, celebrada el día 21 de 

febrero de 2019 artículo 6°, donde se aprobó el Por Tanto del dictamen N° 08-19 de la 

comisión de Gobierno y Administración, este despacho avala nombramiento interino de 

la señorita Yoselyn Mora Calderón, en la plaza de jefe del Departamento de Secretaria, 

a partir del 01 de marzo de 2019, por espacio de dos meses. SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 67° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 01013-2019, enviado al 

Director Administrativo-Financiero, en donde se traslada oficio Consejo de la 

Persona Joven, Ministerio de Cultura CPJ-DE-124-2019, recibido en el Despacho 

suscrito por el Director Diego Zúñiga Céspedes, Director Ejecutivo Concejo Nacional 

de la Persona Joven, donde indican que la fecha límite para presentar proyectos del –

Comité Cantonal de la Persona Joven con el Acuerdo del Concejo Municipal es el 

próximo 31 de marzo de 2019, adicionalmente se adjunta formato del mismo y 

cualquier consulta la pueden realizar al teléfono 2257-1130 ext. 108 o al correo 

jvargas@cpi.go.cr lo anterior para sus conocimientos y demás fines pertinentes. SE 

TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 68° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 01025-2019, enviado al 

Director Desarrollo Humano, en donde se traslada oficio SM 0282-19, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 06-19, celebrada el día 11 de febrero de 2019, 

artículo 7°, donde se acordó trasladar a la suscrita audiencia a la señora Flor Urbina 

Uriarte. Lo anterior para su estudio e informe. SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 69° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 01000-2019, enviada al 

Director Administrativo, en donde anexa oficio DI 0541-2019, de fecha 19 de febrero 

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

Operaciones, referente a traslado de nota SM-075-19, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N° 02-19, celebrada el día 14 de enero de 2019, artículo 6°, por 

mailto:jvargas@cpi.go.cr
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unanimidad y con carácter firme se aprobó el Por Tanto de la moción suscrita por el 

Regidor Suplente Carlos Murillo Artavia y avalada para su trámite por Regidores 

Propietarios, Irene Campos Jiménez, Rosemary Artavia González, Rosa Alvarado 

Cortés, Guillermo Garbanzo Ureña, Julio Marenco Marenco y Ronald Arrieta Calvo, 

para acondicionar el nuevo edificio del Campo Ferial con un piso antideslizante, cierre 

perimetral. Lo anterior para su valoración presupuestaria. SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 70° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 01042-2019, enviada a 

Director Desarrollo Humano, en donde anexo oficio SM 2054-18, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 18-18 celebrada el día 23 de agosto de 

2018, artículo 1°, donde se aprobó el dictamen N° 092-18 de la Comisión de Asuntos 

Sociales, donde la misma deja sin efecto los SM 1079-13, Sesión Extraordinaria  N° 13-

13 art 6, SM 996-14 Sesión Ordinaria N° 25-14 art 30 SM 472-15 Sesión Ordinaria 

N°13-15 art 18 que el Edificio primero del parque Centenario es del Instituto del Adulto 

Mayor, por lo tanto se le indica llevar a cabo los proyectos de Adulto Mayor a cargo de 

su Dirección y hacer uso del mismo.  Lo anterior para que proceda en lo antes 

mencionado, así mismo se adjunta juego de dos llaves del edificio para que tome 

posesión del mismo. SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 71° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG-01018-2019, enviado al 

Director Ingeniería y Operaciones, Jefe Departamento de Parques y Zonas Verdes, 

Director Gestión Ambiental, en donde anexa oficio SM 0290-19 que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Extraordinaria N° 14-19 celebrada el día 21 de febrero de 2019, 

artículo 8°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N°005-19 de la Comisión de 

Asuntos Sociales.  Lo anterior para que rindan informe acorde a sus dependencias. SE 

TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 72° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG-01073-2019, enviado al 
Director Jurídico, en donde se anexo oficio SM 1873-18 que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Extraordinaria N° 23-18, celebrada el día 18 de octubre de 2018, 

artículo 3°, donde se conoció dictamen N° 092-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 

SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 73° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG-01080-2019, enviado al 

Jefe Departamento de Proveeduría, se anexo oficio SM 0325-2019, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 08-19 celebrada el día 25 de febrero de 2019, 

artículo 2°, inciso 29), donde se conoció correo electrónico enviado por el Regidor 

Propietario Ronald Arrieta Calvo, Regidor Propietario. Lo anterior con el fin de que 

rinda criterio al respecto. SE TOMA NOTA 

 

ARTÍCULO 74° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG-01074-2019 enviado al 

Jefe Departamento de Parques y Zonas Verdes y al Director de Ingeniería y 

Operaciones, donde se anexo oficio SM 0300-19, QUE COMUNICA ACUERDO 

TOMADO EN Sesión Ordinaria N| 07-19, celebrada el día 18 de febrero de 2019, 

artículo 9° donde se aprobó el Por Tanto de la moción suscrita por el Regidor Suplente 

Carlos Murillo Artavia, avalada por los Regidores Propietarios  Guillermo Garbanzo 

Ureña, Julio Marenco Marenco, Rosa Alvarado Cortés, Rosemary Artavia González, 

Irene Campos Jiménez, Nelson Salazar Agüero y Ronald Arrieta Calvo. Lo anterior para 

que proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al bloque de 

legalidad. SE TOMA NOTA 
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ARTÍCULO 75° COPIA OFICIO CPJ-DE-203-2019 CONCEJO NACIONAL DE 

POLÍTICA PÚBLICA DE LA PERSONA JOVEN, ENVIADO A LA 

ALCALDESA MUNICIPAL Y AL ENCARGADO DEL PRESPUESTO,  reciba un 

cordial saludo. Por medio de la presente solicitamos remitan un certificado de ejecución 

del presupuestaria de los fondos transferidos por parte del Concejo Nacional de Política 

Pública de la persona Joven a su municipalidad para la ejecución del plan o programa de 

trabajo de Comité de la Persona Joven de Goicoechea, en el año 2018, la cual debe 

contener:  Información Solicitada: Monto trasferido por parte del Consejo Nacional de 

Política Pública de la Persona Joven al Comité Cantonal de la Persona Joven 2018. 

Monto en colones: Información solicitada: Monto del ejecutado 2018 Monto en colones: 

Información solicitada: Monto del Superávit especifico ejecutado. Monto en colones: 

Información Solicitada: Monto superávit disponible, Monto en colones: Firma del 

encargado de área presupuestaría. Esta certificación debe ser remitida oficialmente a la 

Dirección Ejecutiva del Concejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven al 

correo proyectosccpj@cpj.go.cr a más tardar el 10 de marzo 2019. En virtud de lo 

expuesto anteriormente, me permito informarle que según Pronunciamiento DFOE-PG-

0166 del 25 de abril 2017 de la Contraloría General de la República concluye que: “ La 

erogación de fondos públicos que se realizan a los Comités Cantonales de la Persona 

Joven, contiene el deber insto y correlativo de su adecuada fiscalización por parte del 

Concejo de la Persona Joven, constitutivo de la función de administración de su 

patrimonio y el cumplimiento de las acciones de control interno, aspectos  desarrollados 

en forma sistemática por su Ley Constitutiva N° 8261 y su Reglamento, la Ley General 

de Control Interno N° 8492 y la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito 

en la Función Pública  N° 8422 y su Reglamento. Aunque no se está en la hipótesis 

jurídica de una administración concedente, siendo que estamos en presencia de entes de 

derecho público representados por el Consejo Nacional de la Política Pública de la 

Persona Joven  y los Comités Cantonales  de la Persona Joven, lo cierto es que la lectura 

del artículo 26 de la ley 8261 especifica que el Consejo Nacional de la Política Pública 

de la Persona Joven girará los recursos a la municipalidad de cada cantón, “con destino 

específico al desarrollo de proyectos de los comités cantonales de la persona joven” , 

con lo cual de alguna manera se genera  para ese Consejo un deber legal en la vigilancia 

del destino legal de los recursos, ya que de lo contrario se podría desvirtuar el fin 

público para el cual se realizó la trasferencia”. Cualquier consulta o ampliación favor 

comunicarse con Jenny Vargas C. Coordinadora de la Unidad de Promoción de la 

Participación Juvenil al correo electrónico proyectosccpj@cpj.go.cr .  SE TOMA 

NOTA. 

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

 

                Joaquín Sandoval Corrales                                      Yoselyn Mora Calderón 

            Presidente del Concejo Municipal                      Secretaria Municipal a.i. 
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