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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 10-2019 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIEZ-DOS MIL DIECINUEVE, CELEBRADA 
POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL DIA LUNES ONCE 
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 Actas Sesiones Ordinaria Nº 09-2019 y Extraordinaria N°05-2019 

II. Asunto Urgente 
III. Dictámenes de Comisiones 
IV. Mociones 
V. Control Político 

VI. Copias de oficio para conocimiento. 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

APROBACIÓN ACTAS 
 

 
ARTÍCULO 1° SESIONES ORDINARIA Nº 09-2019 Y EXTRAORDINARIA N°05-2019 

 

El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión Ordinaria 
Nº 09-2019. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, estamos presentando un recurso de 

revisión para que si fuera tan amable de leerlo. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, también venimos con un recurso de revisión, 

luego también don Gerardo Quesada está presentando un recurso de revisión, entonces vamos 
con el del señor Ronald Arrieta. 
 

Inciso a) Se procede a dar lectura del Recurso de Revisión suscrito por el Regidor 
Propietario Ronald Arrieta Calvo y el Regidor Suplente José Daniel Pérez Castañeda. 
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“Quienes suscribimos, en ejercicio de las facultades que nos confieren los Artículos 48 y 

153 del Código Municipal y 93 el Reglamento del Concejo Municipal de Goicoechea, 

presentamos REVISIÓN del acta de Sesión Ordinaria 09-19, artículo 16º, del 4 de marzo de 

2019, CONSIDERANDO que: 

1. El acuerdo que aquí revisado se relaciona con los inmuebles ubicados en Los Cuadros, 

Purral, correspondientes a los planos todos ubicados en Los Cuadros, SJ 919105-2004 

(Finca 94430 PARTE) DELEGACIÓN y SJ 919462-2004 (Finca 599147) ZONA 

CAMERINOS, ambos a nombre del IMAS y que tienen además, en parte, naturaleza de 

zonas verdes. Se involucra además el SJ 918914-2004 (Finca 599145) SALÓN 

COMUNAL, destinado a ese uso y registrado a nombre de esta Municipalidad. 

2. En el ACUERDO N° 14 que aquí se revisa, se dispuso apoyar el acuerdo entre el Síndico 

Martin Picado, Presidente del Concejo de Distrito de Purral y la señora Vilma García 

Hernández, Presidenta de la Asociación de Desarrollo Integral Los Cuadro “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” y de “convenir que [dicha 

Asociación] se compromete a cancelar los servicios públicos.” 

3. Los dos primeros terrenos están registrados a nombre del IMAS y, en tanto no sean 

traspasados a la Municipalidad libres de gravámenes y sin invasiones, no se puede 

ejecutar la partida presupuestaria asignada por el Concejo de Distrito para la remodelación 

de Fuerza Pública, como recalcó la Sra. Alcaldesa; tampoco puede la Municipalidad tomar 

decisiones sobre su uso o destino. 

4. El terreno del salón comunal es municipal y ha sido dado en administración a la Asociación 

mencionada por medio de un convenio, aparte de eso, los compromisos o ayudas que esa 

organización comunal otorgue a otros entes corresponden al ejercicio del principio de 

autonomía de la voluntad que como ente de derecho privado le asiste, no es competencia 

de este Concejo autorizarlas o “convenir” sobre ellas (por ejemplo, la ayuda a Fuerza 

Pública). 

5. En vista de estas limitaciones, sería conveniente que el Concejo de Distrito valorara 

redirigir la partida destinada a las instalaciones de Fuerza Pública, para que se pueda 

ejecutar obra y no se mantenga en los recursos sin ejecutar.  

POR TANTO, mocionamos respetuosamente que este Concejo apruebe: 

1º. Admitir la procedencia de la presente revisión del acta. 

2º. Revocar el ACUERDO N° 14, artículo 16º de la Sesión Ordinaria 09-19, del 4 de marzo 

de 2019, ya que no es posible ejecutarlo debido a que los terrenos involucrados pertenecen 

al IMAS y la Municipalidad tiene impedimento legal para invertir directamente en ellos. 

3º. Se comunique a las personas interesadas.” 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, analizando la situación resulta que 

hay tres planos, no es uno solo como se mencionó aquí, son tres planos y donde está la 

Guardia Rural hasta la esquina donde en este momento hay unos juegos para niños, eso es un 

solo plano, pero es propiedad del IMAS y la Municipalidad no puede invertir en un terreno que 

no sea municipal, entonces en este momento no se podría, tendría el IMAS que entregar ese 

terreno a la Municipalidad como parte del 10% que tiene que entregar de todos los terrenos de 

esa urbanización, entonces por el momento eso no es podría ejecutar y pasaría a ser parte de 

ese gran superávit que tenemos justamente por situaciones que no cumplen con el marco legal 

y por eso es que estamos presentando este recurso de revisión. 
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El Presidente del Concejo Municipal indica, de acuerdo al Por tanto “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. Convenir que la Asociación de Desarrollo Integral Los Cuadros 

Purral se compromete a cancelar los servicios públicos. Comunicar este acuerdo a los 

interesados”, ese fue el acuerdo que quedo, por eso, no sé cuáles son los terrenos, porque los 

terrenos esos no entro dentro del dictamen. 

El Sindico Propietario Martín Picado Aguilar señala, yo creo que está muy claro lo que 

estaba estableciendo el dictamen de Gerardo Quesada, yo creo que lo que se estaba pidiendo 

que se construyera los 25 millones en lo que hay en la Rural, no queremos intervenir ninguna 

otra parte, sabemos que esa propiedad no ha sido traspasada a la Municipalidad como lo dijo 

la Alcaldesa, se están haciendo las gestiones para ese mecanismo, queremos el Concejo de 

Distrito está anuente a seguir con la partida, no la vamos a cambiar porque alguien diga, si no 

porque es una necesidad para la comunidad mantener esa rural como se debe, no puede ser 

que los policías no tengan ni dónde meter a los malhechores que agarran en Purral o en las 

condiciones en que ellos están en este momento, no puede ser posible que nosotros veamos 

los problemas y no podamos resolverlos, sabemos que son planos diferentes, la plaza, el 

comunal ya fue entregado a esta administración, ahí están los planos, pero falta esa parte de la 

Rural, eso no es para nadie un secreto que esa es la parte que la licenciada Lucía Madrigal 

está haciendo todos los esfuerzos  para poder traspasar eso, yo creo que es una propiedad 

que la ha usado la rural hace muchos años y se puede hasta declarar de inmunidad, hay una 

palabra, no la puedo decir, de inmunidad hacia las comunidades, ¿Por qué?, porque eso ya 

está establecido, aunque pertenezca al IMAS, es una propiedad, hace muchos años 20, 30 

años ha sido administrada por la Rural, yo creo que esperemos en Dios, con ayuda de la 

licenciada y la Municipalidad que esa propiedad pueda ser traspasada a la Municipalidad, yo 

voy hacer todo lo posible, voy a ir a IMAS a ver cómo está el asunto y si algunos Regidores 

quieren acompañarme para poder hacer presión ahí, porque verdaderamente se necesita esa 

Rural completamente equipada como se debe en un distrito que está siendo desarrollado y va 

a ser uno de los mejores distritos, así lo declaro en el Cantón de Goicoechea, así que nos 

gustaría que sigamos con ese apoyo de ustedes los Regidores. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, básicamente es para don Mariano, 

para mí si es importante saber si la Municipalidad puede invertir en ese terreno aunque sea de 

IMAS. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, espero que mis palabras no las 

agarren de bullying, que difícil, yo nací en Los Cuadros, planos, planos, planos y planos, con 

cualquier persona que viva en Los Cuadros yo peleo con plano, pero con alguien que no 

conoce las cuestiones es difícil, hace un tiempo atrás la gente del Frente Amplio peleó en aquel 

tiempo la Patriótica, peleó la Plaza de Deportes, la Plaza de Deportes tiene una parte que es lo 

que don Ronald dice, unos juegos, en mil novecientos no me acuerdo existían unos camerinos, 

hoy ya no existen, ahí solo hay dos locales, la Rural y el Salón Comunal, que parte del Salón 

Comunal se agarro para una red de cuido, no sé quien hizo eso, no sé como está, la cuestión 

es que lo que yo estoy apoyando en el dictamen es lo que el señor Sindico del Distrito de 

Purral que ya se ha dicho aquí que no hay que meternos con los Síndicos me estaba 

acordando doña Ana muy claro lo dijo, cuando vengan no solo ese Salón Comunal, si no todos 

Los Cuadros, desde La Lupita, hasta allá al Edén, se puede hacer, pero aún así en Los 

Cuadros, tierra de mis amores, la gente lucha por hacer cosas diferentes todos los días, yo 

felicito al Síndico y seguiré apoyando esa moción, porque esa moción va incluida en la 

seguridad de nuestro Distrito, así que no hay nada que me vaya hacer cambiar, es más no voy 

a usar palabras para que no enrede y no me hagan bullying, pero si le voy a decir que es una 
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decisión del Concejo de Distrito, un convenio entre la Presidenta de la Asociación y el Síndico, 

yo nada más estuve ahí de observador y oidor, me parece la mejor solución y eso solo pasa y 

así se lo digo a todos los Concejos de Distrito, yo Gerardo Quesada no me voy a meter en 

ningún proyecto que ustedes hayan metido aquí, en ningún proyecto, jocoso, porque hace ocho 

días me reclamaban que yo dije algo y ahora se contradicen, esperemos que el IMAS en el 

2019 nos pueda ayudar. 

El Asesor Legal señala, el asunto sobre este tipo de terrenos que no han sido 

traspasados a la Municipalidad el criterio que yo tenía por lo menos cuando yo fui Director 

Jurídico, era la aplicación del artículo 40 y 41 de la Ley de Planificación Urbana, que entre otras 

cosas dice el 40 creo que el mapa catastral y el diseño de sitio del proyecto urbanístico 

aprobado por el Colegio Federado de Ingenieros por la institución respectiva, el INVU y 

aprobado por la Municipalidad y que conste en el Catastro Nacional por eso ese hecho y si 

están direccionadas, están ubicadas y con esa naturaleza de bien públicos ya sea para 

parques, ya sea para facilidades comunales, para juegos infantiles, si está en el plano catastral 

es propiedad municipal, eso lo dice y tengo entendido que inclusive se ha intentado este tipo de 

terrenos cuando no son del Estado si no que son empresas privadas que las han dejado ahí al 

garete que  nunca las traspasaron han estado intentando o se ha pensado inscribirlos por el 

procedimiento de información posesoria y tengo entendido que la Procuraduría General de la 

República hace el procedimiento para que en esas condiciones si está en el mapa catastral y 

consta en el diseño de sitio del proyecto inscrito ahí, por solo esa naturaleza ya son bienes 

municipales y la Procuraduría creo que hace un procedimiento  para que todo ese tipo de 

inmuebles sean traspasados por un procedimiento que tiene la Procuraduría General de la 

República, aquí yo he escuchado que algunas veces sí, la Administración Municipal al parecer 

tiene otro criterio que yo respeto porque quienes ejecutan y tiene en administración esos 

bienes es la Administración  y yo lo respeto, sobre todo cuando se ha dicho si este tipo de 

inmuebles están invadidos, ahí sí, ya podría ser otra situación, pero no estando invadidos, 

pudiendo ser administrados bajo esa naturaleza y bajo esos dos preceptos  del artículo 40° y 

41° de la Ley de Planificación Urbana no debiera de haber problema, pero tengo entendido que 

la Administración si tiene el criterio de que si no son traspasados no pueden ni invertir, ni hacer 

nada, con lo que yo personalmente no he estado de acuerdo, pero la administración es la que 

administra eso, ellos son los que tienen que ver con eso directamente. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, es para preguntarle a doña Ana 

Lucía porque esa respuesta la puede saber ella, si el plano que se menciona, el que estamos 

en mención está como dice don Mariano, está catastrado. 

La Alcaldesa Municipal expresa,  tiene plano catastrado, igualmente dentro del dictamen 

que lo emitió  la Comisión de Sociales viene hasta el número del plano, así es que si estaba 

catastrado, pero está a nombre de IMAS, no está a nombre de la Municipalidad. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, está suficientemente discutido, ya hablo el 

señor Regidor Propietario, vamos a someterlo a votación. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, como soy suplente no me va a 

dar la palabra, a usted le gusta abusar del poder. 

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

por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo y el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, no está suficientemente 

discutido, y a  mí no me va a dar la palabra, que necio que sos Joaquín, pasarse por encima. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, es que no me queda claro, si 

eso es del IMAS y nosotros podemos votar o no podemos dar un presupuesto al IMAS, eso es 

lo que quiero que me quede claro. 
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La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, como a mí no me queda muy 

claro, yo quiero escuchar al proponente, don Joaquín por favor, le voy a ceder mi tiempo a don 

Daniel porque él es proponente y quiero que me explique. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, gracias doña Irene por encontrar 

un mecanismo legal para saltar la tiranía de este seudo Presidente. 

Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, refiérase al recurso o le quito la palabra, 

refiérase al recurso.    

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, me estoy refiriendo al recurso 

que presente y usted me ha negado la palabra, creo que hay algo que ustedes no pueden 

negar y pueden aquí repetirlo y todo, aquí al menos no estoy poniendo en duda las intenciones 

o porque se da ese presupuesto, pero hay una realidad, ese terreno está a nombre del IMAS, 

está también invadido tengo entendido, ahora bien, como es posible que en el mismo Purral ha 

sido una política de la administración no recibir ningún terreno del IMAS hasta que esté lo ceda 

legalmente y en un adecuado trámite y ahora está haciendo una excesiva sesión, yo creo 

realmente que aquí no hay que comprometer a la Administración y si se hace de esta forma en 

este caso están abriendo una puerta para que todos los casos y usted Gerardo Quesada que 

los conoce son varios terrenos del IMAS que están ahí, son varios terrenos que se le tiene que 

ceder a la Muni, son varios terrenos que están invadidos, entonces aquí se abre un portillo, 

estaría interesante ver como se resuelve esto de forma legal, porque lo más probable es que 

esa plata no se va a poder ejecutar y si la señora Alcaldesa desea ejecutarlo a ella le van a 

llegar varias reclamaciones de otros terrenos que no se le han cedido a la Municipalidad, 

entonces yo creo que eso se debe hacer por la vía legal y por el criterio que ha mantenido la 

Administración, porque ese terreno no es municipal. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, para mí está muy claro, como 

les dije yo vivo en la zona, usan palabras parece que los compañeros del Frente Amplio no 

entienden, se acuerda cuando dijeron esa palabra invasión ahí en Los Cuadros, de desalojo, 

son palabras que son otro contexto, entonces la palabra invadido tiene que decirme como está 

invadido, yo soy de la zona y ahí solo hay dos locales, el mismo don Ronald dice, La Guardia 

Rural y el Salón Comunal con su red de cuido, entonces dígame donde, los camerinos no 

existen hace mucho tiempo, no existen, entonces no se a que le llama invasión. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, ya fue leído el recurso, ya di la palabra a los 

señores Regidores Propietarios, vamos a someterlo a votación. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, por alusión. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, señor vamos a someterlo a votación, los 

señores Regidores que quieran lo votan, los que no, no lo votan, don Ronald los señores 

Regidores ya escucharon el recurso, ya fue discutido, lo vamos a someter a votación. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, a usted lo llevaron ahí por simple 

mayoría. 

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

por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo y el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, 

el cual no se aprueba por no contar con los votos necesarios. 

VOTOS EN CONTRA DEL RECURSO DE REVISIÓN 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA  
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES  
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El Presidente del Concejo Municipal señala, no se aprueba, continuamos. 

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

Propietarios Guillermo Garbanzo Ureña, Gerardo Quesada Arias, Julio Marenco Marenco y 

Joaquín Sandoval Corrales. 

“Quienes suscribimos Regidores Propietarios, de conformidad con los artículos 27, 48 del 

Código Municipal y artículo 93 del Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates del 

Concejo Municipal de Goicoechea, presentamos en tiempo y forma RECURSO DE REVISIÓN 

DEL ACUERDO DE SESIÓN ORDINARIA 09-19 de fecha Lunes 04 de marzo 2019, artículo 

18°, que trata de “Dictamen N°001-2019 de la Comisión Especial No al Maltrato Animal”. Con 

fundamento en los siguientes hechos y motivos de legalidad, oportunidad y conveniencia 

presentamos los siguientes considerandos:  

1- Que en SESIÓN ORDINARIA 09-19 de fecha Lunes 04 de marzo 2019, artículo 18°, se 

conoció  Dictamen N°001-2019 de la Comisión Especial No al Maltrato Animal, el cual 

señala lo siguiente: 

 “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. 

 

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. 
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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.” 
 

2- Que al momento de la lectura y discusión en el plenario se prestó para confusión en 
razón de la lectura de los montos contenidos en la moción. 

3- Que existe La Ley de Bienestar de los animales y dentro de la misma se habla de la 
creación de fondos municipales, así como de los valores sobre el fomento del respeto 
por todos los seres vivos; la conciencia de que los actos crueles y de maltrato contra 
los animales lesionan la dignidad humana; que la compasión por los animales que 
sufren dignifica el ser humano y que el conocimiento y la práctica de las normas que 
rigen la protección de los animales. 

4- Los Regidores que suscribimos, recurrimos el acuerdo N° 18, de la SESIÓN 
ORDINARIA 09-19 de fecha lunes 04 de marzo de 2019, en razón de que al generarse 
un error de percepción al momento de su lectura y la discusión que se dio en torno a la 
misma no permitió que se aclararan los rubros en ella contenida. 

5- Que este Concejo por mandato de ley debe ser parte activa en la Sociedad respecto al 
bienestar de los animales previendo con todos los actores sociales la propagación de 
animales callejeros y sus consecuencias. 

6- Que existen en el cantón cientos de animales callejeros que requieren de atención 
inmediata para que dejen de reproducirse sin mesura. 

7- Que no existe un Reglamento Municipal de la Comisión Especial No al maltrato animal 
y se hace necesaria la elaboración del mismo para una sana aplicación de los recursos 
municipales en este sentido. 
 
POR TANTO, con base en lo expuesto: 
 

1- Solicitamos que se acoja el presente Recurso de Revisión. 
2- Solicitamos que se modifique el acuerdo N°18 de la Sesión Ordinaria 09-19 de 

fecha Lunes 04 de marzo 2019, se le asigne la aprobación de la modificación 
al considerando 3 de la moción suscrita por el Regidor Gerardo Quesada 
Arias, para que se lea como sigue: “Instruir a la Alcaldesa para que realice la 
incorporación de una partida presupuestaria de diez millones de colones en un 
próximo documento presupuestario para que el Cantón de Goicoechea inicie 
con la primera Campaña de Castración en el año 2019, sujeto a contenido 
presupuestario y de conformidad a la normativa vigente”. 

3- De igual forma se estudie y realice en el término de un mes calendario la 
Comisión Especial No al Maltrato Animal un Reglamento sobre el No al 
Maltrato Animal del Cantón de Goicoechea, para contar este Órgano con un 
parámetro real de aplicación de la ley supra citada en donde se aplique la 
normativa vigente. 
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4- Solicitamos la firmeza ya que lejos de obstaculizar la labor del Concejo 
Municipal de Goicoechea, lo que se busca es aclarar el mecanismo para 
aplicación de la ley que realice el Concejo sobre el No Maltrato Animal del 
Cantón de Goicoechea y la aplicación efectiva y justa de la Ley del Bienestar 
de los animales.” 
 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, nada más creo que estoy un poco 

confundido, porque aquí estamos viendo el dictamen tres que dice peña cultural del Distrito de 

Ipís. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, no, un recurso de revisión de la Sesión 

Ordinaria sobre el maltrato animal. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, creo que la salud ciudadana es un 

interés superior el asunto de los animales perros, gatos, esa proliferación múltiple incluso el 

tema de las palomas que es un partido aparte, ya vemos que incluso hay pastillas de 

esterilización es necesario y urgencia o imperiosa necesidad, entonces que es lo que pasa, 

creo que ese recurso de revisión va en buen sentido, porque lo que queremos avanzar es hacia 

el proceso de la modificación presupuestaria que eso lleva un lapso de tiempo importante aquí 

ante el Concejo, la Comisión de Hacienda y lógicamente en la aprobación de la Contraloría 

General de la República, entonces no tiene nada que ver un presupuesto con base a la ley que 

es superior Al no Maltrato Animal para que tengamos el dinero ahí en su momento y 

precisamente esta semana y yo como miembro titular de la Comisión al No Maltrato Animal 

vamos analizar los reglamentos para darle una buena efectividad a futuro, lógicamente ya 

cuando la plata venga aprobada ya podemos con base al reglamento aprobar ya las campañas, 

las coordinaciones con las asociaciones, con las diferentes fuerzas vivas para colaborar en un 

tema de salud como es el tema de los animales, entonces no hay ninguna confusión es una 

cuestión de procedimiento, el reglamento nos va a servir, yo ya estuve leyendo el reglamento 

de la Municipalidad de San José y otras y puedo dar fe de que es una extensión de lo que dice 

la ley garantizando según la territorialidad de cada uno de los 7 distritos, en este caso 

Goicoechea e implicando la problemática que es suigeneris en cada Distrito, los animales los 

hay, pero habrá distritos donde prolifera más gatos, otros donde hay perros etcétera, entonces 

lo que necesitamos es iniciar eso, entonces yo si solicitaría como miembro titular de la 

Comisión, por favor para que avancemos en la modificación presupuestaria que se apruebe 

esta revisión. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, como recomendación, en lugar de un 

reglamento debería ser una política pública cantonal, que está política se desprendería como 

un plan de acción de la ley que ya está aprobada y puede generar recursos económicos para 

toda la defensa de los animales, un reglamento no me suena tan plan de acción y lo otro yo 

cuando fui miembro de dicha comisión si se había planteado sobre la política primero antes de 

pensar en destinar recursos, no sé porque le dieron un giro tan de 360° a todo y lo hicieron al 

revés, primero destinar recursos y después hacer reglamentos o lo que sean que hagan, pero 

recuerden también lo que muchas veces nos ha dicho don Sahid que cuando nosotros 

queramos dar recursos a algo tenemos primero que tener un proyecto bien fundamentado para 

la inversión de esos recursos que en lugar de reglamento piensen en crear una política que 

traería acciones más concretas transversales a la ley que ya se aprobó. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, lo que dice la señorita Nicole tiene 

toda la relevancia, el problema es que como se lo digo, para hacer tamales uno tiene que tener 

primero plata para ir a comprar masa, entonces si queremos ver en el futuro tenemos que ver 

plata, aquí una boleta, es más cosa curiosa, aquí han venido mociones muy buenas y se han 

denegado porque no hay plata, entonces por eso es que lo pedimos al revés si hay plata 

podemos seguir, si no hay plata nos agarran las manos y nos matan. 
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El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, en ese caso yo le quisiera consultar 

a doña Ana ese dilema de que muchas veces hay proyectos muy necesarios pero que si no 

están bien fundamentados en el POA o en el Plan de Desarrollo Cantonal no se pueden 

justificar y no se le puede dar trámite, entonces por eso es que a mí, yo también soy del mismo 

criterio de Nicole, estamos en administración pública, no en administración privada, en 

administración privada más bien es al revés generalmente hay plata y la gente piensa en que 

invierto, en la administración pública lo que hay es un montón de problemas y no hay plata en 

el momento, yo por eso quería consultar eso porque a mí me parece que tiene que ser primero 

la política y hay que justificarlo dentro del POA  y dentro del plan de desarrollo cantonal. 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, concuerdo con don Arrieta 

que hay necesidad y los que han leído la Ley de Planificación Nacional tienen claro los 

procedimientos para la elaboración de los proyectos, no podemos estar diciendo asignaciones 

presupuestarias sin objetivos, el país de acuerdo a la Ley de Planificación debe de responder a 

objetivos y a líneas de planificación, por eso se le pide a la señora Alcaldesa que ejecute su 

propuesta de plan y de planificación, ella puede pedir al Municipio y a este Concejo alguna 

modificación o introducir la nueva propuesta, pero nosotros no podemos estarle imponiendo a 

un plan de acción de políticas cantonales nuevos elementos, concuerdo  con el compañero 

Johnny sobre la necesidad y con Quesada pero no podemos ser personas que estemos 

creando necesidades si las necesidades realmente no están enunciadas, enumeradas, esa 

necesidad debe estar definida a través de una política cantonal de salud pública y el control de 

los animales obedece a parte de esa política cantonal, no es que castrar perros sea la solución 

de las políticas de salud del cantón, yo si considero que tenemos que tener sabiduría porque 

no podemos asignar recursos ni debemos de asignar recursos a supuestos, tiene que obedecer 

a elementos de planificación y de orden y debemos de someternos a ese proceso nacional de 

un país debidamente planificando el desarrollo, los recursos del país son muy escasos para 

estar haciendo asignaciones presupuestarias que se van a quedar ahí porque después no hay 

claridad en la ejecución. 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, señor Presidente creo que el 

tema está suficientemente discutido para que lo someta a votación y por otro lado después de 

que somete a votación quiero hacer una enmienda a esa acta. 

La Alcaldesa Municipal expresa, para contestarle a don Ronald, precisamente cuando se 

aprueba que se dé un presupuesto tiene que ir una justificación y el proyecto debidamente 

contemplado con estudios técnicos igualmente la base de donde se va a tomar el presupuesto, 

hay que hacer estudios técnicos para poder elaborar el proyecto, sé que hay una ley muy 

nueva que es la del No Maltrato Animal que igualmente los Gobiernos Locales tiene que apoyar 

las leyes que vengan pero igualmente tiene toda la razón don Ronald para poder poner 

presupuesto hay que tener el proyecto con los estudios técnicos completamente el proyecto 

bien elaborado con su debida justificación, no se los señores Regidores sabemos que todos 

tienen su responsabilidad, igualmente son leyes nuevas que hay que apoyarlas, pero si antes 

la moción de don Gerardo Quesada decía un millón ahora cambiaron a diez millones y creo 

que así también lo hicieron ver en el dictamen que emitieron acogiendo esa moción, primero 

acogieron un millón y después pusieron en los considerandos diez millones, pero si el proyecto 

justificadamente con sus estudios técnicos para que pueda ser ejecutable, si no igualmente 

pasara como está en este momento el de la Comisión de Vivienda al no haber un proyecto con 

estudios técnicos que se pueda dar la ejecución a este proyecto quedará igualmente justificado 

el proyecto para poder ejecutar el presupuesto y eso además de eso no sabemos si tiene 

contenido presupuestario, entonces esa es la inquietud que creo yo que tenía don Ronald, creo 

don Ronald que fue suficientemente claro la repuesta que le di. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, nada más yo quiero tomar mi participación, 

le vuelvo a leer rápidamente el por tanto “Solicitamos que se acoja el presente Recurso, 

solicitando, que se quitaron varios por tantos, solamente es que para el 2019 se pueda 
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contemplar una partida presupuestaria de diez millones, recuerde que se está hablando de un 

presupuesto extraordinario, son recursos libres, estamos cumpliendo desde la óptica de una 

campaña y que está de acuerdo establecido a la Ley del Maltrato no Animal, está solicitando 

que en el término de un mes se pudiese manejar las políticas, las políticas con respecto a 

poder ahí entonces analizar, no se para que fecha tiene la señora Alcaldesa presentar el 

presupuesto  extraordinario que eficientemente acá tuvimos que hacer trabajo extra para poder 

acoger la liquidación presupuestaria 2018 y creo que lo que está solicitando es diez millones 

para poder buscarle un buen cuidado a los animales que deambulan y que creo que también 

como creación deberían también tener ese respeto, está suficientemente discutido. 

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

por los Regidores Propietarios Guillermo Garbanzo Ureña, Gerardo Quesada Arias, Julio 

Marenco Marenco y Joaquín Sandoval Corrales, el cual por mayoría de votos se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 1 

“POR TANTO, con base en lo expuesto: 
 

1- Solicitamos que se acoja el presente Recurso de Revisión. 
2- Solicitamos que se modifique el acuerdo N°18 de la Sesión Ordinaria 09-19 de 

fecha Lunes 04 de marzo 2019, se le asigne la aprobación de la modificación 
al considerando 3 de la moción suscrita por el Regidor Gerardo Quesada 
Arias, para que se lea como sigue: “Instruir a la Alcaldesa para que realice la 
incorporación de una partida presupuestaria de diez millones de colones en un 
próximo documento presupuestario para que el Cantón de Goicoechea inicie 
con la primera Campaña de Castración en el año 2019, sujeto a contenido 
presupuestario y de conformidad a la normativa vigente”. 

3- De igual forma se estudie y realice en el término de un mes calendario la 
Comisión Especial No al Maltrato Animal un Reglamento sobre el No al 
Maltrato Animal del Cantón de Goicoechea, para contar este Órgano con un 
parámetro real de aplicación de la ley supra citada en donde se aplique la 
normativa vigente. 

4- Solicitamos la firmeza ya que lejos de obstaculizar la labor del Concejo 
Municipal de Goicoechea, lo que se busca es aclarar el mecanismo para 
aplicación de la ley que realice el Concejo sobre el No Maltrato Animal del 
Cantón de Goicoechea y la aplicación efectiva y justa de la Ley del Bienestar 
de los animales.” COMUNIQUESE. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL RECURSO DE REVISIÓN 
 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
REG. PROP. ROSA ALVARDO CORTÉS 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, se aprueba. 
 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, ¿se aprueba? 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, sí señor, lo votan cinco, lo voto don Nelson, 

lo voto don Gerardo, lo voto don Guillermo, lo voto doña Rosemary y lo voto mi persona, está 

votado se aprobó, cuatro en contra, vamos a decir los cuatro en contra don Ronald, doña Irene, 

doña Rosa y don Julio. 

 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, voy a justificar mi voto 

basado en las palabras que dijo la señora Alcaldesa, creo que es un proyecto definitivamente 
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como ella lo dice no se va a poder ejecutar porque no tiene sostenibilidad, así es que basada 

en las palabras de la señora Alcaldesa por eso es que mi voto fue negativo. 

 

ACUERDO  N°2 
 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA DE LA 
SESIÓN ORDINARIA N° 09-2019, CON LA OBSERVACIÓN ANTES MENCIONADA. 

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

Extraordinaria Nº 05-2019. 
 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, ¿no se ha aprobado el 

acta?, es para que se haga una corrección, porque cuando hice mi intervención en la sesión 
del jueves pasado quizás omití decir que son doscientos setenta y cinco mil dólares y ahí dice 
doscientos setenta y cinco dólares, para que se corrija. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, quiero que quede en actas, hoy 

hice una llamada porque quería de está acta hay muchas anomalías, pero quiero que quede 
mucha denuncia aquí, quise hacer una llamada para que me pusieran un dictamen del 2017, 
2017 vuelvo y repito de lo que se dijo de la audiencia de los señores de la Red Vial, porque 
aquí hay compañeros que parece que vienen a dormir al Concejo y no ven que mis mociones 
fueron hechas en el 2016, no ando politiqueando y ese presupuesto fue hecho en el 2017, lo 
dijo don Andrés Campos. 
 
ACUERDO  N°3 
 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA DE LA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 05-2019, CON LAS OBSERVACIONES ANTES 
MENCIONADAS. 
 
Cuestión de orden 
 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, solamente recordar que no sé 
si se acuerdan que en la audiencia que le dimos a la Unidad Técnica habíamos acordado que 
hoy íbamos a presentar una moción de orden para poderlo traer a este plenario y que se 
aprobara el informe para dar el trámite y yo creo que debemos cumplir como Concejo ese 
compromiso que tuvimos, ya que no pudimos hacerlo en la audiencia. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, tengo entendido señor 

Presidente que el informe de la Junta Vial Cantonal iba a ser trasladado a la Comisión de 
Obras. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, es correcto. 
 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, esa es la pregunta que 

hago. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, sí, fue trasladado. 
 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, entonces le corresponde a la 

Comisión rendir un dictamen.  
 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, sí señor, usted trajo el dictamen, tenía que 

quedar aprobado hoy. 
 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, la Comisión no puede 

dictaminar hasta que le llegue el SM, una vez que llegue el SM cumpliremos con lo acordado, 
en el menor tiempo posible. 
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El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, según recuerdo yo vía reglamento 
una moción de orden el Concejo puede si así lo considera retrotraer algo que esté de 
conocimiento de una comisión y conocerlo en el plenario ahorita, eso si cuenta con la mayoría 
de votos, entonces yo creo que podemos presentar esa moción de orden, podemos consultar a 
Mariano si tiene toda la legalidad y verlo de una vez para que la Unidad Técnica pueda darse 
por enterada y aprobado este informe que creo que todo el Concejo quedó satisfecho en el 
sentido informativo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos a continuar, vamos con el capítulo 

segundo que son asuntos urgentes y luego continuamos con el  uso de la palabra de cada uno 
de ustedes.  
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
 

ASUNTO URGENTE 

 
ARTÍCULO 2° PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-019-2019 
 

“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 Sr. Donaldo Olivares 
Sánchez.  

Yo Donaldo Olivares Sánchez, Cédula 6-165-731 
en carácter de Apoderado de la Sociedad Grupo 
Erre Ce de Golfito S.A. cédula jurídica 3-101-
414368 y dueño de la Propiedad con Plano No 
SJ897315-2003, ubicada en Barrio San Gerardo, 
del Pali 200 metros norte, solicitamos nos conceda 
el permiso de construir un piso adicional a lo 
permitido en la resolución final de la Dirección de 
Ingeniería del 03 de enero del 2019, tramite no. 
43188, esto debido que hay un desarrollador 
interesado en realizar este proyecto en dicho 
terreno. 

Comisión de Obras 
Públicas para 
estudio y dictamen. 

2 Sra. Anabelle Núñez 
Juárez, Presidente 
Jardín de Niños Juan 
Enrique Pestalozzi, Of. 
JNJEP-OFES-011-2019 

Reciban un cordial saludo, los suscritos miembros: 
Anabelle Núñez Juárez, Presidente, Margarita 
Amador Campos-Secretaria, Blanca Gutiérrez 
Solís-Vocal 1, Gonzalo García Beteta-Vocal 2, con 
la intención de llevar un trabajo conjunto y de 
mayor calidad como se debe hacer, es que 
acudimos a ustedes con el propósito de solicitarles 
su ayuda.  En Oficio JNJEP-OFES-68-2018, de 
fecha, 01 de noviembre del 2018, en la cual se les 
comunicaba la situación acontecida con la Señora 
Cindy Matarrita quien ocupa el cargo de 
vicepresidenta de la Junta es que nuevamente 
apelamos a que se pueda llevar a cabo la 
distribución de la misma, dado que la Sra. Matarrita 
muestra desinterés en sus funciones, tiene 3 
ausencias injustificadas desde su nombramiento, la 
asistencia a las demás realizadas ha sido por 
insistencia de parte de la Señora Directora, quien 
desde que notifico en el oficio antes mencionado la 
situación acontecida (aportando pruebas), tiene 
que estarle enviando mensajes constantes y 
llamándole continuamente para informarla de todo 
y solicitarle su presencia y ella en muchas 

Comisión de 
Asuntos 
Educativos para 
estudio y dictamen. 
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ocasiones dejándole en visto los mensajes o bien 
no contestándole las llamadas.  Para la primera 
reunión de este año, Doña Jésica le convoco a 
través de varios mensajes al celular y luego se 
presentó nada más a firmar el acta.  Luego el día 
miércoles 21 se le envía mensaje para reunirnos el 
viernes 22 con el objetivo de iniciar obra en el 
Kínder, dejando en visto los mensajes y cuando se 
le llamo tampoco contesto. Adjuntamos pruebas de 
sus ausencias y además de los constantes 
mensajes, que demuestran su poco interés en ser 
parte de esta Junta de Educación. Con base en el 
Reglamento de Juntas SECCION III Del 
nombramiento y destitución de los miembros de las 
Juntas; en el Artículo 23; cita “Los miembros de las 
Juntas podrán ser removidos por el Concejo 
Municipal respectivo cuando medie justa causa.  Se 
considera justa causa, entre otras: b).Cuando 
incumplieren, descuidaren o mostrasen desinterés 
en sus funciones y responsabilidades estipuladas 
en el presente reglamento. Esperando contar con el 
apoyo y aprobación por parte de la Comisión de 
Asuntos Educativos, así como el Concejo Municipal 
y así continuar con todos los proyectos y funciones. 

3 MS.C. Jessica Guevara 
Umaña, Directora, 
Jardín de Niños Juan 
Enrique Pestalozzi, Of. 
JNJEP-OFES-012-2019 

Por este medio nos permitimos saludarles, a la vez 
que entregarles la propuesta de tema en caso de 
que su resolución al oficio JNJEP-OFES-0011-2019 
de fecha 18 de febrero del 2019, se a favor de la 
destitución de la señora Cindy Matarrita. La ternan 
no se logra completar con el número mínimo de 
miembros para la elección dado que no contamos 
con muchos Padres anuentes a colaborar, por lo 
que respetuosamente les solicitamos su 
colaboración con el fin de que se acepte la 
propuesta y de esta manera lograr la elección por 
parte de ustedes del nuevo miembro de la Junta del 
Kínder. Y así poder continuar con todos los 
procesos en los cuales la institución en este 
momento se encuentra; pagos a proveedor de los 
alimentos, servicios públicos, compra de materiales 
didácticos, reparaciones en infraestructura 
urgentes, contrataciones entre otros. Así mismo 
presento la persona propuestas, que se hacen 
acompañar en este oficio por sus atestados TERNA 
1- Nombre: Arnoldo Anito Roberto Martínez, 
cédula: 155826655330, Agradeciendo su 
colaboración  y esperando contar a la mayor 
brevedad por la resolución del nombramiento. 

Comisión de 
Asuntos 
Educativos para 
estudio y dictamen. 

4 Sr. José Antonio Arce 
Jiménez Director 
Ejecutivo, FUNDACION 
LIDERES GLOBALES 

Me permito adjuntarles nuestro programa de 
actividades de capacitación, observatorio y 
Encuentros Municipales sobre las buenas prácticas 
de la gestión de la administración pública estatal, 
municipal y de organizaciones promotoras del 
desarrollo local. 
América es un continente donde hay más de 25 mil 
municipios e instituciones públicas, grandes y 
pequeñas, urbanas y rurales, con presupuestos 
altos y presupuestos pequeños, los cuales les 
corresponde dirigir y gobernar para satisfacer las 
necesidades de sus ciudadanos y generar 

Miembros del 
Concejo Municipal 
que deseen 
participar. 
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progreso, por eso, estos intercambios de líderes 
estatales y municipales contribuyen al 
fortalecimiento de las autoridades en gestión 
pública. 
Le invitamos a que nos acompañen a los siguientes 
foros y encuentros: 
IV Encuentro Internacional de Gobiernos Locales, 
Estatales y Organizaciones Sociales. 
Tema: Movilidad Urbana y los espacios públicos en 
ciudades de patrimonio cultural, las experiencias de 
los Municipios Italianos. Del 20 al 26 de mayo de 
2019, Roma, Italia. 
2. Encuentro Internacional de Gobiernos Locales, 
para el Intercambio de Experiencias 
Exitosas con Municipios del Estado de Puerto Rico. 
Tema: El municipalismo en América, innovación, 
tecnología y gestión de la ciudad. Del24 al 30 de 
junio de 2019, San Juan, Puerto Rico. 
3. Encuentro Internacional de Alcaldes y Líderes de 
Organizaciones Locales. 
Tema: Democracia local, sistemas de 
Gobernabilidad y competencias en los Municipios 
de América Latina, Del 15 al 21 de julio de 2019. 
Punta Cana, República Dominicana. 
4. Misión Técnica de los Municipios de 
Hispanoamérica en los 500 años de la Ciudad de 
Panamá. Del 12 al 18 de agosto de 2019. 
Panamá.5. Encuentro Internacional para la 
Cooperación Empresarial e Intermunicipal de los 
Gobiernos Locales de China con América Latina, 
hacia una Alianza Estratégica de Innovación y 
Tecnología. Del 22 al 29 de Setiembre del 2019, 
Pekín, China. 
6. Encuentro Internacional de Ciudades y 
Municipios Turísticos. 
Tema: Municipios, ciudades patrimoniales y el 
desarrollo económico local. Del 21 al 27de octubre 
de 2019, Lima, Perú. 
7. Encuentro Iberoamericano de Municipios y 
Líderes de Organizaciones Locales. 
Tema: La seguridad ciudadana y la administración 
municipal en el Condado de Miami-Dade. Del 25 de 
noviembre al 01 de diciembre del 2019. Miami, 
USA. 
Agradezco nos confirmen las personas designadas 
por esa institución y el evento al que le interesa 
asistir por su temática y país sede. 
Tenemos en nuestras ofertas de invitación 
paquetes para 1 o 2 personas en ocupación 
sencilla o doble. 

5 Sra. Sirlene  Ángulo 
Hernández Directriz-
dont-01-2019 Ministerio 
de Hacienda 

Lineamientos para la tasación de terrenos 
sometidos a restricciones administrativas y/o 
legales para efectos de valoración fiscal, 
Modificación DE La Resolución N° 1-90, Métodos 
de Valoración publicada en el Diario Oficial  La 
Gaceta N° 232 de 30 de noviembre de 1999. 

Se toma nota. 
 
Enviar copia a los 
Concejos de 
Distrito para 
conocimiento. 

6 M.Sc. Jessica Zeledón 
Alfaro, Filóloga y 
Periodista, Unión 
Nacional de Gobiernos 

OBJETIVO DEL PROYECTO: Regular el Sistema 

de Estadística Nacional, las instituciones que lo 
componen, fijar las normas básicas para su 
adecuada coordinación y la obtención de 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 
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Locales, Ficha 
Informativa: FI-0008-
20404-2019-IP 

información que permita el desarrollo estadístico de 
manera veraz y oportuna. 

7 Presidencia Ejecutiva 
IFAM 

 

INVITACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LA 
MUJER 
Homenaje a Simone de Beauvoir: vigencia de 
su pensamiento y la paridad en las elecciones 
municipales en Costa Rica”  
Estimadas Señoras y Señores: 
 En conmemoración al Día Internacional de la 
Mujer, la Presidencia de la Asamblea 
Legislativa de Costa Rica, en colaboración con 
la Embajada de Francia, la Embajada de 
España y el Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal, tiene el agrado de invitarle 
al “Homenaje a Simone de Beauvoir: vigencia 
de su pensamiento y la paridad en las 
elecciones municipales en Costa Rica”, a 
realizarse el día 8 de marzo de 2019 a las 9:30 
a.m. en el Salón de Ex presidentes y 

Expresidenta de la Asamblea Legislativa. 
Como parte de las actividades conmemorativas, 
se realizará una exposición sobre la obra 
maestra realizada por  Simone de Beauvoir en 
1949, denominada: El Segundo Sexo, la cual 
consiste en una reflexión de la escritora sobre 
lo que había significado para ella ser mujer, 
motivo por el cual se convierte en una de las 
obras fundacionales del feminismo. 
De la misma manera, se desarrollará una mesa 
redonda donde se contará con la grata 
participación de las señoras panelistas Epsy 
Campbell Barr, Vicepresidenta de la República; 
Doña Cristina Pérez Gutiérrez, Embajadora de 
España; Doña Marcela Guerrero Campos, 
Presidenta Ejecutiva del IFAM; entre otras 
invitadas. Favor confirmar su asistencia  al 
correo: nicole.farber@asamblea.go.cr o al 
teléfono 2243 2994. 

  

Se toma nota. 

8 Sr. Manuel Emilio 
Coronado Ortiz, 
Presidente y Sra. 
Lorena Obando Vílchez, 
Vicepresidenta 
Asociación de 
Desarrollo Integral de 
Calle Blancos  de 
Goicoechea.  

Nosotros la Junta de la Asociación de desarrollo 
integral de Calle Blancos, muy respetuosamente 
les solicitamos la Administración del Salón del 
Encanto de Calle Blancos, Basándonos en el 
Reglamento de Administración de Uso y 
funcionamiento, que indica en el artículo 7 que  
tendrán prioridad las organizaciones con  
adscripción en el sitio y Asociaciones de Desarrollo 
Integral siempre y cuando cumplan  con el bloque 
de legalidad y no tengan impedimento. 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen. 

9 Vecinos Urbanización 
Yanaraba Mata de 
Plátano 

Asunto: Autorización para el uso de un dispositivo 
de aguja electrónica. Los vecinos de Urbanización 
Yanaraba de Mata de Plátano, propiamente de los 
Tanques de AYA 300 metros este (4ta entrada 
mano izquierda), 100 metros norte y 400 metros 
específicamente lotes de la parte alta, zona que es 
conocida por la policía como el Mirador, 
procedemos a solicitar formalmente la autorización 
para el uso de un dispositivo de aguja electrónica 
de conformidad con la Ley N° 8892 de Regulación 

Comisión de Obras 
Públicas para 
estudio y dictamen. 

mailto:nicole.farber@asamblea.go.cr
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de Mecanismos de Vigilancia del acceso a barrios 
residenciales con el fin de garantizar el derecho 
fundamental de libertad de tránsito. Hacemos de 
sus conocimiento que somos todos los vecinos 
(100% de los que actualmente habitantes) la calle, 
los que realizamos la respectiva solicitud, para un 
total de 8 casas de manera que todos vivimos en 
trayecto de 100 metros en una Calle sin salida. Lo 

que deseamos es que nos autorice el uso de una 
aguja electrónica que se encuentra a la par de la 
caseta del guarda; caseta que tienen más de 9 
años de construida, con todos los permisos 
municipales exigidos en su momento. Para ello 
solicitamos el permiso de uso de la aguja con el 
siguiente horario: De lunes a jueves de 9:00 am a 
5:00 pm 
De Viernes a Domingo de 6:00 de la tarde a 5:00 
am. 
Durante estos lapsos del tiempo el guarda de 
seguridad se encontrará disponible para abrir y 
cerrar la aguja, de modo que no se entorpecerá la 
libertad de tránsito.  De manera que si no se 
encuentra el guarda por alguna razón la aguja se 
mantendrá abierta.  No omitimos indicar que la 
presente solicitud se da en razón de que es una 
calle sin salida, donde no se conecta más 
localidades o urbanizaciones. Amén de la alta 
incidencia en la criminalidad que hemos sido objeto 
a través del tiempo.  Situación que durante años 
por medio de notas ha sido puesta en 
conocimiento de las autoridades policiales y 
municipales, documentos de los cuales adjuntamos  
algunos.  Cabe mencionar que este sector por el 
descuido de  las autoridades, ha sido foco de 
criminalidad que Transan con drogas, asaltan a 
peatones, consumen drogas a la libre, hacen de 
manera reiteradamente grandes escándalos 
incluso hasta altas horas de la madrugada. 

Contra los ciudadanos que vivimos así y pagamos 
los impuestos día a día, sin que nadie a la fecha 
haya hecho algo.  Una prueba más de ello lo fue 
hace menos de un mes donde un antisocial de 
estos estuvo ofendiendo y arremetiendo contra 2 
casas de los vecinos, pero estuvo ensañándose 
con una de estas ocasionándole daños cuantiosos.  
Delincuente que fue llevado a la Fiscalía de 
Flagrancia y condenado al pago de daños, con 
impedimento de acercarse al lugar y de molestar a 
los vecinos. Se adjunta copia de esta última 
denuncia judicial de fragancia, copia de oficio a Sr. 
Ministro –Gustavo Mata Vega año 2017, copia de 
respuesta Mari Stella Vaccari Gil, copia oficio 
Ministro José María Tijerino año 2011- copia Lillian 
Sánchez Comisión de Seguridad  Ciudadana año 
2010. 

10 Sr. Ronald Arrieta 
Calvo,  Regidor 
Propietario 

Como se desprende del Plan de gestión Integral de 
residuos, la entidad establecida para elaborar ese 
plan fue el Comité Municipal de Gestión Integral de 
Residuos sólidos el cual tenía las siguientes 
funciones:  Las funciones asignadas al Comité 

Comisión de 
Asuntos 
Ambientales, para 
estudio y dictamen. 
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Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
de Goicoechea corresponden a: 

 Facilitar la a elaboración del  PMGIRSGO  
conduciendo el proceso mediante el trabajo 
institucional y promoviendo la participación 
ciudadana. 

 Establecer metodología de trabajo para la 
elaboración del Plan Municipal de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos de 
Goicoechea. 

 Realizar el diagnóstico de la situación de 
los residuos sólidos de Goicoechea 
mediante la organización análisis y 
promoción de investigación (si fuese 
pertinente) para la presentación de 
información con apego a la realidad 
cantonal. 

 Brindar capacitación y capacitarse en 
materia de gestión integral de residuos 
sólidos. 

 Establecer canales de comunicación y 
divulgación con los diversos sectores sobre 
el proceso de elaboración y ejecución del 
PMGIRSGO. 

 Gestionar recursos humanos y financieros 
a nivel local para la gestión integral de los 
residuos sólidos. 

 Procurar la validación del PMGIRSGO por 
parte de las autoridades pertinentes. 

 Dar seguimiento y evaluación del proceso 
de forma permanente. 

Estas responsabilidades son asumidas de 
forma voluntaria por cada representante de 
dicho comité, con el objetivo de trabajar de 
forma conjunta por la GIRS del Cantón de 
Goicoechea, según el aporte que cada actor 
social representando pueda dar desde sus 
competencias. Sin embargo es 
responsabilidad de la DGA coordinar el 
trabajo del CMGIRSGO, como responsable 
del proceso de gestión integral de residuos 
según lo establece el Artículo 8 de la Ley 
para la Gestión Integral de Residuos N° 
8839.  

  

11 Sr. Ronald Salas 
Barqueo, Presidente 
Junta Directiva 
CCDDYR Goicoechea, 
Of. PJD-05-2019 

Por este medio le indicamos que el Reglamento del 

Estadio Colleya Fonseca, fue aprobado en la 

sesión ordinaria #014-2018, celebrada el martes 31 

de julio del 2018. 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen. 

12 Sr. Carlos Quintero Por este medio reciba un cordial saludo adjunto 
expediente 18-000022-611-PE. Donde la señora 
María Orosco realiza demanda en la fiscalía. 
Presentando la denuncia a Carlos Quintero, 
Joaquín Sandoval, Ana Lucia Madrigal. Solicito 
enviar carta al expediente 180000-22-611PE en la 
fiscalía 2do piso  II Circuito Judicial de San José en 
Guadalupe.  Donde indique que la Municipalidad y 
Consejo Municipal no dio partida económica en 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 
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efectivo, no destino personal, no destino tractor, no 
destino caminos, para el trabajo de perfilado donde 
el consejo Municipal recibió informe de trabajo 
realizado por la Asociación BERACA, donde el 
trabajo de arreglo de alameda fue realizado 
totalmente por la asociación Baraca Centro Diurno 
Adulto Mayor. 

13 Sra. Marta E. Vega 
Carballo, Secretaria 
Concejo Municipal de  

Me permito transcribir acuerdos tomados por el 
Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria 14-2019 
del 04 de marzo de 2019. ACUERDO No 152-2019 
el señor Presidente Manuel Antonio Rodríguez  
Segura somete a votación: Considerando. I.- Que 
conoce el oficio DING-2019-0162 en Consejo de 
Transporte Público donde san respuesta a las 
solicitudes que se han realizado sobre el cambio de 
parada sobre Ruta Nacional N°32, en las cercanías 
de Barrio Tournón. Se indica que concluidos los 
estudios se determina que el traslado o supresión 
de la parada significa una congestión vehicular, el 
reubicar la parada no será una medida eficaz, pues 
los asaltos igualmente pueden suceder en la 
parada anterior o en la siguiente, es decir, se 
estaría trasladando el problema a otro lugar, 
cuando lo ideal sería mitigar la raíz del problema 
que es la inseguridad del sector. 
II—Que el CTP concluye que la situación es ajena 
a la operatividad de los servicios de autobuses y 
trasciende de las competencias de este Consejo, 
ya que más bien el tema en sí, recae sobre las 
situaciones que se encargan de velar por la 
seguridad de los peatones y de la ciudadanía en 
general, Ministerio de –seguridad Pública y al 
Gobierno local de Goicoechea. Por Tanto este 
Concejo Municipal acuerda: 1.- Remitir a la 
Municipalidad de Goicoechea el oficio DING-2019-
0162 Del Consejo de Transporte Público. 2- 
Solicitar respetuosamente al Concejo Municipal d 
Goicoechea apoyo con presencia policial en la 
parada de autobuses sobre la Ruta Nacional N°32, 
en las cercanías de Barrio Tournón, frente al 
periódico La República, por los constantes asaltos 
que se han presentado últimamente a los usuarios 
de autobuses en la ruta San José-San Isidro de 
Heredia. Se dispensa del trámite de comisión.  
Siendo avalado por cinco Regidores Propietarios, 
Manuel Antonio Rodríguez Segura, Elvira Yglesias 
Mora, Tatiana Contreras Castillo, Luisa Fonseca 
González, Freddy Vargas Venegas, 
definitivamente aprobado. 

Comisión de 
Seguridad para 
estudio y dictamen. 

14 Sr. Ronald Arrieta 
Calvo, Regidor 
Propietario 

En Sesión del lunes 4 de marzo el Regidor 
Quesada Arias dio a entender que yo convocaba a 
sesiones de la comisión de Hacienda en horas 
laborales, Mediante la presente me permito aclarar 
que las reuniones de la Comisión de Hacienda 
fueron planificadas para realizarse los primeros y 
terceros viernes de cada mes a las catorce horas 
en forma consensuada.  A solicitud de Gerardo 
Quesada las reuniones se trasladaron para los días 
primeros y terceros miércoles de cada mes ya que 
ese horario chocaba con el de otras comisiones. 

Se toma nota. 
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Sin embargo a raíz que Quesada Arias no asistía y 
que para la Regidora Rosemary Artavia resultaba 
inconveniente ese horario, se trasladaron 
nuevamente para los viernes primeros y terceros a 
las 14:00 hrs. Con el fin de aprobar rápidamente la 
liquidación presupuestaría 2018 convoqué al 
miércoles inmediato después de la sesión a las 6 
pm.  Sin embargo, al no haber confirmación y reñir 
con mi horario, esa reunión no se verifico.  La razón 
que usted dio por no haber confirmado es que 
usted no abre su correo electrónico.  En ningún 
momento dijo que era porque se encontraba en 
horas laborales. Mucho le agradeceré a Quesada 
me comunique cual es su horario laboral para evitar 
hacer convocatorias en sus horas laborales.   

15 Lic. Melvin Montero 
Murillo Contralor de 
Servicios, CS-0027-18 

Con el mayor de los respetos solcito ante el 
Honorable Concejo Municipal a efecto de presentar 
el informe Anual de Labores 2018 de la Contraloría 
de Servicios, para el día 18 de marzo del 2019, en 
cumplimiento de lo establecido en Ley 9158.  “LEY 
REGULADORA DEL SISTEMA NACIONAL DE 
CONTRALORES DE SERVICIOS”, artículo 14 
inciso 4 que establece “Funciones de las 
Contralorías de servicios…4) Presentar a la 
Secretaría Técnica un informe anual de labores 
elaborando acorde con la guía propuesta por 
MIDEPLAN, el cual deberá tener el aval del jerarca 
de la organización.  Dicho informe será presentado 
durante el primer trimestre del año…” (Sic) Lo 
resaltado es propio.  Dicho informe se presenta 
ante el Honorable Concejo Municipal en razón de 
que en Sesión N° 51-13, articulo 20° celebrada el 
día 17 de diciembre de 2013, se aprobó Dictamen 
N° 03-13 de la Comisión Especial de Estudio del 
Manual Organizacional, en el inciso c) del por tanto 
indica “Se traslada en el Mapa Básico 
Organizacional, el Proceso de Contraloría de 
Servicios de ser una dependencia de la Alcaldía 
Municipal, a pertenecer directamente al Concejo 
Municipal.  

Informar al Lic. 
Melvin Montero 
Murillo, que se le 
otorga espacio para 
la presentación del 
Informe Anual de 
Labores 2018, para 
la Sesión Ordinaria 
del día 18 de marzo 
de 2019. 

16 Sr. María Pía Salinas 
Bruno, directora 
Fundación Educando 
Niños, Programa 
Educándote Ya. 

Es realmente un gusto para la Fundación 
Educando Niños y mi persona poder saludarles.  
Sabemos lo importante que es para la institución 
las oportunidades que se brindan a la comunidad, 
es por eso que ponemos nuestra plataforma de 
educación 100% en línea a disposición para que 
más personas puedan estudiar desde cualquier 
dispositivo electrónico.  Con nuestra plataforma 
“Educando Ya”  las personas que tengan primaria y 
secundaria incompleta podrán obtener ese logro 
académico desde un horario que se adapte a sus 
necesidades. Las Estadísticas definen que el 15% 
de los trabajadores e Costa Rica, tienen esta etapa 
pendiente. Si desean probar de forma gratuita la 
plataforma pueden ingresar aquí o descarga la APP 
Educándote Ya. 

Comisión de 
Asuntos 
Educativos para 
estudio y presente 
dictamen. 

17 Regidora Propietaria 
Irene Campos Jiménez, 
Regidora Suplente  
Nicole Mesén Sojo  y 

En el marco de la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer la Regidora Propietaria 
Irene Campos Jiménez, La Regidora Suplente 
Nicole Mesén y la Síndica Iris Vargas, hacemos de 

Se toma nota. 
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Síndica Suplente Iris 
Vargas Soto 

conocimiento de este  Concejo Municipal nuestra 
indignación ante los comentarios realizados en 
redes sociales por el Regidor Propietario Gerardo 
Quesada Arias en contra de nosotras y que 
cobardemente los borró. Respecto a la Regidora 
Suplente manifestó en redes sociales que no es 
Regidora que es Suplente es importante señalar y 
recordar que el artículo N°28 del Código Municipal 
indica que los Regidores Suplentes estarán 
sometidos a las mismas disposiciones de este título 
para los Regidores Propietarios. Además señaló 
también en redes sociales  que “no ha hecho nada 
por la gente” que ella representa, Que es 
“MENTIROSA” y que no hay que decir “pobrecita” y 
trata de hacer una relación con la corrupción 
existente en el país.  Respecto a la Sindica Iris 
Vargas y a la Regidora Irene Campos entro otros 
insultos manifestó en redes sociales textualmente 
“trataré de hundirlas a las 2 y que la gente sepa 
que esta gente es nefasta para el Cantón…” 
(ortografía y redacción son de Gerardo Quesada”) 
–exigimos que Gerardo Quesada demuestre que la 
regidora suplente Nicole Mesén no ha hecho nada 
por la población con discapacidad y que es una 
mentirosa. Además debe demostrar cuales de las 
actuaciones de la Regidora Irene Campos y de la 
Síndica Suplente Iris Vargas, nos hace 
merecedoras del calificativo de nefastas. 

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

alguna copia favor de pasar el día de mañana a la Secretaría Municipal.  
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, yo tengo varias observaciones y 

sugerencias, es con respecto al punto dos y al punto tres, que es me parece que es la 
Presidenta de una Junta de Educación que está enviando las razones por las cuales se debe 
sustituir a una persona y en el punto tres está haciendo la propuesta esa persona y como ya 
empezó el curso lectivo a esas personas les urge, no sé si realmente esa es la persona 
indicada para haber firmado las cartas, Joaquín me decía ahora que la primera decía que sí, 
pero yo tengo mis dudas y mucho menos la segunda, más bien que aquí mismo acordemos 
revotarlas y decirles que la persona que tiene que hacer esa solicitud, las dos solicitudes tiene 
que ser la directora para que demorar tanto, porque ellos ya comienzan con la angustia de 
pagar conserjes y gentes del comedor, entonces más bien que acordemos devolvérselo a la 
directora. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, voy hacer la corrección, fue un error de 

transcripción acá, está siendo firmado por la Directora doña Jessica con respecto al punto tres 
es firmado por la señora Directora Jessica Guevara Umaña, aquí está el documento original y 
en el punto dos ella si tiene el derecho porque ella como Presidenta está notificando al Concejo 
Municipal de acuerdo a las actas que ellos tienen con respecto a las ausencias, adjuntamos 
pruebas de sus ausencias y además los constantes mensajes que demuestran poco interés de 
ser parte de la Junta y cita el artículo 23° de la Sección Tercera del Reglamento de Juntas, 
entonces es nada más corregir en el punto tres que viene firmado por la MSc. Jessica Guevara 
Umaña y también por el Msc. Kenneth Jiménez González, Supervisor escolar, entonces para 
que se haga la corrección.  

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, en el punto 17 del PM, ahí hay una 

presentación de las compañeras Irene Campos, Iris Vargas y Nicole, que dice que se toma 
nota, lo único que si quiero dejar claro para respaldar porque siendo consecuente con la 
posición que he indicado yo de defender el sindicato de los Regidores Suplentes, respaldar a 
Nicole Mesén en el sentido porque no sé en qué contexto, bueno yo no leí esto pareciera que 
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es en redes sociales, pero si ante el público es fundamental indicar que el Código Municipal 
expresa con las mismas facultades tanto a los Regidores Propietarios como a los Regidores 
Suplentes, entonces en el caso de Nicole, como este servidor y otros compañeros (as), ella es 
Regidora Suplente para que quede muy claro igual como el Sindico Propietario, Sindico 
Suplente y tiene las mismas potestades que señala, facultades y potestades que señala el 
Código Municipal, indicar que solamente es suplente, yo no sé en qué contexto es, no es 
solamente suplente al menos si se refieren a Johnny Soto Zúñiga tienen que referirse como 
Regidor Suplente, no me siento discriminado, ni me siento disminuido ni nada porque me digan 
Regidor Suplente, porque las potestades uno se las gana aquí pudiendo intervenir y 
participando en las comisiones de trabajo, entonces en ese sentido quería dejar nada más 
claro para el público esa situación. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, es que es otro punto, voy a exponer 

todos los puntos del PM, el punto 10 que fue una nota que yo elabore, aclarando que ese 
Comité sobre el plan de manejo integral de desechos sólidos, ese comité no era y ahí lo 
demuestro en el oficio que eso no era del Concejo Municipal, eso era de la administración, está 
el coordinador, sí, léalo yo ahí le demuestro con todos los documentos, era un comité no era 
una comisión y estaba la persona encargada de coordinar eso, era el encargado de la oficina 
de Gestión Ambiental y después hay algo que es importante aclarar con respecto a lo que 
hemos llamado, me parece que mal llamado Reglamento del Estadio Colleya Fonseca, en 
realidad lo que debe de presentar el Comité de Deportes es el Reglamento de Funcionamiento 
del bien en administración de acuerdo a como lo pide el artículo 6° del Reglamento de 
Administración de Bienes Inmuebles, es decir es un reglamento especifico para lo que valga 
durante la administración que ellos tienen a cargo, no es general, después lo otro es que me 
parece que los oficios 14 y 17 van dirigidos al Concejo Municipal pero para que los conteste el 
señor Gerardo Quesada, por lo tanto yo pido que se le dirijan a él para que le de la debida 
respuesta. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, lástima que no me dio la palabra 

anteriormente, necesitaba referirme a un tema, pero no importa. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, pero sobre el PM  

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, no, de lo que estaba hablando 
José Castañeda, algo que quedo incongruente que teníamos que preguntarle a don Mariano, 
porque ahora que ellos estaban hablando decían de que había una duda, que por fin quien 
redactaba los dictámenes, si era la Secretaria de la Comisión, si era la Secretaria, se hizo un 
enredo ahí y el tiempo paso, me voy hablar del PM, el que dijo don Ronald el número catorce, 
al 17 no me voy a referir porque desgraciadamente ya es un tema rechinado, hasta en las 
redes sociales pagaron, no importa, dice don Ronald Arrieta, don Ronald le voy a recordar algo, 
yo no soy el Presidente de esa Comisión primero, esa comisión es nombrada por cinco 
personas, todo mundo sabe que aquí somos democráticos y todo mundo sabe, el que revisa mi 
agenda que a mí no me gusta las comisiones los miércoles porque mi día relax son los 
miércoles, entonces no tengo comisiones los miércoles y nunca voy a involucrar a alguien  y 
aquí tengo a tres compañeros de testigos que yo en ningún momento hice cambios en ninguna 
comisión donde yo no soy el Presidente, que quede en actas. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, para referirme igual al punto 

14 y 17, el compañero Arrieta solicitó que sean respondidos por el señor Gerardo Quesada, 
entonces lo que quiero es que queden constando en el acta y que de verdad el dé la respuesta, 
igual van a ser trasladadas a los diferentes departamentos que dice ahí la nota, pero que si 
quede constando en actas las palabras que dijo el señor Regidor Arrieta. 
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CAPÍTULO TERCERO 
 

DICTAMEN N° 09-19 COMISION DE ASUNTOS CULTURALES 
 
ARTÍCULO 3° 
 

“En reunión Ordinaria celebrada el día 05 de marzo de 2019, en presencia de Rosa 
Alvarado Cortés, Vicepresidenta, Guillermo Garbanzo Ureña, Secretario, se conoció lo 
siguiente: 
 
NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA LORENA MIRANDA CARBALLO, SÍNDICA 
PROPIETARIA, PEÑA CULTURAL DEL DISTRITO DE IPIS. 
 

CONSIDERANDO: 
 
 

1. Que el Plan Cantonal de Desarrollo 2009-2018, aprobado por el Concejo Municipal en 
la Sesión Ordinaria 52-08, Artículo 11, de 22 de diciembre de 2008, contempla la 
importancia del estudio y difusión de las manifestaciones culturales en el cantón. 

 
2. Que en Sesión Extraordinaria N° 23-18, celebrada el 18 de octubre de 2018, Artículo 

4°, aprueba: Ampliar la vigencia del Plan de Desarrollo Cantonal de Goicoechea por 
dos años, tiempo suficiente para finalizar dicho documento, según lo solicitado 
mediante los oficios AG-05017-2018 suscrito por la Alcaldesa Municipal y DAD-02687-
2018 suscrito por Director Administrativo Financiero. 
 

3. Que el Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates del Concejo Municipal del 
cantón de Goicoechea, aprobado en la Sesión Ordinaria Número 07-2011, celebrada el 
14 de febrero de 2011, Artículo 8°, y publicado en la Gaceta Número 55 del 18 de 
marzo de 2011, en el capítulo XIV, Artículo 62°, estipula que “corresponderá a la 

Comisión de Asuntos Culturales, la formulación, presupuestación y seguimiento 
de los programas cívicos y culturales que organiza la Municipalidad; la 
promoción y desarrollo de la recreación, de las expresiones de cultura popular y 
la actividad turística, entre otros”.  
 

4. Que los objetivos propuestos por la Comisión de Asuntos Culturales para el año 2018, 
conlleva a la promoción del estudio y difusión de las manifestaciones culturales del 
cantón, creando las condiciones que favorezcan y estimulan el flujo de ideas, la 
imaginación, la creatividad y la innovación, con el fin de que se transformen valores 
cívicos, deportivos, artísticos y culturales de manera colectiva. 

 
 

5. Que el Concejo de Distrito de Ipís, aprobó la programación a desarrollar el 28 de abril 
de 2049, en la cancha deportiva la Facio, a partir de las 8:00 a.m. a 8:30 p.m. 
 

6. Que los oficio SM-498-15 y SM 512-15 suscritos por la Jefa Depto. de Secretaría se 
refieren al DARS-G-234-2015, suscrito por la Dra. Rossana García González, 
Directora, Dirección Área Rectora de Salud de Goicoechea. 

 
7. Que en dicho oficio la Dra. García González hace referencia a lo que establecen los 

Artículos 44º y 45º del Reglamento General para el Otorgamiento de Permisos y 
Funcionamiento del Ministerio de Salud (Decreto Ejecutivo Nº 34728-S), que a la letra 
dicen: 
 

Art. 44º Autorización sanitaria para actividades temporales sin establecimientos: 
 
Las personas interesadas en una actividad o evento temporal que implique la 
concentración de personas tales como actividades pirotécnicas, ferias, turnos, 
festejos populares y similares, que realizan en lugares que no cuentan con 
infraestructura física permanente, deberán solicitar ante el Ministerio una 
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autorización sanitaria para llevar a cabo el evento especifico, para lo cual deberá 
cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 9º del presente reglamento. (…) 
 
Art, 45º Autorización sanitaria para actividades o eventos temporales en 
establecimientos: 
 
Aquellos establecimientos donde se efectúe en forma temporal eventos o 
actividades que impliquen la concentración de personas y que no están 
contemplados dentro del P.S.F deberán tener vigente el permiso que aprueba la 
actividad que desarrollan de forma permanente y solicitar al Ministerio de Salud, 
por aparte, la correspondiente autorización sanitaria para llevar a cabo el evento o 
actividad temporal. (…)” 

 
8. Que además en dicho oficio se menciona que según lo establecido en el artículo 9º, 

del Decreto Ejecutivo Nº 2863-S-MOPT-SP, la solicitud inicial para la autorización 
del evento debe ser presentado, por lo menos con 22 días naturales, antes de la 
fecha programada para el mismo, y según el oficio DM-2655-2011, el no 
cumplimiento de este requisito significará la NO aprobación de la autorización 
solicitada. 

 
9. En el Dictamen N° 07-19 de la Comisión de Cultura, aprobado en Sesión Ordinaria 07-

19, celebrada el 18 de febrero de 2019, Artículo 7°, se aprobó la programación para el 
año 2019, en lo que interesa para el día 28 de abril de 2018 se estableció celebrar la 
Peña Cultural del Distrito de Ipís. 

 
POR TANTO; 

 
Esta Comisión recomienda al Concejo Municipal aprobar: 
 
1. Aprobar la realización y programación de la Peña Cultural de Ipís a celebrarse el 28 de 

abril de 2019, de 8:00 a.m. a 9:00 p.m. en la cancha deportiva la Facio. Como se detalla 
a continuación: 
 

HORARIO ACTIVIDAD 

Transcurso del día Exhibición de motos 

De 8:00 a 9:00 a.m. Zumba 

De 9:00 a 9:30 a.m. Presentación Baile Folclórico Grupo Edad Feliz 

De 9:30 a 10:00 a.m. Presentación artística Monserrat Molina Mathiu 

De 10:00 a 11:00 a.m. Payasos Los Malas Fachas (Bon Appetit) 

De 11:00 a 12:30 p.m. Copa Stunt Costa Rica ( Bicicletas) 

De 12:30 a 01:00 p.m. Presentación Artísticas Niñas CENCINAI La Mora 

De 01:00 a 01:30 p.m. Presentación Jóvenes Cruz Roja Ipís 

De 01:30 a 02 00 p.m. Presentación artística Scout 22 Ipís 

De 02:00  a 02:30 p.m. Presentación Walter Quesada, Coplero Nacional 

De 02:30 a 03:00 p.m. Presentación de baile Nandayure 

De 03:00 a 04:00 p.m. Los de la esquina 

De 04:00 a 05: p.m. Presentación Banda Independiente de Mata de Plátano 

De 05:00 a 05:30 p.m. Presentación artística Scout 94 Ipís 

De 05:30 a 06:30 pm Presentación grupo de Child inTime 

De 07:00 a 09:00 p.m. Grupo Bailable 

 
 
2. Respetuosamente, solicitamos la contratación de lo siguiente:  
 

 Tarima grande 6 x 12 x 1.30 

 Sonido 

 Cuatro Toldos 6x5 
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 Ocho Mesas 

 Cien sillas 

 Seis trofeos 

 Transporte ida y vuelta para la banda independiente de Mata de Plátano (100 
integrantes) 

 Diez (10) regalos para niños de 2 a 1O años unisex 

 Dos Bolas de futbol 5 

 Doce Regalos para adultos UNISEX (Concurso de Baile) 

 Contratar grupo : Los de la Esquina 

 Contratar payasos Los Malafachas, 

 Una pinta caritas por 4 horas (de 09:00 a.m. a 01:p.m.) 

 Toro mecánico por cinco horas de (10:00 a.m. a 03:00 p.m.) 

 Un carrusel de caballitos por cinco horas (09: 00 a.m. a 02:00 pm) 

 Dos inflables modernos (de 09:00 a.m. a 01:00 p.m.) 

 Contratar grupo Child In Time. 

 Contratar Grupo Bailable 

 Contratar 35 almuerzos 

 Treinta Desayunos 

 Treinta meriendas (café y bocadillos) 

 Doscientos palomitas de color , paquetes individuales y sellados 

 Ciento cincuenta algodones de azúcar personalizados 

 500 frescos medianos en botellas tropical de frutas y melocotón 

 Seis bolsas de hielo 

 250 galletas CHIKI (Pozuelo) 

 250 galletas Cocanas (Pozuelo) 

 35 gatorade, que no sea el amarillo 
 

3. En la Peña Cultural de Ipís, se prohíbe la venta y consumo de bebidas con contenido 
alcohólico. 

 
4. Autorizar a la Alcaldesa Municipal para que realice las gestiones pertinentes a los 

requisitos solicitados en el oficio DARS-G-234-2015, suscrito por la Doctora Rossana 
García González, Directora, Dirección Área Rectora de Salud de Goicoechea, para llevar 
a cabo dicha Peña. 
 

5. Solicitarle a la señora Alcaldesa que coordine con Fuerza Pública para la seguridad y 
vigilancia en el lugar de dicha actividad, así como los permisos que sean necesarios para 
la realización del evento.  
 

6. Informar que en el lugar en el que se llevará a cabo dicha Peña los servicios sanitarios 
estarán disponibles para el público durante todo el evento, es importante indicar que se 
cuenta con las salidas de emergencia. 
 

7. Invitar a todas las Fuerzas Vivas del Distrito, al Foro de Mujeres Emprendedoras, 
Comisión de Seguridad Municipal y Asociación de Artesanos y Artesanas del Cantón de 
Goicoechea, para que participen con sus actividades de tipo ferial, recordándoles que 
esta participación no es solo para las integrantes del Foro, sino para todas(os) las 
emprendedoras(es) del cantón en actividades artesanales y turísticas de Goicoechea, 
deben ser vecinos(as) del cantón, no se cobra cuota de participación ni espacios, deben 
llevar sus implementos por su cuenta. 

 
8. Actividad totalmente gratuita. 
 
9. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 
10. Se solicita la firmeza de este dictamen. 
 
11. Comuníquese a los interesados(as).” 
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La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, primero que nada, por 
motivos del señor Gerardo Quesada de salud, agradecerle a la compañera doña Rosa 
Alvarado y a don Guillermo Garbanzo que nos hicieron el gran favor el martes de reunirse para 
que esté dictamen pudiera salir hoy por el tiempo que tiene que haber con el Ministerio de 
Salud, señorita Secretaria elimíneme por fa los 35 gatorade, eso no lo vamos a necesitar, 
dentro de lo que se pide tratamos de bajar los costos, estamos pidiendo 500 refrigerios porque 
para nadie es un secreto que en Ipís participan los 2 grupos de scouts y solo la manda de Mata 
de Plátano son 100, pero si quiero antes de que la voten, por ahí tenemos opción de unas 
donaciones, de hecho los señores de la feria muy amablemente nos van a  colaborar y ya 
cuando lleguemos a Proveeduría vamos a valorar si vamos a necesitar todo, para que quede 
ahí en actas y también bueno el conjunto todavía no hemos, los compañeros Concejales junto 
a mí persona no hemos escogido el grupo, por eso pusimos grupo bailable, pero llegado el 
momento ya con Mary Jane yo le estaré comunicando a ella que grupo de baile es el que 
tenemos y muchas gracias a todos los que nos apoyan con esta actividad. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°09-19 de la 

Comisión de Asuntos Culturales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N°09-19 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

CULTURALES 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO  

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N°09-19 
de la Comisión de Asuntos Culturales, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°09-19 DE LA COMISIÓN 
DE ASUNTOS CULTURALES 

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N°09-
19 de la Comisión de Asuntos Culturales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°09-19 DE LA COMISIÓN 

DE ASUNTOS CULTURALES 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del 
dictamen N°09-19 de la Comisión de Asuntos Culturales, eliminado del Por tanto N° 2 “35 
gatorade”, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 4 
 

“POR TANTO; 
 

Esta Comisión recomienda al Concejo Municipal aprobar: 
 

1. Aprobar la realización y programación de la Peña Cultural de Ipís a celebrarse el 28 de 
abril de 2019, de 8:00 a.m. a 9:00 p.m. en la cancha deportiva la Facio. Como se 
detalla a continuación: 
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HORARIO ACTIVIDAD 

Transcurso del día Exhibición de motos 

De 8:00 a 9:00 a.m. Zumba 

De 9:00 a 9:30 a.m. Presentación Baile Folclórico Grupo Edad Feliz 

De 9:30 a 10:00 a.m. Presentación artística Monserrat Molina Mathiu 

De 10:00 a 11:00 a.m. Payasos Los Malas Fachas (Bon Appetit) 

De 11:00 a 12:30 p.m. Copa Stunt Costa Rica ( Bicicletas) 

De 12:30 a 01:00 p.m. Presentación Artísticas Niñas CENCINAI La Mora 

De 01:00 a 01:30 p.m. Presentación Jóvenes Cruz Roja Ipís 

De 01:30 a 02 00 p.m. Presentación artística Scout 22 Ipís 

De 02:00  a 02:30 p.m. Presentación Walter Quesada, Coplero Nacional 

De 02:30 a 03:00 p.m. Presentación de baile Nandayure 

De 03:00 a 04:00 p.m. Los de la esquina 

De 04:00 a 05: p.m. Presentación Banda Independiente de Mata de Plátano 

De 05:00 a 05:30 p.m. Presentación artística Scout 94 Ipís 

De 05:30 a 06:30 pm Presentación grupo de Child inTime 

De 07:00 a 09:00 p.m. Grupo Bailable 

 
2. Respetuosamente, solicitamos la contratación de lo siguiente:  
 

 Tarima grande 6 x 12 x 1.30 

 Sonido 

 Cuatro Toldos 6x5 

 Ocho Mesas 

 Cien sillas 

 Seis trofeos 

 Transporte ida y vuelta para la banda independiente de Mata de Plátano (100 
integrantes) 

 Diez (10) regalos para niños de 2 a 1O años unisex 

 Dos Bolas de futbol 5 

 Doce Regalos para adultos UNISEX (Concurso de Baile) 

 Contratar grupo : Los de la Esquina 

 Contratar payasos Los Malafachas, 

 Una pinta caritas por 4 horas (de 09:00 a.m. a 01:p.m.) 

 Toro mecánico por cinco horas de (10:00 a.m. a 03:00 p.m.) 

 Un carrusel de caballitos por cinco horas (09: 00 a.m. a 02:00 pm) 

 Dos inflables modernos (de 09:00 a.m. a 01:00 p.m.) 

 Contratar grupo Child In Time. 

 Contratar Grupo Bailable 

 Contratar 35 almuerzos 

 Treinta Desayunos 

 Treinta meriendas (café y bocadillos) 

 Doscientos palomitas de color , paquetes individuales y sellados 

 Ciento cincuenta algodones de azúcar personalizados 

 500 frescos medianos en botellas tropical de frutas y melocotón 

 Seis bolsas de hielo 

 250 galletas CHIKI (Pozuelo) 

 250 galletas Cocanas (Pozuelo) 
 

3. En la Peña Cultural de Ipís, se prohíbe la venta y consumo de bebidas con contenido 
alcohólico. 

 
4. Autorizar a la Alcaldesa Municipal para que realice las gestiones pertinentes a los 

requisitos solicitados en el oficio DARS-G-234-2015, suscrito por la Doctora Rossana 
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García González, Directora, Dirección Área Rectora de Salud de Goicoechea, para llevar 
a cabo dicha Peña. 
 

5. Solicitarle a la señora Alcaldesa que coordine con Fuerza Pública para la seguridad y 
vigilancia en el lugar de dicha actividad, así como los permisos que sean necesarios para 
la realización del evento.  
 

6. Informar que en el lugar en el que se llevará a cabo dicha Peña los servicios sanitarios 
estarán disponibles para el público durante todo el evento, es importante indicar que se 
cuenta con las salidas de emergencia. 
 

7. Invitar a todas las Fuerzas Vivas del Distrito, al Foro de Mujeres Emprendedoras, 
Comisión de Seguridad Municipal y Asociación de Artesanos y Artesanas del Cantón de 
Goicoechea, para que participen con sus actividades de tipo ferial, recordándoles que 
esta participación no es solo para las integrantes del Foro, sino para todas(os) las 
emprendedoras(es) del cantón en actividades artesanales y turísticas de Goicoechea, 
deben ser vecinos(as) del cantón, no se cobra cuota de participación ni espacios, deben 
llevar sus implementos por su cuenta. 

 
8. Actividad totalmente gratuita. 
 
9. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 
10. Se solicita la firmeza de este dictamen. 
 
11. Comuníquese a los interesados(as).” COMUNIQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°09-19 DE 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

 
Cuestión de orden 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, quiero presentar una moción, 

porque para todos no es un secreto del problema que salió en el Napoleón Quesada y el tema 
del Ministerio de Salud y me llego la información de que el Ministerio de Salud les dio tres 
meses plazo a esa institución para que presentara un plan para poder mitigar en caso de que 
se dé el siguiente cierre, porque no lo hicieron total, queda el comedor y como tres o cuatro 
aulas más, entonces quiero presentar la moción para que lo más pronto posible venga la junta 
escolar tanto del Napoleón Quesada como el José Joaquín Jiménez para que nos exponga  
que plan tienen y en que nosotros podríamos ayudarle antes de que se cumplan los tres meses 
de que el Ministerio de Salud les otorgó. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, vamos hacer la ampliación al orden del 

día para conocer la moción del señor Regidor don Nelson Salazar, también yo quiero presentar 
una moción que traje justamente preparada con respecto al tema de la participación que tuvo 
don Johnny Soto con respecto a la palabra que tiene los señores Regidores Suplentes, yo creo 
que una de las cosas importantes es que sea la misma Procuraduría General de la República 
la que pudiese manifestarse en esta línea y así poder hablar entonces todos un mismo idioma, 
veámoslo ahora bien claro señores, son las ocho y once de la noche y apenas hemos visto un 
dictamen de la Comisión de Cultura, para que podamos también conocer esta moción. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, yo me uno al apoyo de don 

Nelson y también tengo en la mesa una moción para ver si me la meten en la alteración. 
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La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, en la mesa se encuentra una 
moción del compañero Sindico de Purral, Martín Picado, no está en el orden del día, está 
también la que quedo pendiente de la semana pasada. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, es que aquí hay un documento muy 

importante que es la solicitud de Desarrollo Humano para hacer una prórroga para la entrega 
del informe de ellos y nuevamente ese dictamen no se envió el viernes, por un asunto de 
legalidad y por ser algo tan importante, yo solicito que votemos la inclusión de esto por 
ampliación para que todo quede legal. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, tenemos dos mociones ahí 

presentadas, avaladas por la compañera Irene Campos, una sobre el presupuesto de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial en vista de que fue muy satisfecha la rendición de cuentas y ahí está la 
moción presentada por la compañera Irene Campos y este servidor, la otra moción es del 
compañero Carlos Alfaro, Sindico Suplente de Guadalupe  avalada por la compañera Regidora 
Irene Campos para que de ser posible, de ser posible no, solicito a la mesa y a la Presidencia 
ya que se está alterando el acta para ver esas mociones que las veamos de una vez porque 
son de extrema necesidad y urgencia. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, en ese mismo sentido nosotros 

estábamos presentando una moción sobre el fortalecimiento de la Unidad Técnica Vial, 
entonces a la larga eso se va a poder hasta refundir, entonces para verlo de una vez. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, yo si quiero insistir que si se va 

alterar el orden que se incluya la aceptación del informe de la Unidad Técnica, porque no se 
vale que la sesión pasada nos comprometimos aprobarla en esta sesión y creo que más bien 
eso debería ir de primero, solamente moción de orden que se traiga a conocimiento del 
plenario y que se vote la aprobación, creo que es importante porque a ellos les urge y porque 
creo que fue un compromiso de este Concejo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos hacer la ampliación al orden del día 

bajo estos términos. 
 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, quisiera secundar la 

moción del compañero José Pérez. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, tenemos dos mociones verbales, vamos con 

la ampliación del orden del día bajo estos términos, moción del señor don Nelson Salazar, 
moción del señor Joaquín Sandoval, moción del señor Gerardo Quesada, moción del señor 
Sindico Propietario secundado por la señora Regidora doña Rosemary Artavia, luego tenemos 
la ampliación del orden del día para el dictamen N°18-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, 
también tenemos la moción de ampliación de la Unidad Técnica, estas son y la moción verbal 
para aceptar el informe de la Unidad Técnica de Gestión Vial, las otras, vamos a someter a 
votación la ampliación para ver esto y después de que concluyamos con esto vemos el tiempo 
y luego, porque necesitamos ver unos dictámenes de Hacienda y luego entraríamos para hacer 
la alteración. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la ampliación del orden del día 

para conocer los puntos antes mencionados, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA AMPLIACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

 
ARTÍCULO 4° ALTERACIÓN MOCIÓN VERBAL DEL REGIDOR PROPIETARIO NELSON 
SALAZAR AGÜERO 
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, ahora si don Nelson, es verbal, entonces 
vamos a escucharla nuevamente para que quede en actas y someterla a votación. 
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El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, lo que quiero es llamar a la 
Junta Escolar del Napoleón Quesada y a la del José Joaquín Jiménez Núñez, pero me gustaría 
señor Presidente que se valorara la posibilidad de que sea para la próxima sesión, ordinaria o 
extraordinaria, porque si es de mucha urgencia, no sabemos si ya ellos están trabajando en el 
plan que el Ministerio de Salud les dijo y si no es así ver en que podemos ayudarles y poder 
solucionar eso lo más rápido posible. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, vamos a someter a votación la 

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

comisión de la moción verbal del Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero, la cual por 
mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA MOCIÓN 
 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO  
 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, está moción es fundamental el 

apoyo al Liceo Napoleón Quesada, los que somos ex alumnos de ahí tanto don Nelson como 
este servidor, Elizabeth, no sé quien más, Irene también estuvo en el José Joaquín, porque el 
Liceo Napoleón Quesada es el diurno y el Liceo José Joaquín Jiménez Núñez es el nocturno, 
tiene una problemática de que cerraron 70 aulas parcialmente, recordemos que en el Napoleón 
Quesada viene en una sostenibilidad constructiva, modernizándose y vimos la semana pasada 
con suma preocupación que hay una orden sanitaria donde hay un cierre parcial, tenemos que 
como Municipalidad y este Concejo y la Administración apoyar en todo al Liceo Napoleón 
Quesada que es el Liceo emblemático, el primer colegio que tuvo aquí Guadalupe, el cantón y 
yo creo que se merecen los alumnos y las alumnas que les demos todo el apoyo, porque si 
bien se está en construcción y terminándose con fondos del Ministerio de Educación Pública y 
algunos administrados por la Junta Administradora del Liceo Napoleón Quesada y el José 
Joaquín Jiménez Núñez,  considero de urgencia importantísima esa moción del compañero 
Nelson Salazar para que convoquemos a los órganos decisores de esta materia como es la 
Junta Administrativa y los representantes del Ministerio de Educación Pública a una audiencia  
para que el pueblo del cantón observe y así lo dijimos en redes sociales, incluso el compañero 
Fernando Chavarría, Vicealcalde es Bachiller también al igual que yo del Liceo Napoleón 
Quesada, don Gerardo Pérez, ex Presidente Municipal, lo entrevistaron, asesor acá, Nelson y 
este servidor, en el cual nos entrevistaron en un diario digital y nos comprometimos que íbamos 
hacer todo lo humanamente posible para colaborar en lo que esté en nuestro alcance con el 
desarrollo y funcionamiento operacional del Liceo Napoleón Quesada como es debido 
privilegiando la niñez y los jóvenes de este cantón. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, es que dar apoyo suena muy 

amplio, muy rimbombante y a mí lo que me da miedo es que nosotros estemos creando 
expectativa de que se les puede girar materiales o que se les pueda generar dineros, es decir a 
mí me parece por lo que he podido medio entender de la legislación de que esos recursos 
económicos no se pueden ni para dentro de tres meses ni para este año, entonces yo creo que 
delimitemos y que nos ayude doña Ana Lucía a ver cuáles son los apoyos que podemos 
brindar, yo me puedo imaginar y que lo pongo bajo tela de juicio que podía ser un apoyo 
supervisión de las obras o ir hacer un diagnostico algo así, es más que todo me imagino que es 
algo personal, pero ahí que tal vez doña Ana Lucía aclare, porque se pueden despertar 
muchas expectativas. 

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

corregir porque dije Junta Escolar y es Junta Administrativa. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, don Nelson nuevamente me gustaría que 

nos pudiese para, doña Rosa tal vez va bajo esa misma línea, nuevamente cual es el espíritu 
de la moción que usted está presentando, textualmente para que quede en actas nuevamente 
que lo pueda manifestar. 
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El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, desde el principio yo tenía 
claro que no nos podemos comprometer a nada especifico, por eso dije en las dos 
intervenciones que escuchar la propuesta que ya ello se supone que deberían de estar 
trabajando y dos ver en que se puede ayudar, puede ser a elaborar el plan, puede ser a buscar 
técnicos, tal vez la Municipalidad pueda asesorar, pero el espíritu de la moción no hable nada 
de presupuesto de la administración u otra cosa, ahí lo determinara. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, yo se que ese colegio está 

pasando, nosotros estuvimos ahí doña Elizabeth y yo estuvimos en el José Joaquín Jiménez y 
ese día hasta los trastes que los muchachos del comedor ensuciaban estaban en el suelo, 
porque no tenían ni la pila se había caído y no tenían a donde lavar los trastes, por esa razón 
más que todo fue que el Ministerio de Salud intervino, las canoas no sirven, lo que si se es que 
el Napoleón Quesada tiene su colegio nuevo y que ya se están trasladando, los que quedan 
ahí son los del José Joaquín Jiménez Núñez, que son los que están en la noche, eso son los 
que tienen el grave problema, yo diría que aquí también si van a citar a las Junta de uno y otro 
también deberían de llamar al Director Regional de la Junta de Educación, porque nadie más 
que él tiene que saber cómo está el problema, ya el Ministerio de Salud ya lo tiene clausurado, 
entonces también llamar al Ministerio de Salud, pero nosotros no debemos de comprometernos 
porque para eso es el Ministerio de Educación, el que les debe de girar, nosotros lo que 
tenemos que hacer es tener conocimiento de lo que está pasando y ver qué podemos hacer 
por lo menos ayudar, pero lo más triste fue que aquí invitaron a todo el Concejo para que 
fueran ahí y la única que fue fuimos Elizabeth y yo y vieran las condiciones cómo está eso, es 
terrible, pero yo si sé que el José Joaquín Jiménez es el que tiene el grave problema que 
tienen los estudiantes de la noche. 

 
La Alcaldesa Municipal indica, igual para contestarle a don Ronald, precisamente como 

decía doña Rosa el Director del Circuito 01 ya  se comunico con mi persona y él esta 
solicitándome una reunión con él, yo si quiero ser clara de que el Presidente de la Junta dijo 
que ellos tenían un presupuesto y que estaba en Caja Única del Estado, lo que querían que el 
DIE les ayudara a sacar ese presupuesto de Caja Única del Estado, eso fue lo que dijo este 
señor de apellido Gutiérrez creo yo que es, que fue juramentado acá, él es el Presidente, eso 
es lo que yo tengo entendido, si yo voy a reunirme con el Director, con don Fabio Vargas que 
fue la solicitud que él me hizo, estamos pendientes de esa reunión, igualmente hay ordenes 
sanitarias así, muchas veces son trasladadas al Ministerio de Educación porque también es 
competencia del Ministerio de Educación Pública, nosotros como Municipalidad y aquí la 
señora Síndica doña Elizabeth, es de conocimiento de ella y de conocimiento de Concejo 
Municipal demás de los que están repitiendo de que la Municipalidad de Goicoechea siempre 
ha girado partidas para ellos, todas las mejoras que tienen las instituciones públicas de este 
cantón han sido por la Municipalidad, y eso sí yo también doy fe y también me llena mucho de 
entusiasmo ver que es la Municipalidad la que tiene estos Centros Educativos con sus mejoras 
en perfecto estado, igualmente creo que también está la Escuela Los Ángeles para hacerse 
nueva y el Ministerio de Educación tampoco ha tomado la decisión en cuanto a eso, y si la 
Municipalidad con presupuesto del Concejo de Distrito de Guadalupe se han hecho muchas 
mejoras en ese colegio, vamos hacer la reunión con el Director del Circuito 01 para ver cuál es 
la propuesta que tiene el, me parece a mí que cuando se gira una orden sanitaria dan un 
tiempo prudencial para que se cumpla con esa orden sanitaria, no es que se clausura de una 
vez, dependiendo de la situación del caso, la gravedad del caso, entonces me parece a mí que 
nosotros como Municipalidad siempre hemos ayudado a todas las instituciones públicas que le 
corresponde el Ministerio de Educación Pública y yo creo que si es bueno que el Ministerio de 
Educación Pública también intervenga y que se haga responsable de las instituciones públicas 
que tiene en el cantón. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, ya lo hemos discutido bastante, lo único 

que yo quiero que quede bien claro esto, yo voy más allá de las instalaciones, yo me voy más 
allá del alumno, el esfuerzo que hacen todas estas personas para llegar a recibir las clases de 
un profesor, porque si fuera estudiante él podría hacerlo en su casa y no tiene ningún 
problema, si no es el esfuerzo de los alumnos en cierta medida, la moción que va presentando 
el señor Regidor don Nelson Salazar es en que nosotros lo más pronto posible como Concejo 
pudiésemos recibirlos a ellos para escucharlos y ver la posibilidad para ver de qué forma se 
puede avanzar con esa orden sanitaria y si se puede ayudar para que puedan presentar un 
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plan remedial para que puedan sacar la situación adelante, entonces creo que por ahí verdad 
don Nelson el poderlos recibir para que puedan estar con nosotros. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, también hay otra situación que 

mucha gente no está enterada y nosotros estamos obviando, es que la gente está diciendo 
¿Qué está haciendo la Municipalidad para evitar el cierre?, entonces por lo menos escuchamos 
el dictamen va a salir lo que debe de salir siempre cumpliendo el marco de la legalidad  y 
cumplimos con nuestro mandato para que la gente no diga es que ustedes no han hecho nada, 
bueno sabemos como dice doña Ana Lucía se le han girado recursos, pero mucha gente no lo 
sabe, en la misma audiencia se puede aclarar eso, yo en lo personal tengo una duda que me 
intriga, porque el Liceo Napoleón Quesada Salazar si está bien y el nocturno no, que es lo que 
pasa ahí, son las mismas instalaciones, ahí hay algo que no me está cuadrando. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, recordemos que nosotros 

aquí tuvimos sentada a la señora Diputada doña Shirley Díaz y ella también fue muy clara 
cuando dijo que ella estaba detrás de este proyecto y que este proyecto si estaba en la Caja 
Única del Estado, ella lo dijo aquí presente y pienso que igual ahora que se de la audiencia 
junto con eso entonces deberíamos enviarle una nota consultándole también a la Asamblea 
Legislativa o al Ministerio de Hacienda, a doña Shirley cuales son los avances que ella ha 
logrado para el Napoleón Quesada y Hacienda preguntándole sobre el estado de esa partida, 
porque nosotros sabemos que era bastante, mucha plata era lo que venía para el Napoleón 
Quesada, me imagino que es parte de lo que se está construyendo y preocupada porque 
habría que ver qué es lo que sucede como dice don Nelson con el José Joaquín Jiménez 
Núñez, un colegio que yo quiero mucho, yo estudie ahí, entonces si me gustaría que 
recibiéramos a ellos, igual dentro de esa audiencia cuando estén aquí nosotros poderles 
responder como dice la señora Alcaldesa porque no es desde ahora, el Concejo de Distrito de 
Guadalupe siempre ha apoyado al Napoleón Quesada, cuando yo estuve hicimos también la 
enfermería en ese colegio, siempre ha tenido el apoyo de la Municipalidad y sería muy 
importante que le pueblo se dé cuenta de eso, que nosotros no es que tenemos abandonados, 
es que estamos a la espera de que sea el Ministerio de Educación el que cumpla con el Liceo 
Napoleón Quesada. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, entonces vamos a someter la moción bajo 

estos términos, que se le pueda dar lo más pronto posible una audiencia a la Junta 
Administrativa del Liceo José Joaquín Jiménez Núñez para tocar el tema con respecto y al 
Napoleón Quesada para poder analizar tema con respecto a la orden sanitaria ejecutada por el 
Ministerio de Salud. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la moción verbal presentada por 

el Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto de la  moción 

verbal presentada por el Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero, el cual por unanimidad se 
aprueba. 

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

moción verbal presentada por el Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero, la cual por 
unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 5 

 
“Se le otorgue audiencia a la Junta Administrativa del Liceo Napoleón Quesada Salazar 

y a la Junta Administrativa del Liceo José Joaquín Jiménez Núñez, el lunes 18 de marzo de 

2019, a las 7:00 p.m, en la Sala de Sesiones de esta Municipalidad, para tratar el tema de la 

orden sanitaria emitida por el Ministerio de Salud.”  

El Presidente del Concejo Municipal señala, que se le comunique a los señores para 

poder conversar con ellos lo más pronto posible como potestad de esta Presidencia, si 
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podríamos nosotros tomar el acuerdo para que ellos puedan estar con nosotros el próximo 

lunes, el lunes para que sean convocados, el lunes para que puedan ser atendidos. 

ARTÍCULO 5° ALTERACIÓN MOCIÓN REGIDOR PROPIETARIO JOAQUÍN SANDOVAL 
CORRALES 
 

“Yo, Joaquín Sandoval Corrales, regidor propietario, en mi condición de Presidente del 

Concejo Municipal, presento moción para solicitar criterio legal a la Procuraduría General de la 

República, respecto a los alcances de los artículos 28 y 33, ambos del Código Municipal. 

Presento esta moción amparado en las facultades que confiere el artículo 27, inciso b) del 

Código Municipal, (formular mociones y proposiciones.)  

Como es conocido por los compañeros regidores demás integrantes de este Concejo 

Municipal, las sesiones del Concejo tanto ordinarias como extraordinarias, las más de las veces 

se han venido celebrando con la intervención de los señores regidores suplentes, que en forma 

irrespetuosa y airadamente exigen el uso de la palabra y la intervención en todo momento, 

alegando que tienen derecho a solicitar el uso de la palabra y a que el presidente se la 

conceda, de acuerdo con el artículo 28 del Código Municipal. Yo como presidente se las he 

concedido,  pero, cuando un asunto lo considero suficientemente discutido, porque han 

intervenido en uno u otro sentido los señores regidores propietarios que son los que deciden y 

votan, lo someto a votación, y se produce la reacción airada de los regidores suplentes, y 

arman un escándalo exigiendo la palabra, e interfieren en el normal desarrollo y continuidad de 

la Sesión. La intervención de los compañeros regidores suplentes  se da, inclusive, cuando ya 

ha participado el regidor propietario de la fracción, y parece que la fracción la integran dos 

regidores propietarios, en la fracción de un solo regidor propietario y cuatro regidores en la 

fracción de dos regidores propietarios. El transcurso de la Sesión se complica, se enreda, la 

agenda no se puede agotar, quedan gran cantidad de dictámenes por conocer y votar en 

detrimento de los ciudadanos del Cantón, y en general de los ciudadanos que presentan 

gestiones ante el Concejo Municipal. 

Según el artículo 34 del Código Municipal, inciso c) le corresponde al Presidente Municipal 

Recibir las votaciones y anunciar la aprobación o el rechazo de un asunto y según el inciso d), 

es potestad del Presidente conceder la palabra y retirársela a quien haga uso de ella sin 

permiso, o se exceda en sus expresiones. Es recurrente esta situación, y en nada beneficia a 

este Concejo Municipal  ya que hay una exposición al público, al ser transmitidas las sesiones 

por redes sociales, y como saben los señores regidores, no se habla de los regidores en 

particular, sino del Concejo Municipal en pleno, recibiendo la crítica hasta los que no  participan 

de esos desafueros. 

Mociono entonces para que este Concejo Municipal, acuerde pedir criterio a la Procuraduría 

General de la República, sobre los alcances legales del artículo 28 del Código Municipal, en 

relación con la participación de los regidores suplentes en las sesiones del Concejo Municipal, 

conociendo que si tienen derecho a voz, pero ese derecho no es ilimitado,  tiene restricciones y 

sobre los alcances del artículo 34, en cuanto a las potestades del Presidente Municipal, de 

conceder la palabra a los señores miembros del Concejo Municipal, conociendo también que 

es un derecho de los señores regidores, pero con la potestad del Presidente de no otorgar más 

la palabra cuando considera que un asunto ya está suficientemente discutido y lo somete a 

votación. De acuerdo con lo que el asesor legal nos ha dicho en varias oportunidades, para 

pedir este criterio, se requiere, criterio legal del Asesor del Concejo Municipal y una vez 

conocido y discutido, acompañarlo con la solicitud del criterio. Acompáñese así mismo unas 

cinco actas en las que se ha producido la polémica, y en las que se les ha otorgado la palabra 

a los regidores suplentes. El criterio del asesor legal debe presentarlo el próximo lunes 18 de 

marzo de 2019. 



33 
 

Pido se dispense de trámite de Comisión y se acuerde la aprobación de la moción en firme.” 

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

comisión de la moción suscrita por el Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, la cual 

por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, está bien claro, es simplemente de acuerdo a 

las circunstancias que hemos estado conversando, de hecho se lo digo con todo respeto, ya 

hay un recurso de amparo presentado por una Regidora Suplente y creo que eso va ayudar 

bastante para que puedan, ya se respondió en el tiempo debido, tiempo y forma, entonces en 

base a esto para que así también los señores Regidores Propietarios puedan entender y cada 

uno de nosotros cual es la visión que tenemos, porque necesitamos avanzar, lo vuelvo a 

repetir, son las ocho y treinta y siete y no hemos podido avanzar con lo que es la agenda. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, parcialmente de acuerdo con la 

solicitud del dictamen del Presidente, parcialmente, con la moción perdón, el Código Municipal 

no hace discriminación alguna con el derecho a voz de los propietarios y los suplentes, el 

Reglamento y el Código que complementa, el Reglamento que complementa el Código 

precisamente viene a dar la potestad que el pleno fundamental son los Regidores, tanto 

propietarios como suplentes, la diferencia sigo diciéndola es en el voto, lo que si estoy 

completamente de acuerdo don Joaquín, es que en determinado momento una vez agotada la 

discusión, agotado el debate al haber conversado o al haber charlado en el foro tanto el 

propietario como el suplente, que ahí no hay ninguna diferencia, usted si puede, tiene la 

potestad de decir suficientemente agotado el debate y someto a votación, si yo hago uso de la 

palabra y vuelvo a repetir y vuelvo a solicitarla y usted considera en una segunda, en una 

tercera vez, según los minutos considera que ya está suficientemente discutido, eso estamos 

completamente de acuerdo que usted tiene la potestad, según el mismo Código Municipal, pero 

lo que no se puede restringir o diferenciar que el Concejo son solo los propietarios, ahí lo 

veremos y presentaremos si hay algo en contra los recursos de amparo e inconstitucional. 

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

Propietario Joaquín Sandoval Corrales, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA MOCIÓN 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  

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

por el Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  

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

moción suscrita por el Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, la cual por mayoría de 

votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°6 

“Mociono entonces para que este Concejo Municipal, acuerde pedir criterio a la 

Procuraduría General de la República, sobre los alcances legales del artículo 28 del Código 

Municipal, en relación con la participación de los regidores suplentes en las sesiones del 

Concejo Municipal, conociendo que si tienen derecho a voz, pero ese derecho no es ilimitado,  

tiene restricciones y sobre los alcances del artículo 34, en cuanto a las potestades del 

Presidente Municipal, de conceder la palabra a los señores miembros del Concejo Municipal, 
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conociendo también que es un derecho de los señores regidores, pero con la potestad del 

Presidente de no otorgar más la palabra cuando considera que un asunto ya está 

suficientemente discutido y lo somete a votación. De acuerdo con lo que el asesor legal nos ha 

dicho en varias oportunidades, para pedir este criterio, se requiere, criterio legal del Asesor del 

Concejo Municipal y una vez conocido y discutido, acompañarlo con la solicitud del criterio. 

Acompáñese así mismo unas cinco actas en las que se ha producido la polémica, y en las que 

se les ha otorgado la palabra a los regidores suplentes. El criterio del asesor legal debe 

presentarlo el próximo lunes 18 de marzo de 2019. 

Pido se dispense de trámite de Comisión y se acuerde la aprobación de la moción en firme.” 

COMUNIQUESE.  

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

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, yo siento que la formulación de 

esa pregunta, así como está hecha no proceda, a mí me parece que el tema es preguntable 

pero la formulación lleva muchos juicios de valor y tan solo por eso ya la Procuraduría lo va a 

rechazar. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, lo que va es el criterio del Asesor Legal, 

es justamente el criterio. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, nada más decir que lástima, yo 

estaba de acuerdo que preguntaran, pero el acuerdo está tan mal redactado que muy 

probablemente la Procuraduría lo va a devolver, así que tranquilo, cuando lo devuelva yo voy a 

presentar la moción bien redactada. 

ARTÍCULO 6° ALTERACIÓN MOCIÓN REGIDORA PROPIETARIA ROSEMARY ARTAVIA 
GONZÁLEZ, REGIDOR PROPIETARIO GUILLERMO GARBANZO UREÑA Y EL SINDICO 
PROPIETARIO MARTÍN PICADO AGUILAR 
 

 “La Fracción Municipal del Partido Unidad Social Cristiana, con las facultades de ley, 
presentamos la siguiente moción para los suscritos Martín Picado Aguilar, Sindico del Distrito 
de Purral y los Regidores de la Fracción del Partido Unidad Social Cristiana, presentamos la 
siguiente moción con dispensa de trámite de comisión: 
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que existe una gran preocupación  por parte de los administrados respecto al estado 
de deterioro de un árbol ubicado en el Sector 8 de Los Cuadros, exactamente del 
Abastecedor Súper Purral 1, cuatrocientos metros al noreste, el riesgo de este árbol 
radica en que esta hueco y con los vientos tan fuertes en cualquier momento se puede 
generar un infortunio. 
 

2. Que el Síndico de Purral en varias oportunidades le ha remitido al WhatsApp personal 
de la señora Alcaldesa las fotos del árbol, mostrando la posibilidad de un accidente, sin 
embargo, no hay respuesta alguna por parte de la Administración, en este caso que se 
trata de un riesgo latente. 
 
Por tanto mocionamos con dispensa de trámite para que: 
 

1- Se instruya a la Administración para que a través de la Dirección de Ambiente se corte 
el árbol ubicado en el Sector 8 de Los Cuadros, exactamente del abastecedor Súper 
Purral 1, cuatrocientos metros al noreste, en razón del peligro y riesgo latente para la 
integridad de las personas que habitan en ese sector. Se informe al Concejo lo actuado 
en un término de 10 días. 
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2- Solicitamos la firmeza.” 

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

de comisión de la moción suscrita por los Regidores Propietarios Rosemary Artavia 

González, Guillermo Garbanzo Ureña y el Síndico Suplente Martín Picado Aguilar, la 

cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO  

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, los vecinos de ese sector 

insistentemente nos han solicitado tanto al señor Síndico de Purral como a la suscrita, que 
intervengamos en este asunto, porque se sienten amenazados por ese árbol, ya según lo 
expresa la moción se le mandaron las fotos a la Alcaldesa, sin embargo no se ha tomado 
ninguna medida al respecto, lo que queremos evitar con esta moción es que no haya una 
tragedia en este sector. 

 
El Sindico Propietario Martín Picado Aguilar expresa, es por eso, ya yo le he mandado 

hasta los WhatsApp a la señora Alcaldesa, pero no se me ha contestado y a veces hay que 
acudir para documentar las cosas, yo creo que nada costaba, que me mandarán a mí o que 
paso con ese asunto para decirle a los vecinos, yo tengo el teléfono a cada rato me llaman los 
vecinos y tengo videos, tengo gente preocupada por el asunto de ese árbol nada cuesta 
mandar alguien a supervisar eso, decirle a los señores, si es a la Municipalidad que le 
corresponde eso ¿no?, yo creo que es bastante fácil el asunto, pero los vecinos siempre me 
llegan ahí a mandar vídeos y estarme llamando a horas de la madrugada y la verdad es que 
tuve que acudir hacer la nota lamentablemente. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, es que oí nombrar mi nombre, 

que no había votado, que sí había votado, que fue lo que usted dijo ahorita, no, yo no vote. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, ¿con quién está hablando? 
 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, con usted, es que usted dijo 

que si yo había votado o no. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, ¿sí lo voto doña Rosa? 
 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, no, no lo vote. 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, por eso que usted no lo había votado, le 

repito, fue la dispensa de trámite de comisión, no la voto don Ronald, no la voto doña Rosa ni 
la voto don Julio, ella me está diciendo que tiene a doña Rosa, a don Julio y a doña Irene, 
perfecto seguimos con la discusión. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, yo quería preguntar en qué tipo de 

terreno, ¿es privado o es municipal el terreno en el que está ese árbol? 
 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González expresa, está en un terreno 

municipal, bueno se intuye que es un terreno municipal porque está el margen de la calle. 
 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, yo creo que eso es 

precisamente la labor del Síndico, porque él conoce su comunidad mejor que nadie y a él es 
quien acuden los vecinos, lógicamente cuando el peligro es evidente y manifiesto, lógicamente 
hay que hacer algo antes de que ocurra una desgracia, por eso a mí me parece que tiene 
mucha importancia  la moción que está presentando Martín para que sea acogida y por dicha 
tiene la dispensa para que sea acogida, se vote inmediatamente y se realicen los estudios 
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pertinentes para que determine si el árbol verdaderamente se debe de cortar y si está en un 
área que lo permita. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, estaba viendo las fotos, es como 

una cerca, pero como dicen ellos habría que ver el estudio, si una parte está en Municipal o la 
otra del IMAS, vamos a lo mismo verdad. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, lo que dice es que se instruya a la 

Administración a través de la Dirección de Ambiente se corte el árbol ubicado en el Sector 8 de 
Los Cuadros, exactamente del abastecedor Súper Purral 1, cuatrocientos metros al noreste, en 
razón del peligro y riesgo latente para la integridad de las personas que habitan en ese sector. 
Se informe al Concejo lo actuado en un término de 10 días. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, yo no lo voto porque no me 

gusta la presentación de esa moción, es que dice esa moción que los señores de la Unidad 
Social Cristiana apoyan al señor Martín y es que aquí nosotros la bandera la dejamos en la 
puerta cuando entramos, aquí somos regidores y me parece que no tenemos por qué estar 
diciendo de que partido somos, es votar o no votar, apoyar o no apoyar, pero ya eso me parece 
como pura política, yo si presento una moción no voy a presentarla del PASE, no, yo presento 
una moción como la acaba de presentar el compañero Nelson, que la presenta solo, pero no 
con el partido, que tiene que ver el partido, la bandera la dejamos ahí, ahora la recogemos para 
seguir politiqueando pero afuera. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, es una circunstancia caminar la milla, es 

una circunstancia con las personas, se va hacer el debido estudio y entonces si no cumple es 
por una circunstancia, un accidente. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, dos cositas, una se le puede 

quitar eso para que la moción pase, que se le elimine el nombre del partido y dos que de una 
vez se hagan los estudios para ver si le corresponde a la Municipalidad y está dentro del marco 
legal para poderlo cortar, si no habrá que notificar a los responsables. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, entonces sería así, se le instruya a la 

Administración para que realice el estudio necesario si el árbol antes mencionado, está dentro 
de terreno municipal y si no que se le comunique a los dueños para que procedan de acuerdo a 
lo establecido en la ley, porque yo creo que sí es preocupante en cuanto a eso. 

 
La Alcaldesa Municipal señala, que lamentable que se presente una moción de este 

tipo, donde el señor Sindico dice que me mando las fotos por WhatsApp, nada costaba haber 
hecho una notita a la Administración para que se hiciera el estudio, si mando la nota debe de 
estar en el Departamento de Parques y Zonas Verdes, recuérdese que todo va por una 
programación, además de eso la moción dice que se corte el árbol de una vez y no sabemos 
qué tipo de árbol es, si está protegido o no está protegido por el MINAE, yo nunca mando a 
cortar un árbol de una vez, primero se hace un estudio y que lamentable que igualmente el 
Concejo tenga que estar discutiendo este tipo de mociones donde igualmente a él no se le 
contesto por el Departamento de Parques y Zonas Verdes, igualmente hubiera hecho un 
recordatorio, me parece a mí que presentar una moción de este tipo al Concejo Municipal 
donde hay tantos dictámenes de por medio, donde muchas veces el señor Presidente no da la 
palabra, me parece a mí que es una pérdida de tiempo, donde hay tantos dictámenes de por 
medio que tienen que igualmente ustedes decidir y si hay un peligro no sabemos si el árbol 
está en una propiedad privada que nosotros la normativa no nos permite ir hacer trabajos a 
propiedades privadas por eso es que les digo que esto es un asunto de la Administración, que 
la Administración si maneja estos temas, los señores Síndicos todavía habrán algunos que les 
cuesta y habrán otros que si están ubicados de que es lo que le corresponde a la 
Administración y que es lo que le corresponde al Concejo. 

 
El Regidor Suplente Luis Ángel Céspedes Rodríguez manifiesta, solamente una 

situación agregando solamente algunos elementos que plantea doña Ana Lucía sobre que 
debe de haber un estudio, sin embargo también es muy importante tener en cuenta que la 
Compañía Nacional de Fuerza y Luz tiene un reglamento muy propio de protección de los 
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cables y de los conductores eléctricos, si el árbol está cercano al tendido eléctrico si podría 
también intervenirlo la Compañía, pero es una cuestión muy importante que hay que tener 
claro, cuales son los espectros en que se debe actuar, porque si están mencionando que el 
árbol está muy cerca, debería también estar cerca del tendido eléctrico y correspondería 
entonces a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz actuar en ese sentido. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, está suficientemente discutido, vamos  a 

someterlo a votación, con el termino establecido para que podamos hacer la corrección al Por 
Tanto de la moción, quedaría de la siguiente manera “Se solicite a la Administración Municipal 
para que a través de la Dirección de Gestión Ambiental informe si el árbol ubicado en el Sector 
8 de Los Cuadros, del Abastecedor Súper Purral 1, cuatrocientos metros al noreste, está en 
propiedad municipal, de ser así se analice si el mismo puede ser cortado, en razón del peligro y 
riesgo latente para la integridad de las personas y se informe al Concejo Municipal”, eso es 
simplemente lo que se está solicitando, se solicite a la Administración para que a través de la 
Dirección informe si el árbol ubicado en el Sector 8 de Los Cuadros esta en propiedad 
municipal y si es así se analice si el mismo puede ser cortado en razón del peligro y riesgo 
latente para la integridad de las personas, se informe al Concejo, se valore, okay, perfecto y así 
se valore si el mismo puede ser cortado. 

 
La Alcaldesa Municipal expresa, igual que se tome en cuenta lo que dice doña Rosa, 

porque a veces por asuntos políticos yo no tramito un documento de la Administración, mucho 
menos para hacer un traslado. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, se elimina como dice doña Rosa la parte 

del Partido Político, vamos a someterlo a votación en esos términos. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la moción suscrita por los 

Regidores Propietarios Rosemary Artavia González, Guillermo Garbanzo Ureña y el Síndico 
Suplente Martín Picado Aguilar, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA MOCIÓN 

 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO  
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto de la moción 
suscrita por los Regidores Propietarios Rosemary Artavia González, Guillermo Garbanzo Ureña 
y el Síndico Suplente Martín Picado Aguilar, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN 

 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO  

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

moción suscrita por los Regidores Propietarios Rosemary Artavia González, Guillermo 
Garbanzo Ureña y el Síndico Suplente Martín Picado Aguilar, con las siguientes 
modificaciones: “Se elimine del encabezado Fracción del Partido Unidad Social Cristiana” y se 
lea el Por tanto N°1 de la siguiente manera “Se solicite a la Administración Municipal para que 
a través de la Dirección de Gestión Ambiental informe si el árbol ubicado en el Sector 8 de Los 
Cuadros, del Abastecedor Súper Purral 1, cuatrocientos metros al noreste, está en propiedad 
municipal, de ser así se valore si el mismo puede ser cortado, en razón del peligro y riesgo 
latente para la integridad de las personas y se informe al Concejo Municipal”, la cual por 
mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N°7 

 
“Por tanto mocionamos con dispensa de trámite para que: 
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1- Se solicite a la Administración Municipal para que a través de la Dirección de Gestión 
Ambiental informe si el árbol ubicado en el Sector 8 de Los Cuadros, del Abastecedor 
Súper Purral 1, cuatrocientos metros al noreste, está en propiedad municipal, de ser 
así se valore si el mismo puede ser cortado, en razón del peligro y riesgo latente para 
la integridad de las personas y se informe al Concejo Municipal. 
 

2- Solicitamos la firmeza.” 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DE LA  MOCIÓN 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO  
 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, solamente para aclarar 

a los compañeros que este Concejo Municipal se divide en Fracciones Políticas, por lo tanto 
todas las Fracciones tienen el derecho de poner su logo como lo hace el Frente Amplio cuando 
presenta mociones, como lo hacía antes don Nelson que pertenecía al Movimiento Libertario y 
es una falacia lo que usted acaba de decir doña Ana Lucía, que usted no tramita cosas que 
vayan con carácter político, aquí no se trabajan cosas con carácter político, se trabaja para los 
ciudadanos del cantón. 
 
ARTÍCULO 7° ALTERACIÓN DICTAMEN N° 18-19 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 

“En reunión ordinaria celebrada el día viernes 08 de marzo del 2019, contando con la 

asistencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Rosemary Artavia González, Vicepresidenta, 

Julio Marenco Marenco, Secretario, Marlene Martínez Zúñiga, Martín Álvarez Vargas, se 

conoció lo siguiente: 

OFICIO SM-0201-19 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE SE CONOCE OFICIO DH-

0019-2019 SUSCRITO POR EL DR. LUIS D. HIDALGO PEREIRA, DIRECTOR, DIRECCION 

DE DESARROLLO HUMANO CONOCIDO EN SESION ORDINARIA N° 05-19, CELEBRADA 

EL DIA 04 DE FEBRERO DE 2019, ARTICULO 2°, INCISO 17). 

Considerando: 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 05-2019, artículo 2º, inciso 17) se conoció oficio DH-0019-
2019 suscrito por el Dr. Luis D. Hidalgo Pereira, Director Dirección de Desarrollo 
Humano, donde solicita a la Comisión de Asuntos Sociales una extensión del plazo 
para emitir recomendación a esta Comisión, siendo el último día de entrega de 
recomendación para el proceso de asignación de becas para estudiantes de la 
Municipalidad de Goicoechea a la Comisión de Asuntos Sociales el día 8 de marzo del 
2019. 

2. Que considerando el contexto sociopolítico desarrollado desde setiembre del año 
anterior con la Huelga Nacional y posterior huelga de docentes y otros sectores 
vinculada al proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, actual Ley 
de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas de la República de Costa Rica, lo cual 
provocó un cierre del curso lectivo, donde la permanencia de las personas estudiantes 
en los indicados centros educativos se realizaba de forma parcial, limitando los 
procesos de evaluación de forma completa, afectado algunos Registros de 
Calificaciones correspondientes al periodo 2018 y algunos procesos de matrícula 
correspondientes al periodo 2019. 
 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Aprobar la solicitud realizada por el Dr. Luis Diego Hidalgo Pereira, Director de la 
Dirección de Desarrollo Humano sobre la extensión del plazo, para emitir y entregar la 
recomendación acerca del proceso de asignación de becas para estudiantes del 
Cantón de Goicoechea, asimismo se le solicita la lista de beneficiarios en un plazo no 
mayor a tres días después de quedar en firme este Dictamen 
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2. Comunicar este acuerdo a los Concejos de Distrito para su conocimiento. 
 

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

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, esos tres días que le están dando a 
don Luis Hidalgo para qué presente eso, fue en común acuerdo, es decir está nota entro el 4 
de febrero y hasta ahora está saliendo y le están dando solo tres días para que él presente, 
entonces no sé si se será suficiente para Desarrollo Humano presentarlo en tres días. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, efectivamente la solicitud la 

hace Desarrollo Humano desde febrero, no creo que Desarrollo Humano se esperara ahí hasta 
que nosotros le contestáramos, ellos continuaron con los trámites ya esos trámites tiene que 
estar totalmente terminados, más bien la prorroga se le venció el ocho de  marzo, a esa fecha 
tendría que haber presentado el listado de beneficiarios Desarrollo Humano a este Concejo, se 
le están dando tres días para que lo presente, porque no creo que estuvieran ahí cruzados de 
manos sin hacer nada durante ese ínterin de un mes casi. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, es decir si él solicito una prorroga 

en aquel momento era visualizando que él no lo iba a poder hacer el 8 de marzo, es decir, no 
sé es que, lástima eso se hubiera hecho en consulta con él, porque vamos a meterlo otra vez 
en una camisa de fuerza. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, dice acá, así las cosas pese a los esfuerzos 

realizados por la Dirección de Desarrollo Humano para el cumplimento de los períodos 
otorgados en el reglamento de becas municipales para estudiantes de la Municipalidad de 
Goicoechea partiendo del recurso humano disponible y el contexto de la suspensión temporal 
de los servicios ordinarios, no es posible cumplir con los plazos solicitados pese a las 
condiciones expuestas, considerando que,  de acuerdo a lo indicado en el artículo 10° inciso a), 
del Reglamento de Becas para estudiantes de la Municipalidad de Goicoechea, considerando 
los períodos calendario debe la Dirección de Desarrollo Humano resolver en 7 días para emitir 
la recomendación en el periodo indicado, aunando a lo anterior, en el contexto sociopolítico 
indicado, se debieron flexibilizar temporalmente la presentación de algunos requisitos 
fundamentales que garantizan el registro de estudios de las posibles becarias, dice así de la 
Municipalidad de Goicoechea, considerando lo anterior solicito respetuosamente una extensión 
del plazo para emitir recomendación a esta comisión, siendo el ultimo día de entrega de la 
recomendación para el proceso de asignación de becas para estudiantes de la Municipalidad 
de Goicoechea a la Comisión de Asuntos Sociales el 8 de marzo de 2019, en caso de requerir 
cualquier tipo de información relacionado con el proceso anterior expuesto remito los siguientes 
correos luis.hidalgo@munigoicoecha.com, cindy.chinchilla@munigoicoechea.com, no omito 
manifestar que esta Dirección se encuentra atenta a cualquier sugerencia o aclaración que se 
considere pertinente y nuestras puertas se encuentran abiertas a cualquier atención, yo quería 
preguntarle al señor Presidente de la Comisión si ellos tuvieron contacto con los compañeros 
de la Dirección de Desarrollo Humano con respecto al plazo, porque ellos no lo pusieron en el 
documento, no está impreso en el documento. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, doña Rosemary aclaró bien el 

tema,  ahí estábamos varios regidores y exactamente hablamos eso, pensamos en darle más 
tiempo, pero ya él había pedido más de un mes y se le está dando, hoy es once, se hizo una 
llamada y no contesto. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, para que les quede claro, él 

solicitó una prórroga hasta el ocho de marzo para presentar un listado, lo presento en febrero, 
pero ellos no iban a estar ahí esperando que le diéramos el sí o el no, porque para ellos era 
perentorio, el ocho ya ellos tendrían que haber presentado, independientemente de que se le 
diera o no se le diera la prorroga ellos tenían que haberla presentado en la fecha que lo 
solicitaron el ocho de marzo, si se le llamó previo a dictaminar y él estaba en la actividad de las 
mujeres, no se encontraba en la oficina, supuestamente estaba en la actividad de homenaje al 
día de la mujer, se le llamó el viernes, por eso se le están dando tres días más de la prorroga 
que el solicito para que presente el listado, pero es cosa curiosa lo comentamos en comisión a 
él si se le puede dar una prorroga y a los Concejos de Distrito cuando ellos se atrasan no hay 

mailto:luis.hidalgo@munigoicoecha.com
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prorroga que se le pueda dar, entonces eso se comento de que a los Concejos no han tenido 
consideración con los Concejos de Distrito, tienen que presentar los formularios el 15 de enero 
y no hay prórroga para ellos.  

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, mi consulta sería más bien 

para la señora Alcaldesa, a ver si ella tiene un informe sobre este tema, si ella ha conversado 
esto con don Luis Hidalgo para saber, porque a mí me parece también que es muy poco el 
tiempo y referente a lo de las becas sé que cuando los Concejos de Distrito han llevado las 
becas y les falta algún documento, les falta alguna cosa, igual Desarrollo Humano se los 
devuelve y les da tiempo para que ellos puedan subsanar, una semana aquí lo está diciendo la 
señora Sindica del Distrito de Guadalupe doña Elizabeth que les da una semana para 
subsanar. 

 
La Alcaldesa Municipal  indica, lamentablemente doña Irene no tengo yo ningún informe, 

él lo manda directamente acá al Concejo, no pasa por mi oficina, entonces por eso es que no 
tengo el conocimiento, si no con mucho gusto. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, el 30 de enero ingreso el documento, fue 

emitido, desgraciadamente no dice acá en qué momento fue recibido en el Concejo, pero dice 
que fue enviado el 4 de febrero, el solicita que él tiene que entregar la lista, de acuerdo a lo que 
dice el artículo 13° dice que el Concejo Municipal conocerá en definitiva a más tardar el primer 
lunes del mes de febrero, el dictamen emitido por la Comisión de Asuntos Sociales para las 
becas asignadas, como el miraba, el lo mando el 30, tenía que presentarlo el primero, entonces 
el solicitó que fuera hasta el ocho de marzo que le dieran prorroga al ocho de marzo, lo que 
siento es que la Comisión más bien está caminando como dije anteriormente la milla extra, 
porque les está dando tres días después del ocho o que quede este dictamen me imagino que 
quede este dictamen en firme, entonces creo que si sería importante entonces aprobar el 
dictamen que se quite la firmeza para que entonces ellos puedan seguir trabajando. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, yo acaba de llamar  a don Luis para 

preguntarle cuánto tiempo más necesita para entregar esa lista y me está diciendo que una 
semana, entonces me parece que para que tres días si en realidad es una semana, entonces 
yo diría que se cambie y que se ponga ahí de hoy en ocho que es dieciocho. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, solamente se somete a votación y no se 

vota la firmeza, creo que es lo más conveniente, porque quedaría firme hasta dentro de ocho 
días y ya ahí correrían los tres días más. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, solamente una consulta para 

Mariano que yo creo que no puedo dejar pasar, porque creo que es importante, si hay un 
reglamento que dice una fecha, esto no sería una derogabilidad singular del Reglamento, lo 
cual desgraciadamente da para un recurso de amparo, porque si atenta contra el orden 
jurisdiccional, entonces que me aclare, ¿no se está cayendo en esa ilegalidad?  

 
El Asesor Legal señala, el reglamento que yo recuerde el primer año que se discutió aquí 

el reglamento establece términos fatales, dice a más tardar, si se dan más prorrogas está en 
contra del Reglamento, lo que habían propuesto se había dicho que ese reglamento se 
modificara y se pusieran ese tipo de plazos que permitiera ese tipo de prorrogas, lo que pasa 
es que creo que había un problema con los ingresos a clases y cuando se aprueba el 
presupuesto, cuando se pone a disposición cuando se entregan las becas todo eso los 
formularios todo eso va de la mano del ingreso a clases y la presentación de esas boletas, ahí 
es donde está el problema, si no se acata el Reglamento, si no se aplica el Reglamento en 
esos términos entonces está violentando el Reglamento, ahora debiera de ver porque y tratar 
de reformarse en el sentido de que si las clases entran el catorce de febrero, quince de febrero 
o la segunda semana o la primera de febrero, que importa que se entreguen, es que tiene que 
ver definitivamente con el ingreso a clases para determinar cuántos van a dar las formulas y 
todo eso, pero podría estudiarse un poco más, porque si las están aprobando de esa forma, 
efectivamente tiene razón doña Rosemary en una oportunidad no se le dio termino y hubo que 
hacer aquí unos ajustes medios extraños para poder cumplir, porque la Dirección no daba, si 
mal no recuerdo no daba la ampliación de términos. 
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El Presidente del Concejo Municipal expresa, yo si quería para darles la oportunidad a 

ellos y puedan presentarlo para el próximo lunes y después de que queda en firme tres días 
más por cualquier situación, entonces quitar la firmeza. 

 
La Alcaldesa Municipal indica, igualmente yo acaba de hablar con el Dr. Luis Hidalgo y 

me dice que es que el motivo del rechazo es que son 400 entrevistas las que ellos tienen que 
realizar, un poquito de consideración, igualmente si le van a dar tres días más tampoco él lo va 
a tener en tres días, porque tienen que digitar todo de nuevo a parte de lo que hicieron en las 
entrevistas van a tener que montar todo la base de datos y digitar de nuevo todas las becas, 
igualmente el había solicitado o había enviado más bien acá al Concejo una propuesta de 
modificación al Reglamento y desde el Concejo anterior esa propuesta está acá y me dice que 
con este Concejo ya la ha enviado dos veces también y que tampoco se le ha dado la solución 
a esa modificación de ese reglamento para poder solventar este problema, porque son muchas 
las entrevistas que ellos tienen que hacer y muchas veces ir hasta las viviendas a corroborar. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, de acuerdo a lo conversado con don Luis 

dice que para el viernes ya el puede tener el documento presentado, para el próximo lunes, 
votamos el dictamen como está, no se vota la firmeza, queda en firme hasta el próximo lunes y 
tendrá tres días para que pueda presentar, no vamos a votar la firmeza, no se va a votar la 
firmeza, después de que quede en firme el próximo lunes 18 tiene tres días hábiles para que 
pueda, está pidiendo tres días, un plazo de tres días después de quedar en firme este 
dictamen, así dice aprobar la solicitud realizada por don Luis Hidalgo, Director de Desarrollo 
Humano por la extensión del plazo para emitir y entregar la recomendación acerca del proceso 
de asignación de becas de estudiantes del cantón, así mismo se le solicita la lista de 
beneficiarios en un plazo no mayor a tres días después de quedar en firme esté dictamen, 
comunicar este acuerdo a los Concejos de Distrito para su conocimiento, lo que vamos a quitar 
es la firmeza, entonces cuando viene la votación creo que lo más recomendable es corregirle 
que no se aprueba la firmeza. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, si ustedes toman esa decisión 

es cosa de ustedes, el me pidió un plazo a mí hasta el ocho, hoy es once, tiene hasta el quince, 
si ustedes la quitan es cosa de ustedes, eso fue lo que él me pidió. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 18-19 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° 18-19 

de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual no se aprueba por no contar con los votos 
necesarios. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 18-19 DE LA COMISIÓN 

DE ASUNTOS SOCIALES 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 18-

19 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación: 
 
ACUERDO N° 8 
 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Aprobar la solicitud realizada por el Dr. Luis Diego Hidalgo Pereira, Director de la 
Dirección de Desarrollo Humano sobre la extensión del plazo, para emitir y entregar la 
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recomendación acerca del proceso de asignación de becas para estudiantes del 
Cantón de Goicoechea, asimismo se le solicita la lista de beneficiarios en un plazo no 
mayor a tres días después de quedar en firme este Dictamen 

2. Comunicar este acuerdo a los Concejos de Distrito para su conocimiento. 
 

3. Que el presente dictamen se apruebe en firme.” COMUNIQUESE.  
 
ARTICULO 8° ALTERACIÓN MOCIÓN REGIDOR PROPIETARIO GERARDO QUESADA 
ARIAS  
 

“Quien suscribe, Gerardo Quesada Arias, Regidor Propietario, en Amparo al Artículo 47 

del Código Municipal, me permito presentar la siguiente Moción con dispensa de trámite de 

Comisión: 

Considerando 

1. Que los adultos mayores del distrito de Mata de Plátano contaban con un centro de 

recreación donde asistían todos los sábados. Como todos sabemos estos eventos 

ayudan grandemente a la salud física y mental de todos los señores y señoras que 

asisten. 

2. Que como el lugar está abierto los vecinos cercanos interpusieron sus molestias por 

ruido ante las autoridades competentes, logrando cerrar el centro. 

3.  Que ante la solicitud de algunos vecinos me di a la tarea de solicitar al Departamento 

de Catastro Municipal, la información de quién es el propietario de la finca donde se 

encuentra el centro de recreación y que según copia registral remitida por dicho 

departamento la propiedad pertenece a la Municipalidad de Goicoechea, mide 12.600 

m2., en la misma se ubica la plaza de Fútbol y el Edificio en mención, finca matrícula 

319604000 y fue inscrita el 11 de febrero de 1985, por lo que queda claro que es 

propiedad municipal. 

 

Por tanto mociono con dispensa de trámite de Comisión para que: 

 

1. Se solicite a la Administración Municipal realizar un estudio de los materiales 

requeridos para mejorar la infraestructura del Centro Recreativo y así evitar que 

salga contaminación sónica del mismo. 

2. Que la Administración Municipal proceda a asignar los recursos necesarios para 

proceder con la obras de mejora en el edificio del Centro de Recreación, el cual 

tiene por nombre Polideportivo Mata  de Plátano y el mismo sea incluido en el 

próximo documento presupuestario 

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

4. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de comisión de 
la moción suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, la cual por mayoría de 
votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS  
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  

 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, está moción que está 
presentando Gerardo, el dice que ha hablado con los vecinos, pero quiero aclararle a Gerardo 
que los vecinos de ahí son los que están opuestos más bien a este baile que hacen los adultos 
mayores, porque si fueran de Mata de Plátano todavía, pero es gente que viene de otros lados, 
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hay gente que viene de Hatillo, Desamparados, los que menos están ahí son los de Mata de 
Plátano, el problema es que hay mucho escándalo y hay un señor que tiene un Contencioso ya 
por la bulla, eso ya fue cerrado por salud, entonces no sé con quién habrá hablado Gerardo, 
pero está opuesto Hernán Prado, esta opuesto la señora que administra el Comité, entonces 
no se quienes serán los vecinos pero me parece y quiero que me aclare don Mariano, cuando 
hay un recurso o un contencioso hay que esperar, me imagino que debe ser así, porque 
nosotros no podemos y eso ya sería la Administración, nosotros no somos administradores 
para decir que vamos a ir a poner ahí, me decía ahora Gerardo que poner estereofón para que 
no salga la bulla, si ya hay una queja y la mayoría de los vecinos no están de acuerdo, al 
menos yo no voy a votar esa moción. 

 
El Sindico Propietario William García Arias expresa, efectivamente nosotros venimos 

haciendo la peña cultural ahí y el año pasado por cierto nos llegaron muchos vecinos a 
quejarse por el ruido, en estos momentos hay una orden sanitaria por contaminación de ruido 
por lo cual es que Gerardo está presentando la moción, el tema es complejo, una orden 
sanitaria para salir adelante o para poder minimizar su impacto hay que empezar haciendo 
acciones, ¿cuáles acciones serían?,  no sé, cerrarlo es complicado, por el tema de que es un 
área deportiva, no podemos cerrarlo porque tampoco es una discoteca, entonces no sé, tiene 
sus bemoles, si sería importante tal vez como lo menciona la moción que se haga el estudio 
que es lo que procede y si procede un cierre parcial o algo así, no sé la comunidad estaría de 
acuerdo también, precisamente esta peña cultural para el 26 de mayo de este año la estamos 
trasladando a Claraval, porque el tema de la orden sanitaria no está resuelta, entonces hasta 
que eso no se dé, no hay actividad alguna que se pueda realizar en el polideportivo. 

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

Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DE MOCIÓN 
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS  
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  

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

suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, el cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN 
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS  
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  

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

moción suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, la cual por mayoría de 
votos se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 9 
 

“Por tanto mociono con dispensa de trámite de Comisión para que: 

 

1. Se solicite a la Administración Municipal realizar un estudio de los materiales 

requeridos para mejorar la infraestructura del Centro Recreativo y así evitar que 

salga contaminación sónica del mismo. 

2. Que la Administración Municipal proceda a asignar los recursos necesarios para 

proceder con la obras de mejora en el edificio del Centro de Recreación, el cual 
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tiene por nombre Polideportivo Mata  de Plátano y el mismo sea incluido en el 

próximo documento presupuestario 

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

4. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN 
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS  
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  

 
 
ARTÍCULO 9° ALTERACIÓN MOCIÓN DE ORDEN REGIDOR SUPLENTE DANIEL PÉREZ 
CASTAÑEDA 
 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, presente moción de orden según 
reglamento para traer a conocimiento del Concejo la audiencia e informe de la Unidad Técnica 
de Gestión Vial Municipal, para que sea conocido y aprobado el informe y la audiencia. 

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

comisión de la moción de orden presentada por el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, 
la cual por unanimidad se aprueba. 

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

por el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto de la moción de 

orden presentada por el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, el cual por unanimidad se 
aprueba. 

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

moción de orden presentada por el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, la cual por 
unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N°10 
 

“Este Concejo Municipal aprueba la audiencia e informe presentado por la Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal.” 

 
 

ARTICULO 10° ALTERACION MOCIÓN REGIDORES PROPIETARIOS RONALD ARRIETA 
CALVO, IRENE CAMPOS JIMÉNEZ Y EL REGIDOR SUPLENTE DANIEL PÉREZ 
CASTAÑEDA 
 

“Los suscritos Regidoras y regidores de este Concejo Municipal, de conformidad con los 

Artículos 27º inciso b) y 44º del Código Municipal, y 15º inciso f), 16º y 39º del Reglamento 

Interior de Orden, Dirección y Debates del Concejo Municipal de Goicoechea; y 

RESULTANDO: 

1. Que la Ley Nº 9329 PRIMERA LEY ESPECIAL PARA LA TRANSFERENCIA DE 

COMPETENCIAS: ATENCIÓN PLENA Y EXCLUSIVA DE LA RED VIAL CANTONAL 

dispone que “la atención de la red vial cantonal, de forma plena y exclusiva, será 

competencia de los gobiernos locales, a quienes les corresponderá planear, programar, 

diseñar, administrar, financiar, ejecutar y controlar su construcción, conservación, 

señalamiento, demarcación, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, concesión y 

operación, de conformidad con el plan vial de conservación y desarrollo (quinquenal) de 

cada municipio” y que “la red vial cantonal está compuesta por todos los caminos y calles 
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bajo administración de los gobiernos locales, … así como por toda la infraestructura 

complementaria, … las aceras, ciclovías, pasos, rutas peatonales, áreas verdes y de 

ornato, que se encuentran dentro del derecho de vía y demás elementos de infraestructura 

de seguridad vial entrelazadas a las calles locales y caminos cantonales, el señalamiento 

vertical y horizontal, los puentes y demás estructuras de drenaje y retención y las obras 

geotécnicas o de otra naturaleza asociadas con los caminos. (Énfasis añadido) 

2. Que el conforme las disposiciones del Decreto Nº 40137-MOPT Reglamento a la Primera 

Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red 

Vial Cantonal, el Reglamento Junta Vial Cantonal Goicoechea dispone que la Unidad 

Técnica de Gestión Vial Municipal elaborará Planes Quinquenales y Anuales de 

Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial, en concordancia con las políticas y directrices 

emitidas por el Concejo Municipal, la Junta Vial Cantonal y los Planes Reguladores de 

Desarrollo Cantonal vigentes… y que sus funciones además incluyen: 

 Acatar el marco normativo en materia vial y de accesibilidad,  

 Realizar y actualizar el inventario de la red vial y operar y mantener actualizado el 

sistema de administración de la infraestructura vial cantonal. 

 Administrar la maquinaria municipal dedicada a la atención de vías públicas y de la que 

se contrate o se obtenga, por medio de convenios, para este mismo fin. En este 

sentido, velar porque exista y funcione un sistema de control de maquinaria, así como 

de sus reparaciones. 

 Establecer un programa de verificación de calidad que garantice el uso eficiente de la 

inversión pública en la red vial cantonal. 

 Promover alternativas para la obtención de recursos. 

 Priorizar los proyectos viales a ejecutar dentro de las respectivas jurisdicciones, 

tomando en consideración los criterios técnicos. Tal priorización deberá sustentarse en 

la evaluación económico-social de las diferentes vías a intervenir que cuantifique los 

beneficios a sus usuarios.  

 Controlar los derechos de vía de la red vial cantonal y asegurar su defensa y restitución 

en caso de invasiones o afectaciones.  

 Vigilar el cumplimiento de los deberes viales de los propietarios y poseedores de los 

inmuebles, contiguos a caminos y calles  

 Aplicar y garantizar la incorporación del componente de seguridad vial en todas las 

obras,  

CONSIDERANDO QUE 

1. En la actualidad los elementos de la red vial cantonal tal y como la define la Ley Nº 9329 

son atendidos o gestionados por varias dependencias municipales, la Unidad Técnica se 

encarga en esencia de las calles, mientras que el alcantarillado y las rampas, entre otras 

obras, corresponden a la Dirección de Ingeniería, mientras que, para las aceras, las 

notificaciones a propietarios por mal estado las realiza el Departamento de Cobros 

Licencias y Patentes, por ejemplo. 

2. Conforme los principios de eficiencia y eficacia presupuestarias, de razonabilidad y de 

protección del interés público, en vista de la definición de red vial cantonal que establece la 

ley y de las funciones y competencias asignadas por ella a las Unidades Técnicas de 

Gestión Vial Municipal, la atención de la red vial debe centrarse en esta dependencia, con 

todos los recursos y potestades de ley. 

MOCIONAMOS que este Concejo Municipal apruebe: 

1º. Dispensar la presente moción del trámite de comisión. 
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2º. Conforme los principios de eficiencia y eficacia presupuestarias de la administración 

pública, de razonabilidad y de protección del interés público, solicitar a la Alcaldía Municipal 

que, con el apoyo de la Unidad Técnica y en un plazo razonable, elabore y presente a este 

Concejo un estudio sobre las medidas administrativas, presupuestarias, legales y afines 

que se deben tomar, así como un plan para su correspondiente implementación, de tal 

manera que la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal asuma plenamente la atención de 

red vial cantonal, con todos los recursos disponibles para ello y con las competencias que 

establece la Ley Nº 9329 y demás normativa aplicable. 

3º. Declarar la firmeza de este acuerdo.” 

 
TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA QUE 

REALICE ESTUDIO Y PRESNTE DICTAMEN AL CONCEJO. COMUNIQUESE.  
 
La Alcaldesa Municipal indica, según la moción del señor Daniel Pérez Castañeda la 

anterior, para que el estudio de la Unidad Técnica, más bien el informe que se dio de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal fuera conocido y aprobado, usted dispenso de trámite, pero 
en ningún momento dijo que el informe se aprobada por el Concejo Municipal, me parece a mí 
que la moción tampoco solicitaba de que fuese aprobado el informe y que quedara en firme esa 
aprobación del informe de labores de la Unidad Técnica. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, si señora, quedo todo, así quedo, se voto 

la dispensa, se voto la moción y se voto la firmeza, se trasladó a la Comisión de Obras para 
que lo pueda analizar y rinda el dictamen a esta Comisión. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, señor Presidente me 

enredo ahí cuando dice que algo ya fue aprobado se envíe a la Comisión de Obras. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, la señora Alcaldesa me pidió la palabra 

para hablar con respecto a la moción, entonces se trasladó a la Comisión de Obras. 
 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, dos cosas Joaquín, todavía 

escucho a doña Rosa que está media enredadita a ver si me aclara un poquito eso y cuando la 
Comisión de Obras se reúna para ver ese dictamen me gustaría estar presente. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, tenemos que hacer alteraciones a las 

mociones, queda en orden. 
 

CAPÍTULO CUARTO 
 

DICTAMEN N° 06-19 COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
ARTÍCULO 11° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 01 de marzo de 2019, con la asistencia de Rosemary 
Artavia González, Joaquín Sandoval Corrales, Julio Marenco Marenco y como asesor Gerardo 
Pérez Solano y como asesora externa Lorena Obando Vílchez, se conoció lo siguiente: 
 
SM-2072-18 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL QUE TRASLADA OFICIO AG 07052-2018, 
SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL, CONOCIDO EN SESION ORDINARIA Nº 46-
18, ARTICULO 2º, INCISO 2).  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 46-18, celebrada el día 12 de noviembre de 2018, Artículo 
2°, Inciso 2), se conoció oficio AG 07052-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal, en 
cual señala:  
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“En atención a oficio que se refiere al reclamo de anualidades laboradas en la 
Municipalidad de Goicoechea, de la Licda. Silvia Quirós Campos, Asesora a.i. de la 
Vicepresidenta del Concejo Municipal, se toma la siguiente resolución: 
 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA 
RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS (SECTOR PUBLICO) 

 
Fundamento legal: 
 
1. Ley de Salarios de la Administración Pública, Nº 2166, Artículo 12, inciso c). 
2. Dictámenes emitidos por la Procuraduría General de la República, Nº 004 de enero 

de 199 y C-422-2007. 
3. Dictámenes emitidos por la Dirección Jurídica, DJ 166-2013.  
4. Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos.  
5. Normas Técnicas de Presupuesto.  
6. Ley General de Administración Pública.  
7. Acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 23-12, artículo Nº 12, aprobando dictamen de 

la Comisión de Hacienda # 35-12, deroga el inciso c) del artículo Nº 10 de la Sesión 
Extraordinaria 05-2000 que limitaba el reconocimiento de cinco anualidades. 

8. Código Municipal, artículo 103.  
 
Cabe mencionar, el reconocimiento rige en el momento que exista el contenido 
presupuestario, en la partida de reconocimiento por años servidos, se anexa cuadro de 
reconocimiento de anualidades.  
 

RECONOCIMIENTO DE ANUALIDADES SERVIDORES MUNICIPALES 
 

Nombre del 
funcionario 

Periodo a 
reconocer 

Nº años por 
reconocer 

Suma estimada 
por 

reconocimiento 
(remuneraciones) 

Observaciones 

Silvia Quirós 
Campos 

Reconocimiento 
de 04 años 
laborados en la 
Municipalidad de 
Goicoechea del 
10 de abril del 
2002 al 15 de 
enero de 2007 

04 años 
según 
acciones de 
personal 

¢20.282.25 -Según lo 
establece la Ley 
de 
Administración 
Financiera de la 
Republica 
Presupuestos 
Públicos y el 
Código 
Municipal, el 
pago regirá a 
partir de la 
existencia de 
contenido 
presupuestario. 
 
-El monto 
mensual por 
cada anualidad 
representa el 
3% de su salario 
base, que se 
incorpora en el 
salario del 
funcionario una 
vez que exista 
contenido 
presupuestario.  
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POR TANTO;  esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que: 
 
1. Aprobar el reconocimiento de cuatro (04) anualidades por Servicios Prestados en 

Municipalidad de Goicoechea a la Licda. Silvia Quirós Campos, de conformidad con la 
Resolución Administrativa AG 07052-2018, de la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, 
Alcaldesa Municipal y el oficio DRH-1235-2018 de la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefa 
del Departamento de Recursos Humanos. 
 

2. Quedan los pagos sujetos a contenido presupuestario y al cumplimiento del bloque de 
legalidad, en todos los casos, los cálculos son responsabilidad de la Administración. 

 
3. Se comunique a los interesados. 
 
4. Se solicita la firmeza.” 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, yo creo que es muy importante leer 
el artículo correspondiente a los puestos de confianza, porque en realidad en el Código 
Municipal lo que dice es asesores para Presidencia y Vicepresidencia, es decir no son dos 
asesores no es uno para Presidencia y otro para Vicepresidencia, si no que es uno para los 
dos y se ha visto porque en realidad es lógico, la Vicepresidencia la única función que tiene es 
sustituir al Presidente en caso de ausencia y para eso, eso es el único momento en que la 
Vicepresidencia entra en acción, entra en funciones, entonces es ilógico que exista una 
asesora para también la Vicepresidenta, en ese sentido el reglamento nuestro está 
interpretando mal la ley y si hubiese duda yo solicitaría que se mande hacer la pregunta a la 
Procuraduría. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°06-19 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N°06-19 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N°06-19 
de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°06-19 DE LA COMISIÓN 

DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N°06-

19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°06-19 DE LA COMISIÓN 

DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
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°06-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por mayoría de votos se 
aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 11 
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“POR TANTO;  esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que: 

 
5. Aprobar el reconocimiento de cuatro (04) anualidades por Servicios Prestados en 

Municipalidad de Goicoechea a la Licda. Silvia Quirós Campos, de conformidad con la 
Resolución Administrativa AG 07052-2018, de la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, 
Alcaldesa Municipal y el oficio DRH-1235-2018 de la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefa 
del Departamento de Recursos Humanos. 
 

6. Quedan los pagos sujetos a contenido presupuestario y al cumplimiento del bloque de 
legalidad, en todos los casos, los cálculos son responsabilidad de la Administración. 

 
7. Se comunique a los interesados. 
 
8. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°06-19 

DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 
CAPÍTULO QUINTO 

 
DICTAMEN N° 07-19 COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
ARTÍCULO 12° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO SEXTO 

 
DICTAMEN N° 014-19 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 

 
ARTÍCULO 13° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO SÉTIMO 
 

DICTAMEN N° 026-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 14° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO OCTAVO 

 
DICTAMEN N° 027-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 
ARTÍCULO 15° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO NOVENO 
 

DICTAMEN N° 028-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 16° 
 
No se conoció. 
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CAPÍTULO DÉCIMO 

 
DICTAMEN N° 029-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 
ARTÍCULO 17° 
 

No se conoció. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN N° 030-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 18° 
 

No se conoció. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN N° 01-19 COMISIÓN DE CULTURA 
 

ARTÍCULO 19° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 

 
DICTAMEN N° 02-19 COMISIÓN DE CULTURA 

 
ARTÍCULO 20° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 
 

DICTAMEN N° 03-19 COMISIÓN DE CULTURA 
 

ARTÍCULO 21° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO 
 

DICTAMEN N° 04-19 COMISIÓN DE CULTURA 
 

ARTÍCULO 22° 
 

No se conoció. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO 
 

DICTAMEN N° 05-19 COMISIÓN DE CULTURA 
 

ARTÍCULO 23° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO DÉCIMO SÉTIMO 

 
DICTAMEN N° 06-19 COMISIÓN DE CULTURA 

 
ARTÍCULO 24° 
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No se conoció. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN N° 08-18 COMISIÓN DE SALUD 
 

ARTÍCULO 25° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO DÉCIMO NOVENO 
 

DICTAMEN N° 09-18 COMISIÓN DE SALUD 
 

ARTÍCULO 26° 
 

No se conoció. 
 

CAPÍTULO VIGÉSIMO 
 

DICTAMEN N° 05-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTÍCULO 27° 
 

No se conoció. 
 

CAPÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN N° 69-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 28° 
 

No se conoció. 
 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN N° 10-19 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 29° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO TERCERO 
 

DICTAMEN N° 031-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 12° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO VIGÉSIMO CUARTO 

 
DICTAMEN N° 032-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 
ARTÍCULO 13° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO QUINTO 
 

DICTAMEN N° 033-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 14° 
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No se conoció. 
 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SEXTO 
 

DICTAMEN N° 034-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 15° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SÉTIMO 
 

DICTAMEN N° 035-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 16° 
 

No se conoció. 
 

CAPÍTULO VIGÉSIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN N° 011-2019 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 17° 
 

No se conoció. 
 

CAPÍTULO VIGÉSIMO NOVENO 
 

DICTAMEN N° 134-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTÍCULO 18° 
 

No se conoció. 
 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO 
 

DICTAMEN N° 014-19 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 19° 
 

No se conoció. 
 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN N° 015-19 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 20° 
 

No se conoció. 
 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN N° 009-19 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 
 

ARTÍCULO 21° 
 

No se conoció. 
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CAPÍTULO TRIGÉSIMO TERCERO 

 
DICTAMEN N° 010-19 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 

 
ARTÍCULO 22° 
 

No se conoció. 
 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO CUARTO 
 

DICTAMEN N° 017-19 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 23° 
 
No se conoció. 

 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO QUINTO 
 

DICTAMEN N° 007-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
 

ARTÍCULO 24° 
 

No se conoció. 
 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO SEXTO 
 

DICTAMEN N° 009-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
 
ARTÍCULO 25° 
 

No se conoció. 
 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO SÉTIMO 
 

DICTAMEN N° 010-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
 

ARTÍCULO 26° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO OCTAVO  
 

DICTAMEN N° 011-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
 

ARTÍCULO 27° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO TRIGÉSIMO NOVENO 

 
DICTAMEN N° 012-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 

 
ARTÍCULO 28° 
 

No se conoció. 
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CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO 

 
DICTAMEN N° 013-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 

 
ARTÍCULO 29° 
 

No se conoció. 
 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN N° 014-19  COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
ARTÍCULO 30° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN N° 015-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
ARTÍCULO 31° 
 
No se conoció. 

 
CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO TERCERO 

 
DICTAMEN N° 016-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 

ARTÍCULO 32° 
 

No se conoció. 
 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO CUARTO 
 

DICTAMEN N° 017-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
ARTÍCULO 33° 
 
No se conoció. 

 
CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO QUINTO 

 
DICTAMEN N° 018-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 

ARTÍCULO 34° 
 

No se conoció. 
 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO SEXTO 
 

DICTAMEN N° 05-19 COMISION ESPECIAL MANUAL ESTRUCTTURA. 
 
ARTÍCULO 35° 
 

No se conoció. 
 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO SÉTIMO 
 

DICTAMEN N° 16-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 
 

ARTÍCULO 36° 
 
No se conoció. 
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CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO OCTAVO 

 
DICTAMEN N° 17-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

 
ARTÍCULO 37° 
 

No se conoció. 
 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO NOVENO 
 

DICTAMEN N° 20-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 
 

ARTÍCULO 38° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO 
 

DICTAMEN N° 019-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
ARTÍCULO 39° 
 
No se conoció. 

 
CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO PRIMERO 

 
DICTAMEN N° 01-19 COMISION ESPECIAL DE VIVIENDA. 

ARTÍCULO 40° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO 

 
DICTAMEN N° 02-19 COMISION ESPECIAL DE VIVIENDA 

ARTÍCULO 41° 
 

No se conoció. 
 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO TERCERO 
 

DICTAMEN N° 018-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTÍCULO 42° 
 

No se conoció. 
 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO CUARTO 
 

DICTAMEN N° 019-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTÍCULO 43° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO QUINTO 

 
MOCIONES 

 
ARTÍCULO 44° MIEMBROS DE LA FRACCIÓN DEL PARTIDO UNIDAD SOCIAL 
CRISTIANA  
 
No se conoció. 
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ARTÍCULO 45° CARLOS ALFARO MARÍN, SÍNDICO SUPLENTE  
 
No se conoció. 

 
ARTÍCULO 46° IRENE CAMPOS JIMÉNEZ REGIDORA PROPIETARIA Y JOHNNY 
SOTO ZÚÑIGA REGIDOR SUPLENTE 

 
No se conoció. 

 

 
CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO SEXTO 

 

CONTROL POLÍTICO 
ARTÍCULO 47° 

 
No se conoció. 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO SÉTIMO 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

 

ARTÍCULO 48°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 01121-2019, enviado al Director 
jurídico, donde se anexa oficio SM 0334-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria 08-19, celebrada el día 25 de febrero de 2019, artículo 10°, donde se aprobó el Por 
Tanto del Dictamen N° 12-19 de la Comisión de Asuntos Sociales. Lo anterior para que 
proceda según el Por Tanto.   SE TOMA NOTA 
 
ARTÍCULO 49°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 01120-2019, enviado al Director 
Ingeniería y Operaciones, Director Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, Director de 
Gestión Ambiental, Jefe Censo y Catastro,  Director Desarrollo Humano, se anexa oficio 

SM 0332-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°´ 08-19, celebrada   el día 
25 de febrero de 2019, artículo 9°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N°001-19 de la 
Comisión de Plan Regulador.  Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, tomando en 
consideración el plazo otorgado. SE TOMA NOTA 
 
ARTÍCULO 50°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 01125-2019, enviado al  Director 
Administrativo, donde se anexa oficio SM 0339-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N°08-19, celebrada el día 25 de febrero de 2019, artículo 15°, donde se aprobó el Por 
Tanto del Dictamen N°04-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, Acuerdo N°12, 
referente a suspensión del contrato CP 032-18 bajo la Contratación Directa CD-000063-01, 
proyecto denominado CONSTRUCCIÓN DE PLANCHE CON CANCHA MULTIUSOS PARA EL 
PARQUE N° 1 DE LA URBANIZACION TEPEYAC II DISTRITO MATA DE PLATANO” Lo 
anterior para los trámites correspondientes. SE TOMA NOTA 
 
ARTÍCULO 51°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 01126-2019, enviado al Director 
Ingeniería y Operaciones, donde se anexo oficio SM 0343-19, que comunica acuerdo tomado 

en Sesión Ordinaria N° 08-19, celebrada el día 25 de febrero de 2019, artículo 19°, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 52-18 de la Comisión de Cultura.  Lo anterior para su 
estudio e informe. SE TOMA NOTA 
 
ARTÍCULO 52°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 01104-2019, enviado al Director 
Administrativo, en donde se anexo oficio SM 0303-19, que comunica acurdo tomado en 

Sesión Ordinaria N° 08-19, celebrada el día 25 de febrero de 2019, artículo 2°, inciso 1), donde 
se acordó trasladar a la suscrita nota 03-OECRDD-2019, por parte del señor Carlos Valverde 
González, Presidente Olimpiadas Especiales Costa Rica.  Lo anterior para su valoración 
presupuestaria. SE TOMA NOTA 
 
ARTÍCULO 53°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 01119-2019, enviado al Jefe 
Departamento de Proveeduría, donde se anexo oficio SM 0330-19, que comunica acuerdo 
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tomado en Sesión Ordinaria N° 08-19, celebrada el día 25 de febrero de 2019, artículo 7°, 
donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 09-19 de la Comisión de Gobierno y 
Administración que declara infructuosa la Licitación Abreviada 2019-LA-000002-01, titulada 
“ADQUISICION DE UN CAMIÓN DOBLE CABINA CON BATEA” Lo anterior para que proceda 
según el Por Tanto. SE TOMA NOTA 
 
ARTÍCULO 54°COPIA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO DH-0064-2019, enviado a 
la Alcaldesa Municipal, donde se menciona, que en atención al oficio AG-07694-2018, 
rubricado por su persona el cual se anexa “oficio SM 2172-18, que comunica acuerdo tomado 
en Sesión Extraordinario N° 25-18, celebrada el día 22 de noviembre 2018, artículo 11°, que se 
aprobó el por tanto del dictamen número 083-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, que 
acorde con la recomendación del Lic. Harold Muñoz Peña, mediante nota DJ 306-2018, se 
traslada a la administración nuevamente el caso de la señora Luz Mery Rodríguez, para que 
realice las gestiones pertinentes con las autoridades estatales del sector vivienda y asistencia 
social a fin de que dentro de lo posible se puede atender la solicitud a la señora Luz Mary 
Rodríguez” .  Dando seguimiento a dicho oficio, me permito informar que: 

 El día 07 de enero de 2019, se envía mediante correo electrónico el caso de la señora Luz 
Mary Rodríguez a la Licda. Andrea Jiménez Vargas, Coordinadora de la Unidad Local de 
Desarrollo Social Goicoechea, del Instituto Mixto de Ayuda Social. 

 El día 27 de febrero de 2019, se hace la consulta al IMAS sobre posibles acciones que se 
generaron en torno a este caso. 

 El día 04 de marzo de 2019, se recibe respuesta por parte de la Lcda. Andrea Jiménez Vargas, 
indicando lo siguiente: “La señora referida tenía cita para valoración social el martes 29 de 
enero, no obstante el call center encargado de hacer la convocatoria nos indicó que no 
contestó las llamadas realizadas a ninguno de los dos números telefónicos por ella reportados, 
motivo por el cual perdió la cita”, se adjunta correos para su comprobación. 

 En cuanto al Ministerio de Vivienda y Asentamiento Humanos, se toma como antecedente el 
oficio MIVAH-DVMVAH-DVAH-00480-2018, rubricado por la Señora Cinthia Carpio Barrantes, 
Directora, Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos, y cual se le envía a su persona, 
donde se señala que el interesado o la interesada debe “apersonarse a cualquiera de las 
entidades autorizadas que se detallan a continuación, donde podrá dar inicio al trámite 
correspondiente” para acezar al bono de la vivienda. NO OMITO EN MANIFESTAR QUE ESTA 
Dirección de Desarrollo Humano, se encuentra en la mejor disposición de dar la asesoría 
técnica-profesional que requiera la interesada con la finalidad de contribuir con lo solicitado. Lo 
anterior para los fines que se consideren pertinentes SE TOMA NOTA 
 

ARTÍCULO 55°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 01112-2019, enviado al Sub-Jefe 
Delegación de Goicoechea, en donde por este medio permito saludarlo muy respetuosamente 
deseándole éxitos en sus funciones diarias, al mismo tiempo solicito su intervención para con el 
Parque ubicado en Las Heliconias en Purral, dado la problemática por la creciente inseguridad 
ciudadana, aunado a la gran cantidad de personas que lo frecuentan y que se dedican al 
consumo de licor, drogas e inclusive tienen relaciones sexuales en el lugar, lo anterior por 
informe mediante oficio PZV 078-2019 de Ingeniero Ronald Alvarado Camacho, Jefe de 
Parques y Zonas Verdes, lo anterior es seguimiento a oficio SM 1869-18, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 42-18, celebrada el día 16 de octubre de 2018, artículo 
2°, inciso 31), donde se acordó trasladar a la suscrita nota enviada por la señora Shirley Brenes 
Ramírez, misma que hace referencia a lo anterior mencionado. Agradeciendo de antemano 
toda la colaboración que nos puedan brindar respecto a dicho tema. SE TOMA NOTA 

 

ARTÍCULO 56°COPIA LIC. FRANKLIN ALVARADO PETERSON, COORDINADOR, 

COMITÉ PROGRAMA BANDERA AZUL ECOLÓGICA, LIC. DAVID TENORIO ROJAS, 
PRESIDENTE ASOCIACIÓN ADE LAS HORTENCIAS, enviado  al Director de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal, en donde se le manifiesta de  la manera más respetuosa, 
favor nos indique en qué etapa o estado, se encuentra nuestra solicitud según el memorando 
AG-011855-2015 emitido por la Señora Alcaldesa Ana Lucia Madrigal Faerron, dirigido a su 
persona en referencia al estudio DGIT-ED-2176-2013- Estadio Señalización, Demarcación y 
mal estado de Calles, realizado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. No omitimos 
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manifestarle nuestra disconformidad, ya que desde el año 2013 venimos solicitando la 
ejecución de dicho estudio y a la fecha no tenemos respuesta violando claramente la normativa 
legal en perjuicio de los habitantes del Residencial Las Hortensias II Etapa de Mata de 
Plátano.SE TOMA NOTA 

ARTÍCULO 57°COPIA ALCALDESA  MUNICIPAL AG 01239-2019, enviada al Director 

Jurídico, anexo oficio DI 0665-2019, de fecha 28 de febrero por el Ing. Mario Iván Rojas 
Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, referente a traslado de nota SM 0230-19, que 
comunica  acurdo tomado en –sesión Extraordinaria N°03-19, celebrada el día 07 de febrero de 
2019, artículo 2° donde se aprobó el por tanto del Dictamen N° 075-18 de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, que siendo que el inmueble matrícula N°001-240792-000, plano de 
catastro SJ378673-97,, CON UN ÁREA DE 136.90 M2, FUE DONADO POR LAS SEÑORAS 
Morales Campos y desde el 25 de junio de 2018 está inscrito a nombre de la Municipalidad de 
Goicoechea, en atención a lo señalado en oficio DAD 1959-2018, por el Lic. Sahid Salazar 
Castro, -director Administrativo Financiero, definir el uso de este terreno como AREA VERDE 
DE PROTECCION, de conformidad con los artículos 12 y 13 del Reglamento II Regulaciones 
Generales del Plan Regulador d Goicoechea.  Lo anterior para sus recomendaciones al 
respecto.  SE TOMA NOTA 

ARTÍCULO 58°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG-1240-2019, enviada al Director 

Jurídico, en donde se anexo oficio DI 0695-2019. De fecha 04 de marzo de 2019, suscrita por 
el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones referente a traslado de 
nota 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 criterio legal al respecto. SE 
TOMA NOTA. 

ARTÍCULO 59°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG-01217-2019, enviada al Director 
Jurídico, en donde anexo oficio DI 0526-2019, de fecha 18 de febrero de 2019, suscrito por el 
Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, referente a traslado de 
nota SM-0129-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 03-19, celebrada el 
día 21 de enero del 2019, artículo 21°, por unanimidad y con carácter firme se aprobó el Por 
Tanto del Dictamen N° 124-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos.  Lo anterior para su criterio 
legal al respecto. SE TOMA NOTA 

ARTÍCULO 60°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG-01257-2019, enviada al Director 
Administrativo, donde se indica que en atención a su oficio DAD04430-2018, de fecha 18 de 

diciembre de 2018, referente a traslado oficio DH 2810-2017, suscrita por el Dr. Luis Hidalgo 
Pereira, Director de Desarrollo Humano, donde rinde informe a traslado de nota SM 0772-17, 
que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 18-17. Celebrada el día 02 de mayo de 
2017, artículo 2° inciso 8), que acordó traslado a la suscrita nota enviada por la señora María 
Isabel Valverde Hernández, remiro nota DI0522-2019, de fecha 19 de febrero de 2019, suscrita 
por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones.  Lo anterior para 
su valoración presupuestaría. SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO 61°COPIA DIRECTORA DE DESPACHO MOPT DM 2019-0697, enviada al 
Director Ejecutivo a.i. Consejo Nacional de Vialidad, asunto: oficio número SM-2298-18 de 

fecha 06 de diciembre del 2018, suscrito por la Sra. Zahyra Artavia Blanco Jefe Dpto. 
Secretaria Municipalidad de Goicoechea, mediante el cual solicita de acuerdo a moción suscrita 
por el señor Joaquín Sandoval Corrales, Presidente del Concejo Municipal aprobada en Sesión 
Ordinaria número 40-18, donde se solicita la participación del Sr. Ministro a una sesión 
extraordinaria, ante el Concejo Municipal para conocer en todas sus dimensiones el Proyecto 
del elevado en la Rotonda de Guadalupe.  Al respecto se adjunta copia del documento 
indicando en el asunto, a efectos de atender y brindar respuesta oportuna a la Sra. Artavia 
Blanco, con copia a este Despacho haciendo mención expresa de este oficio, conforme a las 
competencias de su representada. SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO 62°COPIA FISCAL JUNTA ADMINSITRATIVA DE CEMETERIO DE 
GOICOECHEA, enviada al Asesor Ocupacional, de esta manera me dirijo a usted con todo 

respeto para expresarle una inquietud de la que haré manifestación, haciendo una pequeña 
lectura de un documento de mucho valor ético y moral como lo es Difusión Escrita Política 
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Salud Ocupacional, el que fue emitido por su persona y la señora directora administrativa 
Licenciada Aracelly González, con fecha enero de 2017, y se indica el desarrollo de un Plan de 
Salud Ocupacional, con el objetivo de brindar las mejores condiciones de seguridad en la 
actividad  que desarrollamos. Y en cumplimiento del artículo 300 del Código de trabajo la Ley 
de Riesgos del Trabajo el Reglamento de Comisiones y oficinas de Salud Ocupacional el 
Reglamento General de Seguridad e Higiene del trabajo, las Normas técnicas de Prevención 
de Riesgos laborales y demás disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
Instituto Nacional de Seguros Consejo de salud ocupacional, Ministerio de Salud, Autoridades 
Reguladora de servicios públicos y del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el cual se 
ve con claridad que no se llevan a cabo, recomiendo se realicen tares de elaboración en la 
oficina donde se atiende al adulto mayor para que la compañera Laura Muñoz sea protegida en 
su integridad como colaboradora de esta honorable Junta Administrativa de Cementerios de 
Goicoechea, de actos vandálicos y otros.  Es menester de dicha Junta Administrativa y su 
persona velar porque este Plan de Salud Ocupacional, brinde las mejores condiciones de salud 
y seguridad para nuestros colaboradores, usuarios y visitantes. Asimismo hago referencia de 
los estatutos establecidos en enero de 2017 en los incisos 2 y 4 de la misma done se 
especifica con toda claridad los deberes constitucionales. En sus funciones de compromiso y 
participación en materia de salud Ocupacional, es deber y obligación prevenir cualquier 
amenaza de riesgo laboral y realizar inspecciones de seguridad adaptables. Por consiguiente 
es su responsabilidad el atender, tramitar  y dar solución en lo posible a todas aquellas 
situaciones de riesgos que le sean reportadas como en este caso.  Le recuerdo que además 
tiene la responsabilidad elaborar acciones preventivas o correctivas necesarias para el 
cumplimiento de la legislación vigente. 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. 

 

 

 

 

 

 


