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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 10-2020 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIEZ, DOS MIL VEINTE, CELEBRADA POR EL 

CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL LUNES NUEVE DE MARZO 

DE DOS MIL VEINTE, A LAS DIECINUEVE HORAS, EN EL SALÓN DE SESIONES DE ESTA 

MUNICIPALIDAD. 

REGIDORES PROPIETARIOS: JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, PRESIDENTE, 

ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ, VICEPRESIDENTA, IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, 

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

CORTÉS, RONALD ARRIETA CALVO, GERARDO QUESADA ARIAS Y NELSON SALAZAR 

AGÜERO. 

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

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

CÉSPESDES RODRÍGUEZ, JOSÉ DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA, OLGA BOLAÑOS 

JIMÉNEZ E IRENE RAMÍREZ ACUÑA. 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: ELIZABETH DÍAZ FERNÁNDEZ, CHRISTIAN MUÑOZ ROJAS, 

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

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

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

FLORES TREJOS, MARLENE MARTÍNEZ ZÚÑIGA, LUIS ACOSTA CASTILLO, MARÍA 

CRISTINA GOMEZ PÉREZ EIRIS V. VARGAS SOTO. 

AUSENTE: LA SINDICA SUPLENTE MARIA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ. 

LICDA. ANA LUCIA MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL, LIC. MARIANO 

OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO Y GUISEL CHACÓN MADRIGAL, 

SECRETARIA MUNICIPAL a.i. 

ARTÍCULO I. 

Orden del día 

Aprobación Actas Sesión Ordinaria Nº 09-2020 y Sesión Extraordinaria N° 05-2020 

Asuntos Urgentes 

Dictámenes de Comisiones 

Control Político 

Copias de oficio para conocimiento 

ARTÍCULO II. 

APROBACIÓN ACTAS SESIONES ORDINARIA N°09-2020 Y EXTRAORDINARIA N° 05-2020 

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

N° 09-2020. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, hacer notar que contabilizando los 

tiempos cuando se sometió la alteración para la votación del dictamen 34 ya habían pasado las 

9:30 pm, de la tarde toda esa votación se hizo fuera del espacio temporal de esta sesión y luego 

quiero remarcar que en el acta dice nuevamente que el acta fue aprobada unánimemente sin que 

si hubiera hecho votación alguna por lo tanto me parece que esa acta es ilegal. 
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El Presidente del Concejo Municipal señala, se aprueban las actas. 

ACUERDO N° 1 

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

ORDINARIA N° 09-2020, CON LA OBSERVACION ANTES MENCIONADA. 

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

Extraordinaria N° 05-2020, la cual al no haber objeciones que hacerle se aprueba. 

ACUERDO N° 2 

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

EXTRAORDINARIA N° 05-2020. 

Cuestión de orden 

El Presidente del Concejo Municipal indica, antes de continuar en asuntos urgentes vamos a 

leer el SM-466-2020, para que vamos, es con respecto a que está presentando la incapacidad de 

la señora Yoselyn Mora Calderón ya que fue incapacitada a partir del día de hoy hasta el día, 

durante 3 días Lunes 9, Martes 10 y Miércoles 11 de marzo, ya la señora Guisel Chacón Madrigal 

habíamos nosotros autorizado para que pudiese estar en su ausencia, pero vamos a conocer. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación ampliar el Orden del Día para 

conocer el oficio SM-466-2020, suscrito por la señora Yoselyn Mora Calderón, el cual, por 

unanimidad se aprueba. 

Se amplía el orden del día para conocer el asunto antes mencionados, sin embargo, el 

dictamen constará posterior a los asuntos urgentes que se encuentran asignados en el orden del 

día, esto según la nueva directriz para la elaboración de actas. 

ARTICULO III 

ASUNTOS URGENTES 

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-14-2020 

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

Alcaldía Municipal, Auditoría Interna, Asamblea Legislativa e Instituciones Públicas y Privadas, 

describo a continuación las solicitudes para que sean trasladadas a las respectivas comisiones, 

concejos de distrito y alcaldía municipal. 

 NOMBRE SOLICITUD TRASLADAR  A 

1 Xinia Patiño 

González, oficio 

EPJS-46-2020  

Debido al vencimiento de la Junta de Educación de 

la Escuela Pilar Jiménez Solís, con código 

presupuestario 0352, denomina con el nombre 

Junta de Educación Guadalupe Centro se presenta 

ante ustedes la terna con los datos personales y los 

currículos de cada una de las personas interesadas 

en forma parte de Junta de Educación Guadalupe 

Centro.  

Les rogamos de la manera más respetuosa darle la 

atención prioritaria al trámite correspondiente ante 

dicha solicitud para la buena gestión y los trabajos 

Comisión de Asuntos 

Educativos, para 

estudio y dictamen. 
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que se están realizando en nuestra institución 

educativa por parte de la administración no sea 

interrumpida.  

2 Alcaldesa 

Municipal MG-

AG-01322-2020 

Anexo oficio MG-AG-DAD-CLP-0212-2020, de 

fecha 28 de febrero de 2020, suscrito por la Licda. 

Glenda Llantén Soto, jefa del Departamento de 

Cobros, Licencias y Patentes, donde en apego a lo 

establecido en el artículo 26 de la Ley de 

Regulación y Comercialización de Bebidas con 

Contenido Alcohólico, así como el artículo 22 del 

Reglamento para el Otorgamiento de Licencias 

Habilitantes para la Venta de Bebidas con Contrato 

Alcohólico de la Municipalidad de Goicoechea, 

solicita se someta a ese Concejo Municipal la 

posibilidad de prohibir la venta y consumo de licor 

durante los días Jueves y Viernes Santo en todo el 

Cantón de Goicoechea. Lo anterior para su estudio 

y valoración.  

Comisión de Gobierno 

y Administración, para 

estudio y dictamen. 

3 Alcaldesa 

Municipal MG-

AG-01300-2020 

Contestación oficio SM-2334-19 

En atención a oficio SM-2334-19, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°44-19, 

celebrada el día 11 de noviembre de 2019, artículo 

V, donde se aprobó el Por Tanto de la moción 

suscrita por el Regidor Suplente Carlos Murillo 

Artavia, avalada por los Regidores Propietarios 

Nelson Salazar Agüero, Guillermo Garbanzo 

Ureña, Rosemary Artavia González, Julio Marenco 

Marenco, Ronald Arrieta Calvo, Irene Campos 

Jiménez y Joaquín Sandoval Corrales, donde se 

instruye a la administración para que por medio de 

la Dirección de Ingeniería Municipal se realice la 

inspección respectiva y se busque la solución de la 

forma más expedita posible, remito nota MG-AG-

DI-0572-2020, de fecha 26 de febrero de 2020, 

suscrita por el Arq. Kendry Johnson Danields, 

Director de Ingeniería y Operaciones. 

Se toma nota. 

 

Se envíe a los 

proponentes  para lo 

que corresponda. 

4 José Guillermo 

Umaña, 

Presidente 

Asociación 

Reciban un cordial salido por parte de la Asociación 

de Desarrollo de Rancho Redondo, por medio de la 

presente les manifestamos preocupación por los 

trabajos realizados en la cancha de deportes de 

Comisión de Obras 

Públicas, para estudio 

y dictamen. 
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Desarrollo 

Integral de 

Rancho 

Redondo 

nuestra  comunidad, en lo que se refiere a los 

drenajes y a la gramilla. Ya que nos hemos dado 

cuenta que los drenajes no cumplen con dicha 

función, no evacuan las aguas de la cancha, y a la 

gramilla no se le dio el seguimiento necesario solo 

se instalo y se dejo ahí encontrándose en este 

momento en muy malas condiciones, el zacate está 

seco y no pego en la tierra, además de que la 

cancha quedo con muchos desniveles, por lo que 

podríamos decir no se realizo bien el trabajo. 

Acudimos a ustedes como ente fiscalizador para 

que, soliciten a quien corresponda en la 

Municipalidad hacer la revisión  respectiva y 

realizar en forma adecuada y rápida las diligencias 

necesarias para realizar las mejoras lo más pronto 

posible, ya que entendemos que estas obras se 

encuentran en garantía. Agradecemos toda la 

ayuda que nos puedan brindar, para que se 

puedan tomar las acciones correspondientes y 

llevar a cabo las diferentes correcciones que 

cumplan con lo establecido en el cartel de 

contratación y que este espacio pueda ser utilizado 

para la recreación de niños y adultos de nuestra 

comunidad.  

5 Alcaldesa 

Municipal MG-

AG-01327-2020 

En atención a oficio SM 1461-19, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 29-19, 

celebrada el día 22 de julio de 2019, Artículo 21°, 

donde se aprobó el por tanto del dictamen N° 11-

19, de la Comisión Condición de la Mujer y 

Accesibilidad, remito nota MG-AG-DI-589-2020, de 

fecha 27 de febrero de 2020, suscrito por el Arq. 

Kendry Johnson Danields Director a.i. de Ingeniería 

y Operaciones. Lo anterior para sus conocimientos.  

Comisión Condición 

de Mujer y 

Accesibilidad, para 

conocimiento. 

6 Alcaldesa 

Municipal MG-

AG-01330-2020 

En atención a oficio Sm 366-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 08-2020, 

celebrada el día 24 de febrero de 2020, artículo 

IV.XVI, donde se aprobó el Por tanto del Dictamen 

N° 02-2020 de la Comisión de Asuntos Culturales, 

que acoge la moción presentada por el Regidor 

Propietario Joaquín Corrales y se traslade a la 

Se toma nota. 

 

Se envíe al proponente 

de la moción para lo 

que corresponda. 
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Administración para que coordine la colocación de 

las fotos de los Hijos Predilectos del Cantón de 

Goicoechea en la primer planta del Palacio 

Municipal, así como aprobar una Sesión 

Extraordinaria el día jueves 06 de agosto de 2020, 

a las 7:00 p.m, para la develación de las fotografías 

de los Hijos predilectos del Cantón, remito nota 

DAD 00785-2020, de fecha 28 de febrero de 2020, 

suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo. Quedando a sus órdenes.  

7 Alcaldesa 

Municipal MG-

AG-01321-2020 

En atención a oficio SM 350-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 08-2020, 

celebrada el día 24 de febrero de 2020, artículo 

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

N° 018-2020 de la Comisión de Gobierno y 

Administración que aprueba la ampliación de plazo 

de entrega de 15 días del proyecto denominado 

“CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO 

RODRIGO FACIO BRENES, SEGUNDA ETAPA, 

DISTRITO DE IPÍS”,  bajo el contrato CP-0174-

2019, Contratación Directa 2019LA-000013-01, a 

nombre de la empresa Consorcio Granados + Ellis, 

representada por el Arq. Ronny Ellis Calderón, me 

permito anexarle oficio DAD 00778-2020, de fecha 

27 de febrero de 2020, suscrito por el Lic. Sahid 

Salazar Castro, Director Administrativo.  

Comisión de Gobierno 

y Administración, para 

conocimiento. 

8 Alcaldesa 

Municipal MG-

AG-01318-2020 

En atención a oficio SM 349-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 08-2020, 

celebrada el día 24 de febrero de 2020, artículo 

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

017-2020 de la Comisión de Gobierno y 

Administración que aprueba la ampliación de plazo 

de entrega de 22 días del proyecto denominado 

“CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDO PISO EN AREA 

DE CAJAS MUNICIPALES PARA ARCHIVO, 

DISTRITO DE GUADALUPE”, bajo el contrato CP-

0131-2019, Contratación Directa 2019 CD 000210-

01, remito nota DAD 00776-2020, de fecha 27 de 

febrero de 2020, suscrito por el Lic. Sahid Salazar 

Castro, Director Administrativo. Asimismo, me 

Comisión de Gobierno 

y Administración, para 

conocimiento. 
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permito indicarles que este Despacho mediante 

oficio MG-AG-00968-2020, traslado a ese Órgano 

Colegiado el oficio MG-AG-DI-422-2020, recibido 

en el Departamento de Secretaría Municipal el día 

19 de febrero de 2020.  

9 Alcaldesa 

Municipal MG-

AG-01316-2020 

En atención a oficio SM 355-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 008-2020, 

celebrada el día 24 de febrero de 2020, artículo 

IV.VI, donde se aprobó el Reglamento para la 

Implementación y Uso de la Firma Digital en la 

Municipalidad de Goicoechea, remito nota DAD 

00775-2020, de fecha 27 de febrero de 2020, 

suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo-Financiero.  

Comisión de Gobierno 

y Administración, para 

conocimiento. 

10 

 

Alcaldesa 

Municipal MG-

AG-01315-2020 

En atención a oficio SM 353-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 08-2020, 

celebrada el día 24 de febrero de 2020, artículo 

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

N° 021-2020 de la Comisión de Gobierno y 

Administración, con respecto a la convocatoria para 

sustituir al señor Max Alejandro Rojas Maykal, 

quien formará parte de la Junta Administrativa de 

Cementerios de Goicoechea, remito nota DAD 

00767-2020, de fecha 27 de febrero de 2020, 

suscrito por el Lic. Sahid Salazar  Castro, Director 

Administrativo-Financiero.  

Comisión de Gobierno 

y Administración, para 

conocimiento. 

11 Alcaldesa 

Municipal MG-

AG-1246-2020 

En seguimiento al oficio MG-AG-1053-2020 de 

fecha 20 de febrero, en referencia al oficio F-2044-

02-2020, de fecha 17 de febrero del 2020, suscrito 

por el Sr. Juan Antonio Vargas, Director Ejecutivo, 

FEMETROM, el cual hace referencia al 

Reglamento Municipal para la Valoración y el 

Aprovechamiento Energético con Residuos Sólidos 

Municipales y así mismo le decisión de la División 

de Contratación Administrativa de la Contraloría 

General de la República sobre el concurso para 

adjudicar un servicio de valoración integral de los 

residuos sólidos municipales, el cual deben de 

realizarse conforme con los procedimientos 

ordinarios de la contratación, dispuestos en La Ley 

Comisión de Gobierno 

y Administración, para 

estudio y dictamen. 
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General de la Contratación Administrativa numero 

7494 y sus reformas, remito oficio MG-AG-DGA 84-

2020 de fecha 24 de febrero de 2020, suscrito por 

el Ing. Gustavo Herrera Ledezma, Director de 

Gestión Ambiental, en el cual se refiere al caso. Lo 

anterior para su estudio y valoración.  

12 María Otilia 

Lobo Guevara 

Quien suscribe, MARIA OTILIA LOBO GUEVARA, 

de la manera más atenta y cordial, me dirijo a 

ustedes y con el debido respeto manifestó:  

Que me apersono ante Ustedes a solicitar una 

prórroga del Acuerdo definitivamente aprobado SM-

0867-18, el cual expongo en lo que interesa, ya 

que a la fecha nos ha sido imposible concretizar la 

adquisición  de nuestra casa, dado el estado de 

salud del señor José Ángel Murillo Jiménez.  

Procedo a exponer parte del acuerdo, en lo que 

interesa:  

“En sesión Ordinaria celebrada el día 11 de junio 

del 2018, artículo 21 se acordó:  

a. Por unanimidad se aprobó la dispensa de trámite 

de Comisión de la moción…. 

ACUERDO No.21  

“Por tanto, mociono con dispensa de trámite de 

comisión y con carácter firme para que este 

Concejo Municipal apruebe:  

1. se le dé una prorroga de dieciocho meses 

contados a partir del presente acuerdo a los 

señores Víctor Manuel Murillo López, cedula 2-

0248-0570 y a Doña María Otilia Lobo Guevara, 

cedula 1-0550-0606, para que continúen con los 

tramites de su casa y en el momento que la 

adquieran se comunique a la Administración 

municipal para que se aplique lo pertinente de 

acuerdo la normativa vigente.  

2. Comuníquese este acuerdo a la Administración 

Municipal y a los señores María Otilia Lobo 

Guevara y a Víctor Manuel Murillo López.  

3. Se solicita la firmeza de este acuerdo.” 

En dicho acuerdo nos concedieron el plazo de 

Comisión de Asuntos 

Sociales, para estudio 

y dictamen. 
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dieciocho meses a partir del acuerdo referido, plazo 

que se termino el día 11 de diciembre del 2019, 

pero por la salud tan quebrantada del señor José 

Ángel Murillo Jiménez, se nos ha hecho imposible 

continuar con los tramites de búsqueda de vivienda 

digna, a pesar de que hemos realizado todos 

nuestros esfuerzos posibles, más la situación 

económica por la que estamos pasando debido al 

pésimo estado de salud del señor José Ángel 

Murillo Jiménez, quien se encuentra en absoluta 

discapacidad e inhabilitado para poder desempeñar 

cualquier albor, para lo cual aporto como prueba un 

certificado médico de discapacidad total 

permanente para el trámite de bono familiar y 

medio de vivienda expedido por la Caja 

Costarricense de Seguro Social. 

Por lo anteriormente expuesto y dadas las 

condiciones de necesidad y el estado de salud en 

que se encuentra el señor José Ángel Murillo 

Jiménez, se me conceda otro plazo no menor de 

tres años, para poder continuar con otros trámites 

de adquisición de nuestra vivienda digna.  

Agradezco de antemano la atención prestada a la 

presente solicitud de prórroga.  

13 Mario Alberto 

Carballo 

Chavarría, 

Director 

General, 

Gestión Artística  

En el documento adjunto encontrara los servicios 

que ofrecemos, la biografía de la Orquesta de 

Cámara Costa Rica, Presentación de Power Point 

informativa, y mi curriculum. Nuestro servicio se 

caracteriza por la calidad musical, puntualidad y 

presentación del personal. Los músicos de los 

ensambles son de formación profesional con 

amplia experiencia en diversos eventos.  

Si desea un servicio más personalizado podemos 

conservar y adecuarnos a sus necesidades.  

Comisión de Asuntos 

Culturales, para 

estudio y dictamen. 

14 Alcaldesa 

Municipal MG-

AG-01367-2020 

En atención a oficio SM 369-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 08-2020, 

celebrada el día 24 de febrero de 2020, artículo 

V.II, donde se aprobó el Por Tanto de la moción 

suscrita por los Regidores Propietarios Guillermo 

Garbanzo Ureña y Rosemary Artavia González, 

Se toma nota. 

 

Se envíe copia a los 

proponentes de la 

moción para lo que 

corresponda.  
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para que se reactive la actividad de distinción a 

favor del Ciudadano Guillermo Arguedas Rivera y 

se programe para el mes de marzo, remito nota 

DAD 0820-2020, de fecha 02 de marzo de 2020, 

suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo. Lo anterior para sus conocimientos 

y demás fines pertinentes.  

15 Gina Gómez 

Romero  

Buenos días y bendiciones mi nombre es Gina 

Gómez ced 109260337 vecina de Ipís Nazareno 

Goicoechea, de 44 años, madre soltero de una 

joven de 17 años estudiante de quinto, cuido a mi 

madre de 74 años y pago los gastos de la casa, 

Asistente de cocina y Cocinera por más de 15 

años. En el 2009 se me realizan 5 operaciones 

(adjunto documentos). Pasando desde entonces 

por varios medios. Debido a esto empieza a 

presentar enfermedades ajenas a mi edad  como 

desgastes, lumbares, hernias, problemas de 

articulaciones nervio ciático causando asía 

fibromialgia aguda desde hace 8 años y siendo 

confirmada hace dos de las cuales e pasado uno 

incapacitada ya para octubre me vi obligada a 

renunciar de mi trabajo tanto por las crisis de dolor 

que sufro como por los medicamentos que me 

recetan desde tramal en gotas asta siquiátricos, ya 

desde entonces me ha costado mantener mi 

economía en pie y este último mes se me volvió 

imposible cumplir con los gastos de mi casa, 

Esperando en la misericordia de Dios en ustedes 

este me puedan ayudar me despido.  

Comisión de Asuntos 

Sociales, para estudio 

y dictamen. 

16 MSc. Sindy 

Araya Sandoval, 

Directora de la 

Institución 

Escuela José 

Fabio Garnier 

Ugalde  

En el año 2017 y 2018, se hicieron unos arreglos a 

la institución por parte de la Municipalidad de 

Goicoechea, a través de un contratista el día de 

hoy tuvimos que abrir una pared de Gypsum para 

ver una situación bajo el escenario ( escenario que 

fue construido como parte de esos arreglos) y 

observamos un arreglo que puede poner en riesgo 

(a nuestro parecer y de otros especialista que lo 

observaron) a los estudiantes, utilización de 

materiales inapropiados para el tipo de trabajo lo 

Comisión de Obras 

Públicas, para estudio 

y dictamen. 
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que ha hecho que el suelo del escenario se ondule 

y se quiebre, el perlin utilizado para construirlo es 

muy delgado para el tipo de trabajo, pareciera que 

se utilizaron más bien sobrantes de perlin que 

fueron armados  como en rompecabezas y se 

observa madera que fue utilizada para sostener 

algo y fue dejaba ahí, lo que nos hace dudar 

acerca de su se dejo como parte del trabajo 

cumpliendo un fin.  

Agradecería de todo corazón realizar una 

inspección a dicho lugar y verificar que el trabajo 

esta a derecho con las reglas constructivas, o bien, 

si en efecto pone en riesgo la integridad de los 

estudiantes, lo anterior para tomar decisiones que 

puedan brindar seguridad a los niños y niñas de 

esta institución. Adjunto fotografía de lo citado.  

17 David G 

Salazar, 

Director 

Fundación 

Ciudad de 

Refugio 

Fundación Ciudad de Refugio con cedula jurídica 3-

006-411190; es una organización de 

transformación social que busca por medio del 

apoyo de organizaciones nacionales e 

internacionales brindar apoyo a las personas en 

riesgo social, incentivando a mejorar su calidad de 

vida. Nuestra dirección fiscal es: Ipís, 100 este de 

Sendas, casa mano izquierda, Goicoechea. Nos 

acercamos a este concejo municipal, según en la 

ley de fundaciones de nuestro país, solicitar el 

nombramiento del representante municipal para la 

integración de nuestra junta.  

Proponemos para dicha función al señor: 

ALLAN BONILLA SOTO 

Estado civil: Casado 

Cedula: 1-1051-0300 

Profesión: Diseñador Grafico 

Dirección: San José, Goicoechea, Mata de Plátano 

Urbanización Las Hortensias casa #161 

Sin más por el momento y agradeciendo su pronta 

respuesta se despide atentamente.  

Comisión de Gobierno 

y Administración, para 

estudio y dictamen. 

18 Luis Alberto Sirva la presente nota para solicitarles su Comisión de Obras 
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Quesada 

Barboza 

autorización para ampliar un dormitorio de la casa 

#291, Urbanización Korobó en Ipís.  

He realizado los tramites de permiso sin embargo 

mi solicitud ha sido rechazada por cuanto debo 

usar la zona de antejardín dispuesto en la 

regulación parta uso de suelos.  

La razón de usar esa área es debido a lo pequeño 

y ajustado de la propiedad en general. Esta 

pequeña remodelación me permitirá acomodar un 

poco mejor el dormitorio con un arreglo mínimo de 

paredes dado que el piso y cielo son existentes. Se 

les agradece encarecidamente su autorización. Se 

anexan copos de hojas de trámite y croquis 

devuelto por el departamento de ingeniería.  

Públicas, para estudio 

y dictamen. 

19 Alcaldesa 

Municipal MG-

AG-01378-2020 

Visto oficio SM 415-2020, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N°  09-2020, 

celebrada el día 02 de marzo de 2020, artículo III.I, 

donde se aprobó la firmeza de la nota suscrita por 

el señor Edgar Lizano Díaz, Presidente de la 

Asociación de Desarrollo Especifico Pro Mejoras La 

Flor y el Alto, este despacho toma nota.  

Se toma nota. 

20 Álvaro Mora 

Rojas, 

Presidente, 

Asociación de 

Desarrollo 

Integral 

Guadalupe Este 

ADIGE  

El motivo de esta carta es la siguiente: en el 

Convenio de Administración del Salón Comunal 

A.D.I.G.E. firmado el 07 de enero del 2020, cuyo 

Presidente es el señor Álvaro Mora Rojas (copia de 

Personería Jurídica DINADECO ajunta) hay un 

grave error, porque la señora Elieth Mayela León 

Aguilar se presento a la Municipalidad  y firmo 

dicho documento, por lo tanto, este Convenio es 

nulo. Desconocemos el por qué doña Mayela no 

hizo la aclaración y decir que ella ya no era la 

Presidenta cuando se le llamo de la Municipalidad 

para firmar el Convenio. Doña Mayela era la 

Presidenta a la hora de presentar la solicitud de 

renovación del Convenio, pero renuncio el 17 de 

julio del 2019. A.D.I.G.E. presento la renuncia a 

DINADECO el 08 de agosto del 2091 

(documentación adjunto con sello de recibido de 

Comisión de Asuntos 

Sociales, para estudio 

y dictamen. 
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DINADECO).  

Adicionalmente en este Convenio del año 2020 hay 

otro inconveniente, ya que no se incluye el terreno 

en la cláusula 1°. Se adjuntan copias de los 

convenios anteriores que incluyen tanto el terreno 

como las instalaciones en el año 2004 por diez 

años, y en el año 2016 con el dato registrado en la 

clausula 2°. En el nuevo Convenio del año 2020 en 

la Clausula 2° dice textualmente: “SEGUNDA: Que 

dicho terreno, la Municipalidad lo da en 

Administración a la Asociación, quien deberá 

brindarle el mantenimiento necesario y cancelar 

mensualmente todos los servicios públicos, agua 

potable y consumo eléctrico, con los mismos 

recursos que generan dichos bienes, o sea, con su 

alquiler y utilizándolo para el disfrute de la 

comunidad.” 

En Auditoria Municipal, también está presentando 

el Informe Económico del 2° periodo con la forma 

del Presidente Álvaro Mora Rojas, y el informe 

Económica Anual con forma y sello de DINADECO. 

Por todo lo anterior muy respetuosamente 

solicitamos confeccionar el Convenio del Salón 

Comunal y el terreno, donde firmen: Ana Lucia 

Madrigal Faerron como Alcaldesa y Álvaro Mora 

Rojas, cedula 1-0421-0047 como Presidente de la 

Asociación de Desarrollo Integral Guadalupe Este.  

21 Alcaldesa 

Municipal MG-

AG-01383-2020 

A raíz de las inquietudes de los munícipes del 

cantón de Goicoechea, en donde han expuesto las 

necesidades que tienen en las comunidades con 

los parques y zonas verdes, es que la Alcaldía se 

dio a la tarea de hacer un Reglamento de 

regulación del uso y mantenimiento de parques y 

espacios públicos municipales de Goicoechea. 

Agradezco la valiosa apreciación de Ustedes para 

su estudio y aprobación.  

Comisión de Gobierno 

y Administración, para 

estudio y dictamen. 

22 Alcaldesa 

Municipal MG-

Visto oficio SM 420-2020, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 09-2020, celebrada 

Comisión de Obras 

Públicas, para 
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AG-01395-2020 el día 02 de marzo de 2020, artículo VI.II, donde se 

aprobó el Por Tanto del dictamen N° 038-2020 de 

la Comisión de Obras Públicas, que informa al 

señor Rolando Porras Mejías y a los vecinos de 

Residencial Kamir, que como lo indica el Ing. 

Andrés Campos Castillo , Director de la Unidad 

Técnica de Gestión Vial Municipal en el oficio 

UTGVMG-0299-2019, se debe aplicar lo que indica 

la Ley 5060, que los derechos de vía nuevos deben 

ser de 14 metros de ancho, este Despacho toma 

nota.  

conocimiento. 

23 Yoselyn Mora 

Calderón, Jefa 

a.i. Depto. 

Secretaría, SM 

459-2020 

Traslado denuncia #0319-2020 de la Contraloría de 

Servicios, relacionado con el cierre del parque 

ubicado en Guadalupe, Barrio Santa Cecilia 75 sur 

Abastecedor Pájaro Azul.  

Comisión de Asuntos 

Sociales, para estudio 

y dictamen. 

24 Sinaí Mora 

Soto, 

Presidenta, 

Sub- Comité 

Comunal de 

Deportes y 

Recreación 

Reciban un cordial saludo, la presente es para 

manifestar nuestra preocupación con respecto a los 

trabajos realizados en la cancha de Rancho 

Redondo, específicamente lo que corresponda a 

los drenajes y la gramilla, dado que hemos podido 

comprobar que los drenajes simplemente no 

evacuan el agua de la cancha y la gramilla fue 

instalada solamente y nunca se le dio más cuido o 

seguimiento y la misma está en su mayoría en muy 

malas condiciones, hay mucha de la gramilla que 

está seca y no pego en la tierra.  

Además la cancha queda con muchos desniveles, 

no es una cancha con un nivel adecuado para el 

futbol como se esperaba.  

Solicitamos a quien corresponda en la 

Municipalidad interponer sus oficios de revisión y 

fiscalización de obras ya que según entendemos 

este trabajo se encuentra en un periodo de 

garantía. Agradecemos de antemano la ayuda, y 

que se puedan tomar las acciones que 

corresponda, para llevar a cabo las correcciones 

respectivas para que las obras cumplan con lo 

establecido en el cartel de contratación y pueda ser 

de uso de la comunidad.  

Comisión de Obras 

Públicas, para estudio  

y dictamen. 



14 
 

25 Alcaldesa 

Municipal MG-

AG-1423-2020 

Visto oficio SM 431-2020, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 09-2020, celebrada 

el día 02 de marzo de 2020, artículo VI.XLV, donde 

se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 024-2020 

de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 

acoge parcialmente la moción suscrita por el señor 

Gerardo Quesada Arias para que se realicen los 

estudios pertinentes para la compra de un terreno, 

este Despacho toma nota y queda a la espera del 

criterio que debe rendir la Contraloría General de la 

República a ese Órgano Colegiado.  

Se toma nota. 

 

Se envíe copia  a la 

Comisión de Hacienda 

y Presupuesto para 

conocimiento. 

26 Alcaldesa 

Municipal MG-

AG-01427-2020 

En atención a oficio SM-218-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 03-

2020, celebrada el día 06 de febrero de 2020, 

Artículo III.IV., donde por unanimidad y con 

carácter de firme se aprobó el por Tanto del 

Dictamen N° 013-2020 de la Comisión de Obras 

Públicas, remito nota MG-AG-DI-0609-2020, de 

fecha 02 de marzo de 2020, suscrita por el Arq. 

Kendry Johnson Danields, Director a.i. de 

Ingeniería y Operaciones. Lo anterior para sus 

conocimientos.  

Comisión de Obras 

Públicas, para 

conocimiento. 

27 José Antonio 

Arce Jiménez, 

Director 

Ejecutivo, 

Fundación 

Lideres 

Globales  para 

el Fomento de 

los Gobiernos 

Locales 

La Fundación Lideres Globales en coordinación 

con autoridades locales de Colombia, se permite 

invitar a las autoridades de los gobiernos locales, 

instituciones estatales y organizaciones sociales de 

Costa Rica, a participar en la “Pasantía de 

intercambio de experiencias sobre buenas 

prácticas en desarrollo local en los municipios 

de Colombia y Costa Rica” a llevarse a cabo del 

29 de marzo al 04 de abril del 2020 en la ciudad de 

Bogotá, Colombia. 

Este programa de capacitación, observatorio y de 

intercambio de experiencias en gestión local, busca 

propiciar acercamientos de cooperación y 

hermanamientos con organizaciones locales e 

intermunicipales con temática actuales sobre la 

gestión del buen gobierno. Las administraciones 

municipales de Colombia han aplicado prácticas 

modernas en tecnología y administración del 

Se envíe copia a los 

miembros del Concejo 

Municipal. 
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recurso humano, lo que representa una excelente 

oportunidad de compartir sus buenas prácticas y 

experiencias para una mejor relación del poder 

local con el ciudadano.  

Tendremos la vista a municipios de zonas urbanas 

y rurales así como un intercambio con 

organizaciones intermunicipales de Colombia. 

Agradecemos nos confirmen la participación de sus 

delegados antes del 20 de marzo del presente año. 

Adjunto programa, costos y hoja de registro para 

este Encuentro Internacional.  

28 AL-DCLEAMB-

083-2020, 

Cinthya Díaz 

Briceño, Jefa de 

Área, 

Comisiones 

Legislativas IV 

Para lo que corresponda y con instrucciones de la 

señora Diputada Paola Vega Rodríguez, 

Presidenta de la Comisión Permanente Especial de 

Ambiente, le comunico que este órgano legislativo 

acordó consultar el criterio de esa institución sobre 

el texto del proyecto: “EXPEDIENTE Nº 20516. 

“REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY 

FORESTAL N° 7575 DEL 13 DE FEBRERO DE 

1996 Y SUS REFORMAS” del que le remito una 

copia. Publicado en el Alcance No. 243 a La 

Gaceta 191 el 10 de octubre de 2019. 

Respetuosamente se les solicita responder esta 

consulta en el plazo de ocho días hábiles que 

establece el artículo 157 del Reglamento de la 

Asamblea Legislativa. Si transcurrido ese plazo no 

se recibiere respuesta, se tendrá por entendido que 

esa institución no tiene objeción que hacer al 

proyecto. 

Comisión de Asuntos 

Jurídicos, para estudio 

y dictamen. 

29 Ricardo 

Cambronero 

Morua 

Nosotros vecinos de los alrededores de la Plaza de 

Deportes de Mozotal Distrito de Ipís Abajo, nos 

presentamos ante ustedes para manifestar lo 

siguiente:  

A fines del año 2019 (noviembre, Diciembre) se 

apersonaron al costado sur de la plaza de deportes 

un grupo de personas aduciendo que laboraban 

por contrato para esa Municipalidad.  

Procedieron a derribar el muro que existía en ese 

sector el cual se encontraba debidamente 

reforzado y no consistía en ningún peligro ni riesgo 

Comisión de Obras 

Públicas para estudio 

y dictamen. 



16 
 

de derribarse pero bien el caso es que fue 

derribado junto con la malla, que protegía a los 

niños y adultos que utilizan las instalaciones de 

recreo y ejercicios, que se encuentran en la parte 

superior al costado sur de la plaza, destruyendo el 

jardín que los vecinos mantenían en el área verde 

al pie del muro. Realizada la demolición dicha, fue 

construido un muro de bloques varilla y cemento, el 

cual quedo incompleto a la fecha, pues el elemento 

de seguridad más importante como lo es la malla, 

no fue repuesto y en su lugar se pueden observar 

las varillas empotradas en el muro que amenazan 

con derivar en una tragedia. 

Además se dejo la calle en peores condiciones de 

cómo estaba (que en realidad era la obra que 

requería la comunidad, y no un muro, que se 

realizara sin consulta siquiera de los vecinos) y 

al descubierto el área verde, ocasionando una 

suciedad permanente en las calles aceras y casa 

con el polvazal que desprende de esta obra 

inconclusa. Cabe destacar que las alcantarillas 

existentes quedaron aterradas con el consecuente 

peligro de inundaciones con cualquier lluvia. La 

situación se complica día a día lo que ha 

ocasionado una serie de malestares y afecciones 

respiratorias entre los vecinos.  

Por esta razón y asistidos por el derecho de ser 

contribuyentes a los que se nos debe atención 

respuesta y solución a los daños que se nos 

han ocasionando por parte de ese Municipio, 

esperamos respuesta oportuna y no tener que 

recurrir instancias de echo y de derecho que 

garanticen una pronta atención de nuestra 

queja.  

30 Alcaldesa 

Municipal MG-

AG-1470-2020 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 17 

g) del Código Municipal, se presenta informe de 

rendición de cuentas del periodo 2019, que abarca 

los aspectos medulares de la gestión municipal en 

dicho periodo conforme la planificación existente. 

De lo anterior se hace entrega de un ejemplar.  

Comisión de Gobierno 

y Administración, para 

estudio y dictamen. 



17 
 

31 Auditor Interno 

MGAI-088-2020 

En referencia al acuerdo del Concejo Municipal 

tomado en Sesión Ordinaria N° 09-2020, celebrada 

el 02 de marzo de 2020, artículo VI.XII, en donde 

se conoció dictamen N° 034-2020 de la Comisión 

de Obras Públicas, les manifiesto lo siguiente:  

Nuevamente les hacen incurrir al Concejo 

Municipal en un error la cita textual en que 

fundamentan el dictamen indicado es el oficio 

MGAI-454-2019 que es una parte de la definición 

de lo que contempla el Plan Regular de la 

Municipalidad de Goicoechea, el cual no tiene 

asidero legal, como se les comento en el 

mencionado oficio.  

El artículo 96 del Plan Regulador vigente de la 

Municipalidad establece lo siguiente: 

“Antejardín frente a calle pública”, menciona: 

Específicamente para el desarrollo de todas las 

construcciones, debe respetarse el antejardín o 

retiro frontal. El ancho del mismo, debe ser el 

establecido en las regulaciones locales vigentes 

emitidas por la Municipalidad. En caso de no contar 

con este tipo de regulaciones, el ancho mínimo de 

antejardín debe ser de 2,00 m frente a vías 

cantonales, y frente a vías nacionales según lo 

determine el MOPT con base en la Ley General de 

Caminos Públicos, Ley N° 5060 y sus reformas o 

normativa que lo sustituya.  

La Municipalidad puede eximir del antejardín a 

aquellas construcciones que se desarrollen en 

las zonas urbanas o en los cuadrantes de 

ciudad, determinadas de acuerdo con el plan 

regulador vigente. Y el Artículo 124 

“Construcción permitidas en antejardín”, 

indica: En áreas de antejardín se permite 

únicamente la construcción de espacios de 

estacionamiento abiertos, transformadores, 

elementos de conexión y módulos de 

medidores de servicios públicos, basureros, 

accesos, casetas de vigilancia”. Lo resaltado no 

es del original. El dictamen C-078-2003 de Marzo 

Comisión de Obras 

Públicas, para estudio 

y dictamen. 
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de 2003, emitido por la Procuraduría General de la 

República, ante las consultas realizadas por el 

Alcalde de la Municipalidad de Goicoechea en 

relación con “… la posibilidad de modificar el plan 

regulador del cantón de manera  que se permita 

construir en el área del antejardín” y con “…la 

aplicación del plan regulador en el tiempo…”, 

concluyó: 

1. Las municipalidades no pueden suprimir, por 

medio de los planes reguladores, la exigencia del 

antejardín o retiro frontal, en los casos previstos por 

la Ley de Planificación Urbana y la Ley de 

Construcciones.  

2. A las construcciones edificadas con anterioridad 

a la vigencia del plan Regulador, y que no respetan 

el retiro mínimo fijado, debe aclararse que No les 

resulten aplicables las disposiciones sobre el reíto 

mínimo en Cuanto a lo ya construido; pero en caso 

de remodelación, ampliación o Nueva construcción, 

deberán ajustarse a los parámetros dictados, para 

La zona en que se Ubique el inmueble, entre ellos, 

el tamaño mínimo de los retiros.  

Dado lo anterior es evidente el incumplimiento de lo 

establecido en el marco legal vigente  que regula 

las construcciones en el antejardín o retiro frontal, 

como lo es el Plan Regulador.  

Como pueden observar los integrantes del Concejo 

Municipal que votaron a favor, están incurriendo en 

un error por cuanto bien lo define la Ley de 

Construcciones. En su Artículo 124 

“Construcciones permitidas en antejardín”, indica: 

En aéreas de antejardín se permite únicamente la 

construcción de espacios de estacionamiento 

abiertos, transformadores, elementos de conexión y 

módulos de medidores de servicios públicos, 

basureros, accesos, casetas de vigilancia”.  

En espera de haberles aclarado, se mantiene 

advertencia del oficio MGAI-454-2019. 



19 
 

32 Alcaldesa 

Municipal MG-

AG-01428-2020 

En atención a oficio SM 121-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 04-2020, 

celebrada el día 27 de enero de 2020, artículo 

IV.VIII, donde se aprobó el Por Tanto del Adendum 

al Dictamen n° 088-2019 de la Comisión de 

Asuntos Sociales para que se corrija el por tanto N° 

1 del dictamen N° 88-2019 de la comisión de 

Asuntos Sociales aprobado en la Sesión Ordinaria 

N° 46-19, artículo V° III, para que se lea 

correctamente “Adjudicar únicamente el Salón 

Comunal, Parque Infantil, Zona Verde y Parque”, 

remito debidamente firmado entre las partes el 

CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN SALÓN 

COMUNAL CON ASOCIACIÓN DE VECINOS  DE 

RESIDENCIAL LAS HORTENSIAS.  

Comisión de Asuntos 

Sociales, para 

conocimiento. 

33 Alcaldesa 

Municipal MG-

AG-01405-2020 

Visto oficio SM 426-2020, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 09-2020, celebrada 

el día 02 de marzo de 2020, artículo VI.VII, donde 

se aprobó el Por Tanto del dictamen N° 03-2020 de 

la Comisión de Asuntos Culturales, referente al 

oficio SM 0435-19 debido a que la Comisión de 

Mujer y Accesibilidad mediante Dictamen N° 06-

2019, aprobado en Sesión Extraordinaria N° 13-19, 

artículo 5°, celebrada el 06 de junio de 2019, este 

Despacho toma nota.  

Se toma nota. 

34 Alcaldesa 

Municipal MG-

AG-01461-2020 

En atención a oficio SM 352-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 08-2020, 

celebrada el día 24 de febrero de 2020, artículo 

IV.IV donde se aprobó el Por tanto del Dictamen 

N°020-2020 de la Comisión de Gobierno y 

Administración en relación a la suscripción de 

Convenio de Administración entre SINIRUBE y esta 

Cooperación Municipal, remito nota DH-085-2020, 

de fecha 03 de marzo de 2020, suscrito por el 

Doctor Luis D. Hidalgo Pereira, Director de 

Desarrollo Humano, lo anterior para sus 

conocimientos y demás fines pertinentes. 

Comisión de Gobierno 

y Administración, para 

estudio y dictamen. 
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35 Alcaldesa 

Municipal MG-

AG-01466-2020 

En atención a oficio DAD 00863-2020, de fecha 04 

de marzo 2020, suscrito por el Licenciado Sahid 

Salazar Castro, Director Administrativo-Financiero y 

la Licda. Wendy Bolaños Hernández, Jefa 

Departamento de Tesorería, donde en seguimiento 

al informe 06-2018 titulado AUDITORÍA SOBRE 

PROCESOS TESORERIA Y CAJAS ARQUEOS, 

que la recomendación 4.1.4 plantea el análisis para 

mo0dificar el reglamento de caja recaudadora para 

ampliar el fondo fijo de las cajas, luego de analizar 

diversos aspectos en especial con la construcción 

de la segunda planta local donde se ubica el área 

de Cajas de la Municipalidad, propone las 

siguientes reformas al citado cuerpo normativo 

según se detalla en el oficio supra citado, lo 

anterior para su estudio y análisis  

Comisión de Gobierno 

y Administración, para 

estudio y dictamen. 

36 Edgar Lizano  Como fue conocido en carta anterior nuestra 

asociación está realizando una actividad para 

inaugurar las mejoras en el parque entre ellas una 

carrera ecológica (recoger basura), por lo cual 

solicitamos el apoyo de la Administración de: 

Medallas 

Camisetas 

Refrigerio 

Bolsas de basura 

Guantes 

La Administración solo nos aprobó las medallas es 

por eso que acudimos a ustedes para ver si nos 

pueden ayudar con el refrigerio aproximadamente 

para 100 personas. 

Comisión de Asuntos 

Culturales, para 

estudio y dictamen. 

37 Carlos Quintero  ASUNTO; Declinación donación Parque Beraca 

finca partido de San José inscrita en el Registro 

Público de la Propiedad matricula numero 

cuatrocientos sesenta mil ciento ochenta y uno cero 

cero cero naturalezas lote cincuenta y ocho terreno 

para parque. 

  

Por este medio reciban un cordial saludo, en 

nombre de la Asamblea General de la Asociación 

Pro vivienda Y Bienestar Social Beraca en reunión 

Comisión de Asuntos 

Sociales, para estudio 

y dictamen 
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extraordinaria con el acta ciento ochenta y dos 

toma el siguiente acuerdo: 

  

Acuerdo uno: Declinar la donación Parque Beraca 

finca partido de San José inscrita en el Registro 

Público de la Propiedad matricula número 

cuatrocientos sesenta mil ciento ochenta y uno cero 

cero cero naturalezas lote cincuenta y ocho terreno 

para Parque. Por el motivo que se ha mostrado 

poco interés en recibir la donación por los 

siguientes hechos: 

  

1. Se duro quince meses en ser autorizado 

por el Consejo Municipal para autorizar a 

la Alcaldesa a recibir en donación. 

2. Se traslado  hace cinco meses al 

departamento jurídico copia de escritura, 

donde debe indicar que la redacción es 

acorde y a fecha de hoy nueve de marzo 

del año  dos mil veinte no ha contestado 

si está bien o mal para que la Alcaldía 

brinde fecha de cita para que el notario 

cumpla con las firmas. 

Solicitando la asamblea se notifique al 

Consejo Municipal de Goicoechea y 

Alcaldía Municipal para que tengan 

conocimiento. 

 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, a mí me parece que los puntos 4,16, 24 y 

29, sobre se están denunciando anomalías en la construcción se deberían de ir directamente a la 

Auditoria, para que el Ingeniero Auditor asuma la investigación de estos casos, que es el 

profesional que tendrá mejor criterio para evaluar esas denuncias. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, se toma nota y si algún compañero ocupa 

alguna copia favor pasar el día de mañana a Secretaría. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, como siempre indicar que este PM no se 

puede aceptar porque son decisiones unilaterales del Presidente lo cual es ilegal. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, nada más en el punto 31, de una nota de la 

Auditoría sobre las regulaciones del Plan Regulador artículo 96 y todo este tema que discutimos el 

jueves pasado del antejardín y los retiros frente a calle pública etcétera, que dice envíese a la 
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Comisión de Obras Públicas, entonces como yo había enfatizado y el Auditor Interno, está 

haciendo esas salvedades o esas advertencias que estiliza él, que también la Comisión de Obras 

pida criterio al Departamento de Ingeniería si es que viene en el expediente o no porque son 

asuntos veo propiamente del Plan Regulador, el Auditor hace la advertencia que está en todo su 

derecho pero me gustaría concatenar, hacer digamos un aparejo de lo que indica la letra menuda 

del Reglamento del Plan Regulador que lo maneja el Departamento de Ingeniería con lo que indica 

el señor Auditor, sería una especie de choque de trenes pero si el criterio de dos funcionarios altos 

de la administración, es como solicitarle algo al Director Administrativo don Sahid, que difiera con 

o no difiera con el Departamento de Ingeniería en ciertas materias, entonces a mí me gustaría 

entonces ya eso se envía a la Comisión de Obras y para seguir en el mismo hilo conductor que se 

le solicite al Departamento de Ingeniería su criterio de la letra menuda porque ya que estamos en 

una discusión para actualizar el Plan Regulador necesitamos ir manejando tanto los que salimos y 

los ciudadanos comunes y corrientes, porque yo aunque salga yo voy a estar como ciudadano 

participando en el Plan Regulador porque quiero al cantón y quiero el desarrollo de este cantón. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, gracias don Johnny, excelente participación, es 

justamente lo que esta Presidencia justamente quiere aclarar, por eso es que estamos mandando 

un documento tan importante que está enviando la Auditoría a la Comisión respectiva, para que la 

comisión respectiva luego pueda sacar el dictamen debidamente sustentado con todos los factores 

y con todos los que conforman la Administración para poder presentar ante la Auditoría un 

excelente documento y de esta forma poder aclarar cualquier duda, porque nosotros no vamos a 

ponerle como dicen en lenguaje popular la carreta delante de los bueyes, como muchas otras 

personas desean así hacerlo, entonces muchas gracias por su participación y creo que está 

siendo muy bien tomada por el señor Presidente de la Comisión de Obras, don Guillermo 

Garbanzo, continuamos.   

ARTICULO III.II  

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DAD 00808-2020 

“Remisión de PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 00-2020 (PARTIDAS ESPECIFICAS 

LEY 7755). 

Conforme se indicó en oficio 11854 (Informe DFOE-DL-1486), suscrito digitalmente por la 

Licda. Vivian Garbanzo Navarro y el Lic. Minor Lorenzo López, en calidad de Gerente de Área de 

Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local y  Fiscalizador de la misma respectivamente, 

Contraloría General de la República, que al aprobar parcialmente el Presupuesto Extraordinario 

01-2020, que en lo que interesa apunta “No obstante en vista de lo establecido en los artículos 7 y 

8 inciso a) de la Ley de Control de las Partidas Especificas con cargo al Presupuesto Nacional (N°. 

7755), las transferencias de capital del Gobierno Central, del ejercicio y los correspondientes 

saldos de recursos de vigencias anteriores, no requieren de la aprobación de la Contraloría 

General.  Por lo tanto, esa Municipalidad deberá proceder a excluir de este presupuesto 

extraordinario los recursos citados y su aplicación en gasto y realizar un documento 

presupuestario para incorporar al Presupuesto Institucional dichos recursos y hacer 

posible su ejecución…” se remite para estudio y aprobación, el PRESUPUESTO 
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EXTRAORDIANRIO 00-2020, por la suma de ciento veintisiete millones novecientos ochenta y dos 

mil ochocientos setenta y seis colones con 65/100 (¢127.982.876,65), que posee los siguientes 

ingresos. 

a)  TRANSFERENCIA DE CAPITAL DEL PERIODO 2020 POR EL MONTO DE 

¢12.934.262.00 conforme la publicación realizada en el ALCANCE N° 272 A LA GACETA N° 233, 

de fecha 06 de diciembre de 2019, donde se comunica la Ley N° 9791 TOMO II  titulada LEY DE 

PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO 

ECONÓMICO 2020,  que se valoraría la ejecución según la fecha de depósito de la cantidad 

arriba, citada, no obstante, para efectos de información se detalla la composición de este ingreso, 

el cual presenta disminución del 10.00% en relación con el monto total originalmente distribuido 

(se distribuye ¢14.371.403.35 y se asigna ¢12.934.262.00): 

 

INGRESOS     

2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL   12.934.262.00 

2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE 

CAPITAL 

  12.934.262.00 

2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE 

CAPITAL DEL SECTOR 

PÚBLICO 

 12.934.262.00  

2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del 

Gobierno Central 

 12.934.262.00  

 

EGRESOS    12.934.262.00 

PROGRAMA IV  Código   

1.TITULO Compra de equipo ortopédico 

para adultos al Club de Leones 

de la comunidad de Guadalupe 

Distrito Guadalupe. Ley 7755. 

Partida 2020 

   

CODIGO 

PRESUPUESTO DE 

LA REPUBLICA 

70104-436-280-2310-3120    

ACTIVIDAD 

PRESUPUESTARIA 

Otros Fondos e Inversiones 07   

PARTIDA Bienes Duraderos 05   

GRUPO Maquinaria equipo y mobiliario 01   

SUBPARTIDA Maquinaria y equipo diverso 99   

MONTO ¢    1.965.966.00 
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2. TITULO Proyecto para amueblar las oficinas 

del Comité de Deportes de la 

comunidad de San Francisco Distrito 

San Francisco. Ley 7755 Partida 

2020. 

  

 CODIGO 

PRESUPUESTO DE 

LA REPUBLICA 

70104-437-280-2310-3310   

 ACTIVIDAD 

PRESUPUESTARIA 

Otros fondos de Inversiones 07  

 PARTIDA Bienes Duraderos 05  

 GRUPO Maquinaria, equipo y mobiliario 01  

 SUBPARTIDA Equipo y mobiliario de oficina 04  

 MONTO ¢   618.111,00 

     

3. TITULO Reparación integral del techo de la 

Iglesia María Inmaculada 

Concepción en la comunidad de 

Calle Blancos, Distrito Calle 

Blancos. Ley 7755, Partida 2020 

  

 CODIGO 

PRESUPUESTO DE 

LA REPUBLICA 

70104-438-280-2310-3340   

 ACTIVIDAD 

PRESUPUESTARIA 

Edificios 01  

 PARTIDA Servicios 01  

 GRUPO Mantenimiento y reparación 08  

 SUBPARTIDA Mantenimiento de edificios, locales y 

terrenos 

01  

 MONTO ¢   1.989.836.00 

4. TITULO Proyecto para modificar la rampa 

peatonal y construcción de nuevos 

accesos a paradas de bus, en 

cumplimiento de la ley 7600.  Distrito 

Mata de Plátano. Ley 7755. Partida 

2020 

  

 CODIGO 

PRESUPUESTO DE 

LA REPUBLICA 

70104-438-280-2310-2151   
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 ACTIVIDAD 

PRESUPUESTARIA 

Vías de Comunicación 02  

 PARTIDA Bienes Duraderos 05  

 GRUPO Construcción. Adiciones y mejoras 02  

 SUBPARTIDA Otras construcciones adiciones y 

mejoras 

99  

 MONTO ¢   1.853.330.00 

     

  

5. TITULO Mejoras en la cancha multiusos en la 

comunidad de Zetillal, Distrito Ipis. Ley 

7755. Partida 2020 (*) 

  

 CODIGO 

PRESUPUESTO DE 

LA REPUBLICA 

70104-440-280-2310-3310   

 ACTIVIDAD 

PRESUPUESTARIA 

Otros Proyectos 06  

 PARTIDA Servicios 01  

 GRUPO Mantenimiento y Reparación 08  

 SUBPARTIDA Mantenimiento de Instalaciones y otras 

obras 

03  

 MONTO ¢   2.653.968.00 

6. TITULO Proyecto para vigilancia con monitoreo 

Salón Comunal en la comunidad de 

Barrio San José, Distrito Rancho 

Redondo, Ley 7755. Partida 2020 

  

 CODIGO 

PRESUPUESTO DE 

LA REPUBLICA 

70104-441-280-2310-1360   

 ACTIVIDAD 

PRESUPUESTARIA 

Otros Fondos e Inversiones 07  

 PARTIDA Bienes Duraderos 05  

 GRUPO Maquinaria, equipo y mobiliario 01  

 SUBPARTIDA Equipo de cómputo 05  

 MONTO ¢   876.375,00 

7. TITULO Mejoras de menaje para el comedor 

infantil Senderos de Luz. Distrito Purral. 

Ley 7755. Partida 2020. 

  

 CODIGO 70104-442-280-2310-3250   
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PRESUPUESTO DE 

LA REPUBLICA 

 ACTIVIDAD 

PRESUPUESTARIA 

Otros Fondos e Inversiones 07  

 PARTIDA Bienes Duraderos 05  

 GRUPO Maquinaria, equipo y mobiliario 01  

 SUBPARTIDA Equipo y mobiliario de oficina 04  

 MONTO ¢   2.976.676,00 

     

 

(*)  Según consta en el acuerdo del Concejo Municipal, corresponde a la cancha multiusos 

de Calle Las Fresas, Urbanización Zetillal. 

b) FINANCIAMIENTO: Proveniente de Recursos de Vigencias Anteriores, que se desprende de la 

Liquidación Presupuestaria 2019, aprobada por el Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria 04-

2020, celebrada el 12 de febrero de 2020, artículo II.I, que aprueba dictamen de la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto #011-2020, que asciende a ¢115.048.614,65 según certificación anexa. 

No se omite indicar, que al momento de ejecutarse las partidas, las organizaciones comunales 

deben poseer al día la cédula y personería jurídica. 

En espera de la resolución correspondiente.” 

El Presidente del Concejo Municipal indica, se traslada a la Comisión de Hacienda, para que 

realice estudio y presente dictamen al Concejo Municipal. 

TRASLADAR DICHO OFICIO A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, PARA QUE 

REALICE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. COMUNIQUESE. 

ARTICULO III.III 

ALTERACIÓN OFICIO SM 466-2020 

 “Presento incapacidad de los días lunes 09, martes 10 y miércoles 11 de marzo de 2020. 

 Por lo tanto, respetuosamente solicito se nombre a la señora Guisel Chacón Madrigal, 

Asistente del Departamento en mi ausencia. 

 Agradeciendo su atención a dicha misiva.” 

El Presidente del Concejo Municipal señala, aquí adjunta la copia de la incapacidad N° 

4319641 y con su respectivo sello del sistema médico de la empresa de la Municipalidad, 

Consultorio Médico. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Dispensa de Trámite de 

Comisión del oficio SM-466-2020, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el Por Tanto del oficio SM-

466-2020, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Firmeza del oficio SM-466-

2020, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 3 

“Presento incapacidad de los días lunes 09, martes 10 y miércoles 11 de marzo de 2020. 
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Asimismo, se designa como encargada del Departamento a la señora Guisel Chacón Madrigal, 

Asistente a.i. durante la incapacidad del titular.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTÍCULO IV 

DICTAMENES DE COMISIONES 

ARTÍCULO IV.I 

ADENDUM DICTAMEN N° 018-2020 COMISIÓN HACIENDA Y PRESUPUESTO  

“En reunión extraordinaria celebrada el 06 de marzo de 2020, con la asistencia de 

Rosemary Artavia González, Presidenta, Joaquín Sandoval Corrales y Nelson Salazar Agüero, se 

conoció oficio DRH-286-2020 suscrito por la Licda. Arlene Cordero Fonseca Jefa Depto. de 

Recursos Humanos con el VB de la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron Alcaldesa Municipal. 

CONSIDERANDO QUE: 

1. En Sesión Ordinaria Nº 09-2020, celebrada el día 02 de marzo de 2020, Artículo VI.V, se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 018-2020 de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto, como se detalla a continuación: 

 “POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

1º. Autorizar el pago de prestaciones laborales por concepto de Auxilio de Cesantía y 

vacaciones no disfrutadas según el Código de Trabajo al ex funcionario Lacayo 

Morera Iván (q.d.D.g), Misceláneo, cédula 900990748, según detalle de liquidación 

adjunta, oficio DRH.0242-2020 del Departamento de Recursos Humanos, y solicitud 

de oficio MG-AG-0868-2020 de la Alcaldesa Municipal.  

2º. Se comunique a los interesados y a la Administración para que proceda de 

conformidad. 

3º. Sujeto a contenido presupuestario y al cumplimiento del bloque de legalidad, los 

documentos referidos se adjuntan al expediente. 

4º. Se solicita la firmeza.” 

2. La Licda. Arlene Cordero Fonseca Jefa Depto. de Recursos Humanos con el VB de la 

Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron Alcaldesa Municipal, mediante oficio DRH-286-2020, 

indica: 

“En oficio MG-AG-868-2020, la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, remitió la 

liquidación de derechos laborales, del señor Iván Lacayo Morera (q.d.D.g.), en donde en nota 

DRH-0242-2020, se consignó que la ubicación es Obras, siendo lo correcto la Unidad de 

Alcantarillado Pluvial”.  

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Corregir el error material del Dictamen Nº 018-2020 de la Comisión de Hacienda y 

presupuesto, donde se autorizó el pago de prestaciones laborales por concepto de Auxilio 

de Cesantía y vacaciones no disfrutadas según el Código de Trabajo al ex funcionario 

Lacayo Morera Iván (q.d.D.g), para que se lea correctamente oficio DRH.286-2020 del 

Departamento de Recursos Humanos. 

2. Se comunique a los interesados y a la Administración para que proceda de conformidad. 
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3. Sujeto a contenido presupuestario y al cumplimiento del bloque de legalidad, los 

documentos referidos se adjuntan al expediente. 

4. Se solicita la firmeza”.  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Adendum al Dictamen N° 
018-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad  se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Adendum al 

Dictamen N° 018-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad  se 
aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Adendum al 

Dictamen N° 018-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se 
aprueba. 

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

Adendum al Dictamen N° 018-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por 
unanimidad se aprueba como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N°4 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Corregir el error material del Dictamen Nº 018-2020 de la Comisión de Hacienda y 

presupuesto, donde se autorizó el pago de prestaciones laborales por concepto de Auxilio 

de Cesantía y vacaciones no disfrutadas según el Código de Trabajo al ex funcionario 

Lacayo Morera Iván (q.d.D.g), para que se lea correctamente oficio DRH.286-2020 del 

Departamento de Recursos Humanos. 

2. Se comunique a los interesados y a la Administración para que proceda de conformidad. 

3. Sujeto a contenido presupuestario y al cumplimiento del bloque de legalidad, los 

documentos referidos se adjuntan al expediente. 

4. Se solicita la firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNÍQUESE. 

ARTÍCULO IV.II 

DICTAMEN N° 027-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 06 de marzo de 2020, con la presencia de 

Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente; Nelson 

Salazar Agüero, Secretario; se conoce lo siguiente: 

SM-435-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 09-2020, CELEBRADA EL DÍA 02 DE MARZO DE 

2020, ARTÍCULO III, INCISO 2), SE CONOCIÓ OFICIO MG-AG-01130-2020, SUSCRITO POR 

LA ALCALDESA MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 09-2020, celebrada el día 02 de marzo de 2020, Artículo III, 

inciso 2), se conoció oficio MG-AG-01130-2020 suscrito por la Alcaldesa Municipal, en el 

cual señala:  

“Traslado oficio MG-AG-DI 0518-2020. 

Anexo oficio MG-AG-DI-0518-2020, de fecha 21 de febrero de 2020, suscrito por el Ing. 

Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, donde anexa nota enviada 

por el señor David Durán Blanco, Representante legal de la empresa SIV Constructora 
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MBU, S.A., con respecto al proyecto denominado CONSTRUCCIÓN DE PLAZA 

ARTESANIAS EN EL PARQUE CENTENARIO (FONDOS SOLIDARIOS DECRETO 34544-

H), contrato CP 0172-2019, Contratación Directa 2019CD0000286-01, solicitando la 

ampliación en el tiempo de entrega para el 16 de marzo del año 2020, debido al periodo de 

secado que se requiere en el concreto para la colocación del acabado final. 

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

tomado por ese Órgano Colegiado en Sesión Ordinaria N° 47-19, artículo V.I. aprobando 

dictamen de la Comisión de Gobierno y Administración N°131-2019.” 

2. Que mediante oficio MG-AG-DI-0518-2020, de fecha 21 de febrero de 2020, suscrita por el 

Ingeniero Municipal, manifiesta: 

“Esta Dirección, le remite copia de nota suscrita por el señor David Gerardo Duran Blanco, 

Representante legal de la empresa SIV Constructora MBU, s.a., contratista, en el respecto a 

la obra denominada: CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE ARTESANIAS EN EL PARQUE 

CENTENARIO (FONDOS SOLIDARIOS DECRETO 34544-H), contrato CP-0172-2019, 

Contratación Directa 2019 CD-0000286-01, esto debido al periodo de secado que se 

requiere en el concreto para la colocación del acabado final, por lo que el suscrito le solicita 

con todo respeto una prórroga en el tiempo planteado para dicha recepción definitiva. 

Cabe mencionar que el ente aprobador de proyecto fue el Concejo Municipal por Acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 47-19, artículo V.I., donde se aprobó dictamen de la 

Comisión de Gobierno y Administración N° 131-19. 

Para los trámites respectivos.” 

3. Que mediante nota suscrita por el señor David Gerardo Durán Blanco, de fecha 20 de 

febrero de 2020, señala lo siguiente:  

“Por este medio le solicito muy respetuosamente se me extienda el plazo de entrega de la 

obra adjudicada a mi representada mediante la CONTRATACIÓN DIRECTA 2019CD-

000286-01, denominada CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE ARTESANÍAS EN EL PARQUE 

CENTENARIO (FONDOS SOLIDARIOS DECRETO 34544-H)”. 

Se fijó fecha de entrega para el día 03 de marzo de 2020, pero le solicitamos una 

ampliación de once días naturales, por lo que la nueva fecha sería para el 16 de marzo de 

2020. El motivo por el cual solicitamos esta ampliación es que se requiere de un período de 

secado del concreto para la colocación del acabado final.” 

4. Que en Sesión Ordinaria N° 06-2020, celebrada el día 10 de febrero de 2020, Artículo V.II., 

se conoció Dictamen N°010-2020, de la Comisión de Gobierno y Administración donde se 

aprueba la suspensión de 6 semanas, el cual correspondería a 36 días, del proyecto antes 

mencionado… 

5. Que en Sesión Ordinaria N° 06-2020, celebrada el día 10 de febrero de 2020, Artículo V.III., 

se conoció Dictamen N°011-2020, de la Comisión de Gobierno y Administración donde se 

aprueba modificación en la Cláusula Segunda del contrato 2019CD-0175-2019, del proyecto 

antes mencionado (…) quedando de la siguiente manera: CLAUSULA SEGUNDA: El 
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contratista efectuará los trabajos descritos en la cláusula anterior en un plazo de cuarenta y 

ocho días (48), comprendidos del 10 de enero de 2020 al 05 de marzo de 2020… 

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

1. Se aprueba ampliación en el tiempo de entrega para el día 16 de marzo del 2020, con 

respecto a la obra denominado “CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE ARTESANIAS EN EL 

PARQUE CENTENARIO (FONDOS SOLIDARIOS DECRETO 34544-H), del contrato CP-

0172-2019.  Bajo la Contratación Directa 2019CD-0000286-01”, a nombre de la empresa 

SIV Constructora MBU, S.A., según oficio MG-AG-01130-2020, suscrito por la Alcaldesa 

Municipal el cual traslada oficio DI-0518-2020 de la Dirección de Ingeniería, Operaciones y 

Urbanismo, lo anterior en aras de no afectar el fin público del proyecto antes mencionado, 

bajo cualquier premura salvando responsabilidad. 

2. Se comunique a los interesados. 

3. Sujeto al bloque de legalidad. 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, esto se está aprobando después de 

que ya venció ese contrato y realmente quisiera que alguien me explique qué significa bajo 

cualquier premura salvando responsabilidad, ¿qué quiere decir eso? 

El Presidente del Concejo Municipal señala, doña Rosemary tiene la palabra, si desea usted 

como Presidenta de la Comisión responderle al señor Regidor Propietario, aquí estamos nosotros, 

bueno ya nosotros en la comisión habíamos analizado detenidamente el oficio enviado por el 

señor Ingeniero, Jefe del Departamento don Mario Iván Rojas y la nota enviada por la señora 

Alcaldesa el 2 de marzo, ingresó el 2 de marzo en la Sesión 09-2020,  ingresó a la Comisión el día 

3 de marzo, 4 de marzo y hoy le estamos dando de acuerdo a los tiempos establecidos la debida 

respuesta. 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, el Por Tanto es claro y 

contundente, simplemente que por el interés público nosotros estamos aprobando esa ampliación 

del plazo, así no nos vamos a detener, a paralizar una obra aun con el plazo vencido porque es 

mejor aprobar que improbar ese tipo de prorrogas. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, si el contratista entregó la solicitud en 

tiempo  y forma el 20 de febrero, porque es que se demoran tanto, ¿donde están las demoras?, 

quien es responsable de que se demore tanto y que se cometa la ilegalidad de aprobar algo fuera 

del plazo de contratación. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, yo quería preguntarle don Ronald, ¿usted ya vio 

el cartel?, ¿usted ya reviso el cartel?, ¿usted reviso la contratación?, ¿usted revisó? y usted me 

puede decir en que artículo dice el Reglamento o el contrato o la Ley de Contratación 

Administrativa el cartel que tiene que ser la solicitud de parte del contratista diay a 10 días que se 

termine, es responsabilidad de nosotros, o es que nosotros tenemos que sujetarnos a lo que el 

contratista diga, si el miraba él tenía que haberlo hecho con un mes o mes y medio de anterioridad 

entonces hay que revisar a que se refiere usted, que lo está haciendo en tiempo , nosotros lo 

estamos haciendo igual, usted puede ver entró en la sesión ordinaria de acuerdo a lo establecido, 
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tuvimos una reunión de acuerdo a la reglamentación de las sesiones de la Comisión de Gobierno y 

lo estamos presentando en la sesión correspondiente, entonces. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, en realidad no le comprendí muy 

bien esa forma tan sui géneris de expresarse, este aquí dice “Se fijo la fecha de entrega para el 3 

de marzo”, pareciera que había que entregar la obra el 3 de marzo, el 20 el contratista en tiempo y 

forma hace la solicitud no es sino hasta el 2 de marzo que le llega esto al Concejo Municipal y el 

Concejo Municipal, por lo menos la comisión a pesar de estar a destiempo dice que, por eso es 

que dice que salva la responsabilidad, entonces si aquí están salvando la responsabilidad ¿de 

quién es la responsabilidad?, esa es mi pregunta porque me contesta usted con preguntas, mi 

pregunta es de quién es la responsabilidad entonces si ustedes están salvando la responsabilidad, 

entonces no hay responsables. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, bueno ojalá que el nuevo periodo y la 

nueva Administración ponga en práctica primero una revisión de todo lo que es el Reglamento y la 

Ley de Contratación Administrativa, recordemos que la Ley de Contratación, tiene, es muy 

dinámica y tiene una serie de bemoles o elementos a considerar ahora como es el caso típico de 

plataforma SICOP, entonces eso implica que hay que ajustar los procedimientos de contratación 

administrativa con las nuevas tecnologías, entonces yo espero que la nueva Administración y si ha 

conversado algo sobre el tema avance en ese estudio técnico para poder precisamente avanzar 

en las licitaciones públicas abreviadas o contrataciones administrativas, lo queremos es que la 

Municipalidad de Goicoechea, tengo la celeridad en este caso e invite a bastantes proveedores a 

participar, pero también existe es claro lo del interés público y sin dispensa de trámite para poder 

que en pleno se convierta en una gran Comisión, aquí estamos en una situación digamos de que 

no sabemos claramente si los procedimientos de la etapa administrativa se cumplieron en los 

plazos respectivos, vemos que hay ajustes ahí de plazos entendemos que es una prorroga sobre 

obras o ajuste de precios etcétera, entonces en ese sentido tenemos que retomar, entonces yo 

pienso que habría que analizar, siento que tal vez pueda ser que el Concejo  no tenga ninguna 

responsabilidad pero más que lejos de eso que una responsabilidad o echarle la culpa al Concejo 

Municipal, es entrar en un proceso de revisión a parejo entre los procedimientos de la Contratación 

Administrativa con la Administración y el Concejo, es que esto por eso a mí me causa risa cuando 

se habla de coadministrar, por supuesto que hay una coadministración, una cosa es los límites y 

alcances que tiene la jerarquía o la administración de lo que no tiene que meterse el Concejo pero 

este tipo de cosas es una coadministración que tiene que haber un conjunto de ideas, de 

metalizarse para jalar parejo la carreta, entonces yo espero que, incluso en el pasado había una 

comisión de refrendo que veía todos esos procedimientos para que las licitaciones se aligeraran y 

no anduviéramos en eso, es cierto que puede haber una responsabilidad del Concejo a votar o no 

votar, hay empresas que no andan, no se andan sobre las ramas si ven algún perjuicio van una 

responsabilidad de demanda solidaria contra los Regidores que votaron o no votaron, en otras 

Municipalidades pasa eso y para los regidores no hay inmunidad como en los diputados, pasan 

defendiéndose en los tribunales porque si mete las patas o no mete las patas o hay un error o hay 

gente que ha acusado hasta de prevaricato o de violar la Ley. 
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El Presidente del Concejo Municipal indica, la comisión está en tiempo y forma.  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 027-2020 

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

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 027-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN. 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG.PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP.  ROSA ALVARADO CORTÉS 

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

027-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 027-2020 COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 REG.PROP. RONALD ARRIETA CALVO  

 REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

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

027-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 027-2020 COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG.PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP.  ROSA ALVARADO CORTÉS 

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

Dictamen N° 027-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos 

se aprueba como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°5 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Se aprueba ampliación en el tiempo de entrega para el día 16 de marzo del 2020, con 

respecto a la obra denominado “CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE ARTESANIAS EN EL 

PARQUE CENTENARIO (FONDOS SOLIDARIOS DECRETO 34544-H), del contrato CP-

0172-2019.  Bajo la Contratación Directa 2019CD-0000286-01”, a nombre de la empresa 

SIV Constructora MBU, S.A., según oficio MG-AG-01130-2020, suscrito por la Alcaldesa 

Municipal el cual traslada oficio DI-0518-2020 de la Dirección de Ingeniería, Operaciones y 

Urbanismo, lo anterior en aras de no afectar el fin público del proyecto antes mencionado, 

bajo cualquier premura salvando responsabilidad. 

2. Se comunique a los interesados. 

3. Sujeto al bloque de legalidad. 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNÍQUESE. 
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VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 027-2020 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 REG.PROP. RONALD ARRIETA CALVO  

 REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

El Presidente del Concejo Municipal señala, se aprueba para que puedan entregar el 16 de 

marzo. 

ARTÍCULO IV.III 

DICTAMEN N° 028-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 06 de marzo de 2020, con la presencia de 

Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente; Nelson 

Salazar Agüero, Secretario; se conoce lo siguiente: 

SM-438-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 09-2020, CELEBRADA EL DÍA 02 DE MARZO DE 

2020, ARTÍCULO III, INCISO 5), SE CONOCIÓ OFICIO MG-AG-01158-2020, SUSCRITO POR 

LA ALCALDESA MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 09-2020, celebrada el día 02 de marzo de 2020, Artículo III, 

inciso 5), se conoció oficio MG-AG-01158-2020 suscrito por la Alcaldesa Municipal, en el 

cual señala:  

“Traslado oficio MG-AG-DI 0546-2020. 

Anexo oficio MG-AG-DI-0546-2020, de fecha 24 de febrero de 2020, suscrito por el Ing. 

Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, relacionado con la 

Licitación Pública 2019-LN000004-01 del contrato CP 0004-2020, para la ejecución del 

proyecto denominado “INSTALACIÓN DE NUEVA GRAMILLA EN EL ESTADIO 

COLLEYA FONSECA, DISTRITO DE GUADALUPE” a nombre de la empresa STADIUM 

SOURCE, S.A. solicita ante nota presentada por el señor Juan Pablo Vásquez Vargas, 

Representante Legal, el traslado de la fecha de inicio de las obras pactadas para el lunes 

20 de abril del 2020, esto por motivo de la situación que se presenta por el coronavirus en 

el país de China desde finales del año anterior, lo que ha provocado que el Gobierno haya 

implementado una serie de acciones en las que se destacan la cuarentena de ciudades y 

domicilios, además de restricciones en el transporte, lo que está provocando un descenso 

en la producción.  Por tal razón solicita el trámite del aval para la modificación de la fecha 

de inicio según detalla. 

Lo anterior para su estudio y valoración dado que el contrato se firmó con base al acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 51-19, artículo IV.I, dictamen N° 158-19 de la Comisión de 

Gobierno y Administración.” 

2. Que mediante oficio MG-AG-DI-0546-2020, de fecha 24 de febrero de 2020, suscrita por el 

Ingeniero Municipal, manifiesta: 

“A raíz de existir la Licitación Pública 2019LN-000004-01, del contrato CP 0004-2020, para 

la ejecución del proyecto denominado “INSTALACIÓN DE NUEVA GRAMILLA EN EL 
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ESTADIO COLLEYA FONSECA, DISTRITO GUADALUPE, a nombre de la empresa 

STADIUM SOURCE SOCIEDAD ANONIMA, representada por el señor Juan Pablo 

Vásquez Vargas, el suscrito le remite copia de nota remitida por el señor Vásquez, el cual 

solicita el traslado de la fecha de inicio de las obras pactadas, para el lunes 20 de abril del 

año en curso, esto por el motivo de la situación que se presenta por el Coronavirus (Covi-

19), en el país de China, desde finales del año anterior, lo que ha provocado que el 

gobierno haya implementado una serie de acciones entre las que se destacan la 

cuarentena de ciudades y domicilios, además de restricciones en el transporte, esto 

provocando un descenso en la producción, por tal razón el suscrito solicita con todo 

respeto el trámite del aval para la modificación de fecha de inicio, según se indica. 

El resto quedaría igual- 

Cabe indicar que este contrato se firmó con base al acuerdo tomado en Concejo Municipal 

en Sesión Ordinaria N° 51-19, artículo IV.I, donde se aprobó dictamen de la Comisión de 

Gobierno y Administración N°158-19.” 

3. Que mediante nota suscrita por el señor Juan Pablo Vásquez Vargas, Representante 

Legal de Stadium Source, S.A., de fecha 21 de febrero de 2020, señala:  

“Por medio de la presente Stadium Source, S.A., solicita formalmente, se analice la 

propuesta de trasladar la fecha de inicio del proyecto correspondiente a la Licitación 

Pública No. 2019LN-000004-01, denominada “Instalación de nueva gramilla en el Estadio 

Colleya Fonseca, Distrito de Guadalupe” del 02 de marzo según consta en la orden de 

compra N° 63.431, al lunes 20 de abril, por las siguientes causas: 

Debido a la situación presentada por el Coronavirus (Covid-19) en China, desde finales del 

año anterior, en la cual por el grado de epidemia desarrollado en el país asiático debido al 

virus, el gobierno ha implementado una serie de acciones entre las que destacan la 

cuarentena de ciudades y domicilios, además de restricciones en el transporte, que han 

causado un descenso en la producción.  Por lo que nuestro proveedor de césped sintético 

y lámparas LED, la empresa CCGrass y SHENZHEN LUX LIGHTING CO., LTD 

respectivamente, se han visto afectadas por la situación descrita. Los responsables de 

ambas empresas nos han comunicado (adjunto cartas correspondientes) que habrá un 

retraso en la producción y despacho de los productos, aún y cuando confirmamos las 

ordenes de pedido de ambos materiales desde inicios del mes de febrero. 

Es importante mencionar que tanto el caucho y la arena sílica son insumos que se tienen 

en inventario y por tanto no presentarán retrasos. 

Por su parte el sistema de amortiguación de impactos, las láminas de shockpad son 

importadas desde Países Bajos.  En este momento el material se encuentra en camino y 

estará arribando al país a mediados del mes de marzo. 

Es importante destacar que la empresa no tienen inconveniente alguno con empezar la 

desinstalación el 02 de marzo, pero teniendo claro el panorama descrito, en el que habrá 

un periodo de tiempo después de finalizada la desinstalación del césped sintético, en el 

que las obras estarán paralizadas, estimamos conveniente iniciar las obras en la fecha 
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sugerida, con tal de que se aproveche al máximo el tiempo de uso del Estadio Coyella 

Fonseca. 

Adjuntamos documentos que demuestran y certifican la situación descrita, tales como lo 

son:  

Carga del proveedor de césped sintético, la empresa CCGrass. 

Carga del proveedor de lámpara LED, la empresa SHENZHEN LUX LIGHTING CO., LTD. 

Carta de la agencia aduanal, SOCIACO Logistics.” 

4. Que mediante Declaración de la empresa, de fecha 20 de febrero de 2020, suscrita por 

Frank Sun, Sales Manager, CoCreationGrassCorporation, en la cual señala: 

“A quien interese: 

Nosotros CoCreationGrassCorporation (CCGRASS) como productor preferido de FIFA de 

césped artificial, declaramos que:  

El pedido LCA200065 para el proyecto Estadio Colleya Fonseca, Distrito de Guadalupe se 

confirmó y organizamos un espacio de producción separado desde el 2 de febrero de 

2020. 

Debido a las vacaciones del Año Nuevo Chino y las circunstancias especiales que 

ocurrieron en China, como es el Coronavirus (Covid 19), el grado de la epidemia 

desarrollada en el país por causa de este virus, ha llevado al gobierno a implementar una 

serie de acciones entre las que destacan la cuarentena de ciudades y hogares, además 

de las restricciones de transporte, que han provocado una disminución de la producción. 

Por esta serie de motivos la producción se retrasará hasta finales de marzo.  La fecha 

aproximada de salida es el 4 de abril de 2020, y aproximadamente llegará a Puerto 

Caldera el 06 de mayo de 2020. 

La fecha exacta de envió será informada por correo electrónico tan pronto como se 

confirme.” 

5. Que mediante nota de fecha 20 de febrero de 2020, suscrita pro SHENZHEN LUX 

LIGHTING CO., LTD, señalan lo siguiente:  

“A quien corresponda 

Por medio del presente escrito, Shenzhen Lux Lighting, como proveedor de lámparas led 

para la empresa StadiumSource S.A., hace de su conocimiento lo siguiente:  

El pedido PI201912250247 ha sido solicitado a producción el día 7 de enero del año 2020 

para el proyecto Remodelación de Gramilla, Estadio Colleya Fonseca, el mismo se inicia a 

producirse el día 10 de enero del presente año. 

Como es de conocimiento mundial, nuestro país enfrenta una terrible epidemia conocida 

como Coronavirus y como medida de seguridad y prevención de contagio nuestro 

gobierno ha tomado la decisión de declarar el país en cuarentena por lo que las industrias, 

comercios e instituciones públicas se encuentran cerradas.  Paulatinamente la situación se 

torna más alentadora, por lo que en algunos sectores se ha permitido retomar labores bajo 

restricciones sanitarias. 
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Nuestra fábrica hace todo lo posible para finalizar la producción del pedido antes 

mencionado el próximo 8 de marzo.  Se ha contactado a las navieras en el puerto más 

cercano y podemos organizar tu envío saliendo de China el día 13 de abril, teniendo como 

fechas de llegada a puerto de Costa Rica el 28 de abril.  Es importante aclarar que esas 

fechas pueden varias según se presente la logística de transporte internacional.” 

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

1. Denegar la solicitud de traslado de fecha de inicio del proyecto denominado: 

“INSTALACIÓN DE NUEVA GRAMILLA EN EL ESTADIO COLLEYA FONSECA, DISTRITO 

DE GUADALUPE”, Licitación Pública 2019LN-000004-01 del contrato CP 004-2020, a 

nombre de la empresa STADIUM SOURCE, S.A., en virtud de que no le corresponde a este 

Concejo Municipal trasladar la fecha de inicio de la obra, lo que debe ser conforme se 

estipula en el contrato.  Será dicha empresa la que determine de acuerdo con sus 

posibilidades el momento en que inicia; siempre y cuando la obra se entregue en el plazo 

señalado en el contrato. 

2. Sujeto al bloque de legalidad. 

3. Se comunique a los interesados. 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, es posible eso don Mariano de que se le 

diga al contratista que empiece cuando él quiera o pueda y entonces pero que aún así tiene que 

entregar a tiempo, es decir si el empieza un mes antes de que venza el plazo va ser imposible que 

entregue a tiempo, me parece eso realmente una insesantez. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, la Comisión de Gobierno y Administración, 

estuvimos con todo el expediente en mano, lo analizamos detenidamente, la nota que ellos envían 

es justamente solicitando de que se traslade la fecha de inicio, ya hay un cartel, ya hay un contrato 

firmado, ya está la garantía de participación presentada, la garantía de cumplimiento, nosotros no 

tenemos potestad de trasladar la fecha de inicio si nosotros podemos ver cada uno de los 

documentos que nos están presentando es la fecha de entrega que es lo que ellos solicitan los 

señores contratistas cuando solicitan una prorroga pero en este momento es una fecha de inicio 

que es completamente diferente, si la fecha de inicio es el 2 de marzo, el 2 de marzo es la fecha 

de inicio  y ese mismo día le ingresa al Concejo Municipal la solicitud de ellos para la fecha de 

inicio y tiene que entregarlo el 21 de mayo, nosotros no podemos decirle a ellos como Concejo sí 

trasládese porque no es una potestad de nosotros, sentimos que la nota enviada por los 

contratistas no es clara con respecto a la solicitud que ellos están realizando. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, lo que yo tengo entendido con base a la 

Ley de Contratación Administrativa y su respectivo reglamento que es muy detallista, es que el 

Concejo Municipal, tiene la potestad imperium cuando son más de diez millones y muchos en este 

caso proyectos grandes de aprobar la licitación o aprobar la adjudicación, aprobar, sacar a 

licitación y la adjudicación pero todo lo que es procedimiento revisión de ítems, plazos, precios, 

reajuste de precios, desembolsos, garantías de participación, garantías de cumplimiento, etcétera, 

es una potestad de la jerarquía, de la Administración, ve ahí si precisamente ahí están claros los 
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alcances y límites de  cada quién, de estas dos cabezas que nadie es superior ni la Alcaldesa es 

superior al Concejo ni el Concejo es superior a la Alcaldesa, esa es la diarquía o el bifronte, que es 

un monstruo de dos cabezas para decirlo así para que entienda la ciudadanía, un gobierno y cada 

uno con sus límites, entonces en este caso meterse uno a prorrogar eso es cogobernar, eso es 

materia del Departamento que revisa la contratación administrativa de una Municipalidad o 

institución pública, de ver todas esas cosas, entonces aquí lo más que se puede hacer es tomar 

nota de la solicitud de la empresa desarrolladora y enviar a la Administración para que ellos 

revisen cuando va ser el banderazo de salida y cuando no, porque el Concejo tiene que meterse 

en eso o estaré yo equivocado o si no que don Mariano me aclare. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, le voy a dar la palabra a don Mariano para 

que aclare y lo sometemos a votación porque tenemos una cantidad importante de dictámenes 

que necesitamos avanzar el día de hoy, escuchamos al señor Asesor Legal y sometemos a 

votación. 

El Asesor Legal expresa, pareciera de acuerdo a lo que se está planteando aquí y tuve la 

oportunidad de escuchar un poquito la discusión que se armó con motivo de que ya se reunía 

jurídico y estaba reunido Gobierno y Administración conociendo eso, que la empresa tiene una 

fecha de partida que ahí está establecida y lo que está diciendo la empresa es que ellos quieren 

que el Concejo Municipal le autorice esa fecha de partida para no sé qué fecha de marzo porque 

tienen problemas con esta epidemia del CORONAVIRUS y además porque pueden sufrir atrasos 

con la salida del buque que transporta el material que ellos ocupan para esa obra, pero la fecha de 

finalización o de entrega de la obra está determinada y esa no se va variar, a mí me parece que lo 

que la empresa está dando es como curándose en salud anticipadamente por si no le viene eso y 

no la puede entregar la obra, pero a mi gusto hay un mal planteamiento de ellos en que es lo que 

quieren porque si ellos tienen que entregar a finales de marzo el 30 de marzo o el 29 de marzo y si 

por este motivo no pueden entregarlo pues entonces lo que podrían pedir anticipadamente es una 

prórroga para la entrega de la o sea que en estos  momentos ellos no están en mora ni nada 

pueden empezarlo hoy, mañana, es que pareciera también pareciera que el asunto está en que si 

ellos inician porque ellos pueden iniciar esas obras rompiendo la cancha haciendo las obras que 

tienen que hacer pero que si lo hacen ya eso implicaría que los compromisos que tiene la 

administración del estadio diay se vean suspendidos no pueden cumplir la administración, 

entonces en un afán de ayudar a la Administración querían empezar con otros tipos de actividades 

en la construcción que le permitiera a la administración por un tiempo más cumplir con los 

compromisos que tenía, pero nada implica que ellos si quieren empiezan y rompan la cancha y 

hagan las obras que tienen que hacer verdad, entonces de eso se trata y la Comisión determinó 

que efectivamente como les va decir uno si empiecen dentro de 8 días o dentro de15 días por eso 

ellos dicen no le corresponde al Concejo Municipal decirle a ellos cuando van a arrancar pero si le 

corresponde al Concejo Municipal si no cumplen por esos motivo después si le piden una prorroga 

conferir la prorroga. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 028-2020 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
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VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 028-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN. 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG.PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

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

028-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 028-2020 COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓNREG.  

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG.PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

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

028-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 028-2020 COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

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

Dictamen N° 028-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos 

se aprueba como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°6 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Denegar la solicitud de traslado de fecha de inicio del proyecto denominado: 

“INSTALACIÓN DE NUEVA GRAMILLA EN EL ESTADIO COLLEYA FONSECA, 

DISTRITO DE GUADALUPE”, Licitación Pública 2019LN-000004-01 del contrato CP 004-

2020, a nombre de la empresa STADIUM SOURCE, S.A., en virtud de que no le 

corresponde a este Concejo Municipal trasladar la fecha de inicio de la obra, lo que debe 

ser conforme se estipula en el contrato.  Será dicha empresa la que determine de acuerdo 

con sus posibilidades el momento en que inicia; siempre y cuando la obra se entregue en el 

plazo señalado en el contrato. 

2. Sujeto al bloque de legalidad. 

3. Se comunique a los interesados. 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNÍQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 028-2020 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓNREG.  

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
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REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

El Presidente del Concejo Municipal señala, se aprueba, continuamos. 

ARTÍCULO IV.IV 

DICTAMEN N° 029-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 06 de marzo de 2020, con la presencia de 

Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente; Nelson 

Salazar Agüero, Secretario; se conoce lo siguiente: 

SM-449-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 09-2020, CELEBRADA EL DÍA 02 DE MARZO DE 

2020, ARTÍCULO III, INCISO 18), SE CONOCIÓ OFICIO MG-AG-01209-2020, SUSCRITO POR 

LA ALCALDESA MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO: 

1 Que en Sesión Ordinaria N° 09-2020, celebrada el día 02 de marzo de 2020, Artículo III, 

inciso 18), se conoció oficio MG-AG-01209-2020 suscrito por la Alcaldesa Municipal, en el 

cual señala:  

“Traslado oficio MG-AG-DI 1209-2020. 

Remito oficio MG-AG-DI-548-2020, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director 

de Ingeniería y Operaciones, quien a raíz de la nota suscrita por el señor Dagoberto 

Segura Boza, con respecto al estudio de suelos que se debe de realizar al terreno del 

proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA UBICAR RED 

DE CUIDO EN RANCHO REDONDO”, Licitación Abreviada2019LA-000025-01, contrato 

CP 0002-2020, dado que dicha obra se adjudicó sin esos ítems, por la razón del ajuste 

presupuestario disponible en las actividades ofertadas, del cual no se logró adjudicar 

dichas actividades, por lo que solicita la suspensión total de plazo, hasta tener dicho 

documento y ser suministrado por la empresa adjudicataria. 

Lo anterior para su estudio y valoración, dado que dicho contrato se firmó en Sesión 

Ordinaria N° 53-18, artículo 8°, que aprobó dictamen de la Comisión de Gobierno y 

Administración.” 

2 Que mediante oficio MG-AG-DI-0548-2020, de fecha 24 de febrero de 2020, suscrita por el 

Ingeniero Municipal, manifiesta: 

“Asunto: Suspensión a la ejecución de contrato CP-0002-2020, Licitación Abreviada 

2019LA-000025-01. 

El suscrito, a raíz de nota suscrita por el señor Dagoberto Segura Boza, con respecto al 

estudio de suelos, estudio preliminar, que se debe de realizar al terreno donde se plantea 

realizar el proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA 

UBICAR RED DE CUIDO EN RANCHO REDONDO”, Licitación Abreviada 2019LA-

000025-01, contrato CP 0002-2020, esto debido a que dicha obra se adjudicó sin esos 

ítems, por la razón del ajuste presupuestario disponible en las actividades ofertadas, del 

cual no se logró adjudicar dichas actividades, por lo tanto esta Dirección le solicita la 

suspensión total del plazo, hasta tener dicho documento y ser suministrado a la empresa 

adjudicataria. 
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Cabe indicar que este contrato se firmó con base al acuerdo tomado en Concejo Municipal 

en Sesión Ordinaria N°53-18, artículo 8°, donde se aprobó dictamen de la Comisión de 

Gobierno y Administración N° 165-18.  Para los trámites respectivos.” 

3 Que mediante nota suscrita por el señor Dagoberto Segura Boza, Representante Legal de 

la empresa adjudicataria, señala: 

“Solicitud de congelamiento total del plazo adjudicado para contratación 2019LA-000025-

01. 

Dagoberto Segura Boza representante del suscrito Construcciones Segura & Boza, Céd. 

3-101-655858 le hacemos la debida solicitud de congelamiento total de plazo contractual 

de la contratación 2019LA-000025-01. 

Estimado departamento de ingeniería se comenta que el contrato correspondiente a la 

licitación abreviada 2019LA-000025-01 fue firmado satisfactoriamente a finales del mes de 

enero 2020, en este momento se conversó tanto con la unidad de proveeduría (Lic. 

Andrés Arguedas) como con la dirección de ingeniería (Ing. Mario Iván Rojas), sobre la 

particularidad de la contratación la misma se concibió inicialmente con los siguientes 

renglones: 

Ítem       Actividad 

Estudios de suelos. 

Estudio Preliminares. 

Anteproyecto. 

Planos Constructivos. 

Especificaciones. 

Presupuesto. 

Construcción. 

Puesto que mi oferta inicial no se ajustó al presupuesto estimado se solicitó una oferta 

alternativa la cual ELIMINABA, 1 reglón de la presente contratación con el fin de ajustar al 

presupuesto disponible por la administración.  De lo anterior nuestra oferta alternativa 

contemplaba únicamente los siguientes reglones:  

Ítem       Actividad 

Estudio Preliminares. 

Anteproyecto. 

Planos Constructivos. 

Especificaciones. 

Presupuesto. 

Construcción. 

Nótese que el renglón ELIMINADO CORRESPONDEN A  

RENGLON 1 Estudios de suelos. 

Los renglones suprimidos deben SER APORTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN 

PUESTO QUE LOS MISMOS NO FORMAN PARTE DE ESTA CONTRATACIÓN Y MI 
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REPRESENTADA ESTA A LA ESPERA DE EL MISMO (renglones 1) PARA DAR INICIO 

LAS LABORES CONTRACTUALES Y POR ENDE A LAS LABORES DE DISEÑO DEL 

PROYECTO. 

Por lo anterior se solicita respetuosamente que SE CONGELE EL TIEMPO TOTAL 

CONTRACTUAL, Y SE EMITA UNA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO hasta tanto no se 

cuente con los renglones suprimidos, información que debe ser entregada por la 

Administración a nuestra representada…” 

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

1 Se solicita a la Administración Municipal rinda un informe en plazo de Ley, sobre los 

aspectos señalados por el señor Dagoberto Segura Boza, representante legal de la 

empresa Construcciones Segura y Boza, relacionado al proyecto denominado: 

“CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA UBICAR RED DE CUIDO EN 

RANCHO REDONDO”, de la Licitación Abreviada 2019LA-000025-01, contrato CP-0002-

2020, dado que dicha obra  en la oferta alternativa se adjudicó sin el ítem 1-Estudio de 

Suelos, según indica oficio MG-AG-01209-2020 suscrito por la Alcaldesa Municipal, la cual 

traslada oficio MG-AG-DI-0548-2020 de la Dirección de Ingeniería. 

2 Sujeto al bloque de legalidad. 

3 Se comunique a los interesados. 

4 Respetuosamente solicitamos la firmeza”. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, bueno yo lo que entendí es que quitaron 

el estudio de suelos, me imagino que para reducir costos, pero resulta que quitar ese estudio de 

suelos era diay el estudio de suelo era indispensable y entonces alguien que me explique eso 

porque realmente no entendí. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, me parece que en este tipo de obras es 

importante el estudio de suelos, eso es indiscutible es como proyecto que tenga que ver con una 

viabilidad ambiental tienen que ir a SETENA tambien para dictamen o revisión técnica entonces yo 

creo que esa omisión de estudio de suelos que si se dio en su oportunidad me parecía que era 

improcedente entonces si es así en una construcción de infraestructura de toda una Red de Cuido, 

en Rancho Redondo , unas cuestiones muy delicadas porque es una obra importante entonces 

sea quién este haciéndolo tanto el municipio como alguna institución pública tiene que cumplir con 

lo que indica la normativa y el Reglamento del Plan Regulador es muy claro sobre los estudios de 

suelo cuando son este tipo de infraestructuras como cuando son, le pertenecen a SETENA, hay 

que ver la viabilidad ambiental etcétera, entonces yo creo que está bien esté dictamen porque 

debe de rendirse el informe sobre cómo está la situación de si se dio o no se dio sujeto al principio 

de legalidad sobre el otorgamiento del uso de suelo porque me parece realmente 

contraproducente si se dio en su oportunidad o no. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, es con respecto a la construcción de la 

infraestructura para ubicar la Red de Cuido en Rancho Redondo, en el documento que el firma 

verdad no viene contemplado lo que es el estudio de suelos en el contrato, pero después en el 

anexo verdad ya viene contemplado el estudio de suelos, entonces nosotros nada más 
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simplemente lo que estamos solicitando y lo que está solicitando el contratista es que se congele 

el tiempo total contractual y se emita una suspensión del contrato hasta que no se cuente con los 

reglones suprimidos, información que es entregada por la Administración a nuestra representada, 

es decir la Administración tenía en vista de que estaba suprimido tenía que darle los estudios de 

suelo, okay entonces nosotros lo que necesitamos dice la señora Alcaldesa que ya se hicieron, lo 

que queremos es enviarle este documento a la Administración, para que la Administración nos dé 

la respuesta y entonces automáticamente nosotros ya emitir el criterio, exactamente eso es todo lo 

que estamos solicitando. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 029-2020 

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

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

029-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos unanimidad 

se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°029-2020 DE LA COMISION 

DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION. 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

029-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°029-2020 DE LA COMISION 

DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION. 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

Dictamen N° 029-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 

aprueba como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°7 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Se solicita a la Administración Municipal rinda un informe en plazo de Ley, sobre los 

aspectos señalados por el señor Dagoberto Segura Boza, representante legal de la 

empresa Construcciones Segura y Boza, relacionado al proyecto denominado: 

“CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA UBICAR RED DE CUIDO EN 

RANCHO REDONDO”, de la Licitación Abreviada 2019LA-000025-01, contrato CP-0002-

2020, dado que dicha obra  en la oferta alternativa se adjudicó sin el ítem 1-Estudio de 

Suelos, según indica oficio MG-AG-01209-2020 suscrito por la Alcaldesa Municipal, la cual 

traslada oficio MG-AG-DI-0548-2020 de la Dirección de Ingeniería. 

2. Sujeto al bloque de legalidad. 

3. Se comunique a los interesados. 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNÍQUESE. 
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VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°029-2020 DE 

LA COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION. 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

ARTÍCULO IV.V 

DICTAMEN N° 016-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

“En reunión extraordinaria, celebrada el día 28 de febrero de 2020, con la presencia del 

Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary Artavia González, 

Vicepresidenta, y Mariano Ocampo Rojas asesor de la Comisión, con la participación del Regidor 

Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, Regidor 

Propietario Nelson Salazar Agüero, se conoció SM-2462-2018, de Sesión Extraordinaria N°28-

2018, celebrada el día 20 de diciembre de 2018, Artículo 2°. Y: 

CONSIDERANDO. 

1. Que en Sesión Extraordinaria N°28-2018, celebrada el día 20 de diciembre de 2018, 

Artículo 2° se atendió en audiencia a la señora Lorena Miranda Carballo, Presidenta del 

Concejo de Distrito de Ipis, en la cual manifiesta: 

“El señor Jairo Granados Salazar, cédula N° 1-881-990, quien señala, el día de hoy nos 

hacemos presentes como Concejo de Distrito de Ipís, ante una situación que consideramos 

que debe ser de conocimiento de cada uno de ustedes, más o menos voy a leer un extracto 

ya que como dijo Lorena tenemos una compañera que por un asunto personal no puede 

estar acá, inicio así: “El Concejo del Distrito de Ipís se hace presente ante este Honorable 

Concejo Municipal para denunciar lo siguiente, el día martes 20 de noviembre del 2018, este 

Concejo estaba reunido en la oficina del gimnasio de Ipís, a puerta cerrada con la presencia 

de Lorena Miranda, Luis Acosta, Concejal Bryan Umaña, si no me equivoco, desconozco los 

apellidos, nunca va a las reuniones del Concejo, la compañera Rosaura Castellón, Yamileth 

Serrano y Sully Céspedes, ya que íbamos a dar inicio a la entrega de formularios de becas 

repartidas como dice el reglamento, de pronto sin pedir permiso entro empujando la puerta 

sin ninguna autorización el señor Regidor Propietario del Frente Amplio don Ronald Arrieta 

Calvo, pero se le hizo la solicitud de que saliera,  hizo caso omiso, por esa razón se 

suspendió la sesión, aun cuando salimos de la oficina, nos siguió grabando como si 

fuéramos delincuentes, esto el día martes, resulta que por segunda vez este Concejo 

intenta reunirse en una situación muy importante como es el asunto de la recepción de 

formularios para las becas, el día viernes 23 de noviembre en la oficina del Comité de 

Deportes y Recreación que esta junto a la Cruz Roja de Ipís, donde nos reuniríamos 

nuevamente a las dos de la tarde por segunda vez, ya que la anterior fue suspendida por la 

intervención del señor Regidor del Frente Amplio Ronald Arrieta Calvo, con la presencia de 

Lorena Miranda, Luis Acosta, Rosaura Castellón, Yamileth Alvarado y Sully Céspedes, 

procedemos a reunirnos, nos reunimos a puerta cerrada para entregar los formularios a los 

miembros del Concejo de Distrito de Ipís, según reglamento de becas, antes de iniciar la 

reunión nuevamente el señor Regidor del Frente Amplio Ronald Arrieta Calvo y un 

acompañante que según Fuerza Pública se hace llamar José Pablo Matamoros Ramírez, 
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nos estaban esperando en el vehículo de don Ronald, el señor Arrieta le dio las indicaciones 

a su acompañante de grabar ahí sobre la acera, al ingresar al lugar Lorena, Yamileth, 

Rosaura, Luis Acosta y Sully en ese momento Ronald Arrieta empuja la puerta y en ese 

momento Lorena Miranda procede a llamar a la policía ya que en ese caso puede 

representar un riesgo en la integridad física, a parte del retraso que sufrimos, primero que 

nada la primer reunión que no se pudo hacer y el retraso que sufrimos en esta segunda fue 

necesario llamar a radio patrullas en ese caso llegaron dos radio patrullas con 7 oficiales, 

tomando en cuenta la consecuencia, el costo que le genera al Estado de que unos policías 

se desplacen por una situación que era para evitar, incluso, como nos dijo la oficial de cargo 

ellos con mucho trabajo y viendo cosas que no era necesario atenderlas, ante la amenaza y 

la presencia de don Ronald ahí el Jefe de la Policía me hace la observación de que si es 

necesario el deja una radio patrulla con tres oficiales para tratar que nosotros nos reunamos 

como debe de ser, en ese momento Ronald Arrieta indica que él se retira que no va hacer 

más, acto seguido, tanto don Ronald se retira como la Fuerza Pública, procedimos a 

reunirnos como tenía que ser y a los 32 minutos después llego el otro Concejal Bryan 

Umaña, esto quiere decir que no sabemos a qué se debe la persecución de parte de don 

Ronald porque algunos de ustedes nos conocen como trabajamos nosotros en Ipís, 

tratamos de respetar la ley de Dios y las del hombre, no sé sinceramente a qué se debe esa 

persecución, porque inclusive teníamos pendiente a la Concejal Sully Céspedes y Brayan 

Umaña nunca van a las reuniones de nosotros a pesar de que se les convoca, entonces, lo 

raro es que ellos aparecieron el año pasado con este mismo tema de becas, entonces, ante 

esa inquietud, nos habíamos reunido con don Ronald esa vez hace un año tal vez él 

recuerda, exponiéndonos eso que podía hacer como Presidente de la Comisión sobre ese 

caso, ya casi un año y no hay respuesta del caso y si quería saber lo que estábamos 

haciendo o como es que se reglamentan el asunto de las becas, también curioso que ya dos 

años y medio después decide ir hacerlo, sinceramente no sé a qué se debe ese asunto de 

persecución, por el lado mío como le digo esto es un extracto de lo que hemos logrado 

corroborar, cuando yo a las doce en punto hago presencia en el lugar me llamo la atención 

ver dos patrullas y don Ronald y Pablo Matamoros Ramírez firmando con un video, no 

sabemos que, incluso ustedes lo van a ver por encima de la puerta por el lado de la 

ventana, por cualquier lado el hombre estaba tratando de filmar interrumpiendo a mis 

compañeras y una parte importante en ese momento don Luis como hombre estaba ahí 

también, pero él no se metió en nada, pero hay mujeres, que pasa si alguna de nuestras 

compañeras se estaba cambiando con todo respeto el brassier o algo así, como va a  

entrometer él con un celular sin saber grabando lo que estaba pasando dentro de la oficina, 

eso es irrumpir hasta en la integridad física de las personas, por más que yo le hice el 

llamado a don Ronald incluso al muchacho que parece que es vecino de Isla del Coco no sé 

qué andaba haciendo en el Cantón, parece que no es vecino del cantón, o sea, explicara 

porque la grabación, le pedí por favor caballerosamente y amablemente, como somos 

nosotros sin gritos, ni aspavientos sin nada, que dejara de grabar porque ahí nada estaba 
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presentando, sin embargo, el siguió grabando, por el lado mío les agradezco el tiempo eso 

sería más que todo lo que tengo que aportar. 

La señora Yamileth Serrano Alvarado, cédula N° 1-675-726, ya mi compañero Jairo lo relato 

todo, la verdad es que yo me siento muy avergonzada de estar aquí porque lo que el señor 

Arrieta hizo más por los becados que yo tenía convocados, yo vi cuando don Luis llego con 

Sully y atrás llego el señor Arrieta de una vez parqueando y grabando y yo era la única que 

estaba sola ahí en ese momento, en eso llego a los que yo había convocado para darles la 

beca y les tuve que decir con toda la pena del mundo que se retiraran, más que andaban 

con un chiquito en coche y como quiero ser breve porque ya mi compañero todo lo dijo, lo 

que quiero decir y que quede en actas es que a don Luis Acosta y a Sully les importo la 

integridad de mis compañeros, don Arrieta nos estaba empujando la puerta, era una 

barbaridad, quiero decirle al señor Arrieta que me vuelva a ver, a ver si me va a empujar la 

puerta otra vez estando mi esposo aquí presente. 

La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, que quede en actas lo que voy a 

decir, que quede en actas que el éxito de este Concejo de Distrito en casi tres años ha sido 

gracias a los Concejales Jairo Granados, Yamileth Serrano y Rosaura Castellón porque los 

demás compañeros no son comprometidos, si don Ronald quería saber, si es que alguien le 

fue a llorar, primero debía pedirle el libro de actas al Concejo de Distrito donde están todas 

las reuniones, están los ausentes, están quienes se van para los juegos nacionales y no les 

interesa ni los proyectos de este distrito, segundo, quiero que quede en actas que en las 

dos sesiones que este señor llega con esa agresión y ese acoso, no sé qué tiene este señor 

contra las mujeres, las mismas actitudes que tiene dentro de este Concejo las tiene fuera, 

nosotros simplemente la primer reunión como lo hacen los 7 Concejos de Distrito de este 

Concejo, la primer reunión para repartir las becas es a puerta cerrada solo para los 

miembros del Concejo de Distrito, la reunión no era abierta, ninguna de las dos, las 

reuniones son abiertas cuando ya cuando se entregan los formularios se cita a todos los 

interesados, también quiero que quede en actas que me llama enormemente la atención 

que este señor del Frente Amplio don Ronald Arrieta Calvo fue dos años consecutivos 

Presidente de la Comisión de Sociales y nunca se interesó en visitarnos ni pedir audiencia 

para informarse de cómo se reparten las becas en el distrito y curiosamente él es vecino del 

Distrito de Ipís, también quiero que quede en actas que la certificación de la Delegación 

Policial de Goicoechea el acompañante del señor Arrieta se llama José Pablo Matamoros 

Ramírez, cédula 113930848, también quiero que quede en actas que el día que este señor 

nos agredió, llegando de matón con una cámara y la segunda vez no fue valiente de llegar 

solo, tuvo que llegar con un acompañante para grabarnos como si fuéramos delincuentes 

fue el día 23 de noviembre que se celebró la marcha del día de la no violencia en contra de 

las mujeres en este país, nuevamente recalcamos y eso es lo más grave de esto que con 

estas acciones de este señor por interferir en acciones que no le competen a él porque así 

como nosotros los síndicos no nos metemos en lo que les corresponde a los regidores, este 

señor puso en riesgo a terceras personas que son los padres de familia, sus hijos que 
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necesitan la beca y también nos parece indignante que los compañeros Concejales que no 

ganan ni un solo cinco por las acciones de este señor tuvimos que volver a citarlos, 

volvernos a reunir de hecho nos reunimos en un lugar más seguro, porque sabemos que 

dentro del Concejo de Distrito tenemos compañeros que le pasan a este señor le vienen a 

llorar a este señor y le pasan la información que como les repito ahí está cualquiera de 

ustedes que quiera ver el libro de actas del Concejo de Distrito de Ipís, ahí está, ustedes se 

van a dar cuenta quienes trabajan en este Concejo de Distrito y quienes no, vamos a ver 

dos videos y algunas fotografías”. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 

1. Se traslada a la Auditoría Interna Municipal el SM 2462-18 de fecha 28 de diciembre de 2018, el 

cual anexa audiencia concedida a la señora Lorena Miranda Carballo, Presidenta del Concejo de 

Distrito de Ipís, para lo que en derecho corresponda. 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Lorena Miranda Carballo, Presidenta del Concejo de 

Distrito de Ipís, para lo que corresponda. 

3. Declárese firme el presente acuerdo”. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, si por estar involucrado directamente en 

este asunto entonces yo me voy a recusar y me voy a inhibir de votar. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, lo que no entiendo es o tal vez que se me 

explique o sea se está trasladando a la Auditoría Interna la especie de relación de hechos que se 

dio con la audiencia para que la Auditoría Interna se manifieste, le corresponde tal vez eso para 

don Mariano la Auditoría Interna meterse en esos asuntos de una audiencia que vino aquí al 

Concejo y que tiene que ver en partes con gente involucrada si eso le corresponde eso manejarlo 

a la Auditoría Interna, es potestad de la Auditoría Interna meterse en esos asuntos, jurídicamente 

no lo tengo claro, no sé si don Mariano me podría ampliar eso. 

El Asesor Legal manifiesta, si en realidad una denuncia presentada ante un miembro de 

este Concejo Municipal en realidad ni en el reglamento ni en el Código establece que el Concejo 

deba investigarlo,  al no establecerlo pues no hay un procedimiento para investigar a un Regidor 

en el ejercicio de sus funciones, entonces diay la Comisión se lo mandó a la Auditoría y yo no le 

podría decir licenciado don Johnny si lo va conocer o no lo va conocer el se pronunciará y dirá si le 

corresponde o no le corresponde. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, por el motivo de que don Ronald se 

recusó yo no voy a votar porque no se ha hecho la sustitución y creo que yo no puedo asumir mi 

puesto como Regidor Propietario a menos que exista una sustitución, por tanto no voy a ejercer 

derecho porque no lo tengo. 

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

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

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 016-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS 

JURÍDICOS. 

REG. PROP.  RONALD ARRIETA CALVO  
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El Presidente del Concejo Municipal expresa, no lo vota don Ronald Arrieta, se abstiene, 

se recusó perdón. 

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

016-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 016-2020 COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  

El Presidente del Concejo Municipal expresa, no lo vota don Ronald Arrieta, se inhibe. 

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

016-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 016-2020 COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  

El Presidente del Concejo Municipal indica, no lo vota don Ronald Arrieta, se inhibe, 

continuamos con la firmeza. 

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

Dictamen N° 016-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se 

aprueba como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°8 

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

1. Se traslada a la Auditoría Interna Municipal el SM 2462-18 de fecha 28 de diciembre de 2018, el 

cual anexa audiencia concedida a la señora Lorena Miranda Carballo, Presidenta del Concejo de 

Distrito de Ipís, para lo que en derecho corresponda. 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Lorena Miranda Carballo, Presidenta del Concejo de 

Distrito de Ipís, para lo que corresponda. 

3. Declárese firme el presente acuerdo”. ACUERDO FIRME. COMUNÍQUESE. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DICTAMEN N° 016-2020 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  

El Presidente del Concejo Municipal expresa, no lo vota don Ronald Arrieta, se inhibe, se 

aprueba. 

ARTÍCULO IV.VI 

DICTAMEN N° 018-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS  

“En reunión ordinaria, celebrada el día 06 de marzo de 2020, con la presencia del  

Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary Artavia González, 

Vicepresidenta, y Mariano Ocampo Rojas asesor de la Comisión, se conoció: SM-1004-19 de 

fecha 4 de junio de 2019, de Sesión Ordinaria Nº 22-19, celebrada el día 3 de junio de 2019, 

Artículo 4º, donde se conoció MGAI -203-2019, suscrito por el Lic. Daniel Fco Arce Astorga, MATI, 

Auditor Interno Y.  
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CONSIDERANDO. 

I. El oficio MGAI-203-2019, del Auditor Interno, se refiere al acuerdo tomado en Sesión 

extraordinaria 08-2019 del jueves 25 de abril del 2019 que aprobó lo siguiente:  

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

1. Se declara con lugar el recurso de revocatoria interpuesto por la Msc. Malena Zamora 

Camacho, contra el acuerdo del Concejo Municipal de Sesión Ordinaria Nº 15-2019, Artículo 1º, 

quedando sin ningún efecto legal, el Artículo 1º de la Sesión Ordinaria Nº 15-2019 del día 15 de 

abril de 2019, que aprobó el recurso de revisión presentado por el Regidor Propietario Ronald 

Arrieta Calvo- 

2. Al ser declarado con lugar el recurso de revocatoria, no se hace pronunciamiento sobre el 

recurso de apelación en subsidio por carecer de interés. 

3. Se comunique el acuerdo a las partes interesadas- 

4. Se solicita la firmeza.” 

Como se puede observar dice el señor Auditor Interno, en cuanto al acuerdo tomado por el 

Concejo Municipal se anula el artículo primero de la sesión ordinaria Nº 15-2019 del 15 de abril del 

2019. En dicha sesión se había tomado el acuerdo Nº 1 como lo estipula el Código Municipal en el 

artículo Nº 48 en donde son aprobadas las actas municipales: 

En el párrafo final de su escrito indica el Lic. Daniel Francisco Arce Astorga: 

            “El artículo primero contempla la aprobación del acta; al aprobar el Concejo 

Municipal dejar sin efecto legal al artículo, deroga la aprobación del acta Sesión Ordinaria 

Nº 14-2019, del día 08 de abril de 2019 y por consiguiente sin asidero jurídico todos los 

acuerdos tomados.” 

II. En Sesión Ordinaria Nº 15-2019, celebrada el día 15 de abril de 2019, en el Artículo I. 

Aprobación Acta Sesión Ordinaria Nº 14-2019, y antes de la aprobación de dicha acta, el Regidor 

Propietario Ronald Arrieta Calvo, presenta recurso de  REVISIÓN del acta de Sesión Ordinaria 14-

19, artículo 4º, del 8 de abril de 2019, pidiendo en el POR TANTO “2º. Se revise el acuerdo de 

Sesión Ordinaria Nº 14-19, artículo 4º, del 8 de abril de 2019 y se anule la juramentación de la 

Msc. Malena Zamora Camacho como instructora y Presidente del procedimiento administrativo 

disciplinario, así como se suspenda la ejecución de acuerdo de Sesión Ordinaria Nº 09-19 artículo 

1º, inciso a) y la contratación directa orden de compra 62087, pendiente de la resolución del 

Tribunal Contencioso Administrativo sobre el recurso de apelación elevado por acuerdo de Sesión 

Extraordinaria Nº 07-2019 del 4 de abril de 2019, Artículo 7º...” 

Acuerdo que es aprobado por el Concejo Municipal. 

III. La Licda. Malena Zamora Camacho, presenta Recurso de Revocatoria con Apelación en 

subsidio contra el acuerdo de sesión Ordinaria Nº 15-19, celebrada el día 15 de abril de 2019, en 

donde se aprobó el Recurso de Revisión interpuesto por el Regidor Propietario Ronald Arrieta 

Calvo, el cual le  fue notificado el día 16 de abril de 2019. 
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IV. El Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria Nº 08-2019, celebrada el día jueves 25 de abril 

de 2019, Artículo 3º aprobó Dictamen Nº 27-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, 

disponiéndose en el POR TANTO:  

“1. Se declara con lugar el recurso de revocatoria interpuesto por la Msc. Malena Zamora 

Camacho, contra el acuerdo del Concejo Municipal de Sesión Ordinaria Nº 15-2019, Artículo 1º, 

quedando sin ningún efecto legal, el Artículo 1º de la Sesión Ordinaria Nº 15-2019, del día 15 de 

abril de 2019, que aprobó el recurso de revisión presentado por el Regidor Propietario Ronald 

Arrieta Calvo. 

2. Al ser declarado con lugar el recurso de revocatoria, no se hace pronunciamiento sobre el 

recurso de apelación en subsidio por carecer de interés.  

3. Declárese firme el presente acuerdo.” 

El oficio MGAI-203-2019, CONOCIDO POR EL Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria Nº 22-19, 

Artículo, y trasladado a esta Comisión de Asuntos Jurídicos, según oficio SM-1004-19, no 

sabemos cómo proceder, ya que no se trata de un recurso, no se trata de una advertencia, no 

indica cuál es su interés en presentarlo, sin embargo haremos referencia al mismo, más que todo 

para dejar claramente establecido el alcance del Dictamen de esta Comisión Nº 27, conocido y 

aprobado en la Sesión Extraordinaria Nº 08-2019, celebrada el día jueves 25 de abril de 2019, 

Artículo 3º. Y se da otro problema y es que el señor Daniel Fco. Arce Astorga, a pesar de no 

señalar concretamente los motivos de su oficio MGAI-203-2019, en el fondo el resultado de una 

resolución que eventualmente estableciera la nulidad del acuerdo de la Sesión Ordinaria Nº 09-

2019, Artículo 1º, se vería beneficiado, porque en esa Sesión Ordinaria se acordó  iniciar 

procedimiento administrativo de investigación en su contra, y la contratación de un abogado 

externo para que actúe como órgano director del procedimiento y tramite el proceso de 

investigación y rinda informe al Concejo Municipal. El señor Auditor aprovechando su investidura, 

estaría influyendo de alguna forma en el acuerdo a tomar, de tal suerte que lo favorezca. Es decir 

él no debería intervenir en un asunto en el que se encuentra de por medio. Se tiene que la Licda. 

Malena Zamora Camacho, quien fuera nombrada como Órgano Director del Procedimiento, para 

investigar denuncia por “acoso laboral”, presentada ante este Concejo Municipal, y juramentada en 

Sesión Ordinaria Nº 14-2019, artículo 41, presentó recurso de revocatoria y de apelación en 

subsidio contra el acuerdo del Concejo Municipal, que aprobó el recurso de revisión presentado 

por el Regidor propietario Ronald Arrieta Calvo tomado en Sesión Ordinaria N15-2019, Artículo I, 

porque el mismo acordó la nulidad de la juramentación de que había sido objeto como instructora 

y Presidenta del procedimiento administrativo disciplinario, y suspendía la ejecución del acuerdo 

de la Sesión Ordinaria Nº 09-19, artículo 1º, inciso a), así como la contratación directa, orden de 

compra 628087. 

El Concejo Municipal, declaró con lugar el recurso de revocatoria, argumentando que la 

juramentación de la Licda. Malena Zamora, se trata de un acto administrativo que da cumplimiento 

al acto administrativo de la Sesión Ordinaria Nº 09-2019, Artículo 1º y porque al dejar en suspenso 

la ejecución del acuerdo de dicha Sesión Ordinaria, estaría modificándose por el fondo, siendo que 

el acuerdo se encontraba firme, resultando a esas alturas irrecurrible mediante los recursos 
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ordinarios de revocatoria y de apelación, ni tampoco por el recurso interno de revisión, 

contemplado en el artículo 48 del Código Municipal, quedando claro que el recurso de revisión 

presentado, su finalidad era de suspender los efectos del acto de la Sesión Ordinaria Nº 09-2019, 

Artículo 1º.  

Ahora bien, c como se indicó al inicio del presente dictamen, al no existir un reclamo propiamente, 

o una impugnación, lo que se hace es una observación de que el acuerdo del Concejo Municipal al 

declarar con lugar el recurso de revocatoria interpuesto por la Msc. Malena Zamora Camacho, 

contra el acuerdo del Concejo Municipal de Sesión Ordinaria Nº 15-2019, Artículo 1º quedando sin 

ningún efecto legal, el Artículo 1º de la Sesión efecto legal el Artículo 1º de la Sesión Ordinaria Nº 

15-2019, del día 15 de abril de 2019, que aprobó el recurso de revisión presentado por el Regidor 

Propietario Ronald Arrieta Calvo, y de esta forma se afirma que en dicha sesión que ese acuerdo 

anula el artículo 1º de la Sesión ordinaria Nº 15-2019 del 15 de abril de 2019, y que ese artículo 1º 

contempla la aprobación del acta anterior, sea la de la Sesión Ordinaria Nº 14-2019, del día 8 de 

abril de 2019 y por consiguiente sin asidero jurídico todos los acuerdos tomados. Lo antes 

afirmado no es cierto, es impensable que un acta completa y todos sus acuerdos queden 

derogados como se señala. Primero no existe un criterio jurídico que respalde esa infundada 

afirmación. Los actos administrativos cuentan con presunción iuris tantum, de legalidad, dictados 

conforme al ordenamiento jurídico. Es decir, los actos administrativos tomados por la 

administración y debidamente notificados, se presume que son legítimos y eficaces, y por lo tanto 

ejecutorios, de acuerdo con los artículos 146 y 147 de de la Ley General de la Administración 

Pública. La Administración tiene el poder deber de procurar el mantenimiento de sus actos, 

siempre que ello no implique una contravención grave al ordenamiento jurídico o a los derechos de 

los terceros. El artículo 180 de la Ley General de la Administración Pública dispone que en sede 

administrativa es competente para anular o declara la nulidad de un acto el órgano que lo dictó, el 

superior jerárquico del mismo, o el contralor no jerárquico en virtud de un recurso administrativo, 

revocatoria, apelación. Reposición o revisión. La Administración puede anular o revisar de oficio 

los actos que ha dictado favorables o declaratorios de  derechos, constituyendo esa posibilidad 

una excepción calificada a la doctrina de intangibilidad de los de los actos propios o de 

inderogabilidad de los actos propios. La regla general es que la Administración Pública no puede 

anular un acto administrativo declaratorio de derechos para el administrado, dictado por ella. 

Constituyendo la anulación o revisión de oficio y la revocatoria las excepciones y para ello debe la 

Administración como principio general acudir, como parte actora y previa declaratoria de lesividad 

del acto a los intereses públicos, económicos, al proceso de lesividad, establecido en los artículos 

10, párrafo 5º, y 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo, lo que se ha entendido 

tradicionalmente como una verdadera garantía para los administrados. Es decir a la 

Administración Pública le está prohibido por su propia acción suprimir aquellos actos que haya 

emitido confiriendo derechos subjetivos a los particulares, constituyendo de esta forma los 

derechos subjetivos de los particulares un límite respecto de las potestades de revocatoria, o 

modificación de los actos administrativos, como una exigencia de mayores garantías  

procedimentales Pero también en nuestro ordenamiento jurídico existe la posibilidad de atacar los 
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actos propios en la vía administrativa, en el supuesto de una nulidad absoluta, evidente y 

manifiesta, a través de un procedimiento administrativo ordinario, de acuerdo con artículo 173 de 

la Ley General de la Administración Pública.  Podemos de esta forma afirmar sin ninguna duda, 

que  el acto administrativo del Concejo Municipal, que declaró con lugar el recurso de revocatoria 

interpuesto por la Licda. Malena Zamora Camacho, dejando sin ningún efecto legal, el artículo 1º 

de la Sesión Ordinaria Nº 15-2019, del día 15 de abril del 2019, de ninguna forma puede 

entenderse que derogó la aprobación del acta de la Sesión Ordinaria Nº 14-2019, del día 8 de abril 

del 2019, y por consiguiente sin asidero jurídico todos los acuerdos tomados, porque ello iría 

abiertamente en contra del principio de inderogabilidad de los actos administrativos propios y 

favorables para el administrado, como se ha expuesto. Debe quedar claramente establecido, que 

el dictamen de la Comisión de Jurídicos, aprobado por el Concejo Municipal, hizo referencia en 

todo momento a la revocatoria del acto administrativo de la Sesión Ordinaria Nº 15-2019, que 

aprobó el recurso de revisión interpuesto por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, y así se 

dice expresamente, “quedando sin efecto legal, el artículo 1º de la Sesión Ordinaria Nº 15-2019 del 

día 15 de abril de 2019, QUE APROBÓ EL RECURSO DE REVISIÓN PRESENTADO POR EL 

REGIDOR PROPIETARIO RONALD ARRIETA CALVO  (El destaco no es de la cita) 

El principio del derecho administrativo de conservación del acto administrativo y la regla general 

de que la administración pública respectiva tenga impedimento legal para anular actos 

declaratorios de derechos para los administrados, que resultan conocidos por este Concejo 

Municipal, al haber sido expuestos en anteriores oportunidades, permite afirmar categóricamente, 

que de ninguna forma puede considerarse técnica y legalmente como derogada la aprobación del 

acta de Sesión Ordinaria Nº 14-2019 del día 8 de abril de 2019 y con ello sin asidero jurídico todos 

los acuerdos tomados en dicha Sesión Ordinaria.  

No obstante lo afirmado supra esta Comisión de Asuntos jurídicos aclara y mantiene el criterio que 

el dictamen Nº 27-19, aprobado en la Sesión Extraordinaria Nº 08-2019declara con lugar el 

recurso de revocatoria interpuesto por la Msc. Malena Zamora Camacho interpuesto contra el 

acuerdo del Concejo Municipal de Sesión Ordinaria Nº 15-2019, Artículo 1º deja sin ningún efecto 

legal el Artículo 1º de la Sesión Ordinaria Nº 15-2019, que aprobó el recurso de revisión 

presentado por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresamente, y no el acta de la 

Sesión Ordinaria Nº 14-2019 del 8 de abril de 2019, y que queda aprobada íntegramente, con 

todos sus acuerdos. 

POR TANTO, esta Comisión en virtud del oficio MGAI-203-2019 del Auditor Interno 

Municipal, recomienda al honorable Concejo Municipal: 

1.  Tomar nota del oficio MGAI-203-2019 

2. Aclarar que el dictamen Nº 27-19, aprobado en la Sesión Extraordinaria Nº 08-2019 que declara 

con lugar el recurso de revocatoria interpuesto por la Msc. Malena Zamora Camacho contra el 

acuerdo del Concejo Municipal de Sesión Ordinaria Nº 15-2019, Artículo 1º, deja sin ningún efecto 

legal el Artículo 1º de la Sesión Ordinaria Nº 15-2019, que aprobó el recurso de revisión 

presentado por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresamente, y no el acta de la 
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Sesión Ordinaria Nº 14-2019 del 8 de abril de 2019, la cual queda aprobada íntegramente, con 

todos sus acuerdos. 

3. Comuníquese.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 018-2020 

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

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 018-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS 

JURÍDICOS. 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG.PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, los que estén de acuerdo con la firmeza, 

como Presidente de la Comisión la solicitó. 

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

018-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 018-2020 COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG.PROP.  RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

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

018-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 018-2020 COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG.PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

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

Dictamen N° 018-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se 

aprueba como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°9 

“POR TANTO, esta Comisión en virtud del oficio MGAI-203-2019 del Auditor Interno 

Municipal, recomienda al honorable Concejo Municipal: 

1.  Tomar nota del oficio MGAI-203-2019 

2. Aclarar que el dictamen Nº 27-19, aprobado en la Sesión Extraordinaria Nº 08-2019 que declara 

con lugar el recurso de revocatoria interpuesto por la Msc. Malena Zamora Camacho contra el 

acuerdo del Concejo Municipal de Sesión Ordinaria Nº 15-2019, Artículo 1º, deja sin ningún efecto 

legal el Artículo 1º de la Sesión Ordinaria Nº 15-2019, que aprobó el recurso de revisión 

presentado por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresamente, y no el acta de la 

Sesión Ordinaria Nº 14-2019 del 8 de abril de 2019, la cual queda aprobada íntegramente, con 

todos sus acuerdos. 
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3. Comuníquese. ACUERDO FIRME. COMUNÍQUESE 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 018-2020 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG.PROP.  RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, se aprueba. 

ARTÍCULO IV.VII 

DICTAMEN N° 035-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

“En reunión ordinaria celebrada el 18 de febrero del 2020 con la presencia de Guillermo 

Garbanzo Ureña y Rosa Alvarado Cortes, se conoció lo siguiente:  

SM-2614-19 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR EL REPRESENTANTE DE FOR LTDA., 

CONOCIDA EN SESION ORDINARIA Nº 48-19, CELEBRADA EL DÍA 09 DE DICIEMBRE DE 

2019, ARTÍCULO III, INCISO 12). 

CONSIDERANDO: 

Que el Representante de For Ltda. Mediante nota conocida en el Concejo Municipal el 09 de 

diciembre de 2019, solicita: 

“Como representante de For Ltda. que tiene una propiedad en el Alto de Guadalupe, matricula 

90600 con plano SJ10173-71 presenté una solicitud de revisión del uso de suelo ya que 

actualmente está calificada como zona ZUPI en tanto que la propiedad se desarrolló a partir de 

1971 como zona mixta. Por supuesto hay que cumplir las reglamentaciones pero el caso es que la 

propiedad existe desde 1971 tiene un frente de 12 metros y la zonificación ZUPI vino después, 

recientemente y estipula un frente de 20 metros imposible de cumplir. Lo que se pretende es ver la 

posibilidad de que reconsideren la aplicación de zona ZUPI en esta propiedad ya que es imposible 

cumplir los requisitos.  

Este caso lo trasladaron con nota SM 1307-19 a la Comisión Obras Públicas y quisiera saber si 

han tenido oportunidad de estudiar el caso”. 

POR TANTO, esta comisión recomienda a este Honorable Concejo Municipal: 

1. Trasladar el oficio SM-2614-19 que anexa solicitud del Representante de For Ltda., a la 

Administración Municipal para que solicite a la Dirección de Ingeniería, Operaciones y 

Urbanismo emitir un criterio al respecto.  

2. Comunicar al Representante de For Ltda. que el Plan Regulador está en vías de 

actualización.   

3. Comunicar  a los interesados.  

4. Se solicita la firmeza”. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 035-2020 

Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

035-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 

035-2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 035-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°10 

“POR TANTO, esta comisión recomienda a este Honorable Concejo Municipal: 

1. Trasladar el oficio SM-2614-19 que anexa solicitud del Representante de For Ltda., a la 

Administración Municipal para que solicite a la Dirección de Ingeniería, Operaciones y 

Urbanismo emitir un criterio al respecto.  

2. Comunicar al Representante de For Ltda. que el Plan Regulador está en vías de 

actualización.   

3. Comunicar  a los interesados.  

4. Se solicita la firmeza”. ACUERDO FIRME. COMUNÍQUESE. 

ARTÍCULO IV.VIII 

DICTAMEN N° 036-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

“En reunión ordinaria celebrada el 18 de febrero del 2020 con la presencia de Guillermo 

Garbanzo Ureña y Rosa Alvarado Cortes, se conoció lo siguiente:  

SM-2692-19 QUE TRASLADA AUDIENCIA CONCEDIDA A LA SEÑORA MARTA ACOSTA 

ALFARO, CONOCIDA EN SESION EXTRAORDINARIA Nº 29-19, CELEBRADA EL DÍA 19 DE 

DICIEMBRE DE 2019, ARTÍCULO II. 

CONSIDERANDO: 

“(…) 

Yo solicite una audiencia para venir a exponer mi caso, este yo tengo una finca de mil 

cuatrocientos metros cuadrados en Jaboncillal, el Carmen de Guadalupe, este yo estoy tratando 

de vender, de segregar un lote de cuatrocientos metros cuadrados, pero no, la ley del Plan 

Regulador no me lo impide, me lo impide perdón, el año pasado me concedieron con todos los 

permisos de la Municipalidad vender un lote de trescientos doce metros y lo pude vender lo que 

pasa es que mi esposo le dio un derrame hace muchos años y en este momento él se traslada en 

una silla de ruedas, tengo que remodelar mi casa, porque en mi casa es una casa común y 

sencilla, es una casa pequeña me cuesta mucho trasladarlo al él, yo soy la que lo cuido no tengo 

ningún ingreso yo trabajaba en una escuela, trabaje tres años y cuatro meses pero tuve que 

renunciar ahora  en el mes de junio de este año para cuidarlo a él, no tengo ningún ingreso 

entonces por eso necesito vender ese otro terreno que es el que me falta para poder remodelar mi 

casa y hacer los accesos necesarios para que a él le quede cómodo y a mí también, porque yo 

soy la que lo cuido, como les dije no tengo ningún ingreso, este, en realidad nos ha ayudado 

bastante la venta del otro lote, pero ya no tengo dinero ya se me gasto en los gastos y antes de 

salir de la escuela tuve que pagar varios prestamos que yo tenía entonces ya no tengo dinero, 

entonces aquí tengo unos documentos, porque aquí también les adjunto la epicrisis de mi esposo 

por si alguno necesita  algún documento tengo cuatro copias pero si realmente me urge mucho, 
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me urge mucho poder segregar mi lote para tener dinero, para atender  a mi esposo, no tengo 

como, necesito dinero  porque en algún momento si él tiene alguna emergencia no sé cómo hacer, 

no tengo ningún ingreso como les dije entonces si realmente me urge mucho, gracias.  

El Presidente del Concejo Municipal señala, si bueno voy a leer rápidamente el documento, 

señores presidente Concejo Municipal, Municipalidad de Goicoechea, presentes, estimado señor: 

Por medio de la presente, muy atentamente le solicito una audiencia para poder presentarme en 

una de las reuniones que ustedes realizan con el Concejo Municipal. Me llamo Marta Acosta 

Alfaro, vivo en Jaboncillal, El Carmen, y tengo una propiedad de 1832 m2, la cual está 

contemplada en el Plan Regulador. Desde el año 2015 he luchado para que me permitan segregar 

dos lotes de mi propiedad, ya que mi esposo tiene un problema grave de movilidad y después de 

haber enviado varias cartas a la Municipalidad, me concedieron vender un lote 312 metros 

cuadrados, con los cuales pude pagar varios prestamos que tenía durante el año pasado. Mi 

situación actual es la siguiente: necesito vender el otro lote que me quedó, ya que la salud de mi 

esposo se ha deteriorado bastante en los últimos meses, yo tuve que dejar de trabajar, para 

cuidarlo a él, y el prácticamente ahora se maneja en la silla de ruedas, yo no tengo ningún ingreso 

actualmente y es por esta razón que necesito segregar este lote para ayudarme económicamente. 

Este dinero lo necesito, también, para remodelar mi casa, de acuerdo a los requerimientos para la 

atención de mi esposo. El día de hoy que fue en el mes de noviembre a principios de noviembre 

estuve en el Dpto. de Ingeniería, le presenté mi situación actual al Sr. Mario Iván Rojas y Alonso el 

Topógrafo y ellos a pesar de que trataron de ayudarme con otras alternativas, me informaron que 

era menor presentar mi situación a una de las audiencias del Concejo Municipales. Le agradecería 

mucho si me concede una audiencia en una reunión para poder explicarles con más detalle mi 

solicitud. Atentamente Marta Acosta Alfaro y esta su número de teléfono y número de cedula y el 

número de su casa. Bien esta es la situación por la cual doña Marta Acosta Alfaro solicitó la 

audiencia y es responsabilidad de este Concejo poderles atender y este vamos a darle la palabra 

a algunos de los compañeros el Concejo que así lo desean hacer alguna pregunta y con mucho 

gusto luego le damos el tiempo para que ella pueda contestar”. 

(…). 

POR TANTO, esta comisión recomienda a este Honorable Concejo Municipal: 

1. Trasladar el oficio SM-2692-19 que anexa audiencia concedida a la señora Marta Acosta 

Alfaro, a la Administración Municipal para que solicite a la Dirección de Ingeniería, 

Operaciones y Urbanismo emitir un criterio al respecto.  

2. Comunicar  a los interesados.  

3. Se solicita la firmeza. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 036-2020 

Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

036-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 036-2020 DE LA COMISION 

DE OBRAS PÚBLICAS. 
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REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

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

036-2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 036-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos se aprueba 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°11 

“POR TANTO, esta comisión recomienda a este Honorable Concejo Municipal: 

1. Trasladar el oficio SM-2692-19 que anexa audiencia concedida a la señora Marta Acosta 

Alfaro, a la Administración Municipal para que solicite a la Dirección de Ingeniería, 

Operaciones y Urbanismo emitir un criterio al respecto.  

2. Comunicar  a los interesados.  

3. Se solicita la firmeza”. ACUERDO FIRME. COMUNÍQUESE. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 036-2020 

DE LA COMISION DE OBRAS PÚBLICAS. 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

ARTÍCULO IV.IX 

DICTAMEN N° 037-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

“En reunión ordinaria celebrada el 18 de febrero del 2020 con la presencia de Guillermo 

Garbanzo Ureña y Rosa Alvarado Cortes, se conoció lo siguiente:  

SM-2703-19 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR ELIO G. SANCHO A. 

PRESIDENTE Y LA SEÑORA KAROL MONTOYA PRADO, SECRETARIA, COMITÉ DE 

VECINOS LA LUPITA, CONOCIDA EN SESION ORDINARIA Nº 50-19, CELEBRADA EL DÍA 23 

DE DICIEMBRE DE 2019, ARTÍCULO III, INCISO 18). 

CONSIDERANDO: 

Que el señor Elio G. Sancho A. y la señora Karol Montoya Prado, Presidente y Secretaria del 

Comité de Vecinos La Lupita, en nota fechada el 16 de diciembre de 2019, expresa: 

“Nos dirigimos a ustedes, que son los que velan por el bienestar de las comunidades. 

Considerando las consecuencias de la omisión a una gestión, señala los artículos 27 y 30 de la 

Constitución Política y artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Además en total 

conocimiento del derecho al conocimiento de cualquier documento de índole público debe ser 

respondido en los siguientes 10 días hábiles. Después de ser recibido, así como da referencia los 

artículos anteriormente mencionados, también teniendo claro que toda información que se maneje 

en el sector público deber ser proporcionada de una forma ágil y clara. Nosotros Comité de 

Vecinos La Lupita, no hemos recibido respuesta a la nota enviada a dicho Consejo el día lunes 28 

de octubre de 2019. El cual fue conocido en la sesión ordinaria Nº 42-19, celebrada el 28 de 

octubre de 2019, artículo 3º, inciso 3, y trasladado a la Alcaldesa Municipal mediante oficio SM-

2231-19 el día 29 de octubre de 2019, mismo que fue remitido al Ingeniero Mario Iván Rojas S. 

Director del Departamento de Ingeniería y Operaciones, mediante el documento AG 07242-2019 

del 01 de noviembre del 2019”. 
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POR TANTO, esta comisión recomienda a este Honorable Concejo Municipal: 

1. Trasladar el oficio SM-2703-19 que traslada nota suscrita por el señor Elio G. Sancho A. y 

la señora Karol Montoya Prado, Presidente y Secretaria del Comité de Vecinos La Lupita, 

a la Administración Municipal, para que brinde respuesta a dicho comité.  

2. Comunicar  a los interesados.  

3. Se solicita la firmeza”. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, nada más ahí en ese Por Tanto N°1. 

agregar que se informe al Concejo e informe al Concejo Municipal y Concejo de Distrito está bien. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 037-2020 

Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

037-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

037-2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 037-2020 Comisión de Obras Públicas, con la siguiente modificación en el Por 

tanto N° 1 “se informe al Concejo Municipal y Concejo de Distrito”, la cual por unanimidad 

se aprueba como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°12 

“POR TANTO, esta comisión recomienda a este Honorable Concejo Municipal: 

1. Trasladar el oficio SM-2703-19 que traslada nota suscrita por el señor Elio G. Sancho A. y 

la señora Karol Montoya Prado, Presidente y Secretaria del Comité de Vecinos La Lupita, 

a la Administración Municipal, para que brinde respuesta a dicho comité, se informe al 

Concejo Municipal y Concejo de Distrito.  

2. Comunicar  a los interesados.  

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

ARTÍCULO IV.X 

DICTAMEN N° 037-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  

“En reunión ordinaria celebrada el día Viernes 07 de febrero del 2020, contando con la 

asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Rose Mary Artavia González, Vicepresidente, 

Joaquín Sandoval Corrales, Secretario,, se conoció lo siguiente: 

SM-0229-19 se le concedió audiencia al Señor Carlos Alberto Mora Tablada. 

SM-2398-19 se conoció oficio AG 07485-2019 suscrito por la Alcaldesa Municipal  

SM-2395-19 se conoció oficio AG-07372-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal  

Considerando 

1. Que en Sesión Extraordinaria N° 03-19, celebrada el día 07 de febrero de 2019, 

Artículo 1° en audiencia concedida al Carlos Alberto Mora Tablada indica:  

“(…) 

Se procede a dar lectura de la nota suscrita por el señor Carlos Alberto Mora Tablada. 
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“Por medio de la presente y con mucha preocupación yo Carlos Mora Tablada cédula 

número 1-0722-0372, mayor, Casado. ExTesorero de la Junta Directiva de la 

Asociación del Centro Diurno Personas de la Tercera Edad Goicoechea Montelimar, y 

en calidad de socio. Me permito hacer de su conocimiento, ciertas situaciones que le 

han venido presentando por varios años en dicha institución lo cual documento con 

copia de informes realizados durante mi gestión. En resumen, quisiera informarles que 

la señora Norma Zúñiga Carvajal, cédula 2-0239-0776, mayor, divorciada, 

pensionada, vecina de San Vicente de Moravia, exVocal 2. Junto con este servidor 

nos tomamos seriamente el cargo que representamos en ese momento. Eso fue para 

el año 2012 que concluyo nuestro periodo, en ese tiempo se relegiría nueva Junta 

Directiva el día sábado 10 de noviembre 2012 durante nuestro periodo comenzamos a 

ver anomalías en el Centro Diurno entre ellas el nombramiento de miembros de Junta 

Directiva donde aparecían personas que ni siquiera eran socios y según los estatutos 

de la institución eso era ilegal.  

Por lo tanto decidimos mandarle una carta de impugnación al señor Rafael Jaime 

Gutiérrez Presidente del Centro Diurno en ese momento. Fecha viernes 16 noviembre 

de 2012,  adjunto copia de la carta. El señor Presidente consulto con la abogada del 

Centro Diurno y nos dio la razón de las irregularidades de dicha asamblea. Ante esto 

se anuló la reelección de miembros de Junta Directiva. Esto provoco que no se nos 

permitiera el ingreso al Centro Diurno. Nuevamente el martes 15 de enero de 2013 

convocaron a asamblea para elegir miembros de Junta Directiva. Como socio no fui 

avisado de la asamblea y escogieron miembros de Junta Directiva a personas que no 

eran socias del Centro Diurno. Nuevamente anomalías que están especificadas en 

documento adjunto carta de impugnación enviada al señor Rafael Jaime Gutiérrez 

Presidente del Centro Diurno en ese momento. Fecha lunes 21 de enero de 2013.  

Ante esta situación la señora Norma y yo decidimos enviar una carta ante el Registro 

de Personas Jurídicas, para que ellos se encargaran de tomar las decisiones del caso. 

Adjunto documento enviado al Registro de la Propiedad encargada de ver el caso.  

También hacer ver que la señora Flor Cordero Rojas durante muchos años fue la 

única Administradora del Centro Diurno. El señor Milly Frey Camacho Jiménez, por 

tener amistad con la Administradora se tomó confianzas que no le correspondían es 

tanto así que desde que ingreso al Centro Diurno en la asamblea del día sábado 10 de 

noviembre de 2012.  

El señor Milly Camacho se hizo pasar como socio del Centro Diurno y hasta fue 

nombrado Vicepresidente de la Junta Directiva.  

Lo cual no logro realizar al anularse dichos nombramientos por ser fraudulentos los 

nombramientos. Informarles que se le hizo una carta al señor Milly Camacho, donde 

se le advirtió que no ponía ingresar a la oficina a manipular documentos de la oficina a 

lo que el señor hizo caso omiso. Carta entregada al señor Milly por el Presidente de la 

Asociación.  Adjunto copia carta firmada por tres Miembros de Junta Directiva. 
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Además, adjunto carta enviada a Caja Costarricense de Seguro Social donde el señor 

Milly Camacho es asegurado sin autorización de una Junta Directiva.  

Deseo hacer de su conocimiento que la señora Flor Cordero Rojas Administradora del 

Centro Diurno tuvo problemas de salud. Por el azúcar en la sangre tuvieron que 

cortarle las piernas eso fue en enero 2016. A consecuencia de esto no pudo volver al 

Centro. El señor Milly aprovechándose de esta situación tomo el cargo en la 

Administración del Centro Diurno. Quiero dar fe que el señor Millly Camacho Jiménez 

nunca fue nombrado Administrador del Centro Diurno Montelimar. Eso costa por las 

cartas antes expuestas y en el acta de la institución. Ya que la última Junta Directiva 

legitima del Centro Diurno estuve como tesorero y no hubo ningún nombramiento a 

dicho señor.  

El Centro Diurno está funcionando de forma ilegal  según lo establecen los estatutos 

de la institución al no haber una Junta Directiva en función ni un representante legal. 

Aclaro que Junta Directiva no puede haber hasta que los socios inscritos en la 

institución retomen el Centro Diurno ya que en el Registro de la Propiedad está parado 

el trámite de la Personería Jurídica. Señores Consejo Municipal, deseo aclararles que 

el Centro Diurno tiene aproximadamente 5 años sin Personería Jurídica por las 

asambleas fraudulentas que no lo han permitido. Informarles que todas las 

instituciones, Imas, Junta de Protección Social y Conapan están al tanto de la 

situación de la institución. Ante esta situación solicito se  tome las medidas 

correspondientes. Ya que el Centro Diurno no cumple con las normas y reglamentos 

establecidos  por la Municipalidad. 

Basándome en el REGLAMENTO DE ADMINISTRACIÓN, USO Y 

FUNCIONAMIENTO DE LOS INMUEBLES E INSTALACIONES COMUNALES, 

DEPORTIVAS Y PARQUES PÚBLICOS. 

Artículo 2°—Prerrogativa de la Municipalidad respecto a sus bienes inmuebles: 

Constituye una prerrogativa de la Municipalidad de Goicoechea, la administración, 

tutelada y regulación del uso de los bienes inmuebles públicos y patrimoniales de su 

propiedad, los cuales comprenden el terreno y las obras o edificaciones fijas y 

permanentes que sobre los mismos exista o se construyan a futuro. 

Por tal motivo, en cualquier tiempo en que se constatare un uso inadecuado o no 

acorde con la política institucional que defina el Concejo Municipal, y mediante el 

correspondiente procedimiento que garantice el derecho de defensa conforme a la ley, 

se dará por concluida la relación convencional. 

Artículo 6°—Requisitos para optar por la administración de bienes inmuebles: Las 

organizaciones sociales interesadas en la administración de las instalaciones públicas 

municipales, así lo indicarán expresamente a la Municipalidad mediante escrito 

dirigido al Concejo Municipal. Para ello deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Cédula Jurídica vigente. 
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b) Certificación vigente de su Personería Jurídica, con mención de la composición de 

su órgano administrador, así como certificación de que sus libros de actas de Junta 

Directiva o Administrativa, de asambleas y libro de asociados se encuentren 

legalizados y al día. 

c) Certificación extendida por Contador Público Autorizado o Privado de que los libros 

de diario, mayor e inventario y balances se encuentren legalizados y al día, cuando 

sean bienes utilizados con fines remunerados o de generación de ingresos. La 

Auditoría Municipal revisará los libros y dará fe que cumplen con los requerimientos 

establecidos. 

e) Se deberá presentar un proyecto de administración y uso del inmueble en el cual se 

detallará entre otros aspectos los objetivos, el plan de inversión previsto, así como el 

programa o plan de mantenimiento, conservación y mejoras del bien. 

Al no cumplir con algunos de los reglamentos Municipales establecidos en los 

artículos antes mencionados solicito de forma inmediata su intervención. Ya que no se 

está cumpliendo con lo establecido por ley. Solicito se tome en cuenta todas mis 

exposiciones y se retire de forma inmediata al señor Milly Camacho Jiménez del 

Centro Diurno. Ya que se encuentra de forma ilegal en la institución administrando 

dineros sin control alguno al no existir Junta Directiva ni representante legal que 

administre la institución. Aprovechando que no hay ninguna persona a la que le rinda 

cuentas del manejo de la institución. Algo que considero sumamente grave  

También hago ver mi preocupación de quienes cuidan a personas de la tercera edad 

sin autorización alguna. Es mi deseo solicitarles la oportunidad de volver a organizar 

los socios legítimos y poner al día la institución. Y levantar el Centro Diurno al cual he 

servido durante muchos años.  

Sin más por el momento me despido de ustedes agradeciéndoles de antemano su 

colaboración ante este asunto.” 

 (…) 

El señor Carlos Alberto Mora Tablada manifiesta, yo quisiera decir que todo me 

parece muy bien lo que dicen de tratar de arreglar la situación en el centro diurno, yo 

he estado ahí más de 15 años de estar en la Junta Directiva de la Asociación, aquí el 

problema a lo que yo me referí era del señor Billy, que el señor esta en forma ilegal en 

todos los aspectos, desde que comenzó a llegar ahí se hizo socio sin haberlo sido, 

después quiso ser Vicepresidente de la Junta Directiva, está en forma ilegal ya 

nosotros cuando todavía éramos miembros de la Junta Directiva le habíamos 

advertido al señor que él no podía ni siquiera estar en el centro, porque él estaba 

abusando de la confianza del lugar, este señor se aseguro, el mismo se aseguro en la 

Caja Costarricense del Seguro Social, muchas irregularidades que el señor ha hecho y 

yo creo que aquí es muy bonito tratar de arreglar todo pero no creo que sea 

conveniente que ese señor siga en el centro diurno, aparte de eso que hay una 

beneficiaria que es muy amiga de nosotros el señor le prohíbe que me hable a mí 
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porque yo le he dicho a ella, él ya la ha querido tratar de sacar del centro, le ha dicho 

que se vaya y yo le he dicho a ella, que no que si él, que le diga a él que si él la saca 

de ahí que se las va a ver conmigo, el señor ahí ya eso parece un centro privado 

porque el señor hasta pretende cobrarle a los ancianos, ese es un lugar de 

beneficencia social y el señor quiere hasta cobrarle a las personas, yo sé que muchos 

de los socios que nos hemos ido de ahí ha sido por la situación, por lo que ha pasado 

en las asambleas todos se han retirado por lo mismo yo sé cuáles son las personas, 

esas personas podrían volver al centro, pero con otra administración diferente, en 

cuanto a lo que es a la personería jurídica ese trámite está parado porque yo y la 

señora vocal que estuvo en su momento conmigo ahí hasta pagamos un abogado de 

dinero de nosotros porque ya no se podía seguir permitiendo que siguieran haciendo 

asambleas ilegitimas, metiendo socios que no eran, no se podía permitir eso tuvimos 

que recurrir al Registro de la Propiedad para que pararan el trámite, ese trámite está 

parado porque yo y la señora vocal antigua hicimos el trámite para que eso se parara, 

entonces yo creo que aquí lo que deberían de ver y más y todavía yo hasta hace 

poquito me di cuenta que están arreglando ahí la Municipalidad está arreglando el 

centro, pero el señor en ningún momento ha comunicado las irregularidades que ha 

habido ahí, si yo no las cuento ahora el señor se hace de la vista gorda, entonces yo 

creo que él está por interés propio, el no quiere ayudar ahí a nadie, el está por interés 

por él, entonces yo quisiera que se tomara eso en cuenta y que se hiciera algo para 

sacar al señor de ahí definitivamente, porque es la única forma que yo creo que se 

puede solucionar el problema del centro si es que quieren ayudar a solucionar el 

problema, en cuanto a que no se había hecho nada durante tanto tiempo es porque la 

abogada que había en el centro se puso a favor de nosotros cuando se dio cuenta de 

todo lo que estaba pasando, ella era la que estaba metiendo lo de la personería 

jurídica y ella después cuando se dio cuenta paro el trámite y se puso a favor de 

nosotros, yo le dije que, que podíamos hacer por este señor, para arreglar esto y ella 

me dijo que podríamos hacerlo judicialmente pero judicialmente había que pagar 

abogados y un montón de vueltas y todo eso y yo y la señora que estábamos ahí no 

estábamos dispuestos a pagar algo que realmente salía muy caro y por eso paso 

tanto tiempo, yo todavía estoy preocupado por el centro, ahora en el centro hay como 

10 personas es lo que hay, entonces eso es lo que a mí me preocupa que se siga 

permitiendo que el señor desde el principio entro ilegalmente ahí, como lo dijo aquí el 

señor y no se puede seguir permitiendo que el siga ilegalmente porque él comenzó 

ilegal ahí, entonces pienso que eso es lo primero que se debería de ver, primero que 

ayudar al centro y ver todo lo demás, porque yo quisiera colaborar para que el centro 

volviera otra vez a funcionar pero así no se podría. 

(…) 

El señor Carlos Alberto Mora Tablada indica, el centro diurno dejo de funcionar, 

nosotros fuimos la última junta directiva, después de ahí con los problemas que 
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pasaron, las anomalías ya los socios se retiraron del centro, doña Flor se fue del 

centro y ya los socios no volvieron tampoco, todo el mundo se retiro por el problema 

que está pasando ahora en el centro, entonces desde ese entonces no hay ni fiscal, la 

ultima vez, la última junta habíamos quedado solo tres personas el Presidente, la 

Vocal y yo que era el Tesorero, después de ahí los demás se retiraron porque ya los 

problemas comenzaron a suceder ahí, todo está en actas ahí y entonces la gente se 

retiro, ya los socios no quisieron seguir más en el centro y todo mundo se retiro por 

ahí que el centro ha dejado de funcionar porque nadie quiere seguir con este 

problema que hay en el centro diurno. 

TRASLADAR DICHA AUDIENCIA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES PARA 

ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. 

El señor Carlos Alberto Mora Tablada expresa, aquí traigo lo que le di ahora a las 

muchachas y aquí traigo lo que son las pruebas, para comprobar lo que estoy 

diciendo, entonces no se a quien le entrego esto.  

 (…) 

2. Que en oficio DAD 03638-2019  fechado el 15 de octubre de 2019  suscrita por el 

Director Administrativo que indica:  

“ Analizado lo expuesto por su persona en oficio en oficio COM-SOC-56-2019, recibido 

en esta fecha en la Dirección, concerniente a criterio sobre el plazo prudente para que 

la Administración del Centro Diurno Tercera Edad de Montelimar subsane la deuda 

con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), a efecto de actualizar la 

personería jurídica de la entidad y ser sujeto para firma convenio de administración, 

debo indicar que, a pesar de no indicarse el tiempo que se tiene sin subsanar la 

situación ni los efectos que ellos ha traído, a consideración del suscrito la resolución 

de la omisión debe ser de manera expedita no puede dilatar años por la 

responsabilidad que asume la entidad misma en la gestión que realiza y la 

Municipalidad en caso de no haber requerido lo pertinente.” 

3. Que en Sesión Ordinaria N° 45-19, celebrada el día 18 de noviembre de 2019, Artículo 

III inciso 14), se conoció oficio AG 07485-2019 suscrito por la Alcaldesa Municipal que 

indica: 

“Adjunto encontraran oficio N° 13911-2019-DHR-(GA), rubricado por Catalina Crespo 

Sancho PhD Defensora de los Habitantes, quien realiza la notificación y solicitud de 

informe a jerarca, del caso denunciado por el señor Carlos Alberto Mora Tablada, 

según detalla en su documento.  

Dado a que este caso según les informaron le fue asignado a la Comisión de Asuntos 

Sociales y no expresamente a la suscrita y no han tenido una respuesta formal al 

respecto, solicitan información al respecto, razón por la cual es que se traslada este 

caso, para sus conocimientos y demás fines pertinentes.” 
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4. Que en Sesión Ordinaria N° 45-19, celebrada el día 18 de noviembre de 2019, Artículo 

III inciso 11), se conoció oficio AG 07372-2019 suscrito por la Alcaldesa Municipal que 

indica: 

“Visto oficio COM-SOC-62-2019, de fecha de octubre del 2019, suscrito por el Sr. 

Nelson Salazar Agüero, Presidente de la Comisión de Asuntos Sociales, donde 

informa que en reunión extraordinaria celebrada el día miércoles 30 de octubre del 

2019, se acordó coordinar una visita al Centro Diurno Montelimar, debido a la 

audiencia del Sr. Carlos Mora Tablada, donde denuncia que dicho centro está 

brindando servicios a adultos mayores sin estar legalmente inscritos y con el convenio 

de Administración vencido.  

Dado lo anterior y siendo que no existe Convenio de Administración, este Despacho 

solicite se conforme una comisión que deberá de estar conformada por miembros de 

ese Concejo Municipal y también por parte de esta Alcaldía donde se deberá convocar 

a funcionarios de CONAPAN y el Área Rectora de Salud de Goicoechea, a fin de 

realizar inspección en forma conjunta en defensa de las personas adultas mayores 

que ahí reciben atención.” 

Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Que a través de la gestión de la Comisión competente podrá otorgar la Administración 

a un grupo de vecinos interesados en aras de la continuidad de ese servicio público y 

del cumplimiento de utilidad pública que tiene el inmueble mismo, siempre y cuando 

no exista una Asociación interesada en mantener un convenio de administración sobre 

un inmueble propiedad de esta Municipalidad, en el cual se estén llevando a cabo 

actividades de beneficio para la comunidad. 

2. Que en el Reglamento de Administración, Uso y funcionamiento de los Inmuebles e 

Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques Públicos, se adicione un transitorio el 

cual señale: “En casos especiales, donde no haya una Asociación que no tenga 

firmado convenio para la Administración de un bien inmueble Municipal, se permita 

que ese bien inmueble pueda otorgarse en administración mediante la participación de 

vecinos que puedan estar unidos en comités u otra forma que se estime pertinente, lo 

cual conlleve a suscribir el convenio respectivo, con el beneficio de mantener el 

funcionamiento de dicho inmueble, dando continuidad a los servicios públicos, 

garantizando el buen estado, en cuanto a vigilancia, limpieza y vandalismo del bien 

inmueble por el tiempo establecido de un año.” 

3. Se solicita la firmeza”. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, precisamente el Código Procesal 

Contencioso Administrativo permite organizaciones, Fuerzas Públicas, Comités de Vecinos, 

etcétera, sin personería jurídica, incluso un grupo de vecinos acude a presentar una demanda “x” 

contra una institución pública por la vía Contenciosa Administrativa, eso va en alguna medida 

paralelo a los intereses difusos, intereses, digamos como una especie tambien de un interés 

público, entonces aquí se está aplicando o esa es la consulta se está aplicando bien el reglamento 
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que al parecer lo que leyó Guisel, nuestra Secretaria a.i., es si está claro en el reglamento esa 

situación o si no como dice la compañera Irene Campos modificar el Reglamento de la, para dejar 

claro eso, a mí me parece que es factible porque un Salón Comunal lo lógico es que este al 

beneficio de la comunidad pero puede ser que toda una autogestión y auto organización de todo el 

grupo de vecinos para que se ponga de acuerdo, nombren junta directiva e inscriba ante 

DINADECO o según  la ley 218, lo importante es que el municipio otorgue la viabilidad y que 

puedan organizarse administrando un Salón Comunal, pero me parece que debe enfatizar el 

municipio una especie de obligación vinculante porque es un bien municipal de que se organice lo 

más pronto posible entonces tal vez en una forma ocasional incluso hasta ponerles una exigencia  

o una limitante que por única vez un lapso de 6 meses va estar organizado por el Comité de 

Vecinos y que los 6 meses soquen a sacar la personería jurídica en DINADECO  o en la Ley 218, 

entonces quería dejarlo ahí en el tapete esa situación porque parece que si puede ser factible por 

esa vía que se administre temporalmente un salón comunal o este tipo salones comunales 

municipales. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, yo creo que la intensión es buena pero 

no corresponde al dictamen, así como está no está dando respuesta a lo que están planteando los 

señores estos de ese grupo, de ese comité, más bien esto tiene cara de una moción para reformar 

el Reglamento de los convenios de bienes inmuebles, pero en realidad así como está, no está 

respondiendo a lo que plantearon los señores verdad, eso por un lado por otro lado la comisión no 

es la que otorga, quien otorga es el Concejo Municipal, pero una comisión no puede arrogarse ese 

derecho verdad es el Concejo Municipal y los transitorios establecen cuando viene una ley o un 

reglamento nuevo, pero no se puede establecer un transitorio sobre una ley o un reglamento ya 

establecido eso sería más bien una reforma, entonces yo pido que se devuelva este dictamen, que 

se formule realmente un dictamen dando respuesta a las inquietudes de las personas que 

presentaron esa situación porque como ustedes ven en el dictamen, en el Por Tanto no se refiere 

a absolutamente nada a lo que vienen los señores a denunciar y que si se cree conveniente que 

esa reforma se formule como una reforma al reglamento. 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, yo personalmente pienso al igual 

que don Ronald que ese planteamiento de la organización comunitaria debería de redefinirse en 

una parte y ser claro, si bien recordamos desde los años 30 en Costa Rica mucho antes de las 

asociaciones de desarrollo comunal, las primeras organizaciones que aparecieron en el país 

fueron las denominadas Juntas Progresistas y luego con la Ley de la 218, no primero estuvo la ley 

la 218, no incluyo precisamente a las Juntas Progresistas aunque permitía que estas asociaciones 

se hicieran y luego con DINADECO, lo que se pretendió fue eliminar las Juntas Progresistas, para 

dar paso a las Asociaciones de Desarrollo Comunal, entonces si el Concejo va reconocer algún 

tipo de organización local, por afinidad o por intereses debería un poco de regularse más, debe de 

regularse más, porque hoy pueden venir dos personas, tres o cuatro, decirnos queremos 

administrar esto, entonces debe de crearse un mecanismo que no les niegue a los vecinos de una 

comunidad la oportunidad de administrar un determinado bien pero si también que cree la 

responsabilidades que deben de tener, porque si no le entregamos algo a alguien y si no hay 
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responsabilidades establecidas empezamos a padecer con el problema del mal cuido de las 

instalaciones yo pensaría que eso debe afinarse un poquito más. 

La  Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, bueno la Comisión de Sociales 

asistimos al lugar, es el Albergue de Adultos Mayores de Montelimar es un caso muy, muy 

complejo y muy complicado, hay una denuncia si de este señor, de don Sergio Vargas pero 

también en medio están los señores Adultos Mayores que viven ahí y unos que asisten digamos 

que no duermen ahí pero asisten, de hecho el día que asistimos el señor don Guillermo Garbanzo 

nos acompaño, también doña Julia y vimos que si que el albergue está en buenas condiciones, los 

adultos mayores están bien cuidados y para la Comisión de Sociales este ha sido uno de los 

casos más complicados que tenemos en la Comisión precisamente porque están en medio los 

Adultos Mayores, entonces de hecho cuando conversamos y valoramos la situación diay todos 

llegamos a la conclusión que a los Adultos Mayores no se les puede tirar a la calle, ahí es donde 

esta como dicen el porqué, bueno sí el señor denunció, ahí lo que procede, es que como había 

varios compañeros conversando entonces una falta de respeto, entonces aquí el asunto es para 

que el Concejo lo tome en cuenta que eso es lo que valora la comisión, que es un asunto muy 

complicado, que en este momento la cédula jurídica no existe por el señor que lo administra 

porque hay una deuda creo que de treinta millones a la Caja y entonces está muy difícil y se le 

recomendó al señor que inicien entonces o una 218 para que no tengan que pagarle a la Caja los 

treinta millones de colones para volver hacer la asociación que antes estaba, entonces para que 

todos tengan el conocimiento ahí el asunto es ese verdad, que hace este Concejo Municipal y está 

Municipalidad con estos Adultos Mayores que viven ahí, que no tienen donde vivir verdad, 

entonces nos fuimos por la parte social la más vulnerable que son los Adultos Mayores entonces 

yo creo que aquí pues diay no sé tal vez si no se cumple con el reglamento de administración 

obviamente  que no pero yo creo que el Concejo también tiene la potestad para tomar una 

solución digamos preventiva, poner un plazo para no perjudicar a todos esos señores y señoras 

que en realidad están bien atendidos en ese lugar y que si no los tenemos ahí quien se va hacer 

cargo de ellos, por ahí va el asunto. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, vamos hacer un receso de 5 minutos para que 

los compañeros de la Comisión en este caso y si no para retirarlo, 5 minutos solamente. 

Al ser las veinte horas con veintidós minutos, el Presidente del Concejo Municipal realiza un 

receso de cinco minutos.  

Al ser las veinte horas con veintisiete minutos, el Presidente del Concejo Municipal reanuda 

la sesión.  

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, primero quiero aclarar que no era 

don Sergio como dijo mi compañera Lorena, se equivocó, es un señor de apellido Tablada, 

entonces para aclara ahí para que no se generen enredos, ese señor venía por otro tema, señor 

Presidente es que no hubo acuerdo a la hora de hacerle correcciones al Por Tanto, entonces 

solicitaría el retiro para ver si lo podemos dictaminar mejor. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, me parece muy importante que el 

Presidente de la Comisión lo retire, yo creo que ese tipo de casos  se pueden dar en forma 
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recurrente, entonces porque no agarrar este dictamen y de una vez que quede, se aprovecha para 

hacer una modificación del reglamento, yo plantearía así jurídicamente, ahora estábamos 

hablando con don Mariano, no transitorio si no yo diría una modificación del reglamento que se 

permita en un caso de bien social e interés público por una vez, que se le otorgue la 

Administración a un Comité de Vecinos y que de una vez se indique un plazo don Nelson, digamos 

se les dará 6 meses para otorgar a la Secretaría la personería jurídica, o sea la creación, la 

fundación de la Asociación, ya sea la 218, o las del ABI o Especificas de DINADECO, entonces 

mejor arreglar el entuerto de una vez porque lo que yo tengo entendido es que no está y la 

compañera Irene me está diciendo que conoce el tema comunal que no está para los comités 

organizados pero es un caso de fuerza mayor, si es de adultos o personas con discapacidad, o 

niños, etcétera, entonces deberíamos porque no arreglarlo de una vez hacer las cosas bien 

hechas como merece la comunidad nada más para que don Nelson y la Comisión de Asuntos 

Sociales traiga un dictamen bien elaboradito aprovechándose de este caso. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, el día miércoles verdad don Nelson es que 

tenemos Comisión de Sociales, o jueves es. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, se convoco para el miércoles pero yo 

creo que va ver que desconvocar y convocarla para jueves. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, entonces queda convocada para el jueves 

para que hora 9:00 de la mañana, compañeros de la Comisión de Sociales tenemos reunión 

entonces el próximo jueves a las 9:00 am quedan debidamente convocados de parte del señor 

Presidente y que pueda estar con nosotros el señor Asesor Legal don Mariano Ocampo si tiene la 

oportunidad, gracias continuamos, vamos a la votación del retiro. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el retiro del Dictamen N° 037-

2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad  se aprueba 

ACUERDO N° 13 

 “Se aprueba retirar el dictamen Nº 037-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales y se 
devuelve a dicha Comisión para mejor resolver.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

 
ARTÍCULO IV.XI 

DICTAMEN N° 038-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

“En reunión ordinaria celebrada el día Viernes 07 de febrero del 2020, contando con la 

asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Rose Mary Artavia González, Vicepresidente , 

Joaquín Sandoval Corrales, Secretario, , se conoció lo siguiente: 

SM- 01367-19 se conoció nota suscrita por el señor Sergio Vargas Z., Fiscal ADICB. 

SM-1649-19 se conoció nota suscrita por el señor Sergio Vargas Z., Fiscal ADICB.   

Considerando 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 28-19, celebrada el día 15 de julio de 2019, Artículo 2° inciso 

19), se conoció nota suscrita por el señor Sergio Vargas Z., Fiscal ADICB que manifiesta:  

“Asunto: Observaciones  sobre Convenios de Administración entre la Municipalidad y la 

Asociación de Desarrollo Integral de Calle Blancos.  Cordial Saludo. Tengo en mis manos 

copia del Dictamen #028-19, donde en el Punto #2, de las recomendaciones de se lee 
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textualmente: “Autorizar a la Alcaldesa para que firme el convenio de administración entre 

la Municipalidad de Goicoechea y la Asociación de Desarrollo Integral de Calle Blancos.  

Como fiscal vigente de ésta asociación amparado en el Artículo #51, Inciso E de la Ley 

#3859 y su Reglamento #26935, he venido dándole seguimiento al tema de firma de 

convenios entre nuestra asociación y otras instituciones en este aspecto considero una 

obligación, hacerles saber mi criterio, acerca de éstos contratos debido a que nuestra junta 

directiva ha ignorado mis recomendaciones con una forma autoritaria y ego-centrista. Mi 

labor como fiscal, es vigilar el funcionamiento de la organización, además de cuidar los 

intereses y su imagen.  Desde mi punto de vista nuestra junta directiva ha cometido una 

enorme debilidad administrativa al estar dirigiendo la Plaza de Deportes de Calle Blancos, 

sin tener un convenio de administración vigente que le otorgue ese derecho, así se 

demuestra con la copia de dicho contrato que poseo debidamente certificada por la 

secretaría municipal, agrego a esto el incumplimiento del Artículo #10 Reglamento de 

Administración, Uso y Funcionamiento de los inmuebles e Instalaciones Comunales, 

Deportivas y Parques Públicos, éste punto se establece en el Dictamen MGAI-149-2019 

en cuanto a los informes contables de los recursos económicos captados por alquiler de la 

plaza y el salón comunal que se encuentra en ella.  Este escenario a mi juicio puede 

ocasionarle problemas legales a nuestra asociación, porque está captando recursos 

económicos por alquiler sin tener la potestad legal para hacerlo creo sin ninguna duda, 

que por este incumplimiento nuestra Junta Directiva, nunca debió solicitar la 

administración de éste inmueble y la Comisión de Asuntos Sociales, con todo respeto lo 

indico, teniendo este antecedente no debió recomendarla firma de este convenio, pues 

los documentos demuestran negligencia y desinterés por parte de la Junta Directiva de 

nuestra Asociación en cumplir los convenios firmados. Aclaro que no estoy en contra de 

que nuestra asociación administre los bienes comunales ubicados en nuestra distrito, 

inscritos a nombre de la Municipalidad de Goicoechea, lo que persigo es que se hagan las 

cosas apegadas a la normativa, vigente, para de ésta forma evitarle problemas a nuestra 

entidad. En conclusión, creo haber cumplido con el deber de compartirles mi razonamiento 

al respecto, serán Ustedes los miembros de ésta Comisión los que deberán tomar las 

medidas correctivas, si a bien lo tienen. Demás está decirles que estoy anuente a 

colaborarles en lo que juzguen necesario.  Por último, señalo de forma concreta y 

contundente, que este servidor, como fiscal de la Asociación de Desarrollo Integral 

de Calle Blancos, rechaza cualquier responsabilidad que se le quiera delegar en 

cuanto a este tema, basándome en esta misiva, como aviso de la situación que se 

presenta. Sin más por el momento, con respecto, se despide.” 

2.  Que en Sesión Ordinaria N° 32-19, celebrada el día 19 de agosto de 2019, Artículo 2° 

inciso 1), se conoció nota suscrita por el señor Sergio Vargas Z., Fiscal ADICB que indica: 

“Recibimos de Sergio Vargas Zúñiga, Fiscal vigente de la Asociación de    Desarrollo 

Integral de Calle Blancos, os siguientes documentos:  
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- Carta dirigida al Señor Manuel Coronado Ortiz, presidente de la 

Asociación, con fecha del 19 de marzo del 2019, sobre Convenio de 

Administración de la Plaza Tomás Guardia (dos páginas).  

- Informe de Fiscalía para la Asamblea General (informe que no se me 

permitió presentar en su totalidad, consta de ocho páginas) 

- Copia de misiva entregada al Señor Manuel Coronado Ortiz, en ella 

concluyo el trámite sobre el vencimiento de Convenio de Administración 

Plaza Tomás Guardia. (Consta de: Carta enviada a la Señora Alcaldesa 

Con fecha del 25 de marzo del 2019 con dos páginas / consulta a la 

auditoria municipal con fecha del 30 de abril del 2019 oficio MGAI-149-

2019 / copia del dictamen DJ 172-2019, dos páginas/ Nota de la 

Alcaldesa AG-03336-2019.  

- Copia del convenio de administración Plaza Tomás Guardia, 

debidamente certificado por la secretaria Municipal (consta de cuatro 

páginas).  

Copias de Estados de Ingresos y Egresos donde se consigna el cobro 

de alquileres de la Plaza Tomás Guardia. 

3. Que en oficio AG 07247-2019 suscrito por la Alcaldesa Municipal, fechado el 01 de 

noviembre de 2019 indica:  

“ En atención al oficio COM-SOC-57-2019, de fecha 15 de octubre de 2019, donde en 

reunión extraordinaria celebrada el día 11 de octubre de 2019, solicitan información si los 

documentos anexos al oficio AG 05369-2019, a saber  Dj 296-2019 y DJ 297-2019, ambos 

de fecha 12 de agosto de 2019 tienen relación con solo tema. Al respecto me permito 

anexar el oficio D.J 395-2019 rubricado por el Lic. Álvaro Salazar Castro Director Jurídico, 

quien rinde informe información respecto a este caso.”  

4. Que en DJ 395-2019 suscrito por Director Jurídico indica:  

“En atención a su oficio AG 06871-2019, de fecha 17 de octubre del 2019, con el 

cual se nos hace traslado de oficio COM-SOC-57-2019, suscrito por el Sr. Nelson 

Salazar Agüero, Presidente de la Comisión de Asuntos Sociales, respecto de la 

aclaración entre los dictámenes suscrito por este Dirección, loso cuales son el D.J. 

296-2019 y D.J. 297-2019; se informa:  

- El D.J. 296-2019 es el informe que rinde esta Dirección Jurídica a la 

señora Alcaldesa respecto de las gestiones que presenta ante su 

Despacho el Sr. Manuel Emilio Coronado Ortiz, Presidente de la 

Asociación de Desarrollo Integral de Calle Blancos, y en la cual es 

evidente la confusión de elementos y ambigüedad de las posiciones que 

expone el representante de esa Asociación, pues inicialmente hace 

mención de los convenios de administración solicitados y suscritos con 

esta Municipalidad respecto de la plaza de deportes Tomás Guardia, y 

luego hace mención a las gestiones judiciales realizadas por esa misma 
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Asociación, presentadas con la intencionalidad de apropiarse de esos 

terrenos, mediante la figura de la Información Posesoría. Es clara la 

pretensión de la Asociación supra citada de hacerse con la propiedad 

de la Plaza de Deportes Tomás Guardia, pero como informamos 

oportunamente esa intención ya le fue rechazada en estrados judiciales.  

En cuanto al oficio D.J. 297-2019 es solo una recomendación que hacemos a la 

señora Alcaldesa, para que a su vez le solicite al Concejo Municipal que se 

gestione ante el Poder Ejecutivo la donación formal de esa Plaza de Deportes 

Tomás Guardia a favor de este ante el Poder Ejecutivo la donación formal de esa 

Plaza de Deportes Tomás Guardia a favor de este Gobierno Local, lo anterior ya 

que desde el año 1940 ha estado bajo la administración y responsabilidad de esta 

Municipalidad, es esto a partir de que la misma fue comprada por el estado a su 

anterior propietario. Consideramos que el Poder Ejecutivo no tendrá interese 

alguno en establecer un sistema de administración de ese inmueble, por ellos 

resulta pertinente solicitar a El Estado la donación e inscripción de la misma a 

nombre de este Municipio en el Registro Público. Aunado a lo anterior, debemos 

tener en cuenta que esta Municipalidad no solo ha ejercido la administración  de 

esa plaza de deportes desde que la misma fue adquirida por el Estado, sino que 

además se han realizado muchas obras e inversión de recursos parte del tesoro 

municipal en su acondicionamiento y mantenimiento.” 

5.  Que en AG 08398-2019 suscrito por la Alcaldesa Municipal  manifiesta : 

“En atención a oficio COM-SOC-77-2019, donde indica que en reunión 

extraordinaria de dicha Comisión, celebrada el día martes 19 de noviembre, 

acordaron solicitar que hasta tanto la administración solicite la recepción de la 

Plaza de Deportes de Calle Blancos, a quien le corresponde administrar dicha 

infraestructura, esto para un mejor resolver de dicha Comisión, remito DJ 440-

2019, de fecha 29 de octubre de 2019, suscrito por el Lic. Álvaro Salazar Castro, 

Director Jurídico.” 

6.  Que en DJ 440-2019 suscrito por el Director Jurídico en lo que interesa indica: 

“(…) Consideramos que la Administración de ese terreno podrá actualmente ser 

encomendada por el Concejo Municipal a quien así lo estime conveniente, de 

conformidad con el Reglamento que regula dichas cesiones de uso y 

administración; e incluso podrá encomendarse su administración al Comité de 

Deportes y Recreación de Goicoechea. Es necesario aclara que en nuestro 

dictamen D.J. 395-2019, lo que manifestamos es que considerábamos pertinente 

que el Concejo Municipal solicite al Poder Ejecutivo la cesión, o donación, de ese 

terreno a favor de esta Municipalidad, para que la misma sea inscrita ante el 

Registro Público como bien demanial y propiedad de esta Municipalidad, criterio 

que mantenemos es un todo. Con lo anterior, esperamos despejar las dudas que 

plantea el Sr. Salazar Agüero en su nota.”  
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Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal 

1. Se autorice a la Administración Municipal a solicitar la donación de  los terrenos 

de la Plaza de Calle Blancos por los medios que legalmente resulten necesarios 

para tal fin, los cuales en este momento se encuentran inscritos a nombre del 

Estado, en razón de ser esta Municipalidad la que desde el momento mismo de la 

adquisición de esos terrenos en el año 1940 ha realizado todas las inversiones 

necesarias para desarrollarla como un campo deportivo, entre estas las labores de 

nivelarla, la construcción de drenajes , la iluminación, camerinos y el salón 

adyacente, se ha mantenido siempre su uso público destinado a la práctica del 

deporte , recreación y satisfacer las necesidades de la comunidad de calle 

blancos.  

2. Se le comunique al señor Sergio Vargas Z., Fiscal ADICB. 

3. Se solicita la firmeza”.  

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, estoy viendo que este asunto se vio, 

el año pasado, en la Sesión 33, no sé si se tomaron en cuenta esos elementos, o es que se está 

trayendo desde ese época, porque en esa ocasión había sido la nota había sido enviada por el 

señor Manuel Emilio Coronado Ortiz, en su calidad de Presidente de la Asociación de Desarrollo y 

sobre eso ya se había pronunciado la Administración a través de don Álvaro Salazar. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, don Ronald todo eso que usted esta 

mencionando está en los considerandos, todo está en los considerandos, recibimos de don Sergio, 

recibimos de DJ 296, es el informe que rinde la Dirección Jurídica a la señora Alcaldesa respecto a 

las gestiones que presenta ante su Despacho el señor Manuel Emilio Coronado Ortiz, Presidente 

de la Asociación de Desarrollo Integral de Calle Blancos, en la cual es evidente la confusión de 

elementos de ambigüedad de las posiciones que expone el representante de esa Asociación, pues 

inicialmente hace mención de los convenios de administración solicitados y suscritos con esta 

Municipalidad respecto de la plaza de deportes Tomás Guardia y luego hace mención a las 

gestiones judiciales realizadas. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, okay, gracias. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, durante mucho tiempo en la 

comunidad del Distrito de Calle Blancos siempre ha habido una discusión sobre esas instalaciones 

deportivas y tengo entendido que lo que se busca con esa nota y ese dictamen es clarificar la 

posición que debe tener en este caso la Asociación Integral de Calle Blancos con respecto a la 

Administración de esas instalaciones, por muchos años y desde los tiempos de don Luis Gamboa, 

que en paz descanse, la Municipalidad ha invertido en esas instalaciones bastante recursos como 

lo dice ahí el dictamen se hizo una nivelación, se hizo la iluminación de la cancha y se mejoró 

sustancialmente la gramilla, después con recursos del Concejo de Distrito, se han mejorado 

sustancialmente las instalaciones del Salón Multiusos, los camerinos, las mallas entre otras cosas, 

tengo entendido por documentos que se han conocido en las reuniones de la asociación que la 

cancha aparece a nombre del Estado, los terrenos de esa cancha conjuntamente creo que con la 

de San Francisco aparecen a nombre del Estado en una compra que hiciera el Estado tiempos 
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lejanos pero siempre se ha dicho en Calle Blancos que la cancha es del pueblo y no cabe duda 

que es del pueblo y para el disfrute de los vecinos, pero si es importante que se llegue a clarificar 

sobre la administración de esa cancha si corresponde verdaderamente al Concejo Municipal, 

aprobar la administración de esa cancha tomando en cuenta que esas instalaciones están inscritas 

a nombre del Estado pero los recursos para el mejoramiento y el mantenimiento de todas estas 

instalaciones las da la Municipalidad de Goicoechea entonces yo creo que eso es precisamente lo 

que se busca clarificar, cual es la posición de la asociación como administradora o si no le 

corresponde a la Municipalidad dar en administración esas instalaciones. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, nada más para hacer una aportación 

rápidamente en el DJ-172-2019 dice que en primera instancia el terreno que alberga la Plaza 

Tomás Guardia en Calle Blancos es un terreno público a nombre del Estado, esto lo envía la 

Dirección Jurídica y bajo la Administración de está Municipalidad, la condición de bien demanial y 

propiedad que con ello el Estado costarricense se encuentra debidamente escrita en el Registro 

Público de la propiedad siendo esto la finca #85145 adquirida por el Estado Costarricense desde 

el 18 de diciembre de 1940, entonces justamente lo que la Comisión está deseando es solamente 

que la Administración como aquí lo dice el Por Tanto pudiese ya profundizar más con respecto a 

solicitar al Estado la donación para que ya pueda ser de propiedad de la Municipalidad. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, ahí para ubicarnos un poquito 

don Ronald si ese expediente tiene creo que un poquito más de un año de estar ahí y son varios 

temas los que han habido ahí en la comisión que se les ha llevado mucho tiempo en análisis para 

un mejor dictaminar, ahí es importante don Guillermo no es clarificar, es poner la casa en orden, la 

idea es que cuando en aquel momento se compró que sea para el disfrute del pueblo eso es una 

realidad de la comunidad mejor dicho, se concrete en la realidad, si bien es cierto creo que según 

la historia como nos explicaba don Álvaro  se giraron los recursos pero nunca se recibieron los 

terrenos, entonces prácticamente y además de eso verdad nosotros en una solicitud que se hizo 

nosotros no podemos otorgar algo que no es de nosotros, si bien es cierto el Estado lo pagó para 

que se lo dieran al pueblo, el pueblo no lo ha recibido y la Municipalidad de Goicoechea no puede 

otorgar algo que no está a nombre de nosotros, bueno del Gobierno Local, entonces lo que 

necesitamos primero es que se concluya esa obra de recepción de ese terreno y después una vez 

que ya la Municipalidad lo tenga a su nombre las Asociaciones interesadas que quieran 

administrarlo lo soliciten, pero ahorita  no se puede otorgar y decir de quien es porque los 

documentos son claros, fuimos a Catastro también de que sigue siendo propiedad del Estado que 

el pueblo crea que es del pueblo y siempre ha sido del pueblo es una costumbre que hay que ir 

aclarando que es para el disfrute del pueblo, pero al día de hoy no es de Goicoechea, no es del 

Gobierno Local, entonces el espíritu del dictamen es que la Municipalidad reciba ya ese terreno y 

ahora si hacerlo como manda los reglamentos y las leyes para que alguna asociación pueda 

disfrutarlo. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, con esto que está diciendo el 

compañero Nelson a mí me genera varias dudas porque ahorita eso lo tiene en administración la 

Asociación de Desarrollo de Calle Blancos y si mal no recuerdo este Concejo Municipal ha tomado 
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acuerdos para darlo por ejemplo la cancha creo que se la dieron en administración al Comité de 

Deportes, entonces a mí me está generando ciertas dudas diay que entonces en base a que va 

está Municipalidad está tomando esos acuerdos si al final de cuentas no es una propiedad 

municipal y tambien según la historia que yo tengo eso fue donado a la comunidad, entonces 

como la Municipalidad va hacer procesos para reclamar algo si eso fue donado a la comunidad ni 

tan siquiera fue al Gobierno Local entonces repito me genera muchísimas dudas en torno a este 

tema. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, si en esa misma línea N°1 está a 

nombre como dice el Director Jurídico don Álvaro Salazar, a nombre del Estado, bueno ya eso es 

fundamental a nombre del estado porque precisamente la Procuraduría tiene sendas opiniones 

jurídicas y dictámenes que en ese caso lo que se realiza perfectamente un convenio con el 

Gobierno Local, con el municipio no sabemos si existe convenio o no basado porque se está 

diciendo 1940, o sea a mí lo que me parece es, o sea la duda que me salta como desde 1940, 60 

años más 20 años más 80 años nunca nadie se preocupo por lo menos la gente de Calle Blancos 

de que eso pasará como corresponde el Estado al Gobierno Local, siempre en esos cabildos en 

los cuarenta, ayuntamientos y todo tenían esa forma de que alguien donaba para el servicio y 

recreación de la comunidad como los parques, las famosas plazas públicas que llamábamos 

antes, pero es una potestad imperium digamos del municipio tratar de revisar todos esos terrenos 

tenerlos e inscribirlos a nombre del Gobierno Local, que es la institución que le pertenece 

administrar eso en nombre del pueblo porque así lo dice el Código Municipal, el interés público de 

los ciudadanos, o sea es el eslabón primero no es ninguna otra institución pública, el eslabón 

primero que indica el Código Municipal es el Gobierno Local, entonces no sé por qué no se ha 

hecho ese traslado, eso número dos, tercero en la misma línea de los compañeros mientras no 

haya, no sabemos si hay un convenio y no esté a nombre del Municipio más bien que se dictamine 

que se aligere los procedimientos de legalización y titulación de ese terreno y acto seguido 

otorgarle los recursos pero mientras me parece que deberíamos hacer un stand bike, no entregar 

ningún recurso hasta que no esté claro, que no se vaya a caer en un vicio de legalidad o nulidad 

entregando recursos a un bien que todavía no está a nombre, a menos que haya un convenio que 

es donde me asalta la duda, se puede hacer un convenio con el Estado. 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, la plaza de Calle Blancos, plaza 

Tomas Guardia, comprada en el Gobierno del Dr. Calderón Guardia y entregada directamente a la 

comunidad para su administración, eso fue lo que hizo el doctor Calderón Guardia viniendo a Calle 

Blancos a entregar el terreno, cuando se creó precisamente también el sistema de casas baratas 

en toda esta parte de acá atrás que se llama Moreno Cañas, fue parte de toda esa obra que se 

hizo, siempre habido un Comité en Calle Blancos que administró la cancha y de ahí salieron 

grandes futbolistas y siguen saliendo, con la organización de la Asociación de Desarrollo Comunal, 

y lo que hace la Asociación de Desarrollo Comunal es fortalecer un Comité de Deportes que ha 

venido trabajando con la cancha y no solamente ahí hay inversión municipal que hay que 

reconocerla, hay inversión comunal y mucha inversión comunal porque cuando fue necesario la 

primera parte de la reparación de la cancha que costaba centenares de colones se recogió entre 
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toda la comunidad para hacer los primeros arreglos de la cancha porque eso tenía un declive 

superior al 20% y hemos trabajado todos los del Distrito de Calle Blancos, todas las familias, la 

Asociación de Desarrollo Comunal ha venido solicitando que se le pase a la Asociación ese 

terreno para continuar  dedicándolo al deporte porque en la Asociación de Desarrollo Comunal no 

hay ninguna otra expectativa si no de mantener una cancha histórica en donde se han forjado la 

juventudes de Calle Blancos en el deporte, me causa extrañeza que hoy por hoy se ignore las 

solicitudes de la Asociación de Desarrollo y solamente hay una recomendación directa sin llamar 

al dialogo a la Asociación para que se traslade el terreno a nombre del municipio, ¿dónde están 

los principios de participación? ¿dónde están los principios de participación y de respeto a las 

decisiones comunales? yo si quisiera pedirles a este Concejo que retrotrajeran ese dictamen por lo 

demás porque ya  la persona supuestamente a la quién le van a dar la respuesta no es el fiscal de 

la Asociación de Desarrollo Comunal de Calle Blancos, es el señor José Ángel Calvo Marín quien 

está aquí y ha venido durante las últimas cuatro sesiones para escuchar esto y yo si quisiera 

pedirles que llamemos al dialogo a la Asociación de Desarrollo Comunal de Calle Blancos y que 

busquemos una salida concreta pero no es un problema, el problema no es que porque es un bien 

demanial hay una apropiación, porque también la Asociación de Desarrollo Comunal de Calle 

Blancos puede reclamar el derecho de haber administrado durante tantos años la Plaza de Calle 

Blancos y se han creado también niveles de derechos, señor Presidente yo pido que se retire ese 

dictamen y que se llame a la Asociación de Desarrollo de Calle Blancos para conversar sobre este 

asunto. 

La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez indica, que bonito este tema lo felicito Nelson 

porque usted hizo algo que debió haberse hecho hace mucho rato en esta Municipalidad, en este 

Concejo Municipal, aquí se han dado un montón de áreas en administración a asociaciones que 

no son municipales y eso no es posible, bueno, ¡bueno aquí es posible!, aquí ha sido posible, no 

debe ser, no es válido, no se vale, que bueno que ahora se estén tratando de hacer bien las cosas 

pero hay un montón de áreas dadas en administración que a este Concejo no le corresponde dar y 

qué bueno que se hagan esos estudios y que deberían hacerse esos estudios a todas las áreas 

para definir específicamente cuales son municipales y cuáles no, lo que dice don Johnny que las 

áreas todas deben ser administradas por la Municipalidad, no señor, si una persona le dona un 

área a los vecinos de una comunidad es de los vecinos de la comunidad, es para la comunidad, es 

el caso de Rancho, es el caso de Calle Blancos, es el caso en Vista de Mar, hay varios, las 

Municipalidades tienen que administrar o pueden administrar las áreas que se les son dadas por 

urbanizaciones o áreas compradas por la misma Municipalidad o áreas donadas directamente a la 

Municipalidad pero si son donadas a una comunidad a unos vecinos porque, como porqué la 

Municipalidad tendría que venir a adueñarse de ese terreno, a mí que alguien me explique y qué 

bonito este tema Nelson lo felicito siga y ojalá no solo este caso se investigue hay muchos que se 

han dado en administración y que están mal dados. 

La Regidora Suplente Paula Mora Soto manifiesta, exactamente en la misma línea de mi 

compañera Olga, felicitar a Nelson, también decirle a don Johnny que este caso es igual al de 

Rancho Redondo, aquí se dijo en este Concejo la Plaza de Deportes de Rancho Redondo fue una 
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donación para el pueblo que durante años la Asociación de Desarrollo del pueblo administró con 

las uñas porque no hay presupuesto y la Municipalidad nunca le inyectó en nada, cuando la 

Asociación de Desarrollo  quiso sacar las escrituras fue cuando aquí se dijo que era municipal y 

así se declaró, decirle a don Luis también apoyar las palabras de don Luis que tienen que tomar el 

pueblo en cuenta, el pueblo tiene que hacerse escuchar porque así como en algún momento lo 

deje aquí constando aquí en el acta lo sigo pensando al pueblo de Rancho Redondo se le pisoteo, 

se le pisoteo quitándole una zona verde que durante años fue del pueblo y hoy en día es municipal 

porque así quiso declararlo la Administración cuando esto se, cuando la Asociación de Desarrollo 

quiso pelearlo y quiso ponerle un finiquito al tema así lo quiso la Administración, entonces me 

parece excelente el trabajo de Nelson y las palabras de don Luis, tiene que tomarse el pueblo en 

cuenta porque en este caso el pueblo de Rancho Redondo fue terriblemente atropellado y 

violentado quitándole casi que su única zona verde que tenía el pueblo. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, si una última ya que fue mencionado mi 

nombre, yo la exposición que indique fue en el caso de los bienes de demaniales del Estado, o 

sea en este caso estamos como se indicó ahí desde 1940, esa propiedad es del Estado y como 

bien dijo don Luis para interés público, de esparcimiento de la plaza, hay una diferencia ahí 

sustancial cuando los desarrolladores privados o aquel el estilo Florentino Castro que donó un 

montón de terrenos o Marcial Aguiluz en todo Pozos de Santa Ana que donó un montón de terreno 

u otros la Sabana, Rohrmoser, creo que fue, así es otra cosa, eso es cuando algún latifundista de 

esos tiempos le donaba al pueblo como gran cacique terrenos, pero yo no me refería a eso, por 

supuesto para que quede claro a los ciudadanos lo que se le done al pueblo en forma privada es 

del pueblo y si es para una asociación hay muchas que la gente que ha donado para iglesias, para 

evangélicas en eso estoy completamente de acuerdo con la compañera la primita Paula Mora, en 

ese sentido, yo me refería y doña Olga con todo respeto a este caso al Estado y además es un 

bien demanial y si aclaro que no adquiere derechos porque lo que es demanial en la Municipalidad 

o de alguna institución pública como el IMAS, el INVU que tiene un montón en la zona del este de 

terrenos ahí nadie puede decir yo me adueño, puede ejercer un derecho de posesión pero 

mientras no haya traspaso de la titulación o de la adjudicación sigue siendo del Estado o de las 

instituciones públicas.   

 El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, suficientemente discutido, lo sometemos a 

votación. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, ¿no lo van a retirar? 

El Presidente del Concejo Municipal indica, no, vamos a someter a votación el dictamen. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 038-2020 

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

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 038-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS 

SOCIALES. 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP.  ROSA ALVARADO CORTÉS 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 

038-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual no se aprueba por no contar con los votos 

necesarios.  

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 038-2020 COMISIÓN DE 

ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

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

038-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

ACUERDO N°14 

“Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal 

1. Se autorice a la Administración Municipal a solicitar la donación de  los terrenos 

de la Plaza de Calle Blancos por los medios que legalmente resulten necesarios 

para tal fin, los cuales en este momento se encuentran inscritos a nombre del 

Estado, en razón de ser esta Municipalidad la que desde el momento mismo de la 

adquisición de esos terrenos en el año 1940 ha realizado todas las inversiones 

necesarias para desarrollarla como un campo deportivo, entre estas las labores de 

nivelarla, la construcción de drenajes , la iluminación, camerinos y el salón 

adyacente, se ha mantenido siempre su uso público destinado a la práctica del 

deporte , recreación y satisfacer las necesidades de la comunidad de calle 

blancos.  

2. Se le comunique al señor Sergio Vargas Z., Fiscal ADICB. 

3. Se solicita la firmeza”. COMUNÍQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 038-2020 COMISIÓN DE 

ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMENEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP.  ROSA ALVARADO CORTÉS 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, primero no quedo en firme, yo no lo 

vote porque, por qué yo le estaba diciendo a Nelson que le pusieran ahí de que sea la Asociación 

de Desarrollo quienes van a administrar eso, que son los que siempre han administrado y los que 

siempre han ayudado, no que sea la Municipalidad porque sería quitarle a la Asociación de 

Desarrollo el poder que ellos tienen y luego todo lo que pasa de lo que son canchas aquí a la 

Municipalidad luego se lo pasan al Comité de Deportes y si hay un señor que ha sido el Presidente 

de la Asociación de Desarrollo que es el que está reclamando y ahora hay otro eso está malo 

porque está el señor que se acaba de presentar aquí como Presidente de la Asociación de 

Desarrollo de ahí, el Fiscal, entonces para mí si le hubieran puesto la coletilla que sea la 



76 
 

Asociación de Desarrollo quién la va administrar está bien que se haga el estudio, pero va ser 

después para pasárselo al Comité de Deportes. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, nada más quería aclarar doña Rosa, de acuerdo 

al DJ-296-2019, por eso es importante leer los considerandos dice “que luego de hacer mención a 

las gestiones el señor Presidente de la Asociación don Manuel Emilio donde él hace mención de 

las gestiones judiciales realizadas por esa misma asociación, presentadas con la intencionalidad 

de apropiarse de esos terrenos mediante la figura de información posesoria, entonces el espíritu o 

lo que la Comisión de Asuntos Sociales lo cual discutimos durante mucho tiempo fue que la 

Administración como aquí lo dice solicite la donación si por “x” motivo el Gobierno Central o el 

Poder Ejecutivo dice que no que eso se lo dieron en administración al pueblo entonces ya sería 

otra connotación, pero solamente lo que está solicitando es de que sea trasladado al Gobierno 

Local a la Municipalidad, para que justifique su voto don Ronald Arrieta. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, si yo lo vote negativo porque en realidad 

los argumentos de don Luis, de doña Olga y de doña Paula, eran contundentes de que se está 

avasallando nuevamente el deseo del pueblo y acordémonos lo que dice el artículo N° 1 del 

Código Municipal, nosotros no venimos aquí a mangonear, nosotros venimos a tratar de canalizar 

los intereses del pueblo y ni siquiera se le está permitiendo ser escuchado, inclusive se está 

rechazando ad portas la solicitud de una asociación y a mí me pareció muy raro que Nelson 

solicitara diay si mejor retirarlo pero después se fue a hablar con Joaquín y ya sabemos el 

resultado que obtuvimos de esto. 

Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, por favor don Ronald eso no es así, bueno 

está constando en actas y está bien okay, perfecto está bien gracias, eso no es así. 

La Alcaldesa Municipal expresa, bueno yo no quería hacer ninguna intervención pero ante 

tanto mal comentario que realizaron que dice don Ronald que fueron muy atinadas yo quiero 

decirle que cuando una asociación reclama una plaza por información posesoria ahí es donde 

entra la Municipalidad y no es por atropellar, ni violentar los derechos de los vecinos, al contrario 

cuando la Municipalidad entra a una información posesoria es para que quede para la 

Municipalidad que igualmente va ser para los vecinos de la comunidad, así se sacó la Plaza de 

Rancho Redondo, la plaza de Rancho Redondo ahí está para la comunidad, no es la 

Municipalidad la que va ser uso de esas instalaciones, es la comunidad la que hace el uso, no la 

Municipalidad, ni tampoco yo como Alcaldesa que fue la que me correspondió ese, igualmente en 

este momento me está correspondiendo la información posesoria de esa cancha con la asociación 

también y es para defender también los intereses del pueblo que la cancha es del Estado sí, es del 

Estado, igualmente así era la de Rancho Redondo, igualmente va la cancha de Mozotal también 

que son asuntos que hay que arreglar en esta Municipalidad que datan de muchas fechas sí, 

muchas fechas, pero cuando una asociación quiere hacerse por información posesoria la 

administración de un terreno que es público ahí es donde entra la Municipalidad a defender los 

intereses del pueblo, por eso, eso fue lo que paso con la Cancha de Rancho Redondo, igualmente 

eso está por un pleito de información posesoria, la Municipalidad reclama los derechos de un bien 

público, de un bien público, la cancha no es privada, entonces muy bien, aparte de que ya 
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Municipalidad entró en ese proceso el dictamen de Nelson, del Presidente de la Comisión de 

Sociales, no es Nelson perdón, es la Comisión de Sociales, indica que la Municipalidad haga las 

gestiones ante el Estado para que sea donado a la Municipalidad, eso es lo que el dictamen está 

diciendo, no está mal, no está mal, pero ahorita en este momento estamos en ese proceso de 

información posesoria, entonces eso es lo que se les va a responder. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, muchas gracias señora Alcaldesa por la 

aclaración. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, si ya el primer punto ya lo dijo doña 

Ana Lucia, no es Nelson Salazar es la Comisión que trabaja con los compañeros, ese es un tema 

como hay muchos compañeros que son apolíticos, muchos compañeros les da miedo entrar 

porque tienen algunos, algunos verdad no todos, no voy a generalizar pero algunos les da miedo 

tomar decisiones porque la comunidad dice, la comunidad cree y si yo hago esto pierdo cierto pul, 

pero la realidad es que hay que poner la casa en regla, o sea no podemos andar por la libre 

téngalo por seguro y al día de hoy tenemos información no con exactitud pero hay muchas 

infraestructuras municipales que están siendo administradas sin su respectivo convenio donde 

todo mundo abre a la hora que quiere no le dan cuentas a nadie no se sabe nada por poner un 

ejemplo, entonces diay es al Gobierno Local que le corresponde ponerse en cintura y nosotros 

darle la herramienta para que la Administración lo pueda hacer. 

La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, bueno para aclararle a don Luis 

Céspedes que la Comisión recibió a las dos partes, la señora Lorena Obando y el señor que en 

ese momento era el Fiscal y como dijo el compañero Nelson recalcar que este dictamen para 

poderlo sacar no fue así de la noche a la mañana, le dedicamos horas, varios días de los días que 

nos reunimos, horas, don Álvaro Salazar nos acompañó como dos o tres veces igual que el jefe de 

Catastro don Marvin Hernández, verdad para poder dictaminar. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, por el tiempo entre en el capítulo 

de mociones existe una moción que por la fecha es necesario que se conozca que es la 

reactivación a la distinción a favor del señor Guillermo Arguedas, no Guillermo Ureña como dice 

ahí y hay otra moción presentada por varios regidores que complementa las obras tan importantes 

que se están realizando en este momento en el Parque Centenario, va en esa dirección entonces 

estaría solicitando a los compañeros la posibilidad de hacer una modificación al Orden del Día, 

para que se conozcan esas dos mociones. 

Cuestión de orden.  

El Presidente del Concejo Municipal indica, vamos a someter a votación la alteración al 

Orden del Día para conocer el Capítulo de Mociones, iniciando por las solicitadas por el señor 

Regidor Propietario Guillermo Garbanzo y continuamos con las otras presentadas por el señor 

Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias. 

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

los asuntos antes mencionados, el cual por unanimidad se aprueba. 
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Se altera el orden del día para conocer las mociones antes mencionados, sin embargo, las 

mismas constaran en el artículo que les corresponde, esto según la nueva directriz para la 

elaboración de actas. 

 

ARTÍCULO IV.XII 

DICTAMEN N° 055-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

No se conoció. 

ARTÍCULO IV.XIII 

DICTAMEN N° 056-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

No se conoció. 

ARTÍCULO IV.XIV 

DICTAMEN N° 020-2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

No se conoció. 

ARTÍCULO IV.XV 

DICTAMEN N° 021-2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

No se conoció. 

ARTÍCULO IV.XVI 

DICTAMEN N° 012-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

No se conoció. 

ARTÍCULO IV.XVII 

DICTAMEN N° 013-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

No se conoció. 

ARTÍCULO IV.XVIII 

DICTAMEN N° 015-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS  

No se conoció. 

ARTÍCULO IV.XIX 

DICTAMEN N ° 017-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS  

No se conoció. 

ARTÍCULO IV.XX 

DICTAMEN N° 04-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES  

No se conoció. 

ARTÍCULO IV.XXI 

DICTAMEN N° 05-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 

No se conoció. 

ARTÍCULO IV.XXII 

DICTAMEN N° 039-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

No se conoció. 

ARTÍCULO IV.XXIII 

DICTAMEN N° 06-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 

No se conoció. 
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ARTÍCULO IV.XXIV 

DICTAMEN N° 07-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 

No se conoció. 

 

ARTÍCULO IV.XXV 

DICTAMEN N° 08-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 

No se conoció. 

ARTÍCULO IV.XXVI 

DICTAMEN N° 09-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES  

No se conoció. 

ARTICULO IV.XXVII 

DICTAMEN N° 040-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

No se conoció. 

ARTICULO IV.XXVIII 

DICTAMEN N° 041-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

No se conoció. 

ARTICULO IV.XXIX 

DICTAMEN N° 042-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

No se conoció. 

ARTICULO IV. XXX 

DICTAMEN N° 043-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

No se conoció. 

ARTICULO IV.XXXI 

DICTAMEN N° 044-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

No se conoció. 

ARTICULO IV.XXXII 

DICTAMEN N° 06-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVO  

No se conoció. 

ARTICULO IV.XXXIII 

DICTAMEN N° 047-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  

No se conoció. 

ARTICULO IV.XXXIV 

DICTAMEN N° 048-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  

No se conoció. 

ARTICULO IV.XXXV 

DICTAMEN N° 049-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  

No se conoció. 

ARTICULO IV.XXXVI 

DICTAMEN N° 050-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  

No se conoció. 
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ARTICULO IV.XXXVII 

DICTAMEN N° 051-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  

No se conoció. 

 

ARTICULO IV.XXXVIII 

DICTAMEN N° 052-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  

No se conoció. 

ARTICULO IV.XXXIX 

DICTAMEN N° 053-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  

No se conoció. 

ARTICULO IV.XL. 

DICTAMEN N° 054-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  

No se conoció. 

ARTICULO IV.XLI 

DICTAMEN N° 039-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

No se conoció. 

ARTICULO IV.XLII 

DICTAMEN N° 040-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

No se conoció. 

ARTICULO IV. XLIII 

DICTAMEN N° 041-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

No se conoció. 

ARTICULO IV.XLIV 

DICTAMEN N° 016-2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  

No se conoció. 

ARTICULO IV.XLV 

DICTAMEN N° 02-2020 COMISIÓN CONDICIÓN DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD  

No se conoció. 

ARTICULO IV.XLVI 

DICTAMEN N° 01-2020 COMISIÓN ESPECIAL MENCIONES HONORIFICAS  

No se conoció. 

ARTICULO V. 

MOCIONES 

ARTICULO V.I.  

ADENDUM MOCIÓN REGIDOR PROPIETARIO JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 

“El Suscrito Joaquín Sandoval Corrales con fundamento en las facultades que me otorga 

el Artículo 27º del Código Municipal, presento la siguiente moción con dispensa de trámite de 

Comisión y con carácter firme: 

CONSIDERANDO QUE: 
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1. En Sesión Ordinaria Nº 08-2020, celebrada el 24 de febrero de 2020, artículo V.II, se 

aprobó el Por Tanto de la moción suscrita por los Regidores Propietarios Rosemary 

Artavia González y Guillermo Garbanzo Ureña, que a letra dice: 

 

“POR TANTO: Mocionamos para que se tome el siguiente acuerdo con dispensa de 

trámite de comisión. 

1-  Que se reactive la actividad de distinción a favor de Ciudadano Guillermo Arguedas 

Rivera y que se programe en el mes de marzo. 

2-   Que se instruya a la Administración que realice la coordinación del evento, a saber, el 

salón, alimentación cualquier otro preparativo para el convivo en el mes de marzo, según 

espacio disponible para su realización. 

3-  Se tome este acuerdo con carácter firme.” 

2. El Lic. Sahid Salazar Castro Director Administrativo Financiero, con el oficio DAD 0820-

2020, fechado 02 de marzo de 2020, enviado a la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron 

Alcaldesa Municipal y al señor Joaquín Sandoval Corrales Presidente del Concejo 

Municipal, expresa: 

“Por oficio MG-AG-01205-2020, recibido en esta fecha en la Dirección, se remite nota SM 369-

2020, que comunica acuerdo tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 08-2020, 

celebrada el 24 de febrero de 2020, artículo V.II, donde, por mayoría de votos y con carácter firme, 

se aprueba reactivar la actividad de distinción a favor del ciudadano Guillermo Arguedas Rivera, 

según moción presentada por la señora Rosemary Artavia González y el señor Guillermo 

Garbanzo Ureña, en calidad de Regidores Municipales, indico: 

a) En el mes de marzo de 2020, en el Hotel Radisson, no tienen espacio para actividad en 

día jueves, de ahí que no se pueda atender lo que en ese sentido plantea la moción de 

que la actividad sea en el mes de marzo. 

b) La fecha que se reserva, sujeta a confirmación de sus personas, sería el 02 de abril de 

2020, para cien personas.  

En espera de su resolución” 

POR TANTO, mociono con dispensa de trámite de comisión: 

1. En atención al oficio DAD 0820-2020 suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, cambiar el 

Por Tanto 1 y 2 de la moción presentada por la señora Rosemary Artavia González y el 

señor Guillermo Garbanzo Ureña donde se aprobó reactivar la actividad de distinción a 

favor de Ciudadano Guillermo Arguedas Rivera, para que se lea correctamente: 

1. Que se reactive la actividad de distinción a favor de Ciudadano Guillermo 

Arguedas Rivera y que se programe para el día jueves 02 de abril de 2020. 

2. Que se instruya a la Administración que realice la coordinación del evento, a 

saber, el salón, alimentación cualquier otro preparativo para el convivo para el día 

jueves 02 de abril de 2020, según espacio disponible para su realización. Instruir a 

la Secretaría Municipal para que realicen y entreguen las invitaciones de dicha 

actividad.  
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2. Todo lo demás se mantiene incólume.  

3. Se comunique a los interesados.  

4. Se solicita la firmeza.” 

 

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

Adendum a la moción suscrita por el Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

Interrumpe la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo, don Joaquín el voto no se emite estando 

sentado en la curul. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, no, ahora como es electrónico puede emitirlo. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, no, tiene que ser en la curul, por el 

Código Municipal. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, estoy viendo acá, puede tomar asiento don 

Nelson, para no entrar mucho en discusión, lo único fue el Concejo Municipal aprobó, cuando don 

Sahid hace la consulta nos dice don Sahid, que el espacio que hay es el 2 de abril eso es todo, ya el 

Concejo voto el dictamen,  ya el Concejo voto el Por Tanto, lo único es que don Sahid nos mando a 

decir que para marzo no, que el único día que hay espacio es el 2 de abril eso es lo único que estoy 

solicitando, vamos a votar el por tanto para avanzar. 

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

el Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, el cual por mayoría de votos de los presentes se 

aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL ADENDUM A MOCION  

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, no vota por encontrarse fuera de la 

curul. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del Adendum a la Moción 

suscrita por el Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, el cual por mayoría de votos de los 

presentes se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL ADENDUM A MOCION  

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, no vota por encontrarse fuera de la 

curul. 

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

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

votos de los presentes se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°15 

 “POR TANTO, mociono con dispensa de trámite de comisión: 

1. En atención al oficio DAD 0820-2020 suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, cambiar el 

Por Tanto 1 y 2 de la moción presentada por la señora Rosemary Artavia González y el 
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señor Guillermo Garbanzo Ureña donde se aprobó reactivar la actividad de distinción a 

favor de Ciudadano Guillermo Arguedas Rivera, para que se lea correctamente: 

1. Que se reactive la actividad de distinción a favor de Ciudadano Guillermo 

Arguedas Rivera y que se programe para el día jueves 02 de abril de 2020. 

2. Que se instruya a la Administración que realice la coordinación del evento, a 

saber, el salón, alimentación cualquier otro preparativo para el convivo para el día 

jueves 02 de abril de 2020, según espacio disponible para su realización. Instruir a 

la Secretaría Municipal para que realicen y entreguen las invitaciones de dicha 

actividad.  

2. Todo lo demás se mantiene incólume.  

3. Se comunique a los interesados.  

4. Se solicita la firmeza. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL ADENDUM A LA MOCION  

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, no vota por encontrarse fuera de la 

curul. 

ARTICULO V. II.  

REGIDORES PROPIETARIOS GUILLERMO GARBANZO UREÑA, ROSEMARY ARTAVIA 

GONZÁLEZ, GERARDO QUESADA ARIAS, JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, NELSON 

SALAZAR AGÜERO  

“Los Suscritos Regidores Propietarios del Concejo Municipal, con fundamento en las 

facultades que me otorga el Artículo 27º del Código Municipal, presento la siguiente moción con 

dispensa de trámite de Comisión y con carácter firme: 

CONSIDERANDOS 

1. Que el Parque Centenario es uno de los activos de mayor importancia, para el desarrollo 

de las actividades deportivas y recreativas con que cuenta el Cantón de Goicoechea. 

2. Que entre las instalaciones que funcionan en esta área de terreno municipal se 

encuentran, entre otros el Platel Municipal, Las Instalaciones de las Piscinas Municipales, 

y las instalaciones de la Escuela de Música. 

3. Que el Concejo Municipal, en esta administración aprueba un Plan Maestro, para el 

desarrollo de instalaciones deportivas en estos terrenos, así como la construcción de la 

Plaza de Las Artesanías, La Cancha de Futbol Playa, Canchas de Futbol 5, y Pistas de 

Atletismo, 

4. Que en el Plan Maestro y la construcción de nuevas instalaciones no se comprende del 

desfogue y canalización de las aguas pluviales que con el cello de áreas que en su 

momento se encontraban libres, las mismas se incrementarían considerablemente por lo 

que se considera que con el incremento del cello de los terrenos más del 60% de las 

aguas pluviales, en el Parque Centenario  se encuentran por la libre y no cuentan con el 

debido tratamiento de canalización por lo que es previsible que una vez que comiencen 
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las lluvias del próximo invierno van a crear problemas de inundación en los sectores bajos 

de estos terrenos que colindan con las casas del Barrio La Unión. 

POR LO TANTO, mocionamos con dispensa de trámite de comisión: 

1. Para que se instruya a la señora Alcaldesa, para que por medio de la Dirección de 

Ingeniería y Obras, municipales se realice un proyecto para la debida canalización de las 

aguas de lluvia en el Parque Centenario por medio de un sistema de cunetas del diámetro 

de corresponde en dirección Norte, Sur, y que corran paralelo a la tapia perimetral que 

delimita el Parque Centenario y el Barrio La Unión de Guadalupe. 

2. Se contemple en dicho proyecto canalizar las aguas que corren desde la entrada en 

dirección a la Escuela de Música, y que causa inundación en el sector donde se encuentra 

el Parque de Patinaje. 

3.  Lo anterior sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.” 

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

comisión la moción suscrita por el Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, la cual 

por unanimidad se aprueba. 

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

Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA MOCION  

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

suscrita por el Regidor Propietario Guillermo Arguedas Ureña, 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 señala, se solicita la firmeza de parte de los 

proponentes. 

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

moción suscrita por el Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, la cual por mayoría 

de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 16 

“POR LO TANTO., mocionamos con dispensa de trámite de comisión: 

1. Para que se instruya a la señora Alcaldesa, para que por medio de la Dirección de 

Ingeniería y Obras, municipales se realice un proyecto para la debida canalización de las 

aguas de lluvia en el Parque Centenario por medio de un sistema de cunetas del diámetro 

de corresponde en dirección Norte, Sur, y que corran paralelo a la tapia perimetral que 

delimita el Parque Centenario y el Barrio La Unión de Guadalupe. 

2. Se contemple en dicho proyecto canalizar las aguas que corren desde la entrada en 

dirección a la Escuela de Música, y que causa inundación en el sector donde se encuentra 

el Parque de Patinaje. 
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3.  Lo anterior sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.” ACUERDO EN 

FIRME. COMUNIQUESE. 

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

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, en realidad yo lo vote negativo porque 

dice que se realice un proyecto, pero en todo proyecto necesita hacerse un debido estudio y aquí no 

existe ningún estudio para ya desarrollar un proyecto y por eso lo vote negativo. 

ARTICULO N° V.III.   

REGIDOR PROPIETARIO GERARDO QUESADA ARIAS  

“En amparo al Artículo 27 del Código Municipal, el suscrito Gerardo Quesada Arias, Regidor 

Propietario me permito presentar la siguiente Moción con dispensa de trámite de Comisión: 

Considerando: 

1. Que el reglamento de Distinciones Honorificas de la Municipalidad de Goicoechea en sus 

artículos señala:  

“Artículo 1º.-La Municipalidad de Goicoechea, podrá otorgar distinciones honoríficas a 

favor de personas físicas o jurídicas que se hayan destacado en el campo de la cultura, las 

artes, la ciencia, la literatura, la tecnología, la salud, el deporte, defensa o promoción de los 

Derechos Humanos, el mejoramiento del medio ambiente. Igualmente podrán otorgarse 

distinciones honoríficas a aquellas personas que realicen un acto patriótico, heroico, de 

valor, o que constituya un aporte al desarrollo del cantón de Goicoechea. 

Artículo 2°.-La distinción como "Hijo/a Predilecto/a del Cantón de Goicoechea", es el 

más alto honor que se brinda a una persona por parte del Gobierno Local, y conlleva la 

divulgación pública del mérito a este honor. Como testimonio de este reconocimiento, el 

retrato de la persona designada será instalado en el Salón de Sesiones del Concejo 

Municipal o la Sala que para este fin se disponga, en la cual se consignarán las razones que 

justifiquen tal designación. Además, la Municipalidad de Goicoechea publicará en un medio 

de circulación nacional y local la designación y los motivos de esta. 

Artículo 3º.-La solicitud de menciones honoríficas podrá presentarse mediante moción 

suscrita por la persona titular de la alcaldía, por regidores o regidoras del Concejo Municipal 

o mediante solicitud por escrito de munícipes, con indicación de las razones y aportando 

según sea el caso un historial de la persona o institución. 

[…] 

Artículo 8º.-La entrega de las menciones honoríficas se realizará en una Sesión 

Extraordinaria del Concejo Municipal, en el caso de la develación de fotografías, se realizará 

en el mismo acto y se ubicará en el lugar correspondiente. 

[…] 

Artículo 11°: De hijos/as predilecto/as del Cantón: Los hijos/as predilectos/as del Cantón, 

deberán cumplir con las siguientes características:  

a) Ser del Cantón de Goicoechea por nacimiento o haber residido en el Cantón de forma 

permanente y continua durante un periodo no menor a veinticinco años. 
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b) Que el trabajo realizado de forma voluntaria en cualquier campo del quehacer 

comunal, por lo menos durante los diez años anteriores a su postulación, represente 

un aporte excepcional para el desarrollo y/o mejoramiento cualitativo del área en que 

se desempeñó y goce de reconocimiento público…” 

 

2. Que el señor Manuel Enrique Siles Rojas, nacido el 30 de agosto de 1955 en el Cantón de 

Goicoechea, 100 metros al sur de la Iglesia de Guadalupe. 

Tercero de 8 hijos del matrimonio Leonel Siles Meléndez y Soledad Rojas Garro, personas 

humildes y trabajadoras.  Doña Soledad, una abnegada madre y ama de casa; y don Leonel 

fue una persona totalmente comprometida con la comunidad en puestos de Juntas de 

Educación, Junta de Cementerios, Regidor Municipal y casi toda su vida en el Comité de la 

Cruz Roja de Guadalupe, siempre muy ligado a proyectos de ayuda a la comunidad. 

Hermanos: Tomás, María de los Ángeles, María Guadalupe, María Soledad, María Rosa, 

María Isabel y Leonel. 

Estudió en la Escuela Pilar Jiménez, Liceo Napoleón Quesada, Colegio Vocacional 

Monseñor Sanabria y Técnico de Calle Blancos (Dibujo arquitectónico). 

Trabajó en diferentes lugares e instituciones Acueductos y Alcantarillados, Municipalidad de 

Goicoechea y Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. 

Actualmente jubilado y reside en el distrito de Mata de Plátano. 

3. Que el señor Manuel Enrique Siles Rojas, con apenas 19 años, estudiante de dibujo 

arquitectónico en el Colegio Vocacional Monseñor Sanabria confecciono el bello escudo de 

nuestro hermoso Cantón de Goicoechea. 

4. Que a la fecha en la página web de esta Municipalidad, se encuentra las características y 

significado del escudo del Cantón, pero en la descripción carece, quien fue el autor del 

mismo y como fue creado. 

Por Tanto mociono para que se tome el siguiente acuerdo con dispensa de trámite de 

comisión: 

1. Declarar Hijo Predilecto del Cantón de Goicoechea al señor Manuel Enrique Siles Rojas, 

por su gran aporte al Cantón, al elaborar el escudo hermoso que a hoy conocemos y su 

reconocida trayectoria en instituciones públicas. 

2. Dicho nombramiento sea incluido en la actividad a realizarse el jueves 06 de agosto del 

2020, aprobada en Sesión Ordinaria 08-2020, celebrada el día 24 de febrero de 2020, 

Artículo IV.XVI. 

3. Instruir a la Administración Municipal para que el nombre del señor Manuel Enrique Siles 

Rojas aparezca como el creador del Escudo del Cantón en la página web de la 

Municipalidad de Goicoechea. 

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

5. Se comunique a los interesados 

6. Se solicita la firmeza.” 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de 

comisión de la moción suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, la cual 

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

VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION  

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, se traslada a la Comisión Especial de 

Menciones Honorificas. 

TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN ESPECIAL DE MENCIONES 

HONORIFICAS PARA QUE REALICE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. 

COMUNIQUESE. 

ARTICULO V. IV.  

Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias  

“En amparo al Artículo 27 del Código Municipal, el suscrito Gerardo Quesada Arias, 

Regidor Propietario me permito presentar la siguiente Moción con dispensa de trámite de 

Comisión: 

Considerando: 

1. Que las municipalidades están obligadas a proteger el derecho de vía de las rutas, de 
acuerdo con su respectiva competencia, removiendo cualesquiera obstáculos, 
construcciones, rótulos, vallas publicitarias, señales o anuncios instalados ilegalmente y 
procurará que en las vías terrestres del país no existan barreras arquitectónicas que 
impidan el libre tránsito de las personas de la tercera edad o de aquellas con limitaciones 
funcionales. 
 

2. Que las Municipalidades tienen por ley la competencia de construir las aceras al habérsele 
trasladado la administración plena y exclusiva de la red vial cantonal, o sea de construir la 
acera como parte del derecho de vía, expresado en el Artículo 2°, de la Ley 9329. 
 

3. Es importante mencionar que el inmueble donde se solicita la construcción de la acera es 
parte del Tesoro Municipal de Goicoechea, para lo cual se hace urgente la construcción de 
la vía peatonal para garantizar el libre tránsito como lo dicta nuestra carta magna, de lo cual 
se aporta el Plano correspondiente. 

 
4. Que se hace necesario estar acorde a la Ley 7600 “Ley de Igualdad de Oportunidades 

para las Personas con Discapacidad” y su reglamento, dentro de lo que establece el 
desarrollo integral de la población con discapacidad en iguales condiciones de calidad, 
oportunidad, derechos y deberes, que el resto de los habitantes, y el tema de las aceras es 
el inicio de esa igualdad de oportunidades para esta población. 

 
Por Tanto mociono para que se tome el siguiente acuerdo con dispensa de trámite de 
comisión: 
 
1- Solicitar a la Administración Municipal, los estudios necesarios para la construcción de 

acera, en el Distrito de Purral, frente a la Plaza El Progreso en Ipís y así cumplir con la Ley 
7600 y su reglamento. 
 

2- Se considere incluir dicha construcción de acera en una modificación presupuestaria, 
presupuesto ordinario o extraordinario, para realizar lo solicitado. 
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3- Se informe al Concejo Municipal. 
 
4- Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 
5- 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 no se aprueba por no contar con los votos necesarios. 

VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION  

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, se traslada a la Comisión de Obras Públicas. 

TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA QUE 

REALICE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. COMUNIQUESE. 

ARTICULO VI 

CONTROL POLÍTICO 

No se conoció. 

ARTICULO VII 
COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 
ARTICULO VII.I. COPIA REBECA CÉSPEDES ALVARADO,SAMG 0102-2020, enviado al 

Director Administrativo Financiero y al Jefe del Departamento de Proveeduría, por este medio muy 

respetuosamente les solicitamos nos informen en que tramite se encuentra la solicitud enviada en 

el SM 2586-19, con fecha 10 de diciembre de 2019; sobre lo acordado en Sesión Ordinaria N° 48-

19, artículo V.XII, donde se solicita se envié a publicar texto “Proyecto de Reforma al Reglamento 

de Dedicación Exclusiva”; ya que al día de hoy no tenemos información al respecto y ya es mucho 

el tiempo transcurrido.  SE TOMA NOTA.  

ARTICULO VI.II. COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-01306-2020, enviado al señor 

Gerardo Vargas Solera, Presidente, Junta Directiva Casa Cultura Ipís, reciba un cordial saludo por 

parte de este Despacho, a la vez me permito según el acuerdo tomado por el Concejo Municipal 

en Sesión Ordinaria N° 07-2020, celebrada el día 17 de febrero de 2020, artículo IV.V, donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 031-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, que atiende la 

solicitud del Lic. Manuel Mora Tenorio, Director del Programa Municipal de Música de Goicoechea, 

para que sea utilizado para la Escuela de Música como sede en el Distrito de Ipís, el inmueble 

denominado Casa de la Cultura de Ipís, este Despacho insta se realice entrega de las llaves a 

este Despacho.SE TOMA NOTA. 

ARTICULO. VI.III. COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-1303-2020, enviado al Director 

Jurídico, Anexo oficio MG-AG-DI-579-2020, de fecha 27 de febrero de 2020, suscrito por el Arq. 

Kendry Johnson Danields, Director a.i. de Ingeniería y Operaciones, referente a traslado de nota 

SM-295-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N°04-2020, celebrada el 
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día 12 de febrero de 2020, Artículo II.VI., donde por unanimidad y con carácter de firme se aprobó 

el Por Tanto del Dictamen N° 020-2020 de la Comisión de Obras Públicas. SE TOMA NOTA  

ARTICULO VI.IV. COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-01347-2020, enviado la Presidente 

Ejecutiva INAMU, Por este medio saludarla muy respetuosamente al mismo tiempo y en 

seguimiento con el oficio INAMU-PE-0623-10-2019, me permito adjuntar un tanto original 

debidamente firmado por la suscrita, del Convenio de préstamo interbibliotecario e 

interinstitucional entre el Instituto Nacional de las Mujeres y la Oficina de la Mujer de la Municipal 

de Goicoechea. Lo anterior para los fines pertinentes y quedando a sus órdenes para cualquier 

consulta adicional. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO VI.V. COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-01407-2020, enviado al Jefa 

Departamento Recursos Humanos, anexo oficio SM 417-2020, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N° 09-2020, celebrada el día 02 de marzo del 2020, artículo III.II, donde por 

mayoría de votos y la firmeza por mayoría de votos ( 6 a favor por 3 en contra de los Regidores 

Propietarios Irene Campos Jiménez, Ronald Arrieta Calvo y Rosa Alvarado Cortés), se aprobó la 

firmeza del oficio MG-AG-01133-2020, suscrito por la Alcaldesa Municipal, según se detalla. Dado 

lo anterior solicito se realice nombramiento interino de la señora Yoselyn Mora Calderón, en la 

plaza de Secretaría Municipal a.i. por dos meses a partir del 02 de marzo del 2020.  SE TOMA 

NOTA. 

ARTICULO VI. VI. COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-01406-2020, enviado al Director 

Desarrollo Humano, anexo oficio SM 428-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 09-2020, celebrada el día 02 de marzo de 2020, artículo VI.X, donde se aprobó el Por 

Tanto del dictamen N° 11-2020 de la Comisión de Asuntos Culturales, que traslada el oficio SM 

090-19 de la Secretaria a la Administración Municipal, el cual adjunta correo electrónico suscrito 

por la señora Ana Karina Martínez, Asistente de Dirección de la Fundación Tico de Corazón. Lo 

anterior para su estudio e informe.  SE TOMA NOTA  

ARTICULO VI.VII. COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-01397-2020, enviado al Director 

Administrativo, anexo oficio SM 421-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 

09-2020, celebrada el día 02 de marzo de 2020, artículo VI.III, donde se aprobó el Por Tanto del 

dictamen N° 046-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales que aprueba la beca el funcionario 

Manrique Solano Arroyo, para el I Cuatrimestre 2020 en la carrera de Ingeniería Civil en la 

Universidad Central. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto sujeto a contenido 

presupuestario y al bloque de legalidad.  SE TOMA NOTA.  

ARTICULO.VI.VIII. COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-01399-2020, enviado Director 

Administrativo, anexo oficio SM 422-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 

09-2020, celebrada el día 02 de marzo de 2020, artículo VI.V, donde se aprobó el Por Tanto del 

dictamen N° 007-2020 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que otorga a la Asociación de 

Natación Máster de Goicoechea la calificación como entidad idónea para el manejo de fondos 

públicos. Lo anterior para su conocimiento.  SE TOMA NOTA  

ARTICULO.VI.IX. COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-01401-2020, enviado al Director 

Administrativo, anexo oficio SM 423-2020, que comunica acuerdo tomado en sesión Ordinaria N° 
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09-2020, celebrada el día 02 de marzo de 2020, artículo VI.V, donde se aprobó el Por Tanto del 

dictamen N° 018-2020 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que autoriza el pago de 

prestaciones laborales por concepto de Auxilio de Cesantía y Vacaciones no disfrutadas según el 

Código de Trabajo al ex funcionario Lacayo Morera Iván (q.d.D.g) misceláneo. Lo anterior para 

que proceda según el Por Tanto sujeto a contenido presupuestario y al cumplimiento del bloque de 

legalidad.  SE TOMA NOTA.  

ARTICULO.VI.X. COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-01403-2020, enviado al Director 

Administrativo, anexo oficio SM 425-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria n° 

09-2020, celebrada el día 02 de marzo de 2020, artículo VI.VII, donde se aprobó el Por Tanto del 

dictamen N° 022-2020 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que renueva la calificación 

como entidad idónea para el manejo de fondos públicos otorgada a la Asociación Deportiva y 

Recreativa Goicoechea. Lo anterior para su conocimiento.  SE TOMA NOTA.  

ARTICULO VI.XI. COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-01402-2020, enviado al Director 

Administrativo, anexo oficio SM 424-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 

09-2020, celebrada el día 02 de marzo de 2020, artículo VI.VI, donde se aprobó el Por Tanto del 

dictamen N° 019-2020 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que renueva la calificación 

como entidad idónea para el manejo de fondos públicos otorgada a la Asociación Beraca Centro 

Diurno Adulto Mayor. Lo anterior para su conocimiento.  SE TOMA NOTA.  

ARTICULO.VI.XII. COPIA CONTRALOR DE SERVICIOS A.I., MG-CM-CS-0055-2020, enviada al 

Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, visto documento suscrito por la Señora Katia 

León Eduarte vecina de Purral Arriba, Urbanización La Lupita recibido en la Dirección de 

Ingeniería el 27 de noviembre del 2018, solicito con todo respeto, copia de la respuesta dada a la 

señora León Eduarte, además informe de las fechas en que se realizaron los trabajos con el 

debido respaldo (fotos). Informar para el 16 de marzo de 2020, sin prorroga. SE TOMA NOTA  

ARTICULO.VI.XIII. COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-01393-2020, enviado a la Jefa del 

Departamento de Recursos Humanos, anexo oficio SM 419-2020, que comunica acuerdo tomado 

en Sesión Ordinaria N° 09-2020 celebrada l día 02 de marzo de 2020, artículo VII.II, donde se 

aprobó el Por Tanto de la moción de los Regidores Propietarios Nelson Salazar Agüero, Rosemary 

Artavia González, Guillermo Garbanzo Ureña, Joaquín Sandoval Corrales y Gerardo Quesada 

Arias, acuerdo N° 19, que realiza la corrección en el Por Tanto N° 2 del Dictamen N° 023-2020 de 

la Comisión de Hacienda y Presupuesto que autoriza para que se proceda a realizar y aprobar la 

gestión presupuestaria correspondiente para hacer efectivo este ajuste retroactivamente a partir 

de enero de 2020, sea por aplicación directa del ajuste de 1.5% disponible en la subpartida de 

sueldos para cargos fijos ya aprobada, o si así lo considera necesario, por medio de una 

modificación para aplicarlo como sobresueldo, todo dentro, del bloque de legalidad y sujeto a 

contenido presupuestario.” Lo anterior para que proceda según el Por Tanto.  SE TOMA NOTA.  

ARTICULO.VI.XIV.COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-1424-2020, enviado al Director 

Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 432-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 09-2020, celebrada el día 02 de marzo de 2020, artículo VI.XLII, donde se aprobó el 

Por Tanto del Dictamen N° 014-2020 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que acoge la 
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moción del Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias para que se valore a través de la 

administración la instalación de cámaras en los sectores donde se están creando focos o 

vertederos de basura, a su como rótulos de prevención (Ley 8839 de Residuos Sólidos) 

específicamente en el Progreso (Ipís), frente al Colegio Técnico de Purral, entrada a las Alemanias 

Unidas y otros lugares del Cantón. Lo anterior para que proceda la Dirección de Ingeniería a rendir 

informe según el Por Tanto, Punto N° 1 y N° 3 y la Dirección de Gestión Ambiental Punto N° 1 y N° 

4. SE TOMA NOTA.  

ARTICULO.VI.XV. COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-1421-2020, enviado al Director 

Administrativo- Financiero, anexo oficio SM 429-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 09-2020, celebrada el día 02 de marzo de 2020, artículo VI.XI, donde se aprobó el 

Por Tanto del Dictamen N° 013-2020 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que traslada a la 

Administración para que valore contemplar en un próximo Presupuesto Extraordinario el proyecto 

presentado por la Benemérita Cruz Roja Costarricense de Goicoechea, suscrito por el MBA. 

Idalberto González Jiménez, Gerente General de la Cruz Roja Costarricense, con recursos libres 

no comprometidos y únicamente para el año 2020. Lo anterior para su estudio e informe sujeto al 

marco de legalidad. SE TOMA NOTA.  

ARTICULO.VI.XVI. COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-1422-2020, enviado al Director de 

Ingeniería y Operaciones,  anexo oficio SM 430-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 09-2020, celebrada el día 02 de marzo de 2020, artículo VI.XII, donde se aprobó el 

Por Tanto del Dictamen N° 034-2020 de la Comisión de Obras Públicas que aprueba la solicitud 

del señor José Francisco Artavia Vargas de uso de antejardín para la instalación de acceso 

segundo nivel, por cuanto cumple con lo establecido en el artículo 124 de la Ley de Planificación 

Urbana, que indica: “Construcciones permitidas en antejardín”, en aéreas de antejardín se permite 

únicamente la construcción de espacios de estacionamientos abiertos, transformadores, 

elementos de conexión y módulos de medidores de servicios públicos, basureros, accesos, 

casetas de vigilancia. Lo anterior para su conocimiento.  SE TOMA NOTA.  

ARTICULO.VI.XVII. COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-01384-2020, enviado a la Jefa del 

Departamento de Recursos Humanos, visto oficio SM 0418-2020, que comunica acuerdo tomado 

en Sesión Ordinaria N° 09-2020, celebrada el día 02 de marzo de 2020, artículo VI.I, donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen n° 023-2020 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, donde 

con base en lo dispuesto en el Por Tanto, se indica que la aplicación del aumento salarial del 

Primer Semestre 2020 conforme a las disposiciones existentes en materia de Recursos Humanos 

es del 0.56% al salario de todos los funcionarios municipales, según lo dispuesto en el artículo 109 

del Código Municipal y 0.96% adicional por concepto de incremento del costo de vida se incluya 

como sobresueldo para todos los funcionarios municipales, por tal motivo se solicita realizar los 

cálculos pertinentes a efecto de realizar los ajustes presupuestarios que corresponda para dicha 

aplicación y sean entregados a la Dirección Administrativa y Financiera ,para los documentos 

presupuestarios que correspondan.  SE TOMA NOTA. 

ARTICULO.VI.XVIII. COPIA MGAI-087-2020 AUDITOR INTERNO, enviado a la Junta Directiva 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, en el Informe de Auditoría N° 002-
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2018 se formulo la siguiente recomendación dirigida al Concejo Municipal de Goicoechea: “ A 

partir del recibido de este informe, tomar un acuerdo para que se instruya a la Junta Directiva del 

Comité Cantonal, llevar la Contabilidad tal como establecen las Normas Internacionales de 

Contabilidad para el sector Público (NICSP)” Posteriormente, en el informe de Auditoría N° 03-

2019, se comunico que aun se carecía de una contabilidad de acuerdo a lo establecido en las 

Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público. El 04 de abril del 2019, mediante 

el oficio DA-073-2019 suscrito por el señor William Zúñiga Pana Director Administrativo del Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, remitió a la Licenciada Ana Lucía Madrigal 

Faerron, Alcaldesa Municipal, el Cronograma de Implementación del NICSP, el cual fue elaborado 

por la Licenciada Xiomara Campos Jiménez, Contadora Contratada por el Comité. Al final del 

referido Cronograma se consigna que el 21 de mayo de 2019, se presentaría a Sesión de Junta 

Directiva los EEFF al 31 de marzo 2019, basado en las NICSP, bajo la normativa de la 

Contabilidad Nacional. El 09 de setiembre del 2019 mediante oficio JD 0026-2019, suscrito por el 

señor Ronald Salas Barquero, Presidente de la Junta Directiva del Comité de Deportes, dirigido a 

la Licenciada Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, informo respecto a la 

implementación de las NICS, que: “… en el mes de octubre se llevara la contabilidad desde este 

sistema con los saldos al día”. El 08 de noviembre del 2019, mediante oficio MGAI-429-2019, 

suscrito por el Licenciado Daniel Fco. Arce Astorga, Auditor Interno, consulto al señor William 

Zúñiga Pana, Director Administrativo del Comité de Deportes, si ya la Contabilidad estaba siendo 

llevada cumpliendo en todos sus extremos con lo que establecen las NICSP. El 11 de noviembre 

del 2019, mediante oficio DA-134-2019 del 11 de noviembre del 2019, el señor William Zúñiga 

Pana, Director Administrativo del Comité de Deportes, responde el oficio de Auditoria referenciado 

en el párrafo anterior, señalando que “…a partir del mes de noviembre se estará implementando el 

sistema contable según lo que establecen las NICSP”.  El 06 de febrero del 2019,mediante oficio 

MGAI-040-2020, suscrito por el Licenciado Alvarado Fonseca Calderón, Auxiliar de Auditoria a.i., 

solicito al señor Libardo Chaves S., Asistente Administrativo del Comité de Deportes, los Estados 

Financieros del Comité de Deportes y Recreación de Goicoechea con corte al 31 de diciembre del 

2019.  El 07 de febrero del 2019, mediante oficio DA-018-2019, el señor Libardo Chaves S. 

responde al Licenciado Álvaro Fonseca C. que “según conversación con la Lic. Xiomara Campos 

Jiménez Contadora del Comité Cantonal sobre los estados financieros del Comité al 31 de 

diciembre me comunico que para el jueves 13 de febrero están listos para su debida entrega”. El 

03 de marzo del 2019, se apersono el Licenciado Álvaro Fonseca C., funcionario de esta 

Auditoria, en las oficinas del Comité de Deportes, con el fin de obtener fotocopia de los Estados 

Financieros del Comité con corte al 31 de diciembre del 2019, obteniendo como respuesta verbal 

del señor Libardo Chaves S., Asistente Administrativo del Comité, que a la fecha lo que se tienen 

son las conciliaciones y que en los próximos días estarán los estados financieros. De lo expuesto 

se deriva con total claridad que el Comité de Deportes ha venido posponiendo la implementación 

de su Contabilidad de acuerdo a lo que establecen las Normas Internacionales de Contabilidad 

para el Sector Público: lo anterior a pesar de que desde junio del 2018 se encuentra contratada la 

Licenciada Xiomara Campos J., como Contadora. De acuerdo a lo expuesto y de conformidad con 
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el inciso d) del artículo 22 de la Ley General de Control Interno, donde se establece que es 

competencia de la Auditoría Interna. “advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las 

posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su 

conocimiento”, advertimos sobre la necesidad de que a la brevedad se tomen las medidas 

correspondientes para que la Contabilidad de acuerdo a lo establecido en las NICSP sea una 

realidad en el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, lo cual es requerido, no 

solo por compromisos adquiridos con la Administración Municipal, si no para disponer de 

información correcta y oportuna para la toma de decisiones y el fiel cumplimiento a las 

recomendaciones dadas en los informes de Auditoría. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO.VI.XIX. COPIA CONTRALOR DE SERVICIOS A.I. MG-CM-CS-0060-2020, enviado a 

la Alcaldesa Municipal, conforme a petición del Señor William Cruz Salas, vecino de Guadalupe 

Barrio Santa Cecilia de la Carnicería Santa Cecilia, avenida 30 calle 50-A hacia al norte, la 

Contraloría de Servicios tramito su inconformidad con oficio MG-CM-CS-0024-2020 del 17 de 

enero de 2020, mismo que solo fue contestado por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director 

de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo. Para el día viernes 06 de marzo de 2020 realice 

inspección en el sitio a efecto de corroborar la limpieza de los caños, siendo su estado deplorable, 

así los muestran las fotos que se adjuntan. El Contribuyente Cruz Salas lleva razón en manifestar 

que el mantenimiento y aseo de dicha vía desde hace mucho tiempo es deficiente, donde la 

Municipalidad está obligada a brindarlo en forma eficiente. Con todo respeto solicito atender y 

solucionar dicha problemática de forma inmediata, realizando el trabajo debidamente sea 

deshierbando, limpiando y retirando la bolsa con los residuos, para evitar focos de basura que 

afectan el ornato y contaminen el sitio; asimismo, que el servicio en dicho barrió se brinde 

puntualmente y por supuesto eficientemente.  SE TOMA NOTA. 

ARTICULO.VI.XX. COPIA JEFA A.I. DEPTO SECRETARÍA SM-465-2020, enviado a Comisión 

de Asuntos Ambientales, en atención a lo solicitado mediante oficio MG-AI-077-2020, suscrito por 

el Auditor Interno, traslado acuerdo tomado por el Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria N° 

19-14, celebrada el día 14 de setiembre de 2014, artículo 4°, mediante el cual se aprobó el 

Dictamen N° 11-2014 de la Comisión de Asuntos Ambientales. “…4 instruir a la Comisión de 

Asuntos Ambientales para que en el plazo de un mes  elabore y presente para aprobación de este 

Concejo Municipal dictamen sobre el Reglamento para la Gestión Integral de Residuos del 

Cantón de Goicoechea.”Debido a que por error se omitió dirigirle dicho acuerdo a esta Comisión.  

SE TOMA NOTA  

 

ARTICULO.VI.XXI. COPIA DIRECTOR JURIDICO DJ 136-2020, enviado a la Alcaldesa 

Municipal, atendiendo copia de oficio ADIGE-032020-01, del 02 de marzo de 2020, suscrito por el 

señor Álvaro Mora Rojas, Presidente y Marta Quesada Castro, Secretaria, ambos de la Asolación 

de Desarrollo Integral Guadalupe Este ADIGE, dirigido al Concejo Municipal de Goicoechea al 

respecto le informo: en primera instancia, esta Dirección Jurídica confecciona los Convenios de 

Administración de los bienes municipales con las Asociaciones y demás fuerzas vivas del Cantón, 

esto con base en la documentación remitida por la Secretaría Municipal y el Departamento de 
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Catastro Municipal. La Secretaría remite la documentación que aporta la misma Asociación, 

cuando llena el formulario en donde se postula para administrar dicho bien, por lo tanto si una 

Asociación cambia su representación está en la obligación de advertir y entregar la nueva 

personería a la Municipalidad, para la correcta confección del Convenio de Administración. Adjunto 

copia de la personería entregada por la Asociación ADIGE a Secretaría Municipal y remitida al 

suscrito, documentación que fundamento la confección de dicho convenio. El Departamento de 

Catastro, remite toda la información registral de bien, plano catastrado y estudio registral, en 

donde se detalla toda la información de dicho bien. Debemos recordar que los Convenios de 

Administración, tiene su fundamento en un acuerdo del Concejo Municipal del año 2003, en donde 

se aprueba un Convenio Marco para adelante, realizar los convenios con base en este, por lo 

anterior el suscrito en su labor de confeccionar los convenios, no puede arrogarse la potestad de 

modificarlos y se apega en un todo a dicho Convenio Marco y a los bienes expresamente 

entregados en administración a las Asociaciones; como ocurre en el caso del Convenio con 

ADIGE, en donde el Concejo Municipal en su Sesión Extraordinaria N° 27-2019, del jueves 21 de 

noviembre de 2019, en su artículo III.XV, en donde expresamente otorga en administración 

únicamente el Salón Comunal, por lo tanto resulta irrelevante y de ninguna forma obliga a esta 

Municipalidad, el hecho que anteriores administraciones hayan entregado otros bienes, además 

del Salón Comunal. Informo en detalle sobre las manifestaciones del señor Álvaro Mora Rojas, 

Presidente de ADIGE, a fin de que conozca esta Alcaldía respecto de sus infundados alegatos; 

además entrego dos originales del Convenio de Administración con ADIGE, realizado con base en 

el acuerdo tomado por el Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria N° 27-19, celebrada el día 21 de 

noviembre de 2019, artículo 3.15, en donde con relación a la nueva personería aportada 

recientemente por su presidente, se realiza la corrección en cuanto a su representación; esto a fin 

de que se finalice con el tramite y se contacte a su nuevo presidente para la rúbrica de sus firmas.  

SE TOMA NOTA  

 

Siendo las veintiún horas con veintiséis minutos el señor Presidente del Concejo 

Municipal, da por concluida la sesión. 

 

Joaquín Sandoval Corrales   Guisel Chacón Madrigal 

Presidente del Concejo Municipal   Secretaria Municipal a.i 

 

 

 

 

 


