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ACTA SESION ORDINARIA Nº 11-2018  

 

 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO ONCE-DOS MIL 

DIECIOCHO, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

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

DIECIOCHO, A LAS DIECINUEVE HORAS EN EL SALÓN DE SESIONES 

DE ESTA MUNICIPALIDAD. 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, PRESIDENTA, 

ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ, VICEPRESIDENTA, JOAQUÍN 

SANDOVAL CORRALES, GUILLERMO A. GARBANZO UREÑA, JULIO 

MARENCO MARENCO, ROSA ALVARADO CORTÉS, RONALD ARRIETA 

CALVO, GERARDO QUESADA ARIAS Y NELSON SALAZAR AGÜERO. 

 

REGIDORES SUPLENTES: JOHNNY SOTO ZÚÑIGA, CARLOS MURILLO 

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

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

CASTAÑEDA, OLGA MARTA 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 N. FLORES TREJOS, MARLENE M. MARTÍNEZ 

ZÚÑIGA, LUIS ACOSTA CASTILLO, MARÍA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ E 

IRIS VERA VARGAS SOTO.  

 

       LICDA. ANA LUCÍA MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA 

MUNICIPAL, LIC. MARIANO OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL DEL 

CONCEJO Y ZAHYRA ARTAVIA BLANCO, SECRETARIA MUNICIPAL. 

 

ORDEN DEL DIA  

 

I)  Aprobación Acta Sesión Ordinaria Nº 10-2018 

II) Juramentación  

III) Audiencia  

IV) Asuntos Urgentes 

V) Convocatoria a Sesión Extraordinaria el jueves 15 de marzo de 2018 

VI) Dictámenes de Comisiones 

VII) Control Político 

VIII) Copias de oficio  
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       El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, señora Presidenta 

para mí como varón, con mis propias palabras, siervo del Señor es de mi agrado pedir 

un minuto, pero no un minuto de silencio, quiero cambiar, quiero un minuto de 

aplausos para el día de hoy hay algo muy importante que celebra el país, el Día 

Internacional de la Mujer, un minuto de aplauso para todas las mujeres valientes, que 

día con día, realizan la dedicada tarea de ser mujer.  

 

     La Presidenta Municipal indica, don Gerardo lo que está pidiendo es un minuto 

de aplausos, entonces, eso sería antes de la aprobación del acta compañeros, entonces, 

sería dar el minuto de aplausos para todas las mujeres. 

 

     El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, nada más para que quede 

claro aquí y para los que nos ven en las cámaras, yo no aplaudí no porque no 

reconozca el papel de las mujeres,  sino porque mi ideología no me lo permite debido 

a que el 8 de marzo no fue un día para festejar, sino para recordar que vivimos en un 

mundo desigual que las mujeres todavía viven mucha discriminación, que fueron 

asesinadas y están siendo asesinadas por una sociedad machista y conmemorar 

aquellas valientes mujeres que murieron defendiendo sus derechos en aquel incendio 

de la fábrica, solo por el hecho de protestar, entonces fue por eso, para no ir en contra 

de lo que yo creo, no aplaudí, que quede eso constando. 

 

      La Regidora Suplente Nicole Mesen Sojo indica, es cierto que hay mujeres 

excepcionales que son un ejemplo a seguir para todas nosotras, al igual que el 

compañero Daniel pues lamento mucho el trasfondo de porque se conmemora el 8 de 

marzo, también hacer una reflexión de los femicidios que  están ocurriendo 

últimamente en el país, que no se puede pasar por alto, y hacer un llamado de verdad 

a la sociedad para que trabajemos en conjunto por los derechos de las mujeres, en 

pleno siglo veintiuno y es lamentable que aun no se cumplen esos derechos y se llega 

hasta la muerte. 

 

CAPITULO PRIMERO 

 

APROBACIÓN ACTA 

 

ARTICULO 1º   SESION ORDINARIA Nº 10-2018  

 

 La Presidenta Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión Ordinaria 

Nº 10-2018. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, yo había indicado una 

observación doña Zahyra para que enviara al señor Auditor que con base a la 

observación que yo hice de que siga enviando las invitaciones al Concejo en pleno, 

porque el Concejo lo integramos todos, entonces, como es parte de la observación, 

parte del acta, para ver si la Secretaria envía la nota. 
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ACUERDO N° 1 

 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 10-2018, CON LA OBSERVACION 

ANTES MENCIONADA. 

 

Cuestión de orden 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales manifiesta, lo que me llama 

poderosamente la atención es si le parece si podemos alterar el orden del día, para de 

una vez aprovechar que está el Dictamen Nº 06-18 de la Comisión de Asuntos 

Educativos dice nombramiento de la Junta de Educación y también ahí está la 

juramentación para estas personas, entonces no se si cabe la posibilidad creo que los 

señores están acá también, entonces, aprovechar hacer la juramentación de doña 

Dunia y la de los señores para que no tengan que esperar hasta tarde la noche porque 

sigue la audiencia al Contralor y no sé cuánto va a tardar. 

 

         La Presidenta Municipal somete a votación la alteración del orden del día para 

conocer el Dictamen N° 06-18 de la Comisión de Asuntos Educativos, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

 

 

ARTICULO 2º   ALTERACION-DICTAMEN N° 06-18 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS EDUCATIVOS 

 

“En reunión extraordinaria celebrada el 01 de marzo de 2018, a las catorce 

horas, con la asistencia de Ronald Arrieta Calvo, Guillermo Garbanzo Ureña, Lorena 

Miranda Carballo, Minor Esquivel Pereira y del Asesor Héctor González Pacheco; se 

conoció el oficio SM-0345-18, que por acuerdo de Sesión Ordinaria No10-18, del del 

5 de marzo de 2018, Artículo 5º inciso 8), traslada a esta Comisión para estudio y 

dictamen el oficio JNJEP-OFES-04-2018 delaMSc. Jessica Guevara Umaña, 

Directora del Jardín de Niños y Niñas Juan Enrique Pestalozzi. 

RESULTANDO: 

1. Que en el oficio JNJEP-OFES-04-2018laMSc. Guevara Umaña manifiesta: 

“Con el objetivo de poder brindar el servicio que requieren los niños de la 

comunidad de Purral, es que les solicito por este medio atender a la solicitud de 

mi representada con el nombramiento de una Junta nueva completa; esto con 

motivo de que a mí llegada a la Institución me encuentro con 3 renuncias de la 

presidenta Sra. Susan Brenes Solano, de la secretaria Sra. Lilliana Araya Segura 

y de la vocal 1 Sra. Melissa Mora Herrera; de los dos miembros restantes de la 

Junta por más que se les ha llamado no he logrado comunicarme con ellos, ni 
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tampoco se han hecho presentes en el Jardín de Niños. Lo que demuestra su falta 

de interés en continuar y trabajar en la Junta por el bienestar de los niños y la 

comunidad. La confección de estas ternas se realizó en coordinación con el 

personal institucional, la administración procedió a reclutar personas de la 

comunidad con alto espíritu de cooperación, responsabilidad, honestidad y 

cariño por el bienestar de los niños y niñas; además en la primera reunión de 

Padres, se les motivo a ser parte de la Institución en la Junta, mas muchos 

indicaron que no tienen tiempo y que además se le dificulta andar buscando los 

documentos que se les Solicitan por horarios de trabajo. Por lo que las ternas se 

lograron completar con el número mínimo de miembros para la elección más no 

todos presentaron los documentos solicitados; a lo que respetuosamente les 

solicitamos su colaboración con el fin de que se acepte la propuesta de esta 

manera para la elección por parte de ustedes la nueva Junta del Kínder. Las 

personas que encabezan las ternas, han sido las personas con mayor interés y 

colaboradoras al presentar lo requerido; ya que han sido madres y/o padres en 

la Institución en años anteriores y desean servir a la comunidad, las mismas 

fueron sometidas a criterio y consideración de todo el personal de la Institución y 

así se determinó por consenso por lo que con todo respeto se sugiere tomar en 

cuenta los destacados. Y así poder iniciar con todos los procesos en los Cuales la 

Institución en este momento se encuentra detenida por falta de la Junta de 

Educación; pagos a proveedor de los alimentos, servicios públicos, compra de 

materiales didácticos, reparaciones en infraestructura urgente, entre otros. Así 

mismo presento las ternas, que se hacen acompañar en esta oficio por los 

atestados de las personas que si los presentaron.” 
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CONSIDERANDO: 

1. Que Las Juntas de Educación y las Juntas Administrativas son órganos que deben 

constituirse en cada distrito escolar, para ejercer funciones inspectivas sobre las 

escuelas y colegios oficiales, respectivamente. Así se desprende de lo dispuesto 

en el artículo 9 del Código de Educación, Ley N° 181, de 18 de agosto de 1944, 

que además define la forma de llenar las vacantes que quedaren en las Juntas de 

Educación (artículo 33); establece las funciones o atribuciones encomendadas a 

dichas Juntas (artículo 35) y les confiere personalidad jurídica (artículo 36). 

2. Que por su parte, la Ley Fundamental de Educación N° 2160, del 25 de 

setiembre de 1957, en lo que interesa, dispone: 

ARTICULO 41. En cada distrito escolar habrá una Junta de Educación 

nombrada por la Municipalidad del cantón a propuesta de los funcionarios 

que ejerzan la inspección de las escuelas del Circuito, previa consulta con 

los Directores, quienes a su vez consultarán al Personal Docente de su 

respectiva escuela. 

ARTICULO 42. Las Juntas de Educación actuarán como delegaciones de 

las Municipalidades. Serán organismos auxiliares de la Administración 

Pública y servirán, a la vez, como agencias para asegurar la integración de 

la comunidad y la escuela. 

ARTICULO 43. Cada Institución de Enseñanza Media contará con una 

Junta Administrativa nombrada por la Municipalidad respectiva, de las 

ternas enviadas por los Consejos de Profesores correspondientes. 

ARTICULO 44. El cargo de miembro de una Junta de Educación o 

Administrativa es concejal y su período es de tres años, renovándose las 

personas nombradas de conformidad con la ley, aunque pueden ser 

reelectas. Una ley especial determinará la forma de integrar tales Juntas, 

así como las atribuciones y deberes de las mismas y de sus miembros. 

3. Que el "Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas 

Administrativas” Decreto Ejecutivo 38249-MEP (en adelante el Reglamento) 

establece que: 

Artículo 2º—Las Juntas de Educación y Juntas Administrativas, en lo 

sucesivo las Juntas, son organismos auxiliares de la Administración 

Pública y les corresponde coordinar, con el respectivo Director del Centro 
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Educativo, el desarrollo de los programas y proyectos, así como la dotación 

de los bienes y servicios, requeridos para atender las necesidades y 

prioridades establecidas en el Plan Anual de Trabajo (PAT) del centro 

educativo. 

Artículo 4º—Las Juntas, en coordinación con el Director del Centro 

Educativo, el personal docente y administrativo, promoverán la integración 

del centro educativo con la comunidad y servirán como enlace para 

canalizar apoyo técnico, material y financiero de organizaciones públicas y 

privadas, nacionales o extranjeras, comprometidas con el desarrollo del 

centro educativo. 

Artículo 11. —Para ser miembro de una Junta se requiere: 

a) Ser costarricense o extranjero con cédula de residencia vigente. 

b) Ser mayor de edad. 

c) Saber leer y escribir. 

d) No contar con antecedentes penales. 

e) Estar incluido en la terna presentada por el MEP, según lo establece la 

normativa vigente y el procedimiento establecido en el artículo 12 del 

presente reglamento. 

Artículo 12. —El Director del Centro Educativo, en coordinación con el 

personal docente y administrativo, será el responsable de proponer las 

ternas para los cinco miembros que conformarán la Junta, procurando un 

proceso de consulta transparente y participativa, así como de verificar el 

cumplimiento de los requisitos establecidos. Lo anterior haciendo uso del 

formulario establecido para tales efectos por medio de la Dirección de 

Gestión y Desarrollo Regional. 

El Director del Centro Educativo deberá entregar la propuesta al 

Supervisor de Centros Educativos, quien velará porque se haya cumplido el 

procedimiento establecido. Posteriormente, corresponde al Supervisor 

presentar la documentación para su trámite ante el correspondiente 

Concejo Municipal. 

Artículo 13. —Los miembros de las Juntas desempeñarán sus cargos “Ad 

Honorem”. Para efectos de transparencia los miembros de la Junta no 

podrán ser parientes entre sí por consanguinidad o afinidad hasta el tercer 

grado inclusive, ni de quien ejerza la dirección del centro educativo. 
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Tampoco los parientes de los miembros del Concejo Municipal, hasta el 

tercer grado de consanguinidad o afinidad inclusive, podrán conformar las 

Juntas que le corresponde nombrar. Los funcionarios del Ministerio de 

Educación Pública y de la Municipalidad podrán ser miembros de una 

Junta siempre y cuando no exista un conflicto de interés por la naturaleza 

del puesto que desempeñen.… 

[…] 

Artículo 15. —El Supervisor del Centro Educativo presentará ante el 

Concejo Municipal las ternas propuestas por el Director del Centro 

Educativo. Corresponde al Concejo Municipal realizar la selección y 

nombramiento de los cinco miembros que conformarán la Junta, así como 

su posterior juramentación… 

Artículo 16. —Con el propósito de no afectar la continuidad del servicio 

público de educación, transcurrido un mes calendario contado a partir de 

la presentación de la propuesta, sin que el Concejo Municipal haya 

realizado el respectivo nombramiento de la Junta, el Director Regional de 

Educación procederá a realizar la selección y el nombramiento de los cinco 

miembros de la Junta, así como realizar la posterior juramentación. 

[…] 

Artículo 21.—Cuando por cualquier motivo fuere necesario sustituir, de 

manera permanente un miembro de la Junta que no hubiere cumplido la 

totalidad de su período, el primer vocal o el segundo vocal, en ese orden, se 

considerará nombrado en dicho cargo, únicamente por el período restante. 

Se exceptúa de lo anterior el cargo de Presidente, quien en su ausencia 

temporal o permanente, por los motivos establecidos en este reglamento, 

será sustituido por el Vicepresidente en ejercicio, en cuyo caso un vocal 

ocupará el cargo de Vicepresidente. 

Cuando alguno de los vocales o ambos, pasen de manera permanente a 

ocupar el cargo de algún otro miembro, quedando así cupos vacantes en la 

Junta, el Director del Centro Educativo deberá proponer los nuevos 

miembros para que se realice el trámite correspondiente ante el Concejo 

Municipal para el nombramiento en dicho cargo, únicamente por el período 

restante. 

Artículo 22.—Para el nombramiento de una nueva Junta o su prórroga, el 

Director del Centro Educativo deberá iniciar el trámite presentando la 

propuesta al menos dos meses calendario previo al vencimiento de la Junta 
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actual; especificando la fecha a partir de la cual deberá entrar en vigencia 

la nueva Junta o la prórroga de la misma. 

Artículo 23. —Los miembros de las Juntas podrán ser removidos por el 

Concejo Municipal respectivo cuando medie justa causa. Se considera justa 

causa, entre otras: 

a) Cuando sin previo permiso o licencia, dejaren de concurrir a seis 

sesiones consecutivas, o a seis alternas dentro de un período inferior a seis 

meses. 

b) Cuando incumplieren, descuidaren o mostrasen desinterés en sus 

funciones y responsabilidades estipuladas en el presente reglamento. 

c) Cuando hubieren sido condenados por los Tribunales de Justicia por 

cualquier motivo. 

d) Cuando autoricen el uso de recursos públicos, irrespetando el destino 

establecido por las distintas fuentes de financiamiento. 

e) Si incurren en otras faltas graves según lo establecido en el presente 

reglamento… 

CAPÍTULO I Rendición de cuentas para lograr la transparencia en la 

gestión de las Juntas 

Artículo 169. —Toda la documentación presupuestaria, financiera, contable 

y administrativa relacionada con el funcionamiento de las Juntas es 

información pública. Por tanto, deberá estar disponible para consulta de 

todos los actores que conforman la comunidad educativa. 

Artículo 170. —Las Juntas tendrán la responsabilidad de informar cada 

año a la comunidad educativa sobre la manera en que se invierten y 

administran los recursos, presupuestos y saldos disponibles, los proyectos 

realizados, el avance de los proyectos inconclusos y los proyectos que se 

van a desarrollar. 

Artículo 171. —El Director del Centro Educativo en coordinación con la 

Junta, realizará una actividad de rendición de cuentas una vez al año según lo 

establecido en este reglamento...” 

4. Que entre las atribuciones del Concejo, el numeral 13 inciso g) del Código 

Municipal dispone la competencia exclusiva y excluyente, sin establecer 

restricción alguna para su ejercicio, de “Nombrar directamente, por mayoría 
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simple y con un criterio de equidad entre géneros, a las personas miembros de 

las juntas administrativas de los centros oficiales de enseñanza y de las juntas de 

educación, quienes solo podrán ser removidos por justa causa. Además, nombrar, 

por igual mayoría, a las personas representantes de las municipalidades ante 

cualquier órgano o ente que los requiera…” 

5. Que la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, mediante 

Resolución número 266-2011, actuando como jerarca impropio, resolvió esta 

incompatibilidad señalando que “el nombramiento de las Juntas es una potestad 

directa del Consejo Municipal. En consecuencia…nos encontramos ante una 

dicotomía normativa, en la cual, el Reglamento se contrapone a la Ley; así, ante 

confrontación normativa priva la de rango superior y siendo que el canon 

treceavo del Código Municipal se mantiene incólume, el Reglamento General de 

Juntas de Educación y Juntas Administrativas carece de fuerza normativa para 

oponerse al Código Municipal”, siendo que el Concejo Municipal “es el sujeto 

competente para escoger los miembros de Juntas Educativas y Administrativas, 

elección que realizan libremente, sin sujeción a terna o injerencia alguna de otra 

entidad.” (Dictámenes 158-2001, 027-2004, 138-2012, 048-2013 y 154-2013 

Procuraduría General de la República). 

6. Que la Junta Administrativa vigente fue nombrada por acuerdo de Sesión 

Ordinaria Nº 15-15 por un lapso de tres años que termina el 13 de abril de 2018, 

tres de sus miembros renunciaron en diferentes oportunidades y fueron sustituidos 

por el resto del período y en la actualidad están nombradas Lilliana Segura Araya, 

cédula 105490806, Susan Brenes Solano, cédula 112710150, Melissa Moya 

Herrera, cédula 111570050, Mercedes Montana Galán, cédula 801150271 y 

Shirley Valerín Jiménez, cédula 109360155. 

7. Que la solicitud de la Directora MSc. Guevara Umaña indica que se realizó la 

consulta al personal docente y administrativo y cuenta con el Vº Bº del Supervisor 

del Circuito Educativo 02, la documentación en el expediente incluye copias de la 

cédula de identidad, currículo y certificación de antecedentes penales de las 

personas candidatas y las cartas de renuncia de Lilliana Segura Araya, Susan 

Brenes Solano y Melissa Moya Herrera; asimismo señala que no logró 

comunicarse con las integrantes Mercedes Montana Galán y Shirley Valerín 

Jiménez “ni tampoco se han hecho presentes en el Jardín de Niños”. 

8. Que en consecuencia, dado que la renuncia de tres integrantes deja a la Junta sin 

quórum, que los dos restantes no están disponibles y su nombramiento está 

próximo a vencer, y siendo de gran necesidad para la Institución Educativa contar 
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con la Junta Administrativa en funciones, con fundamento en criterios de interés 

público, necesidad, conveniencia y oportunidad, se recomienda aceptar las 

renuncias presentadas, revocar los nombramientos de toda la Junta y en su lugar, 

por un periodo completo de tres años, nombrar como integrantes de la Junta de la 

Institución a la primera persona de cada una de las cinco ternas presentadas. 

POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal aprobar que: 

1º. Conforme las facultades que le otorga del Artículo 13 inciso g del Código 

Municipal, con fundamento en la Ley Fundamental de Educación No. 2160, de 

acuerdo con el Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas 

Administrativas Decreto Ejecutivo 38249-MEP y con base en lo señalado por la 

Directora en su oficioJNJEP-OFES-04-2018 y el Vº Bº del Supervisor del 

Circuito Educativo 02;se acepten las renuncias de Lilliana Milagro Segura 

Araya, cédula 105490806, Susan Eugenia Brenes Solano, cédula 112710150 y 

Melissa Moya Herrera, cédula 111570050;se revoquen los nombramientos de 

Mercedes Montana Galán, cédula 801150271 y Shirley Samanta Valerín 

Jiménez, cédula 109360155; y en su lugar se nombre como integrantes de la 

JUNTA DE EDUCACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS Y NIÑAS JUAN 

ENRIQUE PESTALOZZI ANABELLE NÚÑEZ JUÁREZ, cédula 

112810433, MELISSA TATIANA ROJAS MOLINA, cédula 114890645, 

MARGARITA AMADOR CAMPOS, cédula 602870145, BLANCA 

GUTIÉRREZ SOLÍS, cédula 155808119427 y CINDY MATARRITA 

MATARRITA, cédula 113250578, por el periodo comprendido entre su 

juramentación y el 12 de marzo de 2021. La verificación de la información y el 

cumplimiento de los requisitos es responsabilidad de la Dirección del Centro 

Educativo, toda la documentación citada consta en el expediente que se anexa y 

forma parte integral de este acuerdo. 

2º. Se comunique este acuerdo a las personas aquí nombradas y se les indique que 

deberán presentarse en Sesión del Concejo Municipal para la debida 

juramentación, previa al ejercicio del cargo, el cual desempeñarán en calidad de 

funcionarias públicas ad honorem, con los deberes y obligaciones que tal 

investidura acarrea, por lo que deben observar en todas sus actuaciones las 

normas legales aplicables y denunciar ante quien corresponda cualquier 

incumplimiento que conozcan, así como hacer llegar los informes y 

participar a la Municipalidad de la rendición de cuentas que establecen los 

Artículos 169, 170 y 171 del Reglamento. 
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3º. Se comunique este acuerdo a la Dirección del Centro Educativo ya la Supervisión 

del Circuito Escolar, para lo de su respectiva competencia. 

4º. Se tome el presente acuerdo con carácter firme, por cuanto la Junta se encuentra 

desintegrada y para que, por razones de conveniencia, oportunidad e interés 

público, y con el fin de no afectar el normal funcionamiento del Centro Educativo 

y su labor sustantiva, se proceda con la juramentación expedita de las personas 

nombradas en este acto.” 

 

            La Presidenta Municipal somete a votación el Dictamen N° 06-18 de la 

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

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 06-18 

de la Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se aprueba.  

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 06-

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

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 

Dictamen N° 06-18 de la Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO Nº 2  

“POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal aprobar que: 

1º. Conforme las facultades que le otorga del Artículo 13 inciso g del Código 

Municipal, con fundamento en la Ley Fundamental de Educación No. 2160, de 

acuerdo con el Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas 

Administrativas Decreto Ejecutivo 38249-MEP y con base en lo señalado por la 

Directora en su oficio JNJEP-OFES-04-2018 y el Vº Bº del Supervisor del 

Circuito Educativo 02;se acepten las renuncias de Lilliana Milagro Segura 

Araya, cédula 105490806, Susan Eugenia Brenes Solano, cédula 112710150 y 

Melissa Moya Herrera, cédula 111570050;se revoquen los nombramientos de 

Mercedes Montana Galán, cédula 801150271 y Shirley Samanta Valerín 

Jiménez, cédula 109360155; y en su lugar se nombre como integrantes de la 

JUNTA DE EDUCACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS Y NIÑAS JUAN 

ENRIQUE PESTALOZZI ANABELLE NÚÑEZ JUÁREZ, cédula 

112810433, MELISSA TATIANA ROJAS MOLINA, cédula 114890645, 

MARGARITA AMADOR CAMPOS, cédula 602870145, BLANCA 
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GUTIÉRREZ SOLÍS, cédula 155808119427 y CINDY MATARRITA 

MATARRITA, cédula 113250578, por el periodo comprendido entre su 

juramentación y el 12 de marzo de 2021. La verificación de la información y el 

cumplimiento de los requisitos es responsabilidad de la Dirección del Centro 

Educativo, toda la documentación citada consta en el expediente que se anexa y 

forma parte integral de este acuerdo. 

2º. Se comunique este acuerdo a las personas aquí nombradas y se les indique que 

deberán presentarse en Sesión del Concejo Municipal para la debida 

juramentación, previa al ejercicio del cargo, el cual desempeñarán en calidad de 

funcionarias públicas ad honorem, con los deberes y obligaciones que tal 

investidura acarrea, por lo que deben observar en todas sus actuaciones las 

normas legales aplicables y denunciar ante quien corresponda cualquier 

incumplimiento que conozcan, así como hacer llegar los informes y 

participar a la Municipalidad de la rendición de cuentas que establecen los 

Artículos 169, 170 y 171 del Reglamento. 

3º. Se comunique este acuerdo a la Dirección del Centro Educativo ya la Supervisión 

del Circuito Escolar, para lo de su respectiva competencia. 

4º. Se tome el presente acuerdo con carácter firme, por cuanto la Junta se encuentra 

desintegrada y para que, por razones de conveniencia, oportunidad e interés 

público, y con el fin de no afectar el normal funcionamiento del Centro Educativo 

y su labor sustantiva, se proceda con la juramentación expedita de las personas 

nombradas en este acto.” COMUNIQUESE. 

 

           La Presidenta Municipal somete a votación la alteración del orden del día para 

la juramentación de las señoras Anabelle Núñez Juárez, cédula 112810433, Melissa 

Tatiana Rojas Molina, cédula 114890645, Margarita Amador Campos, cédula 

602870145, Blanca Gutiérrez Solís, cédula 155808119427 y Cindy Matarrita 

Matarrita, cédula 113250578, la cual por unanimidad se aprueba, como miembros de 

la Junta de Educación del Jardín de Niños y Niñas Juan Enrique Pestalozzi. 

 

CAPITULO SEGUNDO 

 

JURAMENTACIÓN 

 

ARTICULO 3º   SRA. DUNIA MARIA MORA ALFARO MIEMBRO DE LA 

JUNTA DE EDUCACIÒN DE LA ESCUELA LOS ÁNGELES DE IPÍS 
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No se hizo presente. 

 

ARTICULO 4º   ALTERACION-JURAMENTACIÓN SRAS. ANABELLE 

NÚÑEZ JUÁREZ, CÉDULA 112810433, MELISSA TATIANA ROJAS 

MOLINA, CÉDULA 114890645, MARGARITA AMADOR CAMPOS, 

CÉDULA 602870145, BLANCA GUTIÉRREZ SOLÍS, CÉDULA 155808119427 

Y CINDY MATARRITA MATARRITA, CÉDULA 113250578, LA CUAL POR 

UNANIMIDAD SE APRUEBA, COMO MIEMBROS DE LA JUNTA DE 

EDUCACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS Y NIÑAS JUAN ENRIQUE 

PESTALOZZI. 

 

 La Presidenta Municipal procede a juramentar a las señoras  Anabelle Núñez 

Juárez, cédula 112810433, Melissa Tatiana Rojas Molina, cédula 114890645, 

Margarita Amador Campos, cédula 602870145, Blanca Gutiérrez Solís, cédula 

155808119427 y Cindy Matarrita Matarrita, cédula 113250578, la cual por 

unanimidad se aprueba, como miembros de la Junta de Educación del Jardín de Niños 

y Niñas Juan Enrique Pestalozzi. 

 

CAPITULO TERCERO 

 

AUDIENCIA AL LIC. MELVIN MONTERO MURILLO, 

CONTRALOR DE SERVICIOS a.i. 

 

ARTICULO 5º 

 

          Se atiende al Lic. Melvin Montero Murillo, Contralor de Servicios a.i. quien 

manifiesta, como todos los años de acuerdo a lo que establece la Ley 9158, en su 

artículo 14°, establece que debe de hacerse un informe anual de labores, se presenta a 

la Secretaría Técnica Nacional de Contralorías de Servicio de MIDEPLAN y por 

supuesto al Jerarca Superior en este caso al Concejo Municipal, hicimos una especie 

de síntesis, a todos ustedes se les envió por correo el informe total, quiero también 

aquí aprovechar un informe que no lo elabore solamente yo o mi persona, en realidad 

esto tengo que agradecer el aporte de la señora Tatiana Hernández Mora que me 

acompaña, a Gisel Fernández, Secretaria de la Contraloría de Servicios y también a 

directores, jefes que también nos dieron su aporte, a la Alcaldía Municipal, a la 

Presidenta y a asesores que de alguna forma nosotros también consultamos y nos 

dieron su aporte. 

 

VII. APORTES DE LA CONTRALORIA DE SERVICIOS A PARTIR DE 

INICIATIVAS Y EXPERIENCIAS EXISTOSAS QUE FOMENTAN LA 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO DE METODOLOGIAS 

PARA FORTALECER LA GESTIÓN CONTRALORA 
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1. En este año 2017 se diseñó una nueva edición de la Guía de Usuario, con el fin de 

que los contribuyentes cuenten con un folleto que los oriente y los nutra sobre el 

funcionamiento de la Contraloría de Servicios y las potestades otorgadas por ley.  

 

2. El 27 de octubre del 2017, la Contraloría de Servicios organizó la charla “Derecho 

a la Información Pública”, contando con la colaboración de la Procuraduría General 

de la República, Área de la Ética Pública. La disertación estuvo a cargo de la 

Licenciada Evelyn Hernández Kelly, Abogada de la Procuraduría, Área de la Ética, a 

dicho evento asistieron 60 personas, entre dirigentes comunales, Regidores, Síndicos, 

y jefaturas y/o asistentes administrativos.       

 

3. A efecto de medir la percepción de los servicios, de nuevo este año 2017, se realizó 

una encuesta a 300 contribuyentes, incluso el formulario fue colgado en la página 

web.   

 

4. Se continúa realizando inspecciones o visitas a las comunidades, a fin de atender 

requerimientos de los ciudadanos del Cantón.  

 

VIII. LOGROS ANUALES ALCANZADOS POR LA CONTRALORIA DE 

SERVICIOS DE ACUERDO CON EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL 

PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA CS DEL AÑO BAJO ANALISIS. 

 

Metas 

Programadas 

en el PAT, año 

2017 

Logros por 

meta 

Metas no 

alcanzadas 

Razones por la 

que no se 

alcanzaron 

Metas a 

retomar y 

acciones de 

mejora 

Atender el 100% 

de las 

inconformidades, 

denuncias o 

sugerencias 

presentadas por 

las personas 

usuarias durante 

el año de 

gestión.  

Se tramitaron un 

total de 1511. 

Con respuesta 

1492, sea el 

98,87%. 

Quedaron 

pendientes 17 

inconformidades, 

para un 1,13% 

sin respuesta 

Pendiente por 

contestar por 

parte de la 

unidad operativa 

a cargo. 

17 quejas 

pendientes se 

retoman o se les 

da el 

seguimiento en 

el año 2018, 

para concretar su 

respuesta. 

Revisar el 

Sistema en su 

totalidad y 

realizar las 

correcciones 

necesarias. 

Se corrigió y 

ajustó el Sistema 

de Tramitación 

de quejas de la 

CS en un 100%. 

   

Impresión de 

500 

desplegables. 

Por medio de 

Se realizó 

impresión  de 

1000 

desplegables y 
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Orden de 

Compra. 

1000 Guías de 

Usuario. 

Encuestar a 200 

contribuyentes.  

Se encuestaron 

300 usuarios. 

   

Fiscalizar el 

cumplimiento  

de  acuerdos del 

Concejo 

Municipal  

donde la CS 

tiene 

competencia. 

Conforme al  

Consecutivo 

proporcionado 

por la Secretaría 

Municipal, se 

logró dar 

seguimiento. 

   

 

 

IX.DEFICIENCIAS  INSTITUCIONALES 

 

Deficiencia Institucional 

1. El servicio de limpieza de caños es deficiente, hay sectores que por meses no se 

realiza dicha labor. 

2.Deficiente coordinación interdepartamental para la finalización adecuada de 

trabajos, por ejemplo se realiza poda de un árbol y no se recoge la biomasa,  

3. Las unidades operativas que se encargan de: Recolección de basura no tradicional, 

poda y/o corta de arboles y limpieza de zonas verdes, no cuentan con maquinaria 

propia o asignada a su dependencia. Sea depende de otra dependencia para realizar 

labores mencionadas. 

4. Incumplimientos de plazos establecidos por ley, para contestar a los contribuyentes 

las solicitudes de información, peticiones y hasta denuncias, cuando se presentan 

directamente en las dependencias.  

5. Falta de pasamanos de un lado de las escaleras del Palacio Municipal. 

6. Aceras en mal estado, en su mayoría no cumplen con la Ley 7600. Las rampas 

construidas por la Municipalidad  se deterioraron muy rápido, indica que el trabajo 

fue de mala calidad. 

7. Deficiencia en el seguimiento de las inconformidades por parte de las unidades 

operativas, una vez que se brinda respuesta a la Contraloría de Servicios. 

8. El problema con el mantenimiento de la red vial cantonal continúa. 

9. En cuanto a las acciones en el tratamiento de los residuos sólidos, conforme a ley, 

es poco el avance. 

10. Sigue sin darse una solución integral y permanente a la problemática sobre el 

cobro judicial de los impuestos adeudados por los contribuyentes, lo cual es 

preocupante. 

11. Los procesos de incumplimiento a la Ley de Construcciones, su reglamento y 

demás normativa conexa en su mayoría no se culmina. La deficiencia se presenta en 

que los casos no se presentan en los tribunales correspondientes. 
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X. PRINCIPALES NECESIDADES DE LA CONTRALORIA DE SERVICIOS 

Creación y aprobación de una plaza más, dado el volumen de trabajo de la 

Contraloría de Servicios. Sea dos funcionarios no son suficientes para atender a los 

contribuyentes y público en general. La Ley 9158 “Ley Reguladora del Sistema 

Nacional de Contralorías de Servicios” en su artículo 24 establece que debe existir la 

plaza de Subcontralor o Subcontralora de Servicios. 

XI. RECOMENDACIONES A LAS AUTORIDADES SUPERIORES 

  

Recomendación 

emitida 

Hubo 

aceptación 

Acciones 

realizadas por el 

jerarca 

Resultado 

final 

Razones del porqué 

no 

se acogió la  

recomendación 

  Si No       

Oficio CS-0058-17 

se recomienda la 

instalación de un 

nuevo dispositivo 

(aguja) entrada del 

Plantel Municipal.  X   

Mediante DAD 

01010-17, se ordena  

la contratación para 

el mantenimiento y 

reparación de la 

aguja. 

    

Se realizó 

trabajo de 

reparación y 

mantenimiento, 

quedando en 

óptimas 

condiciones.   

Mediante el Sistema 

de tramitación de la 

CS, se solicita 

nuevos 

dispensadores de 

jabón para los 

servicios sanitarios  X   

Mediante correo la 

Dirección Adva, 

contesta que se están 

gestionando la 

adquisición de 

nuevos 

dispensadores 

Se instalaron 

nuevos 

dispensadores 

de jabón para 

manos, en los 

servicios 

sanitarios   

Oficio CS-0052-17  

autorización  gasto 

actualización del 

Sist.  Tramitación 

Quejas de la CS.  X   

En oficio AG 2184-

17 dirigido a la 

Dirección Adva 

Financiera se 

autoriza gasto. 

Sistema de 

Tramitación de 

inconformidades 

de la CS 

actualizado.   

Oficio CS-0146-17, 

se solicita paneles 

informativos.  X   

Oficio AG-4407-17, 

dirigido a la Direcc. 

Adva, valoración 

presupuestaria. 

Está en trámite 

la compra de los 

paneles.   

Oficio CS-0201-17, 

nombramiento de 

personal en Depto. 

de Patentes.  X   

En oficio AG-6139-

17, la Alcaldía 

informa del 

nombramiento 

Nombramiento 

interino de 

inspectores en el 

Depto. de 

Patentes   

En oficio CS-0217-

17, solicitud de 

compra de 4 sillas  X   

Con oficio DAD 

3701-2017, la 

Dirección Adva-

Se compraron 

las sillas, siendo 

ubicadas en la   



17 
 

para sala espera de 

la CS. 

Financiera ordena la 

compra de las sillas. 

sala de espera de 

la CS. 

Nota: Considera esta Contraloría de Servicios, que dichas recomendaciones son las 

de mayor relevancia, evidentemente cuando se tramita una petición, queja o 

inconformidad, tácitamente lleva una recomendación.   

XII.RECOMENDACIÓN A LA SECRETARIA TÉCNICA 

Ninguna. 

XIII. ANEXOS. 

 El Lic. Melvin Montero Murillo indica,  ahora continúa la Licda. Tatiana 

Hernández Mora que fue la encargada de realizar encuestas. 

 La Licda. Tatiana Hernández Mora detalla el análisis de las encuestas 

realizadas en la precepción de los servicios municipales 

ANEXO Nº 1 

 

ANALISIS DE ENCUESTA 

PERCEPCION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES 

 

Se realizaron 300 encuestas durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del 

2017, a fin de conocer el grado de satisfacción que tienen los contribuyentes de la 

Municipalidad de Goicoechea, respecto a los servicios que presta. 

Estas encuestas se realizaron dentro del Palacio Municipal en las dependencias de 

Plataforma de Servicios, Cajas, Oficinas de Desarrollo Humano, parada de buses en 

los distritos del cantón, así como en las afueras del Palacio.  

Al realizarse las encuestas en estos distintos sectores se obtuvieron respuestas de 

contribuyentes que viven en los diferentes distritos del Cantón, lo que ayudó a 

identificar más aún la percepción que tienen con respecto a los servicios que presta 

esta Municipalidad. 

 

 

TOTAL ENCUENTAS POR DISTRITO 

DISTRITO ENCUESTA 

CALLE BLANCOS 38 

GUADALUPE 86 

IPIS 44 

MATA DE PLÁTANO 29 

PURRAL 45 

RANCHO REDONDO 26 

SAN FRANCISCO 32 

TOTAL 300 
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De los 300 contribuyentes encuestados, 168 fueron del sexo Femenino y 132 del sexo 

Masculino. 

 

 

 
Para poder medir el grado de satisfacción de los contribuyentes en los diferentes 

servicios que presta esta Municipalidad, se les pidió que se diera una calificación a 

los Servicios Externos. También se les solicitó que calificarán los Servicios Sociales 

y Servicio al Cliente en los diferentes departamentos a los que habían solicitado un 

trámite y/o consulta. Esta calificación se daba en un rango de 1 a 5, donde 1 era la 

calificación “malo” y 5 calificación “excelente”, para luego ponderar dichas 

calificaciones. Resultados que se detallan a continuación de acuerdo a la encuesta 

realizada. 

 

¿COMO CALIFICA LOS SERVICIOS EXTERNOS QUE BRINDA LA 

MUNICIPALIDAD? 

 

TOTAL GENERAL DE LAS CALIFICACIONES SEGÚN SERVICIOS 

EXTERNOS 

 

* TOTAL de los que responden la calificación 

 

N/A MALO REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE TOTAL* PROMEDIO

RECOLECCION BASURA 0% 2% 9% 30% 26% 33% 100% 3,81               

ASEO DE VIAS 1% 21% 23% 27% 19% 9% 99% 2,72               

MANTENIMIENTO  PZV 7% 13% 18% 27% 23% 11% 93% 3,02               

RESIDUOS NO TRADICIONALES 4% 22% 29% 29% 11% 5% 96% 2,45               

ALCANTARILLADO PLUVIAL 4% 22% 22% 35% 11% 7% 96% 2,57               

MANTENIMIENTO DE CALLES Y 

VIAS 2% 40% 27% 19% 7% 5% 98% 2,08               

EVENTOS CULTURALES/DEP/ED 27% 16% 15% 21% 12% 9% 73% 2,76               

TOTAL 6% 19% 20% 27% 16% 11% 94% 2,78               
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El promedio de cada uno de los servicios que brinda la Municipalidad, se calcularon 

considerando sólo los encuestados que calificaron dichos servicios, por lo que no 

considera aquellos contribuyentes que dejaron de dar su calificación (N/A). 

En el caso del Total, se procedió de igual forma a calcular sobre la base de 

entrevistados que indicaron alguna calificación, siendo sus valores el promedio de las 

diferentes calificaciones obtenidas entre los diferentes servicios. 

 

A continuación, se detalla de manera individual cada uno de estos departamentos. 

 

 

         SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE 

BASURA 

CALIFICACION TOTAL % 

MALO 5 2% 

REGULAR 26 9% 

BUENO 90 30% 

MUY BUENO 78 26% 

EXCELENTE 100 33% 

TOTAL 299 100% 

 

 

 
 

De acuerdo al cuadro anterior el Servicio de Recolección de Basura es considerado 

por un 33% de los encuestados como Excelente y obtuvo un promedio de 3,81 como 

calificación. 

 

                         SERVICIO DE ASEO DE 

VÍAS 

CALIFICACION TOTAL % 

MALO 64 22% 

REGULAR 68 23% 

BUENO 81 27% 

MUY BUENO 56 19% 
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EXCELENTE 28 9% 

TOTAL 297 100% 

 

 

 

 
 

 

Tal como se observa en la gráfica el Aseo de las Vías es considerado entre Regular y 

Bueno, es por ello que su calificación promedio fue de 2,72, se debe prestar un poco 

más de atención a este servicio para mejorar el grado de percepción por parte de los 

contribuyentes. 

 

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS 

VERDES 

CALIFICACION TOTAL % 

MALO 39 14% 

REGULAR 54 19% 

BUENO 82 29% 

MUY BUENO 70 25% 

EXCELENTE 34 12% 

TOTAL 279 100% 
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En cuanto al mantenimiento de los Parques y Zonas Verdes los contribuyentes 

encuestados lo consideran como Bueno, obteniendo un promedio de 3,02%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El servicio de Recolección de Residuos No Tradicionales fue calificado por los 

contribuyentes con un promedio de 2,45; de ahí que en la gráfica se observa que un 

30% de los encuestados lo considera Regular e igual proporción como Bueno. Los 

encuestados comentaron que sería conveniente que este servicio se realice más 

seguido. 

 

RECOLECCION RESIDUOS NO 

TRADICIONALES  

CALIFICACION TOTAL % 

MALO 67 23% 

REGULAR 86 30% 

BUENO 86 30% 

MUY BUENO 33 11% 

EXCELENTE 15 5% 

TOTAL 287 100% 
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       SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

PLUVIAL 

CALIFICACION TOTAL % 

MALO 66 23% 

REGULAR 65 22% 

BUENO 105 36% 

MUY BUENO 33 11% 

EXCELENTE 20 7% 

TOTAL 289 100% 

 

 

 

 
 

 

En el cuadro de la calificación al Servicio de mantenimiento del Alcantarillado 

Pluvial 105 encuestados lo consideran Bueno, esto equivale a un 36%, sin embargo,  

su  promedio de calificación fue de 2,57, debido a que hay un 23% que lo percibe 

como Malo y un 22% Regular, por lo que se debe prestar atención al servicio que se 

está dando, para mejorarlo día con día. 

 

 

           MANTENIMIENTO DE CALLES 

Y VIAS 

CALIFICACION TOTAL % 

MALO 120 41% 

REGULAR 82 28% 

BUENO 56 19% 

MUY BUENO 22 7% 

EXCELENTE 15 5% 

TOTAL 295 100% 
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El Mantenimiento de las Calles y Vías fue calificado por 41% de los encuestados 

como Malo, un 28% Regular y el 19% considera que es Bueno. Obteniendo un 

promedio de 2,08. 

 

    EVENTOS CULTURALES-DEPORTIVOS-

EDUCATIVOS 

CALIFICACION TOTAL % 

MALO 48 22% 

REGULAR 44 20% 

BUENO 64 29% 

MUY BUENO 36 17% 

EXCELENTE 26 12% 

TOTAL 218 100% 

 

 
 

 

Sobre  el total de los encuestados que han asistido a uno u otro de los Eventos que 

realiza la Municipalidad un 29%  perciben estas actividades como Buenas.  

 

¿COMO CALIFICA LOS SERVICIOS SOCIALES QUE BRINDA LA 

MUNICIPALIDAD? 
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TOTAL GENERAL DE LAS CALIFICACIONES SEGÚN SERVICIOS 

SOCIALES 

N/A MALO REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE TOTAL* PROMEDIO

OFICINA DE LA MUJER 66% 1% 1% 9% 5% 17% 34% 4,07               

NIÑEZ ADOLESCENCIA 68% 2% 2% 8% 9% 12% 32% 3,82               

OFICINA DIVERSIDAD 82% 1% 2% 5% 3% 7% 18% 3,74               

ESCUELA DE MUSICA 78% 1% 0% 6% 8% 7% 22% 3,89               

BIBLOTECA 75% 0% 1% 7% 6% 10% 25% 3,99               

INTERMEDIACION DE EMPLEO 79% 6% 4% 3% 4% 4% 21% 2,86               

ADULTOS MAYORES 79% 0% 3% 5% 4% 8% 21% 3,84               

BECAS 70% 2% 6% 5% 5% 12% 30% 3,60               

TOTAL 75% 2% 2% 6% 6% 10% 25% 3,75                
*TOTAL de los que responden la calificación 

 

En cuanto a los Servicios Sociales que brinda la Municipalidad, por parte de la 

Dirección de Desarrollo Humano, se les consulto a los encuestados si habían 

solicitado algún servicio y/o consulta y de haberlo realizado se  indicó que le dieran 

una calificación al servicio/consulta que recibieron. Para esta calificación también se 

utilizó la tabla de 1(Malo) hasta 5(Excelente). 

.  

A continuación, se detallan los resultados de cada uno de estos Servicios. 

 

 

 

                             OFICINA DE LA 

MUJER 

 CALIFICACION TOTAL % 

MALO 3 3% 

REGULAR 4 4% 

BUENO 28 27% 

MUY BUENO 16 16% 

EXCELENTE 52 50% 

TOTAL 103 100% 
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De los 300 encuestados solo 103 respondieron haberse dirigido a la Oficina de la 

Mujer y un 50% de éstos calificaron el servicio como Excelente y un 27% dice que es 

Bueno; con un promedio de 4,07. 

 

                  OFICINA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

CALIFICACION TOTAL % 

MALO 6 6% 

REGULAR 6 6% 

BUENO 23 24% 

MUY BUENO 26 27% 

EXCELENTE 36 37% 

TOTAL 97 100% 

 

 

 
 

 

 

El 32% de los encuestados ha acudido a la Oficina de la Niñez y califica el servicio 

de Muy Bueno a Excelente, obteniendo así un promedio de 3,82. 
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                      OFICINA 

DIVERSIDAD 

 CALIFICACION TOTAL % 

MALO 2 4% 

REGULAR 7 13% 

BUENO 14 26% 

MUY BUENO 10 19% 

EXCELENTE 20 38% 

TOTAL 53 100% 

 

 
 

En esta gráfica se aprecia que de los 53 contribuyentes que han acudido a la Oficina 

de Diversidad perciben que el servicio que se le brindo fue Excelente (38%), un 19% 

Muy Bueno y un 26% Bueno y su promedio de calificación es de 3,74. 

 

                        ESCUELA DE 

MÚSICA 

 CALIFICACION TOTAL % 

MALO 3 5% 

REGULAR 1 2% 

BUENO 17 26% 

MUY BUENO 23 35% 

EXCELENTE 21 32% 

TOTAL 65 100% 
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El 22% de los encuestados han recibido servicio o han ido hacer alguna consulta a la 

Escuela de Música y dicha calificación va de Muy Bueno a Excelente, dando como 

calificación un promedio de 3,89. 

 

                              BIBLIOTECA 

MUNICIPAL 

CALIFICACION TOTAL % 

MALO 1 1% 

REGULAR 3 4% 

BUENO 22 29% 

MUY BUENO 19 25% 

EXCELENTE 30 40% 

TOTAL 75 100% 

 

 
 

 

Del total de los encuestados, 75 contribuyentes evaluaron el servicio que les brindo 

en la Biblioteca Municipal y un 40% lo califico de Excelente, dando como resultado 

un promedio de 3,89. 
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                INTERMEDIACIÓN DE 

EMPLEO 

CALIFICACION TOTAL % 

MALO 18 29% 

REGULAR 11 17% 

BUENO 9 14% 

MUY BUENO 12 19% 

EXCELENTE 13 21% 

TOTAL 63 100% 

 

 

 
 

 

Como se observa en el cuadro, 63 de los encuestados han acudido al Servicio de 

Intermediación de Empleo, lo que equivale al 21% del total de encuestas y obtuvo un 

2,86 de promedio en su calificación. En base a estos resultados de percepción, se 

presenta una oportunidad de mejora para que los contribuyentes estén aún más 

satisfechos con el servicio.  

 

                       ADULTOS 

MAYORES 

 CALIFICACION TOTAL % 

MALO 1 2% 

REGULAR 8 13% 

BUENO 16 25% 

MUY BUENO 13 21% 

EXCELENTE 25 40% 

TOTAL 63 100% 
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Un 40% de los contribuyentes que solicitaron servicio y/o consulta referente a los 

Adultos Mayores le dieron una calificación de Excelente y el promedio de su nota fue 

de 3,84. 

 

                      SOLICITUD DE 

BECAS 

 CALIFICACION TOTAL % 

MALO 7 8% 

REGULAR 17 19% 

BUENO 16 18% 

MUY BUENO 15 17% 

EXCELENTE 35 39% 

TOTAL 90 100% 

 

 
 

Al igual que en la mayoría de los departamentos de la Dirección de Desarrollo 

Humano, el 39% de los encuestados que le dieron una calificación al servicio de 

Solicitud de Becas lo considera como Excelente, obteniendo un promedio de 3,60. 
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¿COMO CALIFICA EL SERVICIO AL CLIENTE QUE BRINDA LA 

MUNICIPALIDAD? 

 

 

TOTAL GENERAL DE LAS CALIFICACIONES SEGÚN SERVICIO AL 

CLIENTE 
N/A MALO REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE TOTAL* PROMEDIO

PLATAFORMA DE SERVICIOS 20% 8% 6% 22% 22% 22% 80% 3,55               

CONTRALORIA DE SERVICIOS 46% 1% 5% 20% 15% 13% 54% 3,66               

AREA DE CAJA 26% 1% 4% 17% 17% 36% 74% 4,13               

COBROS, LICENCIAS Y 

PATENTES
51% 5% 4% 14% 18% 8% 49% 3,41               

CENSO, CATASTRO Y 

AVALUOS
52% 1% 7% 14% 12% 14% 48% 3,64               

DIRECCION DE INGENIERIA 58% 5% 6% 12% 13% 6% 42% 3,21               

ALCALDIA MUNICIPAL 58% 6% 12% 12% 5% 7% 42% 2,88               

ATENCION TELEFONICA 41% 10% 10% 18% 15% 7% 59% 2,96               

TOTAL 44% 5% 7% 16% 15% 14% 56% 3,48                
*TOTAL de los que responden la calificación 

 

 

A los contribuyentes encuestados, se les brindo una lista de departamentos de 

atención al cliente, para que indicaran si habían realizado trámites y/o consultas y a su 

vez que en base a la misma tabla calificara el servicio brindado, para tal efecto, 

podían mencionar más de un departamento. En este cuadro podemos observar que el 

área de Plataforma de Servicios, las Cajas y Contraloría de Servicios son los 

departamentos donde más acuden los contribuyentes, sin dejar de lado la Atención 

Telefónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        PLATAFORMA DE 

SERVICIOS 

CALIFICACION TOTAL % 

MALO 24 10% 

REGULAR 17 7% 

BUENO 67 28% 

MUY BUENO 66 28% 

EXCELENTE 66 28% 

TOTAL 240 100% 
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Del total de los encuestados, 240 contribuyentes han realizado un trámite/consulta en 

Plataforma de Servicios y en porcentaje similar perciben que el servicio que reciben 

es Bueno, Muy Bueno o Excelente, con un  promedio de calificación es de 3,55. 

 

 

                    CONTRALORÍA DE 

SERVICIOS 

CALIFICACION TOTAL % 

MALO 2 1% 

REGULAR 14 9% 

BUENO 61 37% 

MUY BUENO 46 28% 

EXCELENTE 40 25% 

TOTAL 163 100% 

 

 
 

Según la calificación que le dieron los 163 encuestados que han acudido a la 

Contraloría de Servicios, en su mayoría lo calificaron en un rango de Bueno a Muy 

Bueno, con un promedio de 3,66. 
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                     AREA DE CAJAS 

 CALIFICACION TOTAL % 

MALO 3 1% 

REGULAR 11 5% 

BUENO 50 22% 

MUY BUENO 50 22% 

EXCELENTE 109 49% 

TOTAL 223 100% 

 

 

 
 

 

El área de Cajas obtuvo un 49% de calificación Excelente por parte de los 

contribuyentes que realizan sus trámites ahí, obteniendo así un promedio de 4,13. 

                   COBROS LICENCIAS Y 

PATENTES 

CALIFICACION TOTAL % 

MALO 16 11% 

REGULAR 11 7% 

BUENO 41 28% 

MUY BUENO 55 37% 

EXCELENTE 24 16% 

TOTAL 147 100% 
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El Departamento de Cobros, Licencias y Patentes es uno de los departamentos  a los 

que más han acudido los contribuyentes encuestados y su servicio fue calificado de 

Bueno a Muy Bueno, con un promedio de 3,41. 

 

 

                  CENSO CATASTRO Y AVALÚOS 

CALIFICACION TOTAL % 

MALO 2 1% 

REGULAR 22 15% 

BUENO 42 29% 

MUY BUENO 36 25% 

EXCELENTE 41 29% 

TOTAL 143 100% 
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El promedio de calificación que obtuvo el Departamento de Censo Catastro y 

Avalúos es de 3,64, el cual su servicio lo consideran en igual porcentaje Bueno y 

Excelente. 

 

                         DIRECCIÓN DE INGENIERIA 

CALIFICACION TOTAL % 

MALO 15 12% 

REGULAR 19 15% 

BUENO 35 28% 

MUY BUENO 38 30% 

EXCELENTE 19 15% 

TOTAL 126 100% 

 

 

 
 

El servicio que recibieron los contribuyentes que acudieron a la Dirección de 

Ingeniería fue calificado en un 30% como Muy bueno y un 28% como Bueno. Su 

promedio de calificación es de 3,21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     ALCALDIA 

MUNICIPAL 

 CALIFICACION TOTAL % 

MALO 18 14% 

REGULAR 35 28% 

BUENO 36 29% 

MUY BUENO 16 13% 

EXCELENTE 20 16% 

TOTAL 125 100% 
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Los encuestados que han realizado trámites y/o consultas en el despacho de Alcaldía 

Municipal, calificaron el servicio que recibieron en porcentajes muy similares como 

Regular o Bueno, resultando un  2,88 de promedio en calificación. 

 

                      ATENCIÓN 

TELEFÓNICA 

 CALIFICACION TOTAL % 

MALO 31 17% 

REGULAR 30 17% 

BUENO 53 30% 

MUY BUENO 44 25% 

EXCELENTE 20 11% 

TOTAL 178 100% 
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La Atención Telefonica fue calificada en un 30% como Bueno y un 25% Muy Bueno, 

esto por parte de los que han realizado llamadas a la Municipalidad. El promedio de 

calificación es de 2,96.  

 

Como parte del Servicio al Cliente, es importante también conocer cómo perciben los 

contribuyentes el tiempo que duraron realizando los trámites, así como el resultado 

que obtuvieron. 

  

A continuación se detalla los resultados: 

 

N/A MALO REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE TOTAL* PROMEDIO

TIEMPO DURACION DEL 

TRAMITE
9% 9% 11% 24% 28% 20% 91% 3,43               

RESULTADO DEL TRAMITE 9% 5% 10% 25% 29% 21% 91% 3,55                
*TOTAL de los que responden la calificación 

 

 
 

 

El Tiempo que han tenido que esperar los contribuyentes encuestados, lo califican 

entre Bueno a Muy Bueno y obtuvo un 3,43 de promedio. 
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De acuerdo, a la calificación que le dieron al Resultado del Trámite, se puede decir 

que han quedado satisfechos ya un 29% lo consideran Muy Bueno y un 25% Bueno.  

Promedio 3,55. 

 

En esta encuesta también se les consulto a los contribuyentes si el pago de los 

servicios e impuestos Municipales lo han realizado en Línea a través de los bancos, 

del cual 69 de ellos respondieron que Sí lo han realizado y 231 No lo han hecho. 

 

 

 
 

Del total de encuestados que Sí han pagado los servicios y/o impuestos en Línea 

calificaron este trámite en su mayoría como Excelente (43%). Con un promedio de 

4,09  

 

 

N/A MALO REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE TOTAL* PROMEDIO

CALIFICACION PAGOS EN 

LINEA
78% 1% 1% 4% 7% 10% 22% 4,09               

TOTAL 78% 1% 1% 4% 7% 10% 22% 4,09                
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*TOTAL de los que responden la calificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La página Web es otro de los servicios que ofrece la Municipalidad para que los 

Contribuyentes puedan realizar trámites y/o consultas. Es por ello que se les consulto 

a los encuestados si la han utilizado y de ser así, cómo califican esta página.  Un total 

de 84 contribuyentes indicaron que si han ingresado, el 38% de ellos la califica como 

Buena. Obteniendo un promedio de 3,01 de calificación. 

 

 

N/A MALO REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE TOTAL* PROMEDIO

CALIFICACION PAG. WEB 71% 3% 6% 11% 6% 3% 29% 3,01               

TOTAL 71% 3% 6% 11% 6% 3% 29% 3,01               
 

*TOTAL de los que responden la calificación 

 

 

CALIFICACION AL SERVICIO DE PAGOS 

EN LÍNEA 

CALIFICACION TOTAL % 

N/A 3 4% 

MALO 3 4% 

REGULAR 2 3% 

BUENO 11 16% 

MUY BUENO 20 29% 

EXCELENTE 30 43% 

TOTAL 69 100% 
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Como parte de la percepción de los servicios que brinda la Municipalidad es 

importante conocer como califican los contribuyentes el Trato que reciben por parte 

de los funcionarios municipales y la Atención en General de los Servicios 

Municipales. Por lo que a continuación se detalla sus calificaciones respectivamente. 

 

 

            CALIFICACION A LA 

PÁGINA WEB 

 CALIFICACION TOTAL % 

MALO 8 10% 

REGULAR 18 21% 

BUENO 32 38% 

MUY BUENO 18 21% 

EXCELENTE 8 10% 

TOTAL 84 100% 
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CALIFICAION AL TRATO DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES A 

LOS CONTRIBUYENTES 

N/A MALO REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE TOTAL* PROMEDIO

TRATO FUNCIONARIOS 5% 5% 8% 20% 32% 31% 95% 3,80                      

TOTAL 5% 5% 8% 20% 32% 31% 95% 3,80                       
*TOTAL de los que responden la calificación 

 

Tal y como observamos en la tabla de calificaciones, los contribuyentes consideran 

que el Trato de los Funcionarios Municipales está entre Muy Bueno y Excelente y su 

promedio de calificación es de 3,80. 

 

 

CALIFICACION GENERAL A LA ATENCION DE LOS SERVICIOS 

MUNICIPALES 

N/A MALO REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE TOTAL* PROMEDIO

ATENCION GENERAL 

SERVICIOS
5% 2% 16% 27% 32% 18% 95% 3,51                      

TOTAL 5% 2% 16% 27% 32% 18% 95% 3,51                       
*TOTAL de los que responden la calificación 

 

Del Total de los 300 contribuyentes encuestados el 32% considera que la Atención en 

General de los Servicios Municipales es Muy Bueno y un 27% lo califico como 

Bueno, obteniendo un promedio de 3,51. 

 

Una vez finalizada la encuesta, se le decía al contribuyente si quería comentar sobre 

algún aspecto, dando origen a la siguiente tabla de comentarios. 

 

 

COMENTARIOS ENCUESTADOS 

Que realicen todo lo prometido con los trámites 2 

No hay simplicidad en los trámites 6 

Hay mucho problema con limpieza de caños 9 

Calles en mal estado/Marcación 13 

Poner atención a los residuos de basura que quedan 

cuando pasa el camión recolector 

3 

No hay tapas de alcantarillas en todo el cantón 2 

Poner en práctica el lema de la Municipalidad, ya 

que no es así 

1 

Las oficinas de plataforma tiene poco espacio e 

incomodo cuando hay mucha gente 

1 

Más atención al contribuyente adulto mayor que 

llega a las oficinas 

3 
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Recolección de basura no tradicional se haga más 

seguido y buen manejo 

15 

Excelente servicio brindado y trato de calidad 2 

Los funcionarios no tienen paciencia 1 

No contestan la central telefónica o pasa ocupado 4 

Son 10 años de mal servicio en mi comunidad 1 

No se presta el servicio básico de la Municipalidad 2 

Que Mejoren la escuela de música 1 

Que mejoren el comité de deportes 1 

Implementen mas zonas de entretenimiento al aire 

libre 

2 

Los pagos en línea muchas veces no se puede 

utilizar 

1 

Poner buzón de sugerencias 1 

Que las personas se anoten e indiquen a que 

departamento se dirige 

1 

Mejorar el trato hacia los contribuyentes 5 

Falta de Seguridad en el cantón 1 

Que sigan ayudando a los niños 1 

Reforzar el servicio al cliente 2 

Poner más atención a la limpieza del cantón 1 

Son lentos los trámites de los proyectos que se 

aprueban. 

1 

Las respuestas no las realizan en el tiempo 

estipulado por ley o no contestan 

1 

Mantenimiento a Parque de Calle Blancos y San 

Francisco 

1 

Falta de información sobre biblioteca y escuela de 

música 

1 

Informar antes cuando no va a pasar el camión de la 

basura 

1 

Las citas de psicología para niños tardan en darlas 1 

Mantener informado a los contribuyentes en los 

aspectos sociales 

1 

 

 

CONCLUSION  

 

Realizando un análisis de cada una de las respuestas de los 300 contribuyentes que se 

encuestaron, se puede destacar los siguientes aspectos: 

 

- La muestra refleja las opiniones de contribuyentes de cada uno de los siete 

distritos del cantón de Goicoechea. 
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- Es conveniente prestar atención a los Servicios Externos que brinda la 

Municipalidad, debido a que en promedio la percepción de su servicio es 

calificado como Regular. Sobresaliendo Recolección de Basura en el que un 

33%  lo calificó Excelente. 

- El servicio que brinda las diferentes dependencias de la Dirección de 

Desarrollo Humano fue calificado de Muy Bueno a Excelente en mayor 

porcentaje por los encuestados. 

- De Bueno a Muy Bueno fueron calificados los Servicios de atención al 

Público  que se les brinda a los contribuyentes en el Palacio Municipal. 

- En cuanto a la percepción sobre el  Tiempo en que duran los contribuyentes en 

ser atendidos este fue calificado en su mayoría por los encuestados como Muy 

Bueno, misma calificación que recibe el Resultado de los Trámites. 

- Los contribuyentes que han realizado el pago de los servicios y/o impuestos 

municipales en línea de otros bancos lo califican Excelente en mayor 

porcentaje. 

- Un 38% de los encuestados que han utilizado la Página Web de la 

Municipalidad la considera Buena. 

- Los contribuyentes perciben que el Trato de los Funcionarios municipales 

hacia ellos es Muy Bueno. 

- La atención en General de los Servicios que brinda la Municipalidad en 

promedio es percibida como Muy Buena. 

- De los comentarios de los encuestados, se deben destacar la preocupación por 

el estado de las carreteras, la limpieza de los caños y la solicitud de que la 

recolección de la basura no tradicional en el cantón se realice más seguido. 

 

   La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, don Melvin mi pregunta 

es la siguiente que tramite les dan a las aceras y las rampas, que seguimiento les dan a 

las denuncias que hacen los contribuyentes. 

 

   El Regidor Suplente Luis Ángel Céspedes Rodríguez expresa, yo tengo una 

consulta sobre la homogenización de la muestra, habla de una muestra de 300, pero 

resulta que en el elemento aleatorio empieza a bajar, entonces, nos hablan de 80 que 

respondieron, y de ese 80 nos da un porcentaje, por lo tanto, se pierde la calidad de la 

muestra, porque usted entrevista a 300 personas y si usted me dice que le 

respondieron 84 personas sobre esa pregunta, ese 84 no representa un tercio de la 

muestra, y si ese tercio de la muestra pasa a calificar y dice que es bueno, estamos 

hablando casi de un 10%, entonces, es muy importante tener claro si la muestra es 

homogénea o no, o en ese caso si se hizo diferida para poder tener claridad sobre la 

evaluación, porque nos esta dando un dato, son 300, pero empieza a bajar la muestra 

en muchos elementos.   

 

    El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, yo voy a habar a lo tico 

en casi toda la encuesta vi la palabra malo, yo tengo la curiosidad de tanta encuesta, 

nunca preguntaron porque la gente contestaba malo, porque me extraño que en la 

Alcaldía es donde más malo existe, me extraña que en la Alcaldía fue el más malo 

que hubo. 
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     El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, preguntas muy puntuales,  

sobre la coordinación que hay oficina-información con la Contraloría, porque la gente 

viene por información y tal vez no tienen conocimiento claro adonde dirigirse,  siento 

que no hay seguimiento con la minuta de control de las denuncias, de las 

preocupaciones con las insatisfacciones de la gente con los diferentes departamentos, 

porque si bien interesa la denuncia o la insatisfacción o inquietud del contribuyente, 

me parece que debe de haber una respuesta familiar en el siguiente con el 

departamento respectivo, si es algo de Ingeniería cual es la respuesta o cual es el 

control de ese seguimiento, porque no es nada mas elevar la denuncia a Ingeniería y 

ahí se quedó, los vecinos deben tener un mayor seguimiento todo esto conforme a la 

Ley de Simplificación de Trámites y todo lo es el espíritu de la Administración 

Pública, y tercero, en otras municipalidades he notado yo la coordinación con una 

oficina de planificación, las municipalidades deben de avanzar tener una oficina de 

planificación para que haya una administración con objetivos y una coordinación con 

la Contraloría, yo no sé don Melvin si usted ha estudiado ahí la planificación por 

objetivos, una planificación para que haya una mejor coordinación. 

 

   El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar manifiesta, don Melvin nada más 

para agradecerle siempre que se acerca uno a hacerle consultas sobre Purral, usted 

siempre esta anuente a resolver los problemas, se que a veces se le sale de sus manos 

porque no todo lo puede resolver usted, la Alcaldía debe tomar nota sobre la nota que 

pone Melvin sobre la mesa de las dificultades que esta pasando esta Alcaldía y que 

ojalá se pueda resolver.  

 

   La Síndica Suplente Julia Flores Trejos expresa, mi pregunta es casi sobre la 

línea de Nicole, en El Encanto tenemos un desastre en cuanto a las aceras, yo sé que 

cuando se construyo la Urbanización El Encanto no existía la Ley 7600, ni existía tal 

vez la municipalidad, ni inspectores por el estilo, porque ahí en las aceras no se puede 

transitar y una persona en silla de ruedas cero, un adulto mayor cero, entonces, por 

fuerza hay que usar las calles, porque las aceras son intransitables y las que están un 

poquito mejor que no están llenas de peldaños y cosas, están llenas de huecos de igual 

manera no se puede transitar, entonces, me gustaría que si la ley que se aprobó para 

que cada propietario construya sus aceras que se hagan cumplir, porque si se notifica 

una vez y no se le da seguimiento aquello que da igual, es como si no se hiciera, 

entonces, esa es mi queja y más que todo porque de verdad se haga algo, porque si 

con la Ley 7600 están varando a las personas con discapacidad y adultos mayores, ahí 

brillan por su ausencia. 

 

  El Síndico Propietario Rodolfo Brenes Brenes indica, don Melvin yo le 

agradezco a usted el día que fue con nosotros a Calle Blancos, pero bueno usted no 

nos dio con seguridad, pero la tapa que ahí en Pato’s está hundida, la gente llega y me 

dice aquel señor que venía con usted que nos dio seguridad que la iban arreglar y todo 

para abajo de la iglesia, también lo de la basura no tradicional, no sé cómo hacemos, 

ya se ha hecho en Calle Blancos pero muy poco. 

 

   El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, primero reconocer la 

importancia de estos informes, ya que nos permite ver como estamos realizando 
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mucho nuestros trabajos y que inconformidades hay por parte de los administrados 

sobre los servicios que prestamos como municipalidad, mi pregunta concreta es, a su 

juicio como Contralor de Servicios como se ha avanzado o existe una política por 

liberar, como hizo el Gobierno ahora de diálogos abiertos de venir acá a solicitar 

información, sino que pueda consultar directamente a los departamentos y que se 

pueda obtener la información sin la necesidad de apersonarse y si también ha visto 

algún esfuerzo por integración y transparencia de la gestión municipal en ese aspecto.  

 

     La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, yo quiero contarle 

a don Melvin aquí se habla mucho que los vecinos de los distritos critican mucho los 

floreros de basura al aire libre y me llama la atención que critiquen tanto a la 

Administración, bueno me gustaría que Zahyrita me busque esa moción, yo presente 

esa moción en el 2016 a finales donde propuse que este Concejo valorara, si se 

hubiera valorado en este presupuesto ya lo estarían ejecutando, que por reglamento 

esta municipalidad solo pasa una vez al año, la recolección de basura no tradicional a 

cada distrito y a cada comunidad, a mi mucha gente me pregunta y yo lo dije en ese 

momento porque no es como en Coronado que lo practican como tres veces al año, 

me llama la atención tanta critica a la Administración si esa moción yo la presente 

para que valoraran a ver si se podía dejar presupuesto para pasar esa moción, aquí 

mas de un compañero se recuerda y este Concejo la mayoría de Regidores no lo 

votaron así es que ya es hora, ahora que está el Contralor de poner las barbas en 

remojo y no sé que alguien la vuelva a presentar y se valore si para ver si para el 2019 

se puede dejar presupuesto y así dejar de criticar los basureros, los floreros y también 

puedo decir que en Ipís gracias a Dios se ha mejorado bastante, pero la gente sigue, 

ayer en La Floresta las mujeres estaban terminaron de recoger porque ya gracias a 

Dios les quitaron los cajones aquellos ya están en rancho, ahora es una lucha y la 

junta directiva, la gente construye van y tiran todo ahí, entonces, ojalá alguien recoja 

esa moción y valoren a ver si por lo menos dos veces al año en cada distrito. 

 

    El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, si, en realidad a mi me 

preocupa toda la parte estadística, para valorar en que medida estamos en presencia 

de una encuesta realmente representativa, sobre todo me preocupa que no haya una 

diferenciación por distrito, yo creo que los distritos son muy diferentes entre sí, 

entonces, al promediar todo el cantón eso nos impide desarrollar estrategias 

específicas para cada distrito, no es lo mismo las quejas que pueden haber en Calle 

Blancos con respecto a la limpieza de caños, que la problemática que se da en 

cualquier otro distrito, es decir, uno recopila estos datos para ver como mejora la 

gestión, pero con esa promediación de todo el Cantón estamos dando palos de ciego y 

también es decir, el tamaño de la muestra para cada distrito varia muchísimo, porque 

no sabemos cómo se distribuyó, con respecto al problema de los floreros, la 

municipalidad, si los vecinos no se educan y quieren seguir pensando que la basura es 

problema nada mas de la municipalidad están totalmente equivocados y si no están 

dispuestos a pagar el altísimo costo que significa ir a deshacer floreros estamos 

perdidos, los vecinos tienen que saber que ese servicio lo tienen que pagar porque es 

una tasa municipal, es un servicio municipal. 
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  El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, me quedo una cuarta consulta, 

si en la Ley de Control Interno hay unas potestades para que la Contraloría vía 

procedimiento haga una reunión general en este caso los departamentos para 

simplificar los tramites y los procedimientos, se hace una reunión cada tres meses, 

cada seis meses, con el fin de que haya una coordinación, la municipalidad es una 

sola, no son pequeñas islas los departamentos para que tal vez  lo pueda hacer. 

 

    La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, es para felicitarlo don 

Melvin porque usted es una persona, usted y su grupo de trabajadores que tiene ahí 

cuando se llega a solicitarle a usted que nos ayude, usted siempre ha servido y yo le 

doy en nombre de Rosa Calderón las gracias, esa señora esta muy agradecida con 

usted, porque usted pudo ayudarla con la cuestión de las cunetas, le dio seguimiento a 

eso y hoy en día ella esta muy agradecida con la municipalidad, porque pudieron 

cumplirle con lo que ella pidió hacia su persona y usted le dio seguimiento, decirle 

que siga adelante no eche atrás ni un paso y muchas gracias por todo lo que usted 

hace por todos los contribuyentes, eso se lo agradecen todos los contribuyentes 

cuando llegan a la oficina y los tratan bien, porque eso es lo que se ve ahí que todo el 

personal trata muy bien a los contribuyentes, lo otro que me preocupa don Melvin es 

que usted hablo sobre los cobros de los morosos, esta no sé si judicialmente que se 

puede hacer para que a eso se le de seguimiento, eso es una recaudación que se 

necesita aquí en esta municipalidad, incluso, para lo que usted acaba de decir de que 

tanto ambiental necesita maquinaria a ver si usted le da seguimiento a eso.  

 

   El Lic. Melvin Montero Murillo señala, la parte de lo que es la encuesta, si esa 

pregunta es Tatiana la que les va  a contestar, sobre las aceras la pregunta que hizo 

Nicole y también doña Julia, bueno de antemano sabemos que hay una comisión 

conformada por este Concejo para la accesibilidad, yo tengo toda la fe que este año se 

los digo con franqueza saquemos avante el trabajo de las aceras del cantón, no del 

Distrito uno Guadalupe, no, del cantón porque lamentablemente las aceras de nuestro 

Cantón son un desastre, yo lo que sinceramente no entiendo, o sea, ciertamente no 

hay que esperar, cualquiera diría entonces al final para que va a servir la Contraloría 

de Servicios, interesante verdad, pero no hay que esperar a veces que las personas se 

quejen, a mí me parece y en esto voy a ser muy objetivo y no estoy hablando de 

asuntos personales, estoy hablando de un trabajo muy general y de forma muy 

objetiva, si un inspector pasa por un sector que va atender un asunto de patentes y ve 

que el propietario del negocio tiene la acera deteriorada y se le notifica y se le da el 

seguimiento, eso es una cuestión de mística, es como que yo vaya a Purral atender 

una inconformidad, una petición, una queja o cualquier otra cosa, porque hay cosas 

también que la Contraloría atiende y yo vea que hay un problema ahí que una vecina 

diga venga y vea, la Contraloría y yo vea que un vecino o un contribuyente dice  

venga para que vea, uno va toma nota y tramita, no puedo decir vaya a la Contraloría 

por el formalismo de igual forma se tienen que anotar, o sea, si uno llega atender un 

asunto y un contribuyente sale con otro asunto, pues igual así sería, así tiene que ser, 

igual todo funcionario público, en este caso los inspectores, me parece a mí que 

debería haber todo un programa, un seguimiento de parte de las unidades operativas, 

ahora el seguimiento que da la Contraloría de Servicios ahora me refiero, pero si en 

este caso la parte de ornato, la parte que le corresponde a Patentes pues debería haber 
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todo un programa, que se yo sacar por sectores, bueno vamos atender exclusivamente 

si fuera el centro de Guadalupe hasta que ya los propietarios tengan las aceras y 

después nos trasladamos a Calle Blancos, que se yo, pero una cuestión constante, con 

mística, con responsabilidad, con conciencia, que eso es lo que a veces hace falta 

tener conciencia, en eso es un asunto que nosotros pues estamos fallando, el asunto de 

las aceras, es un asunto que hay darle especial atención, en cuanto a lo que nos 

planteaba el Lic. Johnny Soto que la oficina de información, yo lo estoy tomando de 

lo que es recepción, la recepción que hay, en efecto generalmente cuando la persona 

consulta o transfiere una queja, una inconformidad a través de la central pues 

evidentemente nos pasa el asunto y coordinamos lo que corresponda, el seguimiento, 

en efecto la Contraloría de Servicios claro que le da seguimiento a las 

inconformidades, tenemos todo un sistema que se nos instaló, lo que pasa es que hay 

una cosa, o sea, en efecto a veces llega y no hay respuesta, entonces, nosotros 

tenemos ahí seguimos insistiendo y mandamos, incluso, hacemos reportes que eso es 

parte del seguimiento, todos los fines de mes, nosotros tiramos un reporte, 

imprimimos un reporte de las diferentes unidades operativas que tienen 

inconformidades pendientes para que se pongan al día, a veces lo que pasa es que si a 

nosotros llegan y se nos da respuesta de que por ejemplo si se trata de un negocio que 

anda mal con el asunto del horario y que en el caso de los bar restaurant que a veces 

incumplen el horario, la propuesta que les dimos es en un próximo operativo nocturno 

esta incluido, para nosotros eso es una respuesta, evidentemente también tenemos que 

dar el seguimiento, pero la responsabilidad es de la unidad operativa cumplir con eso, 

por supuesto que con el tiempo tenemos que volver, pero si existe ese seguimiento, o 

sea, si nos permite con este sistema la Contraloría de Servicios dar seguimiento a las 

inconformidades, ahora don Johnny plantea algo que se viene hablando aquí hace 

como 4 años, la oficina de planificación, ahí esta la plaza, y con todo respeto señora 

Alcaldesa, con todo respeto, eso yo no se cuantos años tiene de estar ahí la plaza, 

incluso, el presupuesto se hablo ahora lo del POA, incluso, yo asistí con sumo agrado, 

y me pareció muy bueno el POA que hizo la Alcaldía y ahí se habló que es necesario 

una oficina de planificación, muchas municipalidades pequeñas la tienen, ahora esta 

municipalidad con lo grande que es y también eso ayudaría a descentrabar muchas 

cosas, nosotros tenemos una administración muy vertical, ocupamos una 

administración plana, aquí como que todo se entraba y se los digo a veces cuando uno 

habla estas cosas cae mal, pero hay que decirlo, nosotros ocupamos ser más ágil 

administrativamente, aquí todo proceso es un entrabamiento barbaricimo, porqué, 

porque no dejamos espacio  cuando se hizo la estructuración, de hacer una estructura 

plana como la tiene San José, otra como la tiene Belén, por ejemplo, y aquí no se está 

inventando nada, eso es una cuestión que dice el tiempo de las épocas actuales, lo de 

la oficina de planificación buen eso es un asunto que debió haberse hecho hace 

tiempo, sobre la basura no tradicional, la recolección pues por supuesto que debe ser 

más constante y buscar el mecanismo como dice don Ronald Arrieta de cobrar ese 

servicio y también va mucho en el trabajo que se pueda hacer en el lugar, es muy feo 

buscar bueno a algunas personas, porque no podemos decir que todas las personas 

tiran basura, va en el mismo sentido que lo plantea doña Lorena, nosotros en 

recolección de basura no tradicional estamos todavía muy cortos, tenemos que tener 

maquinaria en la Dirección de Gestión Ambiental, a su disposición y no depender de 

obras, solo se depende de obras, por lo demás el cobro judicial es un asunto de 
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mejorar, nosotros estuviéramos mejor en cuanto a ingresos, en cuanto a un montón de 

cosas y es que el problema es que no se lleva el cobro judicial o estamos muy escasos 

de eso, hay que buscar un mecanismo, yo no sé contratar una empresa, yo se que solo 

son 3 abogados que tenemos en planta, pero hay miles de formas de solucionar eso, 

yo no sé, tenemos un superávit altísimo, tenemos que gastarlo, tenemos que, yo no se 

si la palabra sería invertir, aunque invertir es ganancia, pero tenemos que pensar en 

que tenemos que ser una municipalidad mas ágil, mas eficiente en todo, en servicios, 

hay procesos de cobro judicial que créanme que yo creo que ya están prescritos, yo 

no se como la Contraloría General de la República no ha dicho nada, no se si lo ha 

dicho, nosotros tenemos cosas de que ocuparnos sin meternos en lo que es la Ley de 

Control Interno, la Ley de Control Interno es propio de la Auditoria y en este caso 

nosotros nos regimos con la 9158 que es la Ley de la Contraloría de Servicios, por 

supuesto que también hay veces cuando se trata de quejas o  denuncias que tienen  

que ver con control interno pues lo coordinamos con la Auditoria, pero si es bueno, 

ustedes son señores con todo el respeto, los que tienen la palabra aquí en esta 

municipalidad junto con la Alcaldesa para solucionar una serie de males que venimos 

arrastrando, no de este periodo, sería muy injusto de parte mía decirles, no, de 

periodos anteriores, no sé de cuántos años para acá, porque no nos hemos 

modernizado, me van a disculpar y muchas gracias, ahora continua la licenciada 

Tatiana Hernández para que conteste el asunto de las encuestas.  

 

    La Licda. Tatiana Hernández Mora manifiesta, con respecto a la pregunta del 

porque se baja en las diferentes dependencias es porque en lo que fue las consultas de 

que si se habían asistido a las oficinas de Desarrollo Humano o si habían venido a 

solicitar algún servicio aquí al Palacio Municipal, obviamente hubo personas que del 

todo no fueron a un departamento o no acudieron a otro departamento, entonces, los 

cuadros que se mostraron fueron de los que contestaron, o sea, si hay un total que 

queda en blanco que no responde porque del todo no han ido a las oficinas de 

Desarrollo Humano o fueron solo a una de las dependencias, entonces, ahí es donde 

se va reduciendo el número de respuesta de esos encuestados, luego, comentarios que 

hicieron las personas a las que se les encuesto como les había comentado en lo que 

fue recolección de basura, solicitaron que tal vez este servicio se podía hacer mas 

seguido, en cuanto a lo que es el mantenimiento de vías lo calificaron como malo, 

porque en el Cantón hay calles que están malas, calles que no se han reparado, o se 

hicieron reparaciones pero al tiempo se dañaron estas calles, de ahí la calificación que 

pusieron como malo, también fue malo en lo que fue aseo de vías, que hay caños, hay 

alcantarillas que duran mucho tiempo sin limpiar hasta que no pongan una denuncia 

no se llega hacer la limpieza o pasan dos, tres semanas y no se hace esa limpieza en 

los caños, o sea, comentarios fueron muy variados, otros nada más dijeron la 

calificación y no hicieron ningún comentario. 

 

   La Alcaldesa Municipal expresa, si debo decirles que con respecto a esta 

rendición de cuentas que está dando el señor Contralor, pues lógicamente que no todo 

es perfecto, aquí somos humanos los que trabajamos y quisiéramos que todo 

estuviese al 100%, pero igualmente hay errores que se cometen, quiero decirle que en 

cuanto a lo que son las aceras el artículo 75 del Código Municipal es muy claro y si 

se han hecho por medio de mociones que ustedes han presentado de que se notifiquen 
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esas personas, incluso, doña Rosa presento hace poco una moción que se notifiquen 

los vecinos del Distrito de Mata de Plátano donde ella vive y hay asuntos que son 

hasta complicados, porque como yo lo explique la otra vez son casas que tienen  

paredones que tienen gradas para subir a sus viviendas, cuesta mucho llegar y 

hacerlas, llegan muchas veces las gradas hacia el cordón de caño y eso pues dificulta 

mucho, porque ahí el propietario tiene que pensar en un back-hoe para hacer la 

limpieza de su talud y poder hacer la acera, es un sinfín de factores que conlleva esa 

notificación, por los vecinos van a decir no tengo plata para construir la acera, mucho 

menos voy a tener para contratar un back-hoe, un tractor y ya después venir y 

construir la acera, hay veces son casos muy difíciles y nosotros tenemos que ser 

compresivos con los contribuyentes, don Melvin pide, la razón de decir que esta la 

plaza de planificador o planificadora, estamos nosotros valorando, aquí en la 

municipalidad nunca ha habido un planificador, aquí todo se ha llevado por parte de 

la administración municipal y si ustedes ven la planificación ha sido buena, no ha 

sido mala, yo estoy muy agradecida con la Dirección Administrativa Financiera en 

ese sentido ellos han colaborado muchísimo a la Administración, no solamente a la 

Administración sino al Concejo Municipal, porque de ahí es donde sale toda la 

planificación también, igualmente pues ellos la han llevado perfectamente bien, 

lógicamente que sí que hay que cumplir con nombrar esa plaza don Melvin y hemos 

estado estudiando currículos, lo que pasa es que ahí hay que nombrar una persona ya 

con una gran capacidad, con un gran profesionalismo, porque no es cualquier persona 

que puede venir a hacer una planificación a una municipalidad tan grande como dijo 

don Melvin que es, la basura no tradicional, vea que problema que tenemos con la 

basura no tradicional porque igualmente ahora el fin de semana se dieron muchos 

comentarios feos de la basura no tradicional precisamente en el distrito de Ipís, y yo 

quiero decirles que algunos contribuyentes o los habitantes mismos habitantes de 

cada distrito son los que generan esta basura, y no se trata de llamarlos cochinos, no, 

sino que es de enseñarles a ellos la cultura, cuando pasa el camión recolector, porque 

por eso si se cobra una tasa, por la basura doméstica, la basura ordinaria, no la no 

tradicional, esa es una tasa que no se está cobrando y vea que lo que más se genera es 

mas basura no tradicional prácticamente que la domestica, porque ahora la tiran en 

cualquier lugar, en cualquier lugar, hasta en la calle principal, ya ellos no están  

escogiendo un lugar definitivo para llegar y dejar su bolsa de basura ahí, un colchón, 

un sillón, una lavadora, y todo lo que se les antoje lo tiran ahí en la vía pública,que 

ahí sí es cierto que hay que hacerles entender a los contribuyentes, a los habitantes 

que tengan una cultura de cuando es que pasan, y que tienen cualquier cantidad como 

lo decía don Ronald Arrieta y excelente lo que don Ronald Arrieta comento ahora, 

porque tiene toda la razón así es a como él lo dijo así es, que hay que enseñarles a las 

personas porque yo se que don Ronald Arrieta tiene conocimiento porque él es 

ambientalista, igualmente si, es un rubro que no se cobra y es lo que nos genera un 

mayor gasto aquí en la municipalidad, porque igualmente son horas que los 

funcionarios trabajan días sábados, y cuando estamos cortos de maquinaria hay que 

hacer una contratación para quedarle bien a los habitantes de Goicoechea, así es que 

nosotros hacemos todo lo humanamente posible por colaborar al Cantón, porque el 

Cantón este limpio y en todo lo que se requiera, no es que no se hace, pero 

igualmente tienen que tomar en cuenta que somos humanos, que tal vez hay personas 

que están incapacitadas en ciertos departamentos y que lógicamente no va pasar ese 
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mismo día la limpieza de los caños porque ese funcionario está incapacitado y podrá 

pasar hasta cuando ya entre o asignarse otro, pero igualmente el Cantón es bien 

grande, igual la gente no tiene la cultura de no depositar los desechos en los caños, 

ustedes ven hasta botellas plásticas, de todo hemos sacado de las alcantarillas, hasta 

carros, juguetes, coches viejos, llantas, de todo tiran a las alcantarillas y aquí se lleva 

una programación de limpieza de alcantarillas, eso lo lleva la Dirección de Ingeniería, 

así es que no es cierto que se dura mucho en limpiar las alcantarillas, porque se lleva 

una programación anual, aquí todo se trabaja por programación y planificado, 

Melvin, pero igualmente yo les voy a decir algo, aquí no se trata nada más de que 

aquel departamento tuvo la culpa de algo o que no, aquí somos un equipo, aquí 

trabajamos en equipo y si hay personas que pueden aportar a otros departamentos una 

iniciativa y llegar y ayudar con ese departamento, pues bienvenido sea y se puede 

hacer, no solo abocarse a la comisión que le corresponde al departamento, eso es 

cooperar también con sus compañeros y hacer que el servicio que da la municipalidad 

sea más eficiente, el superávit altísimo, no don Melvin,  bueno en el informe que él 

está dando ahorita no habla de superávit, eso lo saco él ahora ahí no se creo que nadie 

hizo la pregunta con respecto a eso, que los procesos de cobro judicial que ya están 

prescritos, bueno, si usted tiene la información don Melvin si me gustaría que me la 

hiciera llegar, cuales son los asuntos que están prescritos que están en cobro judicial y 

para que ustedes tomen en cuenta cual es el trabajo que realiza la administración 

municipal acá, aquí cada departamento tiene un jefe y ese jefe tiene que ver y valorar 

también y hacer que se ejecute las funciones de cada departamento, no todo es culpa 

de la Alcaldesa como siempre han dicho, que me quieren achacar a mí la culpa de 

todos los departamentos, que porque eso no se hace, que porque tal y tal cosa, porque 

salen muchas cosas, hoy me salieron ahí hasta con un mensaje de que los permisos de 

construcción, que las patentes, que los talleres que esto y que el otro, son montones 

de cosas que salen de la gente que esta muchas veces incomoda tal vez porque no se 

le cumplió, a mi hay un compañero que siempre me ha dicho, mire doña Ana le voy a 

decir algo, usted llego hizo un caño de cunetas y le faltaron 20 centímetros, ya usted 

quedo mal con el que vive ahí, donde esta ese frente que le faltaron 20 centímetros, o 

con solo una cuneta que le haga falta ya usted le quedo mal a la comunidad, entonces, 

como cuesta quedar bien, sin embargo, aquí hacemos, repito aquí hacemos lo 

humanamente posible por cumplirle a todos los contribuyentes, a todos los habitantes 

de este Cantón, aunque no sean contribuyentes pero igual se les cumple, porque hay 

que mejorar la calidad de vida de los habitantes y por eso nuestro lema dice “Todos 

Comprometidos con el Mejoramiento de nuestro Cantón”, así es que no solo es la 

municipalidad como dijo don Ronald Arrieta, tiene toda la razón y lo felicito por esa 

actuación suya don Ronald. 

 

  La Presidenta Municipal indica, de mi parte agradecerles al compañero Melvin y 

a la compañera, por la exposición, muy importante para el Cantón y para este 

Concejo Municipal. 

 

TRASLADAR DICHA AUDIENCIA A LA COMISION DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACION PARA ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN EL 

PROXIMO LUNES PARA SOMETERLO A VOTACIÓN Y ENVIARLO A 

MIDEPLAN. 
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CAPITULO CUARTO 

 

ASUNTOS URGENTES 

 

ARTICULO 6º    PRESIDENTA MUNICIPAL PM-018-2018  

 

“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 José Antonio Arce 

Jiménez Director 

Ejecutivo 

Fundación Líderes 

Globales para el 

Fomento de los 

Gobiernos Locales 

Invita al “V ENCUENTRO 

INTERNACIONAL DE 

GOBIERNOS LOCALES Y 

ESTATALES A REALIZARSE 

DEL 21 AL 27 DE MAYO DE 2018, 

EN BEJING, REPUBLICA 

POPULAR DE CHINA. 

Miembros del 

Concejo Municipal 

que deseen asistir. 

2 Guiselle Sánchez 

Camacho 

El Departamento de Comunicación, 

como parte de su estrategia de 

divulgación e información, ha 

diseñado un medio de comunicación 

digital denominado, “Boletín Acción 

Municipal”. Dicho boletín permitirá 

a las municipalidades obtener 

información actualizada del Régimen 

Municipal. Así mismo, el Dpto. de 

Comunicación pone a disposición de 

las Municipalidades este medio de 

comunicación digital como 

instrumento para la divulgación de 

noticias, informes, acontecimientos, 

etc. que desde sus Municipalidades 

deseen hacer de conocimiento a los 

municipios del país, conservando 

siempre los parámetros de respecto 

establecidos para este tipo de 

Se toma nota. 
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comunicación. 

3 Alcaldesa 

Municipal AG 

1158-2018 

Por este medio remito oficio OD-

022-2018 en que la Lic. Rocío 

Sánchez Jiménez Jefa Oficina de 

Diversidad de la Dirección de 

Desarrollo Humano informa de las 

alcances de la reunión realizada el 

viernes 23 de Febrero del 2018 con 

colaboradores de la Fundación 

Mundo de Oportunidades. 

Indica la Licda. Sánchez Jiménez la 

solicitud expresa de los 

colaboradores de dicha fundación de 

remitir el asunto al Despacho de la 

Alcaldía Municipal, para que a su 

vez se traslade la consulta al Concejo 

Municipal, en relación al estado de 

trámite de sus peticiones. 

Comisión de Asuntos 

Sociales y Comisión 

Condición de la 

Mujer y 

Accesibilidad, para 

que en conjunto 

estudien y presenten 

dictamen. 

4 Alcaldesa 

Municipal AG 

1216-2018 

Por este medio remito oficio DAD-

0681-2018 en que el Lic. Sahid 

Salazar Castro Director 

Administrativo Financiero remite el 

decreto ejecutivo No. 40883-RE 

Declaratoria de interés público de 

todos los actos y ceremonias 

relativos a la transmisión de mando 

presidencial publicado en Alcance 

Digital La Gaceta No. 40 de 22 de 

Febrero del 2018.  

Lo anterior para su conocimiento y 

demás fines pertinentes. 

Se toma nota. 

5 Alcaldesa 

Municipal AG 

01249-2018 

En atención a oficio SM 0246-18, 

que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria No. 07-18, 

celebrada el día 12 de febrero de 

2018, artículo 30º, donde se aprobó 

el Por Tanto del Dictamen No. 144-

Comisión de Obras 

Públicas, para lo que 

corresponda. 
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17 de la Comisión de Obras Públicas, 

referente a traslado de nota enviada 

por el señor Edwin Palma Brenes, 

Grupo de Apoyo de Residencial La 

Catalina, Calle Blancos, remito nota 

DC 80-2018, de fecha 28 de febrero 

de 2018, suscrito por el señor Marvin 

A. Hernández Aguilar, jefe de Censo 

y Catastro. 

6 Alcaldesa 

Municipal AG 

01228-2018 

Anexo oficio DRH 0232-2018, de 

fecha 27 de febrero de 2018, suscrito 

por el señor Ansoni Soto Campos, 

Asistente a.i. del Departamento de 

Recursos Humanos, donde remite la 

liquidación de los derechos laborales 

del ex funcionario Rodríguez Artavia 

José, misceláneo de Recolección de 

Basura. 

Lo anterior para su estudio y 

aprobación. 

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto para  

estudio y  dictamen. 

7 Alcaldesa 

Municipal AG 

01214-2018 

Anexo oficio DJ 074-2018, de fecha 

27 de febrero de 2018, suscrito por el 

Lic. Álvaro Salazar Castro, Director 

Jurídico, referente a traslado de nota 

enviada por las señoras Rosa 

Gutiérrez ex presidenta A.M.A.S y 

Damaris Cubero ex secretaria 

A.M.A.S., en cuanto a una vivienda 

construida por esa asociación en un 

terreno municipal y que actualmente 

está habitada por dos familias de 

escasos recursos y que la Asociación 

Mariana de Acción Social se disolvió 

desde el pasado 31 de diciembre de 

2017.  

Lo anterior dado que ese Concejo 

Municipal le corresponde tomar las 

decisiones pertinentes de 

Comisión de Asuntos 

Sociales para estudio 

y dictamen. 
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conformidad con lo regulado por el 

Reglamento de Administración, Uso 

y Funcionamiento de los Inmuebles e 

Instalaciones Deportivas y Parques. 

8 Lic. William 

Zúñiga Pana, 

Director Deportivo 

Comité Cantonal de 

Deportes y 

Recreación 

Goicoechea 

En atención al Reglamento para 

Transferencias de la Administración 

Central a Entidades Beneficiarias 

(Decreto 3785-H) respetuosamente 

solicitamos se conceda la 

Certificación de Idoneidad de la 

capacidad administrativa, legal y 

financiera a la Asociación 

Guadalupana de Natación 

(ASGUANA) para la administración 

de fondos públicos. 

Adjuntamos certificaciones por parte 

de la Dirección Deportiva del Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación 

de Goicoechea. 

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto para 

estudio y dictamen 

9 María de los 

Ángeles Acuña 

Salazar 

ABOGADA 

INSTRUCTORA 

TRIBUNAL 

FISCAL 

ADMINISTRATIV

O 

INTER-SEC-No.023-2018. 

TRIBUNAL FISCAL 

ADMINISTRATIVO. San José, a 

las siete horas del dos de marzo del 

dos mil dieciocho. 

Visto el escrito E-18-03-063, 

presentado en la Secretaría de 

Instrucción de este Despacho el 

primero de marzo del año en curso, 

por la señora MARIA EUGENIA 

ABARCA VALVERDE, mediante 

el cual interpone formal recurso de 

apelación, en contra del Avalúo No. 

SM-0160-18, referido al avalúo 267-

2017 y no encontrándose expediente 

a nombre de la contribuyente y con 

el fin de evitar un eventual estado de 

indefensión, remítase dicho escrito a 

la SECRETARIA DEL CONCEJO 

Comisión de Asuntos 

Jurídicos para 

estudio y dictamen. 
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MUNICIPAL DE LA 

MUNICIPALIDAD DE 

GOICOECHEA, para lo que en 

derecho corresponda. Comuníquese.  

10 María de los 

Ángeles Acuña 

Salazar 

ABOGADA 

INSTRUCTORA 

TRIBUNAL 

FISCAL 

ADMINISTRATIV

O 

INTER-SEC-No. 018-2018. 

TRIBUNAL FISCAL 

ADMINISTRATIVO. San José, a 

las trece horas cuarenta y uno 

minutos del catorce de febrero del 

dos mil dieciocho. 

Visto el escrito E-18-02-043, 

presentado en la Secretaría de 

Instrucción de este Despacho el 13 

de febrero del año en curso, por el 

señora MARIELA HERNANDEZ 

BRENES, en su carácter de 

apoderada especial con suficientes 

facultades, de la sociedad COCA 

COLA FEMSA DE COSTA RICA 

S.A., mediante el cual aporta prueba 

ofrecida en recurso de apelación, en 

contra del avalúo No. 954-2017, y la 

resolución No. OV-240-17, y no 

encontrándose expediente a nombre 

de la contribuyente y con el fin de 

evitar un eventual estado de 

indefensión, remítase dicho escrito a 

la SECRETARIA DEL CONCEJO 

MUNICIPAL DE GOICOECHEA, 

para lo que en derecho corresponda. 

Comuníquese.  

Comisión de Asuntos 

Jurídicos para 

estudio y dictamen. 

11 Johnny Leitón 

Mora Director 

Administrativo 

CCDR Goicoechea 

DA-039-2018 

Por este medio les informo que en 

Sesión Ordinaria No. 004-2018 

celebrada el 20 de febrero del 2018 

la Junta Directiva aprobó la 

Liquidación Presupuestaria 

correspondiente al periodo 2017. 

Por lo tanto envió para su 

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto para 

conocimiento. 
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conocimiento en el concejo 

Municipal la liquidación 

correspondiente. 

12 Alcaldesa 

Municipal AG 

00961-2018 

En atención a oficio SM 0223-18, 

que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria No. 06-18 

celebrada el día 05 de febrero de 

2018, artículo 9º, donde se aprobó el 

Por Tanto del Dictamen No. 002-

2018 de la Comisión de Cultura, 

referente a las peñas culturales 

distritales en el Cantón de 

Goicoechea, anexo oficio DAD 

002016-2018 y 00533-2018, de fecha 

18 de enero y 16 de febrero de 2018, 

respectivamente, suscritos por el Lic. 

Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo, en el cual rinde 

informe al respecto. 

Lo anterior para sus conocimientos y 

fines pertinentes. 

Comisión de Asuntos 

Culturales para 

estudio y dictamen. 

13 Alcaldesa 

Municipal AG-

1143-2018 

Por este medio me permito indicar 

que este Despacho toma nota del 

oficio SM-0042-18 en que se traslada 

a la suscrita Alcaldesa Municipal el 

acuerdo No 10 según artículo de 

sesión ordinaria No. 02-18 del 08 de 

Enero del 2018, en que se acuerda 

definitivamente por unanimidad y 

con carácter firme el Por Tanto del 

Dictamen No. 003-17 de la Comisión 

Especial Bipartita Estudio Convenio 

del Grupo Icono. 

Se toma nota. 

14 Alcaldesa 

Municipal AG 

01280-2018 

En atención al oficio SM 0277-18, 

que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria No. 08-18, 

celebrada el día 19 de febrero de 

2018, artículo 10º, donde se aprobó 

Se toma nota. 
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el Por Tanto del Dictamen No. 06-18 

de la Comisión de Gobierno y 

Administración, con respecto al 

Informe de Auditoría sobre Auditoría 

Proceso de Informática, al respecto 

me permito anexar el oficio DAD 

00721-2018 suscrito por el Lic. 

Sahid Salazar Castro Director 

Administrativo Financiero, mismo 

que hace referencia ha dicho tema. 

Lo anterior para sus conocimientos y 

demás fines pertinentes. 

15 Sandra Fernández 

Azofeifa Asesora 

Atención 

Ciudadana 

La presente es para solicitar 

información sobre el trámite del 

oficio DPD-AC-1212-2017 

correspondiente al caso de la señora 

María Blasa Obando Obando, cédula 

5-0129-0646 enviado el 10 de enero 

del 2017, ya que el día de hoy no 

hemos recibido información, 

solicitamos respetuosamente nos 

indiquen la evolución del caso. 

Muchas gracias, quedo atenta a su 

pronta respuesta. 

Comisión de Asuntos 

Sociales para estudio 

y dictamen. 

16 Olger Obando 

Marín, vecino 

Urbanización El 

Nazareno 

La razón por la que le escribo por un 

problema que viene sucediendo en 

nuestra comunidad desde hace ya 

tiempo con el comunal, la plaza y 

puntualizo más con el parque infantil 

público que se encuentra a la par del 

comunal , los cuales son 

administrados por JOSE LUIS 

RAMIREZ VALVERDE  Y SU 

ESPOSA SONIA MARIA UMANA 

ALVAREZ’’ LOS CUALES 

PARECE MAS BIEN parecen  LOS  

PROPIETARIOS DE ESTOS 

BIENES PUBLICOS LOS CUALES 

Comisión de Asuntos 

Sociales para estudio 

y dictamen. 
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LOS MANEJAN A EL ANTOJO 

DE ELLOS ‘’por las siguientes 

razones: 

1. La plaza está en total abandono 

desconozco si la municipalidad 

les gira el dinero para su 

mantenimiento, si es así solicito 

por favor investigar que se hace 

con ese dinero el cual no se 

utiliza, Como también les informo 

que estas personas tienen hasta 

viviendo gente en los camerinos 

de la plaza yo hasta he visto que 

ellos han dejado vivir hasta 

drogadictos ahí. 

2. Ellos alquilan el comunal de 

nuestro barrio con sumas 

exageradas solicito saber en qué 

se invierte ese dinero del alquiler 

del dicho comunal y porque se ha 

hace así. 

3. Estos administradores mantienen 

el parque infantil cerrado 24\7 y 

los chiquitos de la comunidad 

ocupan jugar han llegado al límite 

de saltarse la malla exponiendo su 

integridad para jugar y  esta gente 

los corrigen les dicen que es 

prohibido entrar utilizando frases 

como’’ muertos de hambre no 

entren porque está prohibido ‘’ 

entonces para qué fin se construyó 

dicho parque? 

Solicito muy respetuosamente buscar 

solución a estas anomalías lo más 

pronto posible porque como 

ciudadanos se nos están violentando 

nuestros derechos y puede que haiga 

actos de corrupción en este caso.  

17 Rolando Albán 

Dobles y Arq. 

Teresa Laurito 

Zúñiga, de la 

El suscrito, Rolando Albán Dobles, 

cédula de identidad número 1-0828-

0134, en mi condición de 

representante legal de la SOCIEDAD 

Comisión de Obras 

Públicas para 

estudio y dictamen. 
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Sociedad Anónima 

Balcón Al Paraíso e 

Hijos 

ANÓNIMA BALCÓN AL 

PARAÍSO E HIJOS, cédula jurídica 

3-101-486870, y la Arquitecta Teresa 

Laurito Zúñiga, cédula de identidad 

número 1-0613-0085 y carné del 

Colegio de Ingenieros y Arquitectos 

número A-5045, como profesional 

responsable del proyecto a realizar 

en la finca que se indicará, ante 

ustedes exponemos lo siguiente:  

PRIMERO: La sociedad 

representada por el primero, es la 

propietaria registral de la finca 

inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad Inmueble, Partido de San 

José, matrícula número 144336-000. 

SEGUNDO: En dicha propiedad se 

encuentran construidas dos casas, 

que datan de hace más de 50 años, 

cuando no existía un Plan Regulador 

como el actual. 

TERCERO: Debido a lo antiguo de 

las construcciones, construidas sobre 

el nivel de acera de 2.8 metros, una 

de ellas está actualmente en la línea 

de propiedad y la otra retirada de esa 

línea de propiedad, con una distancia 

de 1.2 metros. 

CUARTO: En virtud de lo expuesto, 

solicitamos se haga una revisión del 

retiro frontal que indica el Plan 

Regulador, que es de 3 metros, para 

que en su lugar y como una 

excepción para esta propiedad, se 

aplique un retiro de 2 metros que está 

de acuerdo al Reglamento de 

Construcciones. 
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QUINTO: Lo anterior en virtud de 

que la propiedad se desea someter a 

la Ley de Propiedad en Condominio 

y a la vez hacer un espacio de 

cocheras y acceso al frente a nivel de 

aceras, por lo que la construcción 

existente en la parte superior y 

frontal se tiene que remover y si nos 

retiramos los 3m que indica el Plan 

Regulador, ya no cumplimos con el 

ancho mínimo de sala que indica el 

Reglamento de Construcciones, lo 

que imposibilitaría obtener el visto 

bueno del Instituto Nacional de 

Vivienda y Urbanismo-INVU. 

La idea que se tiene es no tener que 

demoler lo ya existente, si se cumple 

con ese retiro frontal de los 3m, tal y 

como lo hemos indicado.  Porque 

sería una demolición en cadena, si 

corremos la pared de la sala para que 

cumpla con el ancho, ya el 

dormitorio no cumple… y 

terminaríamos botando toda la casa. 

Para su consideración, adjuntamos 

los siguientes documentos: 

a) Una copia del plano catastrado 

anterior número SJ-102710-1960. 

b) Una copia del plano actual y 

vigente SJ-2019169-2017. 

c) Un croquis de lo existente. 

d) Un croquis de la propuesta con 

retiro frontal de 2m y con el retiro 

de 3m que indica el Plan 

Regulador, para que se observe la 

problemática. 

18 David Rojas 

Sánchez 

Hago la siguiente solicitud, con la 

finalidad de renunciar al cargo de 

vocal, al cual me fue nombrado para 

fungir en la Junta Directiva del Flora 

Comisión de Asuntos 

Educativos para 

estudio y dictamen. 
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Chacón y juramentado en el Concejo 

Municipal, para dicho puesto. 

Por lo antes expuesto solicito se me 

remueva de la Junta Directiva, y a su 

vez esta junta pueda contar con otra 

persona, para que ocupe dicho puesto 

lo antes posible. 

19 Julio Elizondo 

Corrales, 

Presidente; 

Guadalupe 

Elizondo Pérez, 

Vicepresidente; 

Loyda Briceño 

Piñar, Secretaria, de 

la Asociación de 

Seguridad y 

Promejoras de la 

Comunidad de 

Montesol y Villas 

del Alto 

Nosotros, La Asociación de 

Seguridad y Promejoras de la 

comunidad de Montesol y Villas del 

Alto con cédula jurídica 3-002-

645816 solicitamos respetuosamente 

al Concejo Municipal se nos dé 

temporalmente en administración 

este inmueble ya que dicho salón 

está siendo administrado por una 

persona particular la cual no entrega 

informes financieros y violenta dicho 

reglamento, nosotros 

respetuosamente estaremos al tanto 

de hacer una solicitud formal para 

que se nos tome en cuenta para la 

segunda ronda.  Como asociación de 

vecinos con cédula jurídica también 

nos comprometeremos a darle dicho 

mantenimiento y entregar informes 

financieros y ponerlo al servicio de 

nuestra comunidad.  Se adjunta 

también una fotocopia de nuestra 

cédula jurídica. 

Comisión de Asuntos 

Sociales para su 

estudio y dictamen. 

20 Luis Ángel 

Céspedes 

Rodríguez, 

Presidente 

Comisión Especial 

de Vivienda 

Respetuosamente le solicito, la 

incorporación del Regidor 

Propietario Julio Marenco Marenco 

como miembro en pleno de la 

Comisión Especial de Vivienda, 

asimismo integrar a la Síndica 

Suplente Iris Vargas Soto quien es 

asesora para que pase a ser miembro 

Se acepta la 

incorporación del 

Regidor Propietario 

Julio Marenco 

Marenco y de la 

Síndica Suplente Iris 

Vargas Soto. 
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en pleno de la Comisión.  

21 Isabel Cristina 

Araya, Directora 

Escuela de 

Economía, 

Universidad de 

Costa Rica 

Reciba un saludo cordial.  En el 

marco de la celebración del 75 

aniversario de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la UCR, la 

Escuela de Economía y el Lincoln 

Institute of Land Policy, 

realizaremos la conferencia “Las 

Interfaces entre las Políticas de Suelo 

y la Movilidad Urbana”, la cual 

estará a cargo de los especialistas 

internacionales: Dr. Ciro Biderman, 

de Sao Paulo y Msc. Oscar Borreo 

Ochoa, de Bogotá. 

La actividad se llevará a cabo el 

jueves, 22 de marzo, de 9:00 a.m. a 

12:00 m.d. en el Auditorio de la 

Facultad de Ciencias Económicas de 

la UCR en la sede Rodrigo Facio en 

San Pedro. 

Miembros del 

Concejo que deseen 

asistir. 

22 Andrei Solórzano 

Zúñiga 

Con el objetivo de suplicar audiencia 

y apelar al Concejo para que 

examinen la iniciativa de exonerar a 

este servidor de los impuestos 

municipales.  Mi solicitud obedece a 

mi impedimento de trabajar, he sido 

operado de un aneurisma cerebral y 

de una hernia discal (L4 y L5).  

Debido a esto, es que invoco su 

atención y me ayude exonerándome 

de los impuestos municipales. 

Comisión de Asuntos 

Sociales para estudio 

y dictamen. 

 

 

La Presidenta Municipal indica, algún compañero que necesite una copia 

favor dirigirse a partir de mañana a Secretaría. 

 

ARTICULO 7º    ALCALDESA MUNICIPAL AG 1278-18 
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“Remisión de oficio DI-0668-2018 

 

Por este medio remito oficio DI -0668-2018 en que el lng. Mario lván Rojas 

Sánchez Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo traslada para estudio y 

aprobación con dispensa de trámite de comisión la propuesta de modificación de la 

Licitación Abreviada LA-00010-01 denominada Construcción de pista de atletismo 

en el Polideportivo de Calle Blancos. 

 

Lo anterior debido a que las labores de ejecución del proyecto han señalado la 

necesidad de realizar algunas obras que optimicen la calidad de la inversión 

municipal, entre ellas la modificación de la longitud y ancho de la pista (pasando de 

441 ,2 metros por 7,72 metros hacia 370 metros por 7,95 metros) así como la 

construcción de tubería pluvial subterránea y acondicionamiento de la curvatura de la 

carpeta asfáltica de la pista. 

 

Según indica el Ing. Rojas Sánchez, el costo de dichas obras se realizará con el saldo 

de la oferta inicial del proyecto, sin que sea necesaria ninguna erogación adicional de 

esta corporación municipal respecto a la oferta económica inicial.” 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la dispensa de trámite de comisión 

del oficio AG 1278-18 suscrito por la Alcaldesa Municipal, la cual por unanimidad se 

aprueba.  

 

La Presidenta Municipal somete a votación el oficio AG 1278-18 suscrito por 

la Alcaldesa Municipal, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DEL OFICIO AG 1278-18 

 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del oficio AG 1278-18 

suscrito por la Alcaldesa Municipal, el cual por mayoría de votos se aprueba, 

tomándose el siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO Nº 3 

 

 “Se autoriza la propuesta de modificación de la Licitación Abreviada LA-

00010-01 denominada “Construcción de pista de atletismo en el Polideportivo de 

Calle Blancos”.  Lo anterior debido a que las labores de ejecución del proyecto han 

señalado la necesidad de realizar algunas obras que optimicen la calidad de la 

inversión municipal, entre ellas la modificación de la longitud y ancho de la pista 

(pasando de 441,2 metros por 7,72 metros hacia 370 metros por 7,95 metros), así 

como la construcción de tubería pluvial subterránea y acondicionamiento de la 

curvatura de la carpeta asfáltica de la pista.   Según indica el Ing. Mario Iván Rojas 

Sánchez, Director Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, el costo de 

dichas obras se realizará con el saldo de la oferta inicial del proyecto, sin que sea 
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necesaria ninguna erogación adicional de esta corporación municipal respecto a la 

oferta económica inicial.” COMUNIQUESE. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL OFICIO AG 1278-18 

 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

 

ARTICULO 8º   T.M. OLGER BONILLA VIVES, SECRETARIO COMITÉ 

CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN DE GOICOECHEA OFICIO S-

CCPJG-010-18 

 

“Por medio de la presente les saludo cordialmente deseándoles éxitos en sus 

labores en pro del bienestar de los habitantes del cantón de Goicoechea, sirva la 

presente para comunicarles el acuerdo tomado por este Honorable Comité Cantonal 

de la Persona Joven de Goicoechea en Sesión Extraordinaria 04-18, el cual dice 

literalmente: 

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD -4 VOTOS-: siendo que en el acuerdo de 

este Comité tomado en Sesión Extraordinaria N° 03-18, Capítulo Segundo, 

Modificación del Plan de Trabajo 2018, celebrada el 23 de febrero del 2018 se 

indicó por error material que los ingresos totales para este año sería de 

₡9.301.391,61, siendo lo correcto la suma de ₡9.604.621,35., modifíquese el 

acuerdo citado en su antepenúltima oración, para que se lea: “Modifíquese en el 

Plan de Trabajo las cantidades anteriormente mencionadas, para que los 

ingresos totales del Comité para el año 2018 sean de ₡9.604.621,35.” En lo 

demás, se mantiene incólume el acuerdo citado. Trasládese este acuerdo a la 

Administración Municipal para lo que corresponda y al Concejo Municipal para 

su aprobación como un asunto urgente en el Orden del Día, en vista de que el 

plazo para presentar todo corregido ante la Junta Directiva del Consejo 

Nacional de la Política Pública de la Persona Joven (CPJ) es el 31 de marzo, pero 

por la Semana Santa sesionará para conocer la autorización del giro de los 

recursos a este Comité el miércoles 14 de marzo y su próxima sesión sería hasta 

abril. Posteriormente, trasládese este acuerdo y el del Concejo Municipal al CPJ 

para lo mencionado. 

 

 

El anterior consta en acta de Sesión Extraordinaria 04-18, Capitulo II Articulo 1, 

celebrada por este Honorable Comité Cantonal de la Persona Joven de Goicoechea el 

día 7 de Marzo del 2018 a ser las 15 horas con 05 minutos en la Casa de la 

Representante del Comité Cantonal de Deporte y Recreación: Maribel Vargas 

Jiménez. 
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Cabe destacar que según lo escrito en el Artículo 49 del Código Municipal, este 

Comité Cantonal de la Persona Joven de Goicoechea es una comisión de este 

Honorable Concejo Municipal, motivo por el cual este acuerdo no requiere ser 

trasladado a una comisión para estudio y dictamen., lo anterior en vista de que el 

plazo para presentar todo corregido ante la Junta Directiva del Consejo Nacional de la 

Política Pública de la Persona Joven (CPJ) es el 31 de marzo, pero por la Semana 

Santa sesionará para conocer la autorización del giro de los recursos a este Comité el 

miércoles 14 de marzo y su próxima sesión sería hasta abril., esperando la aprobación 

del Honorable Concejo Municipal de Goicoechea, la firmeza y demás fines 

pertinentes.” 

  

La Presidenta Municipal somete a votación el oficio S-CCPJG-010-18 suscrito 

por el T.M. Olger Bonilla Vives, Secretario Comité Cantonal de la Persona Joven de 

Goicoechea, el cual por unanimidad se aprueba.   

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del oficio S-CCPJG-

010-18 suscrito por el T.M. Olger Bonilla Vives, Secretario Comité Cantonal de la 

Persona Joven de Goicoechea, la cual por unanimidad se aprueba, tomándose el 

siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO Nº 4 

 

“Modifíquese en el Plan de Trabajo 2018 del Comité Cantonal de la Persona 

Joven lo siguiente: 

 

 “Siendo que en el acuerdo del Comité Cantonal de la Persona Joven tomado 

en Sesión Extraordinaria Nº 03-18, Capítulo Segundo, Modificación del Plan de 

Trabajo 2018, celebrada el 23 de febrero del 2018, se indicó por error material que los 

ingresos totales para este año sería de ¢9.301.391,61, siendo lo correcto la suma de 

¢9.604.621,35. “Modifíquese en el Plan de Trabajo las cantidades anteriormente 

mencionadas, para que los ingresos totales del Comité para el año 2018 sean de 

¢9.604.621.35.”  En lo demás, se mantiene incólume el acuerdo citado.” 

COMUNIQUESE. 

 

ARTICULO 9º AUDITOR INTERNO MG-AI-068-2018 

 

 “Asunto: Oficio SM 2208-17 del 29 de diciembre de 2017 

 

De conformidad al acuerdo para vacaciones aprobadas en Sesión Ordinaria Nº53-17 

celebrada el día 28 de diciembre de 2017, artículo 3º, según me indicó el día de hoy la 

Licda. Gisella Vargas no podrá por motivos de fuerza mayor, asumir el recargo de los 

días 26,27 y 28 de marzo 2018. 

 

Por lo anterior expuesto les solicito el recargo de funciones del 26 al 30 de marzo 

para el Lic. Carlos Calderón Monge, Funcionario de la Auditoría Interna. 
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Agradeciendo su atención a la presente.” 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el oficio MG-AI-068-2018 suscrito 

por el Auditor Interno, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DEL OFICIO MG-AI-068-2018 

 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ  

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del oficio MG-AI-068-

2018 suscrito por el Auditor Interno, la cual por mayoría de votos se aprueba, 

tomándose el siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO Nº 5 

 

 “Se autoriza al Lic. Carlos Calderón Monge, funcionario de Auditoría Interna 

asumir el recargo de funciones los días 26, 27 y 28 de marzo de 2018, de 

conformidad al acuerdo para vacaciones al titular aprobadas en Sesión Ordinaria Nº 

53-17, celebrada el día 28 de diciembre de 2017, artículo 3º. 

 

 Lo anterior por motivos de fuerza mayor la Licda. Gisella Vargas López, 

Asistente no puede asumir el recargo de funciones esos días.” COMUNIQUESE. 

  

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL OFICIO MG-AI-068-2018 

 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ  

 

ARTICULO 10º   DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DAD 

00858-2018 

 

“Ajuste Liquidación Presupuestaria 2017 

 

Al realizarse la aplicación presupuestaria de la Liquidación Presupuestaria 2017, se 

determina que los montos aplicados en el  Superávit Específico, concretamente en los 

saldos de cuentas de Caja Única no rebajan las sumas registradas como Compromisos 

Presupuestarios, que si aplican en el anexo de Saldo de Caja, lo cual trae como 

repercusión una disminución del Superávit Específico y un incremento en el 

Superávit Libre, sin afectar el saldo de caja determinado, por tal motivo, se solicita 

modificar el acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 07-18, celebrada el 12 de febrero de 

2018, artículo 4º, donde se aprueba por unanimidad y carácter firme, la Liquidación 

Presupuestaria del período 2017, conforme lo recomendado en el dictamen de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto 07-18 a efecto de que se lea de la siguiente 

manera: 

 

 PRESUPUESTO REAL 

INGRESOS 18.893.721.232,93 18.655.075.152,83 
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EGRESOS 18.893.721.232,93 10.684.069.206,63 

SUPERAVIT DEL 

PERIODO 

 7.971.005.946,20 

SUPERAVIT LIBRE  5.912.708.759, 83 

SUPERAVIT 

ESPECÌFICO 

 2.058.297.186,37 

 

El  monto que se disminuye y aumenta asciende a seiscientos sesenta y ocho millones 

ciento cuarenta y seis mil setecientos veintiuno con 51/100 (¢668.146.721, 51). 

 

Se adjunta la impresión del anexo de LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 

2017, con el ajuste expuesto anteriormente.”  

 

La Alcaldesa Municipal manifiesta, mas que todo el señor Presidente de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, don Nelson, doña Irene, que estuvieron 

presentes en la reunión, se recuerdan que el señor Sahid Salazar hablo que había un 

reajuste en números y eso es lo que se está explicando acá y quería que modificara 

ese acuerdo, pero es porque el superávit libre en su momento estaba en otro monto, 

cuando aprobaron el dictamen y el superávit específico igual, entonces, al tener el 

superávit libre el error fue en la suma de los totales y entonces el superávit libre creo 

que tenía siete mil novecientos setenta y un millones, ahora quedarían en cinco mil 

novecientos doce millones setecientos ocho mil setecientos cincuenta y nueve y el 

específico en dos mil cincuenta y ocho millones doscientos noventa y siete, es un 

error ahí de un total, ya el superávit no es el mismo que ustedes aprobaron en la 

liquidación presupuestaria, entonces, la importancia de aprobar o modificar ese 

acuerdo como aquí lo dice al final, aquí dice el monto que se disminuye y aumenta 

asciende a los seiscientos sesenta y ocho millones ciento cuarenta y seis mil 

setecientos veintiuno con cincuenta y uno, y ustedes lo que tienen que hacer es nada 

más esta modificación de que se lea ese monto, eso es lo que tiene que modificarse en 

el acuerdo que ustedes tomaron en el dictamen anteriormente, no es así nada como 

que ustedes vayan a tener un error o tal vez alguna duda, pero si solicitaría la dispensa 

de tramite porque ustedes ya aprobaron la Liquidación Presupuestaria 2017 y esto es 

lo que está también para el presupuesto extraordinario Nº 1, que está en la Comisión 

de Hacienda igualmente habría que aprobar esa liquidación así. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la dispensa de trámite de comisión 

del oficio DAD 00858-2018 suscrito por el Director Administrativo Financiero, la 

cual por unanimidad se aprueba.   

 

La Presidenta Municipal somete a votación el oficio DAD 00858-2018 

suscrito por el Director Administrativo Financiero, el cual por unanimidad se 

aprueba.   

 

La Presidenta Municipal somete a votación  la firmeza del oficio DAD 00858-

2018 suscrito por el Director Administrativo Financiero, la cual por unanimidad se 

aprueba, tomándose el siguiente acuerdo: 
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ACUERDO Nº 6  

 

     “Se modifica el acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 07-18, celebrada el 12 de 

febrero de 2018, artículo 4º, donde se aprueba por unanimidad y carácter firme la 

Liquidación Presupuestaria del periodo 2017, conforme lo recomendado en el 

dictamen Nº 07-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, a efecto de que se lea 

de la siguiente manera: 

 

         PRESUPUESTO              REAL 

      INGRESOS   18.893.721.232,93    18.655.075.152,83 

       EGRESOS    18.893.721.232,93    10.684.069.206,63 

       SUPERAVIT  

     DEL PERIODO  

      7.971.005.946,20 

       SUPERAVIT  

          LIBRE     

      5.912.708.759,83 

      SUPERAVIT  

      ESPECÍFICO 

      2.058.297.186,37 

 

       El monto que se disminuye y aumenta asciende a ¢668.146.721,51.” 

COMUNIQUESE. 

 

 

CAPITULO QUINTO  

 

CONVOCATORIA A SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 

ARTICULO 11º 

 

  La Presidenta Municipal convoca a Sesión Extraordinaria el jueves 15 de 

marzo de 2018, para atender en audiencia al Sub Intendente Ronald Masis Herrera, 

Jefe de Puesto, Delegación Policial de Goicoechea, Prof. Eliecer Cubillo Montero, 

Presidente de la Filial Básica de Educadores Pensionados de Goicoechea y 

dictámenes que queden pendientes de esta sesión. 

 

 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, será posible incluir el 

dictamen sobre el informe de la Alcaldía. 
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 La Presidenta Municipal expresa, tendríamos que ver, don Nelson como 

estamos con el dictamen.  

 

 El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, precisamente estamos 

convocando a reunión extraordinaria para ver el tema de don Melvin y ese dictamen.  

 

 La Presidenta Municipal señala, el de don Melvin sería para el lunes y 

también don Ronald estarían para el lunes. 

 

CAPITULO SEXTO 

 

DICTAMEN Nº 12-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTICULO 12º 

 

“En reunión ordinaria celebrada el miércoles 07 de marzo de 2018, con la 

presencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente; Rosa Alvarado Cortés, 

Vicepresidenta; Irene Campos Jiménez, Secretaria; como asesores: Nicole Mesén 

Sojo, Arturo Quirós Muñoz y Olger Bonilla Vives; se conoce lo siguiente: 

SM-2214-17: SE CONOCIÓ OFICIO AG-01122-2018, SUSCRITO POR LA 

ALCALDESA MUNICIPAL, LICITACIÓN ABREVIADA 2018LA-000001-01, 

TITULADA: “CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA EQUIPO Y 

MATERIALES PARA REALIZAR LIMPIEZA EN PARQUES Y ZONAS 

VERDES DEL DISTRITO DE MATA DE PLÁTANO Y CALLE BLANCOS 

POR 183.797,76 M2 POR MES.” 

CONSIDERANDO: 

1. Que en el oficio AG-01122-2018 se incluye expediente original de Licitación 

Abreviada 2018LA-000001-01, titulada “CONTRATACIÓN DE MANO DE 

OBRA EQUIPO Y MATERIALES PARA REALIZAR LIMPIEZA EN 

PARQUES Y ZONAS VERDES DEL DISTRITO DE MATA DE 

PLÁTANO Y CALLE BLANCOS POR 183.797,76 M2 POR MES”, donde 

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

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

el Ingeniero Gustavo Herrera Ledezma, Director de Gestión Ambiental, se 

recomienda declarar desierta, por motivo que la oferta supera la disponibilidad 

presupuestaria indica en el folio 001 de este expediente. 

 

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

Orden presupuestario y de conveniencia institucional, donde la Comisión de 

Gobierno y Administración coincide con el criterio de esta Administración al 

declarar desierta. 
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POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Declarar desierta la Licitación Abreviada 2018LA-000001-01, titulada 

“CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA EQUIPO Y MATERIALES 

PARA REALIZAR LIMPIEZA EN PARQUES Y ZONAS VERDES DEL 

DISTRITO DE MATA DE PLÁTANO Y CALLE BLANCOS POR 

183.797,76 M2 POR MES”, por motivo que la oferta supera la disponibilidad 

presupuestaria indica en el folio 001 de este expediente, lo anterior basado en el 

análisis y evaluación de ofertas realizado por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, 

Jefe del Depto. de Proveeduría y criterio técnico suscrito por el Ingeniero 

Gustavo Herrera Ledezma, Director de Gestión Ambiental. 

 

2. Según Resolución 004-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal, estableciendo 

como nueva fecha máxima y única para adjudicar el día 12 de marzo de 2018. 

 

3. Comunicar a los interesados. 

 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 

 

  La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 12-18 de la 

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

 

 VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 12-18 DE LA COMISIÓN 

DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

 REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÀLEZ 

 REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 12-18 

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

aprueba.   

 

 VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 12-18 

DE LA COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÒN 

 

 REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

 REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

   REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 12-

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

aprueba.   

 

 VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 12-18 

DE LA COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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 REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÀLEZ 

   REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 

dictamen Nº 12-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 

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

 

 ACUERDO Nº  7 

 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Declarar desierta la Licitación Abreviada 2018LA-000001-01, titulada 

“CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA EQUIPO Y MATERIALES 

PARA REALIZAR LIMPIEZA EN PARQUES Y ZONAS VERDES DEL 

DISTRITO DE MATA DE PLÁTANO Y CALLE BLANCOS POR 

183.797,76 M2 POR MES”, por motivo que la oferta supera la disponibilidad 

presupuestaria indica en el folio 001 de este expediente, lo anterior basado en 

el análisis y evaluación de ofertas realizado por el Lic. Andrés Arguedas 

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

Ingeniero Gustavo Herrera Ledezma, Director de Gestión Ambiental. 

 

2. Según Resolución 004-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal, estableciendo 

como nueva fecha máxima y única para adjudicar el día 12 de marzo de 2018. 

 

3. Comunicar a los interesados. 

 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

 

 VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN Nº 12-18 DE LA COMISION DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÒN 
 

 REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

 REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

   REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

 

 

CAPITULO SETIMO 

 

DICTAMEN Nº 13-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTICULO 13º 
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“En reunión ordinaria celebrada el miércoles 07 de marzo de 2018, con la 

presencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente; Rosa Alvarado Cortés, 

Vicepresidenta; Irene Campos Jiménez, Secretaria; como asesores: Nicole Mesén 

Sojo, Arturo Quirós Muñoz y Olger Bonilla Vives; se conoce lo siguiente: 

SM-0365-17: SE CONOCIÓ OFICIO AG-01276-2018, SUSCRITO POR LA 

ALCALDESA MUNICIPAL, LICITACIÓN ABREVIADA 2018LA-000002-01, 

TITULADA: “CONTRATACIÓN DE SEGURIDAD PRIVADA PARA: EL 

EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL MERCADO LIBRE DE GOICOECHEA, 

EDIFICIO DESARROLLO HUMANO, ÁREA DE CAJAS RECAUDADORAS 

Y UN ADICIONAL LOS DÍAS SÁBADOS EN EL ÁREA DE MERCADO 

LIBRE DE GUADALUPE, Y CENTRO DE ARTE Y MÚSICA.” 

CONSIDERANDO: 

1. Que en el oficio AG-01276-2018 se incluye expediente original de Licitación 

Abreviada 2018LA-000002-01, titulada “CONTRATACIÓN DE 

SEGURIDAD PRIVADA PARA: EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO 

DEL MERCADO LIBRE DE GOICOECHEA, EDIFICIO 

DESARROLLO HUMANO, ÁREA DE CAJAS RECAUDADORAS Y 

UN ADICIONAL LOS DÍAS SÁBADOS EN EL ÁREA DE MERCADO 

LIBRE DE GUADALUPE, Y CENTRO DE ARTE Y MÚSICA”, donde 

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

Andrés Arguedas Vindas y criterio técnico por parte de la Licda. Wendy 

Bolaños Hernández, Jefa del Departamento de Tesorería; Sr. Marvin 

Hernández Aguilar, Encargado del Campo Ferial; Dr. Luis Hidalgo Pereira, 

Director de Desarrollo Humano; Lic. Manuel Mora Tenorio, Director de la 

Escuela de Música, se recomienda la adjudicación a favor de la empresa 

Seguridad Gama, S.A., por un monto total de ¢55.553.800,00. 

 

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

Orden presupuestario y de conveniencia institucional, resolviendo por la mejor 

oferta. 

 

3. Que fueron realizados por parte de la Comisión de Gobierno y Administración 

los estudios de orden contractual, coincidiendo con la Administración en su 

escogencia. 

 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Adjudicar la Licitación Abreviada 2018LA-000002-01, titulada 

“CONTRATACIÓN DE SEGURIDAD PRIVADA PARA: EL EDIFICIO 
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ADMINISTRATIVO DEL MERCADO LIBRE DE GOICOECHEA, 

EDIFICIO DESARROLLO HUMANO, ÁREA DE CAJAS 

RECAUDADORAS Y UN ADICIONAL LOS DÍAS SÁBADOS EN EL 

ÁREA DE MERCADO LIBRE DE GUADALUPE, Y CENTRO DE 

ARTE Y MÚSICA”, a favor de la empresa SEGURIDAD GAMA, S.A., 

cédula jurídica 3-101-264278, por un monto de ¢55.553.800,00 (cincuenta y 

cinco millones quinientos cincuenta y tres mil ochocientos 00/100).  

 

2. Según Resolución de Prórroga 0001, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas 

Vindas, Jefe, Departamento de Proveeduría, estableciendo como nueva fecha 

máxima y única para adjudicar el día 12 de marzo de 2018. 

 

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

 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 

 

 El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, únicamente que 

tengo una duda con el Por Tanto 2, porque dice según resolución prórroga 0001 

suscrita por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, mi duda es que a lo que yo he entendido 

tal vez estoy equivocado, ahí don  Mariano me puede corregir, los que aprueban esa 

prórroga creo que era por recomendación de la Alcaldesa y no de Andrés en este 

caso, porque dice según prorroga suscrita por el Lic. Andrés, inclusive, yo creo que 

las prórrogas también tenemos que verlas nosotros, entonces, conocer si hubo una 

resolución y si era potestad de un jefe de departamento hacer esa resolución, a ver si 

Mariano me aclara.  

 

 El Asesor del Concejo Municipal expresa, el que tiene que dar la prórroga y 

siempre ha sido así es la Alcaldesa Municipal. 

 

 El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, ahí hace referencia a una 

resolución de una prórroga, la pregunta sería quien hizo esa prórroga, si es esa misma 

que aparece aquí según resolución 001, porque la que escuche decía diferente, si no 

hay que corregirla aquí en el Por Tanto y ver si esa prórroga fue emitida por la señora 

Alcaldesa.  

 

 La Presidenta Municipal señala, lo que el Lic. Andrés dice es que conforme a 

la prórroga indicada en el folio 242. 

 

 La Alcaldesa Municipal manifiesta, si es correcto, el Jefe de Proveeduría es el 

que manda a solicitar que se haga la prórroga, en el tiempo que la Ley de 

Contratación Administrativa lo pide, la que hace la resolución soy yo, aquí esta 

Daniel, es la Resolución 004-2018 y está acá firmada por mi persona con el AG 

1276-18.  
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 El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, tal vez yo digo que se 

cambie el segundo Por Tanto y se haga referencia al de la señora Alcaldesa ya que es 

realmente la que resuelve la prórroga, porque así como está redactado, primero, según 

prorroga 001, yo no escuche ese número de resolución en ninguno de los documentos 

que se dijo y después la prórroga la hace Ana Lucia y esta suscrita por el señor 

Andrés, entonces, con tal de mantener los criterios conforme a la Ley de Contratación 

Administrativa que se hagan esas modificaciones. 

 

El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín indica, nada más por pura inquietud, 

esta licitación no dice tiempo, cuanto dura un año, dos años, la contratación no dice 

tiempo. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, que se corrija el número de 

resolución conforme a lo dictado por la señora Alcaldesa y que quien suscribe el 

documento que es la Administración Municipal, que es la señora Alcaldesa, no lo 

suscribe Andrés, entonces, que se hagan esas corrección, que se haga referencia al 

documento donde ella aprobó la prorroga y que diga que fue otorgada por parte de la 

Administración Municipal. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 13-18 de la 

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

 

La Presidenta Municipal somete a votación  la firmeza del dictamen Nº 13-18 

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

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 13-18 

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

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 

dictamen Nº 13-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

 

 ACUERDO Nº 8 

 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Adjudicar la Licitación Abreviada 2018LA-000002-01, titulada 

“CONTRATACIÓN DE SEGURIDAD PRIVADA PARA: EL EDIFICIO 

ADMINISTRATIVO DEL MERCADO LIBRE DE GOICOECHEA, 

EDIFICIO DESARROLLO HUMANO, ÁREA DE CAJAS 

RECAUDADORAS Y UN ADICIONAL LOS DÍAS SÁBADOS EN EL 

ÁREA DE MERCADO LIBRE DE GUADALUPE, Y CENTRO DE 

ARTE Y MÚSICA”, a favor de la empresa SEGURIDAD GAMA, S.A., 

cédula jurídica 3-101-264278, por un monto de ¢55.553.800,00 (cincuenta y 

cinco millones quinientos cincuenta y tres mil ochocientos 00/100).  
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2. Según Resolución de Prórroga 0001, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas 

Vindas, Jefe, Departamento de Proveeduría, estableciendo como nueva fecha 

máxima y única para adjudicar el día 12 de marzo de 2018. 

 

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

 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

Cuestión de orden: 

 

El Regidor Suplente Luis Ángel Céspedes Rodríguez manifiesta, es para 

solicitar la alteración del orden para conocer una moción que está en la mesa. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la alteración del orden del día para 

conocer la moción suscrita por los miembros de la Comisión de Vivienda, la cual se 

aprueba por unanimidad.  

 

ARTICULO 14º ALTERACION-MOCIÓN SUSCRITA POR LOS 

MIEMBROS DE LA COMISION MUNICIPAL DE VIVIENDA Y OTROS 

REGIDORES    

 

“Considerando: 

1=  Que por Acuerdo Municipal  de noviembre de 2018, en aprobación del Dictamen 

05-17 de la Comisión Especial de Vivienda de 13 de octubre del mismo año, se 

acordó con firmeza en el por tanto 2) lo siguiente: 

1.  “Que la Administración coordinara con la Comisión Especial de Vivienda la 

realización de un seminario taller para la elaboración de las políticas 

consensuadas para viviendas y los asentamientos humanos.” 

2. Que la Comisión ha continuado la organización del mismo, propiciando la 

participación de todos los actores necesarios para consulta, alianzas 

estratégicas y opiniones calificadas. 

3. Que en ese espíritu de colaboración, equipos de trabajo de los Ministerios de 

Vivienda y Asentamientos Humanos en la persona de la señora Vice Ministra 

y su equipo, y del Ministerio de Salud en la persona de la Directora del Área 

de Salud y su equipo, junto a la asesoría de la Comisión, han establecido fecha 

para la realización de dicho seminario. Debiendo trasladarse del viernes 16 al 

viernes 23 del presente mes, a solicitud del propio Ministro de Vivienda.  

4. Que la sede del mismo será el auditorio del Ministerio de Vivienda y 

corresponderá a esta cartera la conducción logística y el costo del auditorio. A 

la Municipalidad solo le corresponderá el costo de alimentación para 60 

personas, de acuerdo a los participantes del Concejo y los representantes de la 

administración y de otras instituciones, según lo estipulado en la organización. 
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5. Que la Dirección Financiero Administrativa, tiene contemplados los recursos 

para el mismo. 

 

POR TANTO: 

 

MOCIONAMOS PARA QUE SE ALTERE EL ORDEN DEL DIA Y SE 

CONOZCA LA SIGUIENTE MOCION: 

 

Artículo único: Se instruye a la Administración Superior, para que proceda a 

las contrataciones de alimentación para un programa del seminario, que 

incluye dos cafés con bocadillos y un almuerzo para sesenta personas, el día 

23 de marzo de 2018, en la sede del auditorio del Ministerio de Vivienda en 

cualquier sede que el Ministerio aporte. Se declara la firmeza.” 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la dispensa de trámite de comisión 

de la moción suscrita por los miembros de la Comisión Especial de Vivienda, la cual 

por unanimidad se aprueba.  

 

El Regidor Suplente Luis Ángel Céspedes Rodríguez manifiesta, en la 

Comisión de Vivienda hay un acuerdo de declarar de interés cantonal la adjudicación 

de vivienda en el Cantón de Goicoechea, hemos estado trabajando con diferentes 

organizaciones locales, que tienen que ver precisamente con la problemática de 

vivienda y para nadie es desconocido que el Ministerio de Salud no ha declarado con 

problemas sanitarios sectores del Cantón, igual hemos estado tratando de trabajar con 

el Ministerio de Vivienda hayan conclusiones concretas para los vecinos del Cantón, 

nosotros tenemos claro que una solución de vivienda en el Cantón, necesariamente 

pasa porque el 100% sea para vecinos del Cantón, incluso, en eso hemos sido muy 

claros, si es necesario que coordinemos con el Ministerio de Salud, con Acueductos, 

con otras instituciones para que podamos definir lineamientos claros sobre la 

problemática de asentamientos humanos en el cantón, para poder ir caminando hacia 

soluciones estratégicas, no estoy hablando de una solución total, estoy hablando de 

soluciones estratégicas, con el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 

hemos llegado a un acuerdo de poder estudiar  y hacer un plan conjunto, el acuerdo 

del Concejo Municipal determina que debería hacerse un seminario donde 

participaran los miembros de este Concejo, hasta ahí hemos ido planificando y el 23 

de marzo tenemos un seminario donde estaríamos los miembros del Concejo mas los 

representantes de las instituciones sociales o instituciones que tengan que ver con 

vivienda en el cantón, en donde vamos hablar, esa es realmente la propuesta, 

menciona el compañero Gerardo Quesada que no solicitamos el transporte, hemos 

hablado con la Administración y nos dice que ellos están en capacidad de ayudarnos 

en eso, el Ministerio de Vivienda nos cederá un área para poder trabajar en conjunto 

en un salón, con todo el equipo necesario, con las facilidades técnicas y a solicitud del 

Ministro de Vivienda él estaría presente en esa actividad. 
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La Presidenta Municipal expresa, don Luis lo que no veo es transporte para los 

miembros del Concejo. 

 

El Regidor Suplente Luis Ángel Céspedes Rodríguez indica, si hay que incluir 

el transporte. 

 

La Presidenta Municipal señala, dependiendo de los que confirmen la 

asistencia.  

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, si yo deseo decir algo 

respaldando esta gran iniciativa de un seminario interinstitucional porque 

Goicoechea, es uno de los cantones que tiene una enorme problemática de vivienda, 

desde los años 80 cuando se desarrollo la parte este de manera fuerte, muchos barrios 

de Ipís, la parte de arriba de Purral, Mata de Plátano también, si bien no tan 

problemático con zonas marginales, pero si un boom de desarrollo, eran cafetales y de 

pronto en 10, 15 años se hicieron una serie de casas más o menos de clase media baja, 

clase media hacia arriba, don Luis un seminario de esa categoría, lo más importante 

que debemos rescatar es que sea el municipio el que tome liderazgo de un seminario 

interinstitucional, que no sea los señores de afuera desde el escritorio, que nos vengan 

a dar las soluciones como el Ministerio de Vivienda, Asentamientos Humanos, el 

INAMU, el IMAS, todas esas, sino que es importante preservar la autonomía 

municipal y como política pública de las municipalidades lideremos este proyecto, 

con el respaldo, con la seriedad, todos debemos participar, todos tenemos algo que 

aportar, en materia de vivienda lo que hemos vivido con familiares, amistades, en 

cada uno de los barrios que representamos, toda esta problemática y por supuesto que 

va por el tapiz de una reforma al plan regulador, va pegado, entonces, con los 

técnicos que hay podemos entrarle en materia de vivienda y buscar una solución en 

estos dos años que nos faltan. 

 

La Presidenta Municipal expresa, si quiero don Luis, aparte de aclararle a los 

compañeros que esto ya había sido aprobado en el dictamen 05-17 de la Comisión de 

Vivienda ya eso es un acuerdo, lo que estamos haciendo ahora es ratificándolo y 

poniendo la fecha, pero si me preocupa lo que me está diciendo doña Zahyra es el 

transporte, porque para la actividad que se hizo en Purral, para la actividad de Marito 

Mortadela la buseta vino, hubo que pagar una buseta y no vino nadie y la buseta si 

llego, eso quiero que quede bien claro, entonces, solicitarles a los compañeros que 

van asistir que por favor confirmar los mas tardar esta semana que le comuniquen a 

Zahyra quienes van a asistir, para ver si vamos a llevar buseta o en los carros de los 

compañeros. 

 

La Alcaldesa Municipal indica, nada más para aclarar lo de la buseta a mi me 

llego la orden de compra y soy consciente que no llego a Purral, yo si estaba en 

Purral, resulta que yo no había firmado la orden de compra, la microbús si vino, lo 

que pasa es que los señores y señoras regidores, regidoras, síndicos y síndicas, 

algunos llegaron en sus propios carros allá y el transporte aquí, no se utilizo, pero 

aunque no se utilice siempre hay que pagarlo, porque ellos si están cumpliendo.  
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La Presidenta Municipal señala, don Luis tampoco tiene fecha de inicio y hora 

del seminario. 

 

El Regidor Suplente Luis Ángel Céspedes Rodríguez manifiesta, estamos 

acordando la hora, va a ser en horas de la mañana, habíamos hablado de las ocho de 

la mañana, tal vez un poquito más tarde, pero va a hacer hasta la una de la tarde, en 

todo caso yo me responsabilizo  con la Alcaldía que si se aprueba el transporte de 

notificar si se vamos a ocupar o no antes de todo el procedimiento, solamente que 

quede autorizado para que la señora Alcaldesa en el momento que se lo pida pueda 

colaborarnos, yo entiendo la responsabilidad, entiendo que hay una responsabilidad 

de maximizar los recursos del municipio y eso lo voy a tener presente o lo tenemos 

presente, porque anteriormente cuando solicitamos una buseta hace unos días para la 

Comisión de Vivienda la utilizamos en su totalidad, yo no quisiera que tengamos que 

pedir algo y que se pierda el recurso, en eso yo  atiendo y comprendo la preocupación 

de doña Ana Lucía. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la moción suscrita por los miembros 

de la Comisión de Vivienda, la cual por unanimidad se aprueba.  

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza de la moción suscrita por 

los miembros de la Comisión de Vivienda, la cual por unanimidad se aprueba.  

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por tanto de la moción suscrita 

por los miembros de la Comisión de Vivienda, el cual por unanimidad se aprueba.  

  

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto de la 

moción suscrita por los miembros de la Comisión de Vivienda, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO Nº 9 

  

   “POR TANTO: 

 

  MOCIONAMOS PARA QUE SE ALTERE EL ORDEN DEL DIA Y SE 

CONOZCA LA SIGUIENTE MOCION: 

 

1- Artículo único: Se instruye a la Administración Superior, para que proceda a las 

contrataciones de alimentación para un programa del seminario, que incluye dos cafés 

con bocadillos y un almuerzo para sesenta personas, el día 23 de marzo de 2018, en la 

sede del auditorio del Ministerio de Vivienda en cualquier sede que el Ministerio 

aporte y se solicita transporte ida y vuelta. 

  

2- Se declara la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

 

 

 



78 
 

CAPITULO OCTAVO 

 

DICTAMEN N° 04-18 COMISIÓN ESPECIAL ESTADIO COLLEYA 

FONSECA 

 

ARTICULO 15º 

 

“En reuniones celebradas el 23 de enero de 2018, el 27 de febrero de 2018 y el 

5 de marzo de 2018, con la presencia de Carlos Alfaro Marín, Guillermo Garbanzo 

Ureña, Luis Céspedes Rodríguez, José Daniel Pérez Castañeda y de los Asesores 

Ronald Salas Barquero, Héctor González Pacheco y José Antonio Araya, se 

conocieron propuestas diversas y borrador del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación sobre opciones para la administración del Estadio Colleya Fonseca. 

CONSIDERANDO: 

I. Que la Municipalidad de Goicoechea dispuso no renovar el permiso de uso 

otorgado a Icono S.A. sobre el Estadio Colleya Fonseca. 

II. Que para efectos de recibir las instalaciones al finalizar el convenio y 

planificar su gestión posterior, es necesario contar con una descripción detallada e 

inventario fehaciente del bien inmueble y su infraestructura. 

PORTANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal aprobar que: 

1st. Se giren instrucciones a la Administración ara que el plazo de un mes 

calendario proceda a realizar un inventario y registro fotográfico completo y detallado 

del Estadio Colleya Fonseca y todas las mejoras incorporadas; que incluya al menos 

gramilla, graderías norte y sur y espacios bajo las mismas, gradería oeste, palco 

municipal, camerinos, gimnasio multiuso, modulo administrativo, área de vestidores 

y cierres perimetrales; y que contemple al menos las características físicas y legales 

del bien, dimensiones y áreas, descripción general, estructura, distribución espacial, 

materiales constructivos y acabados y que evalúe el estado de las construcciones, 

incluyendo pero no limitándose a techos y cubiertas, paredes y pisos, gradas y 

barandas, instalación eléctrica y mecánica, acabados, accesorios, iluminación, ornato, 

rotulación y áreas de acceso y circulación peatonal y vehicular. 

2nd. Se designen para participar en este inventario a una persona escogida por el 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación y, un representante de la Comisión 

Especial; se solicite la participación del Representante de la Administración ante el 

Convenio y de la Dirección de Ingeniería. 

3rd. Se solicite a la Universidad Nacional la colaboración para realizar un estudio 

social, económico y deportivo del Estadio Colleya Fonseca. 
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4th. Se apruebe la firmeza de este acuerdo y se comunique a la Administración 

para su ejecución.” 

 La Presidenta Municipal manifiesta, tal vez para pedir una aclaración donde 

dice que se designen personas ahí, debería decir entonces que la Administración 

mande a la persona, el Comité Cantonal mande a la persona. 

 

 El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, seria agregar en el Por 

Tanto que la asignación de la persona representante de la Administración, que se 

incluya que la comisión nombre a alguien y que el Comité de Deportes autorice 

también a una persona de su confianza, yo creo que eso sería nada más la aclaración 

en el Por Tanto. 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 04-18 de la 

Comisión Especial Estadio Colleya Fonseca, el cual por unanimidad se aprueba.  

 

 La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 04-18 

de la Comisión Especial Estadio Colleya Fonseca, la cual por unanimidad se aprueba.  

 

 La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 04-

18 de la Comisión Especial Estadio Colleya Fonseca, el cual por unanimidad se 

aprueba.  

 

 La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 

dictamen Nº 04-18 de la Comisión Especial Estadio Colleya Fonseca, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

  

 ACUERDO Nº 10 

 

“PORTANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal aprobar que: 

1st. Se giren instrucciones a la Administración ara que el plazo de un mes 

calendario proceda a realizar un inventario y registro fotográfico completo y detallado 

del Estadio Colleya Fonseca y todas las mejoras incorporadas; que incluya al menos 

gramilla, graderías norte y sur y espacios bajo las mismas, gradería oeste, palco 

municipal, camerinos, gimnasio multiuso, modulo administrativo, área de vestidores 

y cierres perimetrales; y que contemple al menos las características físicas y legales 

del bien, dimensiones y áreas, descripción general, estructura, distribución espacial, 

materiales constructivos y acabados y que evalúe el estado de las construcciones, 

incluyendo pero no limitándose a techos y cubiertas, paredes y pisos, gradas y 

barandas, instalación eléctrica y mecánica, acabados, accesorios, iluminación, ornato, 

rotulación y áreas de acceso y circulación peatonal y vehicular. 

2nd. Se designen para participar en este inventario a una persona escogida por el 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación y, un representante de la Comisión 
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Especial; se solicite la participación del Representante de la Administración ante el 

Convenio y de la Dirección de Ingeniería. 

3rd. Se solicite a la Universidad Nacional la colaboración para realizar un estudio 

social, económico y deportivo del Estadio Colleya Fonseca. 

4th. Se apruebe la firmeza de este acuerdo y se comunique a la Administración 

para su ejecución.” COMUNIQUESE. 

 

 La Alcaldesa Municipal indica, nada mas quiero consultarle a la comisión 

dentro de los informes que se enviaron que ustedes solicitaron, ahí van muchos 

dictámenes de la Dirección de Ingeniería del estado que se encontraba el Estadio 

Colleya Fonseca, ahí están todos los que se elaboraron durante la administración 

pasada, estaban todos esos informes ahí dentro de la documentación que a ustedes se 

les envió, yo si quiero hacer la consulta para ver quién me la pueda responder, si esos 

informes estaban ahí sino es duplicar el trabajo de nuevo, son informes de la 

Dirección de Ingeniería. 

 

 El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, para aclaración, si 

efectivamente los miembros de la comisión aquí presentes me pueden respaldar 

hemos estudiado esos informes, los hemos visto y analizado, pero también con el 

trabajo que hemos llevado en conjunto con el Comité de Deportes, la Universidad 

Nacional, nos hemos dado cuenta que no son lo suficientemente profundos como para 

poder tomar decisiones sobre el Estadio, entonces, por eso la necesidad de hacer estos 

nuevos informes, si que los hemos estudiado a cabalidad y a profundidad de todos los 

que están en el expediente.  

 

CAPITULO NOVENO  

 

DICTAMEN Nº 04-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTICULO 16º 

 

         No se conoció. 

 

CAPITULO DECIMO 

 

DICTAMEN Nº 14-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTICULO 17º 

 

        No se conoció 

 

CAPITULO DECIMO PRIMERO  

 

DICTAMEN Nº 15-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
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ARTICULO 18º 

 

      No se conoció. 

 

CAPITULO DECIMO SEGUNDO 

 

DICTAMEN Nº 08-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTICULO 19º 

 

       No se conoció. 

 

CAPITULO DECIMO TERCERO  

 

DICTAMEN Nº 09-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTICULO 20º 

 

 No se conoció. 

 

CAPITULO DECIMO CUARTO 

 

DICTAMEN Nº 014-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS  

  

ARTICULO 21º 

 

   No se conoció. 

 

CAPITULO DECIMO QUINTO 

 

DICTAMEN Nº 015-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTICULO 22º 

 

   No se conoció. 

 

CAPITULO DECIMO SEXTO  

 

CONTROL POLITICO 

 

ARTICULO 22º 

 

 No se conoció. 
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CAPITULO DECIMO SETIMO  

 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

 

ARTICULO 23º   Copia, Alcaldesa Municipal AG 01236-2018 enviada al Director 

Administrativo, donde anexa oficio SM-0305-18, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria Nº 09-18, celebrada el día 26 de febrero de 2018, artículo 8º, donde 

se aprobó el oficio S-CCPJG-009-18, suscrito por T.M. Olger Bonilla Vives, 

Secretario del Comité Cantonal de la Persona Joven de Goicoechea, referente a la 

modificación del Plan de Trabajo del CCPJ de Goicoechea del 2018 y su Plan de 

Acción.   Lo anterior para su conocimiento y demás fines pertinentes.   SE TOMA 

NOTA. 

 

ARTICULO 24º  Copia, nota Julio Elizondo Corrales, Presidente de la 

Asociación de Seguridad y Pro Mejoras de la Comunidad de Montesol y Villas 

del Alto enviada al Comité de Deportes de Ipís, donde presenta informe económico 

de la feria realizada durante el mes de mayo del año 2015 en la plaza de deportes de 

Mozotal, en donde se cobró por el alquiler de la misma la suma de ¢2.400.000.00, de 

los cuales ¢430.000.00, se invirtieron en logística y en materiales necesarios para 

cumplir los requerimientos en el desarrollo de la actividad (cable eléctrico, pago de 

electricistas, insumos para higiene, perifoneo, etc.), quedando un ¢1.970.000.00, los 

cuales se repartieron en partes iguales entre ASEPROMOVI y el Sub Comité de 

Deportes de la Plaza de Mozotal, es decir, ¢985.000.00 entre cada entidad, se acordó 

entregarle a dicho sub comité el monto de tractos dependiendo de las solicitudes que 

ellos hicieran.   En total las facturas demuestran un monto de ¢987.000.00, 

adjuntamos fotocopias de dichas facturas.   ASEPROMOVI como asociación 

comunal inscrita bajo la Ley 218, se encuentra anuente a mostrar informes sobre las 

actividades que se realicen, manteniéndose como una entidad sin fines de lucro, al 

servicio de la comunidad y transparente.   SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 25º   Copia, SAMG 0184-2018 Rebeca Céspedes Alvarado, 

Presidenta de la Seccional ANEP-Municipalidad de Goicoechea enviada a la 

Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefe Depto. de Recursos Humanos, donde le indica, 

referente a DRH 0187-2018, oficio en el cual responde parcialmente mi petición, muy 

respetuosamente le solicito me indique referente a la funcionaria Gladys Campos 

López, la siguiente información:  1- Cuál es la plaza en que se encuentra nombrada 

dicha funcionaria.  2- Las funciones que ejecuta.  3- A que dependencia pertenece la 

plaza que ocupa la funcionaria y las funciones que desarrolla en esa dependencia.   4-  

Especificar horario actual y real que tiene la funcionaria.     Adicionalmente, cómo 

indica usted en nota DRH 0187-2018, que el médico de empresa labora medio tiempo 

y la funcionaria desempeña las funciones en el Consultorio Médico deberá 

desempeñar las funciones en el Consultorio de la misma manera, solicito me indique 

la fecha y número de Sesión del Concejo Municipal, en que el Concejo aprobó ese 

cambio, ya que es diferente a lo aprobado, en la Sesión Ordinaria Nº 32-14, con fecha 

11 de agosto de 2014, donde se aprobó la reubicación de la plaza de la Alcaldía, al 

Consultorio Médico, en el Manual de Puestos, ya que en certificación en mi poder, 
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nunca en esa sesión se aprobó lo mencionado por su persona.   En AG 7837-A, la 

Alcaldesa Municipal le indica a la funcionaria Gladys Campos López, “que a partir 

del 02 de enero de 2017 (luego modifica la fecha con un nuevo AG), deberá retomar 

su puesto en que se encuentra nombrada en propiedad en la Alcaldía Municipal a 

ejercer labores…”, situación que antes de esa fecha, todos sabemos que dicha 

funcionaria NUNCA antes había ejercido labores en la Alcaldía Municipal, para 

medio de que Consecutivo de la Alcaldía Municipal, le consulta a su persona como 

Jefe de Recursos Humanos, dicha información para realizar este movimiento.  

Esperando su pronta respuesta.   SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 26º  Copia, AG 01223-18 Alcaldesa Municipal enviada al Director 

Administrativo, donde anexa oficio DI 762-18 de fecha 26 de febrero de 2018, 

suscrito por el Director de Ingeniería y Operaciones, donde rinde informe a traslado 

de nota SM-0591-17, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 13-17, 

celebrada el día 27 de marzo de 2017, artículo 20º, que acordó trasladar a la suscrita 

moción presentada por el señor Gerardo Quesada Arias, Regidor Propietario.  Lo 

anterior para su valoración presupuestaria.  SE TOMA NOTA. 

  

ARTICULO 27º  Copia, AG 01330-18 Alcaldesa Municipal enviada al Director 

Administrativo Financiero, donde adjunta oficio DI-0736-18, rubricado por el 

Director de Ingeniería y Operaciones, quien remite las especificaciones técnicas para 

la construcción de 150 rampas para personas con discapacidad y 75 pasos de cebra en 

el Distrito de Purral, que cumplan con la Ley 7600, estas rampas según indica el Ing. 

Rojas Sánchez estarán ubicadas a lo largo de la calle principal, calle La Canfinera y 

en las inmediaciones de los Centros Educativos, esto en seguimiento con el oficio 

SM-76-18 de la Sesión Ordinaria Nº 03-18, artículo Nº 14, en el que se aprueba el 

Dictamen Nº 58-17 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.  Lo anterior con el fin 

de valorar su inclusión dentro del contenido presupuestario.  SE TOMA NOTA. 

  

ARTICULO 28º Copia, oficio FA-CMG-180307-01 Regidor Ronald Arrieta 

Calvo enviada a la Alcaldesa Municipal, donde indica, ante la negativa de algunos 

Regidores para atender en audiencia a la Presidenta de la Junta de Vecinos Pro-

Mejoras de Urbanización La Trinidad de Mozotal, Sra. Maruja Chacón Torres, según 

instara el Regidor Pérez Castañeda en la sesión del pasado lunes 5 de marzo, nos 

permitimos trasladar a su despacho la petitoria que en ese momento se iba a plantear 

y nuestra solicitud para que sea atendida con la urgencia que la situación amerita.  

Señala la Sra. Chacón Torres que el salón comunal que en este momento gestionan 

los vecinos presenta un problema sanitario con el tanque séptico y que deben 

conectarse al alcantarillado sanitario según advierte el Ministerio de Salud.  Para ello 

es necesario, conforme el Artículo 35 del Reglamento de Prestación de Servicios del 

AyA, que la Municipalidad solicite un servicio de saneamiento en inmuebles que 

cuentan con el servicio de agua, en cuyo caso deberá cumplir con la presentación de 

los siguientes requisitos: a)  Completar formulario de solicitud de servicio de 
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saneamiento.   b)  En caso de persona  física, original y copia de la cédula de 

identidad, de residencia o pasaporte vigente para su verificación.   c)  En caso de 

personas jurídicas, certificación vigente con un máximo de 30 días de emitida.   

Tratándose de certificaciones digitales, conforme a la vigencia legal respetiva.  d)  

Certificación vigente del inmueble con un máximo de 30 días de emitida.   

Tratándose de certificaciones digitales conforme a la vigencia legal respectiva.   e)  

Que el solicitante no tenga deudas con AyA.   Se exceptúan los casos definidos en el 

manual que definirá los procedimientos de este reglamento.   El trámite anterior debe 

hacerlo la Municipalidad toda vez que se trata de un inmueble de su propiedad, un 

terreno cuya naturaleza es parque y facilidades comunales, finca 28154, plano 

catastrado SJ 416569-1980 (predio 513, localización 055601000022, NIS 3348853).  

Agradecemos su amable atención y oportuna respuesta, así como que nos mantenga al 

tanto de la gestión realizada.   SE TOMA NOTA. 

     Finaliza la sesión al ser las veintiún horas con veinticinco minutos.  

 

 

Irene Campos Jiménez                 Zahyra Artavia Blanco  

      Presidenta                   Secretaria Municipal  
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