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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 11-2019 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO ONCE-DOS MIL DIECINUEVE, CELEBRADA POR EL 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL DIA LUNES DIECIOCHO DE MARZO 
DE DOS MIL DIECINUEVE, A LAS DIECINUEVE HORAS, EN EL SALÓN DE SESIONES DE ESTA 
MUNICIPALIDAD. 
 
REGIDORES PROPIETARIOS: JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, PRESIDENTE, ROSEMARY 

ARTAVIA GONZÁLEZ, VICEPRESIDENTA; IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, GUILLERMO A. GARBANZO 
UREÑA, JULIO MARENCO MARENCO, ROSA ALVARADO CORTÉS, RONALD ARRIETA CALVO, 
GERARDO QUESADA ARIAS Y NELSON SALAZAR AGÜERO. 
 
REGIDORES SUPLENTES: JOHNNY SOTO ZÚÑIGA, CARLOS MURILLO ARTAVIA, LIA MUÑOZ 
VALVERDE, PAULA SINAI MORA SOTO, NICOLE MESÉN SOJO, LUIS A. CÉSPEDES RODRÍGUEZ, 
JOSE DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA, OLGA BOLAÑOS JIMENEZ E IRENE RAMÍREZ ACUÑA. 
 
SÍNDICOS PROPIETARIOS: ELIZABETH DÍAZ FERNÁNDEZ, CHRISTIAN MUÑOZ ROJAS, 
RODOLFO BRENES BRENES, WILLIAM GARCIA ARIAS, LORENA MIRANDA CARBALLO, MINOR 
H. ESQUIVEL PEREIRA Y MARTÍN E. PICADO AGUILAR.  
 
SÍNDICOS SUPLENTES: CARLOS M. ALFARO MARÍN, SARA CORDERO MURILLO, JULIA FLORES 
TREJOS, MARLENE MARTINEZ ZUÑIGA, LUIS ACOSTA CASTILLO Y MARIA CRISTINA GÓMEZ 
PÉREZ. 
 
AUSENTE: SINDICA SUPLENTE IRIS VARGAS SOTO. 
 

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

 
ORDEN DEL DÍA 

 
I. Aprobación Acta Sesión Ordinaria Nº 10-2019  

II. Asuntos Urgentes 
III. Convocatoria Sesión Extraordinaria jueves 21 de marzo de 2019, a las 7:00p.m. 
IV. Dictámenes de Comisiones 
V. Mociones 

VI. Control Político 
VII. Copias de oficio para conocimiento. 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

 
APROBACIÓN ACTA 

 
 
ARTÍCULO 1° SESIÓN ORDINARIA Nº 10-2019  
 

El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria N° 10-
2019. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, primero por el orden en la última sesión se había 

alterado el orden del día para meter las mociones don Joaquín y veo que no viene en la orden del día las 
últimas dos mociones, es una de la compañera Irene Campos y este servidor Johnny Soto Zúñiga y otra 
del compañero Carlos Alfaro y avalada por la Regidora Irene Campos, esas dos tenían que terminarse en 
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el orden del día pero por razones de caducidad de tiempo a las nueve y media se vio la ultima moción, 
entonces pregunta para el orden del día para la Secretaría, para la Presidencia y ahí está el Asesor Legal 
si sigue ese orden del día con esas mociones y terminarlos, son mociones que en alguna medida son para 
lectura, son sin dispensa de trámite y ser leídas y enviadas a las Comisiones respectivas, eso en primer 
lugar, sobre vamos ahí para de una vez en el mismo uso de la palabra, sobre la sesión del Acta Ordinaria 
N°10-19, quiero dejar claro para ante el público que nos ve, nos escucha, el asunto y el Concejo en el acta 
se indico que las mociones no pueden ser firmadas como Regidores en representación y con embestidura 
de los partidos políticos, por supuesto que esto es un órgano eminentemente político y hay dos vías, uno 
puede firmar como Regidor con la envestidura de ser Regidor, digamos del Partido Liberación Nacional o 
cualquier otro o también Regidor sin necesidad de poner la Fracción, pero es indistinta y no discrimina ni 
descalifica poner alguna de las dos, entonces si me preocupa que hay gente que todavía no entiende que 
este es un órgano eminentemente político, que si uno firma a nombre de la Unidad Social Cristiana o del 
PASE o a nombre de Liberación Nacional no serán recibidas, es completamente equivocado, el Concejo 
Municipal es un mini plenario igual que la Asamblea Legislativa en el mismo sentido de los procedimientos 
parlamentarios y se firma con esa investidura, diferente politiquería es otra cosa, que he escuchado el 
término politiquería, politiquería es la prohibición que indica el Tribunal Supremo de Elecciones, como que 
yo vaya a inaugurar una obra en la mañana o en horas laborales y diga estas rampas en tales alamedas 
las hizo el Partido Liberación Nacional o el Partido tal, eso sí es politiquería, eso es prohibido, entonces 
para que quede claro  que no se le puede limitar si uno pone una moción a nombre de un partido 
determinado o si quiere también lo pone a nombre individual, no puede limitarse, quiero don Joaquín que 
por favor la Presidencia me aclare lo del orden del día de las mociones. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, don Johnny, ¿usted lee las actas?, la pregunta es 

¿usted leyó las actas? 
 
Interrumpe el Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga, sí, pero no me ha ingresado aquí. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, cuando lea las actas ya tiene la respuesta. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, que quiere decir eso. 
 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, en las actas está la respuesta. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, indica, ¿en que parte?, ¿en cuál artículo? 
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, por favor, estoy hablando con el señor Regidor, 

vamos a continuar, por favor don Ronald, lo llamo al orden, hay unos señores que tenemos que atender 
por favor respeto por lo menos a los vecinos y la gente que nos está viendo por Facebook en vivo. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, quiero referirme el Acta N°10-19, el 

artículo 6° cuando se altero, hubo una alteración para presentar una moción presentado por los 
compañeros del Partido Unidad Social Cristiana, por la señora Rosemary Artavia, su servidor y por el 
Sindico Martín Picado, señor Presidente, en el acta quedo asentado que usted como Presidente del 
Concejo indica que se elimine de acuerdo a lo que había manifestado la compañera Rosa Alvarado la 
parte del Partido Político y somete a votación sin dar oportunidad a que nosotros nos pudiéramos referir, 
quiero manifestarles señor Presidente que nosotros al igual que todos los compañeros del Concejo si bien 
es cierto fuimos electos por todas las personas del cantón, por las que confiaron en nosotros, pero 
venimos de un Partido Político, esta situación que se presentó el día lunes, fue recibida por usted en 
mención de la compañera Alvarado que no era proponente de la moción, yo quiero recordarle como lo dijo 
muy claro don Johnny Soto, somos parte de un Partido Político, somos una Fracción Política y como tanto 
podemos presentar en el momento que lo consideremos importante presentar una moción a nombre del 
Partido o a nombre del Regidor, eso era a lo que quería referirme y deseo que se mantenga el texto de la 
moción en la misma forma en que había sido presentada. 
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La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González señala, yo me quiero referir también al Acta 
N°10-19, Capítulo Cuarto, donde se conoció el dictamen N°06-19 Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
Artículo 11°, en donde el Regidor Ronald Arrieta Calvo señala “yo creo que es muy importante leer el 
artículo correspondiente a los puestos de confianza, porque en realidad en el Código Municipal lo que dice 
es asesores para Presidencia y Vicepresidencia, es decir no son dos asesores, no es uno para 
Presidencia y otro para Vicepresidencia, si no que es uno para los dos y se ha visto porque en realidad es 
lógico, la Vicepresidencia la única función que tiene es sustituir al Presidente en caso de ausencia y para 
eso, eso es el único momento en que la Vicepresidencia entra en acción, entra en funciones, entonces es 
ilógico que exista una asesora para también la Vicepresidenta, en ese sentido el Reglamento nuestro está 
interpretando mal la ley y si hubiese duda yo solicitaría que se mande hacer la pregunta a la 
Procuraduría”, debo aclarar y que conste en actas que la Vicepresidencia es parte del Directorio del 
Concejo Municipal y como tal tiene un rango, estatus y por jerarquía tiene un asesor, no es una situación 
antojadiza, el Reglamento es claro y en este acto solicito que conste en actas que se rechaza las 
aseveraciones emitidas en este Capítulo por el Regidor Arrieta ante el reconocimiento de un derecho 
laboral de la Asesora de la Vicepresidencia. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, yo lo que quisiera preguntarle a Mariano es 

como formulamos esa consulta a la Procuraduría, porque es evidente que la Vicepresidencia no tiene 
funciones, tanto así que ninguna Vicepresidencia ha podido rendir informes porque no ha tenido, solo en 
una ocasión fue sustituido el señor Presidente, hasta es más, al no tener funciones debería rendir cuentas 
también de la utilización de fondos públicos mediante la utilización de un celular, porque como digo la 
única función que tiene es sustituir al Presidente, ninguna otra. 

 
El Sindico Propietario Martín Picado Aguilar expresa, por el Acta del Lunes, N°10-19, se dijo aquí 

en esta audiencia que algunos estaban desubicados y que esto no era que la moción que nosotros 
pusimos que era de la Unidad Social Cristiana no había porque hacerlo así, como dijo don Johnny Soto, 
esto es un parlamento político y yo creo que en las actividades que muchos de nosotros hacemos como la 
transmisión que hacen los señores del Frente Amplio, ahí aparece Frente Amplio totalmente, entonces si 
me gustaría y que primeramente que quede en actas que primeramente está la seguridad de los vecinos, 
porque para eso fuimos puestos como Síndicos de Purral y a lo cual nos debemos, no nos debemos a 
nadie, si no a las personas que pagan sus impuestos y que acuden a nosotros responsablemente para 
que nosotros hagamos los trámites que haya que realizar en esta Municipalidad. 

 
La Regidora Suplente Sinaí Mora Soto indica, nada más también por el acta, a mí me asombro las 

palabras de la señora Alcaldesa, cuando textualmente aquí leo ella expresa “igual que se tome en cuenta 
lo que dice doña Rosa, porque a veces por asuntos políticos yo no tramito un documento de la 
Administración, mucho menos para hacer un traslado”, me llama poderosamente la atención porque yo le 
recuerdo a doña Ana que cuando aquí se toma un acuerdo los acuerdos son para cumplirlos, a mí me 
aterra pensar por decirle algo un punto para no irme más allá que en el caso como en La Cruz en Rancho 
Redondo son proyectos que no se han ejecutado tal vez porque han sido presentados por una persona 
como yo que soy del Partido Unidad Social Cristiana, entonces que conste en actas por favor lo que digo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, señores tenemos una gente que tenemos que 

atender, si nosotros estamos hablando de temas de que si va el nombre o no va el nombre, rápidamente 
don Johnny le voy a contestar y por eso le estaba diciendo que por favor leyera el acta, el Presidente del 
Concejo Municipal indica “tenemos dos mociones verbales vamos a la ampliación del orden del día”, no 
votamos una alteración, por eso le digo lea el acta, página 28 y así podemos adelantar con este proceso, 
muchos años de ser Regidor, El Presidente del Concejo Municipal indica “tenemos dos mociones verbales 
vamos a la ampliación del orden del día bajo estos términos, moción del señor don Nelson Salazar, 
moción del señor Joaquín Sandoval, moción del señor Gerardo Quesada, moción del señor Sindico 
Propietario secundado por la señora Regidora doña Rosemary Artavia, luego tenemos la ampliación del 
orden del día para el dictamen N°18-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, también tenemos la moción 
de ampliación de la Unidad Técnica, estas son y la moción verbal para aceptar el informe de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial, las otras, vamos a someter a votación la ampliación”, y luego se sometió a 
votación y eso fue lo que se aprobó, no se aprobó en ningún momento la alteración al orden del día para 
conocer las mociones. 
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La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, don Joaquín es para cederle 30 segundos a 

don Johnny que tiene que hablar sobre un tema creo que de una comisión, es un tema aparte pero que 
está en el acta. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, ya le doy la palabra, también para contestarle a los 

señores de la Unidad, el artículo 6° dice bien claro, en el acta, Alteración Moción Regidora Propietaria 
Rosemary Artavia González, Regidor Guillermo Garbanzo y Sindico, la Fracción para que lo escuchen los 
señores que nos están viendo a través del Facebook en vivo y también el público, dice la “Fracción 
Municipal del Partido Social Cristiana”, aquí lo dice en el acta, con facultades de la ley presentamos la 
siguiente moción, se voto la dispensa de trámite de Comisión, lo único fue el asunto de la firmeza, pero el 
nombre aparece, la Fracción Municipal, aquí está. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, en la página cuatro, sobre el dictamen del No al 

Maltrato Animal, simplemente como observaciones para indicar que de la ampliación sobre eso de 
observaciones al acta, de que la Comisión al No Maltrato Animal, acordó la Comisión para poder hacer las 
motivaciones de la partida de los diez millones sobre la elaboración de una política pública integral sobre 
el tema animal y sobre el reglamento, entonces se acordó que ese señor, mi persona coordine esa 
Comisión, entonces yo envié a los correos una serie de algunos elementos de los que podría ampliar la 
política integral animal, entonces para que quede en actas, en observaciones de cómo es del mismo 
dictamen que puedan enviar las observaciones respectivas ya después ampliaría. 

 
 

ACUERDO  N°1 
 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA DELA SESIÓN 
ORDINARIA N° 10-2019, CON LAS OBSERVACIONES ANTES MENCIONADAS. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
 

ASUNTOS URGENTES 
 

ARTÍCULO 2° PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-020-2019 
 
 Para cumplir con las solicitudes presentadas por los vecinos del Cantón de Goicoechea, Alcaldía 
Municipal, Auditoría Interna, Asamblea Legislativa e Instituciones Públicas y Privadas, describo a 
continuación las solicitudes para que sean trasladadas a las respectivas comisiones, concejos de distrito y 
alcaldía municipal. 
 

 NOMBRE SOLICITUD TRASLADAR  A 

1 Alcaldesa Municipal 
AG 01260-2019 

Anexo oficio DAD 00748-2019, de fecha 27 de 
febrero de 2019, suscrito por el Lic. Sahid Salazar 
Castro, Director Administrativo, donde de 
conformidad con los resultados del Remate de 
Equipos Municipales, realizado 06 de agosto de 
2018 y conforme normativa vigente a efecto de 
ejecutar lo estipulado en la Ley General de 
Contratación Administrativa, artículos 49 y 50, así 
como en Reglamento del citado cuerpo normativo  
artículos 101 y 102 se solicita autorización 
respectiva para tramitar el remate de activos 
municipales según se detalla e el oficio supra 
citado.  Lo anterior para su estudio y aprobación  

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen. 

2 Alcaldesa Municipal 
AG 01280-2019 

En atención a oficio SM 075-19 que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 02-19, 

Se toma nota. 
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celebrada el día 14 de enero de 2019, artículo 6°, 
por unanimidad y con carácter de firme se aprobó 
el Por Tanto de la moción suscrita por el Regidor 
Suplente Carlos Murillo Artavia y avalada para su 
trámite por los Regidores Propietarios Irene 
Campos Jiménez, Rosemary Artavia González, 
Rosa Alvarado Cortés, Guillermo Garbanzo Ureña, 
Julio Marenco Marenco y Ronald Arrieta Calvo, 
para acondicionar el nuevo edificio del Campo 
Ferial con un piso antideslizante, cierre perimetral, 
así como presupuesto realizado mediante nota 
DI0541-2019, suscrita por el Ing. Mario Iván Rojas 
Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, 
remiro nota DAD 00758-2019, de fecha de 28 de 
febrero de 2019 suscrito por el Lic. Sahid Salazar 
Castro, Director Administrativo. 

Se envíe copia a los 
proponentes de 
dicha moción. 

3 Kattia Valverde 
Hernández, Directora 
Escuela Lic. Claudio 
Cortés Castro, Of. PJ-
04 Formulario para 
envió de ternas para 
miembros de Juntas 
Educativas y Juntas 
Administrativas 

En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 
2160 “ Ley Fundamental de Educación” y los 
artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP 
“Reglamento General de Juntas de Educación y 
Juntas Administrativas” procedo a remitir la 
propuesta de ternas para conformación de la Junta 
de Educación San Francisco, Escuela Claudio 
Cortés Castro. Para su nombramiento y 
juramentación ante el Concejo Municipal. 

Comisión de 
Asuntos 
Educativos para 
estudio y dictamen. 

4 Sr. Ronald Salas 
Barqueo, Presidente 
Junta Directiva 
CCDYR Goicoechea, 
Of. PJD-007-2019 

El suscrito Presidente de la Junta Directiva del 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Goicoechea, adjunto el informe de ingresos, 
gastos, elaborados y autorizados por la Contralora 
del Comité, período 2018. Por otra parte, 
comunicamos de la inversión de efectuada en 
mejoras al inmueble del Estadio Colleya Fonseca. 
Mejoras: Cambio de malla Valor: ¢6.000.000.00 
Fuente de Inversión; Patrocino CICADEX. Mejoras: 
Instalaciones luces LED, Valor: ¢ 10.000.000.00 
Fuentes de Inversión: Ingresos Estadio-
patrocinadores. Mejoras: Pintura Colleya, valor: 
¢4.000.000.00 PROTECTO, Mejoras: Instalación 
de Cámaras, valor: ¢2.000.000.00, Fuente de 
Inversión: Ingresos Estadio-patrocinadores. 
Mejoras: Palcos Estadio: valor: ¢2.000.000.00. 
Fuente de Inversión: Ingresos Estadio. Mejoras: 
Mejoras Electricidad, valor: ¢3.000.000.00. Fuente 
de Inversión: Empresa AMPERE. TOTAL 
¢27.000.000.00. 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para conocimiento. 

5 Sr. Bernal González 
Acosta, Presidente 
ASOAGO 

Reciban un cordial saludo. Aprovechamos esta 
nota para presentar la solicitud respectiva de 
renovación de Certificado de idoneidad de la 
Asociación de Ajedrez de Goicoechea (ASOAGO), 
de acuerdo al Reglamento para Precalificación de 
Organizaciones Gubernamentales, aprobado por el 
Consejo Municipal en la Sesión Extraordinaria N. 
17-99, celebrada el 17 de junio de 1999, en su 
artículo 13 capítulo III Art. 4, publicado en la gaceta 
N.139, del día lunes 19 de julio de 1999. La 
Asociación de Ajedrez de Goicoechea se mantiene 

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto para 
estudio y dictamen. 
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trabajando en pos del desarrollo social, recreativo y 
deportivo de nuestro querido cantón, llevando a 
cabo proyectos de difusión del Ajedrez en nuestro 
Municipio, -además ha dado a nuestro cantón más 
de 50 medallas de oro en las últimas ediciones de 
Juegos Nacionales. Todo esto de la mano del 
CCDR de Goicoechea, cuyo apoyo es siempre 
fundamental para hacer posible lo alcanzado. 
Muchas gracias por su amable gestión, muy 
importante para nuestra Asociación y nuestro 
deporte.  

6 Dr. Guillermo Flores 
Galindo, Director 
Regional, Ministerio de 
Salud Circular DR-CS-
0574-2019 

Para su información y atención se reitera la 
obligación de las Área Rectora de Salud de acatar 
las disposiciones del Reglamento General para 
Autorizaciones y Permisos y Permios Sanitarios de 
Funcionamiento Otorgados por el Ministerio de 
Salud, Derecho Ejecutivo N° 39472-S, el cual 
desde su publicación en el diario oficial La Gaceta 
N° 26 del 08 de febrero del 2016, Alcance N° 13, 
específicamente en los artículos 43 y 44, 
establecen la competencia de las Áreas Rectora de 
Salud para otorgar las autorizaciones sanitarias 
para eventos masivos en el deber de vigilar que el 
solicitante cumpla con los requisitos contenidos 
en los reglamentos específicos que regulan dichas 
actividades (Artículo 43), así como la obligación de 
acatar el Derecho Ejecutivo N° 28643 del 7 de abril 
del 2000: “Crea el Comité Técnico en 
Concentraciones Masivas del Ministerio de Salud”. 
Al respecto, las Áreas Rectoras de Salud cuentan 
con un listado de los requisitos necesarios para 
garantizar el cumplimiento del marco normativo 
específico. Adicionalmente, se insiste en atender 
las funciones y obligaciones de las jefaturas 
conforme  al deber “in vigilando”  de fiscalizar y 
vigilar el trabajo de sus colaboradores con el fin de 
garantizar la eficacia, eficiencia y calidad en la 
ejecución de las labores diarias relacionadas con el 
trámite de autorización sanitaria para eventos 
masivos. Tal y como se dispone en el DM-FG-
1279-2018 del 14 de febrero de 2018 “Las 
Autoridades de Salud del nivel local serán las 
llamadas a cumplir con la función rectora 
concerniente a inspección vigilancia y control  de 
las actividades de concentración masiva de 
personas que se realicen en su cantón” por lo que 
se les debe atender en forma acuciosa, eficiente, 
eficaz, con esmero y cuidado sus deberes y 
obligaciones como jefatura según los preceptos del 
Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio de 
Salud Decreto Ejecutivo N°32544 y con la finalidad 
de garantizar la protección y el mejoramiento del 
estado de salud de la población, mediante el 
ejercicio efectivo de la Rectoría y el Liderazgo 
Institucional, con enfoque de equidad, solidaridad y 
universalidad acorde a la Misión del Ministerio de 

Comisión de 
Asuntos Culturales 
para conocimiento. 
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Salud establecido en el Reglamento Orgánico del 
Ministerio de Salud, Decreto Ejecutivo N° 34510-S. 

7 Director de Ingeniería 
y Operaciones, Of. DI-
0759-2019 

De acuerdo con lo indicado en su oficio SM-0343-
19, sobre el acurdo tomado por el Concejo 
Municipal, en la Sesión Ordinaria N° 08-19, 
celebrada el día 25 de febrero del 2019, artículo 
19°, Dictamen de la Comisión de Cultura N° 52-18, 
que en su por tanto dispone que bajo una 
coordinación con la Alcaldía Municipal, se podrá 
coordinar actividades de pintura tipo “grafitis” en 
sitios públicos específicos al respecto y 
considerando que en esta Dirección no tenemos 
personal capacitado en arte, se le remite el Oficio 
DI-0739-2019 a la Escuela de Artes Plásticas de la 
UCR, con el objeto de que los estudiantes de esa 
Escuela, en la medida de lo posible, coordinen 
posibles trabajos de campo que formen parte de 
sus actividades curriculares. 

Comisión de 
Asuntos Culturales 
para conocimiento. 

8 Tribunal Contencioso 
Administrativo Anexo 
A 027) II Circuito 
Judicial de  San José, 
Exp: 17-010147-1027-
CA 

Único: Conoce este Tribunal en condición de 
contralor no jerárquico de legalidad del escrito 
presentado por Ana Lucia Madrigal Faerron, en 
su condición de Alcaldesa de Goicoechea, en 
contra de la resolución de esta Cámara número 
391-2018, en la cual se rechazo el veto presentado 
en contra del acuerdo del Concejo Municipalde ese 
cantón, tomado en artículo 3° de la sesión ordinaria 
35-17, celebrada el día 28 de agosto de 2017. La 
resolución que rechazo el veto interpuesto le fue 
notificado a los órganos de la diarquía local en 
conflicto los día 13 y 14nden setiembre de 2018. 
Posteriormente, cerca de un mes y medio más 
tarde la Alcaldía Municipal presentó lo que a su 
criterio es prueba de la nulidad del acuerdo 
respecto del cual ya esta Cámara ya había 
rechazado el veto. Si bien el citado escrito no se 
hace referencia a que está interponiendo un 
recurso en relación con el citado coto 391-2018 
emitido por esta Cámara, es claro para el Tribunal 
que se está frente a una impugnación, lo cual es 
improcedente en esta materia.  En razón de las 
consideraciones referidas, resulta indefectible para 
esta Cámara rechazar la gestión planteada. 

Se toma nota. 

9 Rosemary Artavia 
González, Presidenta 
Comisión de Gobierno 
y Administración, Of. 
COMISIÓN-GOB Y 
ADM. 03-19 

Hago traslado de oficio ESM 03-2019, suscrito por 
el señor André Bellido Irías, Gerente de la empresa 
de Servicios Metropolitanos ESM S.A  el cual está 
dirigido a la Comisión de Gobierno y Administración 
y fue recibido el día hoy en Secretaria Municipal.  
Lo anterior con el fin de que sea conocido por el 
Concejo Municipal y se canalice de manera oficial 
su traslado a esta Comisión.  

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen. 

10 Alcaldesa Municipal 
AG 01310-2019 

En atención a oficio SM 2172-18, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N°25-18, 
celebrada el día 22 de noviembre 2018,artículo 11°, 
que se aprobó el por tanto del dictamen número 
083-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, que 
acorde con la recomendación del Lic. Harold 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen. 
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Muñoz Peña, mediante nota DJ 306-2018, se 
traslade a la administración nuevamente el caso de 
la señora Luz Mery Rodríguez , mediante nota DJ 
306-2018, se traslade a la administración 
nuevamente en caso de la señora Mery Rodríguez 
para que realice las gestiones pertinentes con las 
autoridades estatales del sector de vivienda y 
asistencia social a fin de que dentro de lo posible 
se puede atender la solicitud a la señora  Luz Mary 
Rodríguez, remito nota DH-0064-2019, de fecha 04 
de marzo de 2019, suscrito por el Dr. Luis Hidalgo, 
Director de Desarrollo Humano. 

11 Alcaldesa Municipal, 
AG-01326-2019 

En atención a oficio SM 0303-19, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°08-19, 
celebrada el día 25 de febrero de 2019, artículo 2° 
inciso 1), donde se acordó trasladar a la suscrita 
nota 03-OECRDD-2019, por parte del señor Carlos 
Valverde González, presidente olimpiadas 
especiales Costa Rica, remitido nota DAD 00824-
2019 de fecha 05 de marzo de 2019, suscrita por el 
Lic. Sahid  Salazar Castro, Director Administrativo.  
Lo anterior para sus conocimientos y fines 
pertinentes.  

Se toma nota. 

12 Sra. Guiselle 
Fernández  

Doy gracias a Dios por la oportunidad que me 
brindo de laborar como Secretaria en tan honorable 
Institución.  Muchas gracias a todas las personas 
que han ocupado puestos en los diferentes 
Concejos Municipales, a los Ejecutivos, Alcaldes, 
Alcaldesa y Vice Alcaldes a Dirección 
Administrativa ASEMGO y a todo el personal 
Municipal que siempre me brindaron su amistad y 
colaboración para desempeñar mis funciones y 
poder servir al desarrollo del Cantón, 
principalmente desde la Contraloría de Servicios. 

Para conocimiento 
de los Miembros 
del Concejo 
Municipal. 

13 Sr. Daniel Arce 
Astorga, Auditor de la 
Municipalidad de 
Goicoechea. 

Quien suscribe Daniel Francisco Arce Astorga, 
mayor casado, Máster en Auditoria de Tecnologías 
de Información, Auditor de la Municipalidad de 
Goicoechea, con Cédula de identidad número uno-
quinientos cincuenta y tres quinientos setenta, 
interpongo Recurso de Revocatoria con 
Apelación en Subsidio, de conformidad con lo 

que dispone el artículo 156 del Código Municipal, 
reformado mediante Ley N° 8773 del 1° de 
setiembre de 2009, contra el acuerdo emitido por el 
Concejo Municipal artículo 1, Inciso a, de la sesión 
ordinaria N° 09-19, celebrada el 04 de marzo de 
2019 y comunicado mediante SM-0370-19, el 06 de 
marzo del 2019. I LEGITIMACIÓN ACTIVA el 
presente recurso de revocatoria con apelación en 
subsidio se presenta con base en el artículo 173 de 
la Constitución Política de Costa Rica y capítulo VI 
del Código Municipal en lo referente a Recursos 
Contra los actos Municipales. II. ANTECEDENTES. 
Se tienen como antecedentes importantes en el 
presente caso, los siguientes: 1- En sesión 
ordinaria Nro-08-19, capítulo 6, artículo4, del 25 de 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 
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febrero del 2019, se conoció dictamen N° 006-19 
de la Comisión de Asuntos Jurídicos. El Presidente 
de la Comisión de Asuntos Jurídicos somete a 
votación el dictamen N° 006-19, el cual no se 
aprueba por no contar con los votos necesarios. 
Cinco votos contra cuatro. 2- Mediante 0370-19 
recibido por esta auditoría el 06 de marzo del 2019, 
se comunica el acurdo emitido por el Concejo 
Municipal N°01, artículo 1 de la sesión ordinaria N° 
09-2019, celebrada el 04 de marzo de 2019, en 
donde se acuerda lo siguiente:  Al respecto se 
acordó: a. Por mayoría de votos (5 a favor 4 en 
contra de los Regidores Propietarios Irene Campos 
Jiménez, Rosa Alvarado Cortés, Nelson Salazar 
Agüero y Ronald Arrieta Calvo) se aprobó el 
Recurso de Revisión suscrito por los Regidores 
Propietarios Julio Marenco, Joaquín Sandoval 
Corrales, Guillermo Garbanzo Ureña, Rosemary 
Artavia González y Gerardo Quesada Arias, como 
se detalla a continuación: ACUERDO N° 
1”Solicitamos así los proponentes de recurso que 
se notifique el dictamen de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos número 06-19 de la siguiente manera: 
Sobre los acuerdos del Concejo Municipal. Sobre 
este punto debemos tener muy claro lo que señala 
el artículo 156 del Código Municipal y los artículos 
16 y 89 del Reglamento Interior de Orden, 
Dirección y Debates del Concejo Municipal de la 
Municipalidad de Goicoechea. ARTÍCULO 156- Los 
recursos de revocatoria y apelación ante el concejo 
deberán interponerse en memorial razonado, 
dentro del quinto día. La apelación podrá  
plantearse solo por ilegalidad, la revocatoria 
también podrá estar fundada en la inoportunidad 
del acto. El concejo deberá conocer la revocatoria 
en la sesión ordinaria siguiente a la presentación. 
La apelación será conocida por el Tribunal Superior 
Contencioso Administrativo. Sil la revocatoria con 
apelación subsidiaria no se resuelve transcurridos 
ocho días desde la sesión en que debió conocer la 
apelación, el interesado o interesada podrá pedirle 
que ordene el envió y será prevenido de las 
sanciones del artículo 191 del Código Procesal 
Contencioso-Administrativo. Lo dispuesto en el 
párrafo anterior será aplicable en caso de que, 
interpuesta exclusivamente  la apelación el 
expediente no llegue.  ARTICULO 6- De los 
asuntos urgentes y mociones. 
Artículo 30-  Los acuerdos del Concejo se toman 
por mayoría absoluta, conforme lo ordena el 
artículo cuarenta y dos del Código Municipal, salvo 
en los siguientes casos en que se requiera mayoría 
de las dos terceras partes de los regidores 
presentes; a) La declaración de firmeza de un 
acuerdo. b) El nombramiento, la suspensión o 
destitución del Auditor Municipal, el contador, 
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secretaria municipal y asesor externo del Concejo 
Municipal. c) La aprobación de un préstamo. d) La 
modificación del presupuesto vigente. e) La 
convocatoria a plebiscito para destituir al Alcalde o 
los Alcaldes Suplentes. Artículo 89- Con las 
salvedades de los artículos 154 y 160, los acuerdos 
del Concejo Municipal pueden ser recurridos 
mediante los recursos ordinarios de revocatoria y 
de apelación, que deberán interponerse en 
memorial razonado dentro de los cinco días 
contados a partir del día de notificado el acuerdo a 
la persona involucrada.  El recurso de revocatoria 
debe ser conocido por el Concejo Municipal en la  
sesión ordinaria siguiente a la presentación y el 
recurso de apelación debe ser admitido para ante 
el Tribunal Contencioso Administrativo Civil de 
Hacienda.  El recurso de revocatoria es distinto al 
recurso de apelación y pueden ser 
subsidiariamente.  En el evento de que se presente 
solamente recurso de apelación se entenderá que 
se tiene por renunciado el recurso de revocatoria. 
Debe tenerse claro que el plazo para recurrir un 
acuerdo empieza a correr desde el momento que 
se le comunica mediante notificación a la persona 
involucrada. Implica ello que si el afectado se 
entera por otros medios sobre el acuerdo tomado el 
indicado plazo no inicia su cómputo hasta tanto 
dicho interesado no se presente a la Municipalidad 
y se dé por notificado.  En el caso de la revocatoria-
sea que se plantee o junto con la apelación-debe 
ser conocida por el Concejo en la sesión ordinaria 
siguiente a su presentación. La Sala Constitucional 
ha resuelto en su jurisprudencia, que en caso de no 
conocerse la revocatoria en esa oportunidad se 
viola el derecho de petición y pronta respuesta. Los 
acuerdos pueden ser objeto de revisión por parte 
del Concejo, si así lo solicita algún regidor, 
mediante recursos de revisión planteado en la 
sesión en que debe aprobarse el acta que los 
contienen una vez ésta haya sido leída y puesta a 
discusión y antes de ser aprobada (artículo 48 del 
Código Municipal). La revisión de un acuerdo 
requiere de dos pasos; a) Admisión del recurso de 
revisión por parte del Concejo, mediante la toma de 
acuerdo por mayoría simple de los presentes, 
aceptando entrar a discusión la revisión solicitada.  
Desde luego la revisión podría ser rechazada de 
plano. b) En caso de aceptación del recurso se 
procede a la discusión del fondo del acuerdo objeto 
de revisión pudiendo ser modificado o dejarlo sin 
efecto y por supuesto, podría mantenerse igual. Es 
importante señalar que para su aprobación (que 
exige el Código Municipal) y no con la que de 
hecho se hubiere obtenido. Por ejemplo. Un 
Acuerdo aprobado por dos tercios o por 
unanimidad de los integrantes del Concejo, cuando 
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el Código exige solo mayoría absoluta, puede luego 
ser modificado o dejado sin efecto, mediante 
recursos de revisión, por mayoría absoluta (…)”. 
(Véase “Manual del Regidor” IFAM El Concejo 
Municipal está convalidando un acto que no ha 
quedado en firme y comunicado a las parte. Como 
se puede ver en el acuerdo, su votación fue de 
cinco votos contra cuatro y fue declarado como 
firme.  Posteriormente se involucran en las 
facultades de la Alcaldía Municipal al tomarse 
atribuciones que no les corresponden, como lo es 
instar a la Administración de ejecutar un acto el 
cual la Alcaldesa municipal de conformidad con sus 
atribuciones tuvo que haberlo vetado. El Concejo 
Municipal no es claro al tomar las medidas 
cautelares, por cuanto: “ Declarar con lugar la 
medida cautelar solicitada, e instar a la 
Administración Municipal su ejecución, trasladando 
físicamente a la señora Giselle Vargas de su lugar 
de trabajo en el Departamento de auditoría interna 
a una oficina retirada, ejerciendo las mismas 
funciones del cargo que ha venido desempeñando 
con todos sus derechos laborales, o bien de 
complicarse esa medida, sea trasladada  a otro 
puesto similar, dentro de la estructura de puestos 
de la municipalidad, desempeñando una labor 
similar, en un ambiente alejado totalmente de lo 
que ha denunciado, mientras se tramita el proceso 
o denuncia por acoso laboral” Como se puede 
observar, si lo que se solicita es el traslado a una 
oficina retirada de la Auditoria, ejerciendo las 
mismas funciones no es clara esa medida ya que el 
suscrito sigue siendo el jefe y por tanto tiene que 
cumplir con lo que establece el Manual de Puestos, 
Reglamento Interno de Trabajo, así como la Ley 
General de Control Interno. PEPITORIA. De 

conformidad con las consideraciones de hecho y de 
derecho antes expuestas solicito se declare con 
lugar el presente Recuro de Revocatoria con 
Apelación en Subsidio y se revoque el acurdo 
emitido por el Concejo Municipal N° 1, artículo 1, 
inciso a) de la sesión ordinaria N° 09-19, celebrada 
el 04 de marzo de 2019, y comunicado mediante 
SM-0370-19 recibido en 06 de marzo del 2019. 
DERECHO. El presente Recurso de Revocatoria 
con Apelación en Subsidio se fundamenta en los 
artículos 156 del Código Municipal, reformado 
mediante Ley N° 8773 del 1° de setiembre de 2009, 
el artículo 158 , incisos 2) y 3), 166, 170, 172, 174 
de la Ley General de Administración Pública y el 
artículo 173 de la Constitución Política. 
NOTOFICACIONES. Señalo lugar para recibir 
notificaciones el número 8813-6512 o en su defecto 
al correo DFARCEA@gmail.com. 

14 Auditor Interno MGAI-
0082-2019 

Asunto: Informe de labores de Auditoria 
periodo 2018.  Adjunto encontraran el Estudio de 

Comisión de 
Gobierno y 
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Auditoria se ejecuto con el fin de informar al 
Concejo Municipal sobre los productos que se han 
elaborado con la finalidad de fortalecer la estructura 
administrativa de la Auditoría Interna, conforme al 
artículo 22 inciso g) de la Ley 8292. Agradecimiento 
la atención a la presente. 

Administración 
para estudio y 
dictamen. 

15 Tribunal Contencioso 
Administrativo, 
Sección Tercera, 
Segundo Circuito 
Judicial de San José, 
Exp. 18-006862-1027-
CA-2 

Tribunal Contencioso Administrativo. Sección 
Tercera.  Segundo Circuito de San José 
Goicoechea, a las nuevas horas y catorce 
minutos del treinta de enero de dos mil 
diecinueve. Siendo que lo referente al recurso de 

revisión interpuesto contra la resolución N°161-
2018 de las 8 horas con 30 minutos del 19 de abril 
de 2018 y siendo que dicha sentencia se dicto bajo 
el expediente N° 17-4606-1027-CA se ordena 
proceder al archivo y cierre estadístico de la 
presente carpeta y trasladar la documentación que 
aquí consta al mencionado expediente.  Es todo 
Notifíquese Jennifer Arroyo Chacón, 

Se toma nota. 

16 Arq. Roy Jiménez, 
Ministerio de Obras 
Públicas y Transporte 
MOPT 

Invitación: El Viceministro de Transportes y 
seguridad Vial con el apoyo de la Municipalidad de 
Goicoechea, el CENAREC y la Escuela Fernando 
Centeno Güell, tienen el agrado de invitarlos al 
Taller participativo “Experiencia del Usuario” que se 
llevará a cabo el día martes 19 de marzo a las 7:00 
a.m. en el Auditorio del Centro Nacional de 
Recursos para la Educación Inclusiva CENAREC  
en Guadalupe.  Para este taller contaremos con la 
presencia de diferentes actores como 
Planificadores, Técnicos, -directores Operadores 
del Servicio, Autoridades Locales, Usuarios, así 
como Asesores del Despacho del Ministro como 
apoyo y conocimiento a este taller. Esperamos 
contar con su valiosa presencia y agradecerles de 
antemano su confirmación a más tardar el día 18 
de marzo 2019.  

Miembros del 
Concejo Municipal 
que deseen 
participar. 

17 Maureen Chacón 
Segura, Área 
Comisiones 
Legislativas II Dpto. 
Comisiones 
Legislativas, Asamblea 
Legislativa, Of. AL-
CPAS-749-2019 

La Comisión Permanente de Asuntos Sociales, 
aprobó una moción para consultar su criterio sobre 
el texto sustitutivo del proyecto de Ley, Expediente 
N°21.097 “LEY DE DECLARATORIA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES” el cual me 
permito copiar de forma adjunta. Contará con ocho 
días hábiles para emitir la respuesta de 

conformidad con lo establecido por el artículo 157 
del Reglamento de la Asamblea Legislativa; y 
además hago de su conocimiento que la 
Comisión ha dispuesto que no se concederán 
prorrogas. 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

18 Noemy Gutiérrez 
Medina, Jefe de Área 
Comisiones Legislativa 
VI. Dpto. Comisiones 
Legislativas, Asamblea 
Legislativa, Of. HAC-
414-2019 

En Sesión N° 51 del 12 de marzo en curso, la 
Comisión aprobó moción para que se le consulte el 
criterio de esa Institución sobre el Texto Sustitutivo 
del Proyecto “LEY DE REGIMENES DE 
ECENCIONES Y NO SUJECIONES DEL PAGO 
DE TRIBUTOS, SU OTORGAMIENTO Y 
CONTROL SOBRE SU USO Y DESTINO, 
EXPEDIENTE N°19531, aprobado el 12 de marzo 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 



13 
 

de 2019 (Se anexa). De conformidad con lo 
establecido en el Artículo N°157 del Reglamento de 
la Asamblea Legislativa, solicito responder esta 
consulta dentro de los ocho días hábiles 
posteriores a su recibo. De conformidad con lo 
establecido en el Artículo N° 157 del Reglamento 
de la Asamblea Legislativa, solicito responder esta 
consulta dentro de los ocho días hábiles 
posteriores a su recibo.  

19 Elieth Máyela León 
Aguilar, Presidenta 
ADIGE-032019-01 
Asociación de 
Desarrollo Integral de 
Guadalupe Este. 

Por medio de la presente le informamos acerca de 
la composición de la nueva Junta Directiva de 
nuestra Asociación electa el pasado 12 de enero 
del 2019. Realizamos la comunicación para efectos 
de actualizar la información ante ustedes para 
poder realizar los trámites que como Junta 
Directiva nos corresponde. Presidente: Elieth 
Máyela León Aguilar, cédula 302150891. Vice-
Presidente: Álvaro Mora Rojas, cédula, 101420047. 
Secretario: Grethel Zúñiga Gómez, cédula 
112030785, Tesorero: Luis Fdo Bonilla Madrigal, 
cédula 202740546. Vocal # 1: Mirian Calderón 
Chaves, cédula 108160627. Vocal #2 José Ricardo 
Brenes Vargas cédula 108160627. Vocal #3 Rosa 
María Brenes Vargas cédula 103830950. Fiscal: 
Ronald García Marín cédula 101741905. 
Agradezco le puedan dar el trámite de 
actualización.  

Se envíe al Depto. 
De Secretaría 
Municipal para que 
lo incorpore en la 
base de datos. 

20 Alcaldesa Municipal 
AG-01393-2019 

Anexo oficio PROV 130-2019, de fecha 11 de 
marzo de 2019, suscrito por el Lic. Andrés 
Arguedas Vindas, Jefe Departamento de 
Proveeduría donde remite expediente de 
Contratación Directa 2019CD-000021-01, titulada 
“CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN 
URBANIZACION EL ROCIO DISTRITO DE IPIS”, 
donde manifestó que se realizaron tres invitaciones 
y no se presento ningún proveedor a la apertura, 
por lo que recomienda que dicha contratación se 
declare INFRUCTUOSA.  Lo anterior para su 
estudio y aprobación no omito manifestar que el 
plazo para adjudicar es el día 20 de marzo de 
2019. 

Con instrucciones 
del Presidente 
Municipal se 
trasladó dicho 
oficio a la Comisión 
de Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen, con el 
oficio SM-0411-
2019 

21 Licda. Martha Porras 
Martínez, Asociación 
Desarrollo Integral 
Ipís, Of. Adiig 05-2019 
ADIIG. 

Asunto: Renovación de parque de niñez 
deteriorado, recordatorio de reporte en espera. 
Referencia; Oficio Adiig 020-2017 (10/6/17) y Adiig 
02-18 (3/2/18)-Fotocopias adjuntas. Reciban los 
saludos de parte de nuestra Organización, donde 
reforzamos nuestra disposición propositiva como 
ejes de desarrollo y colaboradores del gobierno 
local en pro del progreso y desarrollo de nuestra 
comunidad. Sin embargo debemos exponerles la 
siguiente situación que apena por la simplicidad, 
pero está por razones que no entendemos, 
pendiente de solución y empeorando la situación 
con el paso del tiempo según se puede ver en 
documental y fotos adjuntas: Valga indicar que lo 
reportado es de conocimiento del Concejo Distrital 

Concejo de Distrito 
para lo que proceda 
según  
corresponda. 
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de Ipís, el cual tramité dos partidas en julio del 
2017, sin que al momento se hayan culminado y 
Auditoría Interna en los últimos cuatro informes de 
gestión semestral. La petición es: debido al 
deterioro y obsolescencia de los juegos; inicien 
el proceso de renovación urgente e inmediata, o 
clausura temporal como medida precautoria, 
del parque infantil de la ciudadela Rodrigo 
Facio Brenes, contigua al Fuerte Scout Tropa 
94.  Además respetuosamente solicitamos 

exonerar responsabilidad de nuestra parte en el 
convenio municipal, debido a falta de respuesta 
formal en los reiterados reportes contraviniendo la 
Ley N° 9097 Regulación del derecho de petición. 

22 Licda. Martha Porras 
Martínez, Asociación 
Desarrollo Integral 
Ipís, Of. Adiig 02-2019 
ADIIG. 

Asunto: Artículo 12 Plan de mantenimiento 
“Reglamento, uso y funcionamiento de los 
inmuebles e instalaciones comunales, deportivas y 
parques públicos” Reciban un cordial saludo de 
parte de nuestra junta directiva para exponerles en 
hoja adjunta, el plan de mantenimiento para los 
salones administrativos por nuestra asociación para 
el período 2019-2020, estas mejoras son 
importantes para elevar el índice de satisfacción de 
nuestros asociados, por lo que también solicitamos 
la correspondiente autorización para ejecutarlo en 
aras de evitar futuras eventualidades o 
inconvenientes. Debido a que otra vez no hemos 
sido tomados en cuenta para partidas específicas 
en los salones comunal y formación, el contenido 
económico procuraremos hacerlo con aportes que 
recibimos de Dinadeco, fondos propios producto de 
la aplicación del Artículo 11, del reglamento 
municipal, usufructos y actividades. El rubro costos 
es estimado en base a cotizaciones y podría tener 
leves incrementos o cambios estimados en tiempo 
y cambios en la divisa.  También se anexan fotos 
de las mejorías hechas en este año a los inmuebles 
en convenio, a excepción los del parque infantil y 
parque contiguo a casa de la cultura debido a la 
falta de resolución de este Concejo a los oficios 
SM-1092 del 20/06, SM 1241- del 18/17, SM 1502 
del 29/08 y SM 1870 del 31/10 del año 2019, 
contraviniendo la Ley N° 9097. Debido a falta de 
información para efectos de seguimiento y 
ejecución les rogamos nos sea indicado las 
partidas existentes para los bienes municipales 
administrativos por la asociación, especialmente 
para el parque infantil que también hemos 
consultado. Agradeciendo de antemano el apoyo y 
aprobación a lo planteado. 

Alcaldesa 
Municipal para que 
proceda como 
corresponde e 
informe al Concejo. 
 

23 Alcaldesa Municipal 
AG-001398-2019 

Anexo oficio CLP 0269-2019, de fecha 13 de marzo 
de 2019, suscrito por la Licda. Glenda Lantén Soto, 
Jefa del Departamento de Cobros, Licencias y 
Patentes, donde realiza aclaración sobre solicitud 
de horario para prohibición de venta y consumo de 
licor Jueves y Viernes santo, documento enviado 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen. 
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mediante el oficio AG 00928-2019 sin embargo se 
cometió un error por parte del Departamento de 
Cobro, Licencias y Patentes donde lo correcto es 
desde las 00;00 horas del jueves 18 de abril de 
2019 (jueves santo) y finalizando a las 11:59 horas 
de la noche (hora militar 23:59 horas) del viernes 
19 de abril de 2019 (viernes santo).  Lo anterior 
para su valoración y aprobación. 

24 Licda. Ruth Houed 
Camaño, Asistente 
Técnica, Licda. 
Esmeralda Méndez 
Gutiérrez, 
Fiscalizadora, División 
de Fiscalización 
Operativa y 
Evaluativa, Área de 
Denuncias e 
Investigaciones, Of. 
DFOE-DI-0419 

Asunto; Respuesta a su gestión. Para que lo haga 
de conocimiento del –Concejo en la sesión más 
próxima, a partir del recibo de este oficio, se le 
comunica que en esta Contraloría General de la 
República, se recibió el oficio SM-0185-19  del 5 de 
febrero de 2019, dirigido también a la Lic. Ana 
Lucia Madrigal Faerron y al señor Edward Soto 
Brenes en su condición de apoderado generalísimo 
de la Sociedad Depósito de Maderas y Materiales 
el Triniteño, en el cual se trascribe el acurdo 
tomado en las sesión ordinaria celebrada el 28 de 
enero de 2019, cuyo texto expresa: “ACUERDO N° 
6. “Envíese a la Contraloría General de la 
República el expediente completo de la 
Contratación Directa 2018-CD-000262-01 y demás 
atestados, para que este Ente determine la 
legalidad de este acto, y si se deben sentar 
responsabilidades por los votos positivos  o por lo 
votos negativos, que sea esta Entidad que lo 
realice” Mediante el oficio Nro. SM-0262-19 del 19 
de febrero de 2019, se amplió  el requerimiento de 
ese Concejo, señalando en lo conducente las 
razones por las cuales la mayoría de los regidores 
votó negativamente el dictamen de la Comisión de 
Jurídicos conocido en la sesión Nro. 4-2019 del 28 
de enero de 2019. En Dicho dictamen, La Comisión 
de Jurídicos recomendó “Declarar con lugar el 
Recurso de Revocatoria interpuesto por el señor 
Edward Soto Brenes, Representante Legal de la 
empresa Deposito de Maderas y Materiales El 
Triniteño SA, cédula jurídica 3-101-161310 por la 
suma de ¢19.562.027.83” En el caso de marras 
mediante el dictamen Nro. 163-18 conocido en 
sesión extraordinaria el 28 de diciembre de 2018. 
La Comisión de Gobierno y Administración 
recomendó adjudicar a la empresa depósito de 
Maderas y Materiales El Triniteño, S.A algunos de 
los ítems de la contratación 2018CD-000262-01, 
“adquisición de Materiales para la Construcción de 
Edifico en Material Prefabricado divisiones de 
material liviano para uso de oficinas institucionales 
de la Asociación Pro-Desarrollo en Vista de Mar 
Distrito de Rancho Redondo” por un monto total de 
¢19.562.027,83 “Este dictamen no fue acogido por 
el Concejo. De previo a valorar esta gestión se 
informa que esté órgano contralor emitió los 
“Lineamientos para la atención de denuncias 
planteadas ante la Contraloría General de la 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para conocimiento. 
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República”, (en adelante Lineamientos), en los 
cuales se delimita la protesta para investigar, se 
establecen los requisitos esenciales para la 
interposición de denuncias referentes al uso 
indebido de fondos públicos, se definen parámetros 
para valorar los hechos presuntamente irregulares 
y para determinar si procede o no su verificación 
por parte de esta Área de Denuncias e 
investigaciones. De estos lineamientos, es 
relevante citar lo preceptuado en el artículo 2° cuyo 
texto expresa: “Artículo 2°-Ambito de Competencia: 
La Contraloría General de la República dará trámite 
únicamente a aquellas denuncias que versen sobre 
posibles hechos irregulares o ilegales en relación 
con el uso y majeo de fondos públicos o que 
afecten la Hacienda Pública y lo regulado por la 
Ley contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito 
en la Función Pública N° 8422” (El destacado 
corresponde al original). En el caso de marras, al 
parecer , los hechos versa sobre la decisión del 
Concejo de apartarse del dictamen de la Comisión 
de Asuntos Jurídicos, el cual se recomendaba 
declarar con lugar el recurso de revocatoria 
presentado por la empresa el Triniteño, situación 
que no le corresponde resolver a este Órgano 
Contralor por la vía de la denuncia. En todo caso, 
sin entrar a valorar la situación particular, por las 
razones ya indicadas resulta pertinente citar el 
criterio de la Contraloría General respecto a la 
vinculación de los informes sobre los cuales se 
Fundamenta la decisión de adjudicar la licitación: 
“…es necesario señalar que los técnicos son, en 
principio la base sobre la cual se justifica una 
decisión de adjudicación, pero nada obsta para que 
el órgano decisor de que se trate pueda apartarse 
de la recomendación. Lo anterior siempre y cuando 
se motive el por qué de la no sumisión a un criterio 
especializado ya elaborado. Así las cosas es 
posible para el órgano que decide la adjudicación 
en una institución, apartarse de un informe que no 
le vincula según lo disponen los artículos 134 y 136 
inciso e) de la Ley de la Administración Pública. 
“(R-337-2015 del 4 de mayo 2015).  Por otra parte 
se debe tener presente que el artículo 26 del 
Código Municipal señala dentro de los deberes de 
los regidores “b) Votar en los asuntos que se 
someten a su decisión; el voto deberá ser 
afirmativo o negativo…” Es decir los miembros del 
concejo tienen la potestad de decidir en contra o a 
favor sin que corresponda a este Órgano Contralor 
revisar dicha votación. Además el artículo 48 del 
mismo código otorga a los regidores la facultad de 
revisar sus acuerdos, en el momento procesal que 
indica la norma, de haber existido dudas sobre la 
votación. Ahora bien, respecto a los recursos que 
los oferentes presenten dentro de los procesos de 
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contratación, es importante aclarar que la denuncia 
no es la vía recursiva, es decir no es un recurso 
adicional a disposición de los oferentes o de la 
Administración para la discusión de lo resulto sino 
un mecanismo de control ciudadano diseñado para 
investigar actos de hayan causado un daño 
concreto a la hacienda pública, lo cual no se extrae 
del caso planteado.  Así por ejemplo ha sido 
posición reiterada del Órgano Contralor, lo 
manifestado en el oficio Nro.777 (DAGJ-108-2001), 
del 23 de enero de 2001 en el cual se expresa 
”Este Despacho ha establecido que la denuncia no 
es una vía alternativa a las vías ordinarias de 
impugnación, ni para el conocimiento de gestiones 
tendientes a la tutela de interés legítimos, cuya 
protección, tratándose de procedimientos de 
contratación administrativa, se efectúa mediante los 
recursos ordinarios sean de revocatoria o de 
apelación, según sea el monto de lo adjudicado, sin 
perjuicio de la revisión judicial…”. Por tal razón 
quienes se encuentren legitimados para impugnar 
lo resulto por la Administración, deberán acudir a 
las instancias y mecanismos previstos en el 
ordenamiento jurídico para discutir sus 
disconformidades sin que proceda por la vía de la 
denuncia en esta sede pronunciarse sobre la 
decisión adoptada por el Concejo.  De conformidad 
con lo expuesto en los párrafos anteriores procede 
el rechazo de la petición contenida en el acurdo del 
Concejo de la Municipalidad de Goicoechea, con 
base o en el artículo 8) de la Ley, cuyo texto 
expresa: ARTICULO 8- Inadmisión de peticiones./ 
No se admitirán las peticiones cuyo objeto sea 
ajeno a las atribuciones o competencias de los 
poderes públicos instituciones u organismos a que 
se dirijan o que afecten derechos subjetivos y 
fundamentales de una persona o grupo de 
personas. Asimismo procede a desestimación de la 
denuncia  con fundamento en el artículo 12 
numeral 1), cuyo texto expresa: Artículo 12 Archivo 
y desestimación de las Denuncias y Declaraciones 
Juradas desestimará o archivará las denuncias que 
se remitan a la Contraloría General cuando se 
presente alguna de las siguientes condiciones: 1) 
Si la denuncia no corresponde al ámbito de 
competencia descrito en el artículo segundo de 
esos lineamientos…” (El destacado corresponde al 
original). De esta forma se da por atendida esta 
gestión. 
 

25 Sr. José Rafael Solano 
Aguilar, ADE para 
Mantenimiento del 
Salón Comunal 
Urbanización El Valle 
Mata de Plátano,  Of. 

Reciban un cordial saludo de nuestra parte, la 
razón de este documento es con el fin específico 
de presentar ante ustedes, nuestra credenciales 
solicitando licencia para la Administración de Salón 
Comunal, El Play, La Placita y los Parques dentro 
de nuestra Urbanización El Valle, Ubicada 100 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen. 
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ADE-El Calle 002-
2019 

metros al este de la Parroquia Nuestra Señora del 
Carmen de Mata de Plátano de Goicoechea. 
Solicitud que hacemos a título de Asociación de 
Desarrollo Específica amparada bajo la Ley 3859 
de la Dirección Nacional de Desarrollo de la 
Comunidad (DINADECO)  y constituida el 04 de 
agosto del 2018. Conscientes de la responsabilidad 
que se adquiere, con mucho entusiasmo de lograr 
desempeñar la realización de las mejoras para bien 
de nuestra comunidad en forma ordenada y 
transparente, trabajando en adelante, hombro a 
hombro con nuestro gobierno local; Municipalidad 
de Goicoechea. No omitimos manifestar que 
nuestra Urbanización cumplió 30 años de 
existencia en Diciembre del 2018. Siempre 
trabajando como junta de Vecinos, cobijada por la 
Asociación de Desarrollo Integral, para el efecto de 
trámites legales; no así con ayuda económica. Para 
tal efecto se adjuntan los siguientes documentos: 1- 
Cédula Jurídica. 2- Certificación de Personería 
Jurídica 3- Proyecto de administración y uso del 
inmueble. 4- Reglamento para el Uso del Salón 
Comunal.5- Contrato de alquiler del Salón 
Comunal. 6-Plan de trabajo 2019-2020. 7-Copia del 
Acta de Asamblea Extraordinaria #001-2019. 8- 
Formulas Municipales #0155. 9- Certificación de 
Libros.  Agradeciendo de antemano la atención 
brindada y en espera de una pronta respuesta a 
nuestra solicitud.  

26 Alcaldesa Municipal 
AG-01438-2019 

En atención a oficio SM 0343-19 que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°08-19, 
celebrada el 25 de febrero de 2019, artículo 19°, 
donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 52-
18 de la Comisión de Cultura, remiro nota DI 0745-
2019, de fecha 07 de marzo de 2019 suscrito por el 
Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de 
Ingeniería Operaciones.  

Se toma nota.  
 

27 Alcaldesa Municipal 
AG-01434-2019 

En atención a oficio SM 0282-19, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 06-19, 
celebrada el día 11 de febrero de 2019, artículo 7° 
donde se acordó trasladar a la suscrita audiencia 
concedida a la señora Flor Urbina Uriarte, remito 
nota DH 0069-2019, de fecha 06 de marzo de 
2019, suscrito por el Dr. Luis D. Hidalgo Pereira, 
Director de Desarrollo Humano.  

Comisión de 
Asuntos Culturales 
para estudio y 
dictamen. 

28 Alcaldesa Municipal 
AG 01412-2019 

En atención a oficio SM0291-19 que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 04-19 
celebrada el día 21 de febrero de 2019, artículo 9° 
donde se aprobó el dictamen N° 008-19 de la 
Comisión de Asuntos Sociales que traslada nota 
enviada por los vecinos de Guadalupe, informo que 
en primera instancia el terreno donde se encuentra 
la Plaza de las Artesanías en ningún momento fue 
destinado para área deportiva ya que esa zona era 
sólo área verde, siendo usada por algunas 
personas para juegos de manera informal, ante eso 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para conocimiento. 
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me permito recordar que esta municipalidad como 
propietaria de esta instalación destinada como 
parque posee la competencia para los usos de 
dicho inmueble. Actualmente se siguen los 
procedimientos de la Ley de Contratación 
Administrativa para sentar las medidas 
administrativas contra el proveedor que incumplió 
con las obras... En lo que respecta a las aulas y el 
Salón de Organizaciones Comunales ese Órgano 
Colegiado tomó acuerdo para que sean utilizadas 
por esta Administración en atención al adulto 
Mayor, así como en dicho salón se dan charlas de 
todo tipo en bienestar de toda nuestra comunidad 
guadalupana.  

29 Alcaldesa Municipal 
AG-01461-2019 

Anexo oficio PROV 147-2019 de fecha 14 de marzo 
de 2019, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas 
Vindas, Jefe Departamento de Proveeduría, donde 
remite expediente de Contratación Directa 2019CD-
000019-01, Titulada “CONSTRUCCION DE 
TECHO PARA CANCHA MULTIUSOS EN 
URBANIZACIÓN LA RIVERA DISTRITO DE 
PURRAL” donde conforme al análisis realizado y 
evaluación de las ofertas y criterio técnico por parte 
del Arq. Kendry Johnson Danields, Asistente con el 
respectivo visto bueno del Ing. Mario Iván Rojas 
Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, 
recomienda la adjudicación a favor del señor Julio 
Chacón Gutiérrez, por un monto total de 
¢19.000.000.00. Lo anterior para su estudio y 
aprobación, no omito manifestar que el plazo para 
adjudicar vence el 26 de marzo de 2019. 

Con instrucciones 
del Presidente 
Municipal se 
trasladó dicho 
oficio a la Comisión 
de Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen, con el 
oficio SM-0410-
2019 

30 Sr. Manuel Guerrero 
Barrantes, Presidente 
Asociación De 
Desarrollo Integral 
ARGUA. 
 

Nuestra Asociación mantiene vigente y en 
cumplimiento los convenios que se firmaron con la 
Municipalidad de Goicoechea para la 
administración de bienes comunales, en que se nos 
entregaron para su cuido 8 parques, un salón 
comunal y una cancha de baloncesto.  Todos ellos 
están en este momento en excelente estado de 
mantenimiento y cuido, las áreas verdes y juegos 
infantiles se abren al público en sus horarios los 7 
días de la semana. Todo esto con ayuda y apoyo 
de comités de vecinos de barrios como Residencial 
Guadalupe, Urbanización Los Árboles, Residencial 
Rodríguez Banco y Residencial Odilie, con los que 
se mantiene una excelente relación y mutua 
cooperación. Uno de los comentario que circulan 
en la comunidad es que se pretende cerrar el 
parque, que El no va a descansar hasta que los 
portones estén cerrados y con cintas amarillas para 
siempre así  que puedo suponer que alguna de sus 
peticiones a este Honorable Concejo está dirigida 
en esa dirección, el cierre de los portones y que se 
retire a ARGUA la administración del parque. Cabe 
preguntar entonces, que motiva estos comentarios 
sin fundamento y mal intencionados, y se podría 
suponer que lo que median son interés personales, 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen. 
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destinados a mantener un parque cerrado y en 
abandono, donde algunos vecinos extendieron sus 
propiedades hacia el parque (y el señor Vargas es 
uno de esos colindantes). Entonces invito 
formalmente a este honorable Concejo a que 
establezca si la propiedad donde habita dicho 
señor podría estar dentro de terrenos del parque, lo 
que en apariencia pareciera de ser así y así se 
determina quedarían muy claros que los intereses 
netamente personales en todos estos comentarios 
que al parecer y suponemos están encaminados a 
mantener abiertos los accesos de su casa al 
parque y posiblemente así mismo no se le obligue 
a devolver los terrenos al parque si es que 
realmente se encuentra dentro de los demaniales 
del estado. Estamos abiertos y siempre lo hemos 
estado a consultas, aclaraciones o investigación de 
ser necesario, hemos presentado estados 
financieros, libros y todos los requisitos y 
requerimientos de los Convenios en tiempo y lugar, 
y  todo lo dicho aquí puede ser consultado o 
verificado en cualquier momento, he invito a sí 
mismo  a cualquier miembro de este honorable 
Concejo a visitar nuestros parques, instalaciones o 
verificar lo referido. Quedo a su disposición para lo 
que se considere pertinente ampliar o aclarar y me 
despido con respeto. 

31 T.M. Olger Bonilla 
Vives, Presidente 
Cantonal de Juventud 
de Goicoechea, Of. P-
CCPJG-072-2019 

Por medio de la presente, el suscrito en mi calidad 
de Presidente Cantonal de Juventud, hago traslado 
de nota dirigida a sus señorías de oficio número S-
CCPJG-10-2019, misma que traslada acuerdo de 
aprobación del Plan de Trabajo llamado 
“Potencializando la Juventud de Goicoechea” para 
el período del año 2019. Todo lo anterior en 
cumplimiento del oficio CPJ-DE-124-2019 suscrito 
por Diego Zúñiga Céspedes, Director Ejecutivo del 
Consejo Nacional de la Política Pública de la 
Persona Joven, misma que fue trasladada al 
Honorable Comité Cantonal de la Persona Joven 
de Goicoechea en oficio número AG-01013-2019, 
suscrito por la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, 
Alcaldesa Municipal, por ello y con el mayor de los 
respetos y estimas y en aras del cumplimiento del 
plazo establecido por el Concejo Nacional de la 
Política Publica de la Persona Joven, mismo que 
rige en la ley n°8261,les solicito acoger el 
respectivo plan de trabajo con dispensa de trámite 
de comisión y la firmeza necesaria para que no 
ocurran imprevistos con el tiempo, mismo que fue 
el detonador de la no aprobación por parte de la 
contraloría general de la Republica el año anterior 
2018, el suscrito con plena responsabilidad solicita 
lo anteriormente dicho para el cumplimiento para 
con los jóvenes del cantón, porque todas y todos 
comprometidos con la juventud de Goicoechea  
 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen. 
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32 Ericka Ugalde 
Camacho Jefe  Área, 
Dpto. Comisiones 
Legislativas. Asamblea 
Legislativa, Of. CPEM 
179-2018 

Asunto: Consulta texto sustitutivo Exp: 20.875. Con 
instrucciones de la Presidencia y en virtud de moción 
aprobada en la sesión N° 17. Se solicita el criterio de 
esa institución en relación con el texto sustitutivo de 
expediente 20.875 “MODIFICACION DE LA LEY 
N°8839, LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS DE 24 DE JUNIO DE 2010 Y 
MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 7554, LEY 
ORGÁNICA DEL AMBIENTE DE 4 DE OCTUBRE DE 
1995 Y DEROGACION DEL INCISO C) DEL 
ARTICULO 85 DE LA LEY N° 7794, CÓDIGO 
MUNICIPAL DEL 30 DE ABRIL DE 1998 Y SUS 
REFORMAS (anteriormente denominado: 
MODIFICACION DE LA LEY N°8839, LEY PARA LA 
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS DE 24 DE 
JUNIO DE 2010 Y MODIFICACION DE LA LEY N° 
7554, LEY ORGANICA DEL AMBIENTE DE 4 DE 
OCTUBRE DE 1995), el cual se anexa. Se le 
agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho 
días hábiles y de ser posible, enviar también el criterio 
de forma digital. Se necesita información adicional le 
ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-
2437, 2243-2194 o al correo electrónico 
COMISIONGOBIERNO@ASAMBLEA.GO.CR 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

33 Marcela Benavides 
Orozco, Secretaria 
Concejo Municipal de 
Heredia a.i., Of. SCM-
0471-2019 

Para su conocimiento y demás gestiones transcribo 
acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N° 
DOSCIENTOS VEINTISIETE-DOS MIL 
DIECINUEVE, celebrada por el Concejo Municipal 
del Cantón Central de Heredia, el 11 de marzo del 
2019, en el artículo V, el cual dice: INFORME DE 
COMISIONES I. Informe N°19-2019 AD-2016-2020 

Comisión de Asuntos Ambientales. Esta Comisión 
Recomienda al Concejo Municipal lo siguiente: A) 
INFORMAR A LOS 82 GOBIERNOS LOCALES Y 
A LOS 8 CONCEJOS MUNICIPALES DE 
DISTRITO DE GOBIERNO LOCAL DE HEREDIA 
EN LA SESION ORDINARIA 218-2019 APROBO 
EL INFORME 15-2018 AD-2016-2020 DEL LA 
COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES QUE 
CONTENIA LA POLITICA DE CAMBIO 
CLIMÁTICO PARA EL CANTÓN CENTRAL DE 
HEREDIA POR LO QUE INSTAMOS A LOS 
GOBIERNOS LOCALES A QUE SE SUMEN A 
ESTA INICIATIVA. B) INSTRUIR A LA 
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA 
QUE SEA ENVIADO EN FORMATO DIGITAL LAS 
COPIAS DE LA POLÍTICA A LOS GOBIERNOS 
LOCALES E INTENDENCIAS. APROBADO POR 
UNANIMIDAD Y EN FIRME. “SE aclara que los 

documentos anexos que respaldan este punto, se 
encuentra en forma íntegra en el Informe N°1—
2019 AD-2016-2020 de la Comisión de Asuntos 
Ambientales.” Acuerdo 9 ANALIZANDO EL 
INFORME N| 19-2018 AD2016-2020 DE LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES, SE 
ACUERDA POR UNANIMIDAD APROBARLO EN 

Se toma nota. 
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FORMA ÍNTEGRA, TAL Y COMO HA SIDO 
PRESENTADO, ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 

 
 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, es en el punto trece sobre una nota del 

señor Auditor, se debe leer correctamente, dice que en Sesión Ordinaria N°18-19, Capítulo 6, artículo 4°, 
del 26 de febrero de 2019, se conoció dictamen N° 006-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos. El 
Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 006-19, es que en el oficio que él está 
enviando dice el Presidente de la  Comisión de Asuntos Jurídicos, entonces es para que se le corrija ahí la 
nota que fue enviado a la Comisión de Asuntos Jurídicos en el punto trece. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, no estoy entendiendo, el señor Auditor está enviando 

una nota al Concejo Municipal. 
 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, pero viene con un error, entonces, hay una 

nota que el envió al Concejo. 
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, nosotros no la conocemos, entonces me extraña 

que una señora Regidora este pidiendo una corrección. 
 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, por eso, es para que quede constando en 

actas y que se corrija el error, es un error material nada más. 
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, se envía como está a la Comisión de Jurídicos y 

luego cuando entre la nota del señor Auditor será corregido en su efecto. 
 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, todavía tengo otro tema, es en el punto 24, 

que es el tema de que lo manda la Licda. Ruth Houed Camaño, Asistente Técnica, Licda. Esmeralda 
Méndez Gutiérrez, Fiscalizadora, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de Denuncias e 
Investigaciones, sobre el tema del famoso del Triniteño, está poniendo que se manda a la Comisión de 
Asuntos Jurídicos para conocimiento, entonces yo quería hacerle la consulta a don Mariano si esto es solo 
para conocimiento porque es el tema del cual habíamos hablado que se había mandado hacer la consulta 
sobre la votación de los Regidores y que el señor Presidente Municipal dijo que se iba a mandar hacer la 
consulta que fue una moción aquí del señor Guillermo Garbanzo para ver si cabía algo penal sobre los 
Regidores que habían votado a favor o los que habían votado en contra, ahí está la respuesta, entonces 
yo quería hacerle la consulta a don Mariano, si eso es solo para conocimiento o es un tema que tiene que 
ver el Concejo Municipal en pleno. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, el punto cuatro se envía solo para conocimiento 

a la Comisión de Gobierno y Administración, me parece que debe de dictaminar sobre ese punto y 
también hay que indagar bajo que términos se recibieron las donaciones del Comité Cantonal de Deportes 
y me parece que también debe dictaminar sobre eso la Comisión de Hacienda, en el punto seis se debe 
enviar copia de la circular a todas las organizaciones del cantón, el punto ocho se debe trasladar a la 
Auditoría, el punto nueve no me enviaron la información no puedo juzgar de lo que se está haciendo, del 
traslado que se está haciendo, el punto once también desconozco que es y no puedo tomar la decisión si 
realmente tomar nota es suficiente, el punto doce me parece que se debe de responder a doña Gisel 
enviándole una carta de agradecimiento por sus servicios, el puto trece se debe enviar a Jurídicos, el 
catorce debe irse a la Comisión de Gobierno y Administración, el quince también se toma nota pero no sé 
que es, no puedo opinar, el veintiuno además del Concejo de Distrito se le debe enviar a la Alcaldía para 
que tome las medidas inmediatas que hay que tomar porque se está pidiendo una medida cautelar, 
además a la Comisión de Sociales le atañe esto y a la Auditoría, en el punto veintidós para que la 
Alcaldesa proceda como corresponde e informe al Concejo, en el 23 debe enviarlo a la Comisión de 
Gobierno y Administración para estudio y dictamen, la veinticuatro se debe trasladar a la Auditoría para 
analizar jurídicamente la génesis del financiamiento de este proyecto, el veintiséis no se sabe que es, no 
sé si tomar nota es lo correcto, igualmente el veintisiete, el veintiocho quien da respuesta a los vecinos y 
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además hay que informar cuantas charlas se han brindado en ese salón y hay que evaluar la calidad del 
ornato que hay en ese lugar, el treinta se debe trasladar a la Alcaldía y a Obras y también el treinta y tres 
se toma nota, pero no sé si eso es lo correcto. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, si alguno tiene un interés y quiere aportar algo, la 

documentación el día de mañana puede pasar a la Secretaría Municipal y ahí puede enviar la notita para 
que se hagan las correcciones si cree que es conveniente y está Presidencia lo va analizar. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, si pero se van a trasladar. 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, no señor, queda así y vamos a verificar, es potestad 

del Presidente. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, no puede ser, deme la palabra, eso no 

puede ser Joaquín, usted está tomando algo muy importante que es la correspondencia, usted la está 
tomando en sus manos y eso lo tenemos que votar inclusive, no puede ser. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, vamos a continuar, tenemos gente aquí. 

 
ARTÍCULO 3° LIC. MARIANO OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL, OF. ALCM-02-2019 
 

“En atención a acuerdo del Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 10-19, celebrada el día 11 

de marzo de 2019, Artículo 5°, trasladado en Oficio SM-0390-2019 rindo criterio legal:  

 

Resulta claro, que la moción presentada por el señor Presidente del Concejo Municipal, don Joaquín 

Sandoval Corrales y aprobado por el Concejo, es para solicitar a la Procuraduría General de la República 

criterio sobre el alcance legal de los artículos 28, en relación con la participación de los regidores 

suplentes y del artículo 34, en cuanto a las facultades del Presidente Municipal, de conceder  la palabra a 

los señores integrantes del Concejo, ambos artículos del Código Municipal y para efectos de la atención 

del Órgano Procurador, como requisito, debe acompañarse la opinión de la asesoría legal respectiva, en 

este caso del asesor legal del Concejo. 

 

La Procuraduría General de República, dispone que el objetivo de acompañar la consulta, con el criterio 

legal del órgano que lo pide es visualizar la posición que mantiene la institución en orden a los puntos 

consultados, lo que le permitirá analizar a ese órgano, la perspectiva que tiene, en este caso el Concejo 

Municipal, sobre el tema que interesa de tal suerte que devenga en un elemento adicional para lograr la 

más adecuada asesoría, a la que está llamada a brindar a la Administración Pública. La necesidad del 

criterio legal, es cerciorarse que ya la Administración agotó la discusión  de fondo internamente y que aún 

persiste la necesidad de contar con un pronunciamiento de ese Órgano Superior técnico jurídico, con el fin 

de resolver en forma definitiva y vinculante, alguna cuestión jurídica de fondo puntualmente identificada, 

de interés para la institución respectiva. 

 

De acuerdo con varias Sesiones del Concejo Municipal, según actas que se acompañan a la Procuraduría 

la consulta se plantea, porque los (as) regidores (as) suplentes  afirman categóricamente que gozan de los 

mismos derechos del Regidor (a) Propietario, de acuerdo con el artículo 28 del Código Municipal, que les 

confiere el derecho a voz y que como están sometidos a las mismas disposiciones para los Regidores 

Propietarios, no se les puede impedir participar en las sesiones del Concejo Municipal, porque si están 

sometidos a las mismas disposiciones de los propietarios y tienen que asistir todas las sesiones del 

Concejo, su derecho a participar no puede tener ninguna limitación reconociendo eso sí, que a lo que no 

tienen derecho es a votar como tales. 

 

El artículo 28 del Código Municipal, reza: 

 



24 
 

“Los regidores suplentes estarán sometidos en lo conducente a las mismas disposiciones de este título 

para los regidores propietarios.  Sustituirán a los propietarios de su partido político, en los casos de 

ausencias temporales u ocasionales. 

 

Los suplentes deberán asistir a todas las sesiones del Concejo y tendrán derecho a voz.  

Para las sustituciones, serán llamados de entre los presentes, por el presidente municipal, según el orden 

de elección. En tal caso tendrán derecho a voto.” 

 

Se puede decir conforme a la doctrina, amplia jurisprudencia administrativa de la Procuraduría General de 

la República y Judicial, la figura de la suplencia, es una técnica al servicio de la continuidad en el 

funcionamiento de la Administración Pública y en el ámbito municipal, la continuidad en la actividad del 

Concejo Municipal que tienen a evitar la eventual paralización en su funcionamiento, por ausencia 

temporal de uno de sus miembros titulares o definitiva y durante el tiempo que se tarde legalmente  su 

reposición. Es decir  la suplencia tiene carácter temporal, y se liquida, automáticamente en el momento en 

que finalice la causa que motiva esa ausencia temporal. El regidor suplente, no forma parte del Concejo 

Municipal, le corresponde únicamente fungir como miembro del Concejo, en el caso de ausencia del 

regidor propietario.  Es decir, el regidor suplente no es titular de las facultades previstas en el artículo 27 

del Código  Municipal, asumiendo esas facultades solamente cuando sustituya a un regidor propietario 

durante su ausencia, lo que significa que no puede formular mociones y proposiciones, pedir la revisión de 

acuerdos municipales, apelar ante el Concejo las resoluciones del Presidente Municipal, llamar al orden al 

Presidente Municipal, solicitar por escrito la convocatoria a sesiones extraordinarias cuando proceda. 

 

El artículo 28 indica: 

 

“que los regidores suplentes estarán sometidos EN LO CONDUCENTE,  (el destacado no es del texto) a 

las mismas disposiciones de este título para los regidores propietarios”, y  son las que señalan los 

artículos 22, 23, 24, y 26 del Código Municipal y que precisamente a juicio del suscrito asesor legal, es lo 

que ha inducido erróneamente a los señores regidores suplentes, a creer, que gozan de los mismos 

derechos y facultades del regidor propietario, con excepción del voto, como lo han manifestado 

reiteradamente pero si tienen el deber de asistir a todas las sesiones del Concejo y tienen el derecho a 

voz, lo que permite la continuidad y funcionamiento del cuerpo colegiado. 

 

Ahora bien, respecto al alegato de que ese derecho a voz consagrado en el artículo 28 es criterio del 

suscrito asesor legal, que no se trata de un derecho irrestricto, ilimitado, por el mismo funcionamiento del 

órgano colegiado, que debe ser ágil dinámico, por la gran cantidad de asuntos que conoce y debe resolver 

el Concejo en cada Sesión, y si, como es frecuente y normal en nuestro caso, intervienen los regidores 

propietarios en el ejercicio de su derecho y además intervienen los regidores suplentes, en determinado 

momento dependiendo del asunto en discusión, pareciera que son 18 regidores propietarios los que 

participan, y lo cierto del caso es que solo votan 9 regidores. La Procuraduría en reiterados dictámenes, ha 

dicho, que ese derecho a voz  solamente otorga a los regidores suplentes la posibilidad de expresar su 

parecer, y de rendir los informes que sean pertinentes respecto de los asuntos que sean de su interés, 

como sería por ejemplo, asuntos propios de su distrito, o relacionados con un dictamen de Comisión que 

integre como regidor suplente o como asesor de comisión. 

 

Encuentra el suscrito asesor, que este tema del derecho a voz del regidor suplente está relacionado  de 

alguna forma con las funciones de dirección del debate en un órgano colegiado, en el Régimen Municipal  

se le asigna a un órgano individual, el Presidente del Concejo Municipal, estatuido en el artículo 34 del 

Código Municipal quien tiene la función de director del debate, asignándose  la función de elaborar el 

orden del día  o agenda que se conocerá en cada sesión , así como dirigir las mismas, lo que supone en 

otras aspectos, la constatación  del quórum, la apertura de la sesión su eventual suspensión, el cierre; 

recibir las votaciones y anunciar la aprobación o rechazo del asunto; conceder el uso de la palabra; vigilar 

el orden de las sesiones y firmar, junto con el secretario, las actas respectivas.  El Presidente del Concejo, 

en uso de las facultades de director del debate, en el momento que considere, un asunto suficientemente 

discutido, lo somete a votación y por consiguiente podrá denegar la palabra a quienes lo soliciten, sean 
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regidores propietarios o suplentes, pues lo que sobreviene de inmediato es el conteo de la votación.  

Resulta que en el ejercicio de esas facultades, en algunas oportunidades el Presidente del Concejo, da por 

agotada la discusión, cuando considere que ha sido suficientemente discutida, y la somete a votación, 

algunos de los regidores, sean propietarios o suplentes, piden la palabra para continuar con la discusión y 

el Presidente la deniega, y la somete a votación. Se trata de atribuciones propias que ejerce el Presidente 

del Concejo en forma exclusiva, y que al estar establecidas en norma de rango legal, no pueden ser 

limitadas por el Concejo o mediante un acto normativo de rango inferior a la ley. 

 

Dejo rendido de esta forma el criterio solicitado por los señores regidores, concluyente que el derecho de 

voz que otorga el artículo 28 del Código Municipal no es irrestricto, solamente otorga a los regidores 

suplentes la posibilidad de expresar su parecer, y de rendir los informes que sean pertinentes respecto a 

los asuntos que sean de su interés, por ej., propios de su distrito, o relacionado con un dictamen de 

Comisión que integre como regidor suplente o como asesor de comisión. Y respecto a los alcances del 

artículo 31 del Código Municipal, el Presidente del Concejo, en uso de sus facultades de director del 

debate, en el momento que considere, un asunto suficientemente discutido, lo somete a votación, y por 

consiguiente podrá denegar la palabra a quienes la soliciten, trátese de regidores propietarios o suplentes, 

pues lo que sobreviene de inmediato es el conteo de la votación, y en lo que respecta a los regidores 

suplentes, su derecho a voz no es irrestricto, como en los términos supra citados se ha justificado. 

 

Una vez conocido este dictamen, se tomará el acuerdo de solicitar el criterio legal de la Procuraduría, si 

persiste la duda respecto al criterio solicitado, debiendo remitirse dicho dictamen, así como algunas de las 

actas de Sesiones en las que se ha discutido el alcance del artículo 28 y 34 del Código Municipal.”  
 

El Presidente del Concejo Municipal señala,  se envía criterio legal a la Procuraduría juntamente 
con el expediente solicitado, la moción esta presentada para que sea el criterio del Asesor Legal y que sea 
enviado a la Procuraduría General de la República, voy a darle la palabra al señor Asesor Legal, de 
acuerdo a lo que él diga continuamos porque tenemos a la gente que nos está esperando. 

 
El Asesor Legal expresa, con todo respeto señor Presidente, me parece que debiera de escuchar 

la opinión de algunos de los señores Regidores porque el espíritu de pedir el criterio legal es de que se 
discuta así lo ha dicho la Procuraduría General de la República porque pueden decir aceptamos ese 
criterio del Asesor Legal y en adelante se seguirá manifestando o aprobando como lo dice el criterio, pero 
si se van a poner a discutir sobre los alcances entonces que no aprueban el criterio y ya aquí se tomo el 
acuerdo el lunes pasado de solicitar el criterio de la Procuraduría General de la República acompañando el 
criterio jurídico que es el que se rinda, ahora en buena letra si hay discusión sobre eso entonces es que no 
les parece el dictamen jurídico y entones se remite porque el acuerdo fue tomado, fue aprobado el lunes 
pasado. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, yo creo lo siguiente, el espíritu del Código 

Municipal y su ley es crear un Concejo Municipal donde tanto los Regidores Propietarios como los 
Regidores Suplentes tienen derecho a voz, tienen derecho al debate, tienen derecho a la discusión integra 
del sitio que les pertenece que es todo el cantón, los regidores si bien pueden vivir en un determinado 
distrito son Regidores representantes de todo el cantón, hay una diferencia sustancial con los Síndicos 
que si representan y salen incluso electos popularmente solo en los electores de cada distrito, los 
Regidores salen popularmente electos por toda la votación de todos los inscritos electoralmente en el 
cantón, eso número uno, número dos, no tendría sentido un Concejo Municipal y no tendría sentido 
entonces hagámoslo solo los Regidores Propietarios, el espíritu de la Comisión redactora antes de 1978 y 
el Código Municipal anterior era que hubiera una discusión, un debate integral entre los Regidores 
Propietarios y Suplentes en todo el debate, si bien la diferencia única es sobre el ejercicio del derecho a 
voto o cuando proceda a sustituir al titular, eso es otra cosa, es para efectos formales del quórum 
estructural del Concejo Municipal con los nueve titulares que lo votan, pero no es para restringir a los 
Regidores Suplentes, entonces no tendría sentido que existan los Regidores Suplentes, entonces venir a 
socavar la libertad de expresión de los Regidores Suplentes sería la primera Municipalidad, yo que he 
andado en todas las 81 Municipalidades, en todas las Municipalidades participan los Regidores 
Propietarios y Suplentes, que es lo que se debe de hacer, entonces reglar claramente en el reglamento 
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valga la redundancia y en ese sentido es clara la opinión jurídica de don Mariano, una vez acabado el 
debate y discusión según los minutos y según el orden de la palabra según el Reglamento, el Presidente 
tiene la potestad de someter a votación pero cuando se ha acabado, ha caducado la discusión y el debate, 
pero no restringiendo nunca la libertad de expresión de los Regidores Propietarios y Suplentes y tampoco 
de los Síndicos, entonces no tendría sentido aquí las curules de los Síndicos, un Sindico también puede 
referirse  a cosas propias de su distrito, pero también puede participar algo que se yo del no maltrato a los 
animales o el medio ambiente etcétera, porque entonces sería limitar la libertad de expresión, esto es un 
parlamento local integrado por Regidores Propietarios y Suplentes y Síndicos Propietarios y Suplentes, la 
única diferencia con la Asamblea Legislativa que todos los Diputados son titulares y votan, aquí el espíritu 
fue darle participación a los Regidores Suplentes en el debate, lo que se debe  reglar muy claramente es 
una discusión de tanto determinado de personas para que tampoco vayan hablar veinte, treinta personas, 
ya eso es otra cosa, eso es otro tema y que de una vez acabado el debate el Presidente somete a 
votación, eso no se le está socavando en ningún momento la potestad de la Presidencia de someter a 
votación como a veces Joaquín lo hace, entonces yo en ese sentido ahí una larga una corta, los Regidores 
Suplentes dejo claramente en actas que el artículo 28°no hace discriminación entre los propietarios y 
suplentes y simplemente la diferencia sustancial es el voto nada más. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, la Procuraduría es la que va a pronunciarse, estoy 

de acuerdo en esto, ellos son los que van a dar el criterio legal y con eso yo me baso para respetar la 
opinión. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, mi posición ha sido siempre fomentar la 

democracia, cosa que se ha irrespetado muchas veces en este Plenario, nosotros como Regidor Suplente 
es clara la ley, estamos sometidos a las mismas disposiciones, excepto el voto, eso está más que claro si 
no porque nos obligan venir acá, porque la ley contempla el pago de dietas a alguien que no tiene 
funciones entonces eso sería una pérdida de dinero, en ese sentido yo lo que considero es que aquí no 
comparto ese criterio legal porque está homologando la jurisprudencia administrativa de órganos 
colegiados referentes, elector por un órgano, entiéndase Asamblea Legislativa, Concejo Municipal, Poder 
Ejecutivo, el Presidente elige o el Comité de Gobierno como puede ser la Directiva de un Banco, la 
Directiva del ICE, sin embargo aquí es diferente porque a mí no me escogió el Presidente de la República, 
no me escogió ningún Diputado ni me escogió ningún magistrado, a mí me escogió el pueblo 
Goicoecheano, entonces la ley especial del Código Municipal y la del principio constitucional de la 
soberanía del poder popular es lo que reviste el que lleguemos aquí a dar nuestra opinión y el artículo 1° 
del Código Municipal es claro, la Municipalidad es la forma en la que el pueblo se organiza para tener y 
llevar a cabo sus intereses y aquí somos representantes de intereses populares, no se puede 
homogenizar bajo ninguna circunstancia a cualquier otro Órgano Colegiado del país, porque es 
completamente distinto y en ese sentido también no comparto porque Mariano se refirió únicamente a lo 
conducente a las facultades de los Regidores Suplentes y del Presidente Municipal, pero omite referirse a 
todas las demás afirmaciones que tiene ese dictamen que son juicios de valor, porque ese dictamen 
desgraciadamente va a la Procuraduría no como una consulta, si no que va más bien pronúnciese sobre 
un caso en particular, asuma posiciones que no le competen como el dar criterio sobre un caso, entonces 
Mariano no recibió eso, no ha terminado mis cinco minutos Joaquín, entonces desde esa perspectiva por 
mi parte no es de recibo ese criterio, pero que vaya  a la Procuraduría y que sea aclarado ese tema que 
muy probablemente no va a ser ni recibida por la forma en que se está planteando. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, que quede en actas mis palabras, yo quiero 

Yoselyn una copia del criterio que está dando don Mariano, yo lo voy hacer por escrito las consultas que 
quiero que usted me responda, porque igual que Daniel yo no doy por recibo dicho criterio, por ciertas 
frases que usted menciona en ese criterio, creo que son aseveraciones sin fundamento que hay en el 
criterio, entonces yo quiero una copia para que usted don Mariano me conteste por escrito las consultas 
que le voy a realizar. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, le solicito a las personas que por favor un poquito 

más de paciencia ya íbamos a entrar, pero por recomendación del Asesor Legal estamos dando la palabra 
a los Regidores Suplentes 
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El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, tengo una consulta, si estás intervenciones 
que estamos teniendo van a ser adjuntadas al expediente. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, no señor. 
 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, entonces no utilizo mi tiempo porque 

considero que es pérdida de tiempo. 
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, dice el señor que va el acta completa  la 

aprobación de hoy, perfecto. 
 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, yo creo que los dos puntos, por decirlo así 
los dos bandos tienen razón, porque todos tiene derecho a una intervención, todos tienen que ser 
escuchados, así lo garantiza la Constitución, pero lo que si se debe garantizar es que la Sesión del 
Concejo Municipal sea fluida, es lo que nosotros necesitamos y lo que el pueblo necesita, yo quiero que en 
esta intervención se anote ahí que lo que nosotros debemos de garantizar es que haya participación de 
todas las Fracciones, de las Fracciones, cada Fracción deberá ponerse de acuerdo quien va hablar, 
señores, cinco minutos por treinta y resto que hay aquí, señores se nos va a ir toda la sesión y eso que ni 
siquiera llegamos a control político, desgraciadamente, bueno desgraciadamente no, cada quien utiliza su 
tiempo en lo que más le convenga, en cada tiempo de las sesiones se da una participación para hablar de 
temas de lo que está en discusión, quiero dejar claro que mi punto de vista es que lo que deben de 
participar son las Fracciones, la Unidad, Liberación tendrán tiempo igual, pero si deben garantizar la 
participación de todos en diferentes partes de las sesiones, desgraciadamente no podrán hablar todos, 
pero si la Presidencia lo que tiene que hacer es garantizar que todas las Fracciones puedan ser 
escuchadas pero a la misma vez que la sesión sea ágil. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, justamente bajo ese término es que siempre lo hago 

señor Regidor. 
 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, el espíritu de la Reforma al Código 

Municipal se recoge muy bien en los escritos de don Armando Arauz, quien nos hace una referencia a los 
cabildos creados por las Cortes de España en Costa Rica y convertía los cabildos municipales en los 
principales elementos de la forja democrática y del Estado de derecho en el país, recordemos que son los 
cabildos quienes eligen a sus representantes para que voten sus acuerdos en las cortes y no iban a las 
cortes con autoridad independiente, si no con una autoridad sujeta de ediciones de cabildos, por eso 
nosotros tuvimos que hacer un solo cabildo con Nicoya para tener un representante en España, cierto o no 
Mariano, eso es el principio del parlamento costarricense podríamos decir y del parlamentarismo 
costarricense que el parlamento costarricense tiene su base en los municipios no en la Asamblea 
Legislativa, así lo justifica precisamente don Armando Arauz cuando está justificando la gran reforma del 
Código Municipal en los setentas en el país y es que don Armando nos habla o el espíritu de estos 
patricios, porque son patricios, son patriotas que se preocuparon por la organización del país en una 
reforma al Código Municipal en donde lo que plantea en el Concejo Municipal es la formula conciliar, quizá 
podríamos hablar un poquito de eso de la herencia también romana en el asunto de la iglesia, los 
Concejos Municipales son concilios, no son asesores, son concilios, son centros de ponerse de acuerdo 
por eso el Presidente Municipal en nuestro Código no es la máxima autoridad, es el primero entre iguales, 
es el Presidente, es el primero inter pares y hay que entenderlo así, la autoridad del Presidente Municipal 
reside en la suma de la autoridad de todo los Regidores y ahí se basa, por eso tampoco puedo aceptar lo 
que plantea don Mariano cuando dice que el área geográfica de acción del suplente es el distrito, 
recordemos que la fórmula de elección es el Regidor Propietario y el Regidor Suplente, salen por la misma 
lista y por la misma cantidad de votos, por lo tanto no hay una votación independiente para decir usted es 
el suplente, no, es una formula compleja en un sentido donde se respetan las individualidades pero que 
van en una misma fórmula para la elección y quiero que esto lo tengamos presente porque a partir de ahí  
el Suplente tiene precisamente la garantía de participar para formular parte del consenso que se ha de 
conseguir y la Presidencia está llamada a fomentar ese principio democrático municipal que lo 
encontramos muy bien descrito en aquel libro de Napoleón Duarte en una contribución a las 
Municipalidades de América Latina, denominado un municipalismo para un mundo más humano y de ahí 
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se han nutrido muchos legisladores para poder formular el planteamiento de los municipios, por eso un 
Regidor no está solo y cuando formulamos que son también por los partidos se convierten en 
representantes, es muy interesante ese elemento dual, no debemos de olvidarlo, solamente quiero con 
este aporte que podamos entender que esto es un Concejo, esto es un concilio y como lo menciona 
Johnny un parlamento donde debemos de debatir las ideas para mejor decidir para mejor toma de 
decisiones y no arbitrarias. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, suficientemente discutido, se enviará entonces a la 

Procuraduría General de la República de acuerdo a la moción aprobada. 
 

 
CAPÍTULO TERCERO 

 
CONVOCATORIA A SESIÓN EXTRAORDINARIA JUEVES 21 DE MARZO 2019, A LAS 7:00 P.M. 

 
ARTÍCULO 4° 
 

El Presidente del Concejo Municipal convoca a Sesión Extraordinaria el jueves 21 de marzo a las 
7:00 p.m., para conocer Audiencia 1-María Cecilia Quesada Granados, Presidenta ASDEURCANO-
Construcción del Puente Vehicular Calle Soto Urbanización El Carmen Norte, dictámenes y mociones que 
se encuentren pendientes en esta Sesión. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, para que se agregue a esa 

convocatoria también dos dictámenes muy urgentes, uno de la Persona Joven y el del Reglamento de 
Personas Honorificas. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, perfecto, se agregan los dictámenes, también los 

antes mencionados y las mociones que se encuentren pendientes de esta sesión.   
 

 
CAPÍTULO CUARTO 

 
AUDIENCIA 

 
ARTÍCULO 5° SR. JORGE GUTIÉRREZ QUESADA, PRESIDENTE JUNTA ADMINISTRATIVA LICEO 
NAPOLEÓN QUESADA SALAZAR Y SR. JAVIER TENORIO BARBOZA, PRESIDENTE JUNTA 
ADMINISTRATIVA LICEO JOSÉ JOAQUÍN JIMÉNEZ NÚÑEZ 
 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, ante una moción presentada atinadamente por el 
señor Regidor Propietario Nelson Salazar, el día lunes pasado nosotros tomamos el acuerdo para 
poderles recibir a ustedes ante la situación que está sucediendo en el Liceo José Joaquín Jiménez Núñez, 
queremos escucharles, tienen diez minutos para que ustedes nos puedan explicar cuál es la situación que 
están viviendo, le vamos a dar el mismo tiempo de la palabra a los señores Regidores  

 
Se atiende al señor Javier Tenorio Barboza, cédula N° 10583-0091, le voy a dar la palabra a la 

señora Vicepresidenta, en vista de que ella está más empapada de todo el trámite que se lleva con el DIE 
y la institución del Liceo Napoleón Quesada que es la que está como titular de esa propiedad. 

 
La señora Isabel Garita Jiménez, cédula N°602250197, yo estoy iniciando con la Junta del Colegio 

José Joaquín Jiménez Núñez, los tres años anteriores estuve en la Junta del diurno, que es el Liceo 
Napoleón Quesada Salazar, pues ahí podemos decir varias situaciones verdad, como es sabido por todos 
hace más de un año se nos genero una orden sanitaria precisamente por las instalaciones, han venido 
deteriorándose muchísimo, nos han dicho en alguna forma que es alguna parte fue por no mantenimiento, 
pero es muy difícil el mantenimiento a estas cosas cuando el que tiene que intervenir siempre es la DIE 
para todo hay que solicitar los permisos respectivos y ellos siempre han estado con la historia después de 
que se hizo la primera etapa, había que continuar con la segunda y con la tercera etapa, este proyecto ya 
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estaba hecho, ya estaba aprobado por la DIE, pero resulta que cuando se dieron las licitaciones el año 
anterior para que pudieran las empresas participar para la construcción de la segunda y de la tercera 
etapa es una obra muy cara y muy alta, entonces las empresas que pudieron participar no les alcanzaba 
por así decirlo los fondos y las que si tenían la capacidad estaban muy comprometidas, eso nos genero 
muchísimo atraso porque digamos de parte de la Junta por los acuerdos que hay que tomar en 
aprobaciones de los proyectos y los procesos se seguía, pero esto nos paralizaba las obras, eso por un 
lado, por otro lado tuvimos también algunos problemas en cuanto a la problemática de la aprobación con 
la DIE porque internamente la DIE tenían problemas entre la Dirección de la DIE y los subalternos por falta 
de comunicación nos atrasaron bastantes meses, cuando ellos se lograron poner de acuerdo porque se le 
hablo al Ministro para que nos echara una manita y de paso la vez pasada hubo una huelga, los 
estudiantes ya cansados por la situación se tiraron por así decirlo a la calle, entonces hubo un poquito más 
de apoyo por parte de la DIE, la Dirección Regional y las entidades correspondientes para motivar el 
proceso constructivo, pero eso paso que don Walter Muñoz que era el anterior  Director tuvieron que 
suspenderlo de su cargo y ahora entro otra muchacha que se llama Andrea, ella está en la mejor 
disposición, pero yo por mi parte por lo menos puedo decir se nos vino la huelga el año pasado, para 
todos no es nuevo que más de seis meses o mucho tiempo paralizado todos los procesos, después de la 
huelga la junta de nosotros sufrió algunos bajonazos que fue la renuncia d dos miembros, la Presidenta y 
una de las vocales y eso nos dejo completamente paralizados a nosotros como Junta, queriendo continuar 
y teniendo el apoyo por así decirlo de Juntas del MEP, en alguna forma no se nos permitió a los tres 
miembros que estábamos a nivel de la institución continuar, entonces eso paralizo un poquito más las 
obras, sin embargo el Ministerio de Salud no ha parado, el Ministerio de Salud con base a la orden 
sanitaria principal hizo otra orden sanitaria, donde ahora si mando a cerrar toda la institución, la parte 
vieja, nuestra preocupación es que si bien es cierto hay más de tres mil setecientos millones para construir 
esta obra, están haciendo falta quinientos cincuenta y cuatro millones aproximadamente para terminarla y 
es lo que están solicitando en este momento y la DIE lo que dijo hoy aparentemente con el asunto de la 
huelga es que por parte de ellos están por iniciar en 45 días, pero de parte de los Diputados se tiene que 
aprobar lo que hace falta para el presupuesto, mi preocupación en alguna forma es si la obra no tiene el 
dinero total para hacer las dos etapas, porque en algún momento no se dividió como se hizo la primera y 
se hizo la segunda y después se hace la tercera, esa es la inquietud que tenemos, sin embargo el 
Ministerio de Salud de manera anuente nos hizo algunas recomendaciones de poder hacer reparaciones 
en lo que es la biblioteca, el comedor y el gimnasio, que para nosotros igual y para la institución son muy 
importantes, el comedor porque de eso dependen muchos estudiantes que llegan sin desayunar y sin 
almorzar a la institución, el gimnasio porque en este momento al no tener uso de ellos el bullying se 
aumenta es muy difícil y la biblioteca igual es un espacio muy importante para ellos, estamos buscando 
por parte creo que de las dos Juntas, porque bueno nosotros somos muy dados a que los trabajos se 
tienen que hacer en conjunto, esperamos la respuesta todavía de la Junta del día, no hemos tenido la 
oportunidad de reunirnos hasta esta semana para trabajar, porque para nosotros es un bien común, es 
una institución como tal, entonces para ver cómo podemos ayudar, de parte del Colegio de Ingenieros hay 
una anuencia en mandar los ingenieros que hagan falta para inspeccionar estas tres obras, ver cuáles son 
las recomendaciones de las reparaciones que hay hacer y de esta manera hacer la inversión adecuada, 
buscando los fondos de donde sea necesario, creo que hay algunos egresados y algunas personas que 
están muy anuentes ayudar y hay por ahí creo también alguna posibilidad de otros proyectos 
precisamente del mismo colegio, tal vez por parte de indemnizaciones del MOPT que se pudiera retomar 
de ahí posiblemente. 

 
El señor Jorge Arturo Gutiérrez Quesada, cédula N° 105260790, yo creo que Isabel dijo lo que 

teníamos que decir, el Colegio está parcialmente cerrado como todos yo creo que saben, más bien en 
Secretaría dejamos el mismo documento que yo tengo aquí en la mano, para que se den cuenta cuales 
son las aulas y lo que está prácticamente cerrado, después quería decirles que hoy tuvimos una reunión 
con todos los personeros de la DIE, del MEP, personeros de la Asamblea Legislativa, se llego a un 
acuerdo tenemos tres reuniones pendientes antes de empezar la obra, ya la obra, a voz viva de doña 
Andrea que es la Directora del DIE, ella se comprometió prácticamente a empezar las obras de este 
viernes que viene en cuarenta y cinco días, antes había dicho que un mes, pero respetando la Semana 
Santa, dice que en cuarenta y cinco días se está empezando la obra, la obra lleva aproximadamente siete 
meses de construcción, entonces nosotros queríamos meterle mano al Colegio, lo que pasa es que a ese 
Colegio no se puede meter mano porque el mismo DIE dice no se le puede meter mano, porque si se le 
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mete plata lo que vamos hacer es votarla, entonces el mismo DIE dice no se le puede meter dinero a eso, 
pero prácticamente en dos meses ya el Colegio esta prácticamente empezado la construcción. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, para ambos, tanto el Liceo Napoleón Quesada en 

la cual me egrese y soy bachiller ahí, igual que algunos compañeros y compañeras y el José Joaquín 
Jiménez Núñez que es el nocturno, hemos estado muy preocupados con esta situación, hoy el 
estudiantado se fue a la huelga y quieren una solución inmediata, la pregunta muy puntual tal vez para don 
Arturo, me están indicando de que hay algunas aulas y algunas partes en la infraestructura, creo que el 
centro de eventos que al parecer es patrimonio arquitectónico declarado por el Ministerio o en vías de 
declaración del Ministerio de Cultura, entonces eso sería muy lamentable porque entonces no se podría 
modernizar, tendría que arreglarse de una manera diferente así como hacen las casas antiguas que las 
remodelan, pero manteniendo el mismo orden, entonces don Arturo a ver si usted tiene conocimiento de 
eso, muy puntual y ojala que se solucione este asunto para todos los napolitanos del cantón. 

 
La señora Elvetia Álvarez Navarro manifiesta, cédula N° 4169304, soy la Presidenta del José 

Joaquín Jiménez Núñez y nosotros ya hemos presentado cartas a todo lado, no se nos permite utilizar por 
igualdad el colegio, compartirlo por igual en el día, el comedor no se nos permite usarlo por completo, 
ahorita los profesores están estrujados y la Dirección en toda un aula, no nos pueden atender las 
orientadoras porque no hay un espacio para nosotros, entonces ocupamos ayuda con eso. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, es una pregunta puntual a los señores de 

la Junta, hoy lógicamente las noticias se encargan de repartir todo lo que sucedió, yo quisiera hacerle una 
pregunta puntual, si el cierre de hoy fue porque ya se está ejecutando la orden sanitaria del Ministerio de 
Salud o si fue un movimiento de los estudiantes, porque tengo entendido que la persona que me informo 
me dijo que no eran sellos, si no que lo que había era un candado, habían puesto un candado y que los 
estudiantes no pudieron ingresar, entonces yo quisiera tal vez que me aclararan si la situación es porque 
ya el Ministerio de Salud ordeno que se cerrara o es una cuestión de estudiantes y que me aclararan 
sobre que exactamente recae la orden sanitaria que hay del Ministerio de Salud, si es para todo el colegio 
o si es una sola parte del Colegio. 

 
La Sindica Propietaria Elizabeth Díaz Fernández expresa, me cabe una duda porque doña Isabel 

Garita menciona que se puede arreglar lo que es la biblioteca, el comedor y el gimnasio, pero por otro lado 
se menciona que es un patrimonio, este pertenece a la parte antigua del Colegio o la biblioteca está en el 
nuevo edificio, quiero que me aclaren eso, porque si es un patrimonio no se puede cambiar la 
infraestructura y por otro lado quiero aclararle a los compañeros que supuestamente no se ha clausurado, 
le dieron tres meses, si en tres meses no corrigen biblioteca, comedor, gimnasio y unas aulas, ahí si se 
clausura y también quiero hacer una propuesta, en realidad la Junta del año anterior del Liceo Napoleón 
Quesada le solicitó al Concejo de Distrito de Guadalupe un proyecto, el proyecto era compra de 
instrumentos para Marching Band del Liceo Napoleón Quesada, el monto es por ocho millones, en vista de 
que tienen esa prioridad y yo se que el Concejo de Distrito, los compañeros de Concejo de Distrito  
estarían en la disponibilidad de cambiar el nombre de la partida como es para el Colegio y ahí saldrían 
beneficiados también tanto el Liceo Napoleón Quesada como el José Joaquín Jiménez Núñez, entonces la 
propuesta que yo se que el Concejo de Distrito lo va aceptar es modificar ese presupuesto, esa partida y 
darla en materiales para que se pueda ayudar con materiales esta infraestructura que tienen que corregir, 
eso si se aprueba, si se permite entonces lo haríamos verdad y los instrumentos se vería para el otro año, 
este año otorgarles un proyecto, entonces esa es la propuesta que como Presidenta del Concejo de 
Distrito de Guadalupe hago para que ocho millones le ayudarían en algo. 

 
La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, muy lamentable a nivel país, esto no es 

solo aquí en Goicoechea, el MEP desgraciadamente tiene los centros educativos en muy mal estado, se 
sabe que el DIE es muy lento y también hubo cambio de director, antes era un señor ahora entiendo que 
es una señora, por experiencia propia yo he andado en el DIE en varias reuniones por el asunto de la 
Escuela de Los Ángeles de Ipís que hay que demolerla y hay que hacerla completamente nueva porque el 
Ministerio de Salud hace como seis, siete años la declaro inhabitable y aquí estamos todavía y si les 
puedo decir que hoy hable con una señora Diputada del Gobierno oficialista y conversando con ella, 
tenemos fe de que el Gobierno va actuar en vista de las circunstancias, sacando cuentas si Dios lo permite 
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según como lo dijo el señor Gutiérrez de la Junta que es mes y medio, se supone que estarían iniciando 
los trabajos aproximadamente en la segunda semana de mayo, por ahí del trece de mayo, entonces hay 
que esperar que ese tiempo y si le recomiendo yo y se lo digo por experiencia propia, siempre hay que 
estar ahí en la lucha, no bajar los brazos, tanto los estudiantes como los directores y ustedes como Junta 
del Colegio estén ahí encima del DIE porque si es algo muy tedioso y no es solo la obra, si no que a la 
hora de lo que son los planos, los ingenieros, nosotros como Síndicos tenemos esos problemas en las 
escuelas, dejamos partidas y el DIE quiere que sean los ingenieros de ellos los que vayan a ver las obras 
y cuesta mucho ponerse de acuerdo, si les recomiendo y les vuelvo a felicitar que no bajen los brazos y 
esperemos que en mayo estén iniciando. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, yo tengo tres preguntas y una es una solicitud 

para que lo valore, una es no se cuál de los tres que intervinieron me la puede responder, de donde a 
donde comprende la parte vieja y la parte nueva, la otra es quien utiliza la parte vieja y quien la parte 
nueva o si la utilizan los dos centros por igual y en dado caso de que haya un eminente cierre quienes 
serían los mayores afectados, otra que no se para que lo valoren los demás compañeros es que esta 
situación también lo está siguiendo un Despacho de la Diputada Shirley Díaz, entonces no se si será 
bueno porque ella creo que la Diputada y el Asesor están empapados de eso, entonces no se si ustedes 
les gustaría también escuchar a ver si el Asesor de la Diputada Shirley ha adelantado algo o no. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, la pregunta mía y la preocupación es, 

porque los alumnos del Napoleón Quesada y los alumnos del Jiménez Núñez no comparte por igual las 
instalaciones, tan estudiantes son los del Napoleón en el día como los del Jiménez Núñez en la noche, yo 
quisiera que me aclaren porque ya el Napoleón Quesada está disfrutando  de unas instalaciones nuevas y 
porque el José Joaquín Jiménez Núñez no puede arrimarse a esas instalaciones, que es lo que hay ahí, a 
mí me parece que para eso están también los Directores Regionales, tanto la Dirección Regional a nivel 
nacional como el de Goicoechea, yo quisiera saber, que me aclaren muy bien los señores de la Junta 
porque hay esa discriminación entre el Colegio Napoleón y el Jiménez Núñez. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, parte de la consulta de doña Rosa es la que 

yo tenía, me adhiero a ella, sin embargo si quisiera que la preocupación que tengo es que se menciona 
que ya es patrimonio nacional parte del edificio antiguo, en realidad que no, pero si hay que tener cuidado 
en algunas instalaciones ahí que se hace necesario para la memoria histórica del país, yo fui alumno del 
Napoleón Quesada y me recuerdo en los sócalos del Colegio en la margen izquierda si uno viera hacia el 
norte o  a la derecha si viera hacia el sur, donde está todas las instalaciones que tenía ahí inicialmente el 
club alemán y hubo todo un fuerte que está ahí debajo que no se ha sacado y que valdría la pena, es 
importante, es parte de la memoria histórica del país en toda aquella situación que se dio y recordemos 
que precisamente el Liceo Napoleón Quesada nace en Guadalupe y no nace ahí, el Napoleón Quesada 
nace en lo que posteriormente fue la Escuela América Central, nace con aquel uniforme gris, muy 
semejante al del Seminario, cuando es trasladado para el Gobierno casi de don Mario Echandi a esas 
instalaciones es que se transforma el uniforme también, porque se transforma el uniforme porque ahí 
estuvo la sede de la Policía Militar y la Escuela Militar Nacional en el Napoleón Quesada, eso fue parte, 
por eso es ese histórico uniforme para no perder esa herencia y esa visión que se tenía, ahí es donde si 
yo le encuentro mucha validez al cuidado de que hay partes que no se deben de destruir, veamos que la 
Corte se construyo en San José y conservo parte de lo que se llama el paraninfo, ¿Por qué?, porque eso 
es lo que da identidad a las instituciones y para construir no podemos decir que van a barrer, entonces yo 
creo que eso es muy importante que lo tengan presente y hay instalaciones que si pueden ser reparadas, 
el Napoleón Quesada tiene un sólido sócalo de calicanto y una construcción superior de madera que si 
hubiera algo que reparar perfectamente en este país hay ingenieros capaces y arquitectos de hacer las 
reparaciones y remodelaciones sin destruir un edificio de carácter histórico, yo creo que eso es muy 
importante, porque cuando se pierde la memoria se pierde la manera de ser y la identidad de un pueblo, 
yo apoyo también que las instalaciones públicas en este país como las del Napoleón Quesada deben ser 
instalaciones de un uso conjunto, no es válido que se utilice en la mañana y en la noche se cierre cuando 
pueden ser utilizados por los obreros y los trabajadores de este país en la noche también y yo creo que es 
un principio que debemos de manejar nosotros en este Concejo como carácter de la calidad de la 
educación del país, una educación igualitaria, de equidad y solidaria, por lo tanto las administraciones 
deben tener la capacidad de entenderse, deben de tener esa capacidad y si no la tienen las instituciones 
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para eso está el Gobierno Central, para que emane direcciones concretas y consecuentes, pero no 
podemos estar permitiendo que porque esto es nuevo yo lo disfruto y ustedes quédense con lo viejo, es 
una lucha que hay que dar en un país donde faltan los recursos, el  mal uso de los recursos es robarle al 
pueblo, porque es obligar al pueblo a construir, a erogar más con poca calidad. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, es una consulta, no se como lo va a manejar 

la mesa principal, si vamos a escuchar primero a uno y damos cerrado o una vez siguen los otros, 
hacemos las preguntas al final, no sé. 

 
El señor Randall Mata Mora cédula N°111060372, del Despacho de la Diputada Shirley Díaz, la 

situación del Colegio en lo que se manejo la reunión el día de hoy, fue directamente ya con la Directora de 
la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo la DIE, en donde ella hace el compromiso para 
que el inicio de las obras se den aproximadamente en 45 días, ya el proyecto está, de hecho que lo que 
estaba frenando y de alguna manera y lo que creo la preocupación de los muchachos fue que el Ministerio 
de Salud dio tres meses para que se presentara un plan remedial a la situación del comedor y un pabellón 
que consta aproximadamente de 16 aulas, ante esta situación los muchachos fue que tomaron la decisión 
de manifestarse en las afueras del colegio de una manera muy rápida se pudo coordinar una reunión en 
donde no solamente estuvo la DIE, estuvo la regional del Ministerio de Educación también representada 
ahí y por supuesto el Ministerio de Salud, me parece muy importante también hacer del conocimiento de 
todo el Honorable Concejo que la posición del Ministerio de Salud de dar esos tres meses no era que si se 
cumplía se iban a cerrar instalaciones de una manera abrupta, si no más bien lo que ellos estaban 
pretendiendo era que se presentara un plan para ir remediando paulatinamente todas esas deficiencias en 
infraestructura, recordemos que dentro de lo que es la infraestructura educativa se requiere siempre una 
supervisión directa de la Dirección de Infraestructura, desde el Despacho de la Diputada Shirley Díaz se le 
ha dado seguimiento a esta situación, dicho sea de paso, desde junio del año anterior se ha estado dando 
un seguimiento  a la situación y un acompañamiento a las Juntas y también brindando toda la información 
que ustedes como Concejo en la persona de ciertos regidores se han arrimado y han solicitado la 
información con muchísimo gusto se les brinda, por mi parte sería manifestar eso, el compromiso está 
creado, está hecho, también debo decirles que el muchacho del Liceo Napoleón Quesada manifestaron 
que al primer incumplimiento de plazos ellos iban otra vez a manifestarse por lo que les invito a que 
estemos también enterados y tratar de evitar esta situación de la mejor manera y de una manera conjunta 
que yo creo que es lo primordial sacar adelante este problema de una institución tan importante para el 
cantón, esa sería  la información que quería brindarles a ustedes. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, a parte de ser el Asesor del Despacho de 

la Diputada, es perteneciente al Concejo de Distrito de Guadalupe, yo converse con don Randall por lo 
mismo porque cuando se presentó la moción yo fui de las que dije que deberíamos de pedirle información 
a la señora Diputada doña Shirley Díaz ya que ella estuvo acá con nosotros y se había comprometido a 
colaborar y aportar todo lo que en manos de ella estuviera para el Napoleón Quesada, entonces yo 
converse con don Randall y le agradezco mucho a él de que me brindara la información y a la vez que se 
haya presentado aquí ante el Concejo Municipal, también enviarnos las palabras de la señora doña Shirley 
porque si bien es cierto el no ha podido estar en estas actividades pero si ha mandado de representante a 
don Randall, entonces de mi parte agradecerle mucho don Randall por haber estado aquí presente. 

 
El señor Jorge Arturo Gutiérrez Quesada expresa,  a doña Elizabeth y a don Johnny hasta donde yo 

tengo entendido no es patrimonio nacional, el Colegio no es patrimonio y aparte que es una Dirección del 
DIE que se tiene que demoler, se tiene que demoler verdad, también a doña Elizabeth quisiera tal vez 
como ya se ha dicho ahora que se va a construir dentro de 45-60 días porque también me preocupa lo de 
los instrumentos que doña Isabel había solicitado, tal vez si le damos un espacio ahí, porque si 
empezamos a construir dentro de dos meses no creo que sea necesario cambiar la propuesta, me parece 
a mí, después a don Guillermo que estaba diciendo que el tenía la duda que si todo el Colegio era que 
estaba cerrado, algo así era. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, si la orden sanitaria recae por todo el 

Colegio o es única y exclusivamente por un área del colegio, pero yo creo que ya lo determinaron. 
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El señor Jorge Arturo Gutiérrez Quesada manifiesta, es parcialmente, no es total, después también 

quería decirle a doña Rosa y a don Luis que yo no se de dónde, quien dijo que no se compartían las 
instalaciones nuevas, las instalaciones se comparten las dos instituciones. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, de acuerdo al Reglamento después de los diez 

minutos damos concluida la audiencia, lo vamos a trasladar a las Comisiones y que luego los señores 
puedan venir a las comisiones para que pudiesen aclarar toda la situación, tenemos otra audiencia y 
tenemos los dictámenes urgentes que tenemos que aprobar el día de hoy por tiempos. 

 
El señor Jorge Arturo Gutiérrez Quesada indica, lo que quería es decirle a don Luis y a doña Rosa 

que las instalaciones se comparten las instalaciones nuevas y todo el esfuerzo, ahora nuevamente es un 
esfuerzo entre las dos Juntas y vamos hacer uso de todas las instalaciones los dos colegios, excepto en la 
piscina y el gimnasio porque los de la noche no tienen educación física, pero por el resto todo se usa 
parejo, nada más decir que cuando la noche necesita del gimnasio pues tampoco, uno está en la mejor 
disposición de decirle si cójalo uno se lo presta, nada más sería. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, es para contestarle al señor, acabo de 

ver unas fotos aquí que las tiene esta muchacha, donde ellos tienen que estar apuñados y ahí tiene la 
muchacha las fotos que se las puede enseñar están todos agrupados orientadores, alumnos cuando 
llegan a solicitar algún problema que tenga, porque no tienen un espacio que les den a donde ellos 
puedan, teniendo unas instalaciones nuevas el Colegio Napoleón tiene bien organizado donde se reúnen, 
porque no les prestan por la noche esas instalaciones a los del José Joaquín, a mí me gustaría que quien 
aclare esto sea la señora Isabel y la muchacha que tiene las fotos que se las enseñe a usted, porque no 
es que yo invento, si no que acabo de ver las fotos como están ellos agrupados ahí no se pueden 
presentar, quisiera que la muchacha sea la que me responda y también que quede aquí claro el porque es 
que no dejan a los alumnos de la Jiménez Núñez compartir las instalaciones nuevas también, puede ser 
que les estén prestando algunas pero no todas. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, estamos con el tema doña Rosa de las instalaciones. 
 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, quiero aclarar, el señor me está preguntando 

que de a donde saco yo que no les prestan las instalaciones y yo estoy aclarando que la señora tiene las 
fotos a donde ellos tienen que agruparse todos porque no les prestan todas las instalaciones, entones que 
la señora sea la que explique el porqué, eso es lo que quiero. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, ya está quedando en actas, lo vamos a trasladar a 

Educativos que tiene que ver con todo lo que son las juntas, me imagino que se van a reunir y puedan 
estarlo viendo, por el tiempo. 
 

La Sindica Propietaria Elizabeth Díaz Fernández señala, yo ofrecí modificar el proyecto porque en 
vista de la desesperación que note, incluso en un audio que envío don Arturo hace unos días hasta 
pidiendo sacos de cemento, entones por esa razón hay que buscar soluciones y la única solución era 
modificar esa partida que era instrumentos que yo se si lo solicitan es porque lo necesitan pero en una 
emergencia en donde están dando tres meses el Ministerio de Salud creo que la solución era comprar 
esos ocho millones en materiales y también quiero aclarar esto que dice doña Rosa es muy cierto, el año 
pasado nos invitaron al José Joaquín Jiménez Núñez al Concejo Municipal pero solo asistió doña Rosa y 
yo y ese día nos dimos cuenta de que ellos no usan el gimnasio y ellos tienen derecho, hay mucho joven 
ahí y a veces hacen campeonatos y no tienen un espacio donde hacerlos, después de eso ellos tienen 
derecho si quieren usar la piscina, yo creo que tal vez no la van a usar porque ellos en la noche tienen 
restringido más el tiempo, pero si hubiera una oportunidad de que ellos practiquen deporte tanto en el 
gimnasio como en la piscina creo que es justo porque las instalacioneses para los dos colegios y también 
en esa ocasión me enteré de que acababan de construir el comedor con fondos de la Junta del José 
Joaquín Jiménez Núñez y que solo tenían espacio para 50 personas, el resto tenía que salir a comer en 
las afueras porque no les prestan el comedor de día y veo que es una injusticia porque ahí son casi 800 
estudiantes que estudian en la noche y vienen del trabajo y llegan a la casa como hasta las diez, once de 
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la noche, entonces yo en ese momento nos enteramos de muchas cosas y creemos que es muy injusto, 
no tiene laboratorio de computo, las computadoras las tenían en cajas no han podido tener un laboratorio 
de computo y muchas cosas más que nos enteramos, pero en realidad es muy cierto eso que mencionan 
las señoras de la Junta del José Joaquín Jiménez Núñez. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, señor Presidente es para ver si puede 

usted, la muchacha no puede obviamente enseñarnos el celular a todos para que veamos la foto, 
entonces si que por lo menos le solicite las fotos para que las entregue en Secretaría para que se adjunte 
al dictamen, a la información para que lo valore en el dictamen y si me gustaría que se aproxime a 
Secretaría y se las envíe y si me gustaría que no nos desviemos del tema, el tema principal es que va a 
pasar con eso, que se puede ayudar sin comprometernos a imposibles, siempre cumpliendo el marco de la 
legalidad, pero si me interesaría llegar a fondo con esto que se está dando de la discriminación, porque a 
mí también me llegaron fotos y me dijeron eso mismo y si quiero dejar claro que la Junta Administrativa se 
juramentó aquí y que igual como nosotros los juramentamos y nosotros aprobamos el dictamen para que 
ellos se nombraran, nosotros somos responsables para velar de que haya una justa administración de los 
recursos y que no haya discriminación entre uno y el otro. 

 
TRASLADAR DICHA AUDIENCIA A LAS COMISIONES DE ASUNTOS EDUCATIVOS, OBRAS 

PÚBLICAS Y SALUD, PARA QUE REALICEN ESTUDIO Y PRESENTEN DICTAMEN AL CONCEJO. 
COMUNIQUESE.  

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, por favor que se puedan reunir lo más pronto posible 
para que podamos analizar en que se le puede ayudar a la Junta Administrativa del Liceo Napoleón 
Quesada y también al Liceo José Joaquín Jiménez Núñez.  
 
Cuestión de orden  
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, señores quiero solicitarles por favor una alteración, voy 
a pedirle permiso a don Melvin para que nos ayude en esto, porque tenemos el dictamen de la Comisión 
de Asuntos Sociales que son las becas municipales, una beca municipal de una funcionaria de la 
Municipalidad y también dos dictámenes de la Comisión de Gobierno y Administración que son unas 
licitaciones, una es declarada infructuosa y otra que se vence en esta semana que viene, estoy 
presentando algo importante que es con respecto a tiempos. 

 
Interrumpe el Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga, no se puede las mociones, nada más que las 

envíen a las comisiones. 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos a ver estos dictámenes, voy a pedir la 

alteración para ver estos dictámenes y luego continuar con la audiencia. 
 
Interrumpe el Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga, son sin dispensa de trámite. 
 
El Regidor Suplente Carlos Murillo Artavia indica, para que se meta la moción de la Unidad que ya 

tiene más de tres semanas, con hoy son cuatro semanas de estar ahí, por favor. 
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, vamos a someter a votación los dictámenes, luego 

viene la audiencia y entramos si tenemos el tiempo con las mociones y sometemos a votación las 
mociones. 

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

dictámenes 22-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, 21-19 Comisión de Asuntos Sociales, 21-19 
Comisión de Gobierno y Administración y 22-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por 
unanimidad se aprueba. 
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ARTÍCULO 6°  ALTERACIÓN DICTAMEN N° 22-19 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  
 

“En reunión extraordinaria celebrada el 15 de marzo de 2018, a las 09:15 horas, con la asistencia 
del señor Gerardo Quesada Arias, Presidente, Rosemary Artavia González, Vicepresidenta y Joaquín 
Sandoval Corrales, Secretario; y de los Asesores Julia Flores Trejos, Elizabeth Díaz Fernández, Marlene 
Martínez Zúñiga, Martín Álvarez Vargas, se conoció el oficio DH-0081-2019 del Dr. Luis Hidalgo Pereira, 
Director de la Dirección de Desarrollo Humano, con recomendaciones para asignar las becas municipales 
del periodo 2019 y solicitud de autorización para tramitar los formularios sobrantes. 

 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que en Sesión Ordinaria 10-19, del 11 de marzo de 2019, se conoció el Dictamen 018-19 de la 

Comisión de Asuntos Sociales donde en el Por Tanto se recomienda “Aprobar la solicitud 

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

2. Que la Comisión de Asuntos Sociales celebró reunión extraordinaria el 15 de marzo de 2019, en 
la que se conoció oficio DH-0081-2019 del Dr. Luis Hidalgo Pereira, Director de la Dirección de 
Desarrollo Humano, con recomendaciones para asignar las becas municipales del periodo 2019 y 
solicitud de autorización para tramitar los formularios sobrantes. 

 
POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que: 
 

1º. Con fundamento en las disposiciones de los artículos 2º, 3º y 62º del Código Municipal y 10º inciso b) 
y 13ºdel Reglamento de Becas Municipales para Estudiantes de Primaria, Secundaria, Banda 
Municipal, Mujeres Adultas, Personas con Discapacidad y Servidores (as) Municipales de la 
Municipalidad de Goicoechea; y tomando en cuenta las valoraciones, justificaciones y 
recomendaciones contenidas en el oficio DH-0081-19 del Director de Desarrollo Humano, se 
aprueben los 292 formularios de becas municipales para el año 2019.  La verificación del 

cumplimiento de los requisitos es responsabilidad, según el caso, del Concejo de Distrito respectivo y 
de la Dirección de Desarrollo Humano; toda la documentación citada consta en el expediente 
respectivo, el cual se anexa y forma parte integral de este acuerdo. 
 

2º. Se comunique este acuerdo a la Alcaldía Municipal, a la Dirección de Desarrollo Humano y a los 
Concejos de Distrito para que se realice el debido proceso de pago de las becas a los beneficiarios 
aprobados en este acto de manera retroactiva desde el mes de febrero 2019, todo sujeto a contenido 
presupuestario y al cumplimiento del bloque de legalidad. 

 
3º. De acuerdo con el Artículo 10°, inciso b) del Reglamento, se autorice a la Dirección de Desarrollo 

Humano para que proceda según su criterio técnico debidamente motivado, con la asignación de los 
100 formularios sobrantes cumpliendo con los requisitos del Reglamento, los condicionantes 

sociales, los criterios de calificación, los perfiles socioeconómicos y las prioridades de la “lista de 
espera” de esa Dirección. 
 

4º. Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 22-19 de la Comisión de 

Asuntos Sociales, el cual por unanimidad de los presentes se aprueba. 
 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés no vota por encontrarse fuera de la curul. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 22-19 de la 

Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad de los presentes se aprueba. 
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La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés no vota por encontrarse fuera de la curul. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 22-19 de la 

Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad de los presentes se aprueba. 
 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés no vota por encontrarse fuera de la curul. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen N° 22-19 
de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad de los presentes se aprueba, como se detalla 
a continuación: 

 
ACUERDO N° 2 
 
“POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que: 
 

1º. Con fundamento en las disposiciones de los artículos 2º, 3º y 62º del Código Municipal y 10º inciso b) 
y 13ºdel Reglamento de Becas Municipales para Estudiantes de Primaria, Secundaria, Banda 
Municipal, Mujeres Adultas, Personas con Discapacidad y Servidores (as) Municipales de la 
Municipalidad de Goicoechea; y tomando en cuenta las valoraciones, justificaciones y 
recomendaciones contenidas en el oficio DH-0081-19 del Director de Desarrollo Humano, se 
aprueben los 292 formularios de becas municipales para el año 2019.  La verificación del 

cumplimiento de los requisitos es responsabilidad, según el caso, del Concejo de Distrito respectivo y 
de la Dirección de Desarrollo Humano; toda la documentación citada consta en el expediente 
respectivo, el cual se anexa y forma parte integral de este acuerdo. 
 

2º. Se comunique este acuerdo a la Alcaldía Municipal, a la Dirección de Desarrollo Humano y a los 
Concejos de Distrito para que se realice el debido proceso de pago de las becas a los beneficiarios 
aprobados en este acto de manera retroactiva desde el mes de febrero 2019, todo sujeto a contenido 
presupuestario y al cumplimiento del bloque de legalidad. 
 

3º. De acuerdo con el Artículo 10°, inciso b) del Reglamento, se autorice a la Dirección de Desarrollo 
Humano para que proceda según su criterio técnico debidamente motivado, con la asignación de los 
100 formularios sobrantes cumpliendo con los requisitos del Reglamento, los condicionantes 

sociales, los criterios de calificación, los perfiles socioeconómicos y las prioridades de la “lista de 
espera” de esa Dirección. 
 

4º. Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” COMUNIQUESE. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés no vota por encontrarse fuera de la curul. 
 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, es para solicitarle a la señorita Yoselyn una 
copiecita del dictamen. 
 
ARTÍCULO 7° ALTERACIÓN DICTAMEN N° 021-19 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día viernes 12 de octubre del 2018, contando con la 
asistencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Rosemary Artavia González, Vice-Presidente, Julio 
Marenco Marenco, Secretario, se conoció lo siguiente: 

 
OFICIO SM-0306-19 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE SE CONOCE OFICIO AG. 0882-19 
SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL DONDE ANEXA NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA 
MARINELA BONILLA MURILLO, CONOCIDO EN SESION ORDINARIA N° 08-19, CELEBRADA EL DIA 
25 DE FEBRERO DE 2019, ARTICULO 2°, INCISO 5). 
 
Considerando: 
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1. Que en Sesión Ordinaria Nº 08-2019, artículo 2º, inciso 5) se conoció oficio AG.0882-19 suscrito 
por la Alcaldesa Municipal donde traslada nota suscrita por la señora Marinela Bonilla Murillo, 
funcionaria Municipal, donde solicita la continuidad a los estudios a nivel superior, para cubrir los 
gastos del I Cuatrimestre de la carrera de Licenciatura en Derecho que cursa actualmente, en la 
Universidad San Juan de la Cruz. 
 

2. Que las materias a matricular por la señora Bonilla Murillo, para este I Cuatrimestre son: 
 

MATERIA COSTO 

Derecho Procesal Penal I ¢60.000.00 

Derecho Tributario ¢60.000.00 

Derecho Procesal Penal II ¢60.000.00 

Derecho Marítimo y Aéreo ¢60.000.00 

Seminario de Graduación ¢60.000.00 

Total de materias ¢300.000.00 

 Matricula ¢50.000.00 

Total de Materia y Matricula ¢350.000.00 

 
Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

1. Aprobar la solicitud de beca de la funcionaria Marinela Bonilla Murillo para el I Cuatrimestre 2019 
en la carrera de Licenciatura en Derecho.  

  
2. Que la Convención Colectiva vigente en su artículo 37º informa que cubre un 50% del costo de 

matrícula y materias, por lo que el costo a pagar a la funcionaria Bonilla Murillo será de 
¢175.000.00. 

 
3. Para hacer efectiva la beca de la funcionaria Marinela Bonilla Murillodeberá aportar constancia de 

matrícula al Departamento de Personal, a la Dirección Administrativa y a esta Comisión. 
Adicionalmente deberá aportar la certificación del rendimiento académico y comprobante de pago 
al momento de solicitar la continuación de beca para el siguiente nivel del cual se enviará copia a 
esta Comisión. 

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

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

 
6. Se comunique a la funcionaria Marinela Bonilla Murillo. 

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

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 21-19 de la Comisión de 

Asuntos Sociales, el cual por unanimidad de los presentes se aprueba. 
 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero no vota por encontrarse fuera de la curul. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 21-19 de la 
Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad de los presentes se aprueba. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero no vota por encontrarse fuera de la curul. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 21-19 de la 

Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad de los presentes se aprueba. 
 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero no vota por encontrarse fuera de la curul. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen N° 21-19 
de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad de los presentes se aprueba, como se detalla 
a continuación: 

 
ACUERDO N° 3 
 
“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

1. Aprobar la solicitud de beca de la funcionaria Marinela Bonilla Murillo para el I Cuatrimestre 2019 
en la carrera de Licenciatura en Derecho.  

  
2. Que la Convención Colectiva vigente en su artículo 37º informa que cubre un 50% del costo de 

matrícula y materias, por lo que el costo a pagar a la funcionaria Bonilla Murillo será de 
¢175.000.00. 

 
3. Para hacer efectiva la beca de la funcionaria Marinela Bonilla Murillodeberá aportar constancia de 

matrícula al Departamento de Personal, a la Dirección Administrativa y a esta Comisión. 
Adicionalmente deberá aportar la certificación del rendimiento académico y comprobante de pago 
al momento de solicitar la continuación de beca para el siguiente nivel del cual se enviará copia a 
esta Comisión. 

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

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

 
6. Se comunique a la funcionaria Marinela Bonilla Murillo. 

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

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero no vota por encontrarse fuera de la curul. 
 

ARTÍCULO 8° ALTERACIÓN DICTAMEN N° 21-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
 

“En reunión extraordinaria celebrada el viernes 15 de marzo de 2019, con la presencia de 
Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente; Julio Marenco 
Marenco, Secretario, como asesora: Lorena Obando Vílchez; se conoce lo siguiente: 

 
SM-0411-19: SE CONOCIÓ OFICIO AG-01393-2019, SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL, 
CONTRATACIÓN DIRECTA 2019CD-000021-01, TITULADA: “CONSTRUCCIÓN DE CANCHA 
MULTIUSOS EN UBANIZACIÓN EL ROCÍO. DISTRITO IPÍS” 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que en el oficio AG-01393-2019 se incluye expediente original de Contratación Directa 2019CD-
000021-01, titulada “CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS EN UBANIZACIÓN EL ROCÍO. 
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DISTRITO IPÍS”, donde manifiesta que se realizaron tres invitaciones y no se presentó ningún 

proveedor a la apertura, por lo que recomienda que dicha contratación se declare INFRUCTUOSA. 
 

2. Que fueron realizados por parte de la Comisión de Gobierno y Administración los estudios de orden 
contractual, coincidiendo con la Administración en su decisión de declarar infructuosa la licitación 
antes mencionada. 

 
3. Que el plazo para adjudicar es el 20 de marzo de 2019 
 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 

 
1. Declarar infructuosa la Contratación Directa 2019CD-000021-01, titulada titulada 

“CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS EN UBANIZACIÓN EL ROCÍO. DISTRITO IPÍS”, 
según recomienda la Administración Municipal mediante oficio AG-01393-2019 suscrito por la 
Alcaldesa Municipal, donde informan que realizaron tres invitaciones y no se presentó ningún 
proveedor a la apertura. 
 

2. Plazo para adjudicar 20 de marzo de 2019 
 
3. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 
4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 21-19 de la Comisión de 
Gobierno y Administración, el cual por unanimidad de los presentes se aprueba. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero no vota por encontrarse fuera de la curul. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 21-19 de la 
Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad  de los presentes se aprueba. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero no vota por encontrarse fuera de la curul. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 21-19 de la 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad de los presentes se aprueba. 
 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero no vota por encontrarse fuera de la curul. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen N°21-19 
de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad de los presentes se aprueba, como 
se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 4 
 
“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Declarar infructuosa la Contratación Directa 2019CD-000021-01, titulada titulada 
“CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS EN UBANIZACIÓN EL ROCÍO. DISTRITO IPÍS”, 

según recomienda la Administración Municipal mediante oficio AG-01393-2019 suscrito por la 
Alcaldesa Municipal, donde informan que realizaron tres invitaciones y no se presentó ningún 
proveedor a la apertura. 

 
2. Plazo para adjudicar 20 de marzo de 2019 
 
3. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
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4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.”COMUNIQUESE.  

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero no vota por encontrarse fuera de la curul. 

 
ARTÍCULO 9° ALTERACIÓN DICTAMEN N° 22-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el viernes 15 de marzo de 2019, con la presencia de 
Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente; Julio Marenco 
Marenco, Secretario, como asesora: Lorena Obando Vílchez; se conoce lo siguiente: 

 
SM-0410-19: SE CONOCIÓ OFICIO AG-01461-19, SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL, 
CONTRATACIÓN DIRECTA 2019CD-000019-01, TITULADA: “CONSTRUCCIÓN DE TECHO PARA 
CANCHA MULTIUSOS EN URBANIZACIÓN LA RIVIERA. DISTRITO PURRAL” 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que en el oficio AG-01461-2098, suscrito por la señora Alcaldesa, anexa oficio PROV 147-2019, 
suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de Proveeduría donde remite 
expediente original de Contratación Abreviada 2019CD-000019-01, titulada “CONSTRUCCIÓN 
DE TECHO PARA CANCHA MULTIUSOS EN URBANIZACIÓN LA RIVIERA. DISTRITO 
PURRAL”, el cual conforme análisis y evaluación de ofertas realizado y criterio técnico, por parte 
del Arq. Kendry Johnson Danields, Asistente de la Dirección de Ingeniería y Operaciones con el 
visto bueno del Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, se 
recomienda la adjudicación a favor del  señor Julio Chacón Gutiérrez, por un monto total de 
¢19.000.000,00 (diecinueve millones 00/100). 

 
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. 

 
4. Que el plazo para adjudicar vence el 26 de marzo de 2019 
 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 

 
1. Adjudicar la Contratación Directa 2019CD-000019-01, titulada “CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

PARA CANCHA MULTIUSOS EN URBANIZACIÓN LA RIVIERA. DISTRITO PURRAL”,  a favor 

del  señor Julio Chacón Gutiérrez, cédula 107570294, por un monto de ¢19.000.000,00 (diecinueve 
millones 00/100).  
 

2. Plazo para adjudicar vence el 26 de marzo de 2019. 
 

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

 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 22-19 de la Comisión de 
Gobierno y Administración, el cual por unanimidad de los presentes se aprueba. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero no vota por encontrarse fuera de la curul. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 22-19 de la 
Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad de los presentes se aprueba. 
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El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero no vota por encontrarse fuera de la curul. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 22-19 de la 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad de los presentes se aprueba. 
 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero no vota por encontrarse fuera de la curul. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen N° 22-19 
de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad de los presentes se aprueba, como 
se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 5 

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

1. Adjudicar la Contratación Directa 2019CD-000019-01, titulada “CONSTRUCCIÓN DE TECHO 
PARA CANCHA MULTIUSOS EN URBANIZACIÓN LA RIVIERA. DISTRITO PURRAL”,  a favor 

del  señor Julio Chacón Gutiérrez, cédula 107570294, por un monto de ¢19.000.000,00 (diecinueve 
millones 00/100).  
 

2. Plazo para adjudicar vence el 26 de marzo de 2019. 
 

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

 
 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero no vota por encontrarse fuera de la curul. 
 

CAPÍTULO QUINTO 
 
ARTÍCULO 10° LIC. MELVIN MONTERO MURILLO, CONTRALOR DE SERVICIOS a.i.  
 

Se atiende al Licenciado Melvin Montero Murillo, quien indica, como se sabe al igual que todos los 
años la Contraloría de Servicios tiene que presentar un informe de Gestión Anual que tiene que ser 
presentado al Concejo Municipal y además enviarse al MIDEPLAN, propiamente a la Secretaría Técnica 
Nacional de Contralorías de Servicio, tenemos las estadísticas de resultados de gestión del 2018, en esta 
tabla están las principales unidades organizacionales que originan las inconformidades, está en su 
respectivo orden, la Alcaldía Municipal, alcantarillado ahí está el total de inconformidades que atendió 
cada una de las dependencias, este año se tramitaron 1521 quejas o inconformidades, en esta tabla 
tenemos un detalle, con amplio detalle todo lo que se resolvió y lo que quedo en proceso, ahí lo tienen, en 
el caso de la Alcaldía Municipal recibió durante el 2018 cuarenta y siete inconformidades, quedando en 
proceso diez y resolvieron treinta y siete y así ustedes ven las demás dependencias que algunas si 
contestaron todas, otras se quedaron pendientes, tal vez hacer un paréntesis en esto de la Alcaldía 
Municipal, la Contraloría de Servicios para este año pasado lo que tratamos fue evitar en la medida de lo 
posible no enviar muchas quejas o inconformidades a la Alcaldía, tratar de solamente evidentemente si un 
contribuyente lo pide expresamente hay que acatar, pero si fueran algunas digamos que se sabía que de 
antemano una dependencia puede resolver con el fin de no cargar tanto a la Alcaldía Municipal, entonces 
ahí tienen los datos, quedaron resueltas, mil cuatrocientas noventa y tres quedaron en proceso veintiocho 
de la totalidad y tenemos un 98.16 que fueron atendidas, con un pendiente apenas de 1.84%, estos son 
unas conclusiones que nos pide MIDEPLAN, yo tengo que aclararles que este año la guía, porque estos 
informes rige para todo el aparato estatal incluyendo las Municipalidades, la Secretaría Técnica a nosotros 
nos manda una guía para elaborar este informe anual y tenemos que cumplirlo al pie de la letra, o sea ni 
más ni menos, este año algunos puntos no se incluyeron, eso fue una decisión de la Secretaría Técnica y 
en este caso las conclusiones si nos obligo a dar conclusiones producto de los resultados obtenidos, de 
acuerdo a los resultados obtenidos en el año 2018 se concluye que se atendieron oportunamente las 
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inconformidades presentadas por los contribuyentes en la Contraloría de Servicios, al sistema de 
tramitación y seguimiento, control de las inconformidades se les dio el mantenimiento preventivo 
incorporándose las actualizaciones respectivas, ese sistema es un sistema que tenemos de tramitación 
que es muy eficiente, muy versátil, todos los años incluimos en el presupuesto que venga la empresa para 
hacer las actualizaciones respectivas y para evitar incluso fallos verdad, ahora en el punto tres con el fin 
de evaluar los servicios que brinda la Municipalidad se realizó una encuesta a los usuarios conociéndose 
su percepción  respecto a la calidad del servicio esta encuesta nos obliga la Ley a hacerla, eso está en la 
Ley N° 9158 de las Contralorías de Servicios, todos los años hay que hacer una encuesta de percepción 
de servicio luego se hizo una síntesis, en síntesis la Contraloría de Servicios logro efectividad y eficiencia 
en sus funciones, confiabilidad en controles y reportes en cumplimiento de las normativas y de 
regulaciones que se enmarca en su actuación, las funciones se llevan a cabo en orden con adecuada 
secuencia y seguimiento para el logro de los objetivos planteados, guardando la ética y el cumplimiento 
del trabajo, se tiene claro que la Contraloría de Servicios para que sea efectiva debe ser estricta en efecto 
la Contraloría de Servicios debe ser estricta, abogar por la mejora continua, velar por el buen trato y 
empatía  tanto a lo interno como a lo externo, o sea el hecho de que nos obligue la Ley a ser estricto eso 
no significa que nos pelemos a lo interno ni a lo externo, tenemos que ser estricto en el sentido del 
cumplimiento de la ley, pero tenemos que tener cuidado tenemos que tener cuidado de tener esa empatía 
o mejores relaciones tanto a nivel interno como externo, estas recomendaciones a las autoridades 
superiores, de todo lo que se plantea en la Contraloría de Servicios, que son bastante cosas pues nos 
dimos a la tarea de escoger las que consideramos las más importantes, que son recomendaciones que se 
le hacen a la administración, ahí ustedes la tienen y de que se trata con el respectivo número de oficio, 
cual fue el producto del servicio afectado y la dependencia involucrada, en la mayoría de casos es la 
Alcaldía, en la mayoría de casos y también cual es el tema en sí, si es un asunto de información si es un 
asunto del cumplimiento de la Ley N°7600 y así por el estilo, ustedes ahí lo tienen en realidad para mayor 
referencia al final del informe que se les paso a ustedes por correo ahí están los oficios que ahí se citan, 
entonces por escoger uno por ejemplo entrega de información fue que en algún momento alguien fue a 
pedir una información y nos dijo que no se querían dar, entonces nosotros intercedemos, y por ahí está la 
eliminación de un mupi que lo consideramos pues tenía cierta relevancia que fue el mupi que estaba al 
frente de la Clínica Jiménez Núñez que tapaba ahí, que causaba un problema a los transeúntes y que 
violaba en efecto la Ley N° 7600, también ahí podemos ver que se trata también de realizar coordinación 
con algunas autoridades, responder al contribuyente a tiempo conforme a su petición y aquí hay una que 
se llama el cumplimiento con lo ordenado por la Sala Constitucional, fue una situación que se dio donde 
alguien llego y dijo que lo que había ordenado la Sala no se había cumplido entonces nosotros 
intercedemos ante la Alcaldía, algunas veces no es porque no se quiera si no porque tal vez en algún 
momento bien puede ser que se haya dado una orden pero tal vez la dependencia por alguna razón no la 
cumplió, se traspapelo el oficio, alguna cosas de esas, entonces vienen donde  nosotros y nosotros 
intercedemos, aquí viene la parte de la encuesta, se realizó una encuesta  a 314 personas en los meses 
de octubre, noviembre y diciembre del año pasado evidentemente, se realizaron aquí en el Palacio, en la 
Salida de la Plataforma, en las Oficinas de Desarrollo Humano, Feria del Agricultor, en el Parque Central, 
locales comerciales y así por el estilo, producto de estas encuesta a los distintos sectores se obtuvieron 
respuestas de contribuyentes  que viven en los diferentes distritos del cantón, coadyuvando a identificar  la 
percepción que tienen con respecto a los servicios que presta la Municipalidad, aquí está la cantidad de 
personas y la cantidad de personas evidentemente por distrito, ahí la tienen por Calle Blancos, Guadalupe, 
esta la cantidad de personas por distrito, aquí está la encuesta de acuerdo al género, 163 damas y 151 
varones los entrevistaron, para poderme ir al grado de satisfacción de los contribuyentes  se les pidió que 
dieran una calificación a los servicios externos, también se les solicitó que calificarlos servicios sociales y 
el servicio al cliente, ahí tenemos el dato verdad, evidentemente podemos decir que en el caso de 
recolección de basura lo calificaron como excelente, ustedes lo tienen ahí  aseo y vías lo calificaron como 
bueno, mantenimiento de parques y zonas verdes está entre bueno y muy bueno,  residuos no 
tradicionales, la recolección de residuos no tradicionales lo calificaron como regular, el alcantarillado 
pluvial, la atención al alcantarillado pluvial lo calificaron como bueno, mantenimiento de calles y vías lo 
calificaron como malo, ahí lo tienen ustedes y los eventos culturales lo calificaron como bueno, luego 
ustedes tienen ahí los gráficos, ahí están los gráficos de lo que calificaron de recolección de basura según 
distrito, Calle Blancos, Guadalupe, ahí están los distritos ustedes pueden verlo que tiene que ver también 
con ese cuadro, cada uno lo tiene en su correo, a cada unos se les envió el correo de esto, ahí están los 
diferentes gráficos por distrito, que eso de hacerlo por distrito fue una petición de ustedes, si no me 
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equivoco fue una petición del Regidor Ronald Arrieta o no me acuerdo si fue Doña Rosemary, pero eso fue 
hace como dos años, ahí está en este caso como califican los servicios sociales que brinda la 
Municipalidad en este caso, la Oficina de la Mujer lo calificaron como excelente, Niñez y Adolescencia, 
como excelente, Oficina de Diversidad como excelente, la Escuela de Música como excelente, la 
Biblioteca también como excelente, y tema de empleo lo calificaron como bueno y lo demás que es de 
becas y la atención de adultos mayores como excelente, esta es la parte de lo que es los servicios 
sociales, estamos claros hubo gente que no contesto, estos datos evidentemente se refiere a la gente que 
dio respuesta, no se toman en cuenta los que no contestaron, luego ahí tenemos los gráficos ahí está 
claramente que los colores verdes resaltan los servicios brindados como una calificación de excelente a  
nivel general es excelente, el servicio al cliente, lo que es Plataforma de Servicios lo calificaron como 
excelente, la Contraloría de Servicios como excelente, el área de cajas como excelente, Cobros, Licencias 
y Patentes muy bueno, Censo y Catastro excelente, Dirección de Ingeniería, muy bueno, la Alcaldía como 
bueno, y la atención telefónica como buena, luego se tienen aquí los gráficos, ustedes lo tienen ahí y 
también en la parte esta de las personas que utilizan, que realizan los diferentes  pagos en línea verdad 
ahí tienen el dato que lo califican como excelente también, pero eso si de las personas que contestaron 
que hay personas que dicen que no han usado eso, solo tomamos en cuenta a los que han usado el 
servicio, luego lo de la página web lo califican como bueno, evidentemente las personas que lo han 
utilizado porque algunas dicen que no la utilizan, solo se toma en cuenta a ellos, la página de la 
Municipalidad, luego en cuanto a la calificación al trato de los funcionarios municipales, estamos hablando 
del trato que damos los funcionarios de la Municipalidad, en este caso está calificado como muy bueno y 
la calificación general de la atención de los servicios está calificado como bueno, que sería el cuadro de 
abajo, eso sería señores, se los digo con todo respeto eso tiene que estar aprobado de ser posible está 
semana porque tiene que estar presentado en MIDEPLAN a más tardar el treinta de este mes, yo se los 
pido con todo respeto, tenemos tiempo, pero si en esta semana no se aprueba, entonces ya quedaríamos 
muy ajustados verdad. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, lo que quería que me aclarara es de 

cuando a cuando es este informe, porque se habla de las calles y ahora lo que más tenemos lindo son las 
calles y casi que todas las calles están bien arregladas, ahí se oye, pero lo que no sé es si fue antes de 
arreglar las calles o si es de ahora ya el informe. 

 
El Lic. Melvin Montero Murillo expresa, el informe es anual, ese informe se hace o tiene que 

presentarse el primer trimestre de cada año, en relación a la encuesta, la encuesta se realizó en los meses 
de octubre, noviembre y diciembre del año pasado, ahora en realidad es lo que la gente opino, pero fue 
así, el año pasado se hizo de octubre a diciembre. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, ahora sería una injusticia hablar de que las 

calles están malas y que no se ha hecho nada por las calles porque más bien la gente está contenta de 
ver como están las calles ahora de bonitas, aunque faltan unas pero ahí van poco a poco, pero la mayoría 
de las calles dan gusto. 

 
El Licenciado Melvin Montero Murillo manifiesta, para el informe del 2019 estaríamos reflejando eso. 
 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, una consulta, el método de la encuesta, 

¿Cuál fue?, es un método aleatorio, o es un método que coge y lleva boletas a determinado lugar, 
¿Cuáles son las bases científico estadísticas para haberlo hecho? 

 
La Licenciada Tatiana Hernández Mora indica, el método que siempre se ha utilizado con esta 

encuesta es al azar, por eso se vamos tanto a las oficinas de Desarrollo Humano, hacemos la encuesta 
aquí en el Palacio Municipal, se va a diferentes lugares como el Parque Central, se va a paradas de 
buses, el año pasado se fue a la Feria, eso para ir contactando contribuyentes de diferentes distritos del 
cantón, a la persona se le intercepta, se le dice, incluso a muchas de las personas que se interceptaron 
nos indicaron que no eran del cantón, que vivían en Moravia, que vivían en Tibás o que vivían en 
Coronado, entonces a ellos obviamente no se les hacía la encuesta porque no podían darnos un dato, 
muchos también a los que se les hizo la encuesta eran personas que viven en el cantón que alquilan por lo 
tanto no podían dar una calificación a lo que eran los servicios de plataforma, los servicios de cajas, 
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porque ellos no se encargan de lo que son pagos, de lo que son trámites municipales, nada más alquilan 
las casas, a lo que si pueden dar una calificación a lo que es recolección de basura, a lo que es aseo de 
vías. 

 
La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, no se si escuche mal, pero en total los 

entrevistados a nivel del cantón fueron 314, mi pregunta es, si en el cantón tenemos más de cien mil 
habitantes, 314 no son muy pocos, al menos en Ipís somos más de 23 mil habitantes y solo se 
entrevistaron cuarenta y uno, esa es mi duda y ya doña Rosa me aclaro la otra duda de las calles. 

 
La Licenciada Tatiana Hernández Mora manifiesta, lo que pasa si es que como son al azar, de 

hecho en años anteriores se han entrevistado 300 personas, el año anterior fueron 314, quisimos 
aumentar un poquito más la muestra, como son aleatorias, o sea yo contacto a una persona y le digo, 
estamos realizando una encuesta para ver la percepción que tienen con los servicios, esa persona es de 
diferente distrito, entonces se van tomando, no estamos como tomando un muestreo del total del cantón, 
lo que se quiere ver es la percepción de los contribuyentes. 

 
El Licenciado Melvin Montero Murillo señala, lo que la Ley nos obliga a nosotros la 9158 de 

Contralorías es una muestra, o sea yo entiendo su pregunta, ojalá pudiéramos entrevistar no sé 1000 
personas, 5000, pero no, es una muestra y también en el entendido que son personas que vienen saliendo 
de Plataforma y se les pregunta como es el servicio, más bien en el 2014 entrevistamos 200 y hemos ido 
subiendo la cantidad de personas, incluso a petición de ustedes, pero imagínese ustedes lo que es 
entrevistar 1000 personas y lo que se trata es como un muestreo nada más. 

 
El Sindico Suplente Carlos Alfaro Marín indica, usted dice que lograron arrancar un mupi, así fue 

como entendí yo, usted me puede enseñar algún mupi que sea útil o que no sea útil a los que caminamos, 
porque yo creo que todos están mal puestos, si usted va frente a la Centeno Güell pasa por ahí y se da 
cuenta que es sumamente, es increíble que hayan puesto un mupi ahí, un día de estos fui por la Católica 
también vi uno que era como difícilmente medio metro tal vez de distancia de la acera y hay un acuerdo 
aquí del Concejo de botar todos los mupis, no lo han hecho porque no han querido, pero la idea es 
eliminar todos los mupis, eso hace mucho tiempo ya. 

 
El Licenciado Melvin Montero Murillo manifiesta, en realidad tengo que ser honesto y decirle que 

tiene usted razón, evidentemente nosotros accionamos, por ahí hay otra queja presentada para eliminar 
otro, incluso en otras ocasiones se han eliminado también, pero en efecto de antemano se sabe que esos 
espacios publicitarios atentan contra la Ley 7600 y tengo entendido que por ahí hay una cuestión que dice 
la Ley que hay que eliminarlos, evidentemente si no hubieran quejas podemos actuar de oficio, si hay 
algún acuerdo aquí también pues lo retomamos y podemos interceder para que los eliminen a ver que nos 
dicen, porque si le puedo garantizar que no es la Contraloría la que ordena quitarlos, la Contraloría lo que 
hace es una recomendación porque nosotros somos tramitadores de denuncias o quejas, quienes 
ejecutan son las autoridades respectivas, a veces se dan casos que a mi me llama y me dice una señora, 
diay es que usted no me mando la cuadrilla, yo no tengo cuadrilla, evidentemente hay que explicarle que 
nosotros somos como intermediarios, somos tramitadores hasta ahí llegamos en apego a la Ley. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, yo quería preguntar sobre si digamos no hay 

directrices más especificas en cuanto a la selección de la muestra, es decir que porcentaje de la 
población, porque solo así tiene validez poder diferenciar por distritos, porque puede ser que un distrito 
estamos tomando la muestra de un 1%, en otro 0.5% y entonces eso estadísticamente no tiene ningún 
valor y lo otro es, como es el formulario, selección múltiple o es respuesta espontanea, tal vez si me dan 
un ejemplo. 

 
El Licenciado Melvin Montero Murillo señala, el formulario lo incluimos en el informe ahí lo tienen. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, es que es muy pesado, ustedes tuvieron que 

haber tomado en cuenta que es muy pesado y no baja. 
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La Licenciada Tatiana Hernández Mora manifiesta, en sí a las encuestas se les pidió a los 
contribuyentes que calificaran en una escala del uno al cinco, donde uno era malo hasta cinco excelente, 
en lo que eran las calificaciones de lo que es  servicios sociales y también los servicios al cliente esos si 
podemos decir que eran múltiples porque habían contribuyentes que han venido y podían calificar cada 
uno de los departamentos a los que se le consultaba, había otros que solo venían a cajas, había otros que 
venían a cajas y a plataforma, entonces era una calificación a cada uno de los departamentos a los que 
ellos podían calificar, porque muchos contestaron yo no puedo calificar estos departamentos porque es mi 
hijo o es mi esposo el que hace estos trámites, entonces yo no puedo calificar, otros han ido solo a la 
Oficina de la Niñez y la Adolescencia, han ido otros a la Oficina del Adulto Mayor. 

 
La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez indica, yo quiero hablar donde dice de la basura no 

tradicional porque por ejemplo en Rancho Redondo no se como puede decir la encuesta que es bueno o 
es muy bueno, cuando en Rancho Redondo en tres años solo ha ido una vez a Vista de Mar, nunca a 
Rancho Redondo arriba, como podría decir un contribuyente que es bueno o que es eficiente ese rubro. 

 
El Licenciado Melvin Montero Murillo expresa, yo le digo con todo respeto, nosotros le preguntamos 

a los contribuyentes y nos basamos en los datos que nos aporta, probablemente tal vez el servicio no es 
bueno, pero se hace un muestreo de 314 personas y tal vez a la larga no se cuentas personas fueron de 
Rancho Redondo, ahorita no lo tengo aquí, pero si la calificaron como bueno, como decirles, nosotros no 
podemos variar nada, es lo que nos aporta, el insumo es lo que nos dice los contribuyentes. 

 
La Licenciada Tatiana Hernández Mora indica, en realidad lo que dice don Melvin, esas fueron las 

calificaciones que dieron los contribuyentes, nosotros no podemos persuadir a la persona y decirle bueno 
es malo, es mala o es regular o es excelente, es lo que ellos nos dicen, uno le dice califíquelos del uno al 
cinco, ellos dan su calificación y es lo que uno tiene que poner, incluso si usted quiere ahí tenemos lo que 
son las encuestas para que las pueda revisar. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, yo entiendo la postura de don Melvin 

porque es lo que el reglamento o la ley le dicta y no puede pasarse de ahí, pero mi consulta sería, usted 
dijo ahora que es lo que la ley nos permite o es lo que podemos, es que ahí me quede, no le capte, es 
para hacerle la otra pregunta. 

 
El Licenciado Melvin Montero Murillo señala, en efecto hay una ley que nos dicta a nosotros cual es 

nuestra función, las potestades que tenemos, incluso habla de hacer una encuesta, no nos dice como, no 
nos dice cuantas personas, igual nos dice que tenemos que llevar una estadística de quejas, nos dice cual 
es la funcionalidad, las funciones nuestras. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, entonces quiere decir que hay como un 

vacío, porque le da la luz verde pero no le dice hasta donde, no pueden entrar con profundidad por ahí es 
lo que logro entender. 

 
El Licenciado Melvin Montero Murillo manifiesta, si usted me pregunta a mí, yo estudie leyes verdad, 

ya sería no un criterio como Contralor si no como abogado, me parece que todavía la Ley de Contralorías 
de Servicio es muy feo pero lo digo igual con el respeto de quienes la hicieron, es todavía muy suave, las 
Contralorías de Servicio deberían de tener más potestad, en eso estamos claro. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, entonces la consulta sería directamente en 

que si ustedes podrían o la Municipalidad de Goicoechea podría firmar un convenio por ejemplo con la 
UCR para elaborar una encuesta o con una empresa consultora y que sean ellos los que hagan la 
encuesta en lugar de ustedes, primero por el tema de recursos y segundo por el tiempo, porque en la 
exposición hay una contradicción pero no porque la haya cometido usted, si no por procedimiento, porque 
se le pregunta al que viene aquí  como califica la plataforma, o sea si está usando la plataforma digital no 
estaría aquí o si esta utilizando las páginas de la Municipalidad no vendría aquí, entonces hay una 
contradicción en algunos puntos que tal vez por medio de un convenio con la UCR, para elaborar las 
encuestas o si se necesitarían recursos para contratar una empresa consultora para poder tomar un 
muestreo más real, porque para nosotros es más importante, le digo porque en el caso mío yo vivo en 



46 
 

Calle Blancos y yo he visto en lo personal y muy directamente a la persona que recoge la basura la he 
visto una vez al mes, no se quien es, pero una vez la he visto nada más, obviamente si me preguntan a mí 
yo la calificaría mala, pero si le preguntan a otro que la ha visto dos veces para mí esta bien dos veces 
entonces no hay  un marco de referencia, si porque me preocupa el muestreo porque no es tan acertado, 
tengo entendido, como le digo la culpa no es del funcionario porque es lo que le establece, entonces me 
gustaría saber si hay alguna posibilidad para poder perfeccionar ese procedimiento. 

 
El Licenciado Melvin Montero Murillo expresa, bueno sí, yo le tomo la palabra, podemos para hablar 

en plural perfectamente incluirlo en el plan anual del 2020 y pedir el respectivo presupuesto, por supuesto 
que eso tiene, es un gasto, pero podemos solicitarlo y ustedes como Concejo tienen la palabra, podemos 
hacer, yo lo puedo incluir claro que sí se puede incluir que sea una consultoría que haga eso, está 
correcto. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, yo fui uno de los que más critico el resumen 

de ustedes la ultima vez que lo hizo, hoy me voy a basar a lo que usted esta poniendo ahí, es más veo 
muchos criterios negativos y si ven ese informe pasa de bueno para ponerle un criterio personal, es bueno 
a muy bueno, pero me va a lo que dicen las compañeras, 400 personas encuestadas, sea donde sea son 
muy poquitas y pasa como en las elecciones cuando ven va ganando fulano y comienzan a llegar más de 
esos lados y el porcentaje baja, pero en fin el trabajo que hacen excelente, la pregunta mía es, de verdad 
don Melvin usted como Contralor, de verdad usted opina, un criterio para usted, uste opina que esta 
Municipalidad ha mejorado tanto en un año, dos años, basado en esas encuestas a esos números, una 
percepción suya, porque el año pasado como le digo lo critique porque casi todo estaba menos malo, más 
malo y por ahí más malos, pero ahí veo que cuesta encontrar algo malo, entonces digo yo, tanto hemos 
mejorado, tan eficientes somos. 

 
El Licenciado Melvin Montero Murillo manifiesta, yo les voy a ser sincero, hay una encuesta que se 

hizo, nosotros o sea no vamos jamás, ni quiera Dios alterar, manipular, lo que sí, si usted me pregunta a 
mí, como Contralor si como Municipalidad estamos bien o hemos mejorado ya es una opinión mía, no me 
estoy basando en lo que dicen, pues no, por supuesto que no, o sea el año pasado conforme vino el 
formato del MIDEPLAN no se porque este año lo cambiaron y les digo con franqueza no vayan a creer que 
es una cuestión mía antojadiza, puede consultar esa guía de usuario en la página de MIDEPLAN, no se 
porque no incluyeron las deficiencias de la institución, el año pasado acotamos las deficiencias que tiene 
esta Municipalidad, hablémoslo así que es deficiente y ustedes lo tienen ahí, eso está en el 2017, que por 
cierto hoy recibí una llamada de un profesional no se porque estaba tan interesado en ese informe del 
2017, pues externamos eso, si lo hubiéramos tenido que hacer  lo hacemos, pero esta vez MIDEPLAN nos 
dicta esa pauta y no incluimos algunos aspectos que serían interesantes verlos porque digamos esta 
Municipalidad en mi criterio es muy vertical en su administración, aquí hay mucho en trabamiento, aquí las 
cosas cuesta que se hagan, en efecto así es, esa es mi opinión como Contralor y se lo digo con todo 
respeto a la señora Alcaldesa y con todo respeto a ustedes como Concejo Municipal. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, mi consulta don Melvin y las compañeras, en este 

informe, porque es que como dice don Ronald, el formato era muy pesado y yo todo lo veo desde mi 
celular, entonces no lo pude abrir, el informe tiene sobre el seguimiento que ustedes les dan a las 
denuncias que hacen los usuarios o los munícipes, o sea viene como una síntesis de cuál es el 
procedimiento que ustedes siguen para darle ese seguimiento a las denuncias, porque si bien ustedes son 
intermediarios como usted ya lo comento don Melvin, yo supongo que ustedes le dan como ese 
seguimiento para ver si se cumplió con lo que decía la denuncia y quería saber si eso venia en el informe 
porque si me interesa mucho, aquí todos saben el tema de las aceras,  ahora lo que comentaba don 
Carlos sobre los obstáculos que hay en las aceras que se deben eliminar según el artículo 130 y 131 del 
Reglamento de la Ley 7600, entonces si me interesa mucho saber esa parte. 

 
El Licenciado Melvin Montero Murillo manifiesta, en efecto toda queja, toda inconformidad, toda 

denuncia, porque no es lo mismo una queja que una denuncia y no es lo mismo que una petición, se le da 
el debido seguimiento, incluso el sistema que tenemos de tramitación es tan completo que si un 
departamento nos da una respuesta o nos contesta dos veces el mismo sistema dice no está esperando 
respuesta y si es así entonces nos permite dar el seguimiento a través del sistema o cuando media un 
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oficio, es un oficio que se hace y ya no es a través del sistema evidentemente nosotros llevamos un 
control, también los inspectores van y ven y si tienen que volver a ir vuelven a ir y nos vuelven a informar, 
pero si somos muy cuidadosos en darle seguimiento, podría ser que se nos vaya una, entre mil quinientas 
y resto se nos puede ir y sobre todo para asuntos delicados para las aceras, las rampas, el asunto de la 
Ley 7600, a eso le prestamos la debida atención. 

 
El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar indica, yo se que usted hace el esfuerzo para que  

muchas comunidades se puedan resolver los problemas de está Municipalidad, pero si me preocupa como 
dice don Gerardo Quesada esta de un excelente ahí una pausa, ustedes mandan este informe a 
MIDEPLAN y ellos presionan a la Municipalidad para que mejore los servicios o como veo que está 
excelentemente esto o se queda ahí nada más en el plano. 

 
El Licenciado Melvin Montero Murillo manifiesta, el artículo 14° si no me falla la mente, hay un inciso 

que habla de que nosotros tenemos que presentar un informe anual que es este, pero también a la 
Alcaldesa le manda MIDEPLAN, le pide un informe del jerarca de lo que acato de las recomendaciones 
que le hizo la Contraloría de Servicios, o sea no se queda ahí. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, primero es una recomendación ya que esto 

ocupa aprobación inmediata, pero el reglamento nos prohíbe aprobarlo en este momento, entonces que se 
haga como se procedió con el informe. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, hay tiempo hasta el 30 de marzo, entonces el lunes 

podemos votar el dictamen. 
 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, ahora digamos lo que si quiero hacer una 

observación en esta parte yo siento que hay una inconformidad que se le haya preguntado a tan pocas 
personas, sin embargo yo voy hacer como una observación sobre eso, porque el procesamiento 
estadístico es algo bastante delicado y probablemente la muestra no sea representativa, pero una muestra 
representativa y acabo de hacer los cálculos para una población de más de ciento quince mil personas 
estaríamos hablando entre diez mil y ocho mil, seis mil personas, dependiendo como se pondere, o sea 
una muestra tan grande cuantos recursos serían para subdivisión, sería algo bastante complejo, entonces 
lo que yo recomendaría es que está bien hay que hacer una encuesta por cumplimiento, pero me gustaría 
que en el informe se tocaran más conclusiones de carácter cualitativo si se hiciera una investigación 
cualitativa la cual lo importante no son los números si no lo importante es los hallazgos o lo que se percibe 
la gente de forma cualitativa a la Municipalidad y una pregunta muy concreta, porque esos números a mí 
no me dicen nada, pero me dice más su criterio como Contralor, realmente en este año al año pasado 
hemos progresado en la gestión municipal o todavía seguimos con algunas vulnerabilidades en varios 
aspectos de atención a los usuarios. 

 
El Licenciado Melvin Montero Murillo manifiesta, yo sigo pensando lo que he dicho muchas veces, 

en esta Municipalidad lo que hace falta es restructurar su forma administrativa tenemos una administración 
vertical que no es plana, otras Municipalidades como por ejemplo la de San José es una administración 
más plana, aquí esta muy centralizado el poder de decisión y nosotros somos una Municipalidad grande, 
tenemos que ser más eficientes, tenemos que ser más agiles en los tramites, tenemos que tener un 
cambio de actitud, no sentir miedo al cambio, yo se que cuando se habla de un cambio aparece, hay cierta 
resistencia, pero tenemos que hacerla, yo el año pasado les dije que ustedes y se los digo con todo 
respeto, todos somos un mismo grupo y es cuestión de proponernos. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, quiero por favor que sea incluido para la convocatoria, 

ingresaron dos oficios de la Auditoria para que en asuntos urgentes sean leídos el día jueves. 
 
TRASLADAR DICHA AUDIENCIA A LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PARA 

QUE REALICE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. COMUNIQUESE. 
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CAPÍTULO SEXTO  
 

DICTAMEN N° 07-19 COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 

ARTÍCULO 11° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO SÉTIMO  
 

DICTAMEN, N° 013-19 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 
 

ARTÍCULO 12° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO OCTAVO 

 
DICTAMEN N° 014-19 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 

 
ARTÍCULO 13° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO NOVENO  
 

DICTAMEN N° 026-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 14° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO DÉCIMO 

 
DICTAMEN N° 027-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 
ARTÍCULO 15° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN N° 028-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 16° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 

 
DICTAMEN N° 029-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 
ARTÍCULO 17° 
 
No se conoció. 
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CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO  
 

DICTAMEN N° 030-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 18° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 
 

DICTAMEN N° 01-19 COMISIÓN DE CULTURA 
 

ARTÍCULO 19° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO 

 
DICTAMEN N° 02-19 COMISIÓN DE CULTURA 

 
ARTÍCULO 20° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO 
 

DICTAMEN N° 03-19 COMISIÓN DE CULTURA 
 

ARTÍCULO 21° 
 

No se conoció. 
 
 

CAPÍTULO DÉCIMO SÉTIMO 
 

DICTAMEN N° 04-19 COMISIÓN DE CULTURA 
 

ARTÍCULO 22° 
 
No se conoció. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN N° 05-19 COMISIÓN DE CULTURA 

 
ARTÍCULO 23° 
 
No se conoció. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO NOVENO  
 

DICTAMEN N° 06-19 COMISIÓN DE CULTURA 

 
ARTÍCULO 24° 
 
No se conoció. 
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CAPÍTULO VIGÉSIMO 
 

DICTAMEN N° 08-18 COMISIÓN DE SALUD 

 
ARTÍCULO 25° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN N° 09-18 COMISIÓN DE SALUD 
 

ARTÍCULO 26° 
 

No se conoció. 
 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN N° 05-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTÍCULO 27° 
 

No se conoció. 
 

CAPÍTULO VIGÉSIMO TERCERO 
 

DICTAMEN N° 69-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 28° 
 

No se conoció. 
 

CAPÍTULO VIGÉSIMO CUARTO 
 

DICTAMEN N° 10-19 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 29° 
 

No se conoció. 
 

CAPÍTULO VIGÉSIMO QUINTO 
 

DICTAMEN N° 031-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 30° 
 

No se conoció. 
 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SEXTO 
 

DICTAMEN N° 032-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 31° 
 
No se conoció. 
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CAPÍTULO VIGÉSIMO SÉTIMO 

 
DICTAMEN N° 033-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 
ARTÍCULO 32° 
 

No se conoció. 
 

CAPÍTULO VIGÉSIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN N° 034-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 33° 
 

No se conoció. 

 
CAPÍTULO VIGÉSIMO NOVENO 

 
DICTAMEN N° 035-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 
ARTÍCULO 34° 
 
No se conoció. 
 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO  
 

DICTAMEN N° 011-2019 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 35° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO PRIMERO  
 

DICTAMEN N° 134-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

 
ARTÍCULO 36° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN N° 014-19 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 37° 
 

No se conoció. 
 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO TERCERO 
 

DICTAMEN N° 015-19 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 38° 
 

No se conoció. 
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CAPÍTULO TRIGÉSIMO CUARTO 

 
DICTAMEN N° 009-19 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 

 
ARTÍCULO 39° 
 
No se conoció. 

 
CAPÍTULO TRIGÉSIMO QUINTO 

 
DICTAMEN N° 010-19 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 

 
ARTÍCULO 40° 
 

No se conoció. 
 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO SEXTO 
 

DICTAMEN N° 017-19 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 41° 
 

No se conoció. 
 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO SÉTIMO 
 

DICTAMEN N° 007-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
 

ARTÍCULO 42° 
 

No se conoció. 
 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN N° 009-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
 

ARTÍCULO 43° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO TRIGÉSIMO NOVENO  

 
DICTAMEN N° 010-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 

 
ARTÍCULO 44° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO  
 

DICTAMEN N° 011-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
 

ARTÍCULO 45° 
 

No se conoció. 
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CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO 

 
DICTAMEN N° 012-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 

 
ARTÍCULO 46° 
 

No se conoció. 
 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN N° 013-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
 

ARTÍCULO 47° 
 

No se conoció. 
 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO TERCERO 
 

DICTAMEN N° 014-19  COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
 

ARTÍCULO 48° 
 

No se conoció. 
 
 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO CUARTO 
 

DICTAMEN N° 015-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 

 
ARTÍCULO 49° 
 

No se conoció. 
 

 
CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO QUINTO 

 
DICTAMEN N° 016-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 

 
ARTÍCULO 50° 
 
No se conoció. 

 
CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO SEXTO 

 
DICTAMEN N° 017-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 

 
ARTÍCULO 51° 
 
No se conoció. 
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CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO SÉTIMO 
 

DICTAMEN N° 018-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
 

ARTÍCULO 52° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN N° 05-19 COMISION ESPECIAL MANUAL ESTRUCTURAL 
 

ARTÍCULO 53° 
 

No se conoció. 
 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO NOVENO 
 

DICTAMEN N° 16-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION. 
 
ARTÍCULO 54° 
 

No se conoció. 
 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO  
 

DICTAMEN N° 17-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

 
ARTÍCULO 55° 
 
No se conoció. 

 
CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO PRIMERO 

 
DICTAMEN N° 20-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

 
ARTÍCULO 56° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN N° 019-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
 

ARTÍCULO 57° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO TERCERO 

 
DICTAMEN N° 01-19 COMISION ESPECIAL DE VIVIENDA 

 
ARTÍCULO 58° 
 
No se conoció. 
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CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO CUARTO 

 
DICTAMEN N° 02-19 COMISION ESPECIAL DE VIVIENDA 

 
ARTÍCULO 59° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO QUINTO 
 

DICTAMEN N° 018-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTÍCULO 60° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO  SEXTO 

 
DICTAMEN N° 019-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTÍCULO 61° 
 
No se conoció. 

 
CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO SÉTIMO 

 
 

DICTAMEN, N° 019-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 62° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO 

 
 

DICTAMEN, N° 020-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 63° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO NOVENO 

 
MOCIONES 

 

ARTÍCULO 64° MIEMBROS DE LA FRACCIÓN DEL PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA  
 
No se conoció. 
 

 
ARTÍCULO 65° CARLOS ALFARO MARÍN, SÍNDICO SUPLENTE  
 
No se conoció. 
 
ARTÍCULO 66° IRENE CAMPOS JIMÉNEZ REGIDORA PROPIETARIA Y JOHNNY SOTO ZÚÑIGA 
REGIDOR SUPLENTE 

 
No se conoció. 
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CAPÍTULO SEXAGÉSIMO 

 
CONTROL POLÍTICO 

 
ARTÍCULO 67° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO SEXAGÉSIMO PRIMERO 

 
COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

 

ARTÍCULO 68° COPIA, SRA. YAMILETH CHINCHILLA PORTUGUÉZ, enviado a la Dirección 
de Ingeniería y Operaciones, atendiendo el oficio SM 051-19 donde indica que el señor Castro 

Montero debe construir las tapias, la suscrita Yamileth Chinchilla Portuguéz en representación de 
Carmen Portuguéz Quesada les adjunto: 1- Carta del señor Oscar Grill Barahona Chaces donde 
indica los materiales y el costo de mano de obra para construir las tapias que el señor Juan 
Diego Castro Montero derribó de la propiedad de mi madre (¢1.000.000.00) mano de obra y 
materiales ¢3.131.839.01) 2- Cotización de Corporación Comercial El Lagar S.A. de los 
materiales para construir las tapias que derribó el señor Castro Montero (¢3.131.839.01) 3- Carta 
del señor Oscar Grill Barahona Chaves donde indica los materiales y el costo de mano de obra 
para construir el patio de la última casa de habitación de la propiedad de mi madre que producto 
de la excavación que realizo el señor Juan Diego Castro Montero se falseo el piso (¢450.000.00 
mano de obra y materiales ¢429.672.91) 4- Cotización de la Corporación Comercial El Lagar 
S.A. de los materiales para construir el piso de la casa que se falseo producto de la excavación 
de tierra (¢429.672.91) el costo total suma un total de: ¢5.011.511.92 Cabe señalar que las 

cotizaciones de los materiales adjuntan están sujetas a cambios sin previo aviso. Para 
notificaciones mi correo electrónico candoley15@gmail.con. SE TOMA NOTA. 
 
 
ARTÍCULO 69°COPIA, MSC. FLORY A. ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, OF. SCM-0390-2019 CONCEJO 
MUNICIPAL DE HEREDIA, enviada al Concejo Municipal de Acosta, el Gobierno Local de Heredia 

tomo acuerdo en Sesión Ordinaria N° 224-2019, celebrada el día 25 de febrero del 2019 en el Artículo VII, 
mediante informe No. 084-2019 de la Comisión de Gobierno y Administración mediante el cual por 
UNANIMIDAD: Reconoce, admira y felicita el esfuerzo realizado durante muchos años por la Banda 
Municipal de Acosta por incentivar, promocionar y vivir, a través del desarrollo musical e incidir 
positivamente en la población de acosta. Asimismo el gobierno Local de Heredia, felicita a los 241 
miembros y sus familiares que participaron en el pasado desfile del torneo de la rosas celebrado en 
Pasadena California el 01 de enero del 2019 ya que fue una representación que lleno de orgullo nacional 
no solo en costa Rica sino a los miles de costarricenses que se encuentran fuera de nuestro país, al ver 
nuestro símbolo nacional, la bandera de Costa Rica ordenar por tan prestigioso desfile.  En el mismo 
orden de ideas se acordó notificar este acuerdo a los Concejos Municipales y Concejos de Distrito del 
país. SE TOMA NOTA. 
 
ARTÍCULO 70°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 01319-2019, enviado al Director Administrativo-
Financiero, traslado oficio DI-844-2019, rubricado por el Ing.  Mario Iván Rojas Sánchez Director de 

Ingeniería y Operaciones,, quien remite específicamente técnicas y presupuesto es seguimiento con el 
oficio SM 0225-19 que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria  N°03-19 celebrada el 7 de 
febrero de 2019, artículo 11° en el cual se acogió la moción presentada por el Regidor Propietario Gerardo 
Quesada Arias y trasladarla a la suscrita para que se realicen los estudios pertinentes para construcción 
de aceras en los alrededores de la cancha multiusos en Urbanización El Progreso Distrito de Ipís, 
cumplimiento con los lineamientos técnicos establecidos en la ley 7600 su Reglamento y demás normativa 
vigente. Lo anterior sujeto a contenido presupuestario y acorde a la normativa vigente. SE TOMA NOTA. 

mailto:candoley15@gmail.con
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ARTÍCULO 71°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 01313-2019, enviado al jefe Departamento de 
Proveeduría, anexo oficio SM 0368-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 09-19 
celebrada el día 04 de marzo de 2019, artículo 4°, donde se aprobó el Dictamen N° 10-19 de la Comisión 
de Gobierno y Administración, que adjudica la Contratación Directa 2019CD-000007-01 titulada Alquiler 
por 350 horas de maquinaria para dragado de quebradas, ríos y acequias del Cantón”.  Lo anterior para 
que proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad, SE TOMA 
NOTA. 
 
ARTÍCULO 72°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 01314-2019, enviado al  Jefe Departamento de 
Proveeduría, anexo oficio SM 0369-19 que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°09-19 
celebrada el día 04 de marzo de 2019, artículo 5°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 11-19 de 
la Comisión de Gobierno y Administración, que adjudica la Licitación abreviada 2019LA-000001-01 titulada 
“CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA EQUIPO Y MATERIALES PARA REALIZAR LIMPIEZA EN 
PARQUES Y ZONAS VERDES DEL DISTRITO DE MATA DE PLATANO Y CALLE BLANCOS POR 
¢183.797.76 M2 POR MES” a favor de la empresa Asociación de Seguridad y Embellecimiento de 
Carreteras Nacionales (ASECAN).   Lo anterior para que se proceda según el Por Tanto, sujeto a 
contenido presupuestario y al bloque de legalidad.  SE TOMA NOTA. 
 
ARTÍCULO 73°COPIA SR. LUIS FERNANDO ESQUIVEL ALCÁZAR, SUPERFICIES DE CENTRO 
AMÉRICA, enviado al Jefe Departamento de Proveeduría, Asunto: Cobro Adicional, Licitación 
Abreviada 2017-CD 000022-01Instalación de Piso Sintético en el Gimnasio Municipal Marco Granados.  
Con relación a la reunión sostenida en el mes de diciembre con su persona, Don Sahid Salazar, Kendry 
Johnson de Ingeniería, se nos solcito que una vez pudiéramos des almacenar los materiales 
presentáremos la factura de Bodegaje para el cobro correspondiente. Por lo cual adjuntamos la factura No 
AFI0059426, con fecha 16 de enero del 2019, por un monto de ¢640.636.55 por concepto de todo lo 
correspondiente al Bodegaje desde el 28 de agosto del 2018 del ingreso de los materiales a este Almacén 
Fiscal por lo cual como consta estos materiales que son para el proyecto del Gimnasio se logró sacarlo 
con la exoneración hasta el 20 de enero del 2019, para la instalación del piso según lo indicamos en 
diferentes documentos y en la misma reunión.  Según lo indicado en la Dirección Administrativa se me 
indico que el trámite sería en su departamento. Para ese cobro me puede indicar como proceder para 
realizarlo lo antes posible. Espero me pueda atender y colaborar con lo solicitado.  SE TOMA NOTA. 

 
ARTÍCULO 74°COPIA  CONTRALOR DE SERVICIO CS-0029-19, enviado a la Alcaldesa Municipal, 

traslado coreo electrónico de la Señora Susana Loria referente a problemática en Salitrillos, el sitio se 
convertido en un botadero de tierra y basura tampoco cuentan con aceras, asimismo, falta señalización 
para que no transiten vehículos pesados. Solicito con todo respeto lo siguiente: 1- Informar el motivo por el 
cual no se ha dado la solución adecuada, siendo un asunto planteado desde hace tiempo. 2-Se defina la 
fecha para realizar los trabajos que le corresponde atender a este municipio informándole a la señora 
Susana Loria. Espero respuesta para el 25 de marzo de 2019. SE TOMA NOTA. 
 
ARTÍCULO 75°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 01332-2019, enviado al Director Administrativo-
Financiero, anexo oficio SM 0370-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°08-19, 
celebrada el día 25 de febrero de 2019, artículo 4°, se conoció dictamen N°006-19 de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos, el cual somete a votación y no se aprueba por no contar con los votos necesarios. 
Asimismo en Sesión Ordinaria N°09-19, celebrada el día 04 de marzo de 2019, artículo 1°, inciso a) se 
conoció recurso de revisión suscrito por los Regidores Propietarios Julio Marenco Marenco, Joaquín 
Sandoval Corrales, -Guillermo Garbanzo Ureña, Rosemary Artavia González y Gerardo Quesada Arias, 
con respecto a denuncia por acoso laboral presentada por la Licda. Gisella Vargas López en contra del 
Auditor Interino.  Lo anterior con el fin de que se proceda a controlar un abogado  externo especialista en 
derecho laboral con experiencia en acoso psicológico laboral, con no menos de 5 años de ejercicio de la 
profesión para que actué como Órgano Director del Proceso Unipersonalmente, y tramite el proceso de 
investigación, debiendo rendir informe al Concejo Municipal para el dictado del acto final conforme a 
derecho. Sujeto a contenido presupuestario. Se proceda a trasladar físicamente a la señora Gisella Vargas 
López de su lugar de trabajo en Unidad de Auditoría Interna, a una oficina retirada, ejerciendo las mismas 
funciones del cargo que ha venido desempeñando con todos sus derechos laborales, o bien de 
complicarse esa medida sea trasladada a otro puesto similar dentro de la estructura de puestos de la 
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Municipalidad, desempeñando una labor similar en un ambiente alejado totalmente de lo que ha 
denunciado, mientras se tramita el proceso o denuncia por acoso laboral, debiendo consultar primer a la 
denunciante por medio de su representante legal, en los medios señalados en la denuncia. SE TOMA 
NOTA. 
 
ARTÍCULO 76°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 01348-2019, enviado la Unidad de Fiscalización, 
Jefe Departamento de Urbanismo y Encargada Unidad de Fiscalización-INVU, en respuesta a oficio 

DU-UFIS-005-2019 suscrito por referente a la propiedad a nombre del señor Juan Diego Castro Montero, 
folio real 1220434-000, plano catastrado SJ-159431-93, indican los señores que revisando en la base de 
datos de la Unidad de Fiscalización éste plano no ha tramitado un visado por alineamiento fluvial ante la 
institución por lo que le corresponde a la Municipalidad  efectuar la denuncia ante los Tribunales 
Ambientales, al respecto me permito anexar oficios DGA 087-2019 suscrito por el Ingeniero Gustavo 
Herrera Ledezma  Director de Gestión Ambiental y el oficio DI 0736-2019 por el Ingeniero Mario Iván Rojas 
Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones quienes brindan informe al respecto.  Lo anterior para los 
fines pertinentes. SE TOMA NOTA. 
 
ARTÍCULO 77 °COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 01379-2019, enviado al Director Dirección de 
Gestión Ambiental, remito oficio SM-0375-19 rubricado por la Srita. Yoselyn Mora Calderón Jefa a.i. del 
Depto. De Secretaria, quien informa que en Sesión Ordinaria N° 09-19, celebrada el día 04 de marzo del 
presente año, artículo 12°, por unanimidad y con carácter de firme se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 
022-18 de la Comisión de Asuntos Ambientales, según detalla.  Lo anterior con el fin de que proceda 
según la información solicitada en el Por Tanto de Dicho documento. SE TOMA NOTA. 
 
ARTÍCULO 78°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 01378-2019, enviado al Director Dirección de 
Gestión Ambiental, remito oficio SM-0377-19 rubricando por la Srita Yoselyn Mora Calderón  Jefa a.i. del 

Dpto. de Secretaría, quien informa que en Sesión Ordinaria N° 09-19, celebrada el día 04 de marzo del 
presente año, artículo 15°, por unanimidad y con carácter de firme se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 
025-18 de la Comisión de Asuntos Ambientales, según detalla.  Lo anterior con el fin de que proceda 
según la información solicitada en el Por Tanto de dicho documento. SE TOMA NOTA. 
 
ARTÍCULO 79°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 01380-2019, enviado al Director Dirección de 
Ingeniería y Operaciones, en donde remite oficio SM-0378-19 rubricado por la Srita. Yoselyn Mora 
Calderón Jefa a.i. del Dpto. de Secretaria, quien informa que en Sesión Ordinaria N° 09-19, celebrada el 
día 04 de marzo del presente año, artículo 17°, por unanimidad y con carácter de firme se aprobó el Por 
Tanto del Dictamen N° 008-19 de la Comisión de Obras Públicas, según detalla. Lo anterior para su 
conocimiento y demás fines pertinentes. SE TOMA NOTA. 
 
ARTÍCULO 80°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 01376-2019, enviado al Director Administrativo-
Financiero, remito oficio SM-0372-19 rubricado por la Srita. Yoselyn Mora Calderón Jefa a.i. del Dpto. de 

Secretaria, quien informa que en Sesión Ordinaria N° 09-19, celebrada el día 04 de marzo del presente 
año, artículo 9° por unanimidad y carácter de firme se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 016-19 de la 
Comisión de Asuntos Sociales, según detalla. Lo anterior con el fin de que proceda según el Por Tanto de 
dicho documento. SE TOMA NOTA. 
 
ARTÍCULO 81°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 01375-2019, enviado al Director Administrativo-
Financiero, remito oficio SM-0383-19 rubricado por la Srita Yoselyn Mora Calderón Jefa a.i. del Depto. de 
Secretaria, quien  informa que en Sesión Extraordinaria N° 05-19, celebrada el día 07 de marzo del 
presente año, artículo 2°, por unanimidad y con carácter de firme se aprobó el Por Tanto de la moción 
suscrita por los Regidores Propietarios Rosemary Artavia González, Joaquín Sandoval Corrales y Julio 
Marenco Marenco, miembros de la Comisión de Gobierno y Administración. Lo anterior con el fin de que 
proceda según el Por Tanto de dicho documento. SE TOMA NOTA. 

 
ARTÍCULO 82°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 01373-2019, enviado al Director Administrativo-
Financiero, remito oficio SM-0382-19 rubricado por la Srita Yoselyn Mora Calderón Jefa a.i. del Depto. de 

Secretaria, quien  informa que en Sesión Extraordinaria N° 05-19, celebrada el día 07 de marzo del 
presente año, artículo 1°, por unanimidad y con carácter de firme se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 
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05-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, según detalla en su documento.  Lo anterior con el fin 
de que proceda según el Por Tanto de dicho documento. SE TOMA NOTA. 
 
ARTÍCULO 83°COPIA SRA. MARÍA FELICIA OROZCO HERRERA, enviado a la Junta Directiva de la 
Asociación Beraca Centro Diurno Adulto Mayor, Urbanización Beraca, yo, María Eugenia Felicia 

Orozco Herrera, mayor. Divorciada, con cédula de identidad uno-cerro setecientos dieciséis  dieciséis-cero 
cuatrocientos veinte, en calidad de ASOCIADA número veintisiete, inscrita en acta cuatro del ocho de 
febrero de dos mil quince vecina y ciudadana y de acuerdo con el artículo 10 inciso d) del Estatuto de la 
Asociación Beraca Centro Diurno, Adulto Mayor, cédula Jurídica 3-002-669626 artículo 27 de la 
Constitución Política de Costa Rica y artículo 9 inciso d) de LEY REGULACION DEL DERECHO DE 
PETICION, Ley número 9097 Publicada en el Alcance Digital 49 a la Gaceta número 52 de 14 de marzo 
de 2013, solicito que en el tiempo estipulado se me entregue certificación del informe económico de los 5 
años y la lista de asociados en sus tres categorías constitutivos, activos y honoríficos.  En espera de lo 
solicitado, me es grato suscribirme de ustedes muy cordialmente. SE TOMA NOTA 
 
ARTÍCULO 84°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 01430-2019, enviado al Director Administrativo, 
anexo oficio SM 0371-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 09-19, celebrada el día 
04 de marzo de 2019, artículo 7°, donde se aprobó el dictamen N° 13-19 de la Comisión de Gobierno y 
Administración, que aprobó el informe de rendición de cuentas periodo 2018 de la Alcaldía Municipal. Lo 
anterior para los trámites correspondientes.  SE TOMA NOTA. 
 

Finaliza la sesión al ser las veintiún horas con treinta minutos. 
 
 

                Joaquín Sandoval Corrales                                             Yoselyn Mora Calderón 
            Presidente del Concejo Municipal                      Secretaria Municipal a.i. 

 
 

 


