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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 12-2019 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DOCE-DOS MIL DIECINUEVE, CELEBRADA 
POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL DIA LUNES 
VEINTICINCO 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 E IRIS VARGAS SOTO. 
 

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

 
ORDEN DEL DÍA 

 
I. Aprobación Actas Sesiones Ordinaria Nº 11-2019 y Extraordinaria N°06-2019 

II. Asuntos Urgentes 
III. Dictámenes de Comisiones 
IV. Mociones 
V. Control Político 

VI. Copias de oficio para conocimiento. 

 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

APROBACIÓN ACTAS 
 

ARTÍCULO 1° SESIONES ORDINARIA Nº 11-2019 Y EXTRAORDINARIA N°06-2019. 
 

El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
N° 11-2019. 
 

La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, yo tengo una duda y quiero 
que don Mariano que es el Asesor Legal de este Concejo me aclare si eso nos corresponde a 
nosotros como Concejo de Distrito, me refiero al PM al inciso 21, una nota que manda la 
Asociación Integral de Ipís, donde dentro de las cosas que solicita es clausurar temporalmente 
y también solicitan exonerar responsabilidades, cerrar el play infantil, lo tienen en convenio y 
que les exoneren el convenio me imagino, creo que es el artículo 10°, que le exoneren que no 
lo han abierto porque ese play está en mal estado, aquí yo tengo todas las notas, de hecho ya 
recibí departe de la señorita Secretaria Yoselyn Mora, SM -0429-19, donde. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, usted me puede decir en cual acta. 
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La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, del lunes de hoy hace ocho 
en el PM inciso 21), entones el asunto está así, esta Asociación yo no entiendo porque tienen 
en deterioro ese play si cuando lo tenía en administración la feria del agricultor ellos toda la 
vida le cortaban el zacate, le recogían la basura, le daban mantenimiento, ahora ellos se basan 
en que se les clausure temporalmente, la nota la mandan al Concejo Municipal, ahí dice que 
les dé medida precautoria, clausura temporal y más abajo dice que solicitan exonerar 
responsabilidades, entonces me imagino que es del convenio, después que quede en actas 
también que ellos ahí el otro punto que tocan es que como que no se les ha dado información, 
me llama la atención porque ellos mismos presentan y aquí tengo en mano un documento en 
donde yo como Presidenta del Concejo de Distrito de Ipís, el 31 de enero del 2018 le respondí 
al respecto y aquí dice bien claro que en cuanto a la partida de un millón que esa es de 
hacienda y tres millones que le dejo este Concejo de Distrito, el señor Administrador don Sahid 
Salazar nos dice que se va a estar ejecutando en el segundo semestre del año 2018, luego yo 
me volví a preocupar por mandarle otra nota a la señora Alcaldesa, ella se la tramita a don 
Sahid, esta tiene fecha del 31 de diciembre del 2018, donde don Sahid me contesta que esa  
partida salió desierta en fecha 24 de octubre del 2018, entonces quiero que don Mariano me 
diga si a mí me corresponde tomar la decisión que yo sé que no, de exonerarlos de lo que 
están pidiendo y en cuanto a lo que ellos dicen que no se les ha contestado y repito que quede 
en actas que siempre les hemos contestado y aquí tengo documentos en mano, entonces me 
preocupó cuando Secretaría me entregó  esta nota porque el señor Presidente usted se lo paso 
al Concejo de Distrito para lo que proceda y corresponda y a mí me parece que eso no son 
funciones de este Concejo de Distrito, es de este Concejo Municipal. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, es más que todo como un informe que 

necesitamos que nos presente porque dice que esto está de conocimiento del Concejo de 
Distrito de Ipís, entonces más que todo fue por ese caso. 

 
La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, no señor, el deterioro, repito 

cuando la feria de Ipís lo tenía en Administración ese problema no existía con ese play, pero si 
quiero que don Mariano me responda señor Presidente, porque a mí me parece que esto va 
para la Comisión de Sociales más bien. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, si correcto, voy a trasladarlo a la 

Comisión de Sociales, como mencionaba el Concejo de Distrito si queríamos que presentara 
un informe para trasladarlo luego a la Comisión de Sociales. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, a mi me parece importante que se 

pase a la Comisión de Obras, porque si la medida cautelar es urgente, porque el tobogán 
presenta filos cortantes que pueden meternos en serios problemas. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, perfecto Comisión de Sociales y 

Comisión de Obras, pero también que tenga la copia la señora Presidenta del Concejo de 
Distrito de Ipís para seguimiento, muchas gracias por la aclaración. 
 

 
ACUERDO  N°1 
 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA DELA 
SESIÓN ORDINARIA N° 11-2019, CON LAS OBSERVACIONES ANTES MENCIONADAS. 
 

El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el acta de la Sesión 
Extraordinaria N° 06-2019. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, solo para una aclaración, el 

jueves pasado en la audiencia de los señores de Purral, Calle Soto, El Carmen, dije por 
referencia, tome varios puentes en ejemplo pero este servidor en ningún momento dijo que el 
puente nuevo se está cayendo sería incongruente un puente que se con una grúa para alzar 7 
toneladas  se está cayendo, eso es mentira, lo que hice fue referencia, primero que el puente 
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se cayó,  y segundo que si no, no se hubiera hecho nunca, eso para aclaración de alguien que 
hubiera cometido algún error. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, señor Presidente yo quiero 

referirme al artículo 13° del acta de la Sesión Extraordinaria del jueves 21 de marzo, cuando 
por una moción  del Partido Unidad se propone una mención honorifica para el compañero don 
Guillermo Arguedas Rivera, por mucho tiempo y desde que iniciamos casi hemos conocido las 
expresiones del compañero Arrieta, irrespetuosas hasta donde él haya podido, mal 
intencionadas, groseras e incorrectas en este Concejo y no falto el compañero Arrieta a su  
costumbre de basurear como dicen los chiquillos en el barrio la forma noble y transparente en 
la que el Partido Unidad propone don Guillermo Arguedas Rivera, para una distinción 
honorifica, el señor Arrieta se llena de frases innobles su boca y dice que se irrumpió la 
campaña politiquera en una forma nefasta, muy degradante y que se tira al ruedo político a una 
persona muy honorable, como si el hecho de que el Partido Unidad por la forma en que 
propone la mención honorifica del señor Arguedas fuera un acto innoble o repudiable nosotros 
en el Partido Unidad levantamos la voz y decimos que no pueden seguirse dando en este 
Concejo las maneras irresponsables e irrespetuosas y a todas luces mal intencionadas por el 
compañero Arrieta, que aprovecha cualquier oportunidad no solo para atacar a los partidos 
políticos, sino que para atacar  personalmente a los compañeros del Concejo y eso no es la 
primera vez que se habla en este Concejo y yo le digo al señor Arrieta que tiene que medir las 
palabras, porque nosotros vivimos y estamos en un estado democrático que en nada se parece 
en lo que está viviendo en este momento países hermanos como Venezuela y Nicaragua. 

 
El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín manifiesta, el jueves se aprobó trescientos 

cincuenta millones para la cancha sintética del Coyella, me llama profundamente la atención y 
eso quiero que conste en actas  de que SICOP era muy caro, eso lo digo la señora Alcaldesa, 
que el puente que está uniendo a Mata de Plátano Norte y  Mata de Plátano Sur, tiene 11 años 
de estar ahí, 10 años y me recuerdo muy bien lo del INA que una vez lo propuse hace mucho 
tiempo, ya va para tres años que propuse lo del INA, y nunca paso eso entonces yo con todo 
respeto le digo que yo les mande a los señores del Comité de Deportes  les mande una nota 
hace cuatro meses, hace cuatro meses pidiéndoles un estado de cuenta y como se estaba 
manejando el asunto de las actas, no han respondido, no han querido responder yo ya deje 
copia en Auditoria, deje copia en Secretaria y me deje una copia yo, pero la gente no, ellos no 
quieren y en parte tienen razón, porque ya se dieron cuenta que ya obtuvieron la parte más 
bonita que era tener el estadio, el estadio esa es la joya que persiguieron y ya la tienen, ahora 
ya nos les interesa absolutamente nada, yo les ruego a los señores compañeros que lo piensen 
bien, que lo piensen muy bien porque si no hay plata para una cosa como va existir dinero para 
una cancha que si urge entre comillas urge, urge entre comillas, pero recuerden muy bien lo 
que dijo el Presidente acá, aquí lo dijo sentado, lo pasaron y dijo yo me comprometo a crear 
una Comisión hace tres meses o antes de que recibiera el estadio, una Comisión para que nos 
fiscalice, ¿dónde está la comisión?,  resulta que no cumplen en absolutamente en nada, yo les 
digo a ustedes que es doloroso ver que se atropella, se atropellan proyectos bonitos como el 
INA, como el de SICOP que dijeron que era muy caro  y espero que ya esté trabajando ya, 
hace rato que está eso en camino y está de, es un hecho ya, aparte de eso me llamo la 
atención el jueves que el señor Presidente no le quisiera dar la palabra a la señora Alcaldesa y 
la señora Alcaldesa le insistió varias veces y casi levanto la mano para que le diera el uso de la 
palabra y el señor Presidente no quiso hacerlo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, por el acta. 
 
El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín señala, yo no me he salido del acta señor, no 

me he salido del acta. 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, le voy a explicar don Carlos, necesito que 

por favor necesito cual es el artículo y la situación, yo aquí me voy a referir justamente a ese 
tema, usted lo está tocando, pero si necesito que por favor se apegue al acta. 

 
El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín, dígame donde me salí yo del acta, así que por 

favor no me interrumpa, yo nada más le pido que seamos justos, y le apliquemos la misma 
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dosis que me aplican a mí, no me dan el uso de la palabra pero está bien, pero me extraña que 
lo hiciera con la señora Alcaldesa me parece una desconsideración  en ese momento. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, antes de aprobar el 

acta, solcito que mis palabras queden en actas, me referiré a la intervención del Regidor 
Ronald Arrieta en la Sesión Extraordinaria 06-19, Artículo 13°, sobre el reconocimiento al señor 
Guillermo Arguedas Rivera, Arrieta buscando de forma funesta y ruin de demeritar la Comisión 
que tan dignamente  presido de Gobierno y Administración, señala de forma ligera que cuando 
se nombro la Junta de Cementerios se impusieron una serie de leguyadas para que Don 
Guillermo Arguedas no formara parte de la junta, sin embargo, debo señalarle a él y a los 
vecinos del cantón que está muy equivocado, ya que la junta se nombró conforme a derecho, 
parece que no estudio el reglamento y la forma de nombrar a los miembros de la Junta del 
Cementerio, le reitero una frase coloquial que utiliza un compañero acá: “ Para hablar y comer 
pescado, hay que tener mucho cuidado”, una cosa es el nombramiento de la Junta con sus 
requisitos y otra muy diferente el reconocimiento a un hombre que ha hecho grandes cosas por 
nuestro Cantón, no puede comparar y mucho menos juzgar con la honorabilidad de don 
Guillermo Arguedas. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, disculpen mi intervención, pero 

es que ya esto cansa, aquí hay personas que les gusta tirar la piedra y esconder la mano y no 
tienen ni un poquito de vergüenza, se ponen hacer publicaciones lo he dicho un montón de 
veces, en redes sociales y descaradamente usan este Concejo para poner el artículo 29° 
donde me preguntan descaradamente que cosas, por amor a Dios entonces para que se meten 
en redes sociales, para que publican sin van a llorar vayan donde la mamá. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, en esas dos diatribas no encontré 

ningún argumento que refutara los míos, sin que se presentara la moción ante el Concejo 
Municipal  un líder del Partido de la Unión, de la Unidad Social Cristiana ya andaba tomándose 
fotos y publicándolas en la Voz de Goicoechea, publicitándose a costa de un distinguido 
ciudadano eso por un lado y eso fue lo que yo reproche en primera instancia, en segunda 
instancia justamente reproche lo que acaba de leer la señora Rosemary que fue habérsele 
negado, haber participado en la Junta cuando él era el único que traía proyectos para esa 
Junta, nadie más tenía ningún proyecto y como le decimos cariñosamente el Chino Arguedas 
traía por lo menos cinco proyectos, sin embargo él fue rechazado y el patrón de 
comportamiento que hemos visto por parte de miembros de la Unidad Social Cristiana es 
detectar que es lo que les gusta a ciertas personas, concedérselo y después dejarlos caer  y 
por eso es que yo ese tipo de comportamiento siempre los voy a denunciar. 

 
El Presidente Municipal señala, nada más quería hacer énfasis al artículo  que está en 

mención y que está en discusión, justamente el capítulo IV, el dictamen 07-19, el artículo 5°, 
con respecto a mi participación que lo está diciendo don Carlos Alfaro que no quiero entrar en 
el fondo de su participación, sino nada más quiero, “el Presidente Municipal expresa está 
suficientemente discutido, el Presidente Municipal expresa, está suficientemente discutido, 
después de que le había dado participación a todos los compañeros, nada más voy a leer los 
considerandos de parte del informe de Ingeniería Municipal donde hablaba acerca de todo lo 
referente al Estadio Coyella Fonseca, antes de que se sometiera a votación y ahí está en la 
grabación yo dije bien claro, ya está sumamente discutido, le voy a dar la palabra a la señora 
Alcaldesa  como máxima Jerarca Administrativa y le di la palabra después de eso, vino la 
participación y luego se hizo la votación, después de que se hizo la votación era mi 
responsabilidad continuar con el orden del día, si hubiese pedido antes la palabra yo con 
mucho gusto se la hubiera entregado porque siempre lo hecho así, pero si vamos a tener esa 
consideración de que en la próxima participación de la señora Alcaldesa porque sabemos que 
la participación de la señora Alcaldesa como Jerarca Administrativa de está Municipalidad, 
merece todo el respeto de parte de esta Presidencia como siempre lo he expresado trabajaré 
de mano con la Administración porque juntos vamos a lograr un sinfín de números de 
circunstancias, de las circunstancias y de la gente que anteriormente me presidio y me extraña 
la participación, porque me gustaría que pudiésemos tener audios de varias participaciones en 
cuanto a la circunstancia y a la expresión hacia la señora Alcaldesa. 
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La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, bienvenidos a los vecinos 
de Las Heliconias,  Don Joaquín es que le voy a ceder mi tiempo a la señora Síndica de Purral, 
Iris Vargas que si se va a referir a un punto sobre el acta. 

 
La Sindica Suplente Iris Vargas Soto indica, voy hacer rápida, voy hacerlo leído dice el 

Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias,  indica don William yo le cambio todo eso que 
usted dijo ahí por la palabra excusas, porque si eso se aplicará en todos los puentes de todo 
este Cantón no se levantaría un solo puente, excusas, porque estamos construyendo un 
puente entre Ipís y Purral y ahí he estado yo presente, se cayó el puente 25 metros y estando 
el ingeniero se cayó ahí, hasta el hueco y estando en construcción, ese día justamente yo pase 
temprano y vi el puente en ningún momento se ha caído, ese día pedí la palabra como cinco 
veces y no me la quisieron dar porque quería referirme al puente, a Gerardo le da risa como 
siempre, el problema es que usted publica, publica y publica, y siempre dice yo hice el puente, 
yo hice esto yo hice lo otro, y luego se cayó, ahora como el puente dice que se cayó, ahora el 
no nada, creo que es una irresponsabilidad de un señor regidor que se ponga a hablar estas 
cosas más en redes sociales y está escrito no lo estoy inventando, por eso lo estoy leyendo 
defiendo el trabajo que se está haciendo en Purral porqué si he visitado ese puente y creo que 
los muchachos que están ahí son personas muy profesionales y están haciendo un trabajo bien 
y el siguiente día hable con Julio Chacón y le hice la consulta y me dijo no Iris en ningún 
momento se ha caído y está escrito yo no lo estoy inventando. 

 
La Alcaldesa Municipal señala, si igualmente como muy bien lo indicaba la señora 

Sindica del distrito de Purral  doña Iris, eso fue lo que ocurrió, ahora don Gerardo Quesada dice 
que él en ningún momento dijo que el puente se hubiese caído, pero yo si quiero leerle las 
palabras de la boca del señor Regidor don Gerardo Quesada, el día jueves en el día de la 
audiencia de la señora Cecilia Quesada y él dice así: “excusas  porque estamos construyendo 
un puente entre Ipís y Purral y ahí estando yo presente se cayó el puente 25 metros y estando 
el ingeniero se cayó, ahí está el hueco y estando en construcción”, señor Gerardo esas fueron 
sus palabras, ahora dice que él no dijo  que el puente se había caído, si en la intervención mía 
yo le dije a usted que presentará las pruebas, porque yo me asuste mucho de lo que usted dijo 
lo que hice fue ponerle un mensaje al Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, 
y le hice la consulta a él, en su momento él lo que me pone y les dije yo a ustedes ese día que 
yo me había asustado mucho lo que don Gerardo Quesada había dicho, yo inmediatamente le 
puse a Andrés aquí el día jueves  “ Hola Andrés, aquí esta doña Cecilia Quesada por lo del 
puente, ¿en qué estado esta, usted recuerda?, la primer consulta que le hice, cuando le 
pregunte ¿es cierto que se cayó el puente de Ipís estando en construcción?, aquí lo tengo, me 
dice: “Hola Doña Ana, no, él dice ¿cuál puente?, le digo yo el de La Nena, me dice no, ayer 
estábamos chorreando los pisos, le pongo yo dice Gerardo y entonces me vuelve a poner 
estábamos con la chompipa y estaban quitando unos tubos donde desvían el agua y le vuelvo 
a preguntar yo, ¿pero se cayó?, porque no me contesta muy bien, me pone no doña Ana y aquí 
me manda las fotos donde están con los avances, ayer terminamos a las 6:30 de la noche, me 
dice,  eso fue ayer que estábamos trabajando, aquí están las fotos de los avances y ya le 
pongo yo ok, ya le pregunte el costo también por lo que ustedes me habían comentado y le 
pongo yo ya le hice y me dice y por qué el señor Gerardo está diciendo eso que se cayó el 
puente, ni hemos terminado, me dice falta toda la parte de arriba pone él, le  puse yo bueno ya 
le hice la aclaración,  y me pone el gracias doña Ana, eso fue lo único de ahí yo no llame 
absolutamente a nadie porque yo estando en el Concejo  Municipal soy muy respetuosa del 
uso del celular, pero sí me interesaba hacerle la consulta a Andrés porque sí me asusto mucho 
y esas fueron las palabras de la intervención mía que yo le hice a don Gerardo Quesada 
cuando el señor, y si, si es cierto y le agradezco las palabras a don Carlos en defensa de mi 
persona por el momento en el que el señor Presidente no me dio la palabra, entonces yo digo 
sabemos que la Alcaldesa Municipal indica, así palabras textuales del acta porque ustedes 
saben que aquí las sesiones son grabadas por parte de la Secretaría Municipal, la Alcaldesa 
Municipal indica: “ Sabemos que esto ha sido un proceso muy largo, pero igual hay que llegar a 
una muy buena solución por el bien de los dos distritos tanto de Purral como de Mata de 
Plátano y doña Cecilia sabe que se ha hecho todo lo posible porque se realicen los estudios 
que se requieren, por la responsabilidad que conlleva en esta obra y más que todo yo voy a 
referirme a lo que dijo don Gerardo Quesada porque igualmente está quedando en actas lo que 
este señor Regidor está diciendo y está haciendo quedar mal a la Municipalidad porque él está 
diciendo que el puente que está en construcción se cayó, yo quiero que él presente esas 
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pruebas, porque en ningún momento que ahorita está en construcción ese puente La Nena 
entre Purral e Ipís, y eso no es cierto, ayer trabajaron hasta las 6:30 de la tarde, yo hice la 
consulta porque yo sé que se trabajó hasta tarde con la  Unidad  Técnica y acabo de 
preguntarle a Andrés, Andrés está sorprendido con lo que el señor Gerardo Quesada está 
diciendo y me acaba de enviar aquí las fotos de cómo va la construcción del puente porque la 
verdad le digo me asuste con esa declaración o con esa información que está dando don 
Gerardo Quesada, así es que vecinos del Cantón, porque aquí las sesiones se pasan en vivo 
no es cierto que el puente entre la calle La Nena e Ipís se cayó estando en construcción, eso 
no es cierto, tengo yo las fotos de cómo va ese proceso del puente, igualmente yo nunca me 
he opuesto a una obra del cantón, yo digo que eso es desarrollo entre comunidades, pero 
igualmente hay que ver los estudios técnicos y sabemos que son procesos largos muchas 
veces, porque todos son procesos acordes a las normativas que nos legislan a nosotros, esas 
fueron mis palabras en el acta y si don Gerardo Quesada, usted dijo que el puente se había 
caído, déjeme decirle con el mayor de los respetos que esas fueron sus palabras, nadie puso ni 
más ni menos en el acta, así es que yo si quería que usted presentara las pruebas hoy, 
lastimosamente usted en su intervención dice que usted nunca dijo que él puente se había 
caído, entonces señor Presidente yo quiero que las palabras que yo dije en esta acta 
prevalezcan en el acta porque es la pura realidad y si gustan ahora no se si habrá algún 
receso, yo puedo enseñarles las fotos que yo tengo, ese mismo jueves el señor Director de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal me las envió, donde él me dice que no es cierto lo 
que don Gerardo Quesada estaba diciendo. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, ojala que esos trece minutos 

que hablo doña Ana me los dieran a mí, primero, yo dije el puente no se cayó, el puente no se 
cayó, tiempo pasado, estamos hablando del puente nuevo, es ilógico, puse ahí a 25 metros, es 
cierto doña Ana y le hago la pregunta, curiosamente se la voy hacer con tres preguntas, porque 
Acueductos y Alcantarillados el tercer día que estuvo ahí tuvo que estar a las nueve de la 
noche arreglando un tubo, dígame usted contésteme, el puente ese día el puente se cayó y 
cayó en el tubo y quebró el tubo, vuelvo a lo mismo, segundo puse ahí 25 metros, 25 metros 
del puente, ella metió casi ochenta vagonetas de escombro para tapar el hueco, ahí si se cayó 
el puente, después la historia hace dos años, ese puente se cayó, por eso le digo, tranquilos no 
importa Joaquín yo ya explique, ese es mi tema, yo no quería hacerlo más grande porque es 
cierto, es ilógico que el puente se cae, es un puente que ella misma lo acaba de decir no se ha 
terminado, como se va a caer. 
 
ACUERDO  N°2 
 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA DELA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 06-2019, CON LAS OBSERVACIONES ANTES 
MENCIONADAS. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
 

ASUNTOS URGENTES 
 
ARTÍCULO 2° PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-021-2019 
 

“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 Lic. Daniel Fco. Arce 
Astorga, Auditor 
Interno. MGAI-0091-
2019  

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. Subsanación en el Recurso de 
Revocatoria con Apelación Subsidio 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 
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presentando el 12 de marzo del 2019, 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 de 2019. El capítulo 
de II de Antecedentes, no se debe leer El 
presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos 
somete a votación, sino debe leerse correctamente 
El presidente del Concejo Municipal.  Por lo que 
en el Recurso debe leerse lo siguiente: II 
ANTECEDENTES. Se tienen como antecedentes 
importantes en el presente casi, los siguientes: |- 
En sesión ordinaria Nro-08-19, capítulo 6, artículo 
4, del 25 de febrero del 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, el cual no se 
aprueba por no contar con los votos necesarios. 
Cinco votos contra cuatro. Sin más por el momento. 

2 Alcaldesa Municipal 
AG-01477-2019 

En atención a oficio MG-AI 364-2018, de fecha 23 
de noviembre de 2018, suscrito por el Lic. Carlos 
Calderón Monge, Auxiliar de Auditoria, referente a 
seguimiento implantación de recomendaciones del 
informe 003-2018, me permito según oficio DAD 
00847-2019, de fecha 07 de marzo de 2019, 
suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo, trasladar caso que se presenta con 
el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Goicoechea (CCDR) dado que desde el mes de 
abril 2018 existe plazo establecido por este 
Despacho para la presentación de informe y 
documentación, que en noviembre de 2018 el Lic. 
Salazar Castro, indica que no se ha cumplido la 
entrega de información correspondiente y aún así 
se concede un nuevo plazo por parte de esta 
Alcaldía, que no ha sido atendido, por lo cual con 
dicha organización no se  tienen avance alguno 
documentado sobre la aplicación de las NICCSP. 
Por lo antes expuesto se solicita ante la no 
presentación de los documentos requeridos se 
tomen los acuerdos necesarios para el 
cumplimiento e implementación de las NICSP. 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen. 

3 Acta de Clausura N° 
CS-DARS-G-0203-19, 
contra el Lic. Napoleón 
Quesada. 

Al ser las 10:20 horas del día 01 del mes de marzo 
del año 2019, en protección de la salud pública la 
suscrita MSc. Diana Benavides León, en calidad de 
funcionaria del Ministerio de Salud, de la Dirección 
del Área Rectora de Salud de Goicoechea, 
PROCEDE A LACLAUSURA DE LOS 
PABELLONES 1, 2, 3,4 Y 5, EL EDIFICO DE 
ADMINISTRACION Y EL SALON MULTIUSOS 
(ANTIGUA EDIFICACION) DEL LICEO 
NAPOLEON QUESADA SALAZAR Y EL 
GIMNASIO. Representante legal o propietario 
es: Jorge Arturo Gutiérrez Quesada, Junta 
Administrativa Liceo Napoleón Quesada Salazar 
Guadalupe Goicoechea. Sita, 50 metros oeste de 
Wal-Mart, Guadalupe de Goicoechea. 
POR DECLARATIROA DE INHABITABILIDAD DE 
LOS PABELLONES 1, 2, 3,4 Y 5 EL EDIFICIO DE 
ADMINSITRACION Y EL SALÓN MULTIUSOS 

Comisiones de 
Obras Públicas, 
Educativos y Salud 
para que se anexe 
en el expediente 
que tienen en 
estudio. 
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(ANTIGUA EDIFICACIÓN) DEL LICEO 
NAPOLEÓN QUESADA SALAZAR DEBIDO A 
QUE NO SON APTOS PARA LA PERMANENCIA 
DE PERSONAS POR INSALUBRES RUINOSOS 
E INSEGUROS, Y EL GIMNASIO DEBIDO A QUE 
NO SE REPARARON LAS BASES DE LA 
COLUMNAS METÁLICAS DE LA NAVE DEL 
GIMNASIO QUE SE LOCALIZAN EN LOS 
SECTORES NORTE Y ESTE. Lo anterior se gira 
en bien de la salud pública según el artículo 50 de 
la Constitución Política, la Ley General de la Salud 
artículos 1,2,3,4,5,7,222,340,341,355,363 y 364. Se 
procede en este acto a ejecutar la clausura del 
establecimiento supra indicado mediante la 
colocación de sellos oficiales de todo lo cual se 
toma evidencia fotográfica. Durante este acto se da 
el tiempo oportuno y necesario al administrado para 
que tomen las medidas de seguridad pertinentes en 
el establecimiento con el fin de evitar eventos 
posteriores que ponga en peligro la vida y salud de 
los vecinos. Se  le apercibe que en caso de 
incumplimiento a lo ordenado, esto es: continuar 
utilizando los pabellones 1,2,3,4 y 5, el edificio de 
administración y el salón multiusos (antigua 
edificación), o proceder a la destrucción remoción o 
levantamiento por cualquier medio, de los sellos 
oficiales de clausura, se procederá a denunciar 
ante los Tribunales de Justicia por el delito de 
desobediencia a la autoridad, según lo establece el 
artículo 314 del Código Penal, el cual dispone en lo 
conducente “…Artículo 314, Desobediencia Se 
impondrá prisión de seis meses a tres años, a 
quien no cumpla o no haga cumplir, en todos sus 
extremos, la orden impartida por un órgano 
jurisdiccional o por un funcionario público  en el 
ejercicio de sus funciones, siempre que se haya 
comunicado personalmente, salvo si en el ejercicio 
de sus funciones, siempre que se haya comunicado 
personalmente, salvo si se trata de la propia 
detención. (Así reformado por el artículo 19 de la 
Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás 
intervenciones en el Proceso Penal N° 8720 de 4 
de marzo de 2009) (Así modificada la numeración 
de este artículo por el numeral 185, inciso a), de la 
ley No 7732 de 17 de diciembre de 1997, que lo 
traspasó de 305 al 307) (Así corrida su numeración 
por el artículo 3° de la Ley N° 9048 del 10 de julio 
del 2012, que lo traspaso del antiguo artículo 307 al 
314, “Reforma de la Sección VIII, Delitos 
informáticos y Conexos del Título VII del Código 
Penal”)…”. De conformidad con los artículos 60 y 
siguientes de la Ley Orgánica del Ministerio de 
Salud, en relación con la presente acta de clausura, 
procede interponer los Recursos de Revocatoria 
con Apelación en Subsidio dentro de los cinco días 
hábiles contados a partir de su notificación. El 
recurso podrá ser interpuesto ante la Dirección de 
Área Rectora de Salud de Goicoechea, el recurso 
será resuelto por la Dirección Regional de la 
Rectoría Central Sur del Ministerio de Salud y de 
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ser necesario, la apelación será resuelta por la 
Ministra de Salud. De conformidad del artículo 61 
de la Ley Orgánica del Ministerio de Salud y el 
artículo 148 de la Ley General de Administración 
Pública, la interposición de los recursos no 
suspende la ejecución del acto.  

4 Sra. Celina Sosa, 
presidenta Asoc. 
Específica para 
construcción y 
mantenimiento de 
zonas recreativas de 
Urbanización el Edén- 
Purral. 

Nos dirigimos a ustedes para hacer de su 
conocimiento lo siguiente: El día 25 de agosto del 
año 2018 a las 15 horas 10 minutos la comunidad 
El Edén se reunió para elegir una asociación de 
desarrollo específica con el fin de que ésta 
representa a la comunidad El Edén se reunió para 
elegir una asociaciones de desarrollo específica, 
con el fin de que está respuesta a la comunidad. 
Dicha asociación quedo constituida de la siguiente 
manera: Presidente, Celina Sosa Ortega, ced: 
122200400304 tel.8539-1699, Vicepresidente, 
Fermín Vindas Castillo ced: 108380550, tel. 8715-
5673, Tesorero Edwin Gerardo Mejía Torres, ced: 
106870003, tel. 8833-2325. Secretaria. Carmen 
Obando Obando. Ced: 502030145 tel. 6076-7147, 
Vocal 1 Floribeth Cañas Picado. Ce: 204450516 
Tel.8848-0562 Vocal 2 Eduardo Gutiérrez Arrollo, 
ced: 106470509 tel. 8343-2992. Vocal 3 María 
Elena Jiménez Quirós, ced: 110330236, tel. 8387-
9246. Fiscal María Isabel Bolaños Gutiérrez, ced: 
105390288, tel. 8387-9246. Suplentes: Jorge 
Alberto Villalobos Arrieta, ced: 105440504, tel. 
8466-6489, Flory Elizondo Peraza, ced: 
105140606, tel. 6079-1392. Vanessa Mesen 
Paniagua, ced: 1111100395, tel. 8919-4717. Dicha 
Junta Directiva fue elegida bajo la supervisión de 
las señoras representantes de la Unión Cantonal 
de Asociaciones de Desarrollo comunal de 
Goicoechea Sonia Umaña Álvarez, Rosaura 
Castellón Navarro y Maricel Rojas Castillo. Adjunto 
a esta nota copia de la personería jurídica, 
Agradeciendo desde ya todo el apoyo que nos 
puedan brindar, Sin más por el momento nos 
despedimos esperando trabajar mano a mano por 
el mejoramiento de nuestra comunidad. 

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

5 Sra. Marjorie Chacón 
Loria, Presidenta del 
Comité de Vecinos La 
Esmeralda, Purral-
Abajo. 

Reciban ustedes un cordial saludo de nuestra 
parte, La presente es para pedirles el favor que nos 
ayuden a que terminen el proyecto nuestro que fue 
aprobado en el año 2017, para llevarlo a cabo en el 
2018. En octubre-Noviembre aproximadamente del 
año pasado, pusieron las máquinas de ejercicios 
que se habían pedido en este proyecto ya 
mencionado. Lo que nos falta es lo siguiente. 1- 
Play infantil completo, 2- Nivelar el terreno, 3- 2 
basureros. 4- 1 banca larga. 5- 3 cuadros de malla 
por poner que hicieron falta.  Paso todo el año 2018 
y finalizando el mismo solo las máquinas de 
ejercicios pusieron. Nos dijeron que el presupuesto 
aprobado estaba congelado, que si no era en 
Marzo, era en extraordinarias. Les agradecemos su 
pronta intervención.  Este es un área de recreación 
Municipal y ya debió de haberse abierto hace 
meses atrás.  Esperamos su pronta accionar y 
respuesta para terminar este proyecto que está 

Alcaldesa 
Municipal para que 
proceda como 
corresponde e 
informe al Concejo. 
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muy atrasado. Nota: Hace unos días atrás se le 
mando un correo a la señora Alcaldesa, 
comentándole ayudar y aún no hemos recibido 
respuesta. Solo nos respondió que iba a preguntar. 
Esta área de recreación ahorita es un lote con 
malla con las máquinas de ejercicios área 
Municipal, ubicado una entrada antes de las 
Alemanias Unidas en urbanización La Esmeralda. 

6 Alcaldesa Municipal 
AG-01503-2019 

Anexo Oficio DAD 00895-2019, de fecha 11 de 
marzo de 2019, suscrito por EL Lic. Sahid Salazar 
Castro, Director Administrativo, referente a la 
entrega del documento denominado 
ELABORACION DE FLUO DE PROCESOS E 
INFORMACION A NIVEL INSTITUCIONAL, 
contrato a la empresa DATASOFT S.A., según 
orden de compra 60501, a efecto de atender 
recomendaciones por parte de la Auditoría Interna, 
en informe 07-2017, titulado AUDITORIA 
PROCESO INFORMÁTICO  y a la luz de lo 
dispuesto en el artículo 209 del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa, se solicita 
autorización por parte de ese Órgano Colegiado 
para formalizar contrato adicional con la empresa 
DATASOFT S.A. para el DISEÑO DEL 
CATALOGO DESERVICIOS DE TI, el cual forma 
parte de lo solicitado por parte de la Auditoría 
Interna, dado que el monto a contratar supera el 
límite autorizado por la suscrita, según se detalla 
en el oficio supra citado. 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen. 

7 Sra. Juana Picado 
Fajardo, Presidente 
Asociación Patriótica 
Específica de Purral 
Of.ASEP-PRES-02-
03-2019 

ASUNTO GESTION ADMINISTRATIVA DE 

POLIDEPORTIVO Y DENUNICA DE GERARDO 

QUESADA OFICIO APEP-10-11-2018. La suscrita, 

Juana Picado Fajardo, en mi calidad de presidente 

de la Asociación Patriótica Específica de Purral, 

cédula jurídica 3-002-669335 que en oficio APEP-

10-11-2019 de fecha 10 de noviembre del 2018, 

suscrito por Michael Antonio Porras Jiménez 

entregado a secretaria municipal, rectifico que 

dicho oficio se encuentra vigente y nos 

encontramos a espera de respuesta por su 

institución.  Es la asociación patriótica la que se ha 

visto afectada por las declaraciones y 

apreciaciones del Señor Gerardo Quesada y si bien 

es cierto que el compañero Michael Porras quien 

suscribió el oficio no es el presidente actual por 

cambio de Junta Directiva dicho oficio se le debe 

dar respuesta y para esos efectos ya presentamos 

en secretaria la nueva personería vigente de la 

nueva junta directiva.  Muchas gracias a espera de 

lo solicitado en oficio APEP-10-11-2018 de fecha 

10 de noviembre del 2018.    

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para conocimiento. 

8 Sr. Cristian Elías 
Briones Rodríguez, 
Comunicador vecino 
del cantón. 

Hacemos del conocimiento, la cancelación formal 
de la petición de audiencia pública solicitada en 
nota ante la secretaría municipal, la fecha del 18 de 
febrero de 2019, con relación a los contenidos 
pedagógicos que se imparten en nuestra 

Se toma nota. 
 
Se envíe al Depto. 
De Secretaría 
Municipal para 
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jurisdicción “Programa de afectividad y sexualidad 
integral” y el “Protocolo de atención del bullying 
contra la población estudiantil LGTB” Y la nota, 
también presentada ante la secretaria municipal, la 
fecha 3 de marzo de 2019, en la cual se explicó 
detalladamente, la agenda con los temas a tratar y 
las y los respectivos expositora (e)s. Les 
solicitamos que esta misiva ante el honorable 
concejo municipal, quede sin efecto, a partir de 
esta fecha, martes 19 de marzo de 2019. 
Agradecemos de antemano su colaboración y 
tiempo. 

proceda con el 
retiro de dicha 
solicitud. 

9 Alcaldesa Municipal 
AG-01528-2019 

En atención a oficio SM 0224-19, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 03-19, 
celebrada el día 7 de febrero de 2019, artículo 10°, 
donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 004-
19 de la Comisión de Obras Públicas, que toma 
nota del oficio SM 2302-2018  que trata de un 
informe de inspección y notificaciones, realizado 
por el mal estado de las aceras y alamedas de la 
Urb. La Trinidad, Distrito Ipís, donde se remite nota 
CLP 1480-2018 de fecha 19 de noviembre de 2018, 
me permito anexarles oficio CLP 257-2019, de 
fecha 12 de marzo de 2019, suscrito por la Licda. 
Glenda Llantén Soto, Jefa del Departamento de 
Cobros, Licencias y Patentes. 

Comisión de Obras 
Públicas para 
estudio y dictamen. 

10 Alcaldesa Municipal 
AG-01532-2019 

En atención a oficio SM 2022-08, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°45-18, 
celebrada el día 05 de noviembre de 2018, artículo 
17°, donde se aprobó el Por Tanto de la moción 
suscrita por el Regidor Propietario Gerardo 
Quesada Arias, remiro nota DI 0788-2019, de fecha 
12 de marzo de 2019, suscrito por el Ing. Mario 
Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y 
Operaciones. Lo anterior para sus conocimientos. 

Se toma nota. 
 
Se envíe copia al 
proponente de la 
moción. 

11 Alcaldesa Municipal 
AG-01547-2019 

En atención a oficio SM 0325-2019, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°08-19 
celebrada el día 25 de febrero de 2019, artículo 
2°,inciso 29), donde se conoció correo electrónico 
enviado por el Registro Propietario Ronald Arrieta 
Calvo, Regidor Propietario remito nota PROV 0122-
2019, de fecha 04 de marzo de 2019, suscrito por 
el Lic. Andrés Arguedas Vindas, jefe del 
Departamento de Proveeduría.  

Se toma nota. 
 
Se envíe copia al 
proponente de la 
moción. 

12 Sra. Yamileth 
Chinchilla Portuguez 

La suscrita Yamileth Chinchilla Portuguez cédula 
104620903 en representación de Carmen 
Portuguez Quesada acudo nuevamente a este 
estimable y honorable Concejo a indicarles lo 
siguiente: 1- Como evidencia para su análisis y 
toma de decisiones, les adjunto informe topográfico 
donde detalla que el seño Juan Diego Castro 
Montero ha colocado una tapia de baldosa dentro 
de nuestra propiedad (ver detalle N° 3 del punto 
4.3, lámina 5) asimismo revela que las cercas 
provisionales de alambre que colocamos y los 
linderos del frente se encuentran de acuerdo a 
nuestro plano catastral (ver conclusiones y 
recomendaciones) 2. Nuevamente les solicito 
atender mi oficio fechado 7 de febrero 2019 donde 
requerimos nos aclaren cuales tapias debe 

Comisión de Obras 
para estudio y 
dictamen. 
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construir el señor Castro Montero, esto según el 
acurdo descrito en el oficio SM-081-19. 3. Solicito 
nos aclaren los oficios DI-0795-2019 y DI-0795-
2019, ambos fechados 12 de marzo de 2019 
emitidos por la Dirección de Ingeniería, 
Operaciones y Urbanismo (ambos oficios tienen el 
mismo número y misma fecha pero diferente 
contenido), dirigidos a mi persona donde indican 
que nuestro reclamo se encuentra al margen del 
ejercicio público municipal y que debe ventilarse en 
la vía civil. Lo anterior debido a que estos oficios 
(DI-0795-2019 Y DI0795-2019) se contradicen con 
el oficio DI 03779-18  realizado por la Dirección de 
Ingeniería, Operaciones y Urbanismo donde indica 
que se le Ordena al señor Castro Montero”… 
construir de manera inmediata unos muros de 
retención y tapias en las zonas de movimiento de 
tierra…” Cabe mencionar que el Oficio DI-03779-18 
que menciona el dictamen 116-18 fue visto ante 
este Concejo en la sesión ordinaria celebrada el 18 
de diciembre del 2018 y aprobado en la sesión 
número 02-19 del 14 de enero de 2019.  
Entendemos que estos acuerdos de ambas 
sesiones adquieren plena validez jurídica según 
establece el Reglamento Interior de Orden, 
Dirección y Debates del Concejo Municipal del 
Cantón de Goicoechea, por lo que los oficios antes 
mencionados también contradicen esta normativa.  
Por lo antes expuesto nuevamente solicito a este 
honorable Concejo Municipal que obligue al señor 
Castro Montero a rellenar la zanja que ha dejado 
entre el muro de contención y nuestro lindero, a fin 
de evitar que se derrumbe los cimientos de la casa 
de habitación colindante. Asimismo se le aperciba 
al señor Castro Montero a correr el muro de 
baldosa donde corresponde, cancele los materiales 
y mano de obra para construir las aceras y patio de 
la casa que el derribo sin ningún motivo.  
Igualmente se le aperciba a quitar las latas que ha 
colocado en la pared de las dos casas de nuestra 
propiedad. Para notificaciones mi correo 
electrónico: candoley15@gmail.com, mi móvil 
8664-6489. 

13 Alcaldesa Municipal 
AG-01529-2019 

En atención a oficio SM 0226-19, que comunica 
acuerdo tomado en sesión extraordinaria n° 03-19, 
celebrada el día 7 de febrero de 2019, artículo 12°, 
que remite moción suscrita por la Regidora 
Suplente Nicole Mesen Sojo, la moción señala 
“Que en semanas pasadas recibí una nota de la 
Junta de la Asociación de Desarrollo ASODEPRO, 
Vista de Mar, en donde me expusieron su 
preocupación en relación a la accesibilidad en Vista 
de Mar, específicamente en calle Gutiérrez, debido 
a que en ese sector viven muchos adultos 
mayores, personas con discapacidad y niños, 
remito nota CLP 258-2019, de fecha 12 de marzo 
de 2019, suscrito por la Licda. Glenda Llantén Soto, 
Jefa del Departamento de Cobros, Licencias y 
Patentes.  Lo anterior para sus conocimientos.  

Se toma nota. 

14 Marianela Arias León, Reciban un cordial saludo de mi parte. Al mismo Comisión de 

mailto:candoley15@gmail.com


13 
 

Secretaria Municipal, 
Municipalidad de 
Bagaces, Guanacaste 
Of.MB-SM-126-2019  

tiempo me permito transcribir Acuerdo N° 124 
tomado en Sesión Ordinaria N° DIECINUEVE 
celebrada el día 19 de marzo 2019, que dice: El 
Concejo Municipal acuerda solicitar a la 
Presidencia de la República, facilitar y asignar 
todos los recursos necesarios y disponibles a las 
diferentes organizaciones, para que se esclarezca 
pronto y efectivamente el asesinato del líder 
indígena Sergio Rojas, al mismo tiempo se insta al 
Gobierno de República interponer todos los 
recursos necesarios para que las tierras en disputa, 
puedan estar en regla en el menor plazo posible. 
Aprovechamos para motivar a todos los gobiernos 
locales del país para que se pronuncien en contra 
de estos actos violentos, los repudien, y presionen 
al señor Presidente de la República actuar de 
manera inmediata. Acuerdo Unánime 
Definitivamente Aprobado. 

 

Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen. 

15 Alcaldesa Municipal 
AG-01592-2019 

Remito Memorándum recibido en este Despacho el 
día 19 de marzo del presente año, rubricado por el 
departamento de Recursos Humanos, por medio 
del cual comunica la fecha de cese del personal 
interino.  

Nombre Fecha 
cese 

Puest
o 

Unidad 

Mora Calderón 
Joselyn 

01-05-
2019 

Jefe Secretar
ía 

 
Lo anterior para sus conocimientos y demás fines 
pertinentes. 
 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen. 

16 Alcaldesa Municipal 
AG-01544-2019 

En atención a oficio SM 1903-2018 que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 43-18, 
celebrada el día 22 de octubre 2018, artículo 6°, 
donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N°88-
18 de la Comisión de Obras Públicas, acuerdo N°6° 
que trasladan a la suscrita denuncia de la señora 
María Hidalgo Quesada vecina San Francisco, por 
el funcionamiento de la empresa Corporación Barte 
Solution, remito oficio CLP 0234-2019,  de fecha 04 
de marzo de 2019, suscrito por la Licda. Glenda 
Llantén Soto, Jefa del Departamento de Cobros, 
Licencias y Patentes en el cual rinde informe al 
respecto.  Quedando a sus órdenes. 

Comisión de Obras 
Públicas para 
estudio y dictamen. 

17 Alcaldesa Municipal 
AG-01594-2019 

Remito Memorándum recibido en este Despacho el 
día 19 de marzo del presente año, rubricado por el 
departamento de Recursos Humanos, por medio 
del cual comunica la fecha de cese de los Asesores 
que se detallan a continuación.  
 

Nombre Fecha 
cese 

Puest
o 

Unidad 

Álvarez 
Vargas 
Martín 

01-05-2019 Asesor Concejo 
Municipal 

Pérez 
Solano 
Gerardo 

01-05-2019 Asesor Concejo 
Municipal 

 

Se toma nota. 
 
Se envíe copia al 
Regidor Propietario 
Gerardo Quesada 
Arias y al Regidor 
Propietario Joaquín 
Sandoval Corrales. 
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Lo anterior para sus conocimientos y demás fines 
pertinentes. 
 
 

18 Alcaldesa Municipal, 
AG-01539-2019 

En atención a oficio SM 0225-19, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N°03-19, 
celebrada el día 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 la construcción de aceras 
en los alrededores de la cancha multiusos en 
Urbanización El Progreso Distrito de Ipís, 
cumpliendo con los lineamientos técnicos 
establecidos en la Ley 7600 su Reglamento y 
demás normativas vigentes, así como presupuesto 
presentado por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez 
Director de Ingeniería y Operaciones, mediante 
nota DI 844-2019, de fecha 12 de marzo de 2019, 
suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo-Financiero que no existe contenido 
presupuestario en este momento para ese fin, sin 
embargo se valorará disponibilidad de recursos 
para próximo documento presupuestario. 

Se toma nota. 

19 Sra. Nery Agüero 
Montero, Asamblea 
Legislativa, Of. AL-
CPAJ-OFI-0481-2019, 
Exp 20.995. 

En Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos 
tiene para su estudio el proyecto de ley Expediente 
N° 20.995, Ley para la eficiencia en la 
conservación, reconstrucción y mejoramiento 
de la red vial cantonal adicional de los artículos 
2 bis y 2 ter a la ley General de caminos 
públicos, N° 5060, de 22 de agosto de 1972 y 
sus reformas. En la sesión número 17 de 19 
marzo de 2019, aprobó consultarle el texto base, 
el cual se adjunta. Publicado en el Alcance N° 193, 
a la Gaceta 206 del 7 de noviembre de 2018. 
Apreciaré remitir, dentro de los ocho días hábiles 
siguientes a la recepción de esta solicitud, la 
correspondiente opinión y hacerla llegar a la 
Secretaria de la Comisión ubicada en el tercer piso 
del edifico central (Comisión de Jurídicos), o por los 
siguientes medios; del fax 2243-2432; correo 
COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr  

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

20 Lic. Juan Carlos 
Delgado Cabalceta, 
Jefe Administrativo 
CCSS, Of. S1204-277-
02-2019 

Asunto asueto 12 de diciembre 2019. Estimados 
señores: Solicitamos se nos informe se  nos 
concederá de asueto el día 12 de diciembre del año 
en curso, por ser la festividad de la patrona del 
cantón Nuestra Señora de Guadalupe. Cualquier 
información adicional sobre el caso estamos en la 
mejor disposición. Sin otro particular y 
agradeciendo su atención, le saluda atentamente. 
SUCURSAL DE GUADALUPE C.C.S.S. 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen. 

21 Sr. Gerardo Quesada 
Arias, Regidor 
Propietario 

Por este medio respetuosamente le solcito se 
involucre a la señora Rosa Herrera Chaves, cédula 
600880750, en las comisiones de Asuntos 
Sociales, Ambiente y No al Maltrato Animal como 
asesora externa ad honorem. 

Se acepta la 
incorporación de la 
señora Rosa 
Herrera Chaves, 
como asesora 
externa ad 
honorem, en las 
Comisiones de 
Asuntos Sociales, 



15 
 

Asuntos 
Ambientales y de 
No al Maltrato 
Animal. 
 
Se envíe copia a 
dichas comisiones 
para su 
conocimiento. 

22 Sr. William Zúñiga 
Pana, Director 
Deportivo CCDYR, Of. 
DA-062-2019 

Por este medio queremos invitarlos el día sábado 
30  de marzo de 2019, a las 7:30 pm a la 
Inauguración del Campeonato de Primera División 
en Voleibol Femenino y así poder también 
reinaugurar el nuevo piso que fue colocado en el 
Gimnasio Municipal Marcos E. Granados Mora. 

Miembros del 
Concejo Municipal 
que deseen 
participar. 

23 Sr. Gerardo Chaves 
Loria, Secretario Junta 
Directiva. CCDYR 
Goicoechea. 

En sesión ordinaria N° 006-2019 celebrada el día 
martes 19 de marzo de 2019 en el ARTÍCULO 3: 
INFORMES GENERALES: 3.12 SE LES ENVIO A 
SUS CORREOS LA PROPUESTA DEL MANUAL 
DESCRIPTIVO DE PUESTOS DEL COMITÉ 
CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE 
GOICOECHEA. Se acuerda: Trasladar la 
Propuesta Manual Descriptivo de Puestos al 
Concejo Municipal para su respectiva revisión y 
aprobación, ACUERDO FIRME.  
  

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen. 

24 Sr. William Zúñiga 
Pana, Director 
Deportivo CCDYR 
Goicoechea, Of. DA-
060-2019 

Por este medio adjuntamos una copia del 
“Reglamento Autónomo de Organización y 
Funcionamiento del Comité Cantonal de 
Goicoechea y los Comités Comunales de 
Deportes” el cual ya se había enviado con 

anterioridad y aun no hemos recibido respuesta. 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para conocimiento. 

25 Arq. Stephanie Víquez 
Chavarría, Arquitecta 
de Superbloque, 
Nasdia Carmiol del 
Valle, Propietaria.  

Reciban un cordial saludo de mi parte, mi nombre 
es Arq. Stephanie Víquez Chavarría, cédula 1-
4448-0055, carné de colegiado en CFIA A 31053, 
arquitecta responsable de Superbloque Soluciones 
S.A. Estamos desarrollando un proyecto de una 
vivienda unifamiliar, el cual se ubicará en la 
propiedad matrícula de folio real 1-497697-000 
localizada en Urbanización Yaranaba, distrito Mata 
de Plátano, cantón de Goicoechea, provincia de 
San José, según plano catastro 1-596094-1999 a 
nombre de Nasdia Carmiol Del Valle, cédula 1-
1114-0331. Por este medio solicitamos la 
exoneración del retiro posterior dado que es un lote 
esquinero y respetando los retiros indicados en el 
uso de suelos (retiro frontal de 3m y retiro posterior 
de 3m), se reduce el área aprovechable del lote 
para la construcción. Aseguramos que se cumpla 
con el área de cobertura exigida de un 60%, 
utilizando solo un 33% correspondientes a 53m

2
 en 

un lote de 167.20 m
2 

Adjunto anteproyecto 
demostrando lo indicado. 

Comisión de Obras 
Públicas para 
estudio y dictamen. 

26 Alcaldesa Municipal. 
AG-01623-2019 

En atención a oficio SM 03-79-19 que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 09-19 
celebrada el día 04 de marzo de 2019, artículo 14° 
se conoció Dictamen N° 024-2018, de la Comisión 
de Asuntos Ambientales remito nota DGA 131-
2019, de fecha 18 de marzo de 2019, suscrito por 
Gustavo Herrera Ledezma, Director de Gestión 

Comisión de 
Asuntos 
Ambientales para 
conocimiento. 
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Ambiental. Quedando a sus órdenes, 

27 Dr. Luis Hidalgo 
Pereira. Director de 
Desarrollo Humano. 
DH-0087-2019 

En atención a los discutido en Sesión Ordinaria N° 
10-219 celebrada el lunes 11 de marzo de 2019, 
día de en artículo N° 7 se realiza observación con 
relación a los tiempos de ejecución administrativa 
vinculado al proceso de Becas   Municipales para 
Educación a cargo de la Dirección de Desarrollo 
Humano, sobre el particular me permito realizar las 
siguiente observaciones con relación propiamente 
a los tiempos de ejecución; 1- Los tiempos 
propuestos no se ajustan a la rigurosidad científica 
en el proceso de realización de los estudios 
especializados, a saber estudios socioeconómicos 
necesarios para el proceso de recomendación 
técnica formulada a partir del diseño del perfil de 
calificación de personas en condición de 
vulnerabilidad social y económica con las 
herramientas de medición oficiales de República de 
Costa Rica,  Línea de Pobreza y Pobreza 
Multidimensional, herramienta diseñada para tales 
fines por la Dirección de Desarrollo Humano de la 
Municipalidad de Goicoechea. 2- Las cantidades de 
estudios especializados no se ajustan con los 
periodos indicados en el Reglamento de Becas 
Municipales para Educación (artículo N°13) los 
cuales riñen con tiempos otorgados en el mismo 
reglamento para procesos de gestión (Artículo N°10 
inclusive inciso A) y la rigurosidad científica 
necesaria  observada en el punto 1 del presente 
documento, además de la consideración del 
recurso humano disponible para tales fines y las 
funciones administrativas que necesariamente 
deben ser ejecutadas por la Dirección de Desarrollo 
Humano. Parcialmente, con relación a la urgencia 
de realizar modificación al Reglamento de Becas 
Municipales para Educación de la Municipalidad de 
Goicoechea, al respecto me permito manifestar lo 
siguiente: La indicada modificación refiere mejorar 
los procesos de gestión que afectan la efectividad 
de los tiempos para el proceso de calificación y 
asignación de los recursos disponibles  en las 
personas en condición de vulnerabilidad que 
residen en el cantón de Goicoechea, la inclusión de 
grupos de población excluidos en la versión vigente 
del documento de marras que bien pueden 
agudizar algunas condiciones de vulnerabilidad en 
función de la observancia de la educación como 
factor de movilidad social, en el marco de la 
planificación presupuestaría local para tales fines.  
Al respecto, me permito realizar observación sobre 
la solicitud formalizada en los diferentes periodos 
contenida en los documentos adjuntos 
correspondientes a los Oficios N° DH 259-2015, DH 
034-2016 Y DH 119-2016, la cual no agrupa la 
totalidad de las observaciones requeridas para la 
mejora significativa en los procesos de gestión, 
sino más bien se corresponde con un primer 
ejercicio de propuesta de modificación, ya que es 
criterio de esta Dirección la necesidad de 
construcción conjunta de los alcances del 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen. 
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reglamento en la cual se requiere la participación 
de la administración activa en la figura de la 
Dirección de Desarrollo Humano y la Comisión de 
Asuntos Sociales para que el resultante de la 
propuesta de modificación pueda ser presentada al 
Honorable Concejo Municipal para su aprobación.  
Lo anterior en aras de garantizar la transparencia  
en la gestión además de modificar algunos criterios 
vinculados a la inclusión social en el marco de la 
protección y cumplimiento de los derechos 
humanos, desde la gestión administrativa en el 
marco de las políticas públicas, tal como se discutió 
en sesión de trabajo solicitada por la Sra. Irene 
Campos Jiménez Regidora Propietaria, el Sr. 
Ronald Arrieta Calvo, Regidor Propietario y el Sr. 
Héctor González, Asesor del Honorable Concejo 
Municipal, con la finalidad de continuar con el 
proceso de modificación solicitada por esta 
Dirección realizada  durante el periodo 2018, 
contando con la participación de este servidor y la 
Licda. Cindy Chinchilla Araya, Encargada del 
proceso de Becas Municipales para Educación de 
la Dirección de Desarrollo Humano. Quedando esta 
Dirección atenta a cualquier observación sobre lo 
indicado, además formalizando una vez más la 
manifestación de la apertura para generar el 
espacio de discusión de la requerida modificación 
del Reglamento de Becas Municipales para 
Educación en el momento que considere pertinente 
tanto el Honorable Concejo Municipal como 
cualquiera de sus representantes.                                                                 

28 Sr. Rafael Ignacio 
Velasco Salazar, 
María Angélica Aguilar 
Blois 

Por medio de la presente, nosotros; Rafael Ignacio 
Velasco Salazar, cédula: 1-450-361, y María 
Angélica Aguilar Blois, cédula: 1-301-840, ambos 
vecinos del barrio Colonia del Río en Guadalupe de 
Goicoechea, presentamos denuncia ante este 
honorable Concejo Municipal sobre los hechos 
ocurridos desde el 26 de diciembre del 2018 hasta 
la presente fecha, tiempo en el cual se ha estado 
realizando una construcción ubicada: 700 metros 
Sur de Pollos Popeye, barrio Colonia del Río, 
Guadalupe, del lado del río Torres, propiedad con 
plano Catastro: SJ-1138150-2007, sin ningún tipo 
de permiso municipal, ni proyecto  o profesional 
responsable a cargo autorizado por el Colegio 
Federado de Ingenieros y Arquitectos, en otras 
palabras: que se trata de una construcción ruinosa 
totalmente ilegal, en un terreno afectado por la Ley 
Forestal N° 7575, Artículo 33, por colindar en su 
parte trasera con el río Torres. Al respecto los 
vecinos del barrio colonia del Río, hemos 
presentado desde hace meses quejas y denuncias, 
tanto verbales como formales ante la Dirección de 
Ingeniería, Operaciones y Urbanismo de esta 
municipalidad y ante la misma señora Alcaldesa 
Municipal. Los meses han pasado y aparte de los 
sellos de Clausurado colocados por parte de la 
municipalidad, éstos se han violentado en gran 
cantidad de ocasiones y sin ningún temor o respeto 
a la Ley por la señora: Lucia Navarro Corella, 

Comisión de Obras 
Públicas para 
estudio y dictamen. 
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cédula 107690703. Lamentablemente la situación 
ha seguido igual y sin ningún obstáculo para ésta 
señora, que sigue construyendo prácticamente 
todos los días de la semana. El propietario registral 
del lote: Rosales Zamora y Asociados S.A., cuyo 
apoderado generalísimo no es el señor Milton 
Rosales Arce, fue notificado por la Dirección de 
Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, desde el 14 
de enero del 2019, notificación firmada por el 
Ingeniero: Mario Iván Rojas Sánchez, 
otorgándosele a dicho propietario, un plazo de 30 
días hábiles para que presentara el proyecto y 
solicitud de licencia correspondiente. (adjunto 
fotocopia).Posteriormente, el 04 de Febrero, el 
señor Milton Rosales fue visitado en su oficina por 
el Ingeniero Mario Iván Rojas Sánchez, quién le 
entrego un nuevo documento con el N° de oficio: DI 
0348-2019, en el cual se le comunica que dicha 
sociedad anónima ESTA EN TOTAL DESACATO A 
LA AUTORIDAD MUNICIPAL, al permitirle a la 
señora; Lucia Navarro Corella, el seguir 
construyendo sin ningún lineamiento técnico en el 
mencionado Inmueble de su propiedad y 
enumerándole siete al respecto, los cuales están 
en el documento firmado por el Ingeniero Rojas 
Sánchez, documento en el cual el Ing. Rojas 
Sánchez le advierte que,---de no cumplir---, dicha 
construcción ruinosa será demolida por la misma 
Municipalidad y los costos de ducha acción se le 
cobrarán al propietario del inmueble (Documento 
del cual adjunto fotocopia.) No habiendo 
presentado o cumplido, dicho propietario, lo exigido 
en la mencionada notificación, se le otorga un 
último plazo de ocho días hábiles para ponerse al 
día con los respectivos requerimientos y aún así 
tampoco el señor  Milton Rosales cumplió después 
de este plazo con lo requerido en la normativa 
municipal correspondiente a los permisos de 
construcción. Gran cantidad de vecinos de barrio 
Colonia del Río  firmaron una carta dirigida a la 
señora Alcaldesa de Goicoechea, señora Ana Lucia 
Madrigal Faerron, con fecha: 25 de febrero del 
2019, en la cual le piden que la municipalidad actué 
realizando la demolición de la mencionada 
construcción ruinosa… y aún así ésta 
Municipalidad no ha hecho nada al respecto, 
dejando en evidencia la Negligencia e 
Incumplimiento de Deberes por parte de los 
correspondientes departamentos de esta 
municipalidad, que ha llevado a vecinos de este 
barrio a la acción legal ante los tribunales de 
justicia en contra de la Municipalidad de 
Goicoechea y a la Procuraduría General de la 
República, La Contraloría General de la República 
y la misma Sala IV. Así las cosas, para no alargar 
esta carta, les adjuntamos, señores concejales 
fotocopias de documentos dirigidos principalmente 
a la Dirección de Ingeniería y Operaciones de ésta 
municipalidad (y sus respuestas), documentos, los 
cuales por sí mismos, podrán informarles mejor  y 
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así ustedes podrán tener una idea de lo que ha 
estado sucediendo en los últimos meses con esta 
construcción ruinosa en el barrio Colonia del Río. 
Agradeciéndoles su atención a la presente.  

29 Ronald Arrieta Calvo, 
Regidor Propietario  

En días recientes el regidor Gerardo Quesada Arias 
publicó en su muro de Facebook declaraciones 
donde afirma, refiriéndose a mí, entre otras cosas 
que “agrede a Diario a las damas del consejo” y 
que en las “comiciones agrede de palabra a las 
compañeras.” Solicito que se traslade esta nota al 
regidor Quesada Arias para que aclare ante este 
Concejo, sin ambages y en un español 
comprensible, en qué momento he incurrido en 
esas faltas. Además, le solicito que indique en cuál 
momento dije que yo hice las calles del cantón con 
presupuesto del 2017. 

Se toma nota. 
 
Se envíe copia al 
Regidor Propietario 
Gerardo Quesada 
Arias para lo que 
corresponda. 

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

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

ARTÍCULO 3° LICDA. GISELLA VARGAS LÓPEZ, AUDITORA INTERNA A.I., OF. MGAI-
096-2019 
 

“Me permito comunicarle muy respetuosamente y como continuidad al oficio enviado el 

día de ayer, en el que hacía referencia al acuerdo del Concejo Municipal tomado en Sesión 

Ordinaria No 48-18 celebrada el 26 de noviembre de 2018, artículo 6, comunicado con oficio 

SM-2192-18 fechado 27 de noviembre de 2018, en donde se me nombró como auditora con 

recargo de funciones por las vacaciones solicitadas por el auditor interno en oficio MGAI 365-

2018. 

Sobre lo anterior, el día de hoy 19 de marzo de 2019 el Lic. Daniel Arce Astorga no se presentó 

a laborar, lo anterior acorde al acuerdo del Concejo Municipal según las fechas solicitadas por 

el Auditor Interno.” 

TRASLADAR DICHO OFICIO A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA QUE 
REALICE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. COMUNIQUESE.  

 
 

ARTÍCULO 4° LICDA. GISELLA VARGAS LÓPEZ 

 
“Yo: GISELLA MARIA VARGAS LOPEZ, costarricense, mayor, funcionaria municipal 

asistente de auditoría, divorciada una vez, cédula 109240218 vecina de Moravia, San José 

ante su digna autoridad manifestó: 

Presento NUEVO HECHO a la denuncia por acoso laboral en contra del señor DANIEL 

FRANCISCO DE JESUS ARCE ASTORGA, costarricense, mayor, casado, auditor y 

funcionario municipal, vecino de Curridabat, San José, cédula 105530570; quien ejerce el 

cargo de auditor de la Municipalidad de Goicoechea; y por los hechos que paso a narrar a 

continuación: 

1- Con fecha 29 de Noviembre  de 2018: Se recibió el acuerdo del Concejo Municipal 

tomado en Sesión Ordinaria No 48-18, celebrada el 26 de noviembre de 2018, artículo 

6°, comunicado mediante oficio SM -2192-18, fechado 27 de noviembre de 2018, en 

donde se me nombró como AUDITORA CON RECARGO DE FUNCIONES, por las 

vacaciones solicitadas por el auditor en oficio MGAI-365-18, hecho que ya fue 

comunicado en la denuncia inicial.  
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El acuerdo comunicado contemplaba dentro de las fechas en que se me nombraba por 

recargo de funciones a raíz de las vacaciones autorizadas al titular Lic. Daniel Arce 

Astorga, Auditor Interno, los días  18-19-20-21-22-25 DE MARZO DE 2019. 

 

Sobre lo anterior se comunicó al Concejo Municipal mediante oficio MGAI-93-2019 

fechado 18 de marzo de 2019, y extrañamente y muy a pesar de lo decretado en 

autos laborales y con el pleno conocimiento del acuerdo anterior el Lic. Daniel 

Arce Astorga se presentó a laborar con normalidad en fecha 18 de marzo de 

2019. 

 

Lo anterior se enmarca definitivamente como un hecho novedoso y alternativo de los 

derechos laborales que se consolidan no solo con paso del tiempo sino también que 

surgen de los requerimientos y necesidades de estabilidad, el saber a qué atenerse y 

mostrar lealtad también  para con los compañeros/as de trabajo sino también respecto 

del servicio público que se brinda. 

En todo caso, al día de hoy no había sido comunicada de alguna modificación del 

acuerdo  de ese Concejo Municipal que dejara sin efecto el acuerdo antes detallado. 

 

2-  No bastando con lo anotado en el hecho precedente, propiamente, el 19 de 

marzo de 2019: me presenté a labores sin que se me haya entregado la llave de la 

puerta de la entrada principal de la Auditoría Interna. 

Lo que es sin duda parte del plan de autor ejecutado por el denunciado; situación que 

es reiterativa por cuanto para recargo que cubría en el periodo comprendido del 24 al 

31 de diciembre  de 2018, las mismas llaves no me fueron entregadas, al igual que 

para el periodo comprendido entre 21 al 25 de febrero de 2019  lo que configura una 

serie de acciones tendientes a socavar, afectar, minar y alterar toda la acción ejecutiva 

y material de mi parte como funcionaria. 

Actuaciones estas que se comunicaron al Concejo Municipal tanto en la denuncia inicial 

como en la primera ampliación a la misma. 

CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTACION 

Tal y como se observa y se puede constatar del desglose de los hechos todo esto que 

he venido sufriendo como serie de conductas vejatorias, constantes, reiteradas y 

especialmente presentadas, manipuladas y disimuladas por el aquí denunciado para 

discriminarme; y representan  sin duda alguna un acoso laboral en contra de mi 

persona, de mi función y de mi dignidad. 

He sido hostigada en silencio en algunas ocasiones y otras de forma con decisiones 

“administrativas” sin fundamentación más allá de la maledicencia de su ejecutor; y con 

decisiones personales de él encaminadas a disminuirme e invisibilizarme como mujer, 

como funcionaria, como trabajadora de la digna institución de la Municipalidad  de 

Goicoechea. 

Estas manifestaciones rayan en terrorismo laboral para disminuir indudablemente mi 

capacidad y desempeño en la Municipalidad. 

PRUEBA DOCUMENTAL 

Los mismos Autos. 

PRUEBA DECALARACION DE PARTE: 
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Yo: GISELLA MARIA VARGAS  LOPEZ, costarricense, mayor funcionaria municipal, 

asistente de auditoría, divorciada una vez, cédula 109240218; vecina de Moravia,  San 

José; ofrezco mi declaración como prueba y manifiesto mi voluntad de ser interrogada 

sobre la totalidad de los hechos de mi denuncia y la presente ampliación de denuncia, 

de conformidad con el artículo 479 inciso 1 del Código de Trabajo vigente. 

PETITORAS DECLARATIVAS. 

1- Se le dé traslado a la presente denuncia por acoso laboral del presente  nuevo hecho 

de Denuncia. 

2- Se instruya lo legalmente procedente para este tipo de casos. 

3- Reitere la trascendencia e importancia de que se me otorgue una  MEDIDA 

CAUTELAR ANTICIPADA Y EN VÍA ADMINSITRATIVA a los efectos de la correcta 

protección de mis intereses, mi función y mi persona y en tal sentido disponga el que 

se me traslade a otra oficina mientras se tramita el presente asunto. 

4- Se informa en su oportunidad a las autoridades superiores que corresponda: 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, PROCURADURIA DE LA ÉTICA, 

OFICINA DE LA MUJER, ALCALDÍA MUNICIPAL, INSTITUTO DE FOMENTO Y 

ASESORÍA MUNICIPAL, Y FINALMENTE MINISTERIO DE TRABAJO Y JUZGADO 

DE TRABAJO. 

Le recuerdo a las autoridades municipales la importancia de darle el trámite procesal de rigor al 

caso; tanto en la defensa de mis intereses como respecto del debido proceso al que tiene 

derecho el denunciando. 

Existe deber legal de la Administración de llevar adelante el procedimiento ante esta ampliación 

de denuncia.” 

TRASLADAR DICHA DENUNCIA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA 
QUE REALICE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. COMUNIQUESE.  

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, es que aquí están unos vecinos de 

las Heliconias, como yo llegue de primera me hicieron una solicitud de solicitar la alteración del 
orden del día para recibirles por cinco minutos de audiencia ya que quieren exponer ante el 
Concejo una situación que están viviendo, es solo para conocimiento del Concejo, yo ya les 
explique a ellos que ahorita no se puede tomar la decisión, entonces para ver si somete a 
votación la alteración ya que mi solicitud está siendo avalada por la Regidora Irene Campos 
también. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, yo converse con ellos, vamos a 

continuar vamos a leer unos dictámenes de Gobierno y Administración, de Hacienda y luego 
les íbamos a dar la ampliación. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
 

ADENDUM AL DICTAMEN N° 12-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTÍCULO 5°  

 
“En reunión extraordinaria celebrada el miércoles 20 de marzo de 2019, con la presencia 

de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente y Julio 

Marenco Marenco, Secretario, se conoce el oficio suscrito por la Secretaría Municipal: 

SM-0431-19: En Sesión Ordinaria N°11-19, celebrada el día 18 de marzo, artículo 2°, 

inciso 23), se conoció AG-001398-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal, con el cual 

traslada oficio CLP0269-19, suscrito por la Licda. Glenda Llantén Soto, Jefa del 

Departamento de Cobro, Licencias y Patentes Municipales, en el cual solicita corregir la 
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hora de finalización de la prohibición de venta y consumo de licor durante los días 

Jueves y Viernes Santos. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N°09-19, celebrada el día 04 de marzo de 2019, artículo 6°, 

se conoció dictamen N°12-19, de la Comisión de Gobierno y Administración. 

 

2. Que en el punto #1 del Por Tanto se consigna lo siguiente:  

 

“Aprobar la gestión que realiza la Administración Municipal con respecto a la 

prohibición para venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico por Semana 

Santa en todo el Cantón de Goicoechea, desde las 00:00 horas del jueves 18 de abril 

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

(viernes Santo). 

 

3. Que en Sesión Ordinaria N°11-19, celebrada el día 18 de marzo, artículo 2°, inciso 23), 

se conoció AG-001398-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal, con el cual traslada 

oficio CLP0269-19, suscrito por la Licda. Glenda Llantén Soto, Jefa del Departamento 

de Cobro, Licencias y Patentes Municipales en el cual señala: 

“… por un error oficio CLP-0177-2019, el cual su persona traslada al Honorable 

Concejo Municipal, donde se solicita someter a consideración de dicho Órgano 

Colegiado la posibilidad de prohibir la venta y consumo de licor durante los días Jueves 

y Viernes Santos, se consignó erróneamente la hora en que finaliza dicha prohibición. 

Siendo lo correcto “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)”. ” 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Se corrija el punto #1 del Por Tanto del dictamen N°12-19 de la Comisión de Gobierno 

y Administración  y se lea correctamente: 

  “Aprobar la gestión que realiza la Administración Municipal con respecto a la 

prohibición para venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico por Semana 

Santa en todo el Cantón de Goicoechea desde las 00:00 horas del jueves 18 de abril 

de 2019 (jueves santo) y finalizando a las 11:59 horas de la noche, (hora militar 23:59 

horas) del viernes 19 de abril de 2019 (viernes santo)”.  

 

2. Se declare la firmeza. 

 

3. Se comunique a los interesados.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, es nada más una corrección al dictamen, fue 

porque el Concejo Municipal lo aprobó con 11:59, lo que están solicitando es una corrección al 

dictamen, ya fue aprobado por este Concejo. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, en realidad es una forma, pero 

que toca el fondo, porque a mi no me parecía así tan mal de que se hiciera una semi ley seca o 

una ley semi seca, pero ya todavía sacrificar la parte, la segunda parte del día viernes me 

parece que ya es excesivo, porque en realidad, esta Municipalidad una fuente importante son 

los ingresos de los patentados, tenemos una patente bastante cara en comparación con otros 

lugares y para estas festividades ellos recuperan los tiempos de vacas flacas, a mí me parece 

que si bien pudo haber sido un error material y de forma pero es que yo por eso, yo lo vote 

porque yo vi que no era, que se estaba llegando a un compromiso, por lo tanto si está tocando 
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el fondo del asunto y me parece que se debería de someter el dictamen nuevamente a revisión 

entonces. 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, señor Presidente, prácticamente 

reprimir, porque esas son ordenanzas bastante represivas en un sentido en donde el país ha 

ido avanzando en niveles de tolerancia, de convivencia, de asertividad, me parece que pone 

muy en desventaja al comercio de nuestro cantón, nosotros no tenemos ni un kilometro de 

ancho en algunos sectores y vamos a encontrar que precisamente a 25 metros del borde de 

nuestros limites habrán varios negocios o cantinas abiertas, varios negocios también en 

Moravia, en Tibás, Coronado y en San José en donde lo que estamos obligando a nuestros 

patentados es sencillamente a perder lo poquito, porque ahorita precisamente para la Semana 

Santa muchas familias se van de vacaciones y los pocos realmente creyentes y cumplidores de 

los elementos éticos-morales de la fe van a su practica a los templos y de ahí a la casa, lo que 

tenemos es una población y un pueblo bastante secularizado que vive riéndose de nuestras 

decisiones por la falta de visión que tengamos, yo pienso que estamos asegurándole más bien 

a muchas familias si no tuviéramos esta Ley Seca, que no haya niveles de violencia 

intrafamiliar, porque con esto los varones generalmente van a llevar los licores a su casa, 

exponen a sus niños y terminamos en niveles de violencia, entonces tengamos sabiduría, 

porque nosotros vamos a someter a nuestros patentados a desventajas con los vecinos. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, solamente yo quiero recordar que fue 

una directiva de la Administración y del Departamento de Patentes, fue votado y fue aprobado 

por este Concejo, solamente fue un error involuntario se coloco 11:59, cuando es 23:59, una 

tarde de un viernes Santo que pudieran estar cerrados las zonas de venta de licor no va a 

perjudicar, si no que debemos de pensar de que somos un país tradicionalmente cristiano-

católico y por tanto creo que sería importante el poder respetar y más bien al contrario ver la 

forma en que podamos llevar a nuestros hijos, a nuestros nietos a que no haya una falla 

generacional como está sucediendo en Europa que los templos están siendo cerrados, están 

siendo utilizados como lugares de esparcimiento, si no que necesitamos inculcarle a ellos un 

respeto y que mejor que no tenga que participar de bebidas alcohólicas. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el adendum al Dictamen  N°12-

19 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual no se aprueba por no contar con los 

votos necesarios. 

VOTOS EN CONTRA DEL ADENDUM AL DICTAMEN N°12-19 DE LA COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS  
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, no se aprueba, queda a las 11:59. 
 

CAPÍTULO CUARTO 
 

ADENDUM AL DICTAMEN N° 113-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTÍCULO 6°  
 

“En reunión extraordinaria celebrada el miércoles 20 de febrero de 2019, con la 

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

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

se conoce lo siguiente: 

SM-1979-18: Que trata de oficio AG-06830-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal 

relacionado a la Empresa de Servicios Metropolitanos ESM, S.A.,  trasladado a esta 
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comisión para estudio y dictamen en sesión ordinaria 44-18, celebrada el 29 de octubre 

del 2018, artículo 3°, inciso 23). 

SM-0423-19  Que en Sesión Ordinaria N°11-19 celebrada el 18 de marzo de 2018, artículo 

2°, inciso 9) se conoció COM-GOB y ADM 03-19 suscrito por la señora Rosemary Artavia 

González, Presidenta de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual trasladaba 

oficio ESM-521-03-2019, suscrito por el señor André Bellído Irías, Gerente de la Empresa 

de Servicios Metropolitanos ESM, SA, con el fin de que sea conocido por el Concejo 

Municipal y se canalice de manera oficial su traslado a esta Comisión. 

RESULTANDO: 

 

1-Que en oficio SM-1222-18 de la Secretaría Municipal, se trasladada a la comisión de 

Gobierno y Administración oficio AG-06830-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal 

relacionado a la Empresa de Servicios Metropolitanos ESM, S.A.,  trasladado a esta comisión 

para estudio y dictamen en sesión ordinaria 44-18, celebrada el 29 de octubre del 2018, 

artículo 3°, inciso 23). 

2. Que en reunión extraordinaria de la comisión de Gobierno y Administración celebrada el 

viernes 30 de noviembre del 2018 estaban convocados para audiencia la Empresa de Servicios 

Metropolitanos ESM S.A.,  y como invitados la señora Alcaldesa y el Lic. Sahid Salazar Castro; 

sin embargo, solo asistieron a la reunión los representantes de ESM. 

3. Que el por tanto del dictamen 113-18 señala lo siguiente: “ Se instruya a la Alcaldesa 

Municipal de conformidad al bloque de legalidad a suscribir convenio por ocho años 

prorrogables con la Empresa de Servicios Metropolitanos ESM, S.A.,  portadora de la cédula 

jurídica número 3-101- 526761, representada por su Presidente el señor Gerardo Enrique 

Oviedo Espinoza a quien le corresponde la representación Judicial y extrajudicial de la 

empresa; para que esta empresa desarrolle el programa de Parquímetros Inteligentes como un 

proyecto llave en mano, en el cual ESM S.A.  Administrará el servicio de estacionamientos en 

vía pública. Donde la empresa ESM S.A. corre con el gasto de todo el equipamiento necesario 

para que se brinde el servicio de Parquímetros inteligentes, es decir no existe erogación alguna 

por parte de la municipalidad y recibe el 40% del total de los ingresos, correspondiéndole un 60 

% a la empresa ESM S.A. Por criterio de oportunidad y en pro del desarrollo cantonal en aras 

del ordenamiento vial es provechoso que se suscriba el convenio para la instalación de 

Parquímetros inteligentes  en razón que no existe costo ni inversión municipal y en caso de no 

ser exitoso según las proyecciones realizadas por la empresa ESM S.A. la municipalidad no 

sufre menoscabo en sus finanzas ni la posibilidad de una demanda en ese sentido en razón de 

que los cálculos y proyecciones corresponden únicamente a la empresa.” 

 

4. Que en Sesión Ordinaria 42-18,  celebrada el 16 de octubre del 2018, artículo 6° se aprueba 

el dictamen 113-18 de la comisión de Gobierno y Administración con él por tanto 1, referido en 

el punto anterior. 

 

5. Que mediante oficio SM 1826-18 se le comunica a la Alcaldesa el acuerdo pertinente. 

 

6.  Que mediante oficio AG 06683-2018 la Alcaldesa solicita criterio a la Dirección 

Administrativa sobre el acuerdo  que aprueba el dictamen 113-18 de la comisión de Gobierno y 

Administración. 

 

7. Que en Sesión Ordinaria 44-18, artículo 2° por mayoría de votos se acuerda la suspensión 

del artículo 6° de la Sesión Ordinaria 42-18,  celebrada el 16 de octubre del 2018, que aprueba 
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el dictamen 113-18 de la comisión de Gobierno y Administración, esto para valorar los 

argumentos planteados por el Director Administrativo. 

 

8. Que el oficio AG-06830-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal adjunta el oficio DAD 3685-

2018 de fecha 22 de octubre donde el Lic. Sahid Salazar brinda criterio sobre la necesidad de 

realizar ajustes y aclaraciones del dictamen 113-18 de la Comisión de Gobierno y 

Administración.  

 

9. Esta comisión considera de suma importancia el ajuste jurídico y aclaraciones señaladas por 

la administración, para lograr consistencia suficiente tanto de las motivaciones y contenidos de 

nuestros actos administrativos, así como los aspectos documentales necesarios requeridos en 

los procesos de control interno y en la transparencia que compromete a todo funcionario 

público. 

Por lo anterior, se acogen los requerimientos de la Administración, con las siguientes adiciones 

y aclaraciones: 

A). La Empresa de Servicios Metropolitanos ESM S.A, no es una sociedad pública de 

economía mixta (SPEM), como lo señala el Lic. Sahid Salazar, estas SPEM incluyen siempre 

un socio privado, que en el caso concreto no existe, dado que el capital de la ESM S.A es 

100% de FEMETROM, entidad pública municipal de segundo grado, al cual nuestro gobierno 

local se encuentra afiliado. Ósea, la ESM S.A es un instrumento de gestión de las 

Municipalidades afiliadas a esta Federación, lo cual trasciende las previsiones establecidas en 

el inciso c del artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa. 

B). Se acogen completamente las consideraciones de este inciso, aclarando únicamente que 

no estamos frente a una SPEM, si no ante una empresa de capital municipal en su totalidad. 

Respecto de las conclusiones y recomendaciones esbozadas por la administración, en el oficio 

3685-2018 citado, se establece lo siguiente: 

Punto 1. Es claro que se aplica la excepción establecida en el artículo 2 de la Ley de 

Contratación administrativa, pero además, ampliando en el sentido de que nos encontramos 

ante el mismo grupo de interés económico institucional, por estar esta Municipalidad afiliada a 

FEMETROM, razón por la cual las normas que regulan estos instrumentos de gestión ubicadas 

en el Código Municipal  son aplicables al caso en concreto. 

Punto 2. Se aclara el dictamen, y por lo tanto, así debe de hacerse en el acuerdo del Concejo 

Municipal que la titularidad de este servicio de estacionamientos le corresponderá siempre a la 

Municipalidad, y que así las reglas de la figura de la concesión del servicio serán aplicables al 

convenio que se suscriba. 

Punto 3. El régimen competencial de la empresa pública se encuentra tanto en el Código 

Municipal, así como en la Ley que regula esta materia y los estatutos de la ESM S.A, en donde 

se determina que existe la legitimidad suficiente para suscribir alianzas estratégicas y brindar el 

servicio a que se refiere este dictamen. 

 

Punto 4. El punto de equilibrio económico resulta de medular importancia en aquellos casos 

donde el gobierno local tuviera que requerir un financiamiento o un gasto de su presupuesto, 

pero en este caso no es así y la totalidad de las inversiones corren por cuenta de la ESM y su 

aliado estratégico. 
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Punto 5. Los espacios que se han determinado, y que se determinen hacia futuro, cuando se 

trate de vías nacionales, deberán contar con el aval de la Dirección de Ingeniería de Transito 

del MOPT. 

Punto 6. La Administración determinará la aplicación de las normas relativas al refrendo interno 

o del ente contralor.  

10. Que el artículo 2 inciso c de la Ley de Contratación Administrativa N 7494 establece que se 

excluye de los procedimientos de concurso establecidos en esa norma jurídica, la actividad 

contractual desarrollada entre entes de derecho público. Mediante oficio 2324 CGR-DJ-0172-

2015 del 13 de febrero del año 2015, la División Jurídica de la Contraloría General de la 

República determina que la Empresa de Servicios Metropolitanos ESM, S.A constituye un ente 

público creado al amparo del inciso q del artículo 13 del Código Municipal, y por lo tanto cabe 

dentro de estos presupuestos. 

 

11- Que la empresa ESM, S.A. está comprometida con el desarrollo de ciudades sostenibles e 

inteligentes en los cantones para mejorar la calidad de vida del ciudadano, implementando 

energías limpias y las implicaciones de las nuevas tecnologías, logrando desarrollar estos 

proyectos a través de alianzas estratégicas con empresas de gran experiencia como lo son el 

Banco Nacional y la empresa SETEX para la implementación de estacionamientos en vía 

pública en los cantones del área metropolitana, donde el usuario pueda cancelar estos 

estacionamientos por medio de la aplicación Epark CR, parquímetros o comercios aliados. 

 

12- Que la Aplicación Epark CR reduce costos de operación y mantenimiento, aumenta los 

ingresos, reduce el gasto de capital en equipos, permitiendo gestionar las operaciones de 

inicio y fin de parqueo de vehículos en la vía pública a través de aplicaciones web y móvil.  

Se puede cancelar el uso del estacionamiento de tres formas: 1- Pago con App (aplicación 

gratuita), 2- Pago en comercios, quienes reciben un incentivo de parte de la empresa ESM, 

S.A., 3-Pago en parquímetros. 

 

CONSIDERANDO: 

 

1- Que mediante el oficio COM-GOB y ADM-01-19,  se le dirigió al señor André Bellído 
Irías, Gerente General de la Empresa ESM en la cual se le comunica las observaciones 
emitidas por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero, según oficio 
DAD-03685-2018. 
 

2- Que mediante oficio ESM-508-502-2019, la Empresa ESM, brinda respuesta al oficio 
COM-GOB y ADM-01-19. 
 

3- Que la propuesta presentada por la empresa ESM S.A. al Concejo Municipal para la 
instalación de Parquímetros inteligentes es un proyecto llave en mano, en el cual ESM 
S.A.  administrará el servicio de estacionamientos en vía pública durante un período de 8 
años, que sería el tiempo del contrato. Donde la empresa ESM S.A. corre con el gasto 
de todo el equipamiento para que se brinde el servicio de Parquímetros inteligentes. 

 

4- Que en período del contrato la empresa ESM S.A, brindará el mantenimiento del equipo, 
demarcará las zonas correspondientes, colocará toda la señalización, ofrecerá diferentes 
sistemas de pago a los vecinos del Cantón y aportará el personal de parquímetros. 

 

5- Que por la implementación del sistema, así como la gestión y cobro del servicio de 
estacionamiento en vía,  ESM S.A.  recibirá un 60% y la Municipalidad un 40 % del total 
de los ingresos por parquímetros, y que por la gestión, plataforma y software de cobro de 
las multas generadas a partir de la Ley 3580, ESM recibirá 3.600 colones por cada 
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multa. ESM S.A. no recibe porcentaje por las multas realizadas con infracciones relativas 
a la Ley de Tránsito (Ley 9078). Además, todo el cobro por Parquímetros ingresa a las 
arcas municipales y cada mes la empresa ESM S.A.  presenta la factura respectiva. 

 

 

6- Que la empresa ESM S.A. conjuntamente con la Dirección de Ingeniería identificaron 
600 espacios para estacionamientos en vía pública con los cuales se le puede dar un 
inicio al proyecto tan necesario de organización vial.  Con la información recopilada se 
realizó un mapeo de las potenciales vías a demarcar, ubicación de los parquímetros, 
señales y comercios. Los espacios que se han determinado, y que se determinen hacia 
futuro, cuando se trate de vías nacionales, deberán contar con el aval de la Dirección de 
Ingeniería de Transito del MOPT. 

 

7- Que la empresa ESM S.A. es la autora de las proyecciones, cálculos  y posibles 
ocupaciones, razón por la cual el riesgo del proyecto compete en un 100 por ciento a la 
empresa, donde la Municipalidad no corre riesgos de demandas por estos aspectos en 
caso de que el proyecto no sea exitoso o genere perdidas a la empresa ESM S.A.  

 

8- Que la actividad Estacionamientos y Terminales que existe actualmente en la 
Municipalidad es deficitario según los resultados financieros que remite a la comisión el 
Director Administrativo Financiero mediante el oficio DAD 03046-2018. 

 

9- Que con oficio SM0423-19, en Sesión Ordinaria N°11-19, celebrada el día 18 de marzo 
de 2019, artículo 2° inciso 9), se traslada a esta Comisión el ESM-521-03-2019, en el 
cual la empresa ESM manifiesta  que en relación a los notificadores y parquimetristas, no 
le representa ningún inconveniente que los parquimetristas actuales de la Municipalidad 
formen parte de la propuesta ya que se podría realizar un trabajo conjunto, 
supervisándose mutualmente. Además, indica que el personal contratado por EMS será 
responsabilidad de la misma, así como las cargas sociales y demás gastos asociados. 

 

10- Que considera esta comisión y basada en los reiterativos comentarios por           parte de 
los miembros del Concejo Municipal, sobre la necesidad de la creación de la Policía 
Municipal en el Cantón, misma que se encuentra en el Plan de Gobierno de la Alcaldesa 
actual. 

 

11- Que de acuerdo a la ley 3580 artículo 7 que a la letra dice 
 

“Artículo 7-  El producto de las multas a los infractores de esta ley corresponderá a las 

municipalidades respectivas. Lo que se recaude, por concepto de los impuestos 

autorizados por esta ley, será invertido en el mantenimiento y la administración de los 

sistemas de estacionamiento, en la construcción y el mantenimiento de vías públicas, en 

la instalación de sistemas de videovigilancia cantonal y el desarrollo de cuerpos de 

policía municipal” 

 

POR TANTO, con base en lo expuesto, solicitamos: 

 

1- Que se levante la suspensión solicitada en Sesión Ordinaria 44-18, artículo 2° por 
mayoría de votos del artículo 6° de la Sesión Ordinaria 42-18, celebrada el 16 de octubre 
del 2018, que aprobó el dictamen 113-18 de la comisión de Gobierno y Administración, 
esto para valorar los argumentos planteados por el Director Administrativo. 

 

2- Que se modifique el por tanto del dictamen 113-18 para que diga lo siguiente: “Se 
instruya a la Alcaldesa Municipal de conformidad al bloque de legalidad a suscribir 
convenio bajo las reglas de la figura de la concesión del servicio por ocho años 
prorrogables con la Empresa de Servicios Metropolitanos ESM, S.A.,  portadora de la 
cédula jurídica número 3-101-526761, representada por su Presidente el señor Gerardo 
Enrique Oviedo Espinoza a quien le corresponde la representación Judicial y extrajudicial 
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de la empresa; para que esta empresa desarrolle el programa de Parquímetros 
Inteligentes como un proyecto llave en mano, en el cual ESM S.A.  administrará el 
servicio de estacionamientos en vía pública. Donde la empresa ESM S.A. corre con el 
gasto de todo el equipamiento necesario para que se brinde el servicio de Parquímetros 
inteligentes, es decir no existe erogación alguna por parte de la municipalidad y recibe el 
40% del total de los ingresos, correspondiéndole un 60 % a la empresa ESM S.A. Por 
criterio de oportunidad y en pro del desarrollo cantonal en aras del ordenamiento vial es 
provechoso que se suscriba el convenio citado para la instalación de Parquímetros 
inteligentes  en razón que no existe costo ni inversión municipal y en caso de no ser 
exitoso según las proyecciones realizadas por la empresa ESM S.A. la municipalidad no 
sufre menoscabo en sus finanzas ni la posibilidad de una demanda en ese sentido en 
razón de que los cálculos y proyecciones corresponden únicamente a la empresa.”  

 

3- Para que la Administración Superior en un plazo de 15 días hábiles, a partir de la 
comunicación de este acuerdo, presente ante el Concejo Municipal propuestas viables 
para que se valore la continuidad o no del Programa de Estacionamiento y Terminales, 
que se puedan aplicar de acuerdo a la normativa vigente y tomando en cuenta el 
Considerando N° 8 y N° 9 de este Adendum. 

 

4- Que la Administración Municipal determine la aplicación de las normas relativas al 
refrendo interno o del ente contralor conforme a la normativa vigente. 

 

5- Que el producto de la aplicación que generen los parquímetros inteligentes se apliquen 
a el programa de la Policía Municipal Cantonal, en caso de no estar la misma en 
función se preserven los mismos en base al considerando N° 8 y N°11. 

 

6- Se le comunique a la Empresa de Servicios Metropolitanos ESM, S.A. 
 

7- Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, a mí me parece importante que 
se determine justamente el punto de equilibrio y que exista un estudio de factibilidad, porque 
a partir de eso es que uno puede negociar, porque de donde sale ese 60/40, porque no fue 
50/50, porque no fue 25/75, quien impone, quien propuso ese 60/40, que va a pasar con el 
personal que actualmente está dando el servicio de vigilancia de los parquímetros, porque si 
está empresa trae su propio personal porque no se queda el personal de la Municipalidad, se 
habla ahí que la empresa ESM conjuntamente con la Dirección de Ingeniería identificaron 600 
espacios, entonces yo quisiera saber donde está ese DI, en cual DI comunica la Dirección de 
Ingeniería que hicieron ese estudio y además le están diciendo a la señora Alcaldesa que 
suscriba eso en 15 días y nosotros estamos aquí casi que aprobando un convenio que yo 
nunca lo he leído, por mis manos no ha pasado ese convenio, entonces yo no puedo aprobar 
que se le diga a la señora Alcaldesa firme usted esto en 15 días, algo que ni siquiera yo lo 
conozco y sería interesante, si esto es una sociedad anónima, quienes son los accionistas. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, la comisión  anteriormente había 

presentado el dictamen y fue aprobado por este Concejo, se hizo un adendum justamente 
para hacer todas estas correcciones, ahí está bien claro, lastima que la señorita no trajo el 
expediente, pero es un expediente bastante fuerte, ahí esta bien estudiado y bien clarificado 
porque el 60/40, todas las interrogantes que usted está solicitando ahí está debidamente 
foliado en el expediente, luego ahí se está dejando claro de que este programa ha dejado 
perdidas importantísimas en el municipio y que se está tomando de recursos libres para 
hacerle frente a esto, entonces nosotros estamos pidiéndole simplemente a la señora 
Alcaldesa no es el convenio que lo firme en 15 días, que analice ver la posibilidad de 
mantener el equipo que está en este momento o ver de que forma se pueda dar un mejor uso 
y también no se están quitando los parquimetristas, es nada más aprovechar el ordenamiento 
vial de acuerdo a las circunstancias y a las situaciones que se habían realizado. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, yo creo que esto es muy 

peligroso, imagínese que aquí dice que lastima que no trajeron el expediente para que lo 



29 
 

viéramos, o sea estamos votando algo a ciegas, la Comisión lo reviso pero no facilito la 
información, porque en mi correo yo no tengo ese expediente, tampoco me lo hicieron llegar, 
entonces si era algo tan importante y si ustedes tenían toda la argumentación porque no la 
compartieron, segundo hay algo muy peligroso y esto es histórico, porque en nuestro estado 
social de derecho por el gran negocio que es lo que son las concesiones, porque esto no es 
un convenio, un convenio firmamos cuando damos en administración un salón comunal, esto 
es una concesión como la que se hizo en la carretera 27, entonces desde los años 80 Costa 
Rica ha venido cediendo ante la empresa privada y ojo si no son los verdaderos responsables 
de la crisis fiscal del país, cuando se dan licitaciones donde el Gobierno pierde y pierde dinero 
en favor de una empresa privada como OAS, se acuerdan la demanda de OAS donde no 
pusieron ni un solo grano de mezcla asfáltica en la calle y se llevo no se cuántos millones de 
todos nosotros, lo que es una forma, porque ahora me van a decir probablemente es una 
institución estatal, una sociedad anónima, lo que pasa es que no sabemos a quien van a 
subcontratar, porque ya estaría fuera, es una forma muy hábil que se han inventado para 
esquivar la contratación administrativa, así que en ese sentido primero nos traen un convenio, 
mejor dicho firmemos un convenio que no nos traen, no se nos dice que no va a pasar con los 
trabajadores municipales, porque, porque ahora dicen que se apega a la legalidad, pero que 
es la legalidad, le voy a decir que es la legalidad, un trabajador sin funciones debe ser cesado 
y si ya le damos a una empresa las funciones de trabajadores municipales entonces nosotros 
nos oponemos al proceso de privatización, porque no hay una sola experiencia buena en 
Costa Rica, ni una, todas en terminado en precarización laboral, entonces ya no es un 
empleado municipal en todos los derechos si no que traen a una persona que vende su 
fuerza laboral por el mínimo como pasa y con propiedad lo digo como en la Asamblea 
Legislativa con el Grupo Nítidos, en donde se puede ver inclusive conserjes que ganan 
doscientos mil colones por mes sirviéndole a los Diputados, eso es lo que queremos, 
queremos personal allá atendiendo mal  pagado mientras otras personas se embolsan, ahora 
no dudo que probablemente esta empresa no sean sus intenciones, pero no veo el plan y al 
no ver el plan yo decanto por la duda, hasta que esa duda no sea saldada, que va a pasar 
con los empleados municipales, a donde va ir ese dinero y si realmente nos va a generar una 
mejor situación como Municipalidad estamos aprobado algo a ojos cerrados, a plena 
confianza y espero que los argumentos que ahora dé él señor Joaquín, no sea lo leímos en 
Comisión y tienen que votarlo porque nosotros decimos, porque nosotros sabemos. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, esta poniendo palabras, no es así don 

Daniel, el expediente estuvo ahí, estuvimos largo y tendido la Comisión de Gobierno y 
Administración, usted siempre va a manejar las circunstancias, es la política siempre del 
Frente Amplio, no hay ningún problema. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, exactamente don 

Joaquín, que lastima que los señores del Frente Amplio no se avocan a leer el expediente, si 
les interesaba tanto el tema, pero acá lo que no puede ocultarse es que vamos a tener una 
sanción por medio de la Contraloría porque ese Departamento de Parquímetros es deficitario 
para este municipio, los empleados no se van a despedir, los empleados se tienen que 
reubicar y eso ha quedado plasmado en el anterior acuerdo, en el anterior dictamen y en este 
dictamen que se está, adendum que se está presentando, como dice Joaquín siempre los del 
Frente Amplio cacarean y cacarean y nunca hacen nada. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, quiero decirle a los 

compañeros de Gobierno de que  no nos llamaron a todos para estudiar ese expediente, lo 
otro yo siempre he dicho que a los trabajadores debe de ir en el dictamen que va a pasar con 
los trabajadores y no lo han puesto, en el dictamen pasado hable lo mismo de que los 
trabajadores, los Parquimetristas tienen que venir aquí en este dictamen, decir bueno los 
señores Parquimetristas se van a seguir trabajando con nosotros aunque estén esos 
parquímetros inteligentes, pero eso no lo dice el dictamen y son unos cuantos los que han 
estudiado ese expediente, no somos todos, así como muchas veces con las comisiones 
llaman a todos los Regidores para que estén enterados, esta vez nadie nos ha enterado, así 
es que yo estoy muy preocupada por los trabajadores y si ese déficit que están hablando aquí 
lo hay es porque ellos los partes son demasiado baratos, no hay un parte que ellos puedan 
hacer para subir porque son demasiado baratos esos partes que ellos hacen, así que más 
bien deben de buscar una solución para que esos parquimetristas se queden trabajando, 
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porque una cosa es lo que está pasando con ese déficit y otra cosa son los empleados, ellos 
no se están robando la plata, ellos están trabajando y les digo que esos parquímetros que van 
a poner inteligentes, necesitan también y esta empresa va a traer todo completo, esta 
empresa no va a venir a decir que los va a poner y que los trabajadores de la Municipalidad 
se van a quedar, ellos vienen con todo completo, así es que compañeros veámoslo muy bien, 
todo se está privatizando y no debe ser así. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, que dicha que me ganaron 

muchas palabras para que no me estén agarrando de bullying, que cosa curiosa, tenemos 
ocho muchachas muy eficientes trabajando en Secretaria, esmerándose por sacar 
dictámenes, pasando correos y resulta que aquí hay muchos que no leen nada, yo soy uno de 
los que no leo, no me gusta leer, pero aquí me tienen en las comisiones peleando y viendo, 
observando, analizando y discutiendo, porque para eso el pueblo nos puso aquí, para trabajar 
por ellos, ahora si les queda grande el sillón ya saben dónde está la puerta. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, este tema de la reprogramación de 

algunos funcionarios municipales en el caso de los parquimetristas por supuesto que número 
uno debemos proteger a todos los trabajadores existentes y número dos si vamos a 
reprogramar, reorganizar, dar la oportunidad de que esos parquimetristas se puedan reubicar, 
en una charla que nos dio el licenciado Marcelo Solano Ortiz, que es el Director de la Policía 
Municipal de la Municipalidad de San José, nos interpretaba o nos daba una serie de normas 
de como podemos reutilizar, reorganizar el tema de los programas que ya son deficitarios, es 
un hecho que el programa de parquimetristas es deficitario, eso lo tenemos todos claro, el 
presupuesto y vía ingresos con el comparativo de los dineros, pero si queremos proteger a los 
trabajadores tratemos de entrar en una negociación con ellos para hacer una reubicación, si 
la Comisión de Seguridad tiene el tema de la Policía Municipal yo creo que muchos de esos 
parquimetristas perfectamente podemos negociar de cumplir requisitos para poder 
reubicarlos, o sea aquí lo que se trata la Municipalidad y la Administración este en una camisa 
de fuerza y que no pueda ejecutar, organizar, poder hacer algo, esto del convenio de la 
empresa efectivamente no lo he leído, me gustaría que lo analicemos más profundamente 
para en aras de no venir a socavar el trabajo de unos compañeros trabajadores, podamos 
todos entendernos de que es lo mejor para la Municipalidad, pero también protegiendo al 
trabajador, yo creo que hay diferentes vías y portillos, entremos en una negociación 
parsimoniosa, estudiosa, con buen análisis de ingresos y egresos, vía versus los salarios que 
se van a pagar para que más bien el personal y los que tengan la camiseta puesta municipal 
los podamos realmente hacer cumplir en labores fundamentales, entonces yo en ese sentido 
quiero dejar esa reflexión de que estoy en favor de los trabajadores, pero también que no 
exista un camisa de fuerza para la administración en la Municipalidad y que podamos 
reorganizar los temas, reorganizar la casa como se ha venido diciendo en aras de una mejor 
planificación y operación de este municipio. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, nosotros en nuestra Fracción 

siempre tratamos de reflexionar y buscar en la Fracción del PASE buscamos los mejores 
puntos de acuerdo y la mayor asertividad para el cantón, me preocupa que con esta 
propuesta de los parquímetros hay ya en varios cantones precisamente grandes dudas, si no 
solamente voy a referirme a la duda que surgió precisamente en el municipio de Santa Ana 
en donde está sentado el señor Alcalde que es el Presidente de esta empresa y hay ya 
documentos asentados en la Contraloría General de la República y en la Oficina de Derecho 
del Gobierno en donde se han traducido grandes dudas sobre  esta empresa y ya habían 
avanzado y tuvieron que echar atrás en el municipio de Santa Ana, porque esta empresa 
pareciera que es una empresa privada disfrazada de estas empresas mixtas públicas, por lo 
tanto si es importante y yo quiero que conste en las actas por si algún día hubiera que aclarar 
dudas, entonces no hay  claridad en la constitución de ESM, concuerdo con la compañera 
Rosa sobre la preocupación que hay de los empleados del municipio, las decisiones que 
tomemos deben de ser decisiones asertivas que ubican a las personas, que les den su 
seguridad también alimentaria, un trabajo representa seguridad alimentaria para la gente y no 
quiero decir más porque doña Rosa dijo ya en esta línea lo que tenía que decir, si va a ser un 
convenio también corresponde a este Concejo la aprobación o desaprobación del mismo, por 
lo tanto corresponde a cada uno de los Regidores o de los miembros del Concejo porque 
aunque no tengamos voto tenemos voz en este Concejo de revisarlo, dar aportes o plantear 
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las dudas, para ello debe haber un estudio concienzudo, claro, concreto, conciso que nos de 
los pro y contras de esta situación, así como debemos de consultar debidamente a la 
Administración para un mejor decidir antes de estarle enviando un convenio para que firme y 
usted se refiere mucho a que trabajamos como Presidente con la Administración y ese es el 
respeto de la consulta que debe haber, no se debe tomar acuerdos tan perentorios si no 
como resultado de estudios concretos que le garanticen al cantón la inversión y el futuro. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, es bueno que todo lo que 

se haga aquí tenga claridad, sin embargo hay cosas que llaman la atención y que a mi criterio 
deben ser preocupantes y debieron de haber sido preocupantes para la Administración desde 
hace tiempo porque no es un secreto que el programa de los parquímetros es un programa 
deficitario, que inclusive la Contraloría General de la República ya se ha manifestado al 
respecto, a mí me gustaría saber por boca de la señora Alcaldesa si ella conoce en este 
momento a cuánto asciende el déficit acumulado de ese programa, también me gustaría 
preguntarle a la señora Alcaldesa porque razón los señores que atienden los parquímetros su 
nombramiento es de guardas, guardas municipales, si estoy equivocado que me corrija y 
porque se dice que ellos son guardas municipales trabajando con contratos de 
parquimetristas, son tres cosas que a mí me gustaría si es posible en este momento y si no 
que me lo haga llegar la señora Alcaldesa, porque esas cosas con las que se dicen, inclusive 
yo he visto documentos de la Dirección Administrativa donde se reportan altísimos déficits en 
este programa, en el punto tres del por tanto de este dictamen viene una nota interesante que 
dice que para que la Administración Superior en un plazo de 15 días hábiles, a partir de la 
comunicación de este acuerdo, presente ante el Concejo Municipal propuestas viables para 
que se valore la continuidad o no del Programa de Estacionamientos y Terminales, que se 
puedan aplicar de acuerdo a la normativa vigente y tomando en cuenta el Considerando N° 8 
y N° 9 de este Adendum, yo creo que no es el Concejo que debe arreglarles este problema a 
la Administración, si no más bien la Administración la que le debe arreglar ese problema al 
cantón y por ende al Concejo, porque nosotros estamos aquí entrabados en una situación 
que nadie quiere por supuesto que empleados municipales vayan a quedar cesantes pero 
como lo dice el compañero Soto hay oportunidades y pueden haber excelentes oportunidades 
para que ellos que verdaderamente tienen a camisa puesta que ya tienen suficiente 
conocimiento en el campo de la seguridad para que en un futuro puedan pasar a  la Policía 
Municipal y entonces el fantasma de la desocupación, el fantasma de que un trabajador 
municipal pueda quedar cesado, con esa alternativa desaparece. 

 
La Alcaldesa Municipal indica, escuchando un poco el dictamen señores Regidores 

(as), si es preocupante de que el Concejo me autorice a firmar un, de por sí es el Concejo el 
que autoriza a la Alcaldesa a firmar convenios, pero en ese sentido cuando el Concejo a mí 
me autoriza a firmar convenios es porque la Dirección Jurídica ya ha hecho una exhaustiva 
revisión del convenio, porque a mí me gusta enviarlos al Concejo Municipal ya con el criterio 
de la Dirección Jurídica, porque no me gusta comprometer recursos municipales que tal vez 
no existan y ver en que se compromete la Municipalidad, o si vamos a tener alguna perdida, 
estoy de acuerdo en que se fortalezca el Departamento de Estacionamientos y Terminales y 
si bien es cierto como dice don Guillermo Garbanzo son guardas de seguridad, así lo aprobó 
la Contraloría General de la República, esa es una directriz de la Contraloría General de la 
República, más bien así está aprobada las plazas de ellos, que hay un déficit, si hay un déficit 
y ustedes señores Regidores y Regidoras yo mando los informes al Concejo y dentro de los 
informes que se han mandado ahí viene el déficit, no solo por eso nosotros vamos a quitar un 
departamento, hay que ver como se fortalece, sin embargo mi persona si ha hecho las 
gestiones para fortalecer este departamento, yo conforme una comisión administrativa que se 
llama COPAISE y me llama mucho la atención que hablan de que la Dirección de Ingeniería 
hizo un estado de 600 espacios, yo no tengo conocimiento de que la Dirección de Ingeniería 
haya ido hacer ese estudio a esta empresa, no se si los señores de la Comisión de Gobierno 
y Administración  solicitaron ese estudio a la Dirección de Ingeniería porque yo no tengo 
conocimiento, si se hizo un estudio creo que fueron de quinientos veinte estacionometros en 
el sector de Calle Blancos para fortalecer este departamento, el estudio está ahí porque se 
hizo con esa comisión, se fue al sitio, una empresa que se llama Setex fue la que hizo la 
propuesta ante la Administración y en varias oportunidades, varias reuniones con la Dirección 
de Ingeniería y esta Comisión que estaba el Jefe del Departamento el Lic. Marco Seravalli se 
hicieron esos estudios, sin embargo cuando ya nos dimos cuenta que también venia esta otra 
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propuesta nosotros nos quedamos ahí porque yo si tengo el estudio del Departamento de 
Estacionamientos y Terminales y también tengo un DJ ahí y que tiene que salir el DJ lo que 
me dice es que tiene que salir a Licitación Pública, o sea va por la Ley de Contratación 
Administrativa una empresa como esas, si bien es cierto el Código Municipal habla de las 
comisiones mixtas es legal, las comisiones mixtas son legales, perdón las empresas mixtas 
son legales, pero si me gustaría saber cuando se hizo ese estudio del Departamento de 
Ingeniería porque yo no tengo un solo informe de eso y el convenio que ustedes están 
autorizándome a que yo firme yo no voy a firmarlo aunque sea un acuerdo municipal porque 
no se cuales son los inconvenientes que vaya a traer para la Municipalidad, igualmente se va 
a ver afectado un departamento donde ustedes dicen que se traslade como guardas de 
seguridad, me voy a llenar de guardas de seguridad aquí en el Palacio, tal vez no es la mayor 
opción ni tampoco la mayor opción es quitarlos, despedirlos porque no y no es contratos don 
Guillermo, ellos no firman contratos, ahí únicamente uno que firma contrato cada dos meses, 
igualmente, porque el está cada dos meses, porque hemos estado valorando la situación con 
ellos, los demás están en propiedad, yo les sugiero a los señores Regidores (as), yo estoy de 
acuerdo con que se fortalezca el departamento pero no de esta forma, mi recomendación 
para ustedes sería que porque no hacen una reunión en conjunto, Regidores (as), la 
Administración, se invite al Jefe del Departamento de Estacionamientos y Terminales y tal vez 
la Dirección Jurídica para que ya venga un adendum más fortalecido y que ustedes tengan la 
certeza de que se puede votar con confianza, porque ya veo yo por la intervenciones de los 
señores Regidores (as) como que no es viable ese adendum, entonces mi recomendación 
sería esa señor Presidente, Regidores (as), puede ser una reunión con la Administración y así 
llegar a un buen termino para que más bien se fortalezca el Departamento de 
Estacionamientos y Terminales y no que se vayan a quitar, que si bien es cierto ahora por ley 
es la Policía Municipal y hemos estado viendo opciones de como también ellos puedan ser 
policías municipales para que puedan ya elaborar los partes que así la ley nos indica a 
nosotros, pero ellos para poder hacer partes como indica la ley tiene que ser policías 
municipales para que puedan recibir la capacitación que esta dando el Tránsito, eso era lo 
que se requería y es lo que he venido yo haciendo también, luchando a ver como se da esa 
capacitación, pero mientras ellos no sean policías municipales nombrados como policías 
municipales no puedan recibir esa capacitación, entonces no pueden hacer los partes a como 
se debe, ahora se fortaleció esta ley y los policías de Fuerza Pública ya pueden ellos hacer 
partes, es más ya lo están haciendo en el cantón, entonces esa si sería mi sugerencia para 
que llegue a un buen término, no se trata de obstruir algo que es bueno para la Municipalidad, 
que es bueno para el cantón, pero si que las cosas se hagan bien. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, yo solo voy hacer un génesis de la 

situación, imagínese que ese documento entro acá de la Empresa de Servicios 
Metropolitanos el 18 de marzo del 2018, la Comisión dictamino el 29 de octubre, dentro de 
eso se solicitó, fue aprobado por este Concejo Municipal, el acuerdo, ellos lo que están 
solicitando es llave en mano, no tiene ningún costo para esta Municipalidad, son los espacios 
de los parquímetros inteligentes, el día 30 de noviembre en reunión  extraordinaria de 
Comisión de Gobierno y Administración, celebrada el viernes 30 de noviembre estaban 
convocados para audiencia la Empresa de Servicios Metropolitanos y como invitados la 
Administración, ese día hubo una reunión, también luego se instruyo de conformidad a las 
circunstancias las situaciones para que se analizara la documentación, tuvimos una reunión 
con el Director Administrativo y realizamos todos los ajustes presentados por el Director 
Administrativo con el AG 6830-2018, del 22 de octubre, donde el licenciado Sahid Salazar 
brinda criterio, luego de esto nosotros hacemos todas las correcciones y se analiza el 
documento donde está dejando las perdidas este Departamento, nosotros el 20 de febrero y 
me extraña don Luis Céspedes con todo respeto, en esa reunión del 20 de febrero con la 
presencia de doña Rosemary Artavia, Presidenta, Joaquín Sandoval y don Julio Marenco que 
es parte de la Comisión, como usted dice es de la Fracción era importante, el conoce bien la 
situación de como está la circunstancias de todo lo relacionado con este dictamen, 
juntamente con los asesores, esta suficientemente discutido, creo que está bien claro, 
necesitamos un ordenamiento vial acá en el Cantón de Goicochea para sacar esto adelante, 
vamos a someterlo a votación. 

 
Interrumpe el Sindico Suplente Carlos Alfaro Marín, don Joaquín yo hace rato levante la 

mano don Joaquín por favor. 
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El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, ya le di la palabra a todos los 

compañeros. 
 
Interrumpe el Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín, don Joaquín usted será siempre 

igual, yo le pedí desde hace rato, inclusive el primero, yo fui el primero que le pedí la palabra, 
porque usted siempre me deja de ultimo, usted no quiere hacer caso y así se va a mantener 
toda la vida, por dicha que ahorita viene el primero de mayo a ver si votan, va a seguir que va 
a seguir, como es posible que si yo le pido la palabra. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, hay una gran cantidad, siempre le he 

dado la palabra, vamos a someterlo a votación, los señores Regidores ya participaron. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el adendum al dictamen N° 113-

18 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL ADENDUM AL DICTAMEN N° 113-18 DE LA COMISIÓN 

DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS  
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del adendum al 
dictamen N° 113-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de 
votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL ADENDUM AL DICTAMEN N° 113-18 

DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del adendum al 

dictamen N° 113-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de 
votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL ADENDUM AL DICTAMEN N° 113-18 

DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS  
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del 
adendum al dictamen N° 113-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 
mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 3 
 

“POR TANTO, con base en lo expuesto, solicitamos: 

 

1- Que se levante la suspensión solicitada en Sesión Ordinaria 44-18, artículo 2° por 
mayoría de votos del artículo 6° de la Sesión Ordinaria 42-18, celebrada el 16 de 
octubre del 2018, que aprobó el dictamen 113-18 de la comisión de Gobierno y 
Administración, esto para valorar los argumentos planteados por el Director 
Administrativo. 
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2- Que se modifique el por tanto del dictamen 113-18 para que diga lo siguiente: “Se 
instruya a la Alcaldesa Municipal de conformidad al bloque de legalidad a suscribir 
convenio bajo las reglas de la figura de la concesión del servicio por ocho años 
prorrogables con la Empresa de Servicios Metropolitanos ESM, S.A.,  portadora de la 
cédula jurídica número 3-101-526761, representada por su Presidente el señor 
Gerardo Enrique Oviedo Espinoza a quien le corresponde la representación Judicial y 
extrajudicial de la empresa; para que esta empresa desarrolle el programa de 
Parquímetros Inteligentes como un proyecto llave en mano, en el cual ESM S.A.  
administrará el servicio de estacionamientos en vía pública. Donde la empresa ESM 
S.A. corre con el gasto de todo el equipamiento necesario para que se brinde el 
servicio de Parquímetros inteligentes, es decir no existe erogación alguna por parte de 
la municipalidad y recibe el 40% del total de los ingresos, correspondiéndole un 60 % a 
la empresa ESM S.A. Por criterio de oportunidad y en pro del desarrollo cantonal en 
aras del ordenamiento vial es provechoso que se suscriba el convenio citado para la 
instalación de Parquímetros inteligentes  en razón que no existe costo ni inversión 
municipal y en caso de no ser exitoso según las proyecciones realizadas por la 
empresa ESM S.A. la municipalidad no sufre menoscabo en sus finanzas ni la 
posibilidad de una demanda en ese sentido en razón de que los cálculos y 
proyecciones corresponden únicamente a la empresa.”  
 

3- Para que la Administración Superior en un plazo de 15 días hábiles, a partir de la 
comunicación de este acuerdo, presente ante el Concejo Municipal propuestas viables 
para que se valore la continuidad o no del Programa de Estacionamiento y Terminales, 
que se puedan aplicar de acuerdo a la normativa vigente y tomando en cuenta el 
Considerando N° 8 y N° 9 de este Adendum. 
 

4- Que la Administración Municipal determine la aplicación de las normas relativas al 
refrendo interno o del ente contralor conforme a la normativa vigente. 
 

5- Que el producto de la aplicación que generen los parquímetros inteligentes se apliquen 
a el programa de la Policía Municipal Cantonal, en caso de no estar la misma en 
función se preserven los mismos en base al considerando N° 8 y N°11. 
 

6- Se le comunique a la Empresa de Servicios Metropolitanos ESM, S.A. 
 

7- Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 

VOTOS EN CONTRA DEL ADENDUM AL DICTAMEN N° 113-18 DE LA COMISIÓN 
DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS  

 
Cuestión de orden 
 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, vamos a someter a votación la solicitud, 
primero quiero someter a votación una moción que es con respecto copiando la moción 
presentada por el señor Regidor Suplente don Daniel Pérez que se refería a poder acoger el 
acuerdo, el informe de la Unidad Técnica de la Gestión Vial, ahora vamos a someter a votación 
porque, el resto de las mociones, porque el jueves tuvimos nosotros la reunión de la 
extraordinaria, como tenía que transcribirse todo no se pudo pasar a la Comisión de Gobierno y 
Administración, entonces vamos a someter a votación para darle la palabra luego a los señores 
de Purral, vamos  a someter a votación la ampliación del orden del día para conocer esta 
moción y luego las mociones que quedaron pendientes y luego le damos la palabra a los 
señores. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, Joaquín tal vez por respeto a los 

compañeros que han esperado pacientemente, si conocemos primero la moción para conocer 
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el informe de la Contraloría y después vamos inmediatamente a la audiencia, creo que es 
mejor. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, esto es rápido, es nada más de aceptarlo, 

está fundamentada como usted la presentó la vez pasada, ya el informe fue conocido, nada 
más de aceptarla, vamos con este orden señores Regidores número uno vamos a conocer la 
moción del informe del señor Contralor, luego le vamos a dar la audiencia a los señores de 
Purral y luego entramos a las mociones. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación ampliar y alterar el orden del día 

para conocer los asuntos antes mencionados, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
ARTÍCULO 7° ALTERACIÓN MOCIÓN REGIDORES PROPIETARIOS JOAQUÍN SANDOVAL 
CORRALES, GERARDO QUESADA ARIAS, ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ Y 
GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
 

“Los suscritos Regidores  en amparo al artículo 27 del Código Municipal nos permitimos  
presentar la siguiente Moción con dispensa de Trámite de Comisión. 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 

1. Que el pasado lunes 18 de marzo en la Sesión Ordinaria No.11-19, artículo 10°, en 
Audiencia concedida por este Concejo Municipal, el Lic. Melvin Montero Murillo,  
Contralor de Servicios de esta Municipalidad, presentó informe Anual de Gestión 2018.  

 
2. Que de acuerdo a la Ley 9158  LEY REGULADORA DEL SISTEMA NACIONAL DE 

CONTRALORÍAS DE SERVICIOS en su artículo 14° inciso 4, manifiesta que el informe 
anual  se debe presentar a la Secretaría Técnica Nacional de Contralorías de Servicios 
del MIDEPLAN y que éste deberá tener el aval del jerarca de la organización, durante 
el primer trimestre del año, por lo tanto al 30 de marzo de 2019, como fecha límite. 

 
3. Que el resultado de la misma se debe comunicar  a la Secretaría Técnica Nacional de 

Contralorías de Servicios del MIDEPLAN 
 

4. Que hasta en la Sesión Ordinaria N°12-19, del 25 de marzo de 2019  quedará en firme 
el acta correspondiente, lo cual no permitirá, por el plazo a cumplir, el traslado de dicho 
informe a la Comisión correspondiente, para que ésta realice  análisis y presente 
dictamen al Concejo. 

 
P O R  T A N T O:  
 

1. Mociono para que se altere el orden del día de la Sesión Ordinaria 12-19 y se apruebe 
el informe anual de gestión 2018 de la Contraloría de Servicios, conocido en Sesión 
Ordinaria N°11-19, artículo 10° y sea dispensado del trámite de Comisión.  

 
2. Se comunique el acuerdo a la Secretaría Técnica Nacional de Contralorías de Servicios 

de MIDEPLAN, adjuntando el informe, con fecha límite de entrega el 30 de marzo de 
2019. 

 
3. Se remita copia del informe a la Alcaldía Municipal para lo que corresponda. 

 
4. Se publique dicho informe en el sitio Web de este Ayuntamiento. 

 
5. Respetuosamente se solicita la Firmeza.” 

 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de 
comisión de la moción suscrita por los Regidores Propietarios Joaquín Sandoval Corrales, 
Gerardo Quesada Arias, Rosemary Artavia González y Guillermo Garbanzo Ureña, la cual por 
unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la moción suscrita por los 
Regidores Propietarios Joaquín Sandoval Corrales, Gerardo Quesada Arias, Rosemary Artavia 
González y Guillermo Garbanzo Ureña, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto de la moción 
suscrita por los Regidores Propietarios Joaquín Sandoval Corrales, Gerardo Quesada Arias, 
Rosemary Artavia González y Guillermo Garbanzo Ureña, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto de la 
moción suscrita por los Regidores Propietarios Joaquín Sandoval Corrales, Gerardo Quesada 
Arias, Rosemary Artavia González y Guillermo Garbanzo Ureña, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla  a continuación: 

 
ACUERDO N° 4 
 

“P O R  T A N T O:  
 

1. Mociono para que se altere el orden del día de la Sesión Ordinaria 12-19 y se apruebe 
el informe anual de gestión 2018 de la Contraloría de Servicios, conocido en Sesión 
Ordinaria N°11-19, artículo 10° y sea dispensado del trámite de Comisión.  

 
2. Se comunique el acuerdo a la Secretaría Técnica Nacional de Contralorías de Servicios 

de MIDEPLAN, adjuntando el informe, con fecha límite de entrega el 30 de marzo de 
2019. 

 
3. Se remita copia del informe a la Alcaldía Municipal para lo que corresponda. 

 
4. Se publique dicho informe en el sitio Web de este Ayuntamiento. 

 
5. Respetuosamente se solicita la Firmeza.” COMUNIQUESE. 

 
 
ARTÍCULO 8° ALTERACIÓN AUDIENCIA VECINOS DEL RESIDENCIAL HELICONIAS 
 

Se atiende al señor Marco Antonio Zúñiga Montero, cédula 1591565, quien indica, 
agradecer profundamente que nos permitan a nosotros vecinos de Residencial Heliconias 
poder expresarles una situación que está aconteciendo en nuestro Residencial y que es de 
suma preocupación, Residencial Heliconias es una urbanización que tiene su origen hace 
alrededor de unos 22 años, está en Purral, ustedes la conocen bien frente al Palí, es un 
residencial que no es de interés social, es un Residencial en el cual los vecinos a lo largo de 
estos 20 años, 22 años hemos estado trabajando para mantenerlo lo más limpio posible, un 
residencial que se acorde con las políticas de buena salud y de seguridad, cuando este 
residencial se desarrolla ahí quedaron abandonadas varias áreas por la empresa que lo 
desarrollo Heliconias, una sociedad anónima, esta empresa tuvo que retirarse porque tenía una 
serie de deudas con diferentes contribuyentes y dejo todas las áreas votadas, los vecinos allí 
reunidos tomamos la decisión de recuperar esas áreas y porque recuperar esas áreas, porque 
eran botaderos de basura, era un peligro para la salud, para la seguridad y no teníamos áreas 
adecuadas para el esparcimiento de nuestros niños y de nuestros adultos mayores, para que 
ustedes tengan una idea en aquel momento la Administración de la Municipalidad permitió que 
se le entregara dentro de áreas de facilidades comunales específicamente el área de juegos 
infantiles parte de lo que consideramos nosotros zona de protección del Río Purral, violentando 
así lo que establecía la normativa, la Ley de Planificación Urbana y cumplir así con los 
porcentajes que está exigía, nosotros somos muy respetuosos del derecho constitucional de la 
propiedad privada, en eso lo tenemos clarísimo somos respetuosos del ordenamiento jurídico 
que rige nuestro cantón, hemos participado en diferentes actividades y hemos solicitado ayuda 
a este Honorable Concejo y a la Administración de la Municipalidad en muchas ocasiones y 
nos han respondido positivamente, por ejemplo el hecho de que hoy día contamos con 
facilidades de accesibilidad para personas que tengan problema dentro del residencial, eso lo 
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admiramos, lo respetamos y nos lleno de mucha satisfacción, pero hoy día tenemos un 
problema muy serio y es que en un área que estaba destinada a parque, tenemos más de 20 
años de tenerla protegida, que la cercamos, que la cuidamos, sembramos arboles que estaban 
de un diámetro bastante amplio, reitero con áreas que no estaban definidas como áreas, fueron 
áreas abandonadas, se da un proceso de liquidación anticipada y esas áreas son traspasadas 
a la mutual y la mutual las vende por la suma de un millón de colones a la Fundación Costa 
Rica Canadá, un millón de colones por cada lote, imagínese ustedes, pero con el agravante de 
que la Fundación Costa Rica Canadá empezó a construir casas de interés social y en esa 
urbanización el Plan Regulador  prohíbe que se construyan urbanizaciones de interés social y 
por ende casas de interés social, personalmente hable con el gerente de la Fundación Costa 
Rica Canadá y me dijo Marco, no estamos haciendo una urbanización de interés social, a lo 
cual yo le respondí, Juan José bajo esa tesitura ustedes podrían comprar cualquier propiedad, 
la desarrollan y luego meten 200 bonos de 10 millones y hacen una urbanización de interés 
social, importante saber o que ustedes sepan que se nos dice que esa casa cuenta con 
permisos de construcción, pero que interesante que hoy día esa propiedad todavía siga a 
nombre de la Fundación Costa Rica Canadá, entonces a nombre de quien se tramitaron los 
permisos de construcción, a nombre de Costa Rica Canadá o a nombre de la persona a la cual 
le están trasladando esa vivienda, eso es una preocupación enorme, nosotros creemos en la 
vivienda digna, creemos en el derecho constitucional a que las personas puedan tener una 
casa digna, el derecho a la salud, pero por el amor de Dios, están violentando toda la 
normativa, para que un Plan Regulador  si nos permite casa de interés social, hace muchísimos 
años tuvimos un problema en una urbanización vecina y simple y sencillamente no se pudo 
hacer nada porque los permisos fueron dados antes del Plan Regulador , inclusive el Plan 
Regulador  hoy día nos señala en el artículo 17° nos habla de la prohibición para 
urbanizaciones de interés social, pero vea que interesante, nos dice que los requisitos en áreas 
o sectores consolidados son áreas de lote de 150 metros cuadrados y un frente de ocho metros 
lineales y esos lotes tienen 6 metros de frente y el que más tiene, tiene 130 metros cuadrados, 
entonces algo está pasando aquí que se están dando permisos de construcción ya se dio un 
permiso de construcción, se nos dice que tiene permiso de construcción para un lote, en el lote 
9C y lo que nos preocupa a nosotros es que se vayan a otorgar otros permisos de 
construcción, en otros tres lotes, para ir concluyendo existen otras áreas también en esa 
urbanización que hoy día aparecen a nombre de la sociedad que están en proceso de 
liquidación, entonces son dos áreas comerciales y dos áreas que no son comerciales, nos 
preocuparía muchísimo bajo está tesitura que esas áreas vayan a tener un cambio de uso 
como el que se está dando ahorita y se permitan casas de interés social, nuestra petición 
respetuosamente a este Honorable Concejo y a la Administración es que se realice una 
investigación de lo actuado con respecto a ese permiso y que por el momento no se otorgue 
ningún otro permiso de construcción hasta tanto no tener claridad de lo actuado. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, tengo nada más una duda sobre 

usted enfatiza de la declaratoria de interés social, cuando sea una fundación, en este caso 
Costa Rica Canadá, solamente hay declaratoria de interés social si se otorga el FHA que es el 
número de descripción de un bono de la vivienda, por medio de los recursos que tiene el Banco 
Hipotecario de la Vivienda, entonces la pregunta en concreto es si efectivamente es un 
desarrollo urbanístico o hay lo que está construyendo o está otorgando la Fundación Costa 
Rica Canadá tiene efectivamente declaratoria de interés social porque ellos también construyen 
igual que FUPROVI, igual que otras fundaciones no necesariamente con el bono de vivienda, 
hay las dos vías, vía FHA del BANVHI y también con recursos propios u otro tipo de préstamo, 
número uno, segundo cual fue entonces la posición del Departamento de Ingeniería sobre la 
coordinación con el Plan Regulador , si permite ahí o no el área para eventualmente una 
construcción o un residencial o urbanización de interés social si es que es así o simplemente 
se cumplieron los metros lineales de construcción y lo que indica, toda la regulación que indica 
la Ley de Planificación Urbana y por supuesto el Plan Regulador, entonces tengo esa duda que 
me aclare, ahora el final, después de que conversen los compañeros sobre esos aspectos para 
poder tener elementos y poder revisar claramente si efectivamente estamos ante un residencial 
o un proyecto declarado de interés social. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, yo tengo algunas preguntas para 

los vecinos de la comunidad, entre esas es tengo entendido a ver si me equivoco, hay una 
finca madre, una finca grande que acaba de ser loteada y en terrenos pequeños donde se va a 
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desarrollar un proyecto de bienestar social, ¿estoy en lo correcto?, no, entonces que se me 
aclare también esa parte y después ustedes pudieron corroborar que ya tienen el uso de suelo 
este desarrollo sellado por la Municipalidad, porque de ser así es algo que ha este Concejo nos 
servirá bastante para llevar una investigación a cabo y esclarecer, esa sería más que nada mi 
pregunta, que me aclaren eso, si es que se esta loteando, si es que los terrenos ya estaban 
loteados antes del Plan Regulador o si es una intención o si ya se iniciaron las obras de lo que 
es el desarrollo social en esa parte. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta,  tengo tres preguntas, una de 

cuantos lotes estamos hablando, uno, dos, tres o cuatro, si todos tienen la misma medida y la 
tercera desde cuando está esa problemática, porque me da la impresión que yo he escuchado 
más de seis años escuche un problema parecido si no es el mismo, en ese mismo sector. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, efectivamente lleva razón 

don Marco, porque en Purral únicamente se ha estado utilizando la figura de condominio, que 
es una figura que no desentona con el entorno de la urbanización, sin embargo me extraña 
montones este permiso que se esta otorgando para una casa de interés social porque el Plan 
Regulador no lo permite ni en urbanizaciones de bien social ni en lotes, porque el lote mínimo 
es de 150 metros y estos inmuebles miden 137 metros, entonces si es necesario una 
investigación porque me parece que lo que ha aconsejado Ingeniería en Purral han sido 
condominios como se hizo en el Condominio la Esperanza y el otro que se está ya llevando 
acabo en Urbanizaciones, lo mismo debe aplicarse para terrenos individuales. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, don Marco entiendo que 

la denuncia puntual es sobre el artículo 17° del Plan Regulador donde usted dice que el 
Departamento de Ingeniería otorgo permisos de construcción donde no cabía que extendiera 
esos permisos de construcción pero quiero hacerle una pregunta si usted ha tenido 
conocimiento o las ha tenido a la vista si esos permisos de construcción fueron dados para 
urbanización o si fueron dados como vivienda unifamiliar. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, don Marco yo voy a ser muy puntual 

porque ya estuvimos conversando hace un rato, bajo la misma línea de don Guillermo usted 
conoce bajo que lineamientos fueron otorgados los permisos de parte de este Municipio, bajo 
que condiciones lo solicitaron y bajo que condiciones dio los permisos la Municipalidad, esa 
sería mi consulta. 

 
El señor Marco Antonio Zúñiga Montero manifiesta, cuando hablamos que es una casa 

de interés social es porque contamos con las escrituras en donde la Fundación Costa Rica 
Canadá esta otorgando un bono de interés social por un monto de diez millones, o sea es una 
casa que se está construyendo con deis millones de colones, ustedes son expertos en la 
materia conocen perfectamente que es una casa de interés social, con respecto a la 
urbanización, esa es una urbanización que se construyo hace unos 23 años consta de 151 
lotes de los cuales quedaron algunas áreas abandonadas por la empresa constructora que 
inclusive estafo a varios compradores allí, se fue porque tenía una serie de deudas y para no 
hacerle frente a los acreedores se fue,  es una empresa que jurídicamente murió, porque le 
dieron una vida de tres años y esos lotes quedaron en un estado de abandono absoluto, son 
áreas que estaban inscritas a nombre de Heliconias S.A., que era la representante o la 
sociedad que construyo ahí, la situación que nos trae por acá inicio hace 15, 20 días, hace 6, 7 
años habíamos tenido un problema en una urbanización a la par que doña Rosemary conoce 
muy bien y que estuvo pendiente de toda esa situación que se dio en aquel momento, con el 
condicionante de que esos permisos habían sido aprobados antes del Plan Regulador, 
entonces ahí tuvimos ese problema, pero es una urbanización de 151 lotes hoy día nos consta 
y tenemos todas las escrituras en donde cuatro lotes ya fueron traspasados, están para la 
Fundación Costa Rica Canadá y obviamente lo que la fundación va a querer es dar bonos de 
vivienda ahí, para que se construyan casitas de diez millones de colones, repito somos muy 
respetuosos del derecho a una vivienda digna, pero también a nosotros como vecinos eso nos 
está causando un daño y un perjuicio económico enorme, porque la plusvalía de nuestras 
casas se viene al suelo con eso, que también seamos honesto y tenemos que decirlo, con lo 
que decía don Guillermo permiso para las viviendas, bueno es que eso es lo que queremos 
que es investigue porque vamos a ver es claro el Plan Regulador que no se permite 
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construcciones de viviendas de interés social, es claro el Plan Regulador de que hay un área 
mínima establecida para que se construya hoy día, la Fundación adquiere cuatro lotes, conoce 
que hay un Plan Regulador que establece áreas mínimas, frentes mínimos y aun así violentan 
el Plan Regulador, porque si la Fundación es dueña de los cuatro lotes porque no hizo dos 
lotes y cumple con lo que establece el Plan Regulador, pero están violentando y están dando 
bonos de diez millones de colones, son casas de interés social, nadie construye una casa hoy 
día con diez millones de colones por el amor de Dios, eso a nosotros nos preocupa, lo otro que 
decía doña Nicole, esto a nosotros nos llama la atención, esas propiedades hoy día están a 
nombre de la Fundación Costa Rica Canadá, como se tramitaron los permisos de construcción 
o se pueden tramitar a nombre de la empresa y estar la escritura tramitándose, yo no sé, eso 
es lo que nosotros queremos que ustedes nos ayuden a nosotros en el Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos nos dicen que cuentan con los permisos municipales, entonces vamos 
a ver hay un Plan Regulador, hay un marco regulatorio que nos dice como desarrollar este 
cantón y si ustedes van a Heliconias hoy día, Heliconias ha sido una urbanización icono que ha 
ayudado muchísimo en lo que es la seguridad de Purral, nosotros ahí henos trabajado mucho 
con comunidades aledañas y era una urbanización que cuando llegamos a vivir ahí todas las 
semanas habían robos, eso es cierto, hoy día Heliconias es un lugar muy tranquilo donde es 
muy agradable vivir, lo ultimo y que se me había olvidado decirlo también y en honor a la 
transparencia que queríamos que ustedes los supieran, ante la premura de lo que se ha venido 
dando el día viernes anterior a las 11:00 am presentamos un recurso de amparo firmado por 60 
vecinos y debo decirlo que lo iba a firmar toda la comunidad en contra de la Municipalidad de 
Goicoechea y en contra  de la Fundación Costa Rica Canadá, esto ante la desesperación de 
que nos vayan a meter casas de interés social en un residencial que no es de interés social y 
que se viole el principio de legalidad establecido en la Constitución y la Ley General de la 
Administración Pública. 

 
TRASLADAR DICHA AUDIENCIA A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA 

QUE REALICE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN Y A LA ALCALDESA MUNICIPAL 
PARA QUE PROCEDA SEGÚN CORRESPONDA E INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL. 
COMUNIQUESE. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, ya los miembros de la Comisión de Obras 
escucharon la inquietud, por favor que cumplan con lo que establece el reglamento para dar la 
pronta y también vamos a estarlo enviando a la Administración para que también este 
informado, máxime que está con nosotros la señora Alcaldesa.  

 
El señor Marco Antonio Zúñiga Montero señala, disculpen la premura y como nos 

presentamos pero realmente estamos en un estado que nos preocupa muchísimo lo que vaya 
acontecer en nuestro Residencial. 
 
ARTÍCULO 9° ALTERACION MOCÍON SINDICO SUPLENTE CARLOS ALFARO MARÍN 
 

“El suscrito síndico con todo respeto presento moción, avalada por la regidora Irene 

Campos Jiménez para que se realice las gestiones necesarias para implementar alternativas 

de divulgación para las multas a los contribuyentes en las declaraciones de bienes. 

Considerando 

1- Que la mayoría de personas que son multadas por IBI (Impuesto de Bienes y Muebles) 

desconocen cuándo se les hizo el avalúo o cuando les toca volver hacerlo. 

2- Que este municipio aunque ha tenido iniciativas para divulgar, no han sido suficientes 

ni efectivas para que llegue a todos los contribuyentes. 

Por Tanto 

Mocionamos, 

 Que se incluya dentro los recibos que pagan los contribuyentes trimestralmente un 

espacio que indique cuando tiene que hacer su declaración de bienes 
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 Como son gestiones personalísimas (con número de cédula) que contiene los datos a 

nivel de sistema es un trámite administrativo y sencillo de realizar por el Departamento 

de Cómputo.” 

El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín indica, es un asunto de ayudar a los 
ciudadanos, yo siempre he pagado la multa, no se cuando me vence, me toca a mí pagar el 
recibo, resulta que me hacen el avaluó, me cobran 50 millones por decir una cosa, yo ni cuenta 
me doy y a parte de eso me meten una multa, yo lo que creo, 40, 50, lo que la Municipalidad 
creo, pero yo no me defiendo si no que pago la multa, yo lo que le solicitaba a ustedes los 
señores Regidores es que en el recibo se ponga la fecha o el mes en que le corresponde venir 
hacer la declaración si ya no la vienen hacer que se chupen la multa, pero que sea una forma 
más clara y en el recibo, yo hable con los de Computo dice que ellos perfectamente pueden 
imprimirle la fecha que se le vence para poder hacer la declaración. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, no está solicitando la dispensa de 

trámite de comisión, para trasladarla, voy a darle la palabra a la señora Alcaldesa para que 
pueda aclarar y lo vamos a estar trasladando a la administración porque es un tema netamente 
administrativo. 

 
La Alcaldesa Municipal señala, para recordarle a los señores Regidores (as) y a los 

señores Síndicos que ya la Municipalidad no da recibos, pero la declaración de bienes es cada 
cinco años, igualmente nosotros a veces se volantea o se pasa por perifoneo recordándole a 
los vecinos que la declaración o a veces igualmente las mantas que nosotros donde 
informamos también cada trimestre que se vence y por ende así, pero ya nosotros no 
imprimimos recibos por economía de papel también, igual señor Presidente si gusta si lo pasa 
a la Administración y ahí le contestaremos al señor Sindico y al Concejo Municipal lo que yo 
estoy diciendo es lo que le vamos a contestar, porque realmente ya los recibos no existen en la 
Municipalidad. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, en las certificaciones y los recibos 

que hace la Municipalidad ahí se hace un desglose de los periodos, primer trimestre, segundo 
trimestre, tercero, cuarto trimestre de cada año y los periodos que se van viendo y después se 
hace el desglose de que si es por aseo de vías, impuesto de bienes inmuebles, el impuesto de 
recolección de basura, aseo y ornato, se hacen los desgloses, entonces si es posible los de 
informática que puedan poner los periodos podría indicar tal vez en un pedacito, un ítem tendrá 
que hacer la declaratoria en tal, informáticamente se pude poner, digamos si son cinco años 
estamos que se yo 25 de marzo del 2019, la próxima declaratoria le tocara el 25 de marzo del 
2024, si informática lo puede hacer vía virtual, vía recibo o vía la certificación que la gente 
solicita sobre los periodos a rato que se pueda, entonces sería interesante hacer el estudio ahí 
como dice la señora Alcaldesa para ver si informática lo  puede agregar ahí. 
 

TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN PARA QUE REALICE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL 
CONCEJO. COMUNIQUESE.   
 
ARTÍCULO 10° ALTERACION MOCIÓN REGIDORA PROPIETARIA IRENE CAMPOS 
JIMÉNEZ  Y EL REGIDOR SUPLENTE JOHNNY SOTO ZÚÑIGA 
 

“Los suscritos Regidores Irene Campos Jiménez y Johnny Soto Zúñiga, miembros 

de la Fracción del Partido Liberación Nacional con fundamento en el artículo 27 del Código 

Municipal y los artículos 34 inciso d) y e) y 35 del Reglamento Interior de Orden Dirección y 

Debates del Concejo Municipal de Goicoechea con todo respeto presentamos la presente 

moción de fondo sin dispensa de trámite de comisión. 

Considerando: 

1- El jueves 7 de marzo del 2019, la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal rindió su 

informe anual ante el Concejo Municipal y entregaron una detallada inversión total de 

presupuesto asignado correspondiente al año 2018. 
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2- Con fundamento en las declaraciones de los señores Regidores y Síndicos existe una 

satisfacción del trabajo realizado hasta la fecha sobre las calles asfaltadas y los 

kilómetros intervenidos en cada uno de los distritos y la buena inversión total y 

fiscalización de los recursos económicos de mil cuatrocientos veintinueve millones 

cuatrocientos noventa y tres mil setecientos ochenta y seis colones (¢1.429.493.786). 

 

3- Que requiere más presupuesto para continuar con el arreglo,  perfilado, carpeteo, y 

mantenimiento en general del resto de las calles locales de los siete distritos del 

cantón. 

 

4- Que se necesita más personal asignado a la Unidad Técnica Vial; al menos un 

funcionario; para poder cumplir con el trabajo operacional de manera exitosa. 

 

5- Que del presupuesto del superávit; perfectamente se puede utilizar en el arreglo de 

calles y darle continuidad a este proyecto de construcción del plan de conservación y 

desarrollo y seguridad vial cantonal. 

 

Por tanto: 

 

Por lo anterior fundamentado mocionamos: 

 

1- Se apruebe esta moción de fondo sin dispensa de trámite de comisión. 

 

2- Dada la urgencia y necesidad se apruebe asignar un funcionario más para el buen 

trabajo de la Unidad Técnica de Gestión Vial Cantonal Municipal. 

 

3- Se apruebe la solicitud que del presupuesto del superávit, se asignen los recursos 

económicos suficientes para darle continuidad al arreglo de todas las calles del 

cantón. 

 

4- Se instruya  a la administración para que coordine la asignación presupuestaria 

correspondiente.” 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, bajo los mismos términos es una 
situación que es netamente administrativo, lo vamos a pasar a la señora Alcaldesa. 

 
La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, es para decirle al Honorable 

Concejo y aquí está el compañero Joaquín de testigo que asistimos a las reuniones de Junta 
Vial que cuanto al asunto del personal que hace falta eso se ha visto en las reuniones de Junta 
Vial, se está estudiando y eso es competencia únicamente de la Administración, ahí de hecho 
la señora Alcaldesa está viendo la posibilidad de ver de que manera se les pone una secretaria 
por lo menos medio tiempo y en cuanto a las calles sería fantástico pero sería bueno que esté 
Concejo Municipal ponga un monto como cuando lo hizo con los mil millones que sea aprobado 
por el Concejo y que ya sea un acuerdo municipal para que se ejecute para el 2020 para 
arreglar todas las calles. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, don Joaquín, el espíritu de 

la moción es esta, de lo que acaba de decir la señora Sindica de Ipís es precisamente que se 
traslade a una Comisión para que esa Comisión pueda destinar un presupuesto y enviarlo a la 
señora Alcaldesa para que pueda ser incluido dentro ya sea un extraordinario, un superávit 
libre, ese es el espíritu de la moción que sea trasladado, en cuanto al personal igual fue una 
sugerencia que se hizo aquí ante el Concejo Municipal, lo hizo la Unidad Técnica, entonces 
igual que se traslade a una Comisión es lo que estamos pidiendo para que se dictamine y se le 
pueda trasladar a la señora Alcaldesa. 
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El Presidente del Concejo Municipal indica, justamente es lo que hemos estado 
conversando es una circunstancia de personal y segundo de un presupuesto de superávit, 
hemos hablado las circunstancias que es netamente que corresponde a la administración en 
cuanto a esto, se lo voy a estar trasladando a la Alcaldesa y que ella rinda informe a este 
Concejo, de acuerdo a lo que ella nos envíe así lo estaremos enviando a las comisiones, está 
sin dispensa de trámite de comisión se traslada a la Administración y que informe al Concejo 
para luego trasladar a la comisión correspondiente.  

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, a mí me surge una duda 

porque alguien cuando presenta mociones y la facultad que nos da el Código Municipal a lo 
que yo comprendo es mocionar ante el Concejo, ya se traslada a una comisión y si la comisión 
decide trasladarlo a la Administración entonces se le da ese trámite, pero que se traiga una 
moción que no ha sido votada y que se le traslade directamente a la Administración no se si el 
procedimiento administrativo está bien, creo que don Mariano. 

 
La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, ahí tal vez el enredo es que la 

moción por decirlo así se divide en dos, que la parte del personal que sea como lo dije 
anteriormente y eso se ha visto en la Junta Vial eso es competencia de la Administración, 
entonces lo que pueden hacer le sugiero como sacar esa parte y trasladársela a la Alcaldesa 
porque eso se está viendo en Junta Vial de hecho Andrés y Cristian y don Hernán Prado y aquí 
la señora Alcaldesa, Joaquín y mi persona lo hemos conversado y la parte que corresponde 
arreglar las calles que la moción quede ahí y que vaya a la comisión para ver qué posibilidad 
hay que este Concejo le deje una cantidad de millones como lo hizo con los mil millones que 
dejo anteriormente, esa es la idea mía. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, yo recuerdo que la vez 

pasada tal como lo dice la compañera Sindica fue por medio de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto la que designo con los compañeros todos y después el Concejo Municipal el 
dinero para las calles, entonces lo que se está pidiendo precisamente eso para que cuando 
llegue un presupuesto o llegue el superávit libre la misma comisión pueda destinar el dinero, 
conversando igual como se hizo la vez pasada con la señora Alcaldesa, que sea un acuerdo 
entre la Administración y el Concejo Municipal en el cual  se pueda destinar de esos recursos 
libres dinero para las calles como lo habíamos hecho la vez pasada y en cuanto al personal ya 
designara la señora Alcaldesa, si le corresponde a ella o le corresponde a este Concejo. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, en el mismo sentido, la idea es que del 

superávit libre de donde sea que el pueblo se le pueda suministrar esos ingresos para la 
Unidad Técnica para avanzar en la calle, ha habido un sentimiento, si uno hace en estos 
momentos una encuesta y todo mundo está feliz con los mil millones y el recarpeteo, el bacheo 
en las calles, uno dice que bien esta trabajando la Municipalidad, eso es importante dejar algo, 
entonces tratemos para este año de fortalecer la Unidad Técnica que sigan los proyectos en los 
7 Distritos y estoy de acuerdo con lo que dice la compañera Sindica, esa parte administrativa 
del personal a las instancias respectivas pero el espíritu de la moción es eso, que se traslade 
los dineros correspondientes. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, yo recuerdo que aquí 

también hubo una moción de los compañeros del Frente Amplio que se paso creo a la 
Comisión de Obras, entonces podría tomarse esas dos mociones y hacer un solo dictamen, 
porque creo que iban algo parecido, entonces la misma Comisión de Obras lo vea, revise o 
retome y pase junto con la Comisión de Hacienda y Presupuesto.  

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, don Mariano es que hace la pregunta, es 

que esta haciendo una pregunta el señor Regidor Suplente don Daniel Pérez con respecto a 
esta moción, es dada la urgencia y necesidad se apruebe asignar un funcionario más para el 
buen trabajo de la Unidad Técnica de Gestión Vial Cantonal Municipal, la moción, esta sin 
dispensa de trámite de comisión y  la otra es que se apruebe la solicitud que del presupuesto 
del superávit se asignen los recursos económicos suficientes para darle continuidad al arreglo 
en todas las calles del cantón, si instruye a al administración para que coordine la asignación 
presupuestaria correspondiente, entonces lo que estoy pasándola es directamente a la señora 
Alcaldesa como jerarca administrativa para que pueda contemplar estos puntos, pero la 
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pregunta, le voy a  dar la palabra al señor para que le pueda hacer la pregunta 
correspondiente. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, mi pregunta no es de fondo de 

la moción como tal de los temas que trata, si no es más bien sobre el proceso administrativo, a 
que me refiero, aquí los Regidores están mocionando ante el Concejo sobre equis tema, la 
Presidencia como no lleva dispensa de trámite lo está trasladando directamente a la 
Administración, mi duda sale en que la administración no es una comisión dependiente del 
Concejo  y se está mocionando ante el Concejo, el trámite normal que yo comprendía era que 
se mocionaba y se le asigna a una comisión del Concejo Municipal, una comisión de trabajo y 
si se consideraba que era un tema de la administración no de este Concejo, entonces en el 
dictamen era que se hacia el traslado, entonces la pregunta es, se puede trasladar una moción 
que no tenga dispensa de trámite directamente hacia la Administración, sin que haya, sin que 
exista previo dictamen o acuerdo del Concejo anterior que acuerde eso. 

 
El Asesor Legal manifiesta, no veo ningún problema en que un tipo de estas mociones 

se pasen directamente aprobadas a la Administración Municipal, lo único que veo yo aquí es 
que se está aprobado asignar un funcionario mas para el buen trabajo de la Unidad Técnica, se 
apruebe asignar un funcionario más dice, puede ser que con un acuerdo se lo trasladen a la 
Administración Municipal, lo pueden tomar aquí, lo dispensan de trámite, de todas suertes 
debiera ir a mi gusto a una Comisión para ver si efectivamente se requiere la creación de una 
plaza que en todo caso es el Concejo Municipal el que la tendría que aprobar. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, se retrae también la de don Carlos Alfaro y 

se envía, está se envía a la Comisión de Obras y Comisión de Hacienda y la de don Carlos 
para Comisión de Gobierno y Administración que habla con respecto a los contribuyentes. 

 
TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LAS COMISIONES DE OBRAS PÚBLICAS Y 

HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA QUE REALICEN ESTUDIO Y PRESENTEN 
DICTAMEN AL CONCEJO. COMUNIQUESE.  

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, solo para tomar referencia 
ya que usted lo mando Hacienda, porque una de las tantas referencias que don Sahid Salazar 
estuvo en Hacienda una vez ahí en medio Concejo se le hizo la pregunta y él dijo que no había 
plata, es más puso entre duda a la red vial, por eso  le digo ya que va ahí deberíamos 
mandarle una notita al señor para que nos responda eso, ya el nos había dicho eso porque yo 
le hice la consulta ahí directamente sobre una secretaria. 
 

CAPÍTULO QUINTO 
 

DICTAMEN N° 25-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTÍCULO 11°  
 

“En reunión extraordinaria celebrada el miércoles 20 de febrero de 2019, con la 

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

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

conoció lo siguiente: 

SM-0416-19,  Sesión Ordinaria Nº 11-19, celebrada el  día 18 de marzo de 2019, Artículo 2º 

inciso 1),  se conoció ofició AG-01260-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal. 

CONSIDERANDO 

 

Que en Sesión Ordinaria N°11-19, celebrada el día 18 de marzo de 2019, artículo 
2°, inciso 1), se conoció oficio AG-01260-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal, 
en el cual señala: 
“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 
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resultados del Remate de Equipos Municipales, realizado el 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 el Reglamento del 
citado cuerpo normativo, artículos, 101 y 102, se solicita autorización respectiva 
para tramitar el remate de activos municipales, según se detalla en el oficio supra 
citado. 
 
Que el oficio DAD00748-219, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo Financiero, señala lo siguiente: 
“De conformidad con los resultados del Remate de Equipos Municipales, realizado 
el 06 de agosto de 2018, así como el planteamiento efectuado en misivas DAD-
00477-2019 y DAD-00476-2019 y fundamentado en los escritos DI0130-2019, y DI-
0653-2019, suscritos por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y 
Urbanismo, de los cuales adjunto copia con los justificantes pertinentes, que 
corresponde a los avalúos de equipo en desuso de la Municipalidad para efectos 
de REMATE. 
 
Por consiguiente, conforme normativa vigente y a efecto de ejecutar lo estipulado 
en la Ley General de Contratación Administrativa, artículos 49 y 50, así como el 
Reglamento del citado cuerpo normativo artículos, 101 y 102, se solicita 
autorización respectiva para tramitar el remate de activos municipales señalados 
en dicho escrito y que corresponde a las siguientes placas: 
 

Placa Marca Tipo Valor para 
remate 

Observaciones 

SM 
2203 

PEGASO VAGONETA        
150.000.00 

Para el segundo 
remate, pues en 
el I no hubo 
oferentes 

SM 
2215 

PEGASO VAGONETA       
250.000.00 

Para el segundo 
remate, pues en 
el I no hubo 
oferentes 

SM 
3093 

VESPA BICIMOTO      100.000.00 Para el segundo 
remate, pues en 
el I no hubo 
oferentes 

SM 
3094 

VESPA BICIMOTO     125.000.00 Para el segundo 
remate, pues en 
el I no hubo 
oferentes 

SM 
4325 

DACIA CAMIONETA PICK UP 400.000.00  

SM 
3869 

FOREDIL RETROEXCAVADOR 3.000.000.00  

SM 
3876 

FOREDIL CARGADOR 3.000.000.00  

SM 
5209 

SINSKI MOTOCICLETA 100.000.00  

SM 
3972 

BAJAJ MOTOCICLETA TIPO 
VESPA 

75.000.00  

SM 
3864 

YAMAHA MOTOCICLETA 42.500.00  

SM 
3957 

YAMAHA MOTOCICLETA 42.500.00  

SM 
5203 

SINSKI MOTOCICLETA 37.500.00  

SM 
5206 

SINSKI MOTOCICLETA 37.500.00  

SM SINSKI MOTOCICLETA 37.500.00  



45 
 

Placa Marca Tipo Valor para 
remate 

Observaciones 

5207 

 
En espera de su resolución.” 

 

Por tanto, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

 

1. Se autoriza a la Administración Municipal para que realice el remate los activos 

municipales, según oficio AG-01260-2019, suscrito por la Licda. Ana Lucía Madrigal 

Faerron, Alcaldesa Municipal, el cual traslada DAD00748-219, suscrito por el Lic. Sahid 

Salazar Castro, Director Administrativo Financiero y fundamentado en los oficios DI 

0130-2019 y DI 0653-2019 que corresponden a los avalúos de equipo en desuso de la 

Municipalidad de Goicoechea.  

2. Se comunique a los interesados. 

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, por el orden, por lo menos en 

mi orden del día que tengo, 25 de marzo estamos bien, sigue Nicole Mesén, Regidora 

Suplente, estudio técnico sobre postes y alumbrado público. 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, no lo que votamos fueron las dos mociones 

que habían quedado pendientes de la semana pasada. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°25-19 de la 

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

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N°25-19 

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

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N°25-

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

 

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

dictamen N°25-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 5 

 

“Por tanto, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

 

1. Se autoriza a la Administración Municipal para que realice el remate los activos 

municipales, según oficio AG-01260-2019, suscrito por la Licda. Ana Lucía Madrigal 

Faerron, Alcaldesa Municipal, el cual traslada DAD00748-219, suscrito por el Lic. Sahid 

Salazar Castro, Director Administrativo Financiero y fundamentado en los oficios DI 

0130-2019 y DI 0653-2019 que corresponden a los avalúos de equipo en desuso de la 

Municipalidad de Goicoechea.  

2. Se comunique a los interesados. 

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.”COMUNIQUESE.  

 
CAPÍTULO SEXTO 

 
DICTAMEN N° 10-19 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
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ARTÍCULO 12°  
 

“En reunión ordinaria celebrada el 15 de marzo de 2019, a las 14 horas, con la asistencia 

de Ronald Arrieta Calvo, Presidente; Julio Marenco Marenco, Rosemary Artavia González y 

Gerardo Quesada Arias, se conoció oficio SM-0091-19 de la Secretaría Municipal, donde 

traslada oficio del Sr. Carlos Quintero, Presidente Asociación Beraca Centro Diurno. 

RESULTANDO QUE: 

I. En su nota, el Sr. Quintero solicita la renovación de la calificación de idoneidad de la 

Asociación BERACA CENTRO DIURNO ADULTO MAYOR para recibir fondos 

públicos. 

II. En Sesión Ordinaria 48-17, artículo 18°, del 27-11-2017, el Concejo Municipal otorgó 

a la Asociación BERACA CENTRO DIURNO ADULTO MAYOR, cédula jurídica 3-

002-669626, la calificación como entidad idónea con una validez de un año, 

renovable a solicitud de la beneficiaria con 30 días de anticipación a la fecha de 

vencimiento. 

CONSIDERANDO: 

1. Que conforme el Reglamento  para la Calificación de Organizaciones No 

Gubernamentales de Goicoechea, la Asociación solicitante presenta en tiempo 

solicitud escrita y certificación por Abogado de que no existe variación con lo 

presentado anteriormente. 

2. Que la autenticidad y veracidad de los documentos presentados y su contenido son 

responsabilidad de la Asociación solicitante. Se adjunta el expediente, que forma 

parte integral de este dictamen. 

3. Que de lo anterior se concluye que la Asociación CUMPLE con los requisitos 

reglamentarios, de manera que, conforme el Artículo 8º, corresponde RENOVAR la 

calificación como entidad idónea para el manejo de fondos públicos, la cual se otorga 

en las mismas condiciones, esto es, tendrá una validez de un año y deberá ser 

renovada con treinta días de anticipación a la fecha de vencimiento, mediante 

solicitud con las actualizaciones de los requisitos que procedan o la certificación por 

Abogado de que no existe variación con lo presentado anteriormente. 

POR TANTO, con fundamento en las disposiciones del Reglamento para la Calificación 

de Organizaciones No Gubernamentales de Goicoechea, y la legislación aplicable, esta 

Comisión recomienda al Concejo Municipal que apruebe: 

1º. RENOVAR la calificación como entidad idónea para el manejo de fondos públicos 

otorgada a la Asociación BERACA CENTRO DIURNO ADULTO MAYOR, cédula 

jurídica 3-002-669626, por acuerdo de Sesión Ordinaria 48-17, artículo 18°, dado 

que cumple con los requisitos del Artículo 4º del Reglamento para la Calificación de 

Organizaciones No Gubernamentales de Goicoechea (publicado en La Gaceta No 44 

del 4/3/14) y aporta certificación de Abogado de que no hubo variación con los 

requisitos presentados anteriormente. Esta calificación tendrá una validez de un año, 

debiendo ser renovada con treinta días de anticipación a la fecha de vencimiento. La 

veracidad de la información presentada es responsabilidad del solicitante. 

2º. Notificar este acuerdo a la Asociación solicitante. 

3º. Comunicar este acuerdo a la Administración y a la Auditoria Interna, para lo de sus 

respectivas competencias, e informarles que el expediente se encuentra en custodia 

de la Secretaría Municipal. 

4º. Declarar este acuerdo como definitivamente aprobado.” 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°10-19 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N°10-19 

de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N°10-

19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

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

dictamen N°10-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 6 

 

“POR TANTO, con fundamento en las disposiciones del Reglamento para la Calificación 

de Organizaciones No Gubernamentales de Goicoechea, y la legislación aplicable, esta 

Comisión recomienda al Concejo Municipal que apruebe: 

1º. RENOVAR la calificación como entidad idónea para el manejo de fondos públicos 

otorgada a la Asociación BERACA CENTRO DIURNO ADULTO MAYOR, cédula 

jurídica 3-002-669626, por acuerdo de Sesión Ordinaria 48-17, artículo 18°, dado 

que cumple con los requisitos del Artículo 4º del Reglamento para la Calificación de 

Organizaciones No Gubernamentales de Goicoechea (publicado en La Gaceta No 44 

del 4/3/14) y aporta certificación de Abogado de que no hubo variación con los 

requisitos presentados anteriormente. Esta calificación tendrá una validez de un año, 

debiendo ser renovada con treinta días de anticipación a la fecha de vencimiento. La 

veracidad de la información presentada es responsabilidad del solicitante. 

2º. Notificar este acuerdo a la Asociación solicitante. 

3º. Comunicar este acuerdo a la Administración y a la Auditoria Interna, para lo de sus 

respectivas competencias, e informarles que el expediente se encuentra en custodia 

de la Secretaría Municipal. 

4º. Declarar este acuerdo como definitivamente aprobado.” COMUNIQUESE. 

 
CAPÍTULO SÉTIMO 

 
DICTAMEN N° 11-19 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
ARTÍCULO 13°  

 
“En reunión ordinaria celebrada el 15 de marzo de 2019, a las 14 horas, con la asistencia 

de Ronald Arrieta Calvo, Presidente; Julio Marenco Marenco, Rosemary Artavia González y 

Gerardo Quesada Arias, se conoció oficio SM-0099-19 de la Secretaría Municipal, donde 

traslada oficio AG-0210-2019 de la Alcaldesa Municipal. 

RESULTANDO ÚNICO: 

Que por oficio AG-0210-2019 la Alcaldesa anexa oficio DAD-0147-2019, suscrito por el 

Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, donde conforme al artículo 78 del 

Código Municipal y el artículo 57 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, 

solicita acuerdo para aprobar para el presente periodo presupuestario la tasa de 

interés que se aplicará sobre saldos morosos de tributos y tasas municipales, la 

cual sería de 15.91% anual que se origina de la tasa básica pasiva de 5.91% más 

diez puntos porcentuales. 
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CONSIDERANDO: 

1. Que el artículo 78 del Código Municipal dispone que “el atraso en los pagos de 

tributos generará multas e intereses moratorios, que se calcularán según el Código 

de Normas y Procedimientos Tributarios” y serán fijados por la municipalidad 

mediante acuerdo. 

2. Que el Código de Normas y Procedimientos Tributarios Ley N° 4755, dispone en su 

Artículo 57 que “sin necesidad de actuación alguna de la Administración Tributaria, el 

pago efectuado fuera de término produce la obligación de pagar un interés junto con 

el tributo adeudado. Esta obligación también se produce cuando no se realicen 

pagos parciales conforme al artículo 22 de la Ley N. º 7092, Ley de Impuesto sobre 

la Renta, de 21 de abril de 1988, y sus reformas. Mediante resolución, la 

Administración Tributaria fijará la tasa del interés, la cual deberá ser equivalente al 

promedio simple de las tasas activas de los bancos estatales para créditos del sector 

comercial y, en ningún caso, no podrá exceder en más de diez puntos de la tasa 

básica pasiva fijada por el Banco Central de Costa Rica. Dicha resolución deberá 

hacerse cada seis meses por lo menos. Los intereses deberán calcularse tomando 

como referencia las tasas vigentes desde el momento en que debió cancelarse el 

tributo hasta su pago efectivo. No procederá condonar el pago de estos intereses, 

excepto cuando se demuestre error de la Administración.” 

3. Que las justificaciones y el monto de la tasa de interés contenidos en los oficios AG-

0210-2018 de la Alcaldesa Municipal y DAD-0147-2018 del Director Administrativo 

Financiero, son conformes con lo dispuesto en los artículos 78 del Código Municipal, 

Ley 7794, y el artículo 57 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley 

4755, por lo que corresponde su aprobación y correspondiente publicación, los 

cálculos son responsabilidad de la administración. 

POR TANTO: 

Esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que, de conformidad con las 

justificaciones contenidas en los oficios AG-0210-2019 de la Alcaldesa Municipal y DAD-

0147-2019 del Director Administrativo Financiero, apruebe: 

1º. Con base a lo dispuesto en los artículos 78 del Código Municipal y el artículo 57 del 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios, establecer que la tasa de interés 

aplicada sobre saldos morosos de tributos y tasas municipales para el presente 

período económico será del 15.91% anual, producto de la tasa básica pasiva de 

5.91% más diez puntos porcentuales. 

2º. Publicar este acuerdo en el Diario Oficial La Gaceta. 

3º. Declarar este acuerdo como definitivamente aprobado.” 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, señor Presidente, esta tasa del 

15.91, es una tasa anualizada desde luego, pero yo si siento que es bastante elevada, cuando 
una persona tiene que pagar equis cantidad de dinero y se va a aplicar su tasa de morosidad 
para mí es muy elevado y hacemos que los vecinos caigan en más indicadores de morosidad, 
yo personalmente quiero que conste en actas que me preocupa que cada día pensemos que el 
elevar las tasas solamente van a garantizarle al municipio ingresos cuando en realidad lo que 
estamos también es provocando que la gente caiga en morosidad, los ingresos personales, 
porque la mayo parte de gente que paga sus tasas que son los que tiene casas de habitación 
etcétera, patentes no están obteniendo recursos óptimos en sus negocios ni en sus salarios, 
porque también los salarios se han  venido abajo y esto pues es preocupante sinceramente. 
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El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, don Luis la misma preocupación 
tuvimos nosotros a la hora de discutir este dictamen, conocemos de primera mano las zozobras 
por la que esta pasando mucha gente, entonces le hicimos la consulta a don Sahid y 
justamente eso es lo que establece la ley, se establece una tasa, la tasa básica pasiva más un 
10%, lo que pasa es que esta discusión la deberíamos de tener, volver a tener pero para el 
próximo año, para el presupuesto el próximo año, porque a eso está ligado el calculo de 
ingresos y toda esta situación, pero no se como organizarnos, voy a ver si hago una moción 
para organizar esto, pero don Sahid tiene que estar ahí presente porque es el que 
técnicamente nos va ilustrar sobre todo el procedimiento. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, quería aportar, dice lo siguiente, que con 

base a lo dispuesto en el artículo 78 del Código Municipal y el artículo 57 del Código de 
Normas y Procedimientos Tributarios, establece que la tasa de interés aplicada sobre saldos 
morosos de tributos y tasas municipales para el presente período económico será del 15.91% 
anual, es anual porque  se refiera a la tasa básica pasiva, imagínese que esta en el 5.91% que 
es algo sorprendente, es una de las más bajas a nivel de los últimos años y son diez puntos, si 
esto lo dividimos entre doce lo que se refiere es a uno punto treinta y dos por ciento mensual.  
 

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

Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N°11-19 

de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N°11-

19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

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

dictamen N°11-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 7 

 

“POR TANTO: 

Esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que, de conformidad con las 

justificaciones contenidas en los oficios AG-0210-2019 de la Alcaldesa Municipal y DAD-

0147-2019 del Director Administrativo Financiero, apruebe: 

1º. Con base a lo dispuesto en los artículos 78 del Código Municipal y el artículo 57 del 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios, establecer que la tasa de interés 

aplicada sobre saldos morosos de tributos y tasas municipales para el presente 

período económico será del 15.91% anual, producto de la tasa básica pasiva de 

5.91% más diez puntos porcentuales. 

2º. Publicar este acuerdo en el Diario Oficial La Gaceta. 

3º. Declarar este acuerdo como definitivamente aprobado.” COMUNIQUESE.  

 
CAPÍTULO OCTAVO 

 
DICTAMEN N° 12-19 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
ARTÍCULO 14°  
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“En reunión ordinaria celebrada el 15 de marzo de 2019, a las 14 horas, con la asistencia 

de Ronald Arrieta Calvo, Presidente; Julio Marenco Marenco, Rosemary Artavia González y 

Gerardo Quesada Arias, se conoció oficio SM-0153-19 de la Secretaría Municipal, donde 

traslada oficio de la Alcaldesa Municipal AG-0331-2019. 

RESULTANDO ÚNICO: 

Que la Alcaldesa Municipal, por medio de oficio  AG-0331-2019, adjunta oficio DAD-

0220-2019 del Lic. Sahid Salazar Castro Director Administrativo Financiero, quien eleva 

a su conocimiento “el caso expuesto por parte de la señora Carmen Bermúdez Siles 

Asistente del Depto. de Cobro, Licencias y Patentes mediante el oficio CLP-0052-2019 

respecto a la cancelación realizada por el señor Yeikof González Alfaro de dos cuotas 

del convenio de pago #28230 y el IV-2018 que se encuentra a nombre de la señora 

Vivían Susana Hernández Castro, que realiza para el trámite de licencia municipal 

43150-2018. Manifiesta el Lic. Salazar Castro, que verificando el sistema VISION 2020, 

se determina que el trámite no se encuentra registrado a ese nombre, pertenece a otra 

persona y la propiedad del inmueble no es la que se menciona; razón por la cual el 

importe cancelado en los recibos 0425567-0425568 y 0423737 por el valor de 

¢115.926,00, debe ser reintegrado al señor González Alfaro, pero dado a que los pagos 

fueron realizados en el periodo 2018 (20 y 27 de diciembre 2018), periodo finalizado y 

liquidado, requiere de acuerdo por parte de este órgano Colegiado para que se autorice 

la devolución de dicho dinero. Lo anterior para su estudio y aprobación.” 

CONSIDERANDO ÚNICO: 

Que de conformidad con las normas presupuestarias, en vista de que el ejercicio 

económico 2018 ha sido liquidado, se requiere de acuerdo por parte del Concejo para 

autorizar la devolución de dinero solicitada; deberá la administración hacer los ajustes 

del caso en el documento presupuestario correspondiente, los cálculos son de su entera 

responsabilidad  

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que apruebe: 

1º. Conforme las justificaciones aportadas en los oficios AG 0331-2019 de la Alcaldesa 

Municipal, DAD-0220-2019 del Director Administrativo Financiero, y CLP-0052-2019 

del Depto. de Cobro, Licencias y Patentes, se autoriza la devolución al señor por el 

señor Yeikof González Alfaro del importe cancelado en los recibos 0425567, 

0425568 y 0423737 por un monto de ciento quince mil novecientos veintiséis colones 

00/11 (¢115.926,00). 

2º. Comunicar a la Administración para lo de su competencia y para que informe al 

Concejo.” 

 

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

Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N°12-

19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 8 

 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que apruebe: 
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1º. Conforme las justificaciones aportadas en los oficios AG 0331-2019 de la Alcaldesa 

Municipal, DAD-0220-2019 del Director Administrativo Financiero, y CLP-0052-2019 

del Depto. de Cobro, Licencias y Patentes, se autoriza la devolución al señor por el 

señor Yeikof González Alfaro del importe cancelado en los recibos 0425567, 

0425568 y 0423737 por un monto de ciento quince mil novecientos veintiséis colones 

00/11 (¢115.926,00). 

2º. Comunicar a la Administración para lo de su competencia y para que informe al 

Concejo.” COMUNIQUESE. 

 
 CAPÍTULO NOVENO 

 
DICTAMEN N° 13-19 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
ARTÍCULO 15°  
 

“En reunión ordinaria celebrada el 15 de marzo de 2019, a las 14 horas, con la asistencia 

de Ronald Arrieta Calvo, Presidente; Julio Marenco Marenco, Rosemary Artavia González y 

Gerardo Quesada Arias, se conoció oficio SM-0248-19 de la Secretaría Municipal, donde 

traslada oficio del Sr. Ricardo Montero Barrantes, Presidente de la Asociación Guadalupana de 

Baloncesto. 

RESULTANDO QUE: 

I. En su nota, el Sr. Montero Barrantes solicita la renovación de la calificación de 

idoneidad de la Asociación Guadalupana de Baloncesto para recibir fondos públicos. 

II. En Sesión Ordinaria 17-18, artículo 4°, del 23-04-2018, el Concejo Municipal otorgó a 

la ASOCIACIÓN GUADALUPANA DE BALONCESTO, cédula jurídica 3-002-410900, 

la calificación como entidad idónea con una validez de un año, renovable a solicitud 

de la beneficiaria con 30 días de anticipación a la fecha de vencimiento. 

CONSIDERANDO QUE: 

1. Que conforme el Reglamento para la Calificación de Organizaciones No 

Gubernamentales de Goicoechea, la Asociación solicitante presenta en tiempo 

solicitud escrita y certificación por Abogado de que no existe variación con lo 

presentado anteriormente. 

2. Que la autenticidad y veracidad de los documentos presentados y su contenido son 

responsabilidad de la Asociación solicitante. Se adjunta el expediente, que forma 

parte integral de este dictamen. 

3. Que de lo anterior se concluye que la Asociación CUMPLE con los requisitos 

reglamentarios, de manera que, conforme el Artículo 8º, corresponde RENOVAR la 

calificación como entidad idónea para el manejo de fondos públicos, la cual se otorga 

en las mismas condiciones, esto es, tendrá una validez de un año y deberá ser 

renovada con treinta días de anticipación a la fecha de vencimiento, mediante 

solicitud con las actualizaciones de los requisitos que procedan o la certificación por 

Abogado de que no existe variación con lo presentado anteriormente. 

POR TANTO, con fundamento en las disposiciones del Reglamento para la Calificación 

de Organizaciones No Gubernamentales de Goicoechea, y la legislación aplicable, esta 

Comisión recomienda al Concejo Municipal que apruebe: 

1º. RENOVAR la calificación como entidad idónea para el manejo de fondos públicos 

otorgada a la ASOCIACIÓN GUADALUPANA DE BALONCESTO, cédula jurídica 3-

002-410900, por acuerdo de Sesión Ordinaria 17-18, artículo 4°, del 23-04-2018, 



52 
 

dado que cumple con los requisitos del Artículo 4º del Reglamento para la 

Calificación de Organizaciones No Gubernamentales de Goicoechea (publicado en 

La Gaceta No 44 del 4/3/14) y aporta certificación de Abogado de que no hubo 

variación con los requisitos presentados anteriormente. Esta calificación tendrá una 

validez de un año a partir del 23 de abril de 2019, debiendo ser renovada con treinta 

días de anticipación a la fecha de vencimiento. La veracidad de la información 

presentada es responsabilidad del solicitante. 

2º. Notificar este acuerdo a la Asociación solicitante. 

3º. Comunicar este acuerdo al Comité Cantonal de Deportes y Recreación y a la 

Auditoria Interna, para lo de sus respectivas competencias, e informarles que el 

expediente se encuentra en custodia de la Secretaría Municipal. 

4º. Declarar este acuerdo como definitivamente aprobado.” 

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

Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N°13-19 

de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N°13-

19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

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

dictamen N°13-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 9 

 
“POR TANTO, con fundamento en las disposiciones del Reglamento para la Calificación 

de Organizaciones No Gubernamentales de Goicoechea, y la legislación aplicable, esta 

Comisión recomienda al Concejo Municipal que apruebe: 

1º. RENOVAR la calificación como entidad idónea para el manejo de fondos públicos 

otorgada a la ASOCIACIÓN GUADALUPANA DE BALONCESTO, cédula jurídica 3-

002-410900, por acuerdo de Sesión Ordinaria 17-18, artículo 4°, del 23-04-2018, 

dado que cumple con los requisitos del Artículo 4º del Reglamento para la 

Calificación de Organizaciones No Gubernamentales de Goicoechea (publicado en 

La Gaceta No 44 del 4/3/14) y aporta certificación de Abogado de que no hubo 

variación con los requisitos presentados anteriormente. Esta calificación tendrá una 

validez de un año a partir del 23 de abril de 2019, debiendo ser renovada con treinta 

días de anticipación a la fecha de vencimiento. La veracidad de la información 

presentada es responsabilidad del solicitante. 

2º. Notificar este acuerdo a la Asociación solicitante. 

3º. Comunicar este acuerdo al Comité Cantonal de Deportes y Recreación y a la 

Auditoria Interna, para lo de sus respectivas competencias, e informarles que el 

expediente se encuentra en custodia de la Secretaría Municipal. 

4º. Declarar este acuerdo como definitivamente aprobado.” COMUNIQUESE.  

 
CAPÍTULO DÉCIMO  

 
DICTAMEN N° 14-19 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
ARTÍCULO 16°  
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“En reunión ordinaria celebrada el 15 de marzo de 2019, a las 14 horas, con la asistencia 

de Ronald Arrieta Calvo, Presidente; Julio Marenco Marenco, Rosemary Artavia González y 

Gerardo Quesada Arias, se conoció oficio SM-0314-19 de la Secretaría Municipal, donde 

traslada oficio del Sr. Germán Chinchilla Murillo. 

RESULTANDO ÚNICO: 

Que en su nota, el Sr. Chinchilla Murillo manifiesta que “la presente es una solicitud 

formal de condonación de multas y la readecuación de montos que está cobrando por 

servicios la municipalidad de Goicoechea a nombre de Germán Chinchilla Murillo, así 

como de mi esposa Mélida Valerio Montoya, ambos somos dueños de varias 

propiedades, la principal está ubicada en Guadalupe, de la cruz roja, 100 metros al sur, 

frente a la entrada del barrio La Unión, se nos cobran multas muy altas (código 42, multa 

por no presentar declaración I.B.I ) y los avalúos excesivos, yo presente mi reclamo, el 

cual fue respondido con el oficio O.V.532 - 2018, donde se modifican los avalúos y se 

fijan las nuevas tasas, pero el último párrafo, me advierte que esos nuevos avalúos, se 

cobraran hasta el 2019. las multas se calculan sobre el valor del inmueble, por eso al 

calcularlas con los avalúos hechos en el 2015, sin corregir, son exageradas, lo que pido 

es que se cumpla lo dicho por la oficina de valoraciones, el último párrafo del oficio O. V. 

532-218 y se cobren en caso de que no sea condonadas, con los nuevos avalúos, ya 

que el consejo municipal aprobó la amnistía tributaria, 9587, desde el S de noviembre del 

2018, hasta el 6 de mayo del 2019, entonces solicito al honorable consejo , me sean 

condonadas las multas y se adecuan los nuevos montos a los valores de Bienes 

Inmuebles, que ya están en vigencia, esto por cuanto estamos en febrero del 2019. Es 

sencillo debo pagar los montos que la oficina de valoraciones me indica que me cobran a 

partir del 2019. Las multas de origen tributario sobre valor de bienes inmuebles, deben 

ser condonadas, el consejo tiene todo la potestad y el poder para hacerlo. A la fecha de 

hoy, estoy acudiendo al último recurso administrativo que tengo, no evadimos nuestras 

responsabilidades, con orgullo somos Guadalupanos, aquí nací, aquí me forme y si debo 

pagar así lo hare, pero la función de la municipalidad, no es castigar, es promover el 

desarrollo y crear un ambiente de sana convivencia y tolerancia entre los habitantes del 

cantón, usando como ejemplo este honesto Concejo Municipal, que ha impulsado como 

ninguno que yo recuerde, el progreso como arma y la convivencia en paz y seguridad 

como escudo para nosotros, los ciudadanos del cantón de Goicoechea.” 

CONSIDERANDO: 

1.     Que el Sr. Chinchilla Murillo hace “solicitud formal de condonación de multas y 

la readecuación de montos que está cobrando por servicios” y también de que se 

modifiquen los avalúos de la oficina de valoraciones que fundamentan el cálculo de 

las multas. 

2.     Que conforme acuerdo de Sesión Ordinaria 45-18, artículo 9º, se autorizó a la 

“Administración Municipal acoger lo prescrito en la Ley 9587, de AUTORIZACIÓN 

PARA LA CONDONACIÓN TRIBUTARIA EN EL RÉGIMEN MUNICIPAL, y se 

aplique sus disposiciones sobre la condonación de intereses y multas…” y que “en el 

caso de existir pendientes de resolver por reclamos administrativos por 

inconformidades por cargos mal realizados, cobros indebidos u otros motivos que 

comprendan la cancelación de tributos cubiertos por esta condonación tributaria, 

deberá serles aplicada, cuando el reclamo sea resuelto favorablemente al 

contribuyente, para lo cual la Administración Tributaria deberá resolver dichos 

recursos dentro de los plazos dispuestos en la Ley General de la Administración 

Pública, y que el contribuyente pueda hacer el pago de tributos dentro del plazo 

comprendido en la ley y antes de su fenecimiento.” 
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3.     Que, para la resolución de reclamos o recursos de los administrados, siempre y 

cuando sean competencia de ese órgano colegiado, el Reglamento Interior de 

Orden, Dirección y Debates del Concejo Municipal, Artículo 62 inciso 5º, dispone que 

compete a la Comisión de Asuntos Jurídicos hacer el correspondiente estudio y 

dictamen. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que apruebe: 

1º.   Trasladar a la Comisión de Asuntos Jurídicos, para estudio y dictamen, el 

reclamo presentado por el Sr. Germán Chinchilla Murillo en relación con las multas 

que se le imputan y los avalúos en que se basan los cálculos correspondientes. 

2º.   Trasladar a la Alcaldía Municipal la solicitud de condonación presentada por el 

Sr. Germán Chinchilla Murillo, para su conocimiento y lo de su competencia. 

3º.   Comunicar este acuerdo al administrado e indicarle que debe apersonarse ante 

la Administración efectos de acogerse a la condonación tributaria, de conformidad 

con el acuerdo de Sesión Ordinaria 45-18, artículo 9º y con lo preceptuado en la Ley 

9587 “Autorización para la Condonación Tributaria en el Régimen Municipal y en el 

Reglamento para el Procedimiento de Cobro de Tributos Municipales en el Cantón 

de Goicoechea, publicado en La Gaceta N° 230 del 30 de noviembre de 2016 y 

adjuntarle copia de las normas y resoluciones citadas. 

4º.   Declara este acuerdo como definitivamente aprobado, a afectos de que sea 

trasladado de inmediato y se atienda la petición dentro de los plazos de ley. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°14-19 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N°14-19 

de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N°14-

19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

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

dictamen N°14-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 10 

 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que apruebe: 

1º.   Trasladar a la Comisión de Asuntos Jurídicos, para estudio y dictamen, el 

reclamo presentado por el Sr. Germán Chinchilla Murillo en relación con las multas 

que se le imputan y los avalúos en que se basan los cálculos correspondientes. 

2º.   Trasladar a la Alcaldía Municipal la solicitud de condonación presentada por el 

Sr. Germán Chinchilla Murillo, para su conocimiento y lo de su competencia. 

3º.   Comunicar este acuerdo al administrado e indicarle que debe apersonarse ante 

la Administración efectos de acogerse a la condonación tributaria, de conformidad 

con el acuerdo de Sesión Ordinaria 45-18, artículo 9º y con lo preceptuado en la Ley 

9587 “Autorización para la Condonación Tributaria en el Régimen Municipal y en el 

Reglamento para el Procedimiento de Cobro de Tributos Municipales en el Cantón 



55 
 

de Goicoechea, publicado en La Gaceta N° 230 del 30 de noviembre de 2016 y 

adjuntarle copia de las normas y resoluciones citadas. 

4º.   Declara este acuerdo como definitivamente aprobado, a afectos de que sea 

trasladado de inmediato y se atienda la petición dentro de los plazos de ley.” 

COMUNIQUESE. 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN N° 026-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 17°  
 

“En reunión ordinaria celebrada el 17 de octubre de 2018, con la presencia de Gerardo 
Quesada Arias, Presidente, Guillermo Garbanzo Ureña y como asesor Martin Álvarez Vargas, 
se conoció:  
 
SM-1852-17 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR 
EL SEÑOR ADOLFO RIVERA MENA, CONOCIDA EN SESION ORDINARIA  Nº 44-17, 
ARTICULO 2º, INC 4).   
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que en nota suscrita por el señor Adolfo Rivera Mena, expresa: 
 
“Mi nombre es Adolfo Rivera Mena, cédula # 800740441, vecino de Guadalupe, actualmente, 
estoy desarrollando dos actividades que tienen que ver con el marco ambiental.  
 
La primera es una revista que se llama “Basurearte”, en esta buscamos resaltar todo lo 
concerniente al tema ambiental y sus protagonistas. Deseamos hacer un publirreportaje a la 
comisión.  
 
El otro punto es unja serie temática del tema ambiental, para la 2 semana de diciembre, esto 
será en un lote en Mozotal frente Marisquería Los Delfines.  
 
Deseamos que también nos colaboren al desarrollo de dicha actividad”.  
 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  

 
1. Tomar nota del oficio SM-1852-17, que adjunta nota suscrita por el señor Adolfo Rivera 

Mena, por encontrarse extemporáneo.   
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Se solicita la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°26-18 de la 

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

 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N°26-18 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

AMBIENTALES 

 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N°26-18 

de la Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
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VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°26-18 DE LA COMISIÓN 

DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N°26-

18 de la Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DEL  POR TANTO DEL DICTAMEN N°26-18 DE LA COMISIÓN 

DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 

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

dictamen N°26-18 de la Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por mayoría de votos se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 11 

 
“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  

 
1. Tomar nota del oficio SM-1852-17, que adjunta nota suscrita por el señor Adolfo Rivera 

Mena, por encontrarse extemporáneo.   
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°26-18 DE 

LA COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 
CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 

 
DICTAMEN N° 027-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 
ARTÍCULO 18°  
 

“En reunión ordinaria celebrada el 17 de octubre de 2018, con la presencia de Gerardo 
Quesada Arias, Presidente, Guillermo Garbanzo Ureña y como asesor Martin Álvarez Vargas, 
se conoció:  
 
SM-0919-17 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA AUDIENCIA 
CONCEDIDA A LA SEÑORA AILEEN CALDERON GALINDO, CONOCIDA EN SESION 
EXTRAORDINARIA Nº 11-17, ARTICULO 8º, INC 13), CELEBRADA EN EL DISTRITO DE 
PURRAL.   
 
CONSIDERANDO: 
 
“En Sesión Extraordinaria Nº 11-17, celebrada el día 18 de mayo de 2017, Artículo 8º, Inciso 
13), donde el Concejo de Distrito de Purral recibe a los vecinos para que presenten asuntos 
varios y de interés comunal referentes al Distrito. 
 
La señora Aileen Calderón Galindo manifiesta, presento “Necesidad de Gestión Ambiental para 
zona central de Purral”, necesitamos dar continuidad a la reutilización y reciclaje que inicio don 
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Luis Serrano y que se detuvo por su fallecimiento. Existe una gran necesidad de educación y 
cultura de reciclaje, especialmente centros de acopio”. 
 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  

 
 

1. Trasladar el oficio SM-0919-17, a la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa 
Municipal, para que atienda la solicitud de la señora Aileen Calderón Galindo.  
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Se solicita la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°27-18 de la 

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

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N°27-18 

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

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N°27-

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

 

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

dictamen N°27-18 de la Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 12 

 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  

 
1. Trasladar el oficio SM-0919-17, a la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa 

Municipal, para que atienda la solicitud de la señora Aileen Calderón Galindo.  
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 
CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 

 
DICTAMEN N° 028-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 
ARTÍCULO 19° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 17 de octubre de 2018, con la presencia de Gerardo 
Quesada Arias, Presidente, Guillermo Garbanzo Ureña y como asesor Martin Álvarez Vargas, 
se conoció:  
 
SM-1120-17 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA OFICIO CU-2017-299, 
SUSCRITO POR LA SEÑORA ANA MYRIAM SHING SAENZ, COORDINADORA GENERAL 
SECRETARIA DEL CONCEJO UNIVERSITARIO, UNED, CONOCIDO EN SESION 
ORDINARIA Nº 26-17, ARTICULO 7º, INC 21).   
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que la señora Ana Myriam Shing Sáenz, Coordinadora General Secretaria del Concejo 
Universitario, UNED, mediante oficio CU-2017-299, indica:  
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“Les transcribo el acuerdo tomado por el Consejo Universitario, en sesión 2660-2017, 

Art. IV, inciso 1),  celebrada el 15 de junio del 2017: 
 

CONSIDERANDO: 
 
1. Que de acuerdo con la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer 

(IARC) de la Organización Mundial de la Salud, el GLIFOSATO es "Probablemente 
cancerígeno para seres humanos" puesto que: "Hay pruebas convincentes de que 
el glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas 
limitadas de carcinogenicidad en humanos (linfoma no Hodgkin). También causa 
daño en el ADN y en los cromosomas de las células humanas" (énfasis agregado), 
Ver informes recientes de la IARC al respecto en los siguientes enlaces: 
goo.glf7EpxAA, goo.gl/GoA40V. 
 

2. Existen múltiples investigaciones científicas que corroboran los graves problemas 
ambientales y sobre los seres humanos que está causando el uso de GLIFOSATO, 
como las compiladas en los enlaces goo.gl/gyXkyA y http:/fgoo.gl/sz0N6u. Entre 
estas se destacan: 
 

 Myers, J.P. et al. 2016. Concerns over use of glyphosate-based 

herbicidesand   risks   associated with  exposures: a consensus 

statement. Environmental Health 15:19, DOI 10.1186/s12940-016- 0117-0, 

13 pp. En: goo.gl/TIXfCs. 

 Watts et al. 2016. Glyphosate. Monograph Pesticide Action Network (PAN). 
96 pp. En: goo.gl/7L5tx4. Un resumen ejecutivo en español de esta 
monografía puede leerse en: goo.gl/YckHkP. 
 

 Friends of the Earth Europe. 2013. The environmental impacts of 
glyphosate. Brussels, Belgium. 20 pp. En: goo.gl/Lz17X2 

 

 lnstitute of Science in Society (ISIS). 2012. Why glyphosate should be 
banned. Special Report. En: goo.gl/zuBoeo. 
 

 Antoniou, M. et al. 2012. Teratogenic effects of glyphosate-based 
herbicides: divergence of regulatory decisions from  scientific evidence. 
Envíronmental & Analytical Toxicology S4:006. Doi: 10.4172/2161-
0525.S4-006. En: goo.gl/YzYM60. 
 

3. Las universidades públicas deben proponerse eliminar los riesgos innecesarios a 
los que pueden exponer a las comunidades universitarias que las componen, así 
como también a los demás seres vivientes que se albergan en sus espacios y 
colindancias inmediatas (parques, jardines, estaciones experimentales, reservas 
biológicas, otros). 

 
4. El artículo 50 de nuestra Constitución Política reconoce que los costarricenses 

tenemos el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 
 

5. Las universidades públicas declararon el 2016 como "AÑO DE LAS 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS POR LA MADRE TIERRA" (acta del Consejo 
Nacional de Rectores (CONARE) de la sesión No. 29-15 de 1º de setiembre del 
2015), reconociendo que: 
 

 Las universidades públicas participan en la ética de la vida. 
 Se plantea la urgencia de elevar la conciencia de nuestra población 

universitaria y de la sociedad en general, alrededor de los peligros que hoy 
ciernen sobre la vida del Planeta. 

 Estos peligros se derivan, entre otros, de la degradación del medio 
ambiente. 
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6. Que entre los considerandos tomados en cuenta para respaldar la declaración 

citada, están los siguientes: 
 

 Estamos en un momento crítico para el planeta Tierra, todos los seres que 
lo conforman se encuentran amenazados, "resultado de un modo egoísta e 
irresponsable de vivir, de producir, de consumir, de establecer relaciones 
entre nosotros y con la naturaleza que implicó una sistemática agresión a 
la Tierra y a sus ecosistemas y una profunda asimetría social, una 
expresión analítica que disimula una perversa injusticia social planetaria" 
(Miguel D'Escoto. Discurso inaugural. Presidente de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, en la Conferencia de Alto Nivel sobre la Crisis 
Financiera y Económica Mundial y su impacto sobre el desarrollo, 
celebrada en Nueva York, del 24 al 26 de junio 2009). 
 

 Es necesario reorientar el rumbo, dejando atrás la etapa de 
autodestrucción e ir construyendo una cultura basada en la ética del 
cuidado de la vida: cuidar la Tierra y cuidarnos como seres unos a otros. 
 

 Son las universidades estatales las instituciones líderes que pueden y 
deben contribuir a la transformación de la sociedad para el bienestar social 
y la sustentabilidad ecológica; todo ello mediante su quehacer a través de 
la docencia, la investigación, la extensión o acción social y la producción, 
dirigidas prioritariamente a los sectores sociales menos favorecidos. 
 

 La tarea universitaria de construir conocimiento y formar profesionales ha 
de estar orientada a hacer posible una cultura basada en la ética del 
cuidado de la "Casa Común" y de quienes la habitan. 
 

 La necesidad de generar, desde las universidades, espacios, acciones, 
conocimientos, reflexiones, metodologías, que propicien nuevas 
convicciones, actitudes, formas de vida, en general, una nueva cultura 
orientada al cuido de la vida en todas sus formas, el compromiso con las 
poblaciones vulnerables, a la construcción de redes de respeto y de 
solidaridad. 
 

7. Que como parte de la declaratoria POR LA MADRE TIERRA se tomó la decisión 

de desarrollar "diferentes acciones en pro de una cultura de cuido de la Tierra y de 

los seres humanos". 

 

8. El acuerdo tomado por el Consejo Universitario en sesión 2501-2016, Art. IV, inciso 

1-a), celebrada el 10 de marzo del 2016, en el que se establece como política 

institucional que: "La Universidad Estatal a Distancia es una Institución Pública de 

Educación Superior, interesada por los procesos y fenómenos que atañen a la 

sociedad costarricense. Por lo tanto, en su accionar institucional y relación con la 

sociedad, se compromete en el quehacer administrativo y académico (docencia, 

investigación y extensión) a realizar esfuerzos para mitigar y adaptarse a los 

efectos provocados por el cambio climático (CC)". 

 

9. El acuerdo tomado en sesión 2545-2016, Art. V, inciso 2), del 13 de setiembre del 

2016, en el que se acoge la recomendación de la Junta Directiva de la Federación 

de Estudiantes (FEUNED), con el propósito de crear una Política Institucional 

Sobre Restauración Ecológica Integral, que fomente la disminución de la Huella 

Ecológica individual y colectiva en la UNED. 

 

10. La responsabilidad social de la Universidad con la comunidad nacional, en todos 

los ámbitos que inciden en la calidad de vida de sus habitantes. 
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SE ACUERDA: 

 

1. Prohibir el uso del herbicida GLIFOSATO (en cualquier tipo de presentación 

comercial), en las instalaciones donde funcionan las dependencias de la 

Universidad Estatal a Distancia (UNED). 

 

2. Recomendar a los Concejos Municipales de todo el país, que tomen la misma 

medida en aquellas áreas de uso público bajo su competencia (parques, jardines, 

aceras, linderos y otros), considerando las implicaciones que para la salud de la 

población, tiene la utilización del herbicida GLIFOSATO. 

 

3. Instar al Poder Ejecutivo que valore la pertinencia de promulgar un decreto 

ejecutivo de prohibición del uso del herbicida  GLIFOSATO en el territorio nacional. 

 

ACUERDO FIRME” 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  

 
1. Tomar nota del oficio SM-1120-17, que adjunta oficio CU-2017-299 suscrito por la  

señora Ana Myriam Shing Sáenz, Coordinadora General Secretaria del Concejo 
Universitario, UNED.  
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Se solicita la firmeza.” 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, ese es el dictamen que trata sobre 
ver de qué manera se deja de usar el glifosato verdad don Joaquín, si es el de la UNED. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, correcto dice prohibir el uso de herbicida 

glifosato en cualquier tipo de presentación comercial en las instalaciones de la UNED. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, la excitativa es para que se deje de 

usar el glifosato por parte de las Municipalidades, lo que pasa es que eso no se puede hacer 
así de la noche al día, pero tampoco a mí me parece que simplemente se tome nota, yo no se 
si lo dejamos  para hablarlo más la próxima vez, para que no quede muy corto la discusión 
porque si es importante discutirlo un poco más. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta sobre este mismo asunto 

señor Presidente, en la Unión Europea, precisamente la semana anterior se prohibió el uso de 
este herbicida y en Estados Unidos se permitió una gran demanda a Monsanto sobre eso 
porque se descubrió que realmente es un producto altamente cancerígeno, por lo tanto es muy 
importante que nosotros lo tengamos presente en nuestro cantón más que tomar una nota, 
estudiar el asunto debidamente. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, queda en el uso de la palabra el señor 

Regidor Propietario Guillermo Garbanzo y queda este dictamen para ser conocido en la 
próxima sesión. 

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 

 
DICTAMEN N° 029-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 
ARTÍCULO 20° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO 
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DICTAMEN N° 030-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 
ARTÍCULO 21° 
 

No se conoció. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO 
 

DICTAMEN N° 01-19 COMISIÓN DE CULTURA 
 

ARTÍCULO 22° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO DÉCIMO SÉTIMO 

 
DICTAMEN N° 02-19 COMISIÓN DE CULTURA 

 
ARTÍCULO 23° 

 
No se conoció. 

CAPÍTULO DÉCIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN N° 03-19 COMISIÓN DE CULTURA 
 

ARTÍCULO 24° 
 

No se conoció. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO NOVENO 
 

DICTAMEN N° 04-19 COMISIÓN DE CULTURA 
 

ARTÍCULO 25° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO VIGÉSIMO  

 
DICTAMEN N° 05-19 COMISIÓN DE CULTURA 

 
ARTÍCULO 26° 

 
No se conoció. 

 
CAPÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO 

 
DICTAMEN N° 06-19 COMISIÓN DE CULTURA 

 
ARTÍCULO 27° 
 

No se conoció. 
 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN N° 08-18 COMISIÓN DE SALUD 
 

ARTÍCULO 28° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO VIGÉSIMO TERCERO 
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DICTAMEN N° 09-18 COMISIÓN DE SALUD 

 
ARTÍCULO 29° 

 
No se conoció. 

 
 

CAPÍTULO VIGÉSIMO CUARTO 
 

DICTAMEN N° 05-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTÍCULO 30° 

 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO QUINTO 
 

DICTAMEN N° 69-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 31° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO VIGÉSIMO SEXTO 

 
DICTAMEN N° 10-19 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTÍCULO 32° 

 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SÉTIMO 
 

DICTAMEN N° 031-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 33° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO VIGÉSIMO OCTAVO 

 
DICTAMEN N° 032-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 
ARTÍCULO 34° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO VIGÉSIMO NOVENO 

 
DICTAMEN N° 033-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 
ARTÍCULO 35° 

 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO  
 

DICTAMEN N° 034-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 36° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO TRIGÉSIMO PRIMERO  

 
DICTAMEN N° 035-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
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ARTÍCULO 37° 

 
No se conoció. 

 
 
 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN N° 011-2019 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 38° 
 

No se conoció. 
 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO TERCERO  
 

DICTAMEN N° 134-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTÍCULO 39° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO TRIGÉSIMO CUARTO 

 
DICTAMEN N° 014-19 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTÍCULO 40° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO TRIGÉSIMO QUINTO 

 
DICTAMEN N° 015-19 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTÍCULO 41° 
 

No se conoció. 
 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO SEXTO 
 

DICTAMEN N° 009-19 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 
 

ARTÍCULO 42° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO TRIGÉSIMO SÉTIMO 

 
DICTAMEN N° 010-19 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 

 
ARTÍCULO 43° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO TRIGÉSIMO OCTAVO 

 
DICTAMEN N° 017-19 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTÍCULO 44° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO TRIGÉSIMO NOVENO 
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DICTAMEN N° 009-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
 

ARTÍCULO 45° 
 

No se conoció. 
 

 
CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO 

 
DICTAMEN N° 010-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 

 
ARTÍCULO 46° 

 

No se conoció. 
 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN N° 012-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
 

ARTÍCULO 47° 
 

No se conoció. 
 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN N° 013-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
 

ARTÍCULO 48° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO TERCERO 

 
DICTAMEN N° 014-19  COMISION DE OBRAS PUBLICAS 

 
ARTÍCULO 49° 
 

No se conoció. 
 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO CUARTO 
 

DICTAMEN N° 015-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
 

ARTÍCULO 50° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO QUINTO 

 
DICTAMEN N° 016-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 

 
ARTÍCULO 51° 
 

No se conoció. 
 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO SEXTO 
 

DICTAMEN N° 018-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
 

ARTÍCULO 52° 
 

No se conoció. 
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CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO SÉTIMO 
 

DICTAMEN N° 05-19 COMISION ESPECIAL MANUAL ESTRUCTURAL 

 
ARTÍCULO 53° 

No se conoció. 
 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN N° 16-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 
 

ARTÍCULO 54° 
 

No se conoció. 
 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO NOVENO 
 

DICTAMEN N° 17-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 
 

ARTÍCULO 55° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO 

 
DICTAMEN N° 20-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

 
ARTÍCULO 56° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO PRIMERO 

 
DICTAMEN N° 01-19 COMISION ESPECIAL DE VIVIENDA 

 
ARTÍCULO 57° 
 

No se conoció. 
 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN N° 02-19 COMISION ESPECIAL DE VIVIENDA 

 
ARTÍCULO 58° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO TERCERO 

 
DICTAMEN N° 018-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTÍCULO 59° 

 

No se conoció. 
 
 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO CUARTO 
 

DICTAMEN N° 019-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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ARTÍCULO 60° 
 

No se conoció. 
 

 

 

 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO QUINTO 
 

DICTAMEN, N° 019-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 61° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO SEXTO 

 
DICTAMEN, N° 020-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTÍCULO 62° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO SÉTIMO 

 
DICTAMEN N° 014-19, COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

 
ARTÍCULO 63° 
 

No se conoció. 
 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN, N° 023-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 64° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO NOVENO 

 
DICTAMEN, N° 024-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTÍCULO 65° 

 

No se conoció. 
CAPÍTULO SEXAGÉSIMO 

 
MOCIÓN 

 
ARTÍCULO 66° NICOLE MESÉN SOJO, REGIDORA SUPLENTE  

 
No se conoció. 

 
CAPÍTULO SEXAGÉSIMO PRIMERO 

 
CONTROL POLÍTICO 

 

ARTÍCULO 67° 
 

No se conoció. 
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CAPÍTULO SEXAGÉSIMO SEGUNDO 

 
COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

ARTÍCULO 68° COPIA, ALCALDESA MUNICIPAL AG-01455-2019, enviado al Director 

Administrativo, anexo oficio DI 0740-2019, de fecha 07 de marzo de 2019, suscrito por el Ing. 
Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones y nota DGA 100-2019, de 
fecha o5 de marzo de 2019, rubricado por el Ing. Gustavo Herrera Ledezma, Director de 
Gestión Ambiental, referente a traslado de oficio SM 0332-19, que comunica acuerdo tomado 
en Sesión Ordinaria N° 08-19, celebrada el día 25 de febrero de 2019, artículo 9° donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 001-19 de la Comisión de Plan Regulador . Lo anterior 
para su estudio y valoración. SE TOMA NOTA. 
 
ARTÍCULO 69° COPIA, ALCALDESA MUNICIPAL AG-01382-2019, enviado al Director 
Dirección de Gestión Ambiental, remito oficio SM-0379-19 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 14°, se conoció Dictamen N° 024-2018 
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 70° COPIA, ALCALDESA MUNICIPAL AG-01465-2019, enviado al Director 

Ingeniería y Operaciones, anexo oficio DAD 00862-2019, de fecha 08 de marzo de 2019, 
suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro.  Director Administrativo, relacionado con la nota DAD 
04430-2018, de fecha 18 de diciembre de 2018 oficio DH 280-2017, suscrito por el Dr. Luis 
Hidalgo Pereira, Director de Desarrollo Humano, acuerdo tomado por el Concejo Municipal en 
Sesión Ordinaria N° 18-17, celebrada el día 02 de mayo de 2017, artículo 2°, inciso 8) que 
acordó trasladar a la suscrita nota enviada por la señora  María Isabel Valverde Hernández y 
nota DI 0522-2019, De Fecha 19 De Febrero De 2019, Por Parte De Esa Dirección De 
Ingeniería Y Operaciones. Lo anterior para que rinda informe según se indica por parte de la 
Dirección Administrativa. SE TOMA NOTA. 
 
ARTÍCULO 71° COPIA, ALCALDESA MUNICIPAL AG-01508-2019, enviado al Director 
Jurídico, anexa oficio SM 0386-19 que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 09-
19, celebrada el día 04 de marzo de 2019, artículo 16°, donde se aprobó el Por tanto del 
Dictamen N°062-18 de la Comisión de Asuntos Sociales. Lo anterior para su criterio e informe. 
SE TOMA NOTA. 
 
ARTÍCULO 72° COPIA, ALCALDESA MUNICIPAL AG-01509-2019, enviado al Director 
Administrativo-Financiero, anexo oficio SM0387-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 09-19, celebrada el día 04 de marzo de 2019, artículo 18°, donde se aprobó el Por 
Tanto del Dictamen N°001-19 de la Comisión Especial No a al Maltrato Animal. . SE TOMA 
NOTA. 
 
ARTÍCULO 73° COPIA, ALCALDESA MUNICIPAL AG-01507-2019, enviado a la Jefa 
Departamento de Cobros, Licencias y Patentes, anexo oficio SM 0385-19, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 09-19, celebrada el día 04 de marzo de 2019, artículo 
6°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 12-19 de la Comisión de Gobierno y 
Administración  Municipal con respecto a la prohibición para venta y consumo de bebidas con 
contenido  alcohólico por Semana Santa en todo el Cantón de Goicoechea.  Lo anterior para 
que proceda según el Por Tanto. SE TOMA NOTA. 
 

ARTÍCULO 74° COPIA MUNICIPALIDAD DE DOTA SR. ALEXANDER DIAZ GARRO 
SECRETARIO MUNICIPAL, OFICIO N°89-SCMD-19, enviado a la Ministra de Hacienda, me 
permito transcribirle el acuerdo estipulado en el artículo XIX, de la Sesión Ordinaria N°0139-
celebrada el día 12 de marzo del 2019, tomado por la Corporación Municipal de Dota, que dice: 
ACUERDO ARTICULO XIX El Concejo Municipal del Cantón de Dota, por unanimidad acuerda 
dirigirse muy respetuosamente a la señora Ministra de Hacienda Roció Aguilar Montoya, 
interponer sus buenos oficios a fin de que se le asignen a DINADECO los recursos que por Ley 
le corresponden y que al día de hoy so se le están girando, con lo cual se produce un gran 
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perjuicio a todas las Asociaciones de Desarrollo Integral del país. Remítase copia del presente 
acuerdo a todos los Jefes de Fracción de los partidos políticos de la Asamblea Legislativa y los 
Concejos Municipales del país, solicitándoles el apoyo al presente acuerdo, Acuerdo 
definitivamente aprobado. SE TOMA NOTA. 
 
ARTÍCULO 75° COPIA SR. SERGIO VARGAS, FISCAL, ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 
INTEGRAL DE CALLE BLANCOS, enviado a la Junta Directiva Asociación de Desarrollo 

Integral de Calle Blancos, la presente es para informarles que he decidido renunciar de forma 
irrevocable al Comité de Trabajo de la Plaza Tomas Guardia, las razones son las siguientes:- 
Según la Ley #3859, e, sus Artículos #55-56, se establece claramente que es la Junta Directiva 
de las Asociaciones de Desarrollo, la que constituirá y reglamentará la estructura y el 
funcionamiento de estos grupos de trabajo, aspecto que a lo interno de este grupo se ha 
mencionado de manera verbal que no se quiere cumplir con los artículos mencionados. Hemos 
celebrado tres o cuatro reuniones de este comité y no se ha hecho uso del libro de actas que 
Ustedes saben le solicite al señor tesorero para tal efecto, por lo tanto presentando esta nota, 
hago entrega del mismo. He insistido desde que empezamos a trabajar, en la necesidad de 
nombrar un responsable que coordine y sea el representante ante la Junta Directiva, además 
de la redacción de un reglamento que organice la actividad de este conjunto de trabajo y 
tampoco se ha prestado la atención debida, Al ver que no se han tomado en cuenta mis 
inquietudes y tomando como base todo lo anterior, no veo ningún sentido en seguir formando 
parte de esta filial, pues el mensaje que creo recibir, es que para Ustedes mis aportes no son 
importantes ni relevantes. Recalco que a partir de recibida esta nota, rechazo cualquier 
responsabilidad sobre movimientos económicos y decisiones que a futuro se tomen en 
lo referente a la Plaza Tomas Guardia. Demás está decirles que seguiré con la misión 
encomendada por la Asamblea General al designarme en mi puesto. SE TOMA NOTA. 

 
ARTÍCULO 76° COPIA, ALCALDESA MUNICIPAL AG-01561-2019, enviado al Director 

Gestión Ambiental, anexo oficio SM 0391-19, que comunica acuerdo tomado en sesión 
ordinaria n° 10-19, celebrada el día 11 de marzo de 2019, artículo 6°, donde se aprobó la 
dispensa de trámite de comisión de la moción suscrita por los Regidores Propietarios 
Rosemary Artavia González, Guillermo Garbanzo Ureña y Sindico Propietario Martín Picado 
Aguilar.  Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, acorde al bloque de legalidad. SE 
TOMA NOTA 
 
ARTÍCULO 77° COPIA, ALCALDESA MUNICIPAL AG-01557-2019, enviado  al Director 

Administrativo, anexo oficio SM-3289-19  que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
N° 10-19, celebrada el día 11 de marzo de 2019, artículo  3°, donde se aprobó el Por tanto del 
dictamen N° 09-2019 de la Comisión de Asuntos Culturales, que aprueba la realización y 
programación de la Peña Cultural de Ipís, el día 28 de abril de 2019, en la Cancha Deportivo La 
Facio,  Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al 
bloque e legalidad.. SE TOMA NOTA. 
 
 
ARTÍCULO 78° COPIA MASTER LUIS FERNANDO MORALES ABARCA, DIRECTOR 
ESCUELA DE PLANIFICACION Y PROMOCION SOCIAL, Universidad Nacional, enviada a 

la Alcaldesa Municipal, donde indica: Por este medio de la presente carta, nos dirigimos a 
usted para proponerle nuestro proyecto el cual es: “Crear una unidad de Planificación 
Institucional para la Municipalidad de Goicoechea”.  En propósito de crear la Unidad de 
Planificación es que facilite el desarrollo de los procesos de planeamiento Institucional al 
mediano y largo plazo, en las áreas de planeamiento estratégico, ordenamiento del territorio, 
planificación de recursos humanos, planificación urbana, planificación financiera y planificación 
ambiental, y otras necesidades que surjan del que hacer organizativo de la Municipalidad.  El 
Objeto fundamental de esta propuesta de investigación de un trabajo final de grabación de 
estudiantes de licenciatura de la carrera de Planificación Económica y Social de la Universidad 
Nacional, es contribuir al mejoramiento de la gestión municipal en pro de la calidad de vida de 
los habitantes del cantón de Goicoechea.  Solicitamos la colaboración para que las estudiantes. 
Tapia Venegas Valeria. Ced: 116160839; Umaña García Alexa  Andreina, ced: 702500617, 
tengan la autorización de la alcaldía y el Concejo Municipal para desarrollar dicha 
investigación.  Agradecimiento su acogida y a la espera de una pronta respuesta positiva. 
Saluda atentamente a usted. SE TOMA NOTA      
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ARTÍCULO 79° COPIA, ALCALDESA MUNICIPAL AG-01569-2019, enviado al Director 
Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 0392-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 10-19, celebrada el día 11 de marzo de 2019, artículo 8°, donde se aprobó el Por 
Tanto de la moción suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias. Lo anterior para 
que proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario  y al bloque de legalidad. 
SE TOMA NOTA 
 
ARTÍCULO 80° COPIA, ALCALDESA MUNICIPAL AG-01570-2019, enviado Jefa 

Departamento de Recursos Humanos, anexo oficio SM-0393-19 que comunica acuerdo tomado 
en Sesión Ordinaria N° 10-19, celebrada el día 11 de marzo de 2019, artículo 11° donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen N| 006-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
aprueba el reconocimiento de cuatro anualidades por servicios prestados en esta Corporación 
Municipal a la Licda. Silvia Quirós Campos. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, 
sujeta a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA 
 
ARTÍCULO 81° COPIA, ALCALDESA MUNICIPAL AG-01571-2019, enviado  al Director de la 

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, anexo oficio SM 0395-19, que comunica acuerdo 
tomado en Sesión Extraordinaria N° 05-19, celebrada el día 07 de marzo de 2019, artículo 3-|, 
donde se recibió audiencia por parte de su persona para la presentación del informe de labores 
de la Junta Vial Cantonal del año 2018, donde ese Órgano Colegiado aprueba la audiencia e 
informe por esa Unidad.  SE TOMA NOTA. 
 
ARTÍCULO 82° COPIA, ALCALDESA MUNICIPAL AG-01308-2019, enviado al Director 
Ingeniería y Operaciones, anexo oficio DH 0062-2019, de fecha 04 de marzo de 2019, suscrito 
por el Dr. Luis D. Hidalgo Pereira, Director de Desarrollo Humano, referente a traslado de nota 
SM 2054-18, que comunica acuerdo tomado  en Sesión Extraordinaria N° 18-18, celebrada el 
día 23 de agosto de 2018, artículo 1°, donde se aprobó el dictamen N° 092-18 de la Comisión 
de Asuntos Sociales, que deja sin efecto los oficios SM 1079-13, Sesión Extraordinaria N° 13-
13, art 6 SM 996-14, Sesión Ordinaria N° 25-14, art. 30, SM 472-15, Sesión Ordinaria N° 13-15. 
Art 18, que el edificio primero del Parque Centenario es del Instituto del Adulto Mayor. Lo 
anterior para su inspección e informe.   SE TOMA NOTA 
 
ARTÍCULO 83° COPIA, CONTRALOR DE SERVICIOS CS 0035-19, enviado a la Alcaldesa 
Municipal, en atención a nota suscrita por el Señor Luis Diego Sánchez Zamora, donde solicita 
información detallada de los casos presentados  ante la estancia judicial correspondiente, 
relacionados con el incumplimiento de la Ley de Construcciones y procesos judiciales 
referentes al pago de impuestos. Recomiendo con todo respeto girar instrucciones a la 
Dirección Jurídica para que atienda el ítem, 2, 3 y 4, del documento de marras Se traslada esta 
petición a su Honorable Despacho por ser un asunto puramente administrativo, informar para el 
03 de abril del año en curso. SE TOMA NOTA 
 
ARTÍCULO 84° COPIA, GERARDO CHAVES LORIA, SECRETARIO JUNTA DIRECTIVA, 
CCDYR, enviado a Asociaciones Deportiva y Recreativa de Futbol Femenino, en Sesión 
Ordinaria N° 006-2019 celebrada el día martes 19 de marzo de 2019 en el. ARTICULO 3: 
INFORMES GENERALES: Se determino que la escuela de futbol que opera los sábados de 
8:00 am a 10:00 am, a cargo de la Asociación Deportiva de Desarrollo Integral de Goicoechea, 
en la disciplina de futbol masculino, modalidad recreativa  masiva de forma gratuita para la 
población infantil del Cantón de Goicoechea. Se plantea una alianza estratégica con la 
Asociación Deportiva de Fútbol femenino para una forma igualitaria de participación de género 
sea modalidad mixta niños y niñas de edades de 5 a 10 años.  El proyecto será administrado 
por la Asociación de Fútbol Femenino y asesorado en la parte deportiva en el área de futbol 
masculino por la Asociación Deportiva de Desarrollo Integral de Goicoechea, que suministra los 
niños que vienen trabajando con la escuela. El proyecto es gratuito y opera en el apoyo 
económico de contribuciones voluntarias de los padres de familia y la  Asociación de Futbol 
Femenino. Se acuerda: Trasladar la Administración del Proyecto de Fútbol equidad de género 
masculino y femenino de edades de 5 a 10 años a la Asociación Deportiva de Fútbol femenino 
bajo el control y responsabilidad  de Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Goicoechea.  El proyecto de la Escuela Mixta de Futbol no se puede utilizar para actividades de 
futbol masculino y femenino de la modalidad Juegos Nacionales y otros torneos de competición 
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con edades mayores a 12 años. De Darse la situación se estaría quitando la administración de 
dicho proyecto. ACUERDO FIRME.  SE TOMA NOTA. 
 
ARTÍCULO 85° COPIA, GERARDO CHAVES LORIA, SECRETARIO JUNTA DIRECTIVA, 
CCDYR, enviado al Director Deportivo  CCDYR Goicoechea, en sesión Ordinaria N° 006-2019 
celebrada el día martes 19 de marzo de 2019 en él ARTICULO 3: INFORMES GENERALES: 
El espacio del Estadio Colleya Fonseca disponible los domingos de 7:00 a 9:00 am, se utilizará 
de forma totalmente gratuita para desarrollar actividades deportivas recreativas en las diversas 
disciplinas que desarrolla el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea. Con 
base la ley de la Niñez y la Adolescencia se cumple con asignar un espacio a los niños y niñas 
del Cantón de edades de 5 a 15 años.  La asignación de los permisos de la cancha se 
efectuará de forma democrática y planificación con el Promotor Recreativo y Deportivo, adscrita 
al comité los Comités Comunales Deportivas y organizaciones y grupos deportivos del Cantón. 
Se Acuerda: Asignar un espacio totalmente gratuito a las asociaciones deportivas 
adscritas al Comité Cantonal de Deportes y Recreación, a los Comités Comunales 
Deportivos ORGANIZACIONES  Deportivas sin fines de lucro en forma democrática y 
planificada bajo el control y la supervisión del Comité Cantonal de Deportes de 
Goicoechea.  El Horario será de 7:00 a 9:00 am.  El mismo será para la realización de 
actividades recreativas masivas,  ACUERDO FIRME.  SE TOMA NOTA. 
 
ARTÍCULO 86° COPIA, DR. RONALD SALAS BARQUERO, PRESIDENTE JUNTA 
DIRECTIVA CCDYR, Of. DA-063-2019, enviado a la Alcaldesa Municipal, por este medio 
indico que ya se está implementando todo lo concerniente a las NICSSP  por medio de la 
contadora del Comité Lic. Xiomara Campos Jiménez. A la fecha de hoy ya se ha seguido un 
proceso de preparación de levantamiento de saldos en donde lo primero que se hizo fue hacer 
el libro de bancos del 2018 con sus respectivas conciliaciones de las diferentes cuentas del 
Comité Cantonal, se procedió a regular la caja chica del Comité con su respectivo mecanismo 
ya se está en el proceso del inventario de activos de este Comité para proceder en la primera 
semana abril con el balance de apertura en nuevos sistemas de registro contable y el cual va 
estar enlazado con el sistema contable de la Municipalidad. Además se está llevando un 
auxiliar de ingresos y egresos para montar el Estado de Rendimiento el cual se lleva al día en 
este momento se está montando las cuentas de pasivo y activos para el balance de situación. 
Además indico que este Comité empezando por la Junta Directiva, Administración y la parte 
contable han dado pautas a seguir para que se implementen los mecanismos financieros y 
contables respectivos y tener una mayor  trasparencia sobre el uso de los fondos públicos que 
administra este Comité. Le recuerdo Sra. Alcaldesa que hemos seguido todas las 
recomendaciones de la Auditoría Interna Municipal y de la Contraloría General de la República. 
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. 

 

 

 

 


