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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 14-2019 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CATORCE-DOS MIL DIECINUEVE, 
CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL DIA 
LUNES OCHO DE ABRIL 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 13-2019 y Extraordinaria N°07-2019 

II. Asunto Urgente 
III. Juramentaciones 
IV. Dictámenes de Comisiones 
V. Mociones 

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

 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

APROBACIÓN ACTAS 
 
 
ARTÍCULO 1° SESIONES ORDINARIA Nº 13-2019 Y EXTRAORDINARIA N° 07-2019 
 

El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión 
Ordinaria N° 13-2019. 
 

El Asesor Legal, manifiesta, por el acta, en el acta de Sesión Ordinaria número 13 
artículo 2°, del lunes 1°, se conoce veto presentado por la señora Alcaldesa y el Presidente 
Municipal lo traslada a la Comisión de Asuntos Jurídicos para dictamen y ser conocido en la 
próxima sesión, en base en el artículo 158º, a 167º corrida su numeración por el artículo 1° por 
la Ley de Fortalecimiento de la Policía Municipal, número 9542 y artículo 52º del Reglamento 
Interior del Orden y Dirección, se solicita criterio legal, me refiero a la misma fundamentación 
del señor Presidente Municipal y digo que debe ser conocido en la próxima sesión ordinaria, la 
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de hoy con Dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el Regidor Suplente Daniel Pérez, 
presenta una moción de orden con una moción de fondo para que previo dispensa de trámite 
de comisión se someta a conocimiento y votación, el veto presentado, emplaza don Daniel 
Pérez  fuertemente al suscrito Asesor Legal refiriéndose a los dos vetos anteriores  en los 
cuales mi criterio dice él fue en el sentido de que se podían conocer los vetos dispensando el 
trámite de comisión y votarlos en la misma sesión donde se presentaron y que si yo ya había 
cambiado el criterio, el Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga pide criterio jurídico y me dispuse 
a rendirlo, indicando o empezando, diciendo que yo no me acordaba pero en ese momento los 
trabajadores y la dirigencia Sindical presentes empezaron a vociferar  y a gritar lo que me 
impidió continuar. 

 
Interrumpe el público presente. 
 
Continua el Asesor Legal, efectivamente no recordaba detalles en ese momento y 

localice los vetos referidos uno fue presentado en la sesión ordinaria del 23 de mayo del 2016 
parcialmente contra el acuerdo de nombramiento de asesor de una Fracción por ser padre y 
Regidor Suplente y tengo que decirle a los señores Regidores que en esa oportunidad no se 
me pidió criterio legal se solicito un receso y inicio la sesión se presentó una moción para 
dispensar de trámite de comisión de conocimiento del veto, se sometió a votación y fue 
aceptado el segundo veto en referencia fue en el año 2017 presentado contra el acuerdo de 
compra de 13 tiquetes de avión para Asociación Deportiva de Futbol para amputados, en 
ambos casos los señores Regidores entraron en razón de que los acuerdos eran ilegales y 
propusieron conocerlo en esa misma sesión dispensándolo de trámite de comisión y el Regidor 
Suplente, Johnny Soto, solicitó criterio legal y lo rendí refiriéndome a la disposición del  artículo  
158º del Código Municipal que disponía conocerlo en la sesión siguiente y se discutió si tenía 
que realizarse una sesión extraordinaria para cumplir con la ley y manifesté que no era de 
urgente necesidad resolverlo en ese momento, podía esperarse al lunes perfectamente pero sí 
querían resolverlo de esa forma con dispensa de trámite de comisión acordado por dos 
terceras partes y deciden conocerlo de una sola vez lo pueden hacer, no se aprobó la dispensa 
de trámite de comisión y se remitió entonces a la Comisión de Asuntos Jurídicos para ser 
conocido en la siguiente Sesión Ordinaria en la que el veto fue aprobado, como pueden ver 
fueron dos escenarios totalmente distintos, en los vetos anteriores existía paz, armonía, había 
un consenso generalizado. 

 
Interrumpe el público presente. 
 
Continua el Asesor Legal, había un consenso generalizados que los acuerdos eran 

nulos a pesar de lo loable y justo de uno de esos acuerdos, hoy la situación es totalmente 
distinta y lo que hay es una abierta confrontación entre los señores Regidores, el fin de la figura 
del veto y el tratamiento que le da la Ley es que no sufra atrasos su resolución en el caso de 
que sea rechazado y se envié sin dilación al Tribunal  para lo de su cargo, así expresado en el 
Reglamento Interior de este Concejo  en el artículo 52º al indicar que el veto tendrá prioridad en 
el orden del Concejo y el Presidente no podrá negarse a darle trámite ni disponer su 
conocimiento en el Concejo, deberá rechazarlo o acogerlo en caso de rechazarlo el expediente 
se remitirá al Tribunal Contencioso Administrativo, por este motivo mi criterio si se me hubiera 
permitido expresarlo era mantenerlo resuelto por el Presidente Municipal de trasladarlo a la 
Comisión de Asuntos Jurídicos  y conocerlo en la sesión siguiente, o sea la de hoy cuando no 
hay consenso sobre un veto lo aconsejable es conocerlo en la sesión siguiente, contando con 
un dictamen que lo rechace o que lo acepte, porque la presentación del veto no significa que 
deba acogerse necesariamente pueden haber criterios que lo acojan y también criterios que no 
lo acepten y ese derecho lo tienen en este caso los Regidores de la Comisión de Gobierno y 
Administración que rindieron el dictamen aprobado cuestionada su legalidad y  en última 
instancia será el Tribunal Contencioso quien resuelva sobre la legalidad o ilegalidad, 
recuérdense que algunos de los vetos presentados han sido rechazos o declarados como sin 
lugar por el Tribunal Contencioso. 
 

Interrumpe el público presente. 
 
El Presidente del Concejo Municipal, expresa y se aprueban las actas.     
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Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, no, yo desde hace rato yo pedí la 
palabra y se la dio a el primero. 
 

El Presidente del Concejo Municipal indica, un momentito don Ronald, hasta ahorita lo 
estoy mirando. 
 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, don Joaquín yo me voy a referir al 
primero al artículo 2° de la Sesión Ordinaria 13-19, sobre el veto que presenta Doña Ana, en 
primer lugar felicitar a doña Ana por el veto. 

 
Interrumpe el público presente. 
 
Continua la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo, creo que estuvo muy bien 

sustentado, solo que si quería aportar que además de todo lo que doña Ana señaló en el veto, 
también hubo un acto de coadministración, porque en el acuerdo decía que en la 
administración municipal reubicará a los compañeros empleados municipales en otros 
departamentos  y nosotros como Concejo Municipal no tenemos potestad sobre los empleados 
municipales, entonces yo quería hacer esa aportación.  

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, si por el acta en el Capítulo Primero 

Sesión Ordinaria 13-19, artículo 1°, no por mucho correr  deben atacarse de inmediato y 
aprobarse un acuerdo al menos cuando se recibe en audiencia o cuando hay un veto, el 
espíritu de veto señor Presidente, Regidores  y Regidoras, es que haya un análisis exhaustivo 
y profundo tanto de los Regidores y Regidores para poder por razones de legalidad y 
oportunidad manifestar lo mejor posible en aras de que se tomen las mejores decisiones para 
este municipio, vuelvo a reiterar que existe la protección de los trabajadores y no se está 
tocando absolutamente nada dejando a un lado lo del contrato de la empresa no se está 
tocando el trabajo del Departamento de Estacionamiento y Parquimetristas  porque eso sería 
de una política integral de seguridad cuando analicemos la Ley de Fortalecimiento de la Policía 
Municipal, las cámaras de seguridad y las plazas que corresponden según los canon, las 
multas que dicen la ley para reforzar ese rubro, ese programa de la policía municipal en ningún 
momento los 10 compañeros por si están acá presentes en el público se están tocando esos 
diez compañeros, tiene una serie de requisitos base que pueden servir algunos eventualmente 
para que sean inspectores viales, sean policías municipales o se reprograme una vez que este 
el proyecto preparado por la Comisión de  Seguridad de la Policía Municipal, mientras tanto no 
se está tocando ninguna ni se está despidiendo a nadie, esto quiero dejarlo ante el público ante 
la comunidad de Goicoechea no se está despidiendo a nadie. 

 
Interrumpe el público presente. 
 
Continua el Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga, eso es muy importante hay que 

dejarlo claro para tranquilidad, si esto va al Tribunal Contencioso Administrativo, será el Juez el 
que determine lo de la vialidad de lo de la contratación con esa empresa o no, no en los 
funcionarios, entonces aquí y para un poquito de corrección y aclaración en el Presupuesto 
Ordinario, si la Municipalidad y el Concejo con base a una coordinación  con la organización y 
administración pueden elaborar los programas todo lo de la política integral de seguridad se 
está elaborando un programa y estos 10 compañeros pueda ser. 

 
Interrumpe el público presente. 
 
Continua el Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga, pueda ser que entren a la política 

integral de seguridad o pueda ser que sigan como se está en el programa de inspectores 
viales.  

 
El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar señala, serían dos preguntas para los 

empleados municipales, no voy a hablar como Síndico de Purral, si no como empleado  que 
soy de una empresa, estoy hablando por el acta cual es el problema, quiero decir que en 
ningún momento se va quitar a ningún empleado de los parquímetros. 

 
Interrumpe el público presente. 
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Continua el Síndico Propietario Martín Picado Aguilar, primeramente quiero decirles 

que nosotros estamos en la Comisión de  Obras , aún el patrón de ustedes Seravalli, nosotros 
le hicimos una pregunta en esa Comisión, que si habían hablado con ustedes y si estaban de 
acuerdo y él dijo que si estaba de acuerdo en que los empleados, en que los parquímetros se 
capacitarán, y yo creo que es muy importante que ustedes no se queden ahí estancados, si 
quieren una mejor inversión para ustedes como empleados de este Concejo Municipal yo creo 
que es importante la capacitación, yo estuve en una empresa y a mí me gustaría que me 
capacitarán  para ganar más, nosotros nos reunimos, y quiero decirles que no queremos quitar 
a nadie si no que se capaciten más bien, porque este cantón necesita una Policía Municipal  y 
ustedes son los encargados de eso. 
 

El Presidente del Concejo Municipal indica, se aprueban las actas, con las 
recomendaciones efectuadas vamos a escuchar el recurso. 
 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez señala, esta situación que se ha creado 
con respecto a esta empresa privada, porque es una empresa privada que se pretende 
introducir en el Cantón con una gran desventaja, con una gran desventaja para el municipio 
porque es el único municipio  que le está concediendo el 60%, en Santa Ana se le concedía 50-
50, y yo quiero recordar las palabras de una compañera cuando dijo acá, cuando estaba 
justificando doña Rosemary que el Departamento de Parquímetros no producía nada, que 
producía perdidas y precisamente es el área que quieren privatizar sacando una gran tajada 
para la privatización. 

 
Interrumpe el público presente. 
 
Continua el Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez, quien miente aquí, quien miente 

aquí, porque se le está diciendo por un lado a este Concejo que ese Departamento es 
inoperante, pero si lo quieren privatizar dando la mayoría de ingresos a una empresa privada. 
 
 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, para aclararle a don Luis 
Céspedes, que no lo digo yo, lo dice la Administración de este Municipio, con respecto a las 
manifestaciones de don Luis Céspedes, no lo digo yo, lo dice la Administración de este 
Municipio. 
 
ACUERDO Nº 1 
 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA DE LA 
SESIÓN ORDINARIA Nº 13-2019 CON LAS OBSERVACIONES ANTES MECIONADAS.  
 

El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión 
Extraordinaria N° 07-2019 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, tengo cinco aclaraciones con 
respecto del Acta de la Sesión Extraordinaria en la página 34 párrafo 5, quiero aclararle al 
señor Garbanzo que mi problema no es con Joaquín, mi problema es con la camarilla que 
según Joaquín dijo textualmente es el grupo de compañeros que aquí manejamos, me imagino 
que el Concejo, es contra todos esos, quiero aclararle al señor Garbanzo que en su histérico 
discurso no se dio ni cuenta que yo no estaba pidiendo un PM, yo lo que estaba pidiendo era 
que se cumpliera con el artículo 15° del reglamento que dice que toda la documentación que se 
va ver  en el día de la Sesión se tiene que contar con ella el día viernes, lo cual hoy 
nuevamente no se está cumpliendo, porque el dictamen contra el veto está introduciendo 
también ilegalmente, luego quiero hacer referencia a lo que dijo don Joaquín, dice que yo voy a 
renunciar siempre y cuanto nada, es decir nada de nada, es decir no va a renunciar , a pesar 
de que el 1°  de mayo pasado dijo que él era un hombre de palabra y que iba a cumplir porque 
había un pacto desde hacía dos años, esas son las aclaraciones que yo quería hacer, además 
estamos presentando  un recurso de revisión sobre esta acta. 
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La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, referente al artículo N° 4, señor 
Presidente sobre el PM, el punto 33 no tenía a donde iba a ser trasladado, yo tengo el PM de la 
semana pasada, no decía a donde iba hacer trasladado, pero casualmente en el acta cuando 
ya la transcriben aparece donde va ser trasladado, entonces yo quiero hacerle la consulta a 
Don Mariano, que pasa con esto, porque en su momento no se corrigió , se aprobó el PM sin 
haberle hecho  la corrección o el traslado pero casualmente cuando transcriben el acta está 
donde ya se hace el traslado, entonces yo quiero que don Mariano me conteste eso, porque de 
hecho en el orden del día del día de hoy, viene la juramentación de la señora del punto N° 33 
del PM, entonces yo quisiera por favor don Mariano que usted me aclare eso. 
 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, don Joaquín yo quiero 
ahondar  un poquito en el tema en que usted dijo muy claro y aquí está en el acta lo dice, que 
sabemos que tenemos un grupo de compañeros que manejamos y estamos y vamos  a 
continuar  adelante y usted dice que están de la mano de la Administración, mi consulta es si 
ustedes dicen que están de la mano con la Administración, la señora Alcaldesa presento un 
veto que precisamente y gracias Nicole por recordarlo yo también felicito a Doña Ana, porque 
fue un veto y bien presentado entonces donde está. 

 
Interrumpe el público presente. 
 
Continua la Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez, donde está Don Joaquín lo 

que usted ha dicho del 1° de mayo que usted está de la mano con la Administración  siempre lo 
ha dicho y yo quiero recordárselo aquí que los señores funcionarios municipales, usted dice 
trabajamos de la mano los cinco Regidores y deja por fuera de vez en cuando a Nelson y nos 
deja a nosotros, cuando precisamente nosotros Doña Rosa, Don Ronald, mi persona y en 
veces Nelson hemos trabajado de la mano con los funcionarios municipales, hemos estado con 
ellos nosotros, quiero aclararle a los compañeros que hablan aquí que les están ofreciendo 
Policía Municipal, oigan compañeros la Comisión de Seguridad al día de hoy no ha presentado 
un solo proyecto  a este Concejo Municipal para la Policía Municipal hasta que nosotros no lo 
tengamos aquí eso es una mentira, así es que defiendan y peleen sus derechos. 

 
Interrumpe el público presente. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, por alusión señor Presidente, 

por alusión, dice el compañero Arrieta por el acta en solución. 
 

Interrumpe el público presente. 
 
Continua el Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, señor Presidente, es 

imposible si no hay orden continuar con la sesión, yo le llamo al orden para que se tomen 
medidas y si es necesario que se desaloje la Sala. 

 
Interrumpe el público presente. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, por favor señores, por favor señores, 

permítanos continuar con la sesión. 
 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, señor Presidente, por 

segunda vez llamo al orden, es imposible continuar con la sesión en estas condiciones. 
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, hay un acuerdo municipal, yo me apego 

a lo que establece el Reglamento y la Ley así de sencillo, continuamos. 
 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, por alusión, en las 

manifestaciones del compañero Ronald Arrieta, dice el compañero Arrieta que yo pertenezco a 
una camarilla, no especifica el compañero Arrieta a una camarilla de qué, pero de acuerdo a lo 
que dice el mata burros, dice que una camarilla es un conjunto de personas que influyen de 
forma extraoficial en los negocios del Estado o en los actos y decisiones de una autoridad 
superior, yo invito al compañero Arrieta que si considera que yo estoy en una asociación ilícita 
que me demande a los Tribunales, si el considera que yo pertenezco a una camarilla, haciendo 
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creer que es una mafia delictiva, haciendo creer que es una mafia delictiva que me demande a 
los Tribunales y que me lo demuestre, ahí vamos a ese terreno y sobre lo que dijo fuera de 
micrófono al señor Arrieta quiero decirle que yo no necesito gritar ni aquí ni en la casa, porque 
gracias a Dios. 

 
Interrumpe el público presente. 
 
Continua el Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, gracias a Dios aquí se me 

escucha perfectamente y en la casa tengo armonía, tengo amistad, tengo consideración y 
tengo amor sobre todo y nunca he necesitado gritar en la casa, así que si es un poquito más 
hombre que tome el micrófono cuando va hacer esas aseveraciones y que lo haga y que quede 
grabado porque lo hizo fuera de micrófono. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, don Joaquín yo creo que si usted 

deja que entren todos los empleados que están ahí afuera se calma, porque no tienen porque 
quitarles que ellos entren aquí, ellos tienen todo el derecho de estar aquí. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, yo no tengo ningún inconveniente, nada 

más es un acuerdo municipal doña Rosa, es un acuerdo municipal, si usted esta de acuerdo en 
violentarlo, si usted lo autoriza yo con mucho gusto, pero ahí esta anotado muy claro, 
continuamos. 

 
Interrumpe el público presente. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, lo del grupo que maneja esto lo dijo 

el Presidente Municipal, textualmente, nosotros sabemos cual es el grupo de compañeros que 
aquí manejamos y sacamos adelante eficientemente los proyectos, el señor don Julio Marenco, 
el señor don Gerardo Quesada, el señor Guillermo Garbanzo, la señora Rosemary Artavia y 
Joaquín Sandoval  y en muchas ocasiones el señor Nelson Salazar, yo no forme el grupo, 
ustedes formaron ese grupo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, vamos a proceder con la lectura del 

recurso, yo nada más quiero por alusión de lo que dijo don Ronald, yo nada más recuerdo una 
vez acá, de que se presentó y apareció por arte de magia un recurso de revisión contra el 
acuerdo del aumento salarial, apareció así de la noche a la mañana y estuvieron todos los 
compañeros acá para el aumento salarial, donde estaba no permitirles el aumento, no se 
permitía el aumento, se presentó un recurso y aquí estuvimos y fue rechazado ese recurso y se 
ejecuto el aumento salarial a los compañeros, pero está bien yo simplemente como le dije 
anteriormente yo nada más estoy de acuerdo a lo establecido de las recomendaciones, ya lo 
dije desde el principio, pero vamos entonces a continuar. 

 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, por alusión, usted acaba de 

decir, usted me acaba de aludir. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, don Ronald usted me menciono, estoy 

hablando, continuamos con el recurso está suficientemente discutida. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, ese recurso de revisión se 

planteo porque ustedes lo habían hecho mal y como estaba mal hecho no se iba a poder 
ejecutar el aumento salarial y por eso presentamos el recurso, porque ustedes además no solo 
eso hacen mal y como dice Garbanzo, yo no soy responsable de que el lunes no se aprobara 
esto, ustedes son los responsables por hacer mal las cosas, por no consensuar con la 
Administración, de la boca para afuera dicen de la mano con la Administración pero en los 
hechos son mentira, porque ese dictamen nunca lo consensuaron con la Administración. 

 
Se procede a dar lectura al Recurso de Revisión suscrito por el Regidor Propietario 

Ronald Arrieta Calvo y el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda. 
 

Inciso a) 
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“Quienes suscribimos, en ejercicio de las facultades que nos confieren los Artículos 48 y 
153 del Código Municipal y 93 el Reglamento del Concejo Municipal de Goicoechea, 
presentamos REVISIÓN del acta de Sesión Extraordinaria 07-19, artículos 2º, 4º y 5º, del 4 de 
abril de 2019, CONSIDERANDO que: 

1. La Sesión Ordinaria del lunes 1º de abril de 2019 fue suspendida abruptamente por el 
presidente del Concejo sin que se hubieran conocido el capítulo de Asuntos Urgentes, ni la 
convocatoria a Sesión el jueves 4 de abril de 2019 para atender a personeros del CONAVI 
y a la Diputada Hernández Sánchez en relación con el proyecto de Circunvalación, ni los 
67 dictámenes y las mociones incluidas en el orden del día de esa sesión. 

2. Para subsanar este despropósito y permitir atender temas tan importantes y urgentes, los 
Regidores Arrieta Calvo, Campos Jiménez y Alvarado Cortes, de conformidad con los 
artículos 17 inciso m), 27 inciso f) y 36 del Código Municipal y 18 y 53 del Reglamento 
Interior de Orden, Dirección y Debates del Concejo Municipal, solicitamos a la Alcaldesa 
convocar al Concejo Municipal a SESIÓN EXTRAORDINARIA el JUEVES 4 DE ABRIL DE 
2019 A LAS 7:00 p.m. para atender la audiencia a los personeros del CONAVI y a la 
Diputada, así como conocer los dictámenes y mociones incluidos en el orden del día de la 
Sesión Ordinaria del lunes 1º de abril de 2019. Esta convocatoria fue cursada al Concejo 
Municipal por medio de oficio AG-1941-2019 de la Alcaldesa, el martes 2 de abril de 2019. 

3. Por oficio PM-023-19, del 2/4/19 el presidente del Concejo solicitó a la Alcaldesa ampliar la 
convocatoria para incluir en el orden del día, además, el capítulo de Asuntos Urgentes con 
los oficios PM-022-2019 y AG-1818-2019, lo cual fue comunicado en el oficio AG-1943-
2019 de igual fecha, como adenda a la convocatoria hecha por oficio AG-1941-2019. 

4. Este proceder es claramente contrario a las normas citadas, que no contemplan la 
posibilidad de que un regidor, la presidencia del Concejo o la Alcaldesa puedan modificar a 
priori el orden del día de una sesión extraordinaria que ha sido convocada conforme los 
Artículos 17 inciso m) y 27 inciso f) del Código Municipal. Para ello, el mecanismo 
dispuesto (Arts. 36 Código y 17 y 18 Reglamento) es presentar moción de orden para la 
ampliación del orden del día, la cual debe ser acordada por unanimidad. De ser incluidos 
en el orden del día los oficios PM-022-2019 y AG 01818-2019 sin seguir este 
procedimiento, se estaría incurriendo en un acto contrario a derecho que podría viciar de 
nulidad lo actuado y ser causal de responsabilidades. De la misma forma, la ampliación del 
orden del día comunicada en oficio AG-1943-2019 carecería de validez y no debería ser 
ejecutada. 

5. A pesar de lo señalado, en la Sesión Extraordinaria 07-19 del jueves 4 de abril de 2019, en 
el Artículo 2°, el Presidente puso a conocimiento el oficio AG-1943-2019, que ampliaba la 
convocatoria hecha para incorporar al orden del día l Punto II asuntos urgentes (PM 022- 
2019 y AG 01818-19 y dispuso que “SE TOMA NOTA”, lo que en Español significa apuntar 
o grabar en la memoria algo que se debe recordar, y que en la práctica de este Concejo 
significa archivar sin tomar ninguna acción. A pesar de que en repetidas ocasiones le 
pedimos indicar de donde tomaba tal atribución, el Presidente solo respondió que era su 
potestad. 

6. A pesar de haber tomado nota del oficio AG-1943-2019, siempre fue introducido en el 
orden del día, sin ser parte de la convocatoria ni haber sido incorporado por moción de 
ampliación y acuerdo unánime, en el Artículo 4°, el oficio PM-022-2019 del Presidente del 
Concejo, donde se trasladaron documentos y correspondencia a diversas comisiones. A 
pesar de que advertimos a la Presidencia sobre la observancia de las normas sobre la 
convocatoria y el incumplimiento del artículo 15° de nuestro reglamento al no venir la 
documentación correspondiente, el oficio no solo se incluyó en el orden, sino que además 
no fue sometido a votación, como dispone la ley. De manera similar, se incluyó en el 
Artículo 5° el oficio AG 1818-2019 de la Alcaldesa Municipal donde solicitaba variar el 
horario de la llamada “ley seca” de semana santa. Esta inclusión no solo fue introducida en 
el orden del día sin seguir los procedimientos de ley, si no que se superpone a dos 
acuerdos firmes del Concejo, sin siquiera mencionarlos y menos modificarlos o revocarlos: 

a. El 4 de marzo de 2019, en Sesión Ordinaria 09-19, artículo 6°, se conoció dictamen 
12-19 de la Comisión de Gobierno y Administración y por mayoría de votos y sin 
carácter firme se tomó el ACUERDO N° 5 “ Aprobar la gestión que realiza la 
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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).” 

b. El acuerdo anterior adquirió firmeza al ser aprobada por unanimidad el acta 
correspondiente en la Sesión Ordinaria 10-2019 del lunes 11 de marzo de 2019. 

c. En la Sesión Ordinaria 12-19 del 25 de marzo de 2019, artículo 5º, se conoció 
“Adendum” [sic] para que “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)””. Por mayoría de votos en contra, esta 
adenda fue rechazada y el Presidente del Concejo Municipal señaló “no se aprueba, 
queda a las 11:59.” 

d. El acuerdo anterior adquirió firmeza al ser aprobada por unanimidad el acta 
correspondiente en la Sesión Ordinaria 13-19 del lunes 1 de abril de 2019. 

e. Aun así, el oficio AG-1818-2019 es aprobado por mayoría en el ACUERDO N° 1: “Se 
realice el levantamiento de la Ley Seca para el Cantón de Goicoechea, el viernes 19 
de abril de 2019 (Viernes Santo) a las 11:59 horas de la noche (hora militar 23:59 
horas)”. COMUNIQUESE. 

POR TANTO, solicitamos respetuosamente a este Concejo aprobar que: 

1º. Se admita la procedencia de la presente revisión. 

2º. Se revisen revoquen los acuerdos de Sesión Extraordinaria 07-19, artículos 2º, 4º y 5º 
del 4 de abril de 2019, por estar viciados de nulidad, y en su lugar, se retrotraigan al 
momento anterior en que no se había incurrido en la irregularidad y se proceda de 
conformidad con lo estipulado en el Código Municipal y el Reglamento del Concejo 
Municipal de Goicoechea.” 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, leyendo el acta me doy cuenta 
que pareciera que este Concejo, mejor dicho la Presidencia de este Concejo no conoce el 
Código Municipal, ni conoce el Reglamento del Concejo, porque cree que por ser el Presidente 
puede llegar aquí los puntos que le da la gana. 

Interrumpe el público presente. 

Continua el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, y la verdad es que 
desgraciadamente para él eso no es así, hay un reglamento y en una Sesión Extraordinaria no 
puede ver los puntos que quiera, tienen que ser aprobados por unanimidad por el Concejo y 
por unanimidad es que solo un Regidor que vote en contra no se puede conocer, pero diay 
aquí pareciera leyendo el acta que. 

Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, ¿está por el recurso don Daniel? 

Continua el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, ¿lo escuchó Joaquín? 

El Presidente del Concejo Municipal indica, correcto. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, si lo hubiera escuchado 
entendería a lo que me refiero, a lo que dice el Recurso, ahora esos fueron puntos traídos 
ilegalmente a este Concejo, además de que su contenido no era procedente, por tanto se debe 
retraer ese acuerdo y es nuestro deber ético traerlo a pesar como quién dice ya aquí hay un 
grupo que lo maneja, pero aun así nuestro deber ético denunciarlo, demostrarlo y ver que aquí 
se están haciendo las cosas mal, así que se vote este recurso de revisión, que se respete la ley 
y si no como quien dice que cada vela aguante su palo. 
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El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, además como ya lo señaló Nicole, 
aquí hay una alteración del PM, porque en el PM del lunes no se había destinado el inciso 33) 
no se había asignado a ninguna comisión y lo que don Joaquín dijo era que iba a introducir el 
PM del lunes, pero vemos que hay una gran alteración, porque en el PM del jueves aparece 
que el inciso 33), se dirigió a la Comisión de Asuntos Jurídicos para estudio y dictamen y ese 
dictamen no lo he visto todavía tampoco. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Recurso de Revisión suscrito 
por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo y el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, 
el cual no se aprueba por no contar con los votos necesarios. 

VOTOS EN CONTRA DEL RECURSO DE REVISIÓN 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. JOAQUIN SANDOVAL CORRALES  

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, no se aprueba. 
 
ACUERDO Nº 2 
 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA DE LA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 07-2019 CON LAS OBSERVACIONES ANTES 
MECIONADAS.  

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

 
ASUNTO URGENTE 

 
ARTÍCULO 2° PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-024-2019 
 
 “Para cumplir con las solicitudes presentadas por los vecinos del Cantón de 
Goicoechea, Alcaldía Municipal, Auditoría Interna, Asamblea Legislativa e Instituciones 
Públicas y Privadas, describo a continuación las solicitudes para que sean trasladadas a las 
respectivas comisiones, concejos de distrito y alcaldía municipal. 
 
 NOMBRE SOLICITUD TRASLADAR  A 

1 Alcaldesa Municipal 
AG-01835-2019 

Adjunto encontrarán oficio N° 03588-2019-DHR-
(GA) rubricado por la MSc. Hazel Díaz Meléndez 
Directora Control de Gestión Administrativa de la 
Defensoría de los Habitantes, quien realiza 
notificación  y solicitud de informe a funcionario, del 
caso denunciado por el señor Luis Roy Vargas 
Salazar, según detalla en su documento. Dado a 
que este caso según información le fue asignado a 
la Comisión de Asuntos Sociales y no 
expresamente a la suscrita, es que se traslada el 
mismo para sus conocimientos y demás fines 
pertinentes. 

Comisión de Asuntos 
Sociales para 
estudio y dictamen. 

2 Alcaldesa Municipal 
AG 01843-2019 

En atención a oficio SM 0389-19 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 

Comisión de Asuntos 
Culturales para 
estudio y dictamen. 
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Cancha Deportiva La Facio, remiro nota DAD 
01028-2019, de fecha 20 de marzo de 2019, 
suscrita por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo. Quedando a sus órdenes. 

3 Vecinos Urbanización 
Kamir 

Los abajo firmante, todos afectados por no contar 
con las ACERAS para transitar por la Calle Pública 
que da a nuestra urbanización. Respetuosamente 
nos presentamos y decimos: 1- Que es de 
conocimiento de ustedes, que en fechas pasadas 
se solicitó a la Alcaldía que se proceda con la 
construcción de las aceras necesarias en la 
entrada de Urbanización Kamir, que son como 
100 metros de largo ubicada en Mata de Plátano 
de Goicoechea, ya que dicha Calle Pública no 
cuenta con las aceras para que transiten los niños, 
niñas, adultos mayores, discapacitados y público 
en general. 2- Que el Ing. Mario Iván Rojas 
Sánchez, Director de Ingenierías y Operaciones de 
la Municipalidad de Goicoechea con fecha 4 de 
marzo de 2019, señalo “#. Esa vía de acceso 
colinda con las propiedades con plano de catastro 
SJ-1821252-2015 y SJ-303501-1979, 
PROPIEDADES QUE NO CUENTAN CON 
ACCESO HACIA DICHA VÍA. 4- Para el 
establecimiento de aceras peatonales en esa vía o 
para ampliar la misma se deberá, salvo mejor 
criterio Legal, iniciar un proceso de expropiación 
forzosa o en su defecto se DEBERA IMPEDIR 
QUE LOS PROPIETARIOS DE DICHAS 
PROPIEDADES, CUYO  FENTE PRINCIPAL LO 
TIENEN HACE LA RUTA NACIONAL 205, 
TTENGAN SALIDA A LA VÍA DE ACCESO AL 
RESIDENCIAL.”Ahora que  el “ ancho mínimo de 
las vías públicas locales hay que tomar en cuenta 
que el derecho de vía no sólo está conformado por 
la superficie de rodamiento (calzada) donde 
transita los vehículos, sino también por zonas 
adyacentes tales como aceras, caños, cordones, 
cunetas, espaldones, taludes y zanjas de drenaje ( 
Ley de Tránsito por vías Públicas terrestres y 
Seguridad vial, No. 9078 de octubre de 2012, 
artículo 2.43; Reglamento para el control nacional 
de fraccionamientos y urbanizaciones, artículo 1.9; 
Reglamento sobre el manejo, normalización y 
responsabilidad para la inversión pública en la red 
vial cantonal, Decreto 34624 de 27 de marzo de 
2008; dictamen C-070-2011). El artículo 4 de la 
Ley General de Caminos Públicos no regula el 
ancho de las calles locales, pero si el de las 
carreteras y los caminos vecinales: “ARTICULO 4.- 
el ancho de las carreteras y de los caminos 
vecinales será el que indique los Departamento 
Técnico del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes, sin que pueda ser menor de veinte 
metros para las primeras y catorce metros para 
los segundos”. Es decir que las Calles Públicas 
Municipales, deberán tener un mínimo de catorce 
metros de ancho. “IV ACERCA DE LAS 
OBLIGACIONES MUNICIPALES EN MATERIA 
DE SEGURIDAD PEATONAL.  La seguridad 

Comisión de Obras 
Públicas para 
estudio y dictamen. 
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peatonal también es un asunto de interés local que 
las municipalidades no puede soslayar por lo que 
Estas deben actuar  dentro de sus respectivos 
ámbitos de competencia-para garantizar a los 
municipios un tránsito seguro; en particular a los 
menores y a los adultos mayores (véanse al 
respecto las sentencias No. 2006-11263 de las 
9:29 horas del 1 de agosto de 2006 y 2011-12261 
de las 11:02 horas del 09 de setiembre  de 2011). 
Ello incluye el deber de las municipalidades de 
utilizar los mecanismos que el propio ordenamiento 
jurídico les otorga para  hacer cumplir a los 
propietarios o poseedores de bienes inmuebles su 
obligación de construir  la aceras frente a sus 
propiedades y darles mantenimiento, para así 
poder asegurar a los peatones que no se vean 
expuestos a un inminente peligro al tener 
movilizarse por espacios en donde se pongan en 
riesgo su vida o su salud (ver, en este sentido, la 
sentencia No. 2007-05051, de las 15:27 horas del 
13 de abril del 2007). En cuanto a este punto, el 
inciso d) del artículo 84 del Código Municipal 
establece la mencionada obligación  de los 
propietarios o poseedores de bienes inmuebles de 
construir las aceras frente a sus propiedades y 
darles mantenimiento.  Asimismo el miso numeral 
prevé que  encaso de omisión del propietario o 
poseedor de cumplir con las obligaciones 
señaladas, sea la propia municipalidades la que 
supla los trabajos. A lo que se añade que el inciso 
d) del numeral 85 del Código Municipal establece 
una multa de quinientos colones (¢500.00) por 
metro cuadrado del frente  total de la propiedad por 
no construir las aceras frente a las propiedades ni 
darles mantenimiento (sentencia No 2014-003554 
de las 9:05 hrs del 14 de marzo del 2014). 
Asimismo, este Tribunal en su jurisprudencia, 
dentro de la cual se pueden citar entre otras, las 
Sentencias No. 2007-005051 de las 15:27 horas de 
13 de abril de 2007 y N° 2018-002433 de las 9:15 
horas de 16 de febrero de 2018, ha indicado que 
existe el deber de las corporaciones municipales 
de usar los mecanismos que el ordenamiento 
jurídico otorga para hacer cumplir las obligaciones, 
que tienen los propietarios o poseedores de bienes 
inmuebles, de construir aceras frente a las 
respectivas propiedades, así como la obligación de 
darles mantenimiento. Además de lo expuesto 
resulta de relevancia señalar que las 
Municipalidades tienen la obligación de ejercer 
acciones eficaces y céleres en función de las 
necesidades de la circunscripción territorial 
asignada cada corporación municipal y que se 
encuentra íntimamente ligado al elemento de 
población. Tales obligaciones derivan de lo 
contemplado en los artículos 169 y 170, de la 
Constitución Política, siendo  que abarca un amplio 
número de actividades. Al respecto, este Tribunal, 
en Sentencia  No. 2011-012886 de la 12:45  horas 
del 23 de setiembre de 2011reiterado en Sentencia 
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No 2015-010541 de las 9:20 horas de 17 de julio 
de 2015 y en Sentencia No 2017-014932 de las 
9:15 horas de 22 de setiembre de 2017, indicó: 
“(…<9 conforme lo establece el artículo 169 de la 
Constitución Política y el Código Municipal, 
corresponde a las municipalidades la 
administración de los servicios e interés locales, 
con el fin de promover el desarrollo integral de los 
cantones en armonía con el desarrollo nacional. En 
consecuencia la Municipalidad debe  establecer 
una política integral de planeamiento urbano de 
acuerdo con la ley respectiva, que persiga el 
desarrollo eficiente y armónico de los centros 
urbanos y que garantice al menos eficientes 
servicios de electrificación y de comunicación; 
buenos sistemas de provisión de agua potable y 
evacuación de aguas servidas, adecuados 
sistemas de acueductos y alcantarilladlo, sistemas 
de iluminación y ornato de las ciudades; servicios 
de construcción, reparación y limpieza de calles y  
otras vías públicas; en general planes concretos y 
prácticos para hacer confortable y segura la vida 
de la población”. Además en materia de prestación 
de servicios, esta Sala ha señalado –v, gr., 
Sentencia No 2016-000427 de las 9:30 horas de 
15 de enero de 2016- que el buen funcionamiento 
de estos corresponde a un derecho fundamental. 
Esto, a partir del contenido de los artículos 139, 
140 y 191, de la Constitución Política. Voto No. 
2018009320. SALA CONSTITUCIONAL DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las 
9:20nhoras del 15 de junio de dos mil dieciocho.  El 
tema como se expresa ha sido tratado por la 
jurisprudencia de esta Sala Constitucional, en la 
sentencia número 3145-96 de las nueve horas 
veintisiete minutos del veintiocho de junio de mil 
novecientos noventa y seis y la Procuraduría 
General de la República, dictamen C026-2016  del 
8 de febrero del 2016. Petitoria.  Solicitamos al 
Concejo Municipal, se cumpla con lo señalado por 
el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de 
Ingeniería y Operaciones  de la Municipalidad de 
Goicoechea con fecha 4 de marzo del 2019, quien 
señalo que “3. Esa vía de acceso colinda con las 
propiedades con plano de catastro SJ-1821252-
2015 y SJ-303501-1979, PROPIEDADES QUE NO 
CUENTAN CON ACCESO HACIA DICH VÍA. 4_ 
Para el establecimiento de aceras peatonales en 
esa vía o para ampliar la misma se deberá, salvo 
mejor criterio legal, iniciar un proceso  de 
expropiación forzosa o en su derecho se Deberá 
impedir que los propietario de dichos 
propiedades, cuyo frente principal lo tienen 
hace la Ruta Nacional205, tengan salida a la vía 
de acceso al Residencial “A la vez se ordena la 
construcción de las Aceras, conforme lo estipula la 
Ley.  

4 Ronald Arrieta Calvo 
 

REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO 
CONCEJO MUNICIPAL DE GOICOECHEA 

Comisión de Asuntos 
Jurídicos para 
estudio y dictamen. 
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Quien suscribe, Ronald Arrieta Calvo, cédula de 
identidad número 301900080 tres-cero ciento 
noventa-cero cero ochenta, en mi calidad de 
munícipe de este Cantón, vecino de Ipís de 
Goicoechea, de conformidad con los artículos 163 y 
165 del Código Municipal, me presento en tiempo y 
forma a interponer RECURSO DE REVOCATORIA 
CON APELACIÓN EN SUBSIDIO contra el 
acuerdo de este Concejo Municipal en Sesión 
Ordinaria Nº 12-2019, celebrada el 25 de marzo de 
2019, Articulo 6°, Acuerdo N° 3, donde se aprobó 
Adendum al Dictamen Nº 113-18 de la Comisión 
de Gobierno y Administración. Fundamento mi 
legitimación para recurrir en que soy residente de 
este cantón y propietario del vehículo placas 
526516, por lo que soy usuario de las vías públicas 
y las zonas de estacionamiento en el Cantón y por 
ende afectado directo por el acuerdo que aquí 
recurro, además defiendo intereses difusos dado 
que se trata de espacios públicos de carácter 
demanial. 

HECHOS: 
1) El acuerdo recurrido dispuso (énfasis añadido 

en todos los casos): 

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., […] 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 
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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. […] 

CONSIDERANDOQUE: 

1) El acuerdo aquí recurrido no es un asunto de 
mero trámite de ejecución, confirmación o 
ratificación de otro anteriores, por el contrario, 
como su nombre lo indica, agrega al acuerdo 
anterior una reforma al por tanto primero, 
donde cambia la figura de “convenio” por 
“concesión de servicio” y tres por tantos 
adicionales (3, 4 y 5); esto es, modifica el 
fondo del acuerdo. 

2) El acto es ilegal debido a que, como indican la 
Ley de Contratación Administrativa (LCA), 
Articulo 74, y su Reglamento Decreto Nº 33411 
(RLCA), Artículo 170, la Concesión de gestión 
de servicios públicos “no podrá ser utilizada 
cuando la prestación del servicio implique 
el ejercicio de potestades de imperio o 
actos de autoridad”, como lo sería la 
regulación del uso del espacio público 
demanial destinado al libre tránsito, el cobro de 
tarifas y la imposición de multas. 

3) Igualmente, señala la LCA en el mismo 
artículo, que “todas las concesiones de gestión 
de servicios públicos estarán precedidas de 
un anteproyecto de explotación, en el que se 
definirán, minuciosamente, las condiciones 
de la prestación, las tarifas, las facultades 
para supervisar, las garantías de 
participación y cumplimiento, las 
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modalidades de intervención administrativa 
y los supuestos de extinción. […]. La 
administración podrá variar las características 
del servicio concedido y el régimen tarifario, 
cuando existan razones de interés público, 
debidamente acreditadas, previo trámite del 
expediente respectivo. Si estas 
modificaciones alteran el equilibrio 
financiero de la gestión, la administración 
deberá compensar al contratista, de manera 
que se restablezcan las condiciones 
consideradas en el momento de la 
adjudicación.”Ni el acuerdo aquí recurrido ni 
el que adiciona incorporan anteproyecto o 
modelo de contrato. 

4) Argumentan el acuerdo recurrido y su 
antecedente que esta “concesión” cabe dentro 
de los supuestos de excepción del Artículo 2° 
inciso c) de la LCA, que excluye de los 
procedimientos de concurso a la “actividad 
contractual desarrollada entre entes de 
derecho público”. No obstante, esto no 
significa estar exentos totalmente de dicha 
ley; de hecho, el RLCA, Artículo 138, dispone 
claramente que siempre se debe cumplir con 
los siguientes requisitos mínimos: 

1) Cumplir en lo pertinente con los requisitos 
previos establecidos en la Ley de Contratación 
Administrativa y este Reglamento, en 
particular, respecto de la correcta definición 
del objeto contractual y las fases de 
planificación y presupuestarían. Asimismo, 
en fase de ejecución contractual serán 
aplicables las disposiciones de la Ley de 
Contratación Administrativa y este 
Reglamento. 

2) Estar acreditado en expediente la 
idoneidad del sujeto público para la 
dotación del objeto contractual. El jerarca 
deberá acreditar en la decisión inicial los 
motivos técnicos y financieros que hacen de 
esta vía la mejor para la satisfacción del fin 
público, disponiendo de un estudio de 
mercado que considere a los potenciales 
agentes públicos y privados. 

3) Observar el marco jurídico que regule las 
competencias legales de ambas partes. 

4) Observar ambas entidades el equilibrio y la 
razonabilidad de sus prestaciones en sus 
relaciones contractuales. 

5) Asegurar que la participación de la entidad 
contratada sea de al menos un 50% de la 
prestación objeto del contrato. Las 
contrataciones con terceros por parte de la 
contratada deberán estar referidas a 
cuestiones especializadas y según su 
régimen de contratación. 
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6) Acreditar financieramente la 
razonabilidad del precio, conforme a las 
disposiciones de este Reglamento. 

Bajo ninguna circunstancia, la presente 
excepción podrá utilizarse como un 
mecanismo para la contratación de terceros 
sin atender los procedimientos ordinarios 
previstos en la Ley de Contratación 
Administrativa y este Reglamento …” 

5) Se cita en los antecedentes del dictamen 113 y 
su adenda, que la empresa ESM S.A. 
juntamente con la Dirección de Ingeniería 
identificaron 600 espacios para 
estacionamientos en vía pública, aunque no 
se aporta copia de este. En realidad, según nos 
indica la Alcaldesa Municipal en oficio AG-
1871-2019 del 25/3/19, el estudio de marras 
fue remitido en oficio DI-3731-2017 por la 
Comisión para el estudio e implementación 
de nuevos espacios de estacionamientos 
con boletas, pero que en ese informe no se 
menciona ESM, el estudio se hizo con otras 
empresas (PARSO y SETEX) e incluso se 
recomienda la propuesta de esta última, que 
pareciera más favorable por ser la distribución 
50%/50%.¿Entonces, cómo se aplica este 
estudio? 

6) Se violenta también el RLCA Artículo 170 en 
cuanto dispone que debe existir un 
“Reglamento relacionado con el tipo de 
servicio que se quiere explotar, en el cual se 
fijen las principales condiciones para su 
tramitación y explotación”. Este Reglamento 
no existe. 

7) Si está vigente, sin embargo, el Reglamento de 
Estacionamiento de Vehículos en las Vías 
Públicas del Cantón de Goicoechea, el cual 
nos es reformado ni derogado y se dejaría de 
aplicar en este caso, violentando así los 
principios de legalidad e inderogabilidad 
singular del reglamento. De todas maneras, de 
haber cambios en el Reglamento o de 
promulgarse nuevas normas, estas deben ser 
debidamente publicadas y consultadas, 
aspecto que se estaría violando con este 
acuerdo. 

8) Tampoco se consultó a la Junta Vial Cantonal 
ni a la Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal, que son órganos “de consulta 
obligatoria en materia de planificación y 
evaluación de la obra pública vial cantonal y 
de servicio vial municipal, conforme dispone 
el Reglamento de la Junta Vial Cantonal del 
Cantón de Goicoechea, Ámbito de 
Competencia y Naturaleza Jurídica en sus 
Artículos 2º y 38. 

9) Por último, este acuerdo no solicita un estudio 
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de factibilidad de un proyecto o una propuesta 
de regulación, lo que hace es directamente 
girar instrucciones a la Alcaldesa Municipal 
para suscribir un convenio bajo las reglas 
de la figura de la concesión del servicio, sin 
que haya un texto aprobado, ni estudios, 
anteproyecto reglamento como requiere la 
ley. 

PETITORIA: 
Por los hechos y motivos antes expuestos, con el 
debido respeto solicito: 

1º. Acoger y declarar con lugar el presente recurso 
de revocatoria con apelación en subsidio. 

2º. Revocar el acuerdo del Concejo Municipal en 
Sesión Ordinaria Nº 12-2019, celebrada el 25 
de marzo de 2019, Articulo 6°, Acuerdo N° 3, 
donde se aprobó el Adendum al Dictamen Nº 
113-18 de la Comisión de Gobierno y 
Administración, por contener vicios graves 
de legalidad como señalamos. 

3º. De la misma manera, por conexidad, revocar el 
acuerdo de Sesión Ordinaria 42-18, celebrada 
el 16 de octubre del 2018, artículo 6,° que 
aprobó el dictamen 113-18 de la Comisión de 
Gobierno y Administración. 

5 Francisco González 
Agüero  

Desde el 24 de julio de 2018, se efectuó el 
asfaltado de calles en Goicoechea, para lo que nos 
interesa se asfaltaron las calles aledañas a Barrio 
Minerva, por lo que respetuosamente nos 
avocamos a solicitar el asfaltado de la calle en 
Barrio Minerva, del Bar Minerva 125 metros norte 
15 oeste, calle sin salida, con muchos años de no 
recibir una capa asfáltica, y la primer excusa fue 
que se trataba solo de las calles de alto tránsito por 
lo que no era posible atender nuestra solicitud 
hecha mediante correo electrónico del 24-07-2019 
(ver detalle correo parte inferior) Una mala excusa 
por cuanto al ser vecinos de muchos años hemos 
visto como sí se asfaltaron calles sin salida, lo que 
denota falta de voluntad por parte de esta Entidad 
hacia este Barrio.  Posteriormente el 3 de agosto 
de 2018 los vecinos hicimos una nota que 
enviamos por correo a la señora Alcaldesa y que 
entregamos personalmente en la Alcaldía (nota 
adjunta recibida el 03-08-2018) y pese a todas 
estas gestiones y un sinfín de correos nuestra calle 
sigue en el mismo estado. Ha sido infinidad de 
gestiones a la fecha sin una solución, más bien me 
sorprendió la respuesta de la señora Alcaldesa este 
año cuando consulte el 26-02-2019, en que había 
terminado nuestra gestión y he aquí la respuesta. 
“Buenos días estimado Francisco, es un gusto 
saludarle a su vez me permito indicarle que 
hemos tenido un atraso en la programación de 
la colocación de asfalto esto debido 
primeramente, a que el año pasado con la 
huelga no nos suministraban un material 

Comisión de Obras 
Públicas para 
estudio y dictamen. 
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indispensable para realizar la mezcla asfáltica, 
asimismo desde finales del año pasado se 
retomó la colocación sin embargo 
,lamentablemente la maquinaría ha presentado 
problemas mecánicos por lo que le solicito su 
comprensión con respecto al tema” Una 
respuesta nada satisfactoria, en resumen para no 
quitarles más el tiempo los vecinos estamos 
esperando el asfaltado de la Calle en Barrio 
Minerva, nos sentimos desatendidos  y sin una 
solución  ante esta situación. Han sido multitud de 
gestiones en la parte inferior pueden ver 2 de los 
correos del montón que hemos enviado, además 
de la nota de todos los vecinos pueden ver que se 
le ha informado a ingeniería y a la señora Alcaldesa 
sin un solución del asfaltado  >>es solicitamos su 
intervención ante esta situación y que nos den la 
solución que estamos esperando pues somos 
contribuyentes también y necesitamos ver 
materializado en soluciones nuestro impuesto. Acá 
pueden ver parte de correos enviados con sus 
respectivas respuestas, con todo respeto no es 
necesario que nos den más notas ni respuesta a 
correos lo que necesitamos en el asfaltado como 
se ha hecho con otras barriadas que al igual que 
nosotros pagamos impuestos. Gracias por su 
atención y pueden ver acá parte de nuestras 
gestiones mediante correo y la nota firmada por los 
vecinos en orden cronológico. 

6 Cristian Muñoz Rojas, 
Presidente Concejo de 
Distrito de San 
Francisco 

Reciban un saludo del Concejo distrital de San 
Francisco, esta nota es para solicitarles en cambio 
de fecha, para poder llevar a cabo la Peña Cultural 
2019 ya que se nos adjudico en el mes de julio, 
pero por motivos de que en este mes se identifica 
por distribuir el presupuesto anual municipal en 
proyectos que se vayan a realizar en este distrito  y 
por ser un proceso que conlleva un tiempo 
prudencial y una tramitología documental por medio 
de estudio minucioso donde están contemplado 
Presupuestos Públicos, es por ende lo mencionado 
anteriormente. En lo anterior ponemos en estudio 
esta solicitud ante esta comisión, para que se 
realice una posibilidad de apertura para que este 
evento se pueda realizar el domingo 177 de 
noviembre 2019. Sin más por el momento se les 
agradece con anticipación la colaboración que se 
nos pueda brindar a esta solicitud. Esta solicitud 
cuenta con la anuncia de los demás miembros de 
este cuerpo colegiado. 

Comisión de Asuntos 
Culturales para 
estudio y dictamen. 

7 Alcaldesa Municipal 
AG-1840-2019 

Traslado nota recibida en este Despacho el día 28 
de marzo del 2019, suscrito por la señora Lucrecia 
Herrera Lizano, quien hace de nuestro 
conocimiento la inconformidad de los vecinos del 
Residencial Heliconias en Purral de Goicoechea, 
quienes informan sobre un lote al baldío, ubicado 
en la terminal de los buses de Heliconias, ya que 
notan que el Pastor está abusando de la propiedad 
además indican que en dicho terreno hay un 
vecino que construyo una casa de lata, el cual 
afecta al señor Luis Ulate, quien habita en la casa 

Comisión de Obras 
Públicas estudio y 
dictamen 
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que colinda con dicho lote, dado que las personas 
ajenas a la comunidad transitan desde el lote de la 
terminal de buses a los que hay dentro del 
residencial y esto  lo hacen por el lado de su casa, 
por lo que solicitan información de la Regidora que 
dio permiso y la intervención al caso, según 
fotografías que adjunta. Lo anterior de acuerdo a 
sus competencias:  

• Departamento de Cobros, Licencias y 
patentes: Realice inspección e informe al 
caso.  

• Dirección de Ingeniería y Operaciones: 
Verifique el tema de la malla, señalado por 
la señora y rendir informe posterior a este 
Despacho. 

• Honorable Concejo Municipal: Se 
recomienda convocar a los vecinos a 
audiencia a fin de aclarar situación 
señalada referente a la señora Regidora 
que dio autorización. 

8 Alcaldesa Municipal 
AG-01870-2019 

Hago traslado de oficio recibido en este Despacho 
el día 28 de marzo del presente año, suscrito por la 
señora Ivelise Marisel Castillo Barboza Presidenta 
y el señor Greivin Hernández Herrera Secretario de 
la Asociación de Desarrollo Específica para la 
Construcción y Mantenimiento del Salón Multiuso y 
Seguridad Comunitaria de la Urbanización Santa 
María de Ipís, mediante el cual hace nuestro 
conocimiento sobre la constitución de la Junta 
Directiva de dicha Asociación.  Lo anterior para sus 
conocimientos y demás fines pertinentes. 

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

9 Vecinos Residencial 
Heliconias, Purral, 
Goicoechea 
 

En atención a la audiencia que felizmente se nos 
concedió a los vecinos del Residencial Heliconias, 
en donde expusimos nuestra preocupación por la 
situación que se está dando con la construcción de 
viviendas de interés social en nuestro residencial, 
nos apersonamos a indicar lo siguiente: 

Petitoria 

Con fundamento en las consideraciones expuestas 
solicitamos: 

1. Se investigue los procedimientos que 
mediaron en la aprobación del permiso 
municipal número 0228-2018, en donde se 
autoriza la construcción de una vivienda de 
interés social en un sector no permitido por 
el Plan Regulador y se nos informe por qué 
se autorizó esta construcción. 

2. Que la Municipalidad de Goicoechea se 
abstenga de autorizar cualquier otro 
permiso de construcción de vivienda de 
interés social en el Residencial Heliconias. 

3. Que la Municipalidad de Goicoechea nos 
indique el por qué las zonas destinadas a 
áreas públicas (juegos infantiles, áreas de 

Comisión de Obras 
Públicas para 
estudio y dictamen. 
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parque) no están a nombre de la 
Municipalidad. Y se proceda de inmediato a 
regularizar esta situación. 

4. Que la Municipalidad de Goicoechea en 
función de lo que establece el artículo 50 
de nuestra Constitución Política, procure la 
adquisición de los lotes en manos de la 
Fundación para la vivienda rural Costa Rica 
Canadá y los que aún se encuentran en el 
proceso de liquidación de la sociedad 
Heliconias S.A., acción que no requeriría 
de una gran inversión, tomando en cuenta 
los costos de venta que se han 
determinado sobre esos inmuebles, acción 
en la cual los vecinos estamos en la mayor 
disposición de participar. 

5. Que, de determinarse la improcedencia del 
permiso de construcción dado, se proceda 
a demoler la construcción que se está 
desarrollando. 

6. Que se incluya dentro del plan de trabajo 
de mejoramiento y asfalto de vías, las 
calles de nuestro residencial y de igual 
manera en la recuperación y mejora de los 
parques infantiles. 

Señalamos para notificaciones al fax 22400291-fax 
25292324. Y el correo electrónico 
mzuniga21@gmail.com 

10 Ing. Alfredo Calderón 
Hernández, Instituto 
Nacional de Vivienda y 
Urbanismo, Of.  DPH-
188-2019 INVU 

Reciba un saludo cordial, y a la vez me refiero al 
oficio N° SM-0453-19, de fecha 22 de marzo 
de2019, dirigido a la Licenciada Ana Lucía Madrigal 
Faerron, Alcaldesa y al Ingeniero Alfredo Calderón 
Hernández, Jefe del Departamento del Programa 
Habitacionales, donde se comunica el acuerdo 
tomado por el Concejo Municipal, en la Sesión 
Extraordinaria N° 06-19, celebrada el21 de marzo 
de 2019, en el artículo 9°, que dispuso: 1. Autorizar 
a la Señora Alcaldesa, para que con base en el 
Oficio N° DI-3834-2018, de la Dirección de 
Ingeniería y Operaciones acepte y reciba por parte 
del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 
(INVU), la propiedad folio real N°1-536209-000, 
plano catastrado N°SJ-0577827-1895, que es un 
Parque infantil y Área Comunal, con un área de 
6.475,59 m2, localizada en Urbanización Bruncas, 
distrito de Mata de Plátano. En el citado acuerdo, 
se consignó el plano catastrado N° SJ-0577827-
1895 y registralmente, el número correcto es N° SJ-
0577827-1985, por lo que solicito muy 
respetuosamente su colaboración, para la 
modificación del acuerdo en mención, con el fin de 
continuar con los respectivos tramites del traspaso 
del inmueble, a favor de su representada. 

Comisión de Asuntos 
Sociales para 
estudio y dictamen. 

11 Sra. Cinthya Díaz 
Briceño, Asamblea 
Legislativa, Of. AL-
DCLEAMB-008-2019  

Para lo que corresponda y con  instrucciones del 
señor Diputado Erwen Masis Castro, Presidente de 
la Comisión Especial de Ambiente,  le comunico 
que este órgano legislativo acordó consultar el 

Comisión de Asuntos 
Ambientales para 
estudio y dictamen. 
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criterio de esa institución  sobre el texto sustitutivo 
del proyecto: “EXPEDIENTE Nº 20641. LEY DE 
COMBUSTIBLES (LEY PARA AVANZAR EN LA 
ELIMINACIÓN DEL USO DE COMBUSTIBLES 
FÓSILES EN COSTA RICA Y DECLARAR EL 
TERRITORIO NACIONAL LIBRE DE 
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE PETRÓLEO 
Y GAS)”, del que le remito una 
copia.Respetuosamente se les solicita responder 
esta consulta en el plazo de ocho días hábiles que 
establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa. Si transcurrido ese plazo no 
se recibiere respuesta, se tendrá por entendido que 
 esa institución no tiene objeción que hacer al 
proyecto.Se le agradecerá remitirnos  acuse de 
recibo de esta solicitud de criterio y remitir el criterio 
al correo rrodriguez@asamblea.go.cr Para mayor 
información sírvase llamar a los teléfonos: 22 43 24 
33 o 22 43 24 34. 

12 Gerardo Pérez 
Obando, Presidente y 
Licda. Martha Porras 
Martínez, 
Vicepresidenta Junta 
Directiva Asociación 
de Desarrollo Integral 
de Ipís La Facio, Of. 
Adiig 06-2019 

De acuerdo a comunicación de la Secretaría 
Municipal sírvanse corregir los años al oficio 
indicado en el asunto, debido a que por error en el 
párrafo cuarto se indicó 2019, siendo los 
correspondientes SM a 2017 y 2018 debido a que 
están paralizados en la Comisión de Asuntos 
Sociales . Agradeciendo su atención. 

Comisión de Asuntos 
Sociales para 
estudio y dictamen. 
 

13 Mario Vindas Navarro, 
Coordinador de la 
Secretaría del Concejo 
Municipal de 
Desamparados, Of. 
CM-SC-009-11-2019 

Comunico a ustedes el acuerdo No. 9 de la sesión 
No. 11-2019 celebrada por el Concejo Municipal de 
Desamparados el 
día 19 de febrero de 2019, el cual literalmente reza: 
“El Concejo Municipal de Desamparados, con 
fundamento en el dictamen emitido el día 17 de 
febrero de 2019 por la Comisión de Asuntos 
Jurídicos, acuerda aprobar la siguiente moción del 
Regidor Víctor Manuel Delgado Espinoza: “El 
Concejo Municipal de Desamparados, con 
fundamento en el dictamen emitido el día 17 de 
febrero de 2019 por la Comisión de Asuntos 
Jurídicos, acuerda aprobar la siguiente moción del 
Regidor Víctor Manuel Delgado Espinoza: 
Considerando: Primero: Que la Constitución 
Política en el artículo 170, así como el Código 
Municipal en su artículo 4, consagran la autonomía 
política administrativa de los gobiernos locales, 
como las legítimas estructuras de gobierno en 
todos los cantones del país y con base en el 
artículo 13, inciso a) de ese mismo cuerpo legal, los 
Concejos Municipales tienen la potestad legal y 
legítima de definir los rasgos fundamentales de las 
políticas públicas locales en términos del desarrollo 
humano de los munícipes y en atención al Estado 
de Derecho que regula la convivencia social de 
Costa Rica. Segundo: Que las autoridades políticas 
de la Municipalidad de Desamparados, 

Comisión de Salud 
para estudio y 
dictamen. 
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representadas en este acto por los regidores 
integrantes del Concejo Municipal, se adscriben 
plenamente a la intención de los instrumentos 
internacionales que protegen la vida. Como cita el 
artículo 4 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos que garantiza el Derecho a la 
Vida: "Toda persona tiene derecho a que se 
respete su vida. Este derecho estará protegido por 
la ley y, en general, a partir del momento de la 
concepción. Nadie puede ser privado de la vida 
arbitrariamente." Tercero: Que la lucha en contra 
de toda forma de irrespeto y transgresión a la vida, 
en el cantón de Desamparados, es una 
manifestación absoluta, del compromiso que los 
ciudadanos tenemos de preservar, los principios y 
valores, que han dado rumbo a nuestro país, 
privilegiando la vida. Por tanto: El honorable 
Concejo Municipal de Desamparados acuerda: 
pronunciarse en contra de todas las formas que 
atentan contra la vida de los no nacidos, así como 
a preservar los principios y valores, que han 
enmarcado el desarrollo de nuestro cantón, 
apegados a la defensa humana. Asimismo, se 
pronuncia a favor de proteger también la vida de la 
madre, al no arriesgarla a morir, por efectos de un 
aborto impune.” Acuerdo firme (Firmeza adquirida 
mediante la aprobación del acta correspondiente, 
en la sesión no. 16-2019 del 12 de marzo de 2019). 

14 Tatiana Duarte 
Gamboa, Secretaria 
del Concejo Municipal 
de Sarapiquí, Of. SCM 
92-2019 

Ref.: Transcripción de Acuerdo del Concejo 
Municipal 
Para su conocimiento y fines consiguientes, le 
transcribo el acuerdo tomado por el Concejo 
Municipal del cantón de Sarapiquí, en su Sesión 
Ordinaria No. 12-2019, Artículo 5, celebrada el 
lunes 25 de marzo de 2019; que a la letra dispone: 
Moción presentada por los regidores: José Fredy 
Corrales Artavia, Elizabeth Hernández Vargas, 
Edwin Molina Venegas, Fabián Víquez Salazar, 
Yolanda Cruz Valdivia, Víctor Chavarría Paniagua y 
Néstor Mata Rodríguez. Considerando Las 
amenazas sufridas por los pueblos indígenas y a 
solicitud de las comunidades de Salitre y Térraba, 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) dictamino la medida cautelar 321-12-201 
del 30 de abril del 2015, con el objetivo de 
garantizar la vida e integridad personal de los 
miembros del pueblo indígena Teribe de Térraba y 
Bribri de Salitre, donde se considera la gravedad de 
la situación, la urgencia de la situación y el daño 
irreparable. En el informe de la décimo cuarta 
misión del Observatorio de derechos Humanos, 
Autonomía indígena implementación de medidas 
cautelares a favor de los pueblos indígenas. 
Mocionamos Para que se abra una investigación 
exhaustiva para encontrar, responsabilizar, juzgar y 
castigar a los autores intelectuales y materiales del 
asesinato de Sergio Rojas Ortiz. Exigimos que el 
estado garantice la integridad y la vida de todas las 
personas indígenas que acompañaban a Sergio en 
su lucha, pues siguen sufriendo amenazas y asedio 

Comisión de Asuntos 
Sociales para 
estudio y dictamen. 
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similares a las que culminaron con el asesinato de 
Sergio .Notifíquese este acuerdo al poder ejecutivo, 
asamblea Legislativa y a todos los concejos. 
ACUERDO 14. El Concejo Municipal de Sarapiquí 
acuerda con votación de siete votos afirmativos de 
la totalidad de los miembros que integran ese 
Órgano aprobar moción. Notifíquese este acuerdo 
al Poder Ejecutivo, Asamblea Legislativa y a todos 
los Concejos Municipales del país. 

15 Alcaldesa Municipal 
AG-1918-2019 

En atención a oficio SM 0448-19, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 06-19, 
celebrada el día 21 de marzo de 2019, artículo 4°, 
donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 023-
19 de la Comisión de Gobierno y Administración, 
que aprueba el Plan de trabajo llamado 
“Potencializando la Juventud de Goicoechea” para 
el periodo 2019, presentado por el Comité Cantonal 
de Persona Joven de Goicoechea según oficio P-
CCPJG-072-2019, remito nota DAD 01119-2019, 
de fecha 27 de marzo de 2019, suscrito por el Lic., 
Sahid Salazar Castro, Director Administrativo. Sin 
otro particular. 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración para 
estudio y dictamen. 

16 Alcaldesa Municipal 
AG-01920-2019 

Anexo oficio DAD 01121-2019, de fecha 27 de 
marzo de 2019, suscrito por el Lic. Sahid Salazar 
Castro, Director Administrativo, donde emite 
informe con respecto a las revisiones de los flujos 
que presenta el Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Goicoechea, para autorizar las 
transferencias mensuales del aporte municipal, que 
denota variación en la inscripción del programa 
donde se asignan las actividades ESTADIO 
MUNICIPAL, GIMNASIO MUNICIPAL, PISCINA, 
principalmente, motivo por el cual según los 
aspectos que señala a consideración del Lic. 
Salazar Castro, existen incongruencias en la 
ratificación del Presupuesto Ordinario del Periodo 
2019, por parte de ese Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Goicoechea, lo cual 
señala de no ser aclarada por la Comisión de 
Hacienda y el Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Goicoechea podría limitar el próximo 
giro de aporte municipal. Lo anterior para que rinda 
informe según lo indicado por parte de la Dirección 
Administrativa. 
 

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto para 
estudio y dictamen. 

17 Alcaldesa Municipal 
AG-1939-2019 

En atención a oficio SM 0441-19  que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 11-19, 
celebrada el 18 de marzo de 2019, artículo 7°, 
donde se aprueba dictamen de la Comisión de 
Asuntos Sociales N° 21-19, concediendo beca para 
estudios en Licenciatura en Derecho, a favor de 
señora Marinela Bonilla Murillo, remito nota DAD 
01138-2019, de fecha 28 de marzo de 2019, 
suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo Financiero. Quedando a sus 
órdenes. 

Comisión de Asuntos 
Sociales para 
conocimiento. 

18 Alcaldesa Municipal 
AG-01190-2019 

En atención a oficio SM 0287-19, que comunica 
acurdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 04-19 
celebrada el día 21 de febrero de 2019, artículo 5° 
se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 07-19, de 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración para 
conocimiento. 
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la Comisión de Gobierno y Administración, que 
aprueba la modificación en la cláusula  Primera y 
Tercera de contrato CP 0130-2018  de la Licitación 
Abreviada 2018LA-000008-01 titulada 
CONSTRUCCION DEL TECHADO EL AREA 
DONDE SE UBICA EL PLANTEL MUNICIPAL, II 
ETAPA” remito nota DAD 00732-2019, de fecha 27 
de febrero de 2019, suscrita por el Lic. Sahid 
Salazar Castro, Director Administrativo.  Quedando 
a sus órdenes. 

19 Auditor Interno, Of. 
MGAI 124-2019 

Asunto: Cumplimiento de la corrección de 
debilidades en Manual de Procedimientos 
Contables de Junta Administrativa de 
Cementerios de Goicoechea.  Tomando como 
base el SM 2264-18 en donde se aprueba 
“Trasladar al Auditor Interno para lo de su 
competencia y para que informe al Concejo sobre 
el cumplimiento de las recomendaciones sobre la 
corrección y depuración de debilidades 
identificadas por Auditoría Interna en Manual de 
Procedimientos Contables (NICSP) de la Junta 
Administrativa de Cementerios de Goicoechea” les 
manifestó lo siguiente: 

Con fundamento en el Manual de Procedimientos 
Contables NICSP remito por la Junta Administrativa 
de Cementerios de Goicoechea (JACG),  de acurdo 
con el oficio JADC OF 125-2018, en donde se 
menciona que contiene la corrección y depuración 
de las debilidades identificadas por la Auditoría 
Interna municipal (Informe MG-AI-008-2018).  

De nuestra revisión se determinó que la debilidades 
identificadas y reflejadas en el informe mencionado, 
aún se siguen mostrando las siguientes: 

• En la mayoría de Flujo gramas, que vienen 
adjuntos a los procedimientos, los símbolos 
utilizados para reflejar la actividad 
ejecutada por la Unidad Funcional, 
respectiva, no están siendo explicados 
dentro del detalle de los signos que se 
vean a utilizar en los mismos. 

• En el apartado de políticas contables 
generales aplicadas a cada procedimiento 
existen campos en donde se debe  poner 
información de concepto o referencia 
normativa que la JACG tiene vigente; sin 
embargo, se identificó información que 
hace referencia a situaciones que se deben 
realizar y que aún no están vigentes, 
aprobadas e incorrectamente clasificadas; 
ver algunos ejemplos en Anexo I. 

• Dentro del apartado de “Plantillas de 
Asientos”, la referencia hacia el 
procedimiento respectivo es incorrecta por: 

 Siglas utilizadas en las referencias no 
concuerda con el Código de Proceso; por 
ejemplo, se utiliza la nomenclatura DFI-
COM, sin embargo, el Código del Proceso 
de la mayoría de los Procedimientos se 
referencia con  CONTA. 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración para 
estudio y dictamen. 
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En el informe MG-AI-008-2018 “Informe sobre 
Criterio del Manual de las Normas Internacionales 
de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) 
Cementerio Municipal”, se indicó que esta auditoría 
consideró el resultado de la revisión del Manual de 
Procedimientos Contables Cementerio Municipal, 
como Aceptable, en relación con el cumplimiento 
del marco regulatorio que le aplica, no obstante los 
responsables designados para solventar las 
debilidades identificadas en la revisión (JACG), 
deben de realizar las acciones pertinentes para su 
solución y corrección oportuna. 

20 Silvia Jiménez 
Jiménez, Comisiones 
Legislativas VII, Of. 
AL-20992-OF-0318-
2019, Asamblea 
Legislativa. 

La Comisión Especial que se encargará de 
conocer y dictaminar proyectos de ley 
requeridos, para lograr la adhesión de Costa 
Rica a la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico  (OCDE), Expediente n° 
20.992 tiene para su estudio el proyecto de ley, 
tiene para su estudio el proyecto de ley, “LEY DE 
FORTALECIMIENTO DE LAS AUTORIDADES DE 
COMPETENCIA DE COSTA RICA”, Expediente 
n° 21.303.  En sesión N° 21 del 3 de abril, se 
acordó consultar el texto base,  publicado en el 
Alcance 69 a la Gaceta 61 del 27 de marzo de 
2019, a su representada, el cual se adjunta. 
Apreciaré remitir la correspondiente opinión, dentro 
que el plazo de 10 días hábiles improrrogables a 
partir de la recepción de esta solicitud. El criterio 
puede remitirlo en versión digital, en texto abierto, 
al siguiente correo electrónico: COMISION-
JURIDICOS @asamblea.go.cr  o bien el original 
puede set entregado en la Secretaría de la 
Comisión, ubicada en el Tercer piso del edificio 
central (Comisión de Jurídicos). 

Comisión de Asuntos 
Jurídicos para 
estudio y dictamen. 

21 Marvin Hernández 
Aguilar, Jefe de Censo 
y Catastro O.V. 186-
2019 

Me permito hacer traslado del expediente número 
localización: 055603333372, con el Folio Real 
Finca 519843, para que el Concejo conozca el 
recurso de apelación por la señora Lucia Montero 
Calderón cedula 105880650, para que resuelvan 
conforme a derecho. 

Comisión de Asuntos 
Jurídicos para 
estudio y dictamen. 

22 Maritza Arroyo Acuña Por medio de la presente, yo Maritza Arroyo Acuña 
portadora de la cédula 1-0468-0788 solicito una 
ayuda para mi vivienda en la cual el techo está en 
muy malas condiciones, el zinc está muy oxidado y 
múltiples goteras a lo largo del mismo producto del 
mal estado en que se encuentra. No me ha sido 
posible repararlo por mi situación económica ya 
que mi esposo y yo dependemos de su pensión por 
invalidez.  Además en la entrada de nuestro hogar 
se nos complica el acceso o salida cuando tengo 
que llevar a mi esposo a una cita médica ya que 
actualmente existen  gradas en las cuales no es 
posible hacer uso de su silla de ruedas, razón por 
la cual debo de pedir ayuda a alguien para sacarlo 
alzarlo entre 2 personas para poderlo bajar. 
Actualmente en mi casa vivimos 3 personas, mi 
esposo mi hijo y yo, mi hijo no tienen no un ejemplo 
estable, el es vendedor de productos, pero no es 
una entrada fija de dinero. Por este motivo de pido 

Alcaldesa Municipal 
para que proceda 
como corresponda e 
informe al Concejo. 
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de su ayuda para poder solucionar dichas 
situaciones. 

23 Sr. Leonardo Alberto 
Salmerón Castillo, 
Jefe de Área a.i. 
Asamblea Legislativa, 
Of. ECO-1157-2019 

La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 
Económicos en sesión N° 59 celebrada el día 
martes 26 de marzo de los corrientes este órgano 
legislativo aprobó la siguiente moción sobre el 
proyecto LEY MARCO PARA LA REGULACION 
DEL HOSPEDAJE NO TRADICIONAL Y SU 
INTERMEDIACION A TRAVES DE PLATAFORMA 
DIGITALES, Expediente N° 20865: Moción N° 6-59 
del Diputado Pablo Heriberto Abarca y otros 
diputados (as): Para que este proyecto de ley 
aprobado el día de hoy, junto con el Dictamen, 
seas consultados a las siguientes entidades: 
Ministerio de Hacienda, Instituto Costarricense de 
Turismo (ICT), Municipalidades del país, Cámara 
Nacional de Turismo (CANATUR), Cámara 
Costarricense de Hoteles (CCH), Asociación 
Costarricense de Agencias de Viajes (ACAV), 
Asociación de Consumidores de Costa Rica. Se le 
agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho 
días hábiles y enviar el criterio de forma digital al 
correo COMISION-
ECONOMICOS@asamblea,go.cr  

Comisión Asuntos 
Jurídicos para 
estudio y dictamen. 

24 Yoselyn Mora 
Calderón, Jefa a.i. 
Depto. Secretaria. 

Cumpliendo  con lo dispuesto en el Reglamento de 
Orden, Dirección y Debates del Concejo Municipal 
del Cantón de Goicoechea, artículo 60° que a la 
letra dice “La Secretaria Municipal debe llevar un 
control de acuerdos tomados por el Concejo, tanto 
ejecutados como pendientes.  Al respecto debe 
elaborar un informe trimestral de los acuerdos 
pendientes de ejecución indicando al menos: Fecha 
y número de sesión, el artículo, una descripción del 
asunto, el oficio de traslado y el responsable de la 
ejecución”. Adjunto para conocimiento del 
Honorable Concejo Municipal el informe de los 
acuerdos ejecutados y pendientes por las 
diferentes Comisiones y la Alcaldesa Municipal, del 
trimestre correspondido entre los meses de enero a 
marzo del año 2019. Lo anterior para lo que 
corresponde. 

Presidentes de las 
Comisiones para lo 
que corresponda. 

25 Juan Carlos Valverde 
Campos 

En agosto del año pasado solicite (fecha de 
recibido 27 de agosto de 2018) a la Municipalidad 
de Goicoechea que la donación que hice de una 
franja de terreno ubicada en el Carmen de 
Guadalupe fuera Traspasada a esa instancia para 
yo poder requerir en mi actual lugar de residencia 
la exoneración de impuestos. Recibí una breve 
nota (SM-1471-18) el 29 de agosto de ese mismo 
año informándome que el asunto iba a ser 
trasladado a la Comisión de Asuntos Jurídicos para 
el trámite correspondiente.  Desde entonces no he 
sido advertido por escrito de ningún tipo de acción 
o resolución. Entiendo que los trámites municipales 
implican el despliegue de muchos mecanismos y el 
aval de muchas instancias. Ya transcurrieron, sin 
embargo, ocho meses y nada parece indicar que 
en los próximos días o semanas el asunto sea 
considerado.  Con esta nueva misiva solicito 

Comisión de Asuntos 
Jurídicos para 
estudio y dictamen. 

mailto:COMISION-ECONOMICOS@asamblea,go.cr
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vehementemente que mi caso sea atendido y 
resuelto como corresponde. Yo doné ese terreno a 
la Municipalidad y creo que lo mínimo que debería 
hacer es realizar el traspaso de manera oportuna. 
Quedo atento a su pronta respuesta y agradezco 
de antemano la atención prestada a mi caso.  

26 Dra. Hazel Achio 
Bogantes, Directora 
Médica, Área de Salud 
Goicoechea 2, Of. 
N°136-2019 ADM 

ASUNTO: SOLICITUD DE RECURSOS PARA 
PROYECTOS AREA DE  SALUD GOICOECHEA 2  
A continuación, se exponen las necesidades en 
infraestructura y equipamiento, que requiere esta 
Área de Salud, con el fin de continuar con la 
prestación y confort de los servicios para los 
usuarios y funcionarios. Con el abordaje de estos 
proyectos, esta Área de Salud va a mejorar en gran 
medida el servicio brindado tanto en calidad como 
en cantidad, siempre buscando que el usuario final 
cuente con espacios adecuados y con 
características idóneas para recibir una atención 
médica y un servicio con la calidad y la calidez que 
los habitantes del cantón se merecen. 
Adicionalmente con estos proyectos, se pretende 
extender la vida útil de la infraestructura con el fin 
de que, durante varios años, estas puedan ser 
utilizadas por los habitantes de la comunidad que 
regularmente se acercan para ser atendidos. Por lo 
anterior les hacemos llegar la lista de proyectos, 
con el fin de que se nos definan aquellos en que se 
nos pueda financiar. 

DESCRIPCION DE PROYECTO COSTO 
APROXIMAD

A 

Cambio Láminas de Zinc, en la 
Sede de EBAIS de San 
Francisco  (144 M2 
aproximadamente) 

¢5.000.000.0
0 

Cambio piso en la Sede de 
EBAIS Guadalupe Oeste (220M2 

¢7.000.000.0
0 

Instalación de un Domo en la 
entrada principal y en el área de 
urgencias de la Sede Clínica Dr. 
Ricardo Jiménez Núñez 

¢15.000.000.
00 

Remodelación de los Servicios 
sanitarios de pacientes y 
funcionarios de la Sede Clínica 
Dr. Ricardo Jiménez Núñez 

¢30.000.000.
00 

03 plantas Eléctricas para las 
Sedes de EBAIS de San 
Francisco, Guadalupe Este y 
Guadalupe Oeste. 

¢9.500.000.0
0 

Agradeciendo de antemano la valiosa colaboración 
que siempre el gobierno local ha realizado para 
esta Área de Salud.  

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto para 
estudio y dictamen. 

27 Marvin Hernández 
Aguilar, Jefe de Censo 
y Catastro. Of. OV. 

Me permito hacer traslado del expediente del grupo 
Mutual Alajuela por declaraciones presentadas el 
día 06 de diciembre del año 2018 para que el 

Comisión de Asuntos 
Jurídicos para 
estudio y dictamen. 
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194-2019 Concejo conozca el recurso de apelación para que 
resuelvan conforme a derecho.  

28 MSc. Jéssica Guevara 
Umaña, Directora 
Jardín de Niños Juan 
Enrique Pestalozzi, Of. 
JNJEP-OFES-0030-
2019 

Por este medio me permito saludarles a la vez que 
según oficio COM-EDUC-001-2019, de fecha 02 de 
abril de los corrientes recibido en la Institución; 
remitirles según su solicitud, copias de las actas en 
las cuales se evidencia que la Sra. Cindy Matarrita 
no se presentó: 1. En 6 ocasiones de las cuales 2 
justifico vía telefónica y 4 sin alguna justificación. 
Aclarando que en el Acta No 129 de fecha 18 de 
febrero de 2019, se observa que se escribió en el 
Acta el nombre de la Señora Matarrita, quien 
confirmo asistencia y como se puede ver al dar 
inicio solo cuatro miembros estuvieron presentes 
en la sesión de ese día. En virtud del cumplimiento 
de los Reglamentos establecidos y esperando que 
estos documentos a portados más los anteriores 
les ayuden. Sin más por el momento. 

Comisión de Asuntos 
Educativos para 
estudio y dictamen. 

29 Rafael Ignacio Velasco 
Salazar  

Adjunta oficio UTGVMG-0022-2019 de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal donde 
manifiesta que la excavación generada se 
encuentra a 1.2 metros de la superficie de 
rodamiento donde se tiene carga vehicular de 
hasta 22 toneladas (camión recolector de basura) 
pasando por el sitio. Esta carga dinámica, más la 
temporada de lluvia (empuje por carga hidráulica) 
que se avecina, más el empuje del suelo, podrían 
causar el derrumbe de la ladera, poniendo en 
peligro a peatones y propietarios de la vivienda, ya 
que la pared construida en sitio sin permiso es 
prefabricada y la misma no está diseñada para 
soportar cargas de empuje de suelo (retención). 

Comisión de Obras 
Públicas para 
conocimiento. 

30 Sutel 
Superintendencia de 
Telecomunicaciones 

Correo electrónico en donde manifiesta que el día 3 
de abril de 2019 se inauguraron las primeras las 
zonas digitales del programa de Espacios Públicos 
Conectados (EPC), una iniciativa de la SUTEL por 
medio del Fondo Nacional de Telecomunicaciones 
(FONATEL), para proveer una red nacional de 
banda ancha de acceso gratuito al servicio de 
internet Wi-Fi, en plazas, parques, bibliotecas 
pública, estaciones de tren, Centros Cívicos por la 
Paz y otros espacios públicos en todo el país. 
Estos son los primeros sitios activos (3 bibliotecas, 
11 parques, plaza de deportes, 8 estaciones de 
tren y 1 centro cívico) 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración para 
estudio y dictamen. 

31 Alcaldesa Municipal 
AG 01187-2019 

En atención a oficio SM 0286-19, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 04-
19, celebrada el día 21 de febrero de 2019, artículo 
4°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 
06-19 de la Comisión de Gobierno y 
Administración, que aprueba modificación en la 
cláusula Primera y Segunda del contrato CP 0142-
2018 de la Contratación Directa 2018CD-00250-01, 
titulada “ REHABILITACIÓN DE CANCHA DE 
FUTBOL PLAYA UBICADA EN EL PARQUE 
CENTENARIO, DISTRITO GUADALUPE”, remito 
nota DAD 00731-2019, de fecha 27 de febrero de 
2019, suscrita por el  Lic. Sahid Salazar Castro, 
Director Administrativo. 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración para 
conocimiento. 
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El Presidente del Concejo Municipal indica, si algún compañero o compañera desea 
alguna copia favor de pasar el día de mañana a la Secretaría Municipal.  
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, quiero hacer hincapié que ese 
PM está introducido nuevamente en forma ilegal, no nos mandaron toda la documentación que 
corresponde como está en el artículo 15 del Reglamento de Orden y Debates de este Concejo. 
 

CAPÍTULO TERCERO 

JURAMENTACIONES 

ARTÍCULO 3° SRS. ISAAC ENRIQUE VARGAS VARGAS, CÉDULA: 400900793, LUIS 
GERARDO SALAZAR ROLDÁN, CÉDULA: 103240344, SRAS. JESSICA VANESSA 
VALVERDE CRUZ, CÉDULA: 114680787, SAYHRA LISSETH ANDRADE MIRANDA, 
CÉDULA: 800890140, LIDIA MARIELA NAVARRO ULATE, CÉDULA: 111160932, 
MIEMBROS JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA LIC. CLAUDIO CORTES CASTRO. 

El Presidente del Concejo Municipal procede a juramentar a los señores Isaac Enrique 
Vargas Vargas, cédula Nº  400900793, Luis Gerardo Salazar Roldán, cédula Nº 103240344, 
Sras. Jessica Vanessa Valverde Cruz, cédula Nº 114680787, Sayhra Lizzeth Andrade Miranda, 
cédula Nº 800890140, Lidia Mariela Navarro Ulate, cédula Nº 111160932, como Miembros 
Junta de educación Escuela Lic. Claudio Cortés Castro.  

ARTÍCULO 4° MSC. MALENA ZAMORA CAMACHO, ABOGADA, NOTARIA, 
ESPECIALISTA EN DERECHO COMERCIAL Y DERECHO BANCARIO 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, donde esta el dictamen que 
responde a la solicitud de juramentación. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, fue un lapso de la señora, ya ella lo 
explicó, es potestad y estamos procediendo de acuerdo a los términos establecidos de Ley, 
vamos a proceder a la juramentación. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, esa juramentación yo creo que la 
debería de revisar, quiero escuchar a don Mariano con respecto a está juramentación, porque 
es un paso fundamental en lo que ustedes quieren hacer, es por el bien de ustedes, quiero 
conocer el criterio legal de don Mariano con respecto a esta juramentación. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, muchas gracias don Ronald, don Mariano es 
el Asesor Legal, está de pie don Mariano es señal de que está dando el aval. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, es así don Mariano, ¿usted está 
dando el aval para esta juramentación?, no, dice que no lo está dando. 

Interrumpe el público presente. 

El Asesor Legal señala, un momento. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos a proceder con la juramentación. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, pero donde está el acuerdo de 
la creación del órgano director. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, la misma señora pidió una serie 
de informaciones al respecto. 

El Presidente del Concejo Municipal procede a juramentar a la Msc. Malena Zamora 
Camacho, cédula Nº 1788196, carnet 9027, como instructora y Presidente del procedimiento 
administrativo disciplinario con relación a la investidura que ostenta como funcionaria ad hoc en 
la conformación, integración e investigación por hechos denunciados por supuesto acoso 
psicológico laboral, presentado ante este Concejo Municipal, oficio SM 0370-19, Sesión 
Ordinaria Nº 08-19, del 25 de febrero de 2019, contratación directa, orden del compra 62087, 
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de fecha 21 de marzo 2019, en este mismo acto la Licda. Malena Zamora Camacho, acepta el 
cargo antes mencionado. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, yo no avalo esa juramentación, 
porque no hay un dictamen para ser avalada esa juramentación. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, igual que la compañera, 
tampoco avalo la juramentación de la señora, no la conozco, primera vez que la veo, no es en 
contra de ella, si no es en contra don Joaquín del procedimiento porque el punto 33) del PM 
anterior es muy claro, la señora solicita un montón de información, es más solicita también 
hasta el punto de la Secretaria que si va existir en el órgano director, así es que son muchos 
puntos que deberían de haberlos visto antes de la juramentación porque es requisito que está 
pidiendo ella para poder trabajar, así es que por eso tampoco estoy de acuerdo y que conste 
en actas porque no me puse de pie. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, para decir que no avalo la forma 
como se dio esta juramentación, en el sentido de que hay muchos vacíos, todavía no ha habido 
acuerdos, se pidió mucha información y llega y se juramenta está persona y creo que no le 
estamos dando las herramientas para llevar bien el proceso al hacerlo de está forma y lo que 
considero es que lo que acaban de hacer es grave, es delicado porque una investigación 
puede caerse abajo por lo que acaban de hacer y la verdad real para lo que se creo ese órgano 
director podría verse truncada por una necedad de hacerlo por hacerlo, por una terquedad, así 
que yo manifiesto que aquí se ha vulnerado la situación de la presunta víctima y la capacidad 
de defensa del presunto agresor, que consten mis palabras en actas.  

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, yo también como miembro de este 
Honorable Concejo Municipal, quiero dejar en actas que yo tampoco avalo la juramentación 
que se acaba de hacer a la señora Malena Zamora Camacho, porque no se siguió el debido 
procedimiento, así que por lo tanto yo quiero dejar constando en actas. 

CAPÍTULO CUARTO 
 

DICTAMEN N° 016-19 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 
 

ARTÍCULO 5° 
 

“En reunión extraordinaria, celebrada a las quince horas con cuarenta minutos, del día  
5 de abril de 2019, con la presencia del  regidor propietario Joaquín Sandoval Corrales, 
Presidente, Rosemary Artavia González, Vicepresidenta, Julio Marenco Marenco, y con la 
asistencia de Guillermo Garbanzo Ureña, Gerardo Quesada Arias, regidores propietarios, 
Gerardo Pérez Solano, Lorena Obando Vílchez, y Mariano Ocampo Rojas asesores de la 
Comisión, se conoció SM-0521-19 de fecha 02 de abril de 2019, de Sesión Ordinaria Nº 13-19, 
Artículo 2°, donde se conoció oficio A.G.1886-2019, de fecha 29 de marzo de 2019, suscrito 
por la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal (Veto contra el acuerdo de 
Sesión Ordinaria N° 12-19, artículo 6°, Adendum al Dictamen N° 113-18 Comisión de Gobierno 
y Administración). Y 
 
CONSIDERANDO 
1.  En el oficio A.G. 1886-2019, en su condición de Alcaldesa Municipal, interpone veto, y 
solicita que se revoque el acuerdo tomado en la sesión ordinaria número 12-19, celebrada en 
fecha 25 de marzo de 2019, artículo sexto donde se aprobó el adendum del dictamen número 
113-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, así mismo contra el dictamen número 
113-18. 
Como primer punto o justificación del veto, hace referencia a oficio DCA-0480 del 2 de marzo 
de 2017 de la Contraloría General de la República, en relación con solicitud de la Municipalidad 
de Santa Ana, para contratar en forma directa con la Empresa de Servicios Metropolitanos 
ESM S.A., a efectos de señalar el incumplimiento de varios requisitos del dictamen 113-2018, 
en el que dijo la Contraloría: “...La Empresa de Servicios Metropolitanos está constituida 
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como Sociedad Anónima con amplias competencias de conformidad con la libertad de 
comercio admitidas por las leyes mercantiles, donde su carácter público ha sido dado 
por la permanencia de la totalidad de su capital accionario a la Federación Metropolitana 
de las Municipalidades de San José (Femetron)”, y que no obstante, el supra indicado 
dictamen 113-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, olvida o evade el hacer 
referencia al resto de dicho pronunciamiento de esa división de Contratación Administrativa de 
la Contraloría General de la República, donde dice que claramente advirtió: Primero. Que el 
numeral 135 prevé que el jerarca de la institución o el funcionario subordinado competente 
tiene la posibilidad en la decisión inicial (de prescindencia de los procedimientos ordinarios) de 
hacer referencia a los estudios técnicos y legales que acredite que se está ante un supuesto de 
prescindencia. Esto no se ha cumplido, y que no obstante en el dictamen 113-18, únicamente 
se señala la naturaleza pública de la Empresa de Servicios Metropolitanos sin cumplir los 
requisitos establecidos en el numeral 138 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa para que las entidades de Derecho Público celebren contrataciones entre sí, sin 
sujeción a los procedimientos ordinarios de contratación, y transcribe el Artículo 138 del 
Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, con los requisitos que se exigen en la 
actividad contractual entre entes de Derecho Público, sin sujeción a los procedimientos 
ordinarios de contratación, pero indicando al final que los convenios de colaboración suscritos 
entre entes de derecho público, en ejercicio de sus competencia legales, no estarán sujetos a 
las disposiciones de la  Ley de Contratación Administrativa.  
Al respecto dice en el veto la señora Alcaldesa, que en el caso concreto, refiriéndose al 
dictamen 113-18 se echa de menos todos los anteriores requisitos. 
Salvo mejor criterio legal en contrario, estima esta Comisión de Asuntos Jurídicos, de que ese 
Oficio DCA-0480, no es de aplicación concretamente al presente  caso, pues parece se refiere 
a la actividad contractual entre sujetos de derecho público, tanto es así el texto final del artículo 
138 reseñado, hace mención a los convenios a celebrase entre los sujetos de derecho público, 
siendo lo cierto que el dictamen 113-18, que sufre una adenda, por acuerdo de la Comisión de 
Gobierno y Administración en fecha 20 de febrero de 2019, aprobada por el Concejo Municipal 
en la Sesión Ordinaria Nº 12-19, artículo sexto, contra la cual se ha presentado este veto,, es 
para  suscribir un 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. 
Resulta claro, y no es motivo discusión, que la Empresa de Servicios Metropolitanos ESM S.A., 
es una Empresa constituida como Sociedad Anónima con capital accionario que en su totalidad 
es de la Federación Metropolitana de las Municipalidades de San José, (Femetron), 
debidamente acreditada ante la Contraloría General de la República, por consiguiente al ser su 
capital público, es una empresa pública, regida en cuanto a su constitución y organización por 
el Código de Comercio y al derecho público cuando corresponda, sometidas al principio de 
legalidad y de toda la normativa referente a su presupuestación, control de fondos públicos y 
contratación administrativa. 
Lo anterior encuentra  su fundamento en el numeral 9 del Código Municipal, que permite a las 
municipalidades para concertar convenios de cooperación y relación entre las municipalidades, 
para facilitar el cumplimiento de sus cometidos, al consignar: “Artículo 9.- Las 
municipalidades podrán pactar entre sí convenios cuya finalidad sea facilitar y posibilitar 
el cumplimiento de sus objetivos, lograr una mayor eficacia y eficiencia en sus acciones, 
así como para prestar servicios y construir obras regionales o nacionales.”. El Artículo 10 
del Código Municipal contempla la facultad para que los municipios puedan integrarse en 
federaciones y confederaciones, al disponer: “Las municipalidades podrán integrarse en 
federaciones y confederaciones; sus relaciones se establecerán en los estatutos que 
aprueben las partes, los cuales regularan los mecanismos de organización, 
administración y funcionamiento de estas entidades, así como las cuotas que deberían 
ser aportada. Para tal efecto, deberán publicar en “La Gaceta” un extracto de los 
términos del convenio y el nombramiento de los representantes”. 
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Se tiene definido sin duda alguna, la naturaleza pública de la Empresa de Servicios 
Metropolitanos S.A., constituida con un capital accionario en su totalidad propiedad de 
Femetron, y en esa condición y para lo que fue creada puede perfectamente colaborar con las 
municipalidades afiliadas a Femetron, y prestarle servicios  para desarrollar los proyectos que 
les permita satisfacer los fines para los cuales fueron creadas, y que puedan incorporar a la 
gestión administrativa una serie de herramientas o figuras legales propias del derecho privado, 
y así evitar los controles burocráticos a los que están sujetos las demás instituciones públicas, 
eso sí, ello no significa o no se debe entender que del todo queden excluidas o ajenas a la 
normativa del necesario control de los recursos públicos que se dispone para tales efectos, y 
como condición, implícita en nuestro ordenamiento jurídico para su constitución, es que el 
objeto de la sociedad debe estar referido a la obtención de los fines que deben cumplir las 
municipalidades.  

Ahora bien, hemos dicho que al ser las federaciones municipales ente públicos de régimen 
local, están regidas por el principio de legalidad, por tanto les resulta aplicable en un todo la 
Ley de Contratación Administrativa, tanto para la adquisición de bienes y servicios como para 
la venta de servicios, enajenación de bienes y servicios. Implica lo anterior que cualquier 
actividad contractual desarrollada por las federaciones municipales relacionadas con el 
suministro de bienes y servicios, así como la venta de bienes y servicios, debe sujetarse a los 
procedimientos establecidos en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, desde 
la decisión inicial, hasta le emisión del acto final y demás requisitos aplicables a la etapa de 
ejecución contractual. Sin embargo las excepciones a los procedimientos de concurso en su 
amplia gradación, según las particularidades de cada procedimiento, como sería por ejemplo 
recurrir a la contratación entre entidades de derecho público, contratación que se ha 
denominado contratación interadministrativa, sobre la que ya se ha pronunciado la Contraloría 
General de la República: “Sobre el particular, nos permitimos indicarle que los contratos 
que se efectúen entre entidades de derecho público, por disposición de la Ley de 
Contratación Administrativa, artículo 2, inciso c), en relación con el numeral 78, del 
Reglamento General de Contratación Administrativa, están expresamente exceptuados 
de la regla constitucional de la licitación preceptuada en el artículo 182 de la 
Constitución Política. En tal caso las únicas limitaciones que nuestra legislación impone 
en este tipo de contratos denominados “interadministrativos” (Dromi, J.R. Licitación 
Pública, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 2º Edición, 1995, p.154) es que 
observen equilibrio y razonabilidad entre las prestaciones a que cada ente se obligue. 
Estos aspectos corresponde dejarlos acreditados en el respectivo expediente de la 
contratación, a la entidad promotora del concurso. En este orden de ideas, la Ley de 
Contratación Administrativa suprimió nuestra intervención previa, por lo que no es 
necesario contar con la autorización de este Órgano Contralor, cuando se efectúen 
contrataciones entre entes de derecho público. No obstante, para orientar en mejor 
forma ese tipo de contrataciones, nos permitimos dar las siguientes pautas: 1) Ambos 
sujetos de la contratación deben contratar en el marco de sus respectivas competencias, 
motivo por el cual no es admisible que una entidad pública, sujeta al principio de 
legalidad, aparezca obligándose a prestaciones que escapan de su ámbito competencial. 
2.) El equilibrio de que habla la ley está referido a que una sola parte no cargue con la 
totalidad o la mayoría de los recursos que sean requeridos para cumplir el objeto del 
contrato. La razonabilidad como criterio no solo de oportunidad sino de legalidad 
(artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública), obliga a que el reparto de las 
obligaciones y derechos diseñado en el respectivo contrato aparezca como una relación 
proporcionada y justa, y como un medio para que cada ente realice los cometidos que 
legalmente hayan sido establecidos.  

3) Finalmente, si cada entidad se obliga a dar prestaciones que impliquen erogación de 
recursos, estos deben estar debidamente presupuestaos y disponibles, para hacer frente 
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a la obligación que se asume en el contrato.” Nº 11334 (DCGA-1210-97de 17 de setiembre 
de 1997”. 

Como se puede ver, la relación contractual entre la Empresa de Servicios Metropolitanos ESM 
S.A. y la Municipalidad de Goicoechea, más que relación contractual, se trata de un convenio 
entre dos entidades públicas, dentro del marco legal, como excepción a los procedimientos de 
concurso, contemplado en los artículos 2, inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa, y 
en el artículo 78 de su Reglamento General, motivo por el que consideramos los regidores 
suscribientes de este Dictamen, que no resulta aplicable los requisitos señalados en el veto del 
artículo 138 del Reglamento a la Ley e Contratación Administrativa, razón por la que el veto por 
este motivo debe rechazarse. 

El señor Juan Antonio Vargas Guillen, en su condición de representante legal de FEMETRON, 
en audiencia que se le concedió en la Sesión Extraordinaria, Nº 16-2018, Artículo 4, celebrada 
el día jueves 19 de julio, la cual se analizó por la Comisión de Gobierno y Administración, en su 
dictamen 113-18, manifestó: “...una breve introducción para pasar a la parte técnica, ya hace 
algunos años las municipalidades venían preocupados porque los mecanismos de gestión se 
había venido entrabando se ha sofisticado el mundo, hay una serie de tecnologías y temas en 
los cuales las Municipalidades no son expertas, solamente establecer los términos de 
referencia en una contratación administrativa ya resultaba toda una odisea, pedirle o sugerirle 
términos de referencia de parte de una empresa, a una proveeduría, a un abogado, a un ente 
municipal devienen algo incorrecto y de esa manera las Municipalidades que convocaba la 
Contraloría hace muchos años para darles actualización jurídica en la cabeza de alcaldes y 
alcaldesas nos pidieron a la federación elaborar un modelo que permitiera con seguridad 
jurídica tener una mayor flexibilidad para acometer todas estas tecnologías y todo esto dentro 
de un concepto que se vino vendiendo en el país denominado ciudad inteligente, nosotros en la 
discusión, en los foros en donde participan toda nuestra estructura básica que son regidores y 
alcaldes, acordamos no llamarlo ciudad inteligente, sino ciudad sostenible y por lo tanto 
inteligente, sostenible porque el tema virtual, el tema de internet se queda muy corto de cara en 
los efectos en la sociedad de la tecnología, los aspectos sociales y ambientales para nosotros 
son fundamentales por eso no hablamos solamente de ciudad inteligente, cuando uno hace 
una calle posiblemente no visualiza todos los factores económicos, sociales y ambientales que 
esa nueva calle tiene, igual con la tecnología y con mucha más razón, entonces, empezamos a 
estructurar mecanismos y encontramos que había mucho miedo, muchas dudas de hacer 
cosas entre ellas las empresas municipales que autoriza el Código desde el año 98 con el 
nuevo Código, este instrumento la gente tiende a llamarles spam pero eso es incorrecto, las 
spam son un tipo de sociedad municipal, la sociedad es de capital mixto, nosotros preferimos a 
nivel de nuestra asamblea general de los catorce partidos políticos que participan en nuestra 
asamblea que normalmente lo que tenemos son acuerdos unánimes porque nos basamos 
fundamentalmente en elementos técnicos, acordamos no hacer un spam, si no hacer una 
empresa cuyo capital es 100% municipal y no es un proveedor más, nosotros no participamos 
en licitaciones, ni en contrataciones administrativas, somos un instrumento de ustedes para 
acogernos a lo que la Municipalidad determine, nosotros no andamos vendiendo temas, no 
andamos vendiendo software, no andamos vendiendo marcas, ni modelos de nada, andamos 
tratando de comprender con profundidad que es lo que la Municipalidad requiere para así 
precisamente presentar alternativas a la Municipalidad y siempre la Municipalidad es la que 
escoge, la que decide que es lo que quiere de modo que en este concepto en general de 
ciudad sostenible inteligente tenemos unos 25 temas de interés de las Municipalidades y hoy 
pues a sugerencia o solicitud de la Administración, de la Municipalidad hemos querido sugerir, 
empezar con dos temas, uno de ellos es el de estacionamientos inteligentes que estará a cargo 
del señor Cristian y el otro el de video protección que estará a cargo del señor Martín, en ese 
sentido ponemos a la orden del Concejo Municipal, a la orden de la Alcaldía el  modelo, los 
modelos estamos en disposición de venir a la Municipalidad cada vez que ustedes lo ocupen, 



34 
 

ahí la señora Alcaldesa y nosotros hemos estado coordinando diversos elementos, hemos 
querido pues dar un pequeño aporte al quehacer municipal y con mucho gusto estamos a la 
orden evidentemente de esta Administración y del Honorable Concejo Municipal de modo tal 
que quisiera si la Presidencia me lo permite pasarle el micrófono a los técnicos de la empresa, 
la empresa se llama Empresa de Servicios Metropolitanos ESM S.A..... 

II. Otro de los motivos del veto, es sobre las notificaciones que realizaran los trabajadores de la 
Empresa de Servicios Metropolitanos ESM S.A., y dice que la propia empresa ESM acepta que 
sus notificadores no podrán realizar o imponer una infracción por sí mismos, ya que necesitan 
de la participación y necesaria aprobación de dicha tarea por parte de un servidor municipal, 
quien si detenta la capacidad, legitimación y competencias para realizar ese acto en 
representación de la Municipalidad, y son condiciones de las que carecen los notificadores de 
ESM, y que la razón de que sean competentes para esta labor los servidores municipales, y no 
los notificadores de ESM estriba en que se encuentra de por medio el ejercicio de una potestad 
pública como es la sancionatoria. Sobre este otro motivo, al igual que el anterior, esta Comisión 
respeta el criterio, pero no lo compartimos y creemos que no es un motivo para anular el 
acuerdo vetado. Veamos, el programa de parquímetros inteligentes, que no es novedoso, 
porque ya lo tienen en práctica otras municipalidades, no hay duda que significa un gran 
avance para el ordenamiento vial del Cantón, que por la Primera  Ley Especial para la 
Transferencia de Competencias Nº 9329, que entró en vigencia el 1º de enero de 2016 cuya 
finalidad es transferir a los gobiernos locales la atención plena y exclusiva de la red vial 
cantonal, es competencia de los municipios la atención de las necesidades producto del 
crecimiento del volumen de tránsito, entre otras funciones. Debemos aclarar, que la multa por 
la infracción no la impone el funcionario municipal, ni tampoco la impondría el trabajador de la 
ESM, la multa ya está establecida en el Reglamento de Parquímetros, así como el valor por 
estacionar el vehículo en el espacio público debidamente señalado. El funcionario denominado 
parquimetrista, lo que hace es comunicar, notificar al chofer del vehículo que se estacionó sin 
el pago correspondiente, y ya en la boleta se indica la sanción por dicha infracción. No es que 
el funcionario multa al chofer, lo que hace es comunicarle por medio de una boleta la infracción 
cometida, así como la multa que ya está establecida. Entonces, es nuestro criterio que de 
acuerdo con la Ley de Notificaciones Judiciales, número 8687 del 4 de diciembre de 2008, 
podría la Administración Municipal autorizar a los servidores de ESM S.A., a notificar ese tipo 
de actos, tratándose de procedimientos administrativos de una institución pública, como lo es la 
Municipalidad, de acuerdo con el artículo 1, párrafo tercero que dispone: “Artículo 1.- Ámbito de 
aplicación..., Siempre que no exista norma especial en contrario, esta ley será aplicable a los 
procedimientos del Estado y sus instituciones, regulados por la Ley General de la 
Administración Pública. 

III. Otro motivo señalado en el veto para anular el acuerdo, es que el proyecto indica que se 
crearan 600 nuevos espacios de estacionamiento, sin que sea una decisión que le competa de 
forma exclusiva a la Municipalidad de Goicoechea y solo le es posible autorizar nuevos 
espacios para ese servicio mediante la intervención y autorización expresa de la Ingeniería de 
Tránsito del MOPT. Luego, incluso si se sostuviera que los funcionarios municipales del 
Departamento de parquímetro continúen prestando servicios, no se indica expresamente quien, 
ni como se cubrirá los salarios de dichos servidores, y de cubrirlos  la Municipalidad conllevaría 
que se pretenda que sea una erogación de las arcas del Municipio, pese a recortar los ingresos 
en un 60%. Ya existe un número de espacios determinados de estacionamiento autorizados, si 
la empresa pública ESM, formula una propuesta, se debe partir de ese número de espacios, 
con las posibilidades de aumentarlos en el futuro, en razón de que no hay limitaciones de tipo 
legal para no aumentar el número de dichos espacios, si todas las vías cantonales son 
públicas, las únicas que son privadas son las de los condominios. Pero además, en el convenio 
a firmarse, se dispone en el POR TANTO 2. “...Por criterio de oportunidad y en pro del 
desarrollo cantonal  en aras del ordenamiento vial es provechos que se suscriba el convenio 
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citado para la instalación de Parquímetros inteligentes en razón de 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. Aquí parece que el problema de este convenio es el asunto de los 
funcionarios parquimetristas de la Municipalidad, qué hacer con ellos, y por la oposición de los 
trabajadores y dirigencia sindical, sobre lo que nos referiremos más adelante.  

También se refiere el veto de que la empresa ESMS.A., es solo un intermediario entre la 
Administración contratante y ese tercero particular, en este caso SETEX, porque no se puede 
tener por probado de la escasa información y fundamentación contenida en el acuerdo 
reprochado que la participación de ESM resulte de alguna forma determinante, necesaria, útil, 
o de algún valor dentro de un eventual desarrollo del objeto del contrato de marras. Que de 
hecho no se identifica ningún valor, utilidad o necesidad de una eventual participación de ESM 
en el caso de un contrato, con cualquier empresa privada que tenga por objeto la 
automatización del sistema de cobro por el servicio de estacionamiento en vía pública, que 
ahora se ha aprobado por este Concejo Municipal. SETEX, es una empresa privada a la cual le 
contrata los servicios de software la empresa ESM S.A. relativos al sistema para el 
ordenamiento vial, y que pone al servicio de la Municipalidad, como un instrumento para 
facilitarle las cosas dentro del eventual desarrollo del ordenamiento vial y los planes 
estratégicos, dirigidos a garantizar el libre tránsito y circulación vehicular, así como la libertad 
de transitar por dichas vías el peatón. Esta Comisión debe advertir que en ningún momento la 
Administración Municipal, puso en conocimiento del Concejo una oferta de servicios de SETEX, 
como proveedor independiente, situación está que tendría que ser analizada además por la 
Empresa ESM. 

IV. Finalmente, el argumento de la ausencia de estudios técnicos y la necesidad de su 
realización, que se desprende del punto 3 del por tanto del adendum, al indicar “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 Nº 8 y Nº 9 de este 
adendum y dice que no puede pretenderse, como lo hace el acuerdo vetado, que la 
fundamentación de la viabilidad de ese contrato, que su justificación y fundamentación sea 
elaborada por la Administración Municipal, luego de tomado el mismo, con dicho acuerdo 
primero se toma la decisión y después se fundamenta técnicamente. Que este estudio que 
ahora se pretende endilgar a la Administración Superior debió realizarse previo a la adopción 
de cualquier acuerdo con respecto al cómo se brindaría a futuro la prestación del servicio de 
estacionamiento en vía pública en Goicoechea. Al respecto ya dijimos que la Contraloría en 
relaciones entre dos entes públicos, como es este caso (contratación interadministrativa), ha 
dado tres pautas: 1) Ambos sujetos de la contratación deben contratar en l marco de sus 
respectivas competencias, motivo por el cual no es admisible que una entidad pública, sujeta al 
principio de legalidad, aparezca obligándose a prestaciones que escapan de su ámbito 
competencial. 2.) El equilibrio de que habla la ley está referido a que una sola parte no cargue 
con la totalidad o la mayoría de los recursos que sean requeridos para cumplir el objeto del 
contrato. La razonabilidad como criterio no solo de oportunidad sino de legalidad (artículo 16 de 
la Ley General de la Administración Pública), obliga a que el reparto de las obligaciones y 
derechos diseñado en el respectivo contrato aparezca como una relación proporcionada y 
justa, y como un medio para que cada ente realice los cometidos que legalmente hayan sido 
establecidos. 3) Finalmente, si cada entidad se obliga a dar prestaciones que impliquen 
erogación de recursos, estos deben estar debidamente presupuestaos y disponibles, para 
hacer frente a la obligación que se asume en el contrato.” Nº 11334 (DCGA-1210-97de 17 de 
setiembre de 1997. 



36 
 

En el RESULTANDO 8 del adendum al dictamen 113-18, se indica 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 oficio DAD 03046-2018, según la cual solo en el año 2015, se generó a un superávit, 
pero ya en el año 2016, generó un déficit de poco más de ¢38.029.676 y en el período 2017, 
generó dicho programa un déficit de casi ¢39.000.000.. Es decir ese programa viene resultando 
deficitario desde el año 2016, pero se está manteniendo pese a ese déficit, sin que la 
Administración Municipal, haya informado al Concejo Municipal sobre esa situación, que se 
considera grave, ni ha presentado una propuesta sobre la continuidad o no de dicho programa. 
Es por esa razón que en el POR TANTO 3, se le pide a la Administración que en el término de 
15 días hábiles, a partir de la comunicación de este acuerdo, presente, 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. Como se puede ver en 
ningún momento se le está pidiendo a la Administración Municipal un estudio respecto a cómo 
se brindaría a futuro la prestación del servicio en vía la pública de Goicoechea. No necesita el 
Concejo Municipal contar con criterios, estudios técnicos, análisis presupuestarios de mercado 
y viabilidad ciertos, conocidos de previo a tomar el acuerdo. Con el debido respeto, no le 
corresponde al Concejo Municipal, hacer esos estudios, es a la señora Alcaldesa Municipal, en 
su condición de administradora general y jefe de las dependencias  municipales, es la máxima 
jerarca de la Administración Municipal, a quien corresponde  determinar la viabilidad de 
continuar o no un programa, que viene siendo deficitario desde el período 2016, y proponer una 
solución, ya sea una reestructuración total o parcial, o reubicando los funcionarios del 
programa, y presentarlo al Concejo Municipal, para efectos presupuestarios si el caso lo 
amerita, es por ese que ante esa omisión,, se le está solicitando que le presente al Concejo 
una propuesta sobre ese programa y considera esta Comisión oportuno que el acuerdo que se 
apruebe, se remita a la Contraloría General de la República, en lo que concierne al Programa 
deficitario y a la Auditoría Interna, para lo de su cargo, si cabe algún tipo de responsabilidad 
sobre la Administración Municipal, por mantener un Programa bajo esas condiciones. 

POR  TANTO, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 

1. Se  rechaza el veto interpuesto por la señora Alcaldesa Municipal, contra el acuerdo de la 
Sesión Ordinaria número 12-19, celebrada el día 25 de marzo de 2019, Artículo sexto que 
aprobó el adendum del dictamen número 113-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, 
así mismo contra el dictamen número 113-18. 

2. Elévese en alzada el veto rechazado ante el Tribunal Contencioso Administrativo, para que 
resuelva conforme a derecho. 

3. Remítase a la Contraloría General de la República y al Auditor Interno Municipal, el Oficio 
DAD 03046-2018, sobre los resultados financieros de la actividad Estacionamientos Y 
Terminales de los tres últimos años, a saber 2015, 2016, y 2017, y si se tiene que determinar 
responsabilidades por parte de quien pueda determinarse su responsabilidad. 

4. Se deja señalado ante el superior en grado indicado, como medio para recibir notificaciones 
el correo electrónico secretariagoico@gmail.com como principal y como secundario el fax 
22531131.” 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, ya vieron ustedes porque no lo 
querían votar la vez pasada. 

Interrumpe el público presente. 

Continua el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, lo que pasa aquí, número uno la 
Sesión pasada se levantó y sin embargo la Comisión lo vio a pesar de que no se resolvió 
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ninguno de los recursos interpuestos por mi persona y por el Regidor Ronald Arrieta, por tanto 
el simple traslado a la Comisión ya es cuestionable, después Marenco que dicha que está 
comentando, la próxima elección yo no voy a ser candidato, yo tengo mucho orgullo. 

Interrumpe el público presente. 

Continua el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, continuamos discutiendo el veto, 
porque para politiquería está afuera y yo no voy a prestarme para eso Gerardo. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos a someterlo a votación. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, yo estoy en la palabra.  

Interrumpe el público presente. 

Continua el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, estoy en la palabra Joaquín, se 
trae a discusión este dictamen y lo que vienen a decir no tiene sustento legal se inventan una 
ida una venida, no parten del hecho de que se aprobó que se hiciera un convenio, sin el 
convenio que no parten del hecho tampoco que la Ley dice que toda decisión debe estar 
fundamentada en los criterios inequívocos de la ciencia, se habla de una ineficiencia no 
probada, porque señora Alcaldesa ¿a usted le pidieron las evaluaciones del desempeño del 
departamento?, no verdad, ahí está lo financiero y son dos cosas diferentes, la evaluación del 
desempeño es algo que lleva Recursos Humanos de la mano de la Administración y ustedes 
no lo solicitaron, así que eso es una falacia, después y todavía más preocupante, están 
hablando de un veto y meten un tercer por tanto que nada que ver, remítase a la Contraloría 
General de la República y al Auditor Municipal sobre el resultado financiero de la actividad de 
Estacionamientos, ¿qué tiene que ver eso con el veto?, porque tienen que pasar eso a otros 
lados si eso no es el veto, ahí está el principio de conexidad, le voy a decir como se llama eso, 
persecución, se llama persecución del empleado público y es algo que se ha venido haciendo 
desde los años 80, la Unidad Social Cristiana y el Partido Liberación Nacional, por lo menos el 
ejecutivo, el ejecutivo hice referencia, así que esa persecución que se ha hecho aquí lo están 
volviendo hacer, pero que raro, no persiguen a los corruptos, no persiguen a las empresas que 
vienen a quitar la plata del pueblo, vienen las empresas como OAS, se acuerdan el caso ni una 
sola piedra, una carretera y vino a pedir indemnización, ahora viene aquí una empresa a decir 
nosotros vamos hacer el estacionamiento y nos vamos a dejar la plata, eso es lo que vinieron a 
decir y aquí se aprueba, así que yo digo lo siguiente, aquí hay persecución del funcionario 
público y saben que, ustedes son la Municipalidad, así es y ustedes son los que dan la cara al 
pueblo, no estos que están aquí cada cuatro años, no yo, ustedes que están ahí nombrados, 
ustedes que van a ver los carros estacionados, en cambio nosotros somos pasajeros, yo me 
voy de aquí cuando me tenga que ir con la frente en alto, así que ya hice las denuncias que le 
duela a quien le quiera doler y que aguante las consecuencias de sus decisiones, así que 
mociono para que se cambie el Por tanto y diga que se acoja este veto ya que está de acuerdo 
con la legalidad y por el Reglamento de Orden y Debates del Concejo se debe conocer primero 
mi moción y ser votada, así que se someta a votación que se cambie el Por tanto del dictamen 
para que se acoja el veto. 

Interrumpe el público presente. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, señora Alcaldesa, no le voy 
hablar a doña Ana, vamos hablar las cosas claras doña Ana. 

Interrumpe el público presente. 

Continua el Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, vamos a decirle al pan, pan 
y al vino, vino, hace quince días señora Alcaldesa yo le pregunte a usted gentilmente que si 
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nos podría informar de a cuanto ascendía el déficit acumulado del programa de 
Estacionamientos y Parquímetros, todavía estoy esperando la respuesta señora Alcaldesa, en 
esa ocasión yo no tenía en mis manos un documento, el DAD 03046-2018, en respuesta y 
dirigido a Rosemary Artavia González, Presidenta de la Comisión de Gobierno, en relación con 
la solicitud formulada  por su persona en oficio de Comisión de Gobierno 41-18, se remiten los 
resultados financieros de la actividad Estacionamientos y Terminales, en los últimos tres años, 
yo le pregunto señora Alcaldesa, si en este caso se ha tomado como chivo expiatorio a los 
compañeros de Parquímetros, haciéndoles pasar por un verdadero calvario de incertidumbre, 
un calvario donde son las familias de esos trabajadores los que han sufrido desde el 2016 una 
decisión que no ha sido posible que la Administración haya tomado, nos dice el informe que en 
el 2016 la diferencia entre ingresos y egresos de ese programa fue de treinta y ocho millones 
punto veintinueve, en el 2016, en el 2017 la diferencia entre ingresos y egresos fue de treinta y 
ocho punto nueve cuarenta millones de colones, yo le pregunto señora Alcaldesa, 
desconocemos las perdidas del 2018, porqué yo tengo el documento hasta las perdidas en el 
2017, quien se está soportando estás perdidas  señora Alcaldesa, está cayendo sobre las 
espaldas de los contribuyentes estas enormes perdidas de millones y millones de colones, está 
recayendo sobre los patentados esas pérdidas, es que acaso vamos a recoger el dinero entre 
todos para sufragar estas enormes perdidas que han precedido este programa. 

Interrumpe el público presente.  

Continua el Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, hace mucho tiempo en 
noviembre del 2017 la empresa Setex  Aparki le ofrece a la Municipalidad de Goicoechea un 
excelente proyecto inmejorable, donde se le daban condiciones inmejorables a esta 
Municipalidad, donde se implementaba con vehículos, motocicletas y hasta carro al programa 
de parquímetros, se remodelaba el Departamento de Parquímetros, se equipaba ese 
Departamento y sin embargo desde noviembre del 2017 la Administración no tomo acciones en 
este sentido, ahora se nos quiere endosar a nosotros la responsabilidad que ha tenido por años 
la Administración, eso no se vale señora Alcaldesa. 

Interrumpe el público presente. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, en la respuesta del veto hay una serie 
de contradicciones, porque por un lado dicen que los estudios técnicos de viabilidad le 
competen a la Administración, pero por otro lado se atribuyen cosas que verdaderamente le 
competen a la Administración, por lo tanto es coadministrar, yo me voy a referir al artículo 158° 
del Código Municipal que dice que el Alcalde Municipal en el memorial que presentará indicara 
las razones que lo fundamentan y las normas o principios jurídicos violado, la interposición del 
veto suspenderá la ejecución del acuerdo, en la Sesión inmediatamente posterior a la 
presentación del veto, el Concejo deberá rechazarlo o acogerlo y ustedes están metiendo un 
por tanto número tres que nada tiene que ver con el veto. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, suficientemente discutido, vamos a 
someterlo a votación. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, que difícil aquí pedir la palabra, 
porque cuando el señor Joaquín Sandoval se le ocurre no darla cuesta mucho, me voy a referir 
igual al tercer por tanto del dictamen donde habla muy claro y lo dice, ahora sí señores y 
señoras, ahora si es válida la intervención del señor Auditor, después de que este Concejo, que 
estos mismos Regidores  se han encargado de echarle tierra encima al señor Auditor, ahora si 
lo necesitan, ahora si lo están pidiendo, no estoy de acuerdo con el tercer por tanto, porque de 
eso no se hablaba en el veto, así es que de una vez les voy a decir, yo voy a votar en contra 
ese dictamen, porque estoy de acuerdo con el veto de la señora Alcaldesa. 
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El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, los procesos de desmantelamiento 
del Estado vienen dándose en Costa Rica desde los años ochenta y la estrategia siempre ha 
sido la misma, aprovecharse de ciertas debilidades, callarlas durante años y después sacarlas 
a relucir para justificar la privatización y el desmantelamiento del Estado, eso ha sido desde los 
años ochenta, este grupo se vale ahora de la misma estrategia, nunca denunciaron aquí 
deficiencias, nunca denunciaron aquí déficit, nada, pero ahora como es de conveniencia para 
FEMETROM ahora si lo sacan, algo me quedo a mi muy claro cuando Garbanzo, Artavia y 
Sandoval votaron a favor de la incineración, incineración que viene proponiendo FEMETROM, 
me quedo muy claro, porque a pesar de que el señor Ing. Gustavo Herrera se pronunció en 
contra de la incineración con un dictamen que venía de la Administración esos tres se 
aprovecharon y votaron en contra de lo que había propuesto don Gustavo, es decir, hay que 
entregarle a FEMETROM todo y eso es lo indignante porque la historia de Latinoamérica ha 
estado plagada de esas entregas, como se explica que Hernán Cortés con cuatrocientos 
hombres haya avasallado a tres millones de aztecas, ¿ Por qué lo hizo? , ¿Por qué pudo 
hacerlo?, porque contaba con la complicidad de los indígenas toltecas de Tlaxcala, y esto es lo 
que estamos teniendo, la misma gente de la clase proletaria en contra de los proletarios, esto 
es realmente indignante, además de que ese dictamen realmente es un adefesio lleno de humo 
y lleno de errores legales. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, yo quiero entrar diciendo don 
Daniel, siempre lo he admirado porque usted tiene mucho conocimiento, pero permítame 
decirle que es un irresponsable, porque dice que nosotros tenemos una persecución contra los 
funcionarios, por lo menos yo no tengo ninguna persecución. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, no lo mencione a usted. 

Continua el Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero, usted dijo aquí hay una 
persecución contra los funcionarios, entonces yo quiero que usted me diga en que momento he 
sido yo o he perseguido a un funcionario, si tiene la testosterona para afirmarlo, creo que tiene 
la testosterona para comprobarlo, estoy hablando yo, nunca lo he interrumpido, así que déjeme 
hablar, yo creo que así como usted es tan valiente, yo se que va a ser tan hombre para 
responder y mostrarme las pruebas donde yo personalmente persigo a los funcionarios, eso 
por ahí, número dos, quiero hacerle una pregunta a don Joaquín o a la compañera Yoselyn, 
que me diga en donde el dictamen dice que los funcionarios van a ser despedidos, por lo 
siguiente, porque a mí se me dijo que yo era un traidor, traidor no sé porque, porque si el 
dictamen dijera que los funcionarios van a ser despedidos, les doy la razón, soy un traidor, no 
lo dice, a ustedes yo no se quien les lavo el cerebro que los van a despedir porque si es así la 
única que puede despedirlos es la Alcaldesa, aquí ningún Regidor, ningún Concejal, ningún 
Sindico, ningún órgano deliberativo político puede hacerlo, así que si lo va hacer, si en algún 
momento lo van hacer sería la Alcaldesa, porque es la única ejecutiva aquí que lo puede hacer, 
si el dictamen no lo dice ella está cometiendo una ilegalidad al despedirlos, porque el dictamen 
no lo esta diciendo, el dictamen habla muy claro que tiene que reubicarse o cumplir el manual 
estructural, eso por ahí, entonces yo voy a votar este dictamen afirmativo, al menos de que me 
demuestren que el dictamen dice que van hacer despedidos o que la Alcaldesa diga que no 
tiene un plan remedial para sustentar o resolver esa perdida de dinero, entonces yo quiero que 
la Alcaldesa también me responda cual va a ser ese programa para entonces echar para atrás 
con mi voto. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, por alusión, don Nelson el dictamen fue 
debidamente y los compañeros nos reunimos, analizamos, hicimos todas las averiguaciones 
necesarias en diferentes entes gubernamentales, estuvimos reunidos con varios abogados y en 
ninguna parte del dictamen dice que los funcionarios van a ser despedidos, solamente estamos 
solicitando que se pueda ajustar el asunto de la circunstancia deficitaria que se está manejando 
solamente. 
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El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, quiero también dejar claro que 
parte de la negociación, recuerde Joaquín, para que lo votara fue que no se iba a despedir 
ningún funcionario, si ningún funcionario se va a despedir cuente con mi voto y delante de 
todos y quiero que conste en actas que así va hacer, no se va a despedir a nadie, sea cual sea 
el resultado del dictamen, y que me responda doña Ana Lucía por favor. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, sí señor, no se está despidiendo. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, por alusión de lo que dice don 
Daniel de que tanto el Partido Liberación Nacional como la Unidad hemos venido 
desmantelando el Estado y haciendo políticas, precisamente como hemos sido Gobierno 
hemos hecho obra, hay aciertos y desaciertos. 

Interrumpe el público presente. 

Continua el Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga, a los que no han estado en Gobierno 
no pueden demostrar nada, alguien tiene que salir dando la cara por el Partido Liberación 
Nacional y también los otros compañeros. 

Interrumpe el público presente. 

Continua el Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga, les guste o no les guste, aquí 
Seravalli, yo estando en la Comisión de Seguridad que no soy asesor, pero he estado, indico 
que en ningún momento se estaba tocando los diez trabajadores de la Municipalidad, eso se lo 
reitero y en el mismo sentido de don Nelson Salazar, simplemente la Comisión de Seguridad 
cuando se fortaleció la Ley de la Policía Municipal tenemos que adoptar una política general de 
seguridad, aunque es cierto como dice la compañera Irene Campos, estamos en proceso, o 
está la Comisión de Seguridad en los próximos días o en las próximas semanas de presentarla, 
entonces que es lo que pasa. 

Interrumpe el público presente. 

Continua el Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga, entiendan y vuelvo a reiterar los diez 
empleados tendrán que ajustarse, muy bonito no podemos reformar, no podemos organizar 
nada, los diez compañeros tienen garantizada su función entre la política de seguridad, 
entonces no digan mentiras ante el pueblo, por favor. 

Interrumpe el público presente. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, voy a darle la palabra a la señora Alcaldesa 
para someterlo a votación, de acuerdo a lo que está solicitando, voy a darle la palabra a la 
señora Alcaldesa y lo someto a votación. 

La Alcaldesa Municipal señala, aquí es todo en defensa de ustedes, como es de 
conocimiento de ustedes presente un veto a un acuerdo municipal por legalidad, por 
proporcionalidad y por circunstancias, esta presentado ese veto en defensa de ustedes, llama 
la atención que el artículo 138° en el último párrafo muy bien dice que bajo ninguna 
circunstancia, la presente excepción podrá utilizarse como mecanismo para la contratación de 
terceros, sin atender los procedimientos ordinarios previstos en la Ley de Contratación 
Administrativa y este Reglamento, si entendieron eso, aquí dentro de este acuerdo municipal 
que están dándole los servicios a esta empresa va un tercero. 

Interrumpe el público presente. 
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Continua la Alcaldesa Municipal, segundo, dicen que en el acuerdo no van a despedir a 
nadie, el acuerdo no dice que se despidan, dice que se reubiquen, pero como voy a reubicar yo 
a los funcionarios si no hay un estudio hecho por ustedes señores Regidores (as) que me diga. 

Interrumpe el público presente. 

Continua la Alcaldesa Municipal, que me diga como los reubico, dice de acuerdo al 
Manual de Puestos, acorde al Manual de Puestos están en sus puestos, ahí en el 
Departamento de Parquímetros, de donde quieren que yo tome los salarios de ellos, si muy 
bien ustedes conocen señores Regidores (as), que el Presupuesto Ordinario se aprueba cada 
año y el Ejercicio Económico termina el 31 de diciembre de cada año, como los vamos a dejar 
a partir de ahora, ahí está el veto, de abril, mayo, junio, julio, agosto, setiembre, octubre, 
noviembre, diciembre, los salarios de ellos que, de donde, de las dietas de ustedes, me lo 
dicen. 

Interrumpe el público presente. 

Continua la Alcaldesa Municipal, dice que los actuales funcionarios de la actividad de 
Estacionamientos y Terminales deben ser reubicados de conformidad con el Manual 
Estructural, es el Departamento donde ellos están, no puedo reubicarlos en ningún otro lado y 
cuando ustedes iban a votar ese acuerdo aquí bien claro se los dije, les hice la advertencia mi 
recomendación es retiren el dictamen, hagamos una reunión con la Administración y lo 
podemos arreglar, llegamos a buen término, no así como ustedes lo votaron. 

Interrumpe el público presente. 

Continua la Alcaldesa Municipal, don Guillermo Garbanzo me dice que me va hacer unas 
preguntas, la única pregunta que él me hizo es que dice que hace quince días me dijo que 
gentilmente le diera cuanto era el déficit y que todavía está esperando la respuesta, en ningún 
momento don Guillermo Garbanzo usted me ha solicitado a mí esa información, aquí se lo digo, 
la información la solicita la Presidenta de la Comisión de Gobierno y a ella se le contesta para 
que lo analice la Comisión de Gobierno y Administración, ahora fue la única pregunta, lo demás 
que usted hablo fueron palabras que usted quiso expresar, pero que igualmente usted se 
contesta, porque usted sabía que dentro de la Comisión que nosotros administrativamente 
conformamos y que el señor Jefe del Departamento de Parquímetros y dos de los funcionarios 
de Parquímetros componen esta comisión, usted si tenía conocimiento de todo lo que la 
Comisión había hecho, de todo el estudio, porque usted mismo lo comento aquí, usted digo 
que Setex Aparki y es cierto es con la empresa que nos reunimos y no solo esa empresa 
vinieron más empresas y es la misma empresa que ESM S.A. está contratando, es un tercero, 
aquí y es cierto, usted hablo que nos iban a dar motocicletas, que venía un vehículo y que se 
equipaba el Departamento, entonces usted si tenía conocimiento de lo que la Comisión en su 
momento hizo el estudio, ahora dentro del acuerdo municipal que viene ustedes hablan de un 
DI, un DI que ese DI yo nunca lo traslade a la Comisión de Gobierno y Administración porque 
eso fue un estudio que se hizo de parte de la Administración, a mí la Comisión ni el Concejo 
Municipal nunca me solicitó que si tenía información de un estudio, por lo tanto yo no estaba 
obligada a mandar ese estudio acá al Concejo, lo vimos la Comisión y está todavía en estudio y 
es la misma empresa, ahora me llama la atención que la misma empresa no les haya dicho a 
ustedes en la Comisión que ya ellos habían hecho una propuesta a la Administración y ustedes 
si tenían conocimiento, claro que si don Guillermo. 

 Interrumpe el público presente. 

Continua la Alcaldesa Municipal, tenía conocimiento porque usted hablo de las 
condiciones de esa empresa y eso fue lo que yo le digo a usted, usted mismo se contestó, 
porque usted a mí no me hizo esa pregunta, porque usted, ahora si le voy a preguntar yo a 
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usted, ¿Por qué entonces usted tenía el conocimiento de estas propuestas?, lo otro con esta 
empresa teníamos 50 y 50 y usted también lo sabía, ahora el acuerdo municipal dice 60% para 
la empresa sociedad anónima y 40%  para la Municipalidad. 

Interrumpe el público presente. 

Continua la Alcaldesa Municipal, ustedes funcionarios se dan cuenta como cambio el 
estudio técnico que hizo la Administración con un dictamen del Concejo Municipal. 

Interrumpe el público presente. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, suficientemente discutido. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, por alusión es mi derecho de 
defensa. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, por recomendación, de acuerdo a como está 
el dictamen, vamos. 

Interrumpe el público presente. 

Continua el Presidente del Concejo Municipal, vamos a someterlo a votación. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, por alusión Joaquín. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, tiene la palabra por dos minutos don Daniel. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, solamente voy a decir lo 
siguiente, don Nelson número uno, nunca me referí a usted, pero si se sintió aludido que puedo 
hacer, ahora bien otra cosa yo no le tengo que demostrar a usted mi hombría, yo la tengo muy 
segura, entonces porque usted me dice que le demuestre nada. 

Interrumpe el público presente. 

Continua el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, y también lo otro, que es esa 
falta de respeto machista y violenta de decir que mis palabras yo saco valor de testosterona, es 
una falta de respeto aquí para las mujeres que están aquí sentadas y tengo que decir señora 
Alcaldesa, a las mujeres aquí presentes, eso es violencia, violencia de género y eso es lo que 
no me va a callar, no lo que me dijo a mí, a mí me resbala, pero en este lugar que se violente 
así a las mujeres, que falta de respeto, ahora por ultimo Joaquín yo presente una moción para 
que se cambiara el Por tanto. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos a someter a votación el dictamen. 

Interrumpe el público presente. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, no Joaquín primero se tiene 
que votar, primero se tiene que someter a votación mi moción de orden para que se cambie el 
dictamen y se acoja este veto. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, el reglamento dice se acoge o se rechaza y 
ya viene el dictamen vamos a someterlo a votación. 

Interrumpe el público presente. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, vamos a someterlo a votación de 
acuerdo a la recomendación. 
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Interrumpe el público presente. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, hay una moción de orden 
Joaquín y primero se debe conocer mi moción y luego porque se está discutiendo un dictamen. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, de acuerdo a la recomendación del Asesor 
Legal dice que se someta a votación el dictamen tal como está, entonces vamos a someter a 
votación el dictamen tal como está, estoy atendiendo la recomendación del señor Asesor. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, simplemente. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 16-19 de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 16-19 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

JURÍDICOS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG, PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 16-19 

de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 16-19 DE LA COMISIÓN 

DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG, PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 16-

19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 16-19 DE LA COMISIÓN 

DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG, PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del 

dictamen N° 16-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 3 
 
“POR  TANTO, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 

1. Se  rechaza el veto interpuesto por la señora Alcaldesa Municipal, contra el acuerdo de la 
Sesión Ordinaria número 12-19, celebrada el día 25 de marzo de 2019, Artículo sexto que 
aprobó el adendum del dictamen número 113-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, 
así mismo contra el dictamen número 113-18. 

2. Elévese en alzada el veto rechazado ante el Tribunal Contencioso Administrativo, para que 
resuelva conforme a derecho. 

3. Remítase a la Contraloría General de la República y al Auditor Interno Municipal, el Oficio 
DAD 03046-2018, sobre los resultados financieros de la actividad Estacionamientos Y 
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Terminales de los tres últimos años, a saber 2015, 2016, y 2017, y si se tiene que determinar 
responsabilidades por parte de este Concejo Municipal por esa situación. 

4. Se deja señalado ante el superior en grado indicado, como medio para recibir notificaciones 
el correo electrónico secretariagoico@gmail.com como principal y como secundario el fax 
22531131.” COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 16-19 
DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG, PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, se aprueba, se traslada al Contencioso 

Administrativo con todos los expedientes, lo llamo al orden don Daniel por favor, el orden, lo 
llamo al orden don Daniel. 

 
CAPÍTULO QUINTO 

 
DICTAMEN N° 31-19 COMISION  GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

 
ARTÍCULO 6° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el viernes 29 de marzo 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-0477-19: SE CONOCIÓ OFICIO AG 01592-2019, SUSCRITO POR LA ALCALDESA 
MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 12-19, celebrada el día 25 de marzo de 2019, Artículo 2°, 
Inciso 15), se conoció oficio AG 1592-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal, en el 
cual señala:  
 
“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 Puesto Unidad 
Mora Calderón Yoselyn 01-05-2019 Jefe Secretaría 

 

Lo anterior para sus conocimientos y demás fines pertinentes.” 

2. Que según el artículo 53º del Código Municipal establece que le corresponde al Concejo 
Municipal el nombramiento de la Secretaria (o) Municipal. 

 

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

1. Nombrar a la señorita Yoselyn Mora Calderón, como Secretaria Municipal a.i., por 
dos meses a partir del 01 de mayo de 2019. 
 

2. Se comunique a los interesados. 
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3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación del dictamen N° 31-19 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° 31-19 
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° 31-

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° 31-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 4 

 
“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Nombrar a la señorita Yoselyn Mora Calderón, como Secretaria Municipal a.i., por 
dos meses a partir del 01 de mayo de 2019. 
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE.  
 

CAPÍTULO SEXTO 
 

DICTAMEN  N° 33-19, COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 
 

ARTÍCULO 7° 

“En presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, 
En reunión extraordinaria celebrada el viernes 29 de marzo 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-0469-19: SE CONOCIÓ OFICIO AG-01503-2019, SUSCRITO POR LA ALCALDESA 
MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO: 

1. Que  en Sesión Ordinaria N° 12-19, celebrada el 25 de marzo de 2019, artículo 2° inciso 
6) se conoció oficio AG-01503-2019, el cual señala: 
“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, contratado 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.” 
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2. Que el oficio DAD 00895-2019, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo Financiero,  señala lo siguiente: 
“ En seguimiento a lo resulto por su persona en oficio AG-07894-2018, fechado 05 de 
diciembre de 2018, emitido ante lo expuesto por el suscrito en misiva DAD-04283-2018, 
de fecha 04 de Diciembre de 2018, donde el suscrito hizo entrega del documento 
denominado ELABORACIÓN DEL FLUJO DE PROCESOS DE INFORMACIÓN A NIVEL 
INSTITUCIONAL contratado a la empresa DATASOFT S.A., según orden de compra 
60501 a efecto de atender recomendaciones presentadas por la Auditoría Interna, en 
informe 07-2017 titulado AUDITORIA PROCESO INFORMÁTICO y a la luz de los 
dispuesto en el artículo 209, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se 
solicita tramitar autorización ante el Concejo Municipal, para formalizar contrato adicional 
con la empresa citada, para el DISEÑO DEL CATÁLOGO DE SERVICIOS DE TI, que 
forma parte del requerimiento de la unidad de auditoría. 

La autorización ante el Concejo Municipal obedece a que el contrato principal más el 
contrato adicional supera el límite autorizado a su persona, como Alcaldesa Municipal, a 
contratar sin acuerdo del órgano colegiado citado. 

A efecto de verificar la solicitud de contrato adicional se tiene lo siguiente: 

1) Las bases del nuevo contrato son las del concurso 2018CD-000006-01. 
2) Que el nuevo contrato no supera el 50% del valor del contrato original. La orden de 

compra citada, que formaliza la contratación por servicios profesionales, asciende a 
la suma de ¢8.600.000.00, siendo la oferta económica que se presenta para el 
producto de catálogo de servicios de TI, por el monto de ¢4.300.000.00 que posee la 
misma base y condiciones que el contrato original. 

3) No han transcurrido más de seis meses desde  la recepción del producto contratado: 
El contrato anterior finalizó en diciembre de 2018, sea encuentra en tiempo. 

4) No hubo incumplimientos en el contrato anterior por parte de la empresa DATASOFT 
S.A. 
Se adjunta la oferta propuesta y copia de la orden de compra citada líneas arriba. 
De igual forma, el expediente del concurso indicado anteriormente, debe ser 
requerido al Departamento de Proveeduría, en la persona del Lic. Andrés Arguedas 
Vindas, Jefe, para anexarlo en la remisión al Concejo Municipal. 
… El contenido presupuestario para la contratación en referencia sería en los 
códigos presupuestarios 501-03-01-04-05 por ¢1.500.000.00 y 501-15-01-04-05 por 
¢2.800.000.00.” 

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

1. Autorizar la formalización de contrato adicional con la empresa DATASOFT, S.A. para 
el DISEÑO DEL CATÁLOGO DE SERVICIOS DE TI, según lo dispuesto en el artículo 
209, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Monto ¢4.300.000.00. 
 

2. Sujeto al contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 
 

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación del dictamen N° 33-19 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° 33-19 
de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto  del dictamen N° 33-
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° 33-19 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 A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 

1. Autorizar la formalización de contrato adicional con la empresa DATASOFT, S.A. para 
el DISEÑO DEL CATÁLOGO DE SERVICIOS DE TI, según lo dispuesto en el artículo 
209, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Monto ¢4.300.000.00. 
 

2. Sujeto al contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE.  
 

CAPÍTULO SÉTIMO 
 

DICTAMEN N° 10-19 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 8° 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 12 de enero del 2019, contando con la 
asistencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Julio Marenco Marenco, Secretario, Lorena 
Obando Vílchez, Martín Álvarez Vargas como asesores, se conoció lo siguiente: 
 
OFICIO SM-2225-18 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE SE TRASLADA AUDIENCIA 
CONCEDIDA AL SEÑOR JORGE ROJAS MOLINA, REPRESENTANTE DE LOS VECINOS 
CALLE GUTIÉRREZ Y URBANIZACIÓN LA MELINDA CONOCIDO EN SESION 
EXTRAORDINARIA N° 25-18, CELEBRADA EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2018, 
ARTICULO 5°. 
 
OFICIO SM-2326-18 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE SE TRASLADA NOTA 
SUSCRITA POR EL LIC. MANUEL VARGAS CHINCHILLA, PRESIDENTE DE LA 
ASOCIACIÓN DE VECINOS CALLE GUTIÉRREZ CONOCIDO EN SESION ORDINARIA N° 
50-18, CELEBRADA EL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2018, ARTICULO 2°, INCISO 7). 
 
CONSIDERANDO 
 

1. Que en Sesión Extraordinaria N° 25-18, celebrada el día 24 de noviembre de 2018, 
Artículo 5°, se concede audiencia al señor Jorge Rojas Molina, Representante de los  
Vecinos Calle Gutiérrez y Urbanización La Melinda donde manifiesta, mi inconformidad 
viene desde hace 4 meses, pidieron en administración las zonas verdes, el play, la 
cancha de básquet, la Asociación de Calle Gutiérrez, yo soy vecino de la Melinda, Calle 
Gutiérrez, ellos son vecinos, en realidad la mayoría de vecinos estamos inconformes 
porque desde que la Asociación pidió la administración no se le ha vuelto a dar 
mantenimiento, bueno por lo menos de parte de ellos, el señor Dixon Brenes, es vecino 
también de nosotros, el cual él ha aportado días libres, ratos en la tarde, ha donado 
árboles, flores, para poder mantener las zonas verdes y lo que es el parque en perfecto 
estado, estábamos muy contentos con el señor y la Asociación pidió eso en 
administración, sin ningún permiso de ninguno de los vecinos hasta donde yo sé, 
entonces, estamos inconformes por la mala administración, queremos solicitar a 
ustedes por favor que quede mejor como estaba antes, que ellos no estén 
administrando eso ya que no lo han administrado como tiene que ser, por lo menos 
hasta donde yo sé lo que son las zonas verdes, nosotros hasta donde sabemos el 
señor Dixon hace quince años más o menos aproximadamente es que le ha venido 
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dando mantenimiento a parte de las horas laborales que él realiza con la Municipalidad, 
nosotros estábamos muy contentos con la labor que el daba, obsequiaba, donaba a la 
comunidad. 
 
El señor Freddy Solano Calvo, cédula N° 2-422-689 expresa, compartiendo con el 
tema del compañero, hace unos años atrás yo había donado el zacate algunas partes 
no exactamente todo, algunas partes de las zonas verdes como lo es el zacate, yo 
había donado el zacate y le daba mantenimiento junto con don Dixon, nosotros 
constantemente a mí me ha tocado cuando Dixon no ha estado o Jorge no ha estado 
presente a mí me ha tocado, ahora con la nueva disque administración que hay de 
sacar hasta indigentes que se quedan durmiendo ahí en el play, amanecen en el play y 
ahora ha habido dos que se han quedado durmiendo  hasta  en  la casetilla, la casetilla 
por la parte inferior la están desarmando los mismos indigentes, porque no se meten 
en horas del día, se meten en horas de la noche, yo creo que eso anteriormente nunca 
paso y ahora se está dando, yo quisiera que tal vez alguno de ustedes, yo sé que estas 
reuniones se convocan especialmente porque uno les pide colaboración y ayuda a 
ustedes a la Municipalidad, así que a ver si nos ayudan por ahí. 
 
La señora Aida Solano Calvo, cédula N° 2-500-282 señala, mi asunto también es parte 
de porque también soy vecina de La Melinda desde hace 18 años más o menos, mis 
niños yo los llevaba siempre al play a jugar porque es un play ground para chicos y 
desde que este señor no nos pudo volver a limpiar, don Dixon, porque el cada 15 días 
los chapeaba, ahora está lleno de monte y no puedo ir con los niños a que ellos 
jueguen ahí, yo tengo dos niños pequeños. 
 

2. Que en Sesión Ordinaria N° 50-18, celebrada el día 10 de diciembre de 2018, Artículo 
2°, inciso 7), se conoció nota suscrita por el Lic. Manuel Vargas Chinchilla, Presidente 
de la Asociación de Vecinos Calle Gutiérrez donde manifiesta que en sesión 
extraordinaria del Concejo Municipal 25-2018 se recibió en audiencia al señor Jorge 
Rojas Molina, Representante de los Vecinos de Calle Gutiérrez y Urbanización La 
Melinda, por lo que desea aclarar algunos de los puntos que se dieron en dicha 
audiencia. 

Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Tomar nota de los oficios SM-2225-18 y SM-2326-18, debido a que con el oficio SM-
2326-18 se aclara la información, la cual es para conocimiento de esta Comisión. 

2. Comunicar este acuerdo a los señores Jorge Rojas Molina, Representante de los  
Vecinos Calle Gutiérrez y Urbanización La Melinda y el Lic. Manuel Vargas Chinchilla, 
Presidente de la Asociación de Vecinos Calle Gutiérrez. 

3. Se vote la firmeza.” 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, en esa audiencia, los vecinos habían 
pedido otro montón de cosas y no se les está dando respuesta, entonces no sé porque solo 
tomar nota, por finen que quedo el problema de los parques y de las zonas verdes, yo siento 
que esté dictamen no  está dando respuesta a lo que habían venido a solicitar los vecinos. 

La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, respecto a La Melinda en la 
audiencia lo que se quejaban ellos era porque al parque no se le cortaba el zacate y porque 
supuestamente el play quien lo habría eran los miembros de la Asociación de Calle Gutiérrez, 
la Asociación de Calle Gutiérrez son una Asociación consolidada una 218 y ellos son los que 
siempre le han dado mantenimiento a esa zona, de muchos años, de hecho yo soy, no vivo ahí 
pero soy vecina y a mí me consta porque yo camino todo el Distrito, yo ando mucho por ahí, 
ahí desde que ellos vinieron a la audiencia yo le dije a la muchacha que vino que nada más 
cuando ella viera el zacate alto que me pusiera un mensaje y aquí se coordinaba con la señora 
Alcaldesa para que le fueran a dar mantenimiento y a mí me consta yo voy ahí constantemente 
y el play lo tienen con la corta de zacate y ahí era también que un empleado municipal era el 
que le daba mantenimiento al borde del río La Zopilota, creo que se llama ese río, si no me 
equivoco y que ya el no le iba a dar más mantenimiento, entonces igual yo anduve por ahí el 
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sábado y es eso nada más, ahí el play se abre, se cierra a la hora que es indicada porque 
lamentablemente este Concejo y los anteriores no han hecho el reglamento de la hora en que 
se abre una zona de recreación y a la hora que se cierra y hay vecinos que quieren que los 
parque estén abiertos hasta las diez de la noche, pero ya ellos le están dando el mantenimiento 
y la Municipalidad les está cortando lo que es el zacate que era lo que ellos solicitaban, ellos no 
son Asociación, los que vinieron no son Asociación, de hecho yo le recomendé a la señora que 
cuando hiciera una Asociación para que participen a veces se les da en convenio a ellos 
también, pero eso era la situación. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, estoy viendo aquí en el por tanto y en los 
considerandos de que también ellos se quejaban de que había indigentes que amanecen en el 
play y que inclusive ha habido algunos en la casetilla durmiendo y que estaban desarmando el 
play, entonces yo no se si eso se le ha dado alguna solución, pero aquí lo plantearon. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación del dictamen N° 10-19 de la 
Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 10-19 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

SOCIALES 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  

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

de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 10-19 DE LA COMISIÓN 

DE ASUNTOS SOCIALES 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  

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

19 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL  DICTAMEN N° 10-19 DE LA COMISIÓN 

DE ASUNTOS SOCIALES 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  

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

dictamen N° 10-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se 
aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 6 

 

“Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Tomar nota de los oficios SM-2225-18 y SM-2326-18, debido a que con el oficio SM-
2326-18 se aclara la información, la cual es para conocimiento de esta Comisión. 

2. Comunicar este acuerdo a los señores Jorge Rojas Molina, Representante de los  
Vecinos Calle Gutiérrez y Urbanización La Melinda y el Lic. Manuel Vargas Chinchilla, 
Presidente de la Asociación de Vecinos Calle Gutiérrez. 

3. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE 
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VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 10-19 
DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  

 

CAPÍTULO OCTAVO 
 

DICTAMEN N° 031-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 9° 

“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-1463-17 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA AUDIENCIA 
CONCEDIDA AL SEÑOR RONALD ARRIETA CALVO, REGIDOR PROPIETARIO, 
CONOCIDA EN SESION EXTRAORDINARIA Nº 20-17, ARTICULO 2º.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que en Sesión Extraordinaria Nº 20-17, celebrada el día 17 de agosto de 2017, Artículo 
2º, en audiencia concedida al señor Ronald Arrieta Calvo, Regidor Propietario, 
manifiesta: 

 
“La Presidenta Municipal indica, el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, nos va a dar un 
informe sobre la participación en la reunión Equipo Asesor de la GAIA América Latina y el 
Caribe, celebrada en Quito, Ecuador.  
 
Se atiende al Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo quien indica, el problema que 
comúnmente le llamamos de la basura, por decirlo así reventó por ahí de los años 70 cuando la 
industria mundial para poder continuar reproduciendo el sistema económico de explotación de 
los recursos naturales y de la fuerza de trabajo tuvo que tomar la decisión de meternos en una 
cultura del consumismo irracional, en estos momentos estamos produciendo cinco veces más 
desechos sólidos de lo que se hacía en 1970 y este problema se agravo todavía en los años 90 
cuando las empresas transnacionales vieron la gran posibilidad de obtener grandes ganancias 
implementando la técnica del relleno sanitario, así fue como en Costa Rica por ejemplo en 
1991 se decretó la privatización de algunos rellenos sanitarios con la expectativa de que eso 
iba a solucionar el problema, desde la Universidad de Costa Rica nosotros llamamos la 
atención de que eso no era la ruta, de que la ruta era reducir el consumismo por un lado y 
aumentar el reciclaje, ahora se trae en vista de que este modelo del relleno sanitario ya se 
agotó y nos ha quedado muy claro con lo que sucedió en La Carpio, ahora nos trae la 
tecnología de incinerar los desechos, porque piensan que como lo sólido se convierte en un 
gas que no vemos, entonces, dicen que la basura desaparece y eso es una gran mentira 
porque todo se transforma en dióxido de carbono y un 20% se transforma en cenizas 
sumamente tóxicas y en este momento en Costa Rica por ejemplo no hay un solo lugar donde 
se puedan guardar esas cenizas en forma segura, en Alemania, por ejemplo las guardan a la 
par de los desechos radioactivos en minas de sal, esto es para que se den ustedes cuenta de 
lo peligroso que son estos desechos y como a nivel mundial se comenzó a dar este fenómeno 
de la incineración se formó en Australia hace doce años la alianza global anti incineración y en 
este momento está constituida por 102 países y la coordinación a la cual tuve oportunidad de 
asistir fue la que se hizo para los países Latinoamericanos, se llevó a cabo en la Universidad 
Andina de Ecuador del 18 al 25 de junio, es una Universidad en donde únicamente se dan 
títulos de doctorado y de maestría, cuenta con unas instalaciones realmente impresionantes, la 
primera etapa del trabajo fue más que todo unos informes sobre el trabajo regional a  nivel 
global y un mapeo colectivo de algunas victorias regionales que se han logrado a nivel 
latinoamericano, se dio un estado de las luchas  y  movimientos  obre todo con el gran 
problema que tiene Brasil como ustedes pueden ver en ese mapa se marcaron dónde están 
actualmente las cementeras, se han tomado las  cementeras como pretexto para incinerar los 



51 
 

desechos, en México y en Brasil es donde está más grave la situación y el agravante es que en 
el cemento es un producto que se va a ir erodiendo y por lo tanto va a ir desprendiendo una 
gran cantidad de contaminantes, luego se presentó un trabajo muy interesante sobre el 
movimiento de los recicladores en Colombia que esto de ahí pudimos obtener algunas 
lecciones sobre todo para qué es lo que se debe hacer con personas indigentes que están 
viviendo en este momento de andar registrando las bolsas en las madrugadas ocasionando 
muchos problemas y por ejemplo aquí en la parte de El Nazareno tenemos a una gran cantidad 
de personas que son drogadictas que consiguen su droga mediante ir a las casas a pedirle las 
bolsas de basura a la gente para irlas a tirar y formar gran parte de los floreros en la zona de 
Ipís, luego estuvimos realizando un taller para desarrollar estrategias de incidencia en 
Suramérica y hay toda una discusión sobre el problema de la legislación que nosotros en 
cuenta Costa Rica asumió el vocabulario que habían implantado los alemanes por ahí del 2010 
empezando con la palabra residuos que es una palabra que genera mucho problema, porque 
por un lado la ley dice que los residuos son de la Municipalidad una vez que hayan salido, pero 
una vez que salen las cosas de las casas son desechos y hay toda una discusión muy 
importante, yo tuve la oportunidad de mostrar el modelo de Juan Viñas que no sé porque la 
señora Presidenta dijo que nos iban a traer un modelo cuando desde hace 10 años tenemos 
este modelo funcionando justamente en una de esas tres Municipalidades, esto es una vista de 
cuando estábamos en un plenario, hay mucha polémica en cuanto a la responsabilidad de los 
productores que nos inducen y casi que nos obligan de cierto modo a este consumismo y a la 
producción irracional de desechos, por otro lado se hizo un análisis del modelo alemán de 
economía circular en la cual lo que se trata es de justamente que haya cero desecho, se 
presentó un trabajo colectivo el de ecología política y prácticamente el que está a la derecha es 
la tesis doctoral de María Fernanda Solís que es una aplicación de los conceptos de ecología 
política al caso específico del Ecuador, aquí más que todo ya fue el taller de planificación 
estratégica, cuáles van a hacer los objetivos específicos para el próximo año y luego el día 
miércoles tuvimos una sesión prácticamente que fue una especie como de jurado o de juicio, 
porque a unos recicladores de un botadero prácticamente que los quieren hacer a un lado a 
pesar de que ellos por años han sido los grandes recuperadores, un problema que tenemos en 
este momento en Turrialba y que la Universidad de Costa Rica estamos atendiendo, porque 
por ejemplo en Turrialba serían 50 familias que se quedan sin trabajo en este botadero en 
Ecuador se trata de 250 familias, eso se llevó a cabo en el Salón de Honor de la Universidad 
Andina, un espacio precioso hasta con pulpito y luego el viernes y el sábado nos dedicamos a 
desarrollar una estrategia para la inversión del plástico desechable en nuestros países y este 
mural representa una de las luchas del libertador Simón Bolívar y realmente para mí fue un 
gran gusto poder compartir con los hermanos latinoamericanos y ahí quedó demostrado de que  
nuevamente nos tenemos que reunificar para ver si sacamos adelante este continente”. 
 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  
 

1. Tomar nota del oficio SM-1463-17, que adjunta informe del señor Ronald Arrieta Calvo, 
Regidor Propietario, sobre la participación en la reunión Equipo Asesor de la GAIA 
América Latina y el Caribe, celebrado en Quito, Ecuador.  
 

2. Se solicita la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación del dictamen N° 31-18 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° 31-18 
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° 31-

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° 31-18 de la Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación: 
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ACUERDO N° 7 
 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  
 

1. Tomar nota del oficio SM-1463-17, que adjunta informe del señor Ronald Arrieta Calvo, 
Regidor Propietario, sobre la participación en la reunión Equipo Asesor de la GAIA 
América Latina y el Caribe, celebrado en Quito, Ecuador.  
 

2. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

CAPÍTULO NOVENO  
 

DICTAMEN N° 032-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 10° 

“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-1620-17 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR 
EL LIC. EDUARDO RIVERA PADILLA, PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE 
DESARROLLO PARA LA SEGURIDAD DEL RESIDENCIAL MONTE REAL, CONOCIDA EN 
SESION ORDINARIA Nº 38-17, ARTICULO 3º, INC 45).  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que el Lic. Eduardo Rivera Padilla, Presidente de la Asociación de Desarrollo para la 
Seguridad del Residencial Monte Real, expresa: 
 

“Hoy en la mañana los vecinos de la Urbanización Monterreal, ubicada en lpís abajo de 
Goicoechea nos vimos sorprendidos por la presencia de personal de una compañía que venía 
a realizar la instalación un poste para telefonía celular. Dicho poste se encuentra a la par del 
parque recreativo de la urbanización y sobre la cera que da a la carretera nacional 218. 
 
En documento remitido hoy al despacho de la señora Alcaldesa le externamos nuestra 
preocupación por considerar que dicho acto está en contra del Reglamento General para 
Licencias Municipales en telecomunicaciones de la Municipalidad de Goicoechea, aprobado 
por sus distinguidas personas el 09 de mayo del 2011 en la sesión ordinaria Nº 19-2011. 
 
Lo anterior considerando que dicho poste se encuentra a la par de una área de recreación para 
los niños y familias que conformamos no solo la Urbanización Monterreal, sino para cualquier 
familia que dese usar dichas instalaciones. Todo lo anterior conforme a lo indicado el artículo 
14 del reglamento que indica: 
 
".. .En un radio de 100 metros alrededor de los centros de recreación... 
Adicionalmente consideramos que se están violentando Ley orgánica del Ambiente No. 7554 
numeral 6 (participación de los habitantes) referenciada en el reglamento municipal y Ley 
Nº9078 (Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial) en cuanto a la 
protección del derecho de vía y Ley 7600. 
En cuanto al reglamento nuestra preocupación se centra en lo indicado en el artículo 14 donde 
no se permite la construcción de las obras constructivas (cualquier forma de obra relacionada 
con telefonía celular) cuando se dé la siguiente condición: 
Dicha área recreativa se define como: 
 
"... Un espacio de recreación o una zona de juegos es un espacio público especialmente 
acondicionado para la realización de actividades recreativas libres, particularmente orientadas 
a los niños, y que incluyen juegos infantiles tales como columpios (o hamacas), toboganes… " 
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Considerando lo anterior tenemos que se está colocando el poste justo a la par del área 
recreativa, contrario a lo que establece dicho reglamento. 
En cuanto a la Ley orgánica del Ambiente No. 7554 numeral 6 (participación de los habitantes) 
referenciada en el reglamento municipal y Ley Nº9078, en el Capítulo 11 artículo 6 de dicha ley 
indica: 
  
".. .El Estado y las municipalidades, fomentarán la participación activa y organizada de los 
habitantes de la República, en la toma de decisiones y acciones tendientes a proteger y 
mejorar el ambiente...". 
En su momento el señor Mario Iván Rojas mediante el oficio Dl-1046-2016 del 12 de mayo del 
2016, ante una gestión parecida a la que nos ocupa, indico que este tipo de empresas lo que 
realizan es únicamente una comunicación , que del todo no fue hecha, y no una consulta a los 
habitantes ( se adjunta oficio) 
Por ultimo dicha obra constructiva está siendo colocada sobre una parte de la acera, lo cual 
pone en riesgo lo indicado por la ley en cuanto a la protección del derecho de vía Ley 7554 que 
dice en su artículo 231: 
 
"..El MOPT y las municipalidades estarán obligados a proteger el derecho de vía de las rutas, 
de acuerdo con sus respectivas competencias, removiendo cualesquiera obstáculos, 
construcciones, rótulos, vallas publicitarias, señales o anuncios instalados ilegalmente y 
procurará que en las vías terrestres del país no existan barreras arquitectónicas que impidan el 
libre tránsito de las personas de la tercera edad o de aquellas con limitaciones funcionales... " 
 
En nuestra comunidad contamos con personas con discapacidad y adultos mayores que deben 
transitar por dicha acera, representado este poste una amenaza para el libre tránsito. Así como 
una violación a la Ley 7600. 
Adicionalmente en el proceso de colocación del poste, el cual no cuenta con la señalización y 
ruta alterna para pasar, quebraron el tubo madre de abastecimiento de agua a la comunidad 
causando serios trastornos. 
 
Es por todo lo anterior que le solicitamos de la manera más atenta interponer sus buenos 
oficios para ayudarnos en la suspensión de los permisos de colocación de dicha torre por 
considerar que violenta el Reglamento Municipal, el derecho de vía y ley 7600”. 
 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  

 
1. Trasladar el oficio SM-1620-2017, que adjunta nota suscrita por el Lic. Eduardo Rivera 

Padilla, Presidente de la Asociación de Desarrollo para la Seguridad del Residencial 
Monte Real, a la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, para que 
brinde un informe a este Órgano Colegiado en relación a las medidas que se han 
tomado con respecto a la denuncia que realizó el Lic. Rivera Padilla, ya que según 
oficio DI-1046-2016, fechado 12 de mayo del 2016, este asunto fue estudiado por el 
Ing. Mario Iván Rojas Sánchez. 
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Se solicita la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación del dictamen N° 32-18 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° 32-18 
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° 32-

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° 32-18 de la Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación: 
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ACUERDO N° 8 
 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  
 

1. Trasladar el oficio SM-1620-2017, que adjunta nota suscrita por el Lic. Eduardo Rivera 
Padilla, Presidente de la Asociación de Desarrollo para la Seguridad del Residencial 
Monte Real, a la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, para que 
brinde un informe a este Órgano Colegiado en relación a las medidas que se han 
tomado con respecto a la denuncia que realizó el Lic. Rivera Padilla, ya que según 
oficio DI-1046-2016, fechado 12 de mayo del 2016, este asunto fue estudiado por el 
Ing. Mario Iván Rojas Sánchez. 
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO 
 

DICTAMEN N° 033-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 
ARTÍCULO 11° 

“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-1628-17 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, DONDE COMUNICA ACUERDO MUNICIPAL 
DE LA SESION ORDINARIA Nº 23-17, ARTICULO 8º, DONDE SE APROBO EL DICTAMEN 
Nº 62-17, DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS, QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA 
POR LA SRA. MARIA ELENA QUIROS RAMIREZ, DIRECTORA, ESCUELA JOSE CUBERO.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que la señora María Elena Quirós Ramírez mediante nota solicita: 
 
“La escuela tiene la necesidad de colocar algunos paneles solares con el fin de colaborar con 
la ayuda al mejoramiento del Medio Ambiente. Esta institución desde hace muchos años 
trabaja en función de mejorar el ambiente, destacándose con la participación en proyectos 
ambientalistas tanto a nivel nacional como internacional. Con el galardón  de Bandera Azul se 
ha venido trabajando con una proyección a nivel comunal, donde con la labor de los 
estudiantes, padres ele familia y personal de 1a institución se ha podido mantener las cinco 
estrellas de la Bandera  Azul desde hace mucho. De  ahí que es  por eso  que les Solicitamos 
la Ayuda para poder obtener  al  menos  de  momento  dos  paneles  solares que nos lleven a 
consumir menos energía  eléctrica  en  procura  de  mantener  el Planeta más equilibrado y así 
cooperar con el Desarrollo Sostenible”. 
 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  
 

1. Solicitar a la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, brindar un 
informe a este Honorable Concejo Municipal, en relación al acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria Nº 23-17, celebrada el 21 de setiembre del 2017, artículo 8º y 
comunicado mediante oficio SM-1628-17, con respecto a si fue posible la incorporación 
de algún proyecto de los cuales solicitó la señora María Elena Quirós Ramírez, 
Directora, Escuela José Cubero Muñoz, en Sesión Extraordinaria Nº 04-17, celebrada 
en el Distrito de Mata de Plátano, lo anterior para conocimiento de esto Órgano 
Colegiado.  
 

2. Se comunique a los interesados. 
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3. Se solicita la firmeza.” 
 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, respecto a este dictamen, es que 
si mal no recuerdo y leí son los paneles solares y esto esta desde el 2017, entonces creo que 
fue en una audiencia que ellos estuvieron en una de las sesiones que hacíamos antes de ir a 
los Distritos, entonces yo no se si más bien doña Ana Lucía ya tiene un informe de eso, porque 
eso fue ya hace bastantillo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, dice que va a estudiarlo, que no se acuerda, 

va a revisar.  
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación del dictamen N° 33-18 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° 33-18 
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° 33-

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° 33-18 de la Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 9 
 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  
 

1. Solicitar a la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, brindar un 
informe a este Honorable Concejo Municipal, en relación al acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria Nº 23-17, celebrada el 21 de setiembre del 2017, artículo 8º y 
comunicado mediante oficio SM-1628-17, con respecto a si fue posible la incorporación 
de algún proyecto de los cuales solicitó la señora María Elena Quirós Ramírez, 
Directora, Escuela José Cubero Muñoz, en Sesión Extraordinaria Nº 04-17, celebrada 
en el Distrito de Mata de Plátano, lo anterior para conocimiento de esto Órgano 
Colegiado.  
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

Cuestión de orden 
 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, es para hacer una alteración 
para ver una moción que está presentando don William García sobre la peña de Mata de 
Plátano. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, es una ampliación, no está en el orden, 

vamos a someter a votación la ampliación al orden del día para conocer la moción presentada 
por el Sindico Propietario del Distrito de Mata de Plátano. 

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

conocer la moción antes mencionada, el cual por mayoría de votos de los presentes se 
aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA AMPLIACIÓN AL ORDEN DEL DÍA 
 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
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El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias no vota por encontrarse fuera de 

la curul. 
 
ARTÍCULO 12° ALTERACIÓN MOCIÓN SINDICO PROPIETARIO WILLIAM GARCÍA ARIAS, 
SINDICA SUPLENTE MARLENE MARTÍNEZ ZÚÑIGA Y AVALADA POR LOS REGIDORES 
PROPIETARIOS IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, GUILLERMO GARBANZO UREÑA, ROSA 
ALVARADO CORTÉS, JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, JULIO MARENCO MARENCO Y 
NELSON SALAZAR AGÜERO 
 

“Los suscritos: WILLIAM GARCÍA ARIAS (Síndico Propietario) y MARLEN MARTINEZ 
ZUÑIGA (Síndica Suplente), del Distrito Mata de Plátano, presentamos la siguiente moción, 
para la aprobación de la programación de la Peña Cultural del Distrito de Mata Plátano, El 
Carmen.   

CONSIDERANDO: 

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

2. Que, por unanimidad y con carácter firme se aprobó el Dictamen N° 17-2019 de la 
Comisión de Cultura (SM-0275-19). De la Sesión Ordinaria N° 07-19, celebrada el 18 
de febrero de 2019, Artículo 7°, se acordó: Se apruebe realizar la Peña Cultural del 
Distrito de Mata de Plátano (el 26 de mayo 2019), coordina el Concejo de Distrito - MP. 

 
3. Que el Consejo de Distrito de Mata de Plátano, aprobó la programación de la Peña 

Cultural a celebrarse el domingo 26 mayo 2019, en las instalaciones del: Salón 
Comunal, Cancha Deportes y afines, ubicados en la Urbanización Claraval, a partir 
de las 8:00 am., y hasta las 8:00 pm.  
 
Todo esto, en común acuerdo con el señor presidente de la Asociación de Vecinos Urb. 
Claraval, el Sr. MANUEL VINDAS DURÁN (Presidente en ejercicio). Oficio N° 002-03-19 
del 25 de marzo, 2019. 

Por tanto, solicitamos respetuosamente a este Honorable Consejo Municipal: 

1. Aprobar la realización y programación de la Peña Cultural de Mata Plátano a 
celebrarse el 26 de mayo de 2019, de 8:00 am. a 8:00 pm., en las instalaciones 
anteriormente citadas (Urbanización Claraval) del Distrito, Mata de Plátano, como se 
detalla a continuación:  
 

Hora: Actividad: Lugar: 

8:00 a.m. / 9:00 a.m. Zumba Cancha de Deportes 

9:00 a.m. / 3:00 p.m. Carrusel Inflable Cancha de Deportes y 
alrededores 

9:00 a.m. / 10:00 a.m. Show de Payasos (Malas 
Fachas) Cuentacuentos  

Cancha de Deportes y 
alrededores 

10:00 a.m. / 11:00 a.m. Cimarrona – La Favorita  Cancha de Deportes y 
alrededores 

10:00 a.m. / 1:00 p.m. Pinta caritas e Inflables 
Cancha de Deportes y 

alrededores. Plaza de Fútbol 5. 
Salón Comunal, alrededores 

11:00 a.m. / 11:30 a.m. 
Equipos masculino y femenino – 

Escuelas de futbol.  
Lindsay (Canto) 

 
Plaza de Fútbol 5. 

Cancha de Deportes 
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11:30 a.m. / 1:30 p.m. Participación del Grupo de Guías 
y Scouts 170 (por confirmar) Cancha de Fútbol 5, alrededores 

1:00 p.m. / 2:00 p.m. 
 

Banda Independiente Mata de 
Plátano (Pasacalles) 

Alrededores (Calle principal) 
Cancha de Deportes 

2:00 p.m. / 2:10 p.m.  Reconocimiento a Líderes 
 (Jorge A. Solís Castro) 

 
Cancha de Deportes 

2:10 p.m. / 2:30 p.m.  
 

Grupo NAYURIBE 
(Grupo folclórico) 

 
Cancha de Deportes 

2:30 p.m. / 3:00 p.m. Sol Carballo (Metamorfosis) 
 

Cancha de Deportes 

3:00 p.m. / 4:00 p.m. 

Presentación de la Orquesta 
Sinfónica SINEM, Mata de 

Plátano 
 

 
Cancha de Deportes 

4:00 p.m. / 4:30 p.m.  Equipo Taekuondo 
 

Cancha de Deportes 
 

4:30 p.m. / 5:00 p.m. El Garaje (Grupo Rock) Cancha de Deportes 

6:00 p.m. / 8:00 p.m. 
 

 
Cierre Bailable 

Grupo La Solución 
 

 
Cancha de Deportes 

 

 

Igualmente solicitamos autorizar a la señora Alcaldesa Municipal, para que proceda con la 
contratación de: Hasta por un monto de 5 millones. 

• 150 sillas, 30 mesas. 
• Sistema de sonido con animador. Que respete el Reglamento para el Control de 

Contaminación por Ruido (Decreto No.28718-S- No. Gaceta: 155 del: 14/08/2000), MS.  
• 15 premios infantiles - unisex.  
• 1 tarima grande 8 x 6 x 1.30 m., alas de sonido y escalinata. 
• 4 toldos de 5 x 6. (Pendiente) 
• 80 volantes (1/2 hoja de tamaño carta). 
• 50 afiches grandes. 
• 40 desayunos. (pinto, huevo, natilla, plátano maduro, café y jugo de naranja) 
• 60 almuerzos. (arroz, pollo en salsa, puré papa, ensalada, postre, fresco de cas)  
• 50 refrigerios para la tarde (P.J.) 
• 100 botellas de agua 
• 80 Bebidas Gatorade (variados), para los niños de las Escuelas de Futbol y Taekwondo  
• 400 jugos de manzana y 200 paquetes de galletas variados, para Niños 
• 2 payasos. Las Malas Fachas 
• Grupo Folclórico Nayuribe (Mata de Plátano) 
• 2 Pinta caritas (1. de 9 am - 12m, y 1. de 1 pm - 4pm), que no se la misma 
• 5 trofeos (Peña Cultural Mata de Plátano 2019).  
• 50 medallas (Peña Cultural Mata de Plátano 2019). 
• 135 bebidas hidratantes (pequeñas), para los Goicocletos y para Banda independiente 

Mata de Plátano. 
• 300 algodones de azúcar. 
• 300 churros. 
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• 200 perros calientes 
• 300 bolsas de palomitas, en colores y empacadas 
• 2 Inflables, 6 hrs.  
• Cimarrona La favorita, 6 músicos y 5 mascaradas, 1 hora 
• 4 balones de fútbol para reconocimientos 
• Transporte de instrumentos musicales (ida y vuelta), de ser necesario: SINEMEN / B. 

Independiente M. P. 
• Perifoneo de la actividad (sábado 3 hr.), dos de subida y una de bajada 
• 1 Grupo musical bailable (La Selección). 
 

2. Autorizar a la Alcaldesa Municipal, para que realice las gestiones pertinentes a los requisitos 
solicitados en el oficio DASR-G-234-2015, suscrito por la Doctora Rossana García González, 
Directora, Dirección Área Rectora de Salud de Goicoechea, para llevar a cabo dicha Peña 
Cultural en Mata de Plátano.  

3. Solicitarle a la señora Alcaldesa, que coordine con Fuerza Pública para la seguridad y 
vigilancia en el lugar de dicha actividad.  

4. Igualmente, que coordine con Oficiales de Tránsito: recorridos de observación del lugar. 

5. Solicitarle a la señora Alcaldesa, que coordine al menos un transporte de instrumentos 
musicales (De la Banda Independiente de M. P., y del SINEM, la Sinfónica de M. P., en caso de 
ser necesario el traslado al lugar del evento, Cancha de Deportes de la Urbanización Claraval y 
viceversa. 

6. Informar que en el lugar que se llevará a cabo dicha Peña Cultural Mata de Plátano, 2019. 
Los servicios sanitarios estarán disponibles para el público durante todo el evento y que los 
mismos poseen las salidas de emergencia a interior y exterior. Igualmente, el acceso perimetral 
al evento (sector oestes), tienen salidas de emergencia este y sur (Ley 7600). 

7. Se recomienda hacer extensiva la participación a otras instituciones educativas o 
instituciones de talentos culturales del Distrito, para que participen en esta Peña Cultural. 

8. Invitar a todas las Fuerzas Vivas del Distrito de Mata de Plátano, al Foro de Mujeres 
Emprendedoras, Comisión de Seguridad Municipal y Asociación de Artesanos y Artesanas del 
Cantón de Goicoechea, para que participen con sus actividades de tipo ferial, recordándoles 
que esta participación no es solo para las integrantes del Foro, sino para todos (as) las 
emprendedoras (es) del cantón, en actividades artesanales y turísticas.  

Deben ser vecinos (as) del cantón, no se cobra cuota de participación ni espacios, deben llevar 
sus implementos por su cuenta. 

10. Actividad gratuita. 

11. Sujeto a contenido presupuestario. 

12. Se solicita firmeza al dictamen de comisión. 

13. Comuníquese a los interesados (as).” 

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

comisión de la moción suscrita por el Síndico Propietario William García Arias y la Sindica 
Suplente Marlene Martínez Zúñiga, la cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la moción suscrita por el Síndico 
Propietario William García Arias y la Sindica Suplente Marlene Martínez Zúñiga, la cual por 
unanimidad se aprueba. 

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

por el Síndico Propietario William García Arias y la Sindica Suplente Marlene Martínez Zúñiga, 
el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

moción suscrita por el Síndico Propietario William García Arias y la Sindica Suplente Marlene 
Martínez Zúñiga, la cual por mayoría de votos e aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 10 
 

“Por tanto, solicitamos respetuosamente a este Honorable Consejo Municipal: 

1. Aprobar la realización y programación de la Peña Cultural de Mata Plátano a 
celebrarse el 26 de mayo de 2019, de 8:00 am. a 8:00 pm., en las instalaciones 
anteriormente citadas (Urbanización Claraval) del Distrito, Mata de Plátano, como se 
detalla a continuación: 

Hora: Actividad: Lugar: 

8:00 a.m. / 9:00 a.m. Zumba Cancha de Deportes 

9:00 a.m. / 3:00 p.m. Carrusel Inflable Cancha de Deportes y 
alrededores 

9:00 a.m. / 10:00 a.m. Show de Payasos (Malas 
Fachas) Cuentacuentos  

Cancha de Deportes y 
alrededores 

10:00 a.m. / 11:00 a.m. Cimarrona – La Favorita  Cancha de Deportes y 
alrededores 

10:00 a.m. / 1:00 p.m. Pinta caritas e Inflables 
Cancha de Deportes y 

alrededores. Plaza de Fútbol 5. 
Salón Comunal, alrededores 

11:00 a.m. / 11:30 a.m. 

Equipos masculino y femenino – 
Escuelas de futbol.  

Lindsay (Canto) 
  

 
Plaza de Fútbol 5. 

Cancha de Deportes 

11:30 a.m. / 1:30 p.m. Participación del Grupo de Guías 
y Scouts 170 (por confirmar) Cancha de Fútbol 5, alrededores 

1:00 p.m. / 2:00 p.m. 
 

Banda Independiente Mata de 
Plátano (Pasacalles) 

Alrededores (Calle principal) 
Cancha de Deportes 

2:00 p.m. / 2:10 p.m.  Reconocimiento a Líderes 
 (Jorge A. Solís Castro) 

 
Cancha de Deportes 

2:10 p.m. / 2:30 p.m.  
 

Grupo NAYURIBE 
(Grupo folclórico) 

 
Cancha de Deportes 

2:30 p.m. / 3:00 p.m. Sol Carballo (Metamorfosis) 
 

Cancha de Deportes 

3:00 p.m. / 4:00 p.m. 
Presentación de la Orquesta 
Sinfónica SINEM, Mata de 

Plátano 

 
Cancha de Deportes 
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4:00 p.m. / 4:30 p.m.  Equipo Taekuondo 
 

Cancha de Deportes 
 

4:30 p.m. / 5:00 p.m. El Garaje (Grupo Rock) Cancha de Deportes 

6:00 p.m. / 8:00 p.m. 
 

 
Cierre Bailable 

Grupo La Solución 
 

 
Cancha de Deportes 

 

 

Igualmente solicitamos autorizar a la señora Alcaldesa Municipal, para que proceda con la 
contratación de: Hasta por un monto de 5 millones. 

• 150 sillas, 30 mesas. 
• Sistema de sonido con animador. Que respete el Reglamento para el Control de 

Contaminación por Ruido (Decreto No.28718-S- No. Gaceta: 155 del: 14/08/2000), MS.  
• 15 premios infantiles - unisex.  
• 1 tarima grande 8 x 6 x 1.30 m., alas de sonido y escalinata. 
• 4 toldos de 5 x 6. (Pendiente) 
• 80 volantes (1/2 hoja de tamaño carta). 
• 50 afiches grandes. 
• 40 desayunos. (pinto, huevo, natilla, plátano maduro, café y jugo de naranja) 
• 60 almuerzos. (arroz, pollo en salsa, puré papa, ensalada, postre, fresco de cas)  
• 50 refrigerios para la tarde (P.J.) 
• 100 botellas de agua 
• 80 Bebidas Gatorade (variados), para los niños de las Escuelas de Futbol y Taekwondo  
• 400 jugos de manzana y 200 paquetes de galletas variados, para Niños 
• 2 payasos. Las Malas Fachas 
• Grupo Folclórico Nayuribe (Mata de Plátano) 
• 2 Pinta caritas (1. de 9 am - 12m, y 1. de 1 pm - 4pm), que no se la misma 
• 5 trofeos (Peña Cultural Mata de Plátano 2019).  
• 50 medallas (Peña Cultural Mata de Plátano 2019). 
• 135 bebidas hidratantes (pequeñas), para los Goicocletos y para Banda independiente 

Mata de Plátano. 
• 300 algodones de azúcar. 
• 300 churros. 
• 200 perros calientes 
• 300 bolsas de palomitas, en colores y empacadas 
• 2 Inflables, 6 hrs.  
• Cimarrona La favorita, 6 músicos y 5 mascaradas, 1 hora 
• 4 balones de fútbol para reconocimientos 
• Transporte de instrumentos musicales (ida y vuelta), de ser necesario: SINEMEN / B. 

Independiente M. P. 
• Perifoneo de la actividad (sábado 3 hr.), dos de subida y una de bajada 
• 1 Grupo musical bailable (La Selección). 
 

2. Autorizar a la Alcaldesa Municipal, para que realice las gestiones pertinentes a los requisitos 
solicitados en el oficio DASR-G-234-2015, suscrito por la Doctora Rossana García González, 
Directora, Dirección Área Rectora de Salud de Goicoechea, para llevar a cabo dicha Peña 
Cultural en Mata de Plátano.  
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3. Solicitarle a la señora Alcaldesa, que coordine con Fuerza Pública para la seguridad y 
vigilancia en el lugar de dicha actividad.  

4. Igualmente, que coordine con Oficiales de Tránsito: recorridos de observación del lugar. 

5. Solicitarle a la señora Alcaldesa, que coordine al menos un transporte de instrumentos 
musicales (De la Banda Independiente de M. P., y del SINEM, la Sinfónica de M. P., en caso de 
ser necesario el traslado al lugar del evento, Cancha de Deportes de la Urbanización Claraval y 
viceversa. 

6. Informar que en el lugar que se llevará a cabo dicha Peña Cultural Mata de Plátano, 2019. 
Los servicios sanitarios estarán disponibles para el público durante todo el evento y que los 
mismos poseen las salidas de emergencia a interior y exterior. Igualmente, el acceso perimetral 
al evento (sector oestes), tienen salidas de emergencia este y sur (Ley 7600). 

7. Se recomienda hacer extensiva la participación a otras instituciones educativas o 
instituciones de talentos culturales del Distrito, para que participen en esta Peña Cultural. 

8. Invitar a todas las Fuerzas Vivas del Distrito de Mata de Plátano, al Foro de Mujeres 
Emprendedoras, Comisión de Seguridad Municipal y Asociación de Artesanos y Artesanas del 
Cantón de Goicoechea, para que participen con sus actividades de tipo ferial, recordándoles 
que esta participación no es solo para las integrantes del Foro, sino para todos (as) las 
emprendedoras (es) del cantón, en actividades artesanales y turísticas.  

Deben ser vecinos (as) del cantón, no se cobra cuota de participación ni espacios, deben llevar 
sus implementos por su cuenta. 

10. Actividad gratuita. 

11. Sujeto a contenido presupuestario. 

12. Se solicita firmeza al dictamen de comisión. 

13. Comuníquese a los interesados (as).” COMUNIQUESE. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL  POR TANTO DE LA MOCIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

 
DICTAMEN N° 034-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 
ARTÍCULO 13° 
 

“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-1647-17 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA AUDIENCIA 
CONCEDIDA AL SEÑOR MARCO BETANCOURT QUESADA, PRESIDENTE DE LA JUNTA 
DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE VECINOS DE URBANIZACION MONTELIMAR, 
CONOCIDA EN SESION EXTRAORDINARIA Nº 22-17, ARTICULO 1º.    
 
CONSIDERANDO: 
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1. Que en Sesión Extraordinaria Nº 22-17, celebrada el día 07 de setiembre de 2017, 
Artículo 1º, en audiencia concedida al señor Marco Betancourt Quesada, Presidente de 
la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos de Urbanización Montelimar. 

 
“Se atiende a la señora Patricia Rivero Uribe, cédula Nº 104120428, quien manifiesta, yo soy la 
Secretaria de la Junta Directiva de la Urbanización de Vecinos de Montelimar, don Marco envía 
una disculpa no pudo estar presente hoy, pero yo hare la audiencia, el propósito de esta 
audiencia ha sido el problema que causa dentro de nuestra urbanización el centro de 
distribución de Perimercados o GESSA, que al igual que los buses funciona a la libre, sin 
supervisión, sin fiscalización, los camiones destrozan las aceras, los hidrantes sobre todo el 
que está por el Perimercados se ha reparado tres veces, descargan su mercancía en la calle, 
sin entrar al centro de distribución, dejan los motores encendidos, ponen el radio a alto 
volumen al frente de las casas de habitación de los alrededores, empiezan la operación a 
cualquier hora, incluso en la madrugada, además del ruido estridente que hace un vehículo 
también pitan, en conclusión tenemos ruido, humo, trepidación, destrucción de calles y aceras, 
es lo que genera el tráfico de vehículos dentro de nuestra urbanización y los residentes todos 
continuamos siendo agredidos en nuestra salud física y mental, sin posibilidad de descansar, ni 
tener un ambiente sano en nuestras propias casas, el Plan Regulador prohíbe que los trailers 
hagan maniobras en las calles, en la vía pública, al igual que la Ley de Tránsito prohíben que 
se estacionen en las calles o circulen por las calles de nuestra urbanización, diseñadas y 
construidas para tráfico de vehículos livianos, expuesto lo anterior solicitamos la intervención 
de este Honorable Concejo una vez más para que nos ayuden a solventar este problema, 
adicionalmente quiero mencionar que la patente para este se le dio como bodega 
condicionada, uso condicionado, o sea, que no ocasionara molestias a los vecinos, tenemos 
quince años de presentar quejas, solicitudes, fotos, videos, reuniones con el Ministerio de 
Salud, reuniones en la Alcaldía, reuniones   con  la  Oficina  de Patentes y no hemos obtenido 
ninguna respuesta, en la  reunión del dos de febrero del dos mil quince en la Oficina de 
Patentes estuvimos reunidos con personeros de GESSA, el señor del Tránsito y el inspector 
del Ministerio de Salud, la Oficina de Patentes nos informó que no tenían patente para ejercer 
ahí, tres meses después salió de Patentes un escrito que decía que se les dice y que si tenía 
patentes, entonces, nosotros hemos quedado en absoluta indefensión, la última reunión de 
este año fue el veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, en la Oficina de Patentes, aquí en este 
documento que he presentado al Concejo está documentada el acta de esa reunión, nos 
reunimos con la Oficina de Patentes y la Junta Directiva, la señora de Patentes dijo que había 
ido a hacer una inspección, que tomo fotos y que está de acuerdo en lo que nosotros hemos 
dicho, veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, abril, mayo, junio, julio, agosto y setiembre y no 
tenemos respuesta, quedamos en que ella iba hablar con las personas de GESSA para ver si 
se amortiguaba al menos, nótese que lo que tienen ahí es un centro de distribución a nivel 
nacional, que requiere más espacio, no tiene parqueos para los camiones, no tiene patio de 
maniobras para los trailers, saben cuáles son los patios de maniobras las casas de nosotros los 
que vivimos alrededor, todos los días es ruido, trepidación, pitos, en la madrugada a las tres y 
media de la mañana empiezan hacer ruido, o sea, por favor, entonces, solicitamos que nos 
ayuden a solventar el problema, ya que la Oficina de Patentes ha sido incapaz de resolverlo 
pese a las múltiples quejas, peticiones y reuniones que hemos llevado a cabo con dicha oficina 
durante todos estos años, hoy aportamos más copias, aportamos discos con DVD con 
fotografías, videos tomados hasta en la noche, o sea, los vecinos se han quedado despiertos 
en la noche y madrugada para poder firmar esa terrible actividad y todavía estamos esperando 
que se resuelva el problema”. 
 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  

 
1. Tomar nota del oficio SM-1647-2017, donde traslada audiencia concedida al señor 

Marco Betancourt Quesada, Presidente de la Junta Directiva de la Asociación de 
Vecinos de Urbanización Montelimar, por motivo que ya fue dictaminado por la 
Comisión de Gobierno y Administración mediante dictamen Nº 156-17, aprobado en 
Sesión Ordinaria Nº 02-18, artículo 14º y comunicado con el oficio SM 044-2018. 

 
2. Se comunique a los interesados. 

 
3. Se solicita la firmeza.” 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación del dictamen N° 34-18 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° 34-18 
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° 34-

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° 34-18 de la Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 11 
 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  
 

1. Tomar nota del oficio SM-1647-2017, donde traslada audiencia concedida al señor 
Marco Betancourt Quesada, Presidente de la Junta Directiva de la Asociación de 
Vecinos de Urbanización Montelimar, por motivo que ya fue dictaminado por la 
Comisión de Gobierno y Administración mediante dictamen Nº 156-17, aprobado en 
Sesión Ordinaria Nº 02-18, artículo 14º y comunicado con el oficio SM 044-2018. 

 
2. Se comunique a los interesados. 

 
3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 
 

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN N° 035-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 
ARTÍCULO 14° 
 

“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-1745-17 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR 
LA SEÑORA ALEJANDRA MACKENZIE TYNDELL, PRESIDENTA DE LA ASOCIACION DE 
VECINOS DE URBANIZACION CONJUNTO HABITACIONAL ETAPA 3 VISTA DEL VALLE, 
CONOCIDA EN SESION ORDINARIA Nº 41-17, ARTICULO 5º, INC 11).  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que la señora Alejandra Mackenzie Tyndell, Presidenta de la Asociación de Vecinos 
Urbanización Conjunto Habitacional Etapa 3 Vista del Valle, indica: 

 
“Honorables señores. Como presidenta de la asociación en mención, me hago presente para 
denunciar ante ustedes como máximas autoridades políticas de mi cantón su intervención ante 
los hechos que se han venido dando y que afectan las funciones de nuestra organización, a 
líderes comunales y a mi persona. 
 
Como verán pertenezco a la comunidad de Vista del Valle Etapa 3, somos un ente jurídico 
debidamente inscrito, nos esforzamos por estar a derecho en todo, por respeto a las normas 
legales, a ustedes como gobierno local y a nuestros representados, los vecinos de la 
urbanización Vista del Valle Etapa 3. Además por acuerdo del concejo municipal nos fueron 
otorgadas en administración todas las áreas verdes, municipales de nuestra comunidad. Sin 
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embargo a pesar de nuestros esfuerzos por hacer las cosas a derecho, nos hemos visto muy 
afectados como organización comunal por una persona que ostenta el cargo de concejal de 
distrito en el distrito de Mata de Plátano, nos referimos a la señora Andrea Montero Carvajal. 
 
Algunos de los perjuicios es la intromisión  en la  presentación  de proyectos  para  nuestra  
comunidad. Ejemplo: en la pasada convocatoria para el presupuesto  2018, me presente  a 
recoger el  formulario  a la sede del concejo de distrito, sorpresa ver que si bien se suponía que 
era un proyecto por asociación que cumpliera con todos los requisitos, me encontré que la 
señora Montero y sus compañeras integrantes de un supuesto comité que no es parte de esta 
organización, no tienen personería jurídica, tampoco administra áreas municipales, 
presentarían nuestros proyectos aprobados en sesión de nuestra junta directiva, pues así lo 
habíamos hecho días atrás según requisito estipulado en el formulario, razón por la cual nos 
vimos una vez más imposibilitados a presentar como asociación de vecinos los proyectos que 
habíamos acordado. Ahora bien, lo grave de este asunto es lo  que  creemos  es tráfico de 
influencias dentro del concejo de distrito, ya que la señora Montero como juez y parte presenta 
los proyectos- in estar legalmente  autorizada, aprovechando que ella también va a votar a su 
favor, y el concejo de distrito no le exige como si las otras organizaciones, personería jurídica, 
acuerdos de junta directiva y actas legales, ni información sobre 1as áreas municipales que 
administra y donde pretende desarrollar los proyectos. Además  en  nuestra  comunidad  son 
constantes  los  maltratos  verbales,   injurias  y provocaciones  que sufrimos algunos vecinos 
por parte de esta concejal, de lo cual tenemos pruebas testimoniales, escrititas, videos y 
audios. Donde se observa a esta señora maltratando a las persona y audios incitando contra 
líderes comunales que por muchos años han trabajado por el distrito dejando un gran legado 
con su esfuerzo y dedicación a la comunidad que ustedes representan hoy, por el poder que el 
pueblo les ha dado al elegirlos como nuestros gobernadores cantonales. 
 
PETITORIA 
 
Habiéndoles puesto en conocimiento de lo que aquí ocurre con la señora Andrea Montero 
Carvajal, concejal secretaria del concejo de distrito de Mata de Plátano, solicitamos lo 
siguiente: 
 

1. Como presidenta solicito que se haga respetar a nuestra organización en la 
municipalidad y el convenio de e administración de  áreas comunales,  parques y 
bienes  inmuebles   suscrito entre  la  municipalidad de Goicoechea y mi nuestra 
asociación. 
 

2. Que cualquier partida presupuestaria existente en la municipalidad, que haya  sido  
asignada  para  Vista  del Valle Etapa 3 se coordine la liquidación y la construcción de 
obras con nuestra asociación que se nos tome en cuenta en los presupuestos 
extraordinarios a fin de lograr obras que en el pasado se aprobaron y se les asignaron 
partidas y nunca se liquidaron, tales como: reposición de juegos Infantiles destruidos 
por maquinaria municipal, hace ya muchos a/los atrás, y la construcción de un salón 
comunal. 
 

3. Se someta a estudio Ingenieril el área de deslizamiento en la zona municipal y de 
reserva forestal de nuestra urbanización. Ya la  municipalidad  ha  hecho  un gran 
trabajo de compactación,  y el alcantarillado,  no obstante, en el año 1998 mediante un 
estudio de suelos, la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica y la CNE 
habían recomendado a los vecinos gestionar un muro de gaviones por la excesiva 
recarga  pluvial y la limosidad  del suelo, ya que esa zona todavía en el año 1992, era 
una zanja o cárcava  natural  muy  honda,  tipo embudo natural de las escorrentías 
pluviales que desfogaban en el río y la  empresa  urbanizadora  la  rellenó  para 
convertirla en zona verde de la urbanización, sin tomar en cuenta las consecuencias a 
futuro. 
 

4. En cuanto a los problemas de abuso de poder, intromisión, irrespeto, actitudes 
belicosas, maltratos y provocaciones por parte de la concejal-secretarla del concejo de 
distrito de Mata de Plátano, señora Andrea Montero Carvajal, solicitamos su 
intervención ya que sus actitudes han causado divisiones comunales no saludables 
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para el desarrollo integral de nuestra comunidad, así las cosas pedimos que se realicen 
los tramites o las recomendaciones que correspondan para la debida cancelación de 
las credenciales a la señora concejal, Andrea Montero Carvajal, pues es claro que ha 
hecho mal uso de esas potestades para afectar negativamente el trabajo de nuestra 
organización, la unidad y el trabajo en la comunidad, además las circulares que ha 
enviado al barrio han hecho que algunas personas reaccionen con violencia contra 
algunos líderes de la comunidad, ya que ha expuestos sus nombres de manera 
maliciosa y premeditada. 
 

5. Por ultimo solicitamos que de manera inmediata se proceda a Investigar el relleno de 
tierra que se está haciendo en la zona de  deslizamiento  en  nuestra urbanización. 
Nosotros como asociación tenemos la', administración de esas áreas y en ningún 
momento se nos ha tomado en cuenta para lanzar vagonetas de tierra ahí. Según 
comentan algunos vecinos, supuestamente la señora concejal Andrea Montero es la 
que ha solicitado dicho trabajo con el aval de ingeniería municipal, sin embargo, a 
nosotros como asociación encargada de la administración del área en cuestión, no nos 
comunicaron absolutamente nada, lo que nos parece no solo un abuso por parte de la 
municipalidad y de la señora concejal, sino también una violación al convenio de 
administración que firmamos con la alcaldía municipal previo acuerdo de éste concejo. 
Muchos vecinos de la urbanización , así como vecinos de la Isla de Vista de Mar, que 
tienen paso por la urbanización debido a una servidumbre, han mostrado su 
preocupación, ya que hace muchos años una situación parecida de relleno con tierra 
sin tomar las medidas preventivas, provoco que los fuertes aguaceros arrastraron gran 
cantidad de tierra hacia la quebrada, lo que causó un tapón de tierra y maleza, que al 
final provocó una cabeza de agua que afecto a las familias que viven cerca del río más 
abajo. Con el fin de evitar una tragedia y a la vez que se nos respete como asociación 
por parte de las diferentes instancias municipales, hacemos llegar ante ustedes nuestra 
queja y profunda molestia al respecto, así mismo dejamos documentado que si llegara 
a ocurrir una tragedia, nuestra organización no tiene ninguna relación con el relleno 
que se hace en este momento , por lo cual la responsabilidad es de la municipalidad 
que actuó de manera unilateral, obviando el convenio de administración con nuestra 
asociación. 
 
Por tanto, solicitamos que se suspenda de inmediato los trabajos de relleno y se rinda 
un informe de impacto ambiental y seguridad para los vecinos de lo que ahí se ha 
hecho. Además  que a futuro  y para  evitar  inconvenientes se respete  el convenio de 
administración que mantenemos vigente con la municipalidad y que todo trabajo que se 
vaya a realizar en dichas áreas se coordine con este ente jurídico para cuyos fines 
fuimos creados según las exigencias del Reglamento Municipal sobre la Administración 
de Áreas Verdes, Parques y Salones Comunales”. 
 

 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  
 

1. Tomar nota del oficio  SM-1745-2017, que traslada nota suscrita por la señora 
Alejandra Mackenzie Tyndell, Presidenta de la Asociación de Vecinos de Urbanización 
Conjunto Habitacional Etapa 3 Vista del Valle, por encontrarse extemporáneo, ya que 
la solicitud que realiza la señora Mackenzie Tyndell, era la suspensión inmediata de los 
trabajos de relleno que se realizan en su comunidad.  
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Se solicita la firmeza.” 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, yo tengo una pregunta, si este caso 
lo vio otra comisión o solo la de ambientales, es que no lo indica. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, sí está trasladada a la Comisión de 

Sociales y a la Comisión de Ambiente. 
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El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, por eso pregunte, porque me lo 

imaginaba porque las otras cuatro peticiones yo me imagine que es otra comisión las que las 
va atender. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación del dictamen N° 35-18 de la 
Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por mayoría de votos de los presentes se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 35-18 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

AMBIENTALES 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero no vota por encontrarse fuera de la 

curul. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 35-18 
de la Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por mayoría de votos de los presentes se 
aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 35-18 DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS AMBIENTALES 

 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero no vota por encontrarse fuera de la 

curul. 
 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto  del dictamen N° 35-

18 de la Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por mayoría de votos de los presentes se 
aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 35-18 DE LA COMISIÓN 

DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero no vota por encontrarse fuera de la 

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

dictamen N° 35-18 de la Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por mayoría de votos de los 
presentes se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 12 
 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  
 

1. Tomar nota del oficio  SM-1745-2017, que traslada nota suscrita por la señora 
Alejandra Mackenzie Tyndell, Presidenta de la Asociación de Vecinos de Urbanización 
Conjunto Habitacional Etapa 3 Vista del Valle, por encontrarse extemporáneo, ya que 
la solicitud que realiza la señora Mackenzie Tyndell, era la suspensión inmediata de los 
trabajos de relleno que se realizan en su comunidad.  
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE.  
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VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 35-18 DE 

LA COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero no vota por encontrarse fuera de la 

curul. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 
 

DICTAMEN N° 011-2019 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 15° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 12 de enero del 2019, contando con la 
asistencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Julio Marenco Marenco, Secretario, Lorena 
Obando Vílchez, Martín Álvarez Vargas como asesores, se conoció lo siguiente: 
 
OFICIO SM-2215-18 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE SE TRASLADA NOTA 
SUSCRITA POR EL SEÑOR ELMER PÉREZ JIMÉNEZ, PRESIDENTE, ASOCIACIÓN DE 
DESARROLLO ESPECÍFICA PRO MEJORAS COMUNIDAD DE ZETILLAL CONOCIDA EN 
SESION ORDINARIA N° 48-18, CELEBRADA EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2018, 
ARTICULO 5°, INCISO 31). 
 
CONSIDERANDO 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 48-18, celebrada el día 26 de noviembre de 2018, Artículo 
5°, inciso 31), se conoció nota suscrita por el señor Elmer Pérez Jiménez, Presidente, 
Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras Comunidad de Zetillal, donde solicita 
la autorización para la firma de un nuevo convenio entre nuestra Asociación y el 
Ministerio de Seguridad Pública; para el uso de las instalaciones donde opera la Policía 
de Zetillal, en propiedad municipal y en administración de la asociación que 
representamos. 

2. Que en Sesión Ordinaria N° 49-17, celebrada el día 04 de diciembre de 2018, Artículo 
12°, se acordó por unanimidad y la firmeza por mayoría de votos (8 a favor por 1 en 
contra del Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo) aprobar dictamen N° 151-17 de la 
Comisión de Gobierno y Administración y Por Tanto del dictamen N° 151-17 de la 
Comisión de Gobierno y Administración, con el Acuerdo N° 7, que a letra dice en el 
punto 1. del Por Tanto: 
“autorizar a la Alcaldesa Municipal la firma del convenio “Marco de Cooperación 
Interinstitucional entre el Ministerio de Seguridad Pública y la Municipalidad de 
Goicoechea” 

Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Comunicar al señor Elmer Pérez Jiménez, Presidente, Asociación de Desarrollo 
Específica Pro Mejoras Comunidad de Zetillal que en Sesión Ordinaria N° 49-17, 
celebrada el día 04 de diciembre de 2018, Artículo 12°, se acordó por unanimidad y la 
firmeza por mayoría de votos (8 a favor por 1 en contra del Regidor Propietario Ronald 
Arrieta Calvo) aprobar dictamen N° 151-17 de la Comisión de Gobierno y 
Administración y el Por Tanto del dictamen N° 151-17 de la Comisión de Gobierno y 
Administración, con el Acuerdo N° 7, que a letra dice en el punto 1. del Por Tanto: 
“autorizar a la Alcaldesa Municipal la firma del convenio “Marco de Cooperación 
Interinstitucional entre el Ministerio de Seguridad Pública y la Municipalidad de 
Goicoechea” 
 

2. Se vote la firmeza.” 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación del dictamen N° 11-19 de la 
Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 11-19 
de la Comisión de Asuntos Sociales, 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 Asuntos Sociales, 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 Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 13 

 

“Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Comunicar al señor Elmer Pérez Jiménez, Presidente, Asociación de Desarrollo 
Específica Pro Mejoras Comunidad de Zetillal que en Sesión Ordinaria N° 49-17, 
celebrada el día 04 de diciembre de 2018, Artículo 12°, se acordó por unanimidad y la 
firmeza por mayoría de votos (8 a favor por 1 en contra del Regidor Propietario Ronald 
Arrieta Calvo) aprobar dictamen N° 151-17 de la Comisión de Gobierno y 
Administración y el Por Tanto del dictamen N° 151-17 de la Comisión de Gobierno y 
Administración, con el Acuerdo N° 7, que a letra dice en el punto 1. del Por Tanto: 
“autorizar a la Alcaldesa Municipal la firma del convenio “Marco de Cooperación 
Interinstitucional entre el Ministerio de Seguridad Pública y la Municipalidad de 
Goicoechea” 
 

2. Se vote la firmeza.”  COMUNIQUESE.  

Cuestión de orden 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, si quería solicitarle a los señores del 
Concejo Municipal el poder hacer la alteración para poder conocer una moción que esta 
presentando el señor Regidor don Gerardo Quesada, respecto a las limitaciones de los niños y 
jóvenes por el proyecto de las artesanías en el Parque Centenario. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación alterar el orden del día para 
conocer la moción antes mencionada, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  

ARTÍCULO 16° ALTERACIÓN MOCIÓN GERARDO QUESADA ARIAS, REGIDOR 
PROPIETARIO 

“El suscrito Gerardo Quesada Arias, Regidor Municipal con fundamento en las 
facultades que me otorga el artículo 27 del Código Municipal, presento la siguiente moción:  

CONSIDERANDO  

1. Que debemos satisfacer las necesidades humanas básicas, sin limitar las opciones de 
las generaciones futuras. 
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2. Que se le han quitado las áreas de juego a los niños y jóvenes indefinidamente, por el 
proyecto de las Artesanías en el Parque Centenario, ya que ahí se hacían varias 
actividades.  
 
Por tanto, solicito al Honorable Concejo Municipal lo siguiente:  
 

1. Hacer un estudio para un proyecto de Gimnasio Abierto en la parte este de la cancha 
de futbol 5, aprovechando la remodelación que se está realizando, en donde se pueda 
tener máquinas de ejercicios para los adultos y un  play para los niños.  

2. Remodelar la cancha del costado norte de la cancha de futbol 5, ya sea en cemento o 
para un futuro proyecto de una cancha sintética para reponer la cancha que se eliminó 
al frente de esta. 

3.  Hago constar que en varias visitas en que he estado en el lugar mencionado, me he 
encontrado con una cancha en pésimas condiciones.  

4. Considero que esta cancha debe ser administrada por la Municipalidad para disfrute de 
todos los ciudadanos.  

5. Si pudiéramos lograr este proyecto antes del Centenario sería un éxito.  
6. Notificar este acuerdo a la Administración. 
7. Declarar la firmeza de este acuerdo.” 

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

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

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, como ustedes saben ahí va 
haber eso de las artesanías, yo felicito a doña Ana porque el proyecto de cancha futbol playa 
está quedando muy lindo, pero detrás del marco donde está la gramilla hay un lote baldío, yo 
me pongo a pensar que en ese lote con los ingenieros que hay aquí y si doña Ana tiene a bien 
se puede hacer un proyectito para niños y jóvenes, ahí no hay excepciones, después si 
ustedes ven la cancha que está a la par de la cancha de futbol se quitó, la que está al frente es 
un play pero ya esta destrozado, o sea eso no sirve, entonces si no hay mucho presupuesto 
hacer algo de cemento, algo baratito para que no le salga muy caro a la señora Alcaldesa o 
bien que ella tenga para futuro hacer una cancha de las que se están haciendo ahora para que 
la administre ella y contemplar lo que se quito de la cancha de futbol para que los chiquitos 
disfruten ahí, porque ahí la gente habla muy feo de eso, pero yo creo que remodelando un 
poquito eso puede quedar algo bonito para un futuro y que sea la Administración de doña Ana 
que le toque. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, una consulta, cuando el Ing. Mario 

Iván Rojas había realizado un croquis y la señora Alcaldesa lo había presentado como una 
especie de plan maestro, tal vez no era tan integral como queríamos algunos, pero quería 
hacerle la consulta a la señora Alcaldesa si están contemplados en ese croquis de Mario Iván 
todos los espacios que se van a utilizar, para no entrar en un choque de los espacios, como 
está la Plaza de las Artesanías, sus metros lineales, etcétera y esto ahora cancha de futbol 
playa que no vaya a chocar ya con unos espacios delimitados, o simplemente casi estaría a la 
libre para lo que esta indicando el señor Regidor, para tomar una decisión. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, yo siempre apoyo esta 

clase de iniciativas viniendo de quien vengan, yo creo que sí, hay razón de restituir una 
canchita de futbol que había ahí y ahorita hay mucha facilidad para construir canchitas multiuso 
con gramilla sintética que quedan muy bonitas, el costo no es tan elevado, yo considero que es 
una obra que se necesita si se ajusta dentro del famoso plan maestro que se había propuesto, 
donde lo dice el compañero Quesada yo creo que sería importante más bien que esas áreas se 
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contemplaran como áreas de zona verde, porque tampoco vamos a empezar a llenar de 
cemento el Parque Centenario porque sería contraproducente, ya tenemos en la entrada la 
Plaza de Artesanías, tenemos el parqueo de carros muy hermoso que está cerrado y el otro 
parqueo que lo utilizan todos los que llegan al Seguro, ya hasta cuidadores de carro hay ahí 
muy interesante el parqueo que se ha abierto ahí a razón de que esos portones están abiertos, 
a disposición de quien quiera, yo se que hay mucha necesidad de parquearse en el cantón 
pero al frente hay un parqueo público y ahí ya se está abriendo un parqueo de carros que se 
debería de poner atención al asunto, de todas maneras de ahí para abajo está, de la cancha de 
arena por cierto quedo bastante bonita, ojalá sea de gran utilidad, pero me preocupa una cosa 
doña Ana, que inmediatamente la hicieron y la cerraron, se hace una cancha y se cierra, que 
hacemos, como hacemos para que los muchachos jueguen en alguna parte, se hace una obra 
que cuesta un montón de plata y de una vez se cierra, ahí nadie entra y el que entra ahí si lo 
saca la policía, es importante poner atención a esas cositas, porque si bien es cierto estamos 
hablando del Parque Centenario y es ya lo único que nos quedan, creo que aquí no podemos 
decir que tenemos otra parte donde los muchachos puedan ir aprovechemos ese Parque 
Centenario, saquemos los materiales de ahí, saquemos las vagonetas y hagamos una cosa 
bonita porque espacio todavía hay y ahí hay donde hacer una obra bastante bonita, bastante 
interesante. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, si bien yo estoy a favor de toda obra 

que tenga que ver para la juventud y la niñez, a mí me extraña que ahora quieran hacer algo 
precisamente para esa población si habían votado positivamente hacer la plaza de las 
artesanías donde se sabía que se iba a quitar la cancha y se iba a quitar el espacio recreativo 
de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, entonces es como un poco contradictorio hacer 
estas cosas ahora, pero yo si quiero ir a la misma línea ya vi que doña Ana pidió la palabra, en 
la misma línea de don Johnny porque si ya se tenía contemplado el proyecto todo el terreno es 
como contradictorio ahora venir a entorpecer ahí una obra con otra obra, hay contradicción 
entonces a mí si me gustaría escuchar a doña Ana. 

 
La Alcaldesa Municipal indica, llama la atención, después de escuchar la moción que 

ya la dispensa de trámite la votaron sin someterla a estudio en la Comisión de que se haga una 
cancha futbol cinco y que se reponga donde se hizo la plaza de las artesanías, ya eso estaba 
contemplado y don Gerardo Quesada sabe que ya ahí hay proyectos, hay un plan maestro 
donde fue aprobado por ustedes y en realidad son proyectos que lógicamente llevan un 
contenido presupuestario, pero igualmente aquí ustedes hace unos días atrás aprobaron 
trescientos cincuenta millones para el Estadio Colleya Fonseca, para el cambio de la gramilla y 
estamos viendo a ver que presupuesto nos va a quedar para poder hacer obras, porque 
estamos limitándonos hacer obras con todo lo que ustedes, mociones que han presentado y 
que han aprobado y que van con dispensa de trámite y no son discutidas en comisión sabiendo 
si hay o no hay presupuesto y después vienen acá y aprueban también que se haga la obra, 
llama mucho la atención porque en el 2016 dentro del plan de gobierno mío estaba y dentro del 
presupuesto municipal venía la construcción de una cancha estadio futbol playa que eran 
trescientos setenta millones y este Concejo lo quito en la Comisión de Hacienda, no iba la 
cancha estadio futbol playa que esto si era una gran obra para el cantón y era para los niños, 
para los adolescentes y que aquí en el país no existía una, esa iba a ser única, en estos 
momentos se estuviera inaugurando ya esta cancha estadio, que opte por poner los recursos 
en esta que se reparo que usted dice don Guillermo que está cerrada, todavía no se ha 
recibido la cancha, no se si el Departamento de Ingeniería ya la recibió, voy hacer la consulta y 
ya don Gerardo Quesada sabe que ya tenemos proyectos ahí para el Parque Centenario, 
igualmente así hay que reponer esa cancha de futbol que estaba ahí y de eso ya tenemos el 
proyecto para hacerlo atrás, que igualmente la administración es de la Municipalidad, o sea la 
Municipalidad es la que administra ese Parque Centenario y ahí no hay ningún parqueo, que la 
gente tiene esa mala cultura de llegar y querer parquear donde les dé un espacio ahí donde 
parquearse lógicamente lo van hacer, pero hace un rato usted estaba en contra de los 
parquimetristas y ahora usted me dice que ese Parque Centenario lo tienen, usted dijo don 
Guillermo, está el parqueo en el Parque Centenario igualmente ya nosotros tomamos las 
previsiones, ahí están los parquimetristas dando vueltitas y sacando la gente que está ahí, 
igualmente los delincuentes que hay ahí, porque se ha prestado también para vandalismo, 
igualmente ya se va a cerrar, para que no me vayan a meter una moción después también y 
quieran seguir coadministrando. 
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El Presidente del Concejo Municipal señala, queda en el uso de la palabra la señora 

Alcaldesa. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 
 

DICTAMEN N° 134-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTÍCULO 17° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO 
 

DICTAMEN N° 014-19 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 18° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO 
 

DICTAMEN N° 015-19 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 19° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO DÉCIMO SÉTIMO 
 

DICTAMEN N° 009-19 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 
 

ARTÍCULO 20° 
 
No se conoció. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO OCTAVO  
 

DICTAMEN N° 010-19 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 
 

ARTÍCULO 21° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO DÉCIMO NOVENO 
 

DICTAMEN N° 017-19 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 22° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO 
 

DICTAMEN N° 009-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
 

ARTÍCULO 23° 
 
No se conoció. 
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CAPÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO 

 
DICTAMEN N° 010-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 

 
ARTÍCULO 24° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN N° 012-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
 

ARTÍCULO 25° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO TERCERO 
 

DICTAMEN N° 013-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
 

ARTÍCULO 26° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO CUARTO 
 

DICTAMEN N° 014-19  COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
 

ARTÍCULO 27° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO QUINTO 
 

DICTAMEN N° 015-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
 
ARTÍCULO 28° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SEXTO 
 

DICTAMEN N° 016-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
 
ARTÍCULO 29° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SÉTIMO 
 

DICTAMEN N° 018-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
 
ARTÍCULO 30° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN N° 05-19 COMISION ESPECIAL MANUAL ESTRUCTURAL 
 

ARTÍCULO 31° 
 
No se conoció. 
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CAPÍTULO VIGÉSIMO NOVENO 
 

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

ARTÍCULO 32° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO 
 

DICTAMEN N° 17-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 
 

ARTÍCULO 33° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN N° 20-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 
 
ARTÍCULO 34° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN N° 01-19 COMISION ESPECIAL DE VIVIENDA. 
ARTÍCULO 35° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO TERCERO 
 

DICTAMEN N° 02-19 COMISION ESPECIAL DE VIVIENDA 
 

ARTÍCULO 36° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO CUARTO 
 

DICTAMEN N° 018-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTÍCULO 37° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO QUINTO 
 

DICTAMEN N° 019-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTÍCULO 38° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO SEXTO 
 

DICTAMEN N° 019-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 39° 
 
No se conoció. 
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CAPÍTULO TRIGÉSIMO SÉTIMO 
 

DICTAMEN N° 020-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 40° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN N° 014-19, COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 
 

ARTÍCULO 41° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO NOVENO 
 

DICTAMEN N° 023-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 
ARTÍCULO 42 ° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO 
 

DICTAMEN N° 024-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 43° 
 
No se conoció. 
 
 
 
 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN N° 025-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 44° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN N° 026-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 45° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO TERCERO 
 

DICTAMEN N° 091-2018, COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 46° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO CUARTO 
 

DICTAMEN  N° 26-2019 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 
 

ARTÍCULO 47° 
 
No se conoció. 
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CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO QUINTO 
 

DICTAMEN N° 005-2019 COMISION DE SEGURIDAD 
ARTÍCULO 48° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO SEXTO 
 

DICTAMEN N° 006-2019 COMISION DE SEGURIDAD 
 

ARTÍCULO 49° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO SÉTIMO 
 

DICTAMEN N° 007-2019 COMISION DE SEGURIDAD 
 

ARTÍCULO 50° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN N°019-19 COMISION DE OBRAS PUBBLICAS 
 

ARTÍCULO 51° 
 
No se conoció. 

 
CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO NOVENO 

 
DICTAMEN N° 021-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 

 
ARTÍCULO 52° 
 
No se conoció. 
 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO 
 

DICTAMEN N° 008-19 COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 

ARTÍCULO 53° 
 
No se conoció. 

 
CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO PRIMERO 

 
DICTAMEN N° 009-19. COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
ARTÍCULO 54° 
 
No se conoció. 
 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN N° 015-2019 COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 

ARTÍCULO 55° 
 
No se conoció. 
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CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO TERCERO 
 

DICTAMEN N°030-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 56° 
 
No se conoció. 
 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO CUARTO 
 

DICTAMEN  N° 031-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 57° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO QUINTO 
 

DICTAMEN  N° 040-2018 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 58° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO SEXTO 
 

DICTAMEN  N° 042-2018 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 59° 
 
No se conoció. 

 
CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO SÉTIMO 

 
DICTAMEN  N° 043-2018 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 
ARTÍCULO 60° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN  N° 044-2018 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 61° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO NOVENO 
 

DICTAMEN  N° 037-2018 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 62° 
 
No se conoció. 

 
CAPÍTULO SEXAGÉSIMO  

 
DICTAMEN  N° 036-2018 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 
ARTÍCULO 63° 
 
No se conoció. 
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CAPÍTULO SEXAGÉSIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN  N° 038-2018 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 64° 
 
No se conoció. 

 
CAPÍTULO SEXAGÉSIMO SEGUNDO 

 
DICTAMEN  N° 039-2018 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 
ARTÍCULO 65° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO SEXAGÉSIMO TERCERO 
 

DICTAMEN  N° 03-2019, COMISION DE PLAN REGULADOR 
 

ARTÍCULO 66° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO SEXAGÉSIMO CUARTO 
 

DICTAMEN  N° 032-2019, COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 67° 
 
No se conoció. 
 

CAPÍTULO SEXAGÉSIMO QUINTO 
 

DICTAMEN  N° 03-2019, COMISION DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 

ARTÍCULO 68° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO SEXAGÉSIMO SÉTIMO 
 

DICTAMEN  N° 04-2019, COMISION DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 

ARTÍCULO 69° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO SEXAGÉSIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN  N° 32-2019, COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTÍCULO 70° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO SEXAGÉSIMO NOVENO 
 

CONTROL POLÍTICO 
 

ARTÍCULO 71° 
 
No se conoció. 
 
 



78 
 

CAPÍTULO SEPTUAGÉSIMO 
 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

ARTÍCULO 72° COPIA, ALCALDESA MUNICIPAL AG- 1668-2019, enviada al Jefe 
Departamento de Proveeduría, anexo oficio SM 0442-19, que comunica acuerdo tomando en 
Sesión Ordinaria N° 11-19, celebrada el día 18 de marzo de 2019, artículo 8°, donde se aprobó 
el Por Tanto del dictamen N° 21-2019 de la Comisión de Gobierno y Administración. Lo anterior 
para que proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al bloque de 
legalidad.   SE TOMA NOTA  

ARTÍCULO 73°COPIA, ALCALDESA MUNICIPAL AG- 1669-2019, enviada al  Jefe 
Departamento de Proveeduría, anexo oficio SM 0443-19, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 11-19, celebrada el día 18 de marzo de 2019, artículo 9°, donde se aprobó 
el Por Tanto del Dictamen N° 22-2019 de la Comisión de Gobierno y Administración.  Lo 
anterior para que proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al bloque de 
legalidad. SE TOMA NOTA 
 
ARTÍCULO 74°COPIA, ALCALDESA MUNICIPAL AG- 1719-2019, enviada Director Gestión 
Ambiental y Director Ingeniería y Operaciones, anexo oficio DAD 00974-2019,  de fecha 18 de 
marzo de 2019, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, referente a 
traslado de nota DI 0740-2019, de fecha  07 de marzo de 2019 y nota DGA 100-2019, de fecha 
05 de marzo de 2019, 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, con 
respecto a las condiciones para contratar profesional en planes reguladores. LO anterior para 
que se rinda informe según se indica por parte de la Dirección Administrativa. SE TOMA NOTA 
 
ARTÍCULO 75°COPIA, ALCALDESA MUNICIPAL AG- 01700-2019, enviada AL Director 
Administrativo, en seguimiento al INFORME AUDITORIA FINANCIERA AL SUB PROCESO DE 
CONTABILIDAD. AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DE LAS NICSP INFORME 003-2018, 
comunicado mediante oficio MG-AI 114-2018, para implementación de las NICSP del Comité 
Cantonal de Deportes al respecto adjunto oficio DA 063-2019, suscrito por el Doctor Ronald 
Salas Barquero, Presidente Junta Directiva Comité Cantonal de Deportes y Recreación 
Goicoechea, mismo que indica que ya se está implementando todo lo concerniente al NICSP, 
que a la fecha de hoy 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 la diferentes cuentas, se procedió a regular la caja de inventario de activos 
para proceder en la primera semana de abril con el balance de apertura en el nuevo sistema de 
registro contable y el cual va estar enlazado con el sistema contable de la municipalidad. Están 
llevando un auxiliar de ingresos y egresos para montar el Estado de rendimiento el cual se lleva 
al día y están montando las cuentas de pasivo y activos para el balance de la situación, así 
miso indican han dado las pautas para que se implementen mecanismos financieros y 
contables respectivos para una mejor transparencia de los fondos públicos,  Lo anterior para su 
conocimiento y demás fines pertinentes.  SE TOMA NOTA 
 
ARTÍCULO 76°COPIA, Sra. Giselle Fernández Salazar, enviada a la Jefe, Departamento de 
Recursos Humanos, en virtud de la Acción de Personal 0055900, efectiva a partir del 21 de 
febrero de 2019, donde se aceptó mi renuncia por parte de la Alcaldía Municipal, conforme al 
artículo 57 de la Convención Colectiva Vigente; asimismo de forma paralela se me aprobó la 
correspondiente pensión, conforme a la normativa actual de la Caja Costarricense de Seguro 
Social.  De acuerdo a lo expuesto, solicito con todo respeto me informe del motivo por el cual 
no se ha realizado el trámite correspondiente de parte de su dependencia para la cancelación 
de las prestaciones legales y vacaciones correspondientes; no veo razón para retenerme el 
pago de cesantía, tampoco debe tenerse como excusa que este asunto depende de la Alcaldía 
Municipal en vista, que ya existe una aprobación clara y concisa del despacho de la Alcaldesa.  
Espero su respuesta dentro de 10 días hábiles conforme al artículo 32 de la Ley de Jurisdicción 
constitucional. SE TOMA NOTA. 
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ARTÍCULO 77°COPIA, ALCALDESA MUNICIPAL AG- 01740-2019, enviada al Director 
Administrativo y al Director Gestión Ambiental, en anexo oficio SM 0448-19, que comunica 
acuerdo tomado EN Sesión Extraordinaria N° 06-19, celebrada el día 21 de marzo de 2019, 
artículo 4°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 023-2019 de la Comisión de 
Gobierno y Administración, que aprueba el Plan de Trabajo llamado “Potencializarían la 
Juventud de Goicoechea “ para el periodo 2019, presentado por el Comité Cantonal de la 
Persona Joven de Goicoechea según oficio PCCPJG-072-2019. Lo anterior para que brinden el 
apoyo en coordinación de las actividades del Plan de Trabajo del Comité Cantonal de la 
Persona Joven de Goicoechea. SE TOMA NOTA 
 
ARTÍCULO 78°COPIA, ALCALDESA MUNICIPAL AG- 01741-2019, enviada al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 0450-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 06-19, celebrada el día 21 de marzo de 2019, artículo 6°, donde se aprobó el 
Por Tanto del Dictamen Conjunto N° 24-13 de la Comisión de Gobierno y Administración y N° 
10-19 Comisión de Asuntos Culturales, que aprueba el Proyecto de Reglamento de 
Distinciones Honorificas de la Municipalidad de Goicoechea. Lo anterior para que proceda 
según el Por Tanto. SE TOMA NOTA. 
 
ARTÍCULO 79°COPIA, ALCALDESA MUNICIPAL AG- 01713-2019, enviada al Director 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, anexo oficio DAD 000975-2019,  con fecha 18 de 
marzo de 2018, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, eferente a 
traslado de nota SM 1794-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 41-18, 
celebrada el día 8 de octubre 2018, artículo 5° que aprobó el por Tanto del Dictamen N° 110-18 
de la Comisión de Gobierno y Administración, acuerdo número 5, que recomienda a la 
Administración Municipal, volver a realizar el proceso de contratación para la ejecución de las 
obras “CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE ALCANTARILLADO DE CONCRETO 
O CIRCULAR DE ACERO CORRUGADO Y SU RESPECTIVA CARPETA ASFALTICA EN 
SECTOR CALLE SOTO URBANIZACIÓN EL CARMEN NORTE” así como CONSTRUCCION 
DE ALCALNTARILLADO PLUVIAL EN EL COLEGIO TECNICO DE PURRAL DISTRITO 
PURRAL”. SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO 80°COPIA, ALCALDESA MUNICIPAL AG- 01745-2019, enviada a Programas 
Habitacionales, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, en atención  al acuerdo tomado en 
Sesión Extraordinaria N° 06-19. Celebrada el día 21 de marzo de 2019, artículo 9°, donde se 
aprobó el Por tanto del Dictamen N° 007-19 de la Comisión de Obras Públicas, que autoriza a 
la suscrita para que con base en el oficio N° DI 3834-2018 de la Dirección de Ingeniería y 
Operaciones acepte y reciba por parte del INVU, la propiedad folio real N° 1-536209-000, plano 
catastro N° SJ-0577827-1895 que es un parque infantil y área comunal con un área de 6475.59 
m2 localizada en la Urbanización Bruncas Distrito de Mata de Plátano, con el fin de que remita 
propuesta de borrador de la escritura pública para la cesión de la finca a fin de que sea 
tramitada a lo interno de esta municipalidad y oportunamente se coordine la cita con el notario 
público que designe el INVU para proceder a la rúbrica de dicha escritura. SE TOMA NOTA 

ARTÍCULO 81°COPIA, ALCALDESA MUNICIPAL AG- 01744-2019, enviada al Director 
Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 0455-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 06-119, celebrada el día 21 de marzo de 2019, artículo 11°, donde se aprobó 
el Por Tanto del Dictamen N° 017-19 de la Comisión de Obras Públicas. Lo anterior para su 
conocimiento. SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO 82°COPIA, ALCALDESA MUNICIPAL AG- 01713-2019, enviada al Director 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, anexo oficio DAD 00975-2019, de fecha 18 de 
marzo de 2019 suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, director Administrativo, referente a 
traslado de nota SM 1794-18 que comunica  acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 41-18, 
celebrada el día 8 de octubre 2018, artículo 5° que aprobó el por tanto del Dictamen N° 110-18 
de la Comisión de gobierno y Administración, acuerdo número 5, que recomienda a la 
Administración Municipal volver a realizar el proceso de contratación para la ejecución de las 
obras “CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE ALCANTARILLA DE CONCRETO O 
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CIRCULAR DE ACERO CORRIGADO Y SU RESPECTIVA CARPETA ASFALTICA EN 
SECTOR CALLE SOTO, URBANIZACIÓN EL CARMEN NORTE” Lo anterior para que presente 
especificaciones  para la ejecución del proyecto sujeto  contenido presupuestario.  SE TOMA 
NOTA 

 ARTÍCULO 83°COPIA, ALCALDESA MUNICIPAL AG- 01667-2019, enviada al Director 
Administrativo Financiero, anexo oficio SM 0441-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 11-19, celebrada el día 18 de marzo de 2019, artículo 7°, donde se aprobó el Por 
Tanto del dictamen N° 21-2019 de la Comisión de Asuntos Sociales, que aprueba la solicitud 
de beca de la funcionaria Marianela Bonilla Murillo.  Lo anterior para que proceda según el Por 
Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA 

ARTÍCULO 84°COPIA, ALCALDESA MUNICIPAL AG- 01666-2019, enviada al Director 
Desarrollo Humano, anexo oficio SM 0440-19 que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 11-19, celebrada el día 18 de marzo de 209, artículo 6°, donde se aprobó el Por 
Tanto del dictamen N° 22-2019 de la Comisión de Asuntos Sociales que aprueban 292 
formularios de becas municipales para el año 2019.  Lo anterior para que proceda según el Por 
Tanto sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.  SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO 85°COPIA CONTRALOR DE SERVICIOS CS-0041-19,  enviada a la Jefa 
Secretaria Técnica del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios. MIDEPLAN. En donde 
envía informe Anual de Labores 2018, que incluye: 1-Ofici SM-459-19, que contiene acuerdo 
de la Sesión Ordinaria N°12-19 celebrada el 25 de marzo de 2019, artículo 7°, que avala el 
informe de Labores 2018 de la Contraloría de Servicios. 2- Estadísticas de Resultados de 
Gestión del Capítulo III (tablas 2, 3, 4, 5,6 y 7). 3- Oficios de respaldo del Capítulo V (ver anexo 
N°2). SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO 86°COPIA PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO, ESCUELA JOSÉ 
CUBERO MUÑOZ, enviado a la Directora de la Escuela José Cubero Muñoz, la presente es 
para proponer al Señor MSC. Gustavo Brade Salazar para que forme parte activa de la Junta 
de Educación de la Institución.  El personal docente y administrativo de la escuela desea que el 
señor Brade se proponga en la tema para el nombramiento ya que es una persona conocida 
por nosotros y goza de confianza por parte del personal, así mismo siempre ha velado por el 
bienestar y desarrollo de la escuela.  Además el personal desea estar al tanto de las temas de 
las otras oferentes para conocer los otros miembros, ya sean nuevas propuestas o las 
personas que han colaborado en la Junta años anteriores.  Esto según se establece en el 
artículo 12 del Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas donde 
indica: “El director del Centro Educativo, en coordinación con el personal docente y 
administrativo, será el responsable de proponer las ternas para los cinco miembros que 
conformarán la Junta, procurando un proceso de consulta transparente y participativa, así 
como de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos.” SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO 87°COPIA, ALCALDESA MUNICIPAL AG- 01715-2019, enviada al Concejo de 
Distrito de Mata de Plátano, donde anexo oficio DI 887-2019, de fecha 20 de marzo de 2019, 
suscrito por el Ing. Mario Iván Sánchez Director de Ingeniería y Operaciones, referente a 
traslado de nota SM 0300-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 07-19, 
celebrada el día 18 de febrero de 2019, artículo 9°, donde se aprobó el Por Tanto de la moción 
suscrita por el Regidor Suplente Carlos Murillo Artavia, avalado por los Regidores Propietarios 
Guillermo Garbanzo Ureña, Julio Marenco Marenco, Rosa Alvarado Cortés, Rosemary Artavia 
González , Irene Campos Jiménez, Nelson Salazar Agüero y Ronald Arrieta Calvo, para 
acordonamiento de la zona de parque de la Urbanización. Vistas del Valle. Lo anterior con el fin 
de que sea valorado dentro de los proyectos por contemplar por parte de ese Concejo de 
Distrito para el periodo 2020.SE TOMA NOTA 
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ARTÍCULO 88°COPIA, AUDITOR INTERNO, MGAI-110-2019,enviada a Jefe de Catastro, 
Asunto: Estudio de Verificación del cumplimiento al artículo 10° del Reglamento de 
Administración, Uso Funcionamiento de los inmuebles e Instalaciones Comunales, Deportivas y 
parques Públicos. Adjunto encontrarán el Estudio de Verificación del cumplimiento al artículo 
10 del Reglamento de Administración, uso y Funcionamiento de los inmuebles e Instalaciones 
Comunales, Deportivas y Parques Públicos, informe 005-2019. El estudio de Auditoría se 
ejecutó de conformidad con, El Manual de Referencia para la Auditorías Internas 8MARPAI), 
DFOE-0143 Y LAS “Normas para el Ejercicio de Auditoría Interna en el Sector Público” 
dictadas por la Contraloría General de la República (Resolución R-DC-119-2009) y las “Normas 
Generales de Auditoría  para el Sector Público” R-DC-064-2014. SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO 89°COPIA, AUDITOR INTERNO, MGAI-114-2019, enviada a Jefe de Recursos 
Humanos, Asunto: Horario de Semana Santa. La presente es para indicarle que, de acuerdo a 
la circular de la Alcaldía Municipal sobre el horario de Semana Santa, se le indica que todo el 
personal de Auditoria Interna se encontrará de vacaciones del 15 al 17 de abril del presente 
año. Agradeciendo toda la colaboración se despide. SE TOMA NOTA 

ARTÍCULO 90°COPIA, SM-0510-2019 JEFA a.i. DEPARTAMENTO DE SECRETARIA, 
enviada Directora Control de Gestión Administrativa, Defensoría de los Habitantes,  La suscrita 
YOSELYN MORA CALDERÓN, soltera, vecina  del Distrito de Mata de Plátano, Goicoechea, 
con cédula de identidad un-mil quinientos seis, cero cuatrocientos cincuenta y tres en i 
condición de Secretaria a.i. del Concejo Municipal, atendiendo oficio N° 03588-2019-DHR  de 
la Defensoría de Los Habitantes, informo que el documento interpuesto ante el Concejo 
Municipal por el señor Luis Roy Vargas Salazar, ya fue dictaminado por la Comisión de 
Asuntos Sociales, mediante dictamen N° 05-2019, conocido en Sesión Extraordinaria N° 04-
2019, artículo 8° celebrada el día 21 de febrero de 2019 y comunicado el día 22 de febrero a 
las 14:23 horas al señor Vargas Salazar a la dirección de correo electrónico 
1969rvs@gmail.com que fue el medio señalado para recibir notificaciones y recibido el 
Despacho de la Alcaldesa Municipal el 22 de febrero a las 14:06 horas. Adjunto fotocopia de 
los documentos antes mencionados.  SE TOMA NOTA 

ARTÍCULO 91° COPIA, ALCALDESA MUNICIPAL AG- 01878-2019, enviada Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación de Goicoechea. Donde anexo oficio DAD 01081-2019, de fecha 26 
de marzo de 2019, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro Director Administrativo, indicando  
que se ha tramitado nómina de pago N°00172-2019 por la suma de treinta y cinco millones de 
colones 00/100, que cubre los egresos reflejados en el flujo de caja presentado y establecido 
como requisito para el giro de los recursos. Así las cosas no omito manifestar que es 
responsabilidad de este Comité velar por la adecuada planificación de los recursos económicos 
así como su inversión ética y transparente en las acciones específicas que desarrolla este 
comité. SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO 92°COPIA, ALCALDESA MUNICIPAL AG- 01883-2019, enviada Jefe 
Departamento de Proveeduría  en donde anexo oficio DI 0526-2019, de fecha 18 de febrero de 
2019, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, 
referente a traslado de nota SM-0129-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
N° 03-19, celebrada el día 21 de enero del 2019, artículo 21°, por unanimidad y con carácter 
firme se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 124-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, así 
como criterio legal externado por el Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, mediante DJ 
103-2019, de fecha 21 de marzo de 2019. Lo anterior con el fin de que si el listado de requisitos 
que presenta el ing. Rojas Sánchez, resultan de aplicación para la contratación de un 
profesional en Ciencias Jurídicas que realice un estudio y proponga la autorización o reforma al 
Reglamento para Elementos de Telecomunicaciones. SE TOMA NOTA 

mailto:1969rvs@gmail.com
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ARTÍCULO 93°COPIA, ALCALDESA MUNICIPAL AG- 01863-2019, enviada Jefa a.i. 
Departamento de Secretaría, en donde Hace devolución del oficio SM 0430-19, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 11-19, celebrada el día 18 de marzo de 2019, artículo 
2°, inciso 22), donde se acordó trasladar a la suscrita trasladar nota Adiig-02-2019, enviado por 
la Licda. Martha Porras Martínez, Presidenta y el Lic. Gerardo Pérez Obando, Vicepresidente 
Asociación Desarrollo Integral Ipís. Lo anterior debido que a pesar de haberse solicitado los 
oficios vía telefónica al Departamento  de Secretaría de los que hacen mención a la señora 
Porras Martínez y el señor Pérez Obando, se indica que no ha sido posible localizarlos, 
situación que no nos permite poder brindar la información requerida. SE TOMA NOTA 

ARTÍCULO 94°COPIA, DIRECTORA EJECUTIVA UNGL- DE-E-092-03-2019, enviada Ministra 
de Hacienda, Reciba un cordial saludo de parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. La 
presente tiene el propósito de referirnos a la aplicación de la Circular DM-0466-2019 fechada 
25 de marzo 2019 y firmada por su persona, en la cual se somete a los “Jerarcas, Gobiernos 
Locales y otras entidades de gobiernos locales” a la aplicación de la regla fiscal en la 
formulación de los presupuestos ordinarios del 2020”.Indicamos que la Ley No. 9635 
denominada “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, publicada el 4 de diciembre del 2018, 
en el diario oficial La Gaceta No.225, Alcance No. 202. Es una ley de carácter general y es una 
Ley ordinaria de la República. Consideramos que las disposiciones contenidas en la citada 
circular, violenta la autonomía municipal consagrada en el artículo 170 de la Constitución 
Política de nuestra República. Así mismo, se contrapone al artículo 4 de la Ley 7794Código 
Municipal que reza “La municipalidad posee la autonomía política, administrativa y financiera 
que le confiere la Constitución Política”. Además, no respeta la jerarquía de las normas 
desarrollada en el artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública, en consecuencia, 
estas disposiciones no pueden ser impuestas al régimen municipal. Las municipalidades en su 
carácter de administración tributaria, tienen toda la potestad legal de definir su administración y 
sus presupuestos están sujetos aprobación del órgano contralor. Por lo que no se puede 
imponer a los gobiernos locales que el crecimiento del gasto corriente de sus presupuestos 
ordinarios para el año 2020 no sobrepase el 4,67%.Las Municipalidades tienen autonomía para 
regularse y sufragar, mediante gasto corriente, nuevos servicios. Incluso, respaldados con los 
análisis financieros pertinentes, están en condiciones de crear la cantidad de plazas que 
consideren necesarios en procura de la administración de los intereses y servicios locales. En 
ejemplo de esto, podría ser la implementación de programas de policía municipal.  Es 
importante resaltar que las Municipalidades, como administraciones tributarias, tienen a cargo 
la recaudación de Bienes Inmuebles según Ley 7509, el cobro del impuesto de patentes por 
todas las licencias que se otorguen en el cantón según la Ley de cada gobierno local, así como 
los permisos de construcción, cobros detasas y precios públicos por los servicios brindados a 
los contribuyentes. Limitar el crecimiento del gasto corriente en 4.67% es un desacierto, ya que 
estos ingresos no constituyen transferencias del Ministerio de Hacienda, sino que son la 
expresión de la Autonomía del Régimen Municipal. Este tope al crecimiento del gasto corriente, 
se traduce en la limitación del desarrollo de proyectos sociales que converjan en el 
fortalecimiento del bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de cada 
cantón. Con base en lo anterior, es de interés de la Unión Nacional de Gobiernos Locales 
iniciar un diálogo sobre este importante tema con su honorable persona y, a su vez, solicitar la 
exclusión de los gobiernos locales de los alcances la Circular DM-0466-de 2019, en respeto a 
la autonomía municipal otorgada por la Constitución Política y el bloque de legalidad vigente. 
En aras de contar con los insumos necesarios para las valoraciones sobre este tema, 
solicitamos también que se pueden atender las siguientes consultas y solicitudes de 
información: ¿Ha realizado el Ministerio de Hacienda una proyección económica oficial de qué 
impacto tendría sobre el déficit fiscal del Gobierno Central, la aplicación de lo dispuesto en el 
Título IV de la Ley 9635, en el caso exclusivo de las municipalidades? Lo anterior considerando 
que los Gobierno Locales constituyen administraciones tributarias. Favor adjuntar certificados 
los resultados de dicha proyección o estudios económicos. A criterio del Ministerio de Hacienda 
y en atención a lo que define el artículo17 de la Ley 9635, ¿cuáles son las transferencias que 
reciben las municipalidades, con cargo al presupuesto nacional, que podrían generar un 
superávit libre al final del ejercicio presupuestario anual? ¿Actualmente cuáles transferencias, 
con cargo al presupuesto nacional, gira el Gobierno Central a las municipalidades cuyo destino 
NO sea específico? ¿Cuáles son las transferencias o recursos que gira el Gobierno Central a 
las municipalidades y que, a criterio del Ministerio de Hacienda, estarían sujetas a lo dispuesto 
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en los artículos 15, 23, 24 y 25 de la Ley 9635?  ¿Según criterio del Ministerio de Hacienda, 
cuáles son las transferencias de recursos con rango constitucional, que el Gobierno Central 
gira a favor delas municipalidades? SE TOMA NOTA 
 
ARTÍCULO 95°COPIA, SM-0522-2019 JEFA a.i. DEPARTAMENTO DE SECRETARIA, 
enviada  a  Alcaldesa Municipal, en donde señala, que en Atención al oficio AG-01863-2019, 
suscrito por su persona, mediante el cual se realiza devolución del SM-0430-19, en el cual se 
traslada oficio Adiig-02-2019, suscrito por la Licda. Martha Porras Martínez, Presidenta y el Lic. 
Gerardo Pérez Obando, Vicepresidente, Asociación de Desarrollo Integral de Ipís, esto debido 
a que los oficios SM que se mencionan en dicha nota no son los correctos, puesto que indican 
que son del año 2019.  En virtud de lo anterior la señora Guisel Chacón Madrigal, conversó con 
los miembros de dicha Asociación y se logró conseguir los SM correspondientes a los años 
2017 y 2018, sin embargo cuando la funcionaria fue entregarlos a la Alcaldía  Municipal para 
que se anexaran al SM 0430-19 que trasladaba el oficio Adiig-02-2019, no fueron recibidos, 
debido a que aducían a que no eran los que se indicaban en el oficio en mención, aunque los 
mismos eran los correspondientes a dicha solicitud. Por lo anterior los adjuntos, aclarando que 
el asunto de estos oficios está siendo analizado por parte de la Comisión de Asuntos Sociales. 
Dicha nota se traslado a su Despacho para que se atendiera lo solicitado por la Asociación 
´respecto a las partidas existentes para los bienes municipales administrados por la misma, 
según lo señalan en el último párrafo de la solicitud. Agradeciendo su atención a dicha misiva. 
DE TOMA NOTA. 
 

ARTÍCULO 96°COPIA, ALCALDESA MUNICIPAL AG-01932-2019, enviada al Director 
Administrativo, anexo oficio SM-0496-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
N° 12-19, celebrada el día 25 de marzo del 2019, Artículo 12°, donde se aprobó el Por tanto del 
dictamen N° 010-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que renueva la calificación 
como entidad idónea para el manejo de fondos públicos otorgada a la Asociación BERACA 
CENTRO DIURNO ADULTO MAYOR, cédula jurídica 3-002-669626, por acuerdo de Sesión 
Ordinaria 48-17, artículo 18°, dado que cumple con los requisitos del Artículo 4° 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 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. Lo anterior para su  
conocimiento.SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO 97°COPIA, ALCALDESA MUNICIPAL AG-01937-2019, enviado al Director de 
Gestión Ambiental, anexo oficio SM-0501-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 12-19, celebrada el día 25 de marzo del 2019, Artículo 18°, donde se aprobó el 
Por tanto del dictamen N° 027-18 de la Comisión de Asuntos Ambientales, que traslada el oficio 
SM-0919-17, a la suscrita, atender la solicitud de la señora Aileen Calderón Galindo. Lo 
anterior para que proceda el Por tanto. SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO 98°COPIA, ALCALDESA MUNICIPAL AG- 01908-2019, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 0449-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 06-19, celebrada el día 21 de marzo de 2019, artículo 5°, donde se aprobó el 
Por tanto del Dictamen N° 007-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que se incorpore 
en el próximo Presupuesto Extraordinario 01-2019 una partida de ¢350.000.000.00 para la 
sustitución de la gramilla del Estadio Colleya Fonseca. Lo anterior sujeto a contenido 
presupuesto y al bloque de legalidad.SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO 99°COPIA, ALCALDESA MUNICIPAL AG-01911-2019, enviado al Director de 
Ingeniería, anexo oficio SM 0463-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión extraordinaria 
N° 06-19, celebrada el día 21 de marzo de 2019, artículo 12° donde se aprobó el Por Tanto de 
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Dictamen N° 019-2019 de la Comisión de Obras Públicas. Lo anterior para su conocimiento y 
fines pertinentes.SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO 100° COPIA, ALCALDESA MUNICIPAL AG- 01926-2019, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 0495-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
N° 12-19, celebrada el día 25 de marzo de 2019, artículo 11°, donde se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen N° 25-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, que autoriza a la 
administración para que realice el remate de activos municipales, según oficio AG 01260-
2019,que contiene DAD00748-2019,fundamentado en los oficios DI 0130-2019 y DI 0653-2019 
que corresponde a los activos de equipo en desuso de esta Corporación Municipal. Lo anterior 
para que proceda según el Por Tanto. SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO 101° COPIA, ALCALDESA MUNICIPAL AG-01929-2019, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 0497-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
N° 12-19, celebrada el día 25 de marzo de 2019, artículo 13°,donde se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen N° 11-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que de conformidad con las 
justificaciones contenidas en los oficios AG 0210-2019 y DAD 0147-2019, se apruebe con base 
a los 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 periodo económico será del 15.91% producto de 
la tasa básica pasiva de 5.91% más diez puntos porcentuales. Lo anterior para que proceda 
según el Por Tanto. SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO 102° COPIA, ALCALDESA MUNICIPAL AG-01931-2019, enviado a la Jefa del 
Departamento de Cobro, Licencias y Patentes, anexo oficio SM 0499-19, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 12-19, celebrada el día 25 de marzo de 2019, artículo 
16°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 014-19 de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, que traslada a la suscrita la solicitud de condonación presentada por el señor 
German Chinchilla Murillo. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto.SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO 103° COPIA, ALCALDESA MUNICIPAL AG-01935-2019, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM-0498-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
N° 12-19, celebrada el día 25 de marzo del 2019, Artículo 15°, donde se aprobó el Por Tanto 
del dictamen N°013-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que renueva 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 4° 
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 validez de un 
año a partir del 23 de abrir del 2019, debiendo ser renovada con treinta días de anticipación a 
la fecha de vencimiento. La veracidad de la información presentada es responsabilidad del 
solicitante. Lo anterior para su conocimiento. SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO 104° COPIA, CONTRALOR DE SERVICIOS Of. CS-0053-19, enviado a la 
Alcaldesa Municipal, adjunto reporte mensual de inconformidades pendientes de respuesta al 
31 de marzo del año en curso, su Honorable Despacho tiene sin contestar: 2 del año 2017, 9 
del año 2018, y 9 del año en curso para un total de 20. Recomiendo que dichas 
inconformidades se respondan para el 22 de abril del año en curso (sin prórroga), afín de 
evitar que las personas usuarias acudan a la vía jurisdiccional corresponde, para exigir el 
derecho de respuesta. Sin otro particular. SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO 105° COPIA, ALCALDESA MUNICIPAL AG 01022-2019, enviada al Director de 
Desarrollo Humano, anexo oficio SM 0292-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
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Extraordinaria N° 04-19, celebrada el día 21 de febrero de 2019, artículo 10° donde se aprobó 
el Por Tanto del dictamen N° 009-19 de la Comisión de Asuntos Sociales. Lo anterior con el fin 
de que se trámite posibilidad de ayuda con las instituciones de bien social.  SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO 106° COPIA, AG-01743-2019, ALCALDESA MUNICIPAL, enviado al Director 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal,  anexo oficio SM 0454-19, que comunica acurdo 
tomado en Sesión Extraordinaria N° 06-19, celebrada el día 21 de marzo de 2019, artículo 10°, 
donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 011-19 de la Comisión de Obras Públicas.  Lo 
anterior par su conocimiento.  SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO 107° COPIA, AG-01974-2019, ALCALDESA MUNICIPAL, enviado a la Jefa 
Departamento de Cobros, Licencias y Patentes, anexo oficio SM 05-19, que comunica acuerdo 
tomado en Sesión Ordinaria N° 12-19, celebrada el día 25 de marzo de 2019, artículo 5°, donde 
se conoció Adendum al Dictamen N° 12-19 de la Comisión de Gobierno y Administración.  Lo 
anterior para su conocimiento y demás fines pertinentes. SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO 108° COPIA, CS-0054-19, CONTRALOR DE SERVICIOS a.i., enviada  a la 
Alcaldesa Municipal, revisando el control y seguimiento de oficios remitidos por la Contraloría 
de Servicios, a su Honorable Despacho se determina que los oficios CS-0028-19 y CS-0040-19 
no tienen respuesta a esta fecha. En el caso del oficio CCS-0035-19, fue trasladado a la 
Dirección Jurídica, con el documento AG 1691-2019, lo que quiere decir se está en espera de 
respuesta definitiva.  Recomiendo que dichos oficios se respondan dentro de los plazos 
establecidos por la normativa vigente.  Sin otro particular. PD: se adjunta reporte.  SE TOMA 
NOTA 

ARTÍCULO 109° COPIA, AG-01954-2019, ALCALDESA MUNICIPAL, enviado al Director de 
Ingeniería y Operaciones, Jefe Departamento de Parques y Zonas Verdes, Director Gestión 
Ambiental, mediante el oficio AG-01018-2019, se trasladó a sus dependencias a cargo el SM 
0290-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 04-19, celebrada el día 21 
de febrero de 2019, artículo 8°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 005-19 de la 
Comisión de Asuntos Sociales.  Sin embargo, el día 28 de marzo del presente año, se recibe el 
documento N° 03588-2019- DHR-(GA),  rubricado por la MSc. Hazel Días Meléndez Directora 
Control de Gestión Administrativa de la Defensoría de los Habitantes, quien realiza notificación 
y solicitud de informe a funcionario, del caso denunciado  por el señor Luis Roy Vargas 
Salazar, según detalla en su documento. Dado a que al día de hoy este Despacho no tiene 
respuesta respecto a este tema, se solicita se sirvan rendir informe respecto a las acciones 
llevadas a cabo por parte de cada una de sus dependencias, esto con el fin de brindar la 
información solicitada tanto al Concejo Municipal como a la Defensoría de los Habitantes a la 
mayor brevedad posible. SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO 110° COPIA AG- 01976-2019, ALCALDESA MUNICIPAL,  enviada al Director 
Administrativo y Financiero, anexo oficio SM 0520-19, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 12-19, celebrada el día 25 de marzo de 2019, artículo 14°, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 012-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto que 
conforme a las justificaciones aportadas en los oficios AG 0331-2019, dad 0220-2019 y CLP 
0052-2019, se autoriza  la devolución al señor Yeikof González Alfaro del importe cancelado en 
los recibos 0425567, 0425568 y 0423737 por un monto de ciento quince mil novecientos 
veintiséis colones con ¢115.926.00.  Lo anterior para que proceda según el Por Tanto. SE 
TOMA NOTA. 

ARTÍCULO 111° COPIA AG- 01983-2019, ALCALDESA MUNICIPAL,  enviada al Director 
Administrativo Financiero, anexo oficio SM 0430-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 11-19, celebrada el día 18 de marzo de 2019, artículo 2°, inciso 22), donde se 
acordó trasladar a la suscrita nota Adiij-202-2019, enviada por la Licda. Martha porras 
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Martínez, Presidenta y el Lic. Gerardo Pérez Obando Vicepresidente, Asociación de Desarrollo 
Integral Ipís. Lo anterior con el fin de que rinda informe sobre las partidas existentes para los 
vienen municipales administrados por parte de la Asociación de Desarrollo Integral, Ipís de 
Goicoechea. 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. 
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