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CAPÍTULO PRIMERO 
 

APROBACIÓN ACTA  
 
ARTÍCULO 1° SESIÓN ORDINARIA Nº 14-2019 

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

Ordinaria N° 14-2019. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, hay un recurso de revisión que 

le solicitaría a Yoselyn lo leyera por favor. 
 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, si es con respecto al acta sobre 

la moción que está en discusión del señor Gerardo Quesada, en la intervención de la señora 
Alcaldesa, él, precisamente yo le dije que hoy yo le iba a discutir este tema porque no me 



parece correcto que en las redes sociales él diga que la señora Alcaldesa lloró por trescientos 
cincuenta millones de colones, yo quiero decirle al señor Gerardo Quesada que la señora 
Alcaldesa no lloró, ella lo que hizo fue argumentar la posición de ella, creo que 
independientemente de todo ella es la máxima autoridad de este cantón y creo que se merece 
respeto entonces es para pedirle al señor Gerardo Quesada, que en realidad aparte de que es 
mujer, es la señora Alcaldesa entonces que debe referirse con respeto, porque está en 
discusión el tema del Parque Centenario y mucha gente ha comentado ahí, entonces se ve la 
falta de respeto, lo otro es que yo le dije a él que el dictamen sobre el Plan Maestro si lo votó 
don Gerardo Quesada afirmativamente el 29 de mayo del 2018, el dictamen dice que por 
mayoría de votos 5 a favor por 4 en contra del los Regidores Propietarios, Irene Campos, 
Ronald Arrieta, Nelson Salazar y doña Rosa Alvarado Cortes, entonces para dejar en actas de 
que él si votó el Plan Maestro, el cual ahora él está diciendo y discutiendo de que es un Plan 
Maestro que no se puede ejecutar. 
 

El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín indica, yo me quería referir sobre el veto, me 
parece, yo pocas veces he escuchado algo tan bien argumentado como lo hizo la señora 
Alcaldesa y aquí se fue a la ligera, lo desechamos y va para el Contencioso y me parece que 
es una falta de respeto, una falta de consideración que no se haya tomado en cuenta todo lo 
que ella dijo y que estaba bien argumentado, pero bien argumentado, pocas veces he 
escuchado tan bien jaladito como fue eso, eso es lo primero, después el órgano director, se 
apresuran a ser el órgano director y yo creo que la comisión no se tomo la molestia de invitar  
al Auditor a una audiencia para preguntarle ¿qué piensa usted señor?, no, le hacen un órgano 
director presentan a una señora acá, la señora debe ser  Máster, o una persona de muy buena 
reputación, pero lo hacen todo así atropellado y siento que lo de los parquimetristas fue una 
cosa exagerada porque no hicieron ningún plan alternativo para ayudar a los muchachos y 
conste que yo no hice uso de la palabra en el momento en que estaba discusión porque ya vi 
que las cartas estaban tiradas y están los cinco magníficos que se puede hacer, ya no se 
puede hacer nada, pero sí debieron pensar un poquito más en los compañeros que son los 
parquimetristas, son señores que dependen de un trabajo, si ellos no dan el rendimiento hay 
que revisar las causas pero las pérdidas están ahí, hace mucho tiempo se sabía que eso 
dejaba pérdidas pero ahora salen con el asunto y creo que se lo dan a alguien de FEMETROM, 
¿será que alguien anda detrás de algún puesto de FEMETROM?, es una pregunta que yo me 
hago, porque me parece que es una cosa inaudita que pasen a golpe de tambor, yo creo que 
deben tener un poquito más de cuidado y cuidar más al trabajador municipal, recuerden que ya 
estamos al final, porque vamos a dejar esto hecho un charco, hecho una desgracia si no le 
vamos hacer frente a eso, si no vamos a poder presentar ninguna moción, porque ya yo espero 
que muchos no repitan acá porque han sido verdaderamente funestos para este Concejo. 
 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, si también sobre el veto algunas 
reflexiones, no todos pensamos igual, hay argumentaciones técnicas, jurídicas, de la mayor 
importancia y creo que en tema de los trabajadores y los programas sean deficitarios o no, 
deben analizarse no al calor de la situación si no con la cabeza fría, pero lo más importante es 
que el público y la comunidad que pagan los impuestos sepan que el objetivo es hacer que 
este Concejo Municipal, y la Municipalidad hagan mejor las cosas en los programas funcionales 
donde se erogan dineros en planillas, vuelvo a reiterar una vez más ante el público porque yo 
he asistido a la Comisión de Seguridad, ya no estoy con carácter de asesor, pero como 
Regidor puedo asistir, lo más importante para dejar una reflexión en observaciones al acta es 
que en ningún momento se esta eliminando las diez plazas que existen de los parquimetristas, 
entonces que es lo que debe quedar en el espíritu integral  de este Concejo y esta Corporación 
Municipal, que si Dios quiere y está en proceso, vuelvo a repetirlo y es cierto lo que han dicho 
algunos Regidores que la Comisión de Seguridad, tal vez anda retrasadita y no ha presentado 
un dictamen de fondo para entrarle a la política de seguridad de una manera integral, cuando 
yo dije y estaban ahí los trabajadores, podrán si los parquimetristas pueda ser que se integren 
a esa política integral de seguridad  o no o siguen en ese programa, no hay que tener dos 
dedos de frente que el tema de los inspectores viales, el tema de parquímetros es parte de la 
seguridad ya sea de tránsito o la seguridad preventiva o de guarda o de vigilancia, ahí se 
analizará en su momento oportuno a la hora de realizar el programa con base a la Ley de 
Fortalecimiento de la Policía Municipal, cuál va ser las funciones de estos diez funcionarios, sin 
echar a nadie todo lo contrario los diez más bien pueden, para mí si a mí me lo pondrían el 
poder, la toma de decisión yo agarraría esos diez y serían los primeros diez policías 



municipales nada más que cumplan con los requisitos para eso está la Escuela Nacional de 
Policías para que den la capacitación, pero los trabajadores defienden lo suyo está bien y por 
supuesto que aquí protegemos y yo lo he reiterado miles de veces que estamos protegiendo y 
defendiendo los derechos de los trabajadores, ellos algunos cumplirán en informática, algunos 
como guarda, etcétera,  ese es y ojalá y precisamente que el veto lo mejor cuando no se ponen 
de acuerdo las partes que sea el jerarca impropio el Tribunal Contencioso el que dirima quien 
tiene la razón, ya eso en el otro asunto que es el tema de la contratación de la empresa que es 
otra cosa, es otra cosa, una cosa son los trabajadores y otra cosa es el tema del convenio con 
esa empresa, si es lo más conveniente, para eso tenemos el Jerarca Impropio, los Tribunales 
de Justicia para que diriman si se cumplieron los requisitos o no para eventualmente hacer esa 
contratación o ese convenio con esa empresa. 
 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, esto no es un anuncio de la dulce 
vida, pero hoy es un día muy especial que lástima que tenga que mancharlo aunque a la 
persona que más le iba a tirar no está entonces no voy hablar de él ni tampoco me voy a referir 
ahorita porque cosa curiosa hay personas que tienen un montón de años de estar aquí y 
parecen que no aprenden, la moción ahí está todavía no llegamos a ese punto, no la voy a 
tocar todavía, lástima que doña Silvia no vino porque está acta tiene mucha tela que cortar, 
aquí hay palabras que un abogado con buena haría buena plata, me alegro, me alegro que por 
fin dice la palabra que es mejor perdonar a lo tico a como yo hablo para que lo entiendan que 
bueno que se devolvieron los peluches me parece muy bien excelente eso de que se 
devuelvan los peluches porque es feo pasar tres años insultando a una persona y después de 
la noche a la mañana le pongo flores a la tumba, estoy un poco confundido, porque diay ya lo 
del veto paso la misma doña Ana lo dijo ahí ya los parquimetristas los están usando en otras 
cosas bueno me alegra por ellos, aquí nunca se dijo nada de eliminar plazas ni echar a nadie 
pero la gente siempre escucha algunas cosas, algunas personas que se meten en las redes 
sociales a revisarme el Facebook bueno que dicha me alegra eso porque estamos en política, 
en cuanto a los puntos eran tantos que quería hablar  pero desgraciadamente la persona que 
decirle que hablar en dichos y comer pescado hay que tener mucho cuidado pero 
desgraciadamente hoy no vino y no puedo hablar a espaldas de la persona me gusta hablar de 
frente y con la verdad. 
 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, señor Presidente yo quisiera 
referirme a la discusión que genero la presentación del capítulo 4°, artículo 5°, propiamente en 
la página 41, se refiere a una indicación que hace doña Ana, la señora Alcaldesa diciendo que 
yo tenía conocimiento del proyecto que había presentado la empresa Setex Aparki, doña Ana 
quiero decirle que yo tuve conocimiento de que esa empresa había presentado ese buen 
proyecto, que yo por encimita pude observar que era un proyecto inmejorable, creo que los 
primeros días de abril, un día que la Municipalidad cerro a medio día por falta de agua creo que 
fue jueves de los primeros días de abril, ese día me di cuenta yo, no obstante nosotros en la 
Comisión de Seguridad  habíamos tenido el año pasado al señor Marcos Seravalli, y la señora 
Rebeca Céspedes y se toco el tema y ellos en ningún momento, en ningún momento 
externaron que ese proyecto hubiera sido presentado o por lo menos haberle dicho a la 
Comisión que había sido presentado ese proyecto, nunca lo manifestaron y fue hasta en ese 
momento los primeros días de abril que yo me doy cuenta de ese buen proyecto que había sido 
presentado y a mí me llama mucho la atención que siendo un proyecto tan bueno así a simple 
vista, a ojo de pájaro donde iba 50-50 y en condiciones inmejorables para los señores 
parquimetristas y que la Municipalidad no lo hubiera tomado, eso fue lo que yo quise referirme 
lo otro que quiero referirme es a la alusión que hace el compañero Alfaro, la semana pasada el 
compañero Arrieta, camarada Arrieta, nos manda a nosotros a una camarilla de delincuentes 
prácticamente en la forma que lo hace ver y ahora don Carlos nos degrada mandándonos a 
Los Magníficos creo, creo, que se refiere a esa serie de televisión, los cinco magníficos, sí claro 
es una falta de respeto, seguramente yo soy de los magníficos uno de ellos, tal vez Murdock 
que es un tipo flaquillo ahí, es una falta de respeto Don Carlos ¿sabe porqué?, aquí nosotros 
votamos con el compromiso de que estamos por el cantón, aquí yo personalmente y lo hago 
público no estoy por ningún beneficio propio, si bien es cierto está bien que a nosotros se nos 
pague por el trabajo que hacemos aquí, pero no venimos a votar por complacencias, si no que 
nos apegamos  a derecho, lo otro que quería manifestar es que nunca y eso lo tengo que decir 
a nivel de la Fracción, nunca hemos estado en contra de los trabajadores ni siquiera ahora que 
recibimos cualquier cantidad de ofensas, vulgaridades, malacrianzas y de irrespeto a este 



Concejo, ni siquiera ahora porque yo sé bien que fueron alimentados con falsedad, que fueron 
alimentados por el veneno que a veces produce esa mala satisfacción que deja en algunas 
personas que son enemigos de la democracia y que viven siempre envenenados y que 
fácilmente envenenan a otros, yo no culpo a los señores trabajadores, en nada ni siquiera  
cuando me ofendieron porque yo sé lo que soy yo, yo sé la clase de persona que soy yo, yo sé 
cómo me comporto yo y alguien puede ahí al calor de una inyección de veneno manifestar 
algo, pero eso lo tomo igual a como viene, me molesta el irrespeto tan grande que hubo al 
Concejo porque son trabajadores de la Municipalidad que representan a Goicoechea, pero en 
ese momento habían sido inyectados con veneno, veneno que traen personas como el señor 
que estaba ahí sentado agazapado Albino Vargas, responsable de la pérdida de quince mil 
millones de pesos en la Caja Costarricense de Seguro Social y el sindicato de ANEP nos trae a 
esa clase de elementos a este cantón y se congracia con la doña Ana, con la señora Alcaldesa 
por el veto, claro si no iba decir otra cosa, ahora también don Carlos nos sale un experto en 
vetos también, al decir que nosotros teníamos que votar ahí mismo cuando se presento ese 
veto que eran como 38 páginas, inmediatamente teníamos que votar, no señor, para eso están 
la comisiones, para que se estudien los documentos, para que haya un tiempo prudente para 
que nosotros que somos los responsables de votar podamos absorber y tener una mejor visión 
de lo que estamos votando. 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, lo hago por alusión, don Guillermo yo 
sé que usted no le gusta poner atención cuando uno le habla ni sostenerle a uno la vista pero 
camarilla quiere decir conjunto personas que influyen subrepticiamente en los asuntos de 
Estado, en la decisiones de alguna autoridad superior, ¿cuando dije yo delincuentes?, no sé si 
lo está traicionando el subconsciente y por otro lado algo que sería muy importante es que 
pretender que a los trabajadores se les ha aquí inyectado veneno y que ellos son como que si 
fueran títeres que se les fuera a manipular, no hay que proyectarse uno no se debe de 
proyectar así de esa forma, ellos tienen su propio criterio, habrán otras personas que se dejan 
manipular, pero ellos no y si usted, cuando usted quiera podemos tratar ese asunto en una 
discusión abierta con ellos para que usted demuestre todo lo que acaba de decir. 
 

El Sindico Suplente Carlos Alfaro Marín señala, bueno yo siempre guarde mucho respeto 
por don Guillermo y siempre se lo dije a él, es más yo siempre creí que podía ser un buen 
Presidente del Concejo siempre se lo dije a él y siempre se lo he sostenido y el trabajó mucho 
con el Colleya, y fue uno, yo diría que un baluarte para que el Colleya formara parte de esto, 
pues resulta que ahora le van trescientos cincuenta millones de colones al Colleya y sin ningún 
reglamento, porque no hay reglamento de nada, pero así son, disculpe hay una señora 
hablando ahí, a usted le gusta que le falten el respeto, yo no lo quiero hacer con usted señora 
por favor, que me llame la atención al señor Presidente pero no usted, lo que le dije a usted de 
los cinco magníficos, es que lo que me gusta de los cinco magníficos es que eran muy artistas, 
todos eran unos gatos y se ponían de acuerdo en todo, no lo estoy diciendo en menosprecio 
ojalá le dijeran a uno como le decían MacGyver, que salvada es un MacGyver porque ese 
chavalo lo arregla todo, los cinco magníficos todo lo arreglaban y aparentemente todo lo 
arreglaban, ahora llevan del pelo al pobre Auditor y sin ningún, así al descaro y yo creo que no 
es justo porque están haciendo cosas que no deben hacerse, no deben de tomarse tan 
apecho, yo les pregunto ¿cuántas veces se reunieron con el señor auditor?, ¿lo llamarón varias 
veces?, nunca lo han llamado, siempre lo han perseguido porque le tienen mala gana. 
 

La Alcaldesa Municipal, expresa, yo también quiero referirme al acta en cuanto a las 
palabras del señor Nelson Salazar, porque él me pregunta, la intervención que él hace en la 
página 40 dice, expresa: “ Quiero también dejar claro que parte de la negociación, recuerde 
Joaquín para qué lo votará fue que no se iba a despedir a ningún funcionario, si ningún 
funcionario se va despedir cuente con mi voto y delante de todos y quiero que conste en actas 
que así va a ser, no se va a despedir a nadie, sea cual sea el resultado del dictamen y que me 
responda Ana Lucía, por favor”, en otra intervención que hace anteriormente en la página 39 él 
consulta que si hay un plan remedial para sustentar o resolver esa pérdida de dinero, entonces  
yo quiero que la Alcaldesa también me responda cual va ser ese programa para entonces 
echar para atrás con mi voto,  yo nunca les digo a los señores Regidores que tienen que votar 
y que no tienen que votar, él me hace la consulta a mí y en las redes sociales, en el Facebook 
del señor Nelson Salazar argumenta “ayer se sometió a discusión el veto al dictamen que 
implementaría  los parquímetros, una vez más cuestione mi apoyo afirmativo si se encontraba 



a directriz de que algún despido, también pregunte si la Administración tiene el plan para 
mitigar la perdida de los recursos, el Presiente Municipal nos garantizó nuevamente que en 
ningún Por Tanto del dictamen se encuentra la medida que tanto dicen que se despidan a 
funcionarios, también pregunté a la Alcaldesa que cual es el plan remedial, cual es el plan para 
solucionar perdida de ochocientos millones y ella no respondió, entonces como garante de los 
recursos públicos debía votar responsablemente por la buena administración de los recursos,  
ya que la Administradora no sabe cómo cuidar los recursos”, quiero decirle que bueno que yo si 
dije dicen que el acuerdo no van a despedir a nadie, son palabras textuales mías no van a 
despedir a nadie el acuerdo no dice que se despidan, dicen que se reubiquen, pero como voy a 
reubicar yo a los funcionarios si no hay un estudio hecho por los señores Regidores y 
Regidoras, continua don Nelson en su página diciendo: “La Administración Municipal de 
Goicoechea quiere tapar, bueno tapa dice, la pérdida de ochocientos millones de colones y 
moviliza a funcionarios para hacer presión para que los Regidores tapen la pérdida, pero 
Nelson Salazar no es títere de la Alcaldesa, yo no soy servil de Ana Lucia Madrigal, mi labor es 
defender el pueblo de Administradores ineptos que solo se postulan para todo, menos para 
asumir responsabilidades”, es una, como muy bien lo decía la señora Regidora doña Irene 
Campos ahora, es una falta total de respeto hacia mi persona, sigue don Nelson diciendo: “Esa 
es la nota que justifica mi postura, como se puede ver desde el 2016 este Departamento viene 
dejando muchas pérdidas y la Administración de Ana Lucia Madrigal al día de hoy no hace 
nada y resulta que nosotros somos los corruptos, yo veo que es que la Administración  de Ana 
Lucia Madrigal pone una cortina de humo para desviar la atención y aplacar la torta sobre la 
pérdida de ese Departamento, ¡ah! y ni hablar que los parquimetristas están con un contrato 
como oficiales de seguridad y desempeñan funciones de parquimetristas y esta situación está 
desde aproximadamente el 2016”, y también publica un oficio el DAD 3046-2018 dirigido a la 
señora Rosemary Artavia González, Presidenta de la Comisión de Gobierno y Administración, 
pero quiero decirle que en eso don Nelson, ese oficio que usted publica que lo firma el Director 
licenciado Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero, ahí nunca habla de ¢ 
ochocientos millones, nunca, nunca habla de ochocientos millones, entonces para que les 
quede claro nunca los he tratado de corruptos ni tampoco les he solicitado que sean serviles 
míos nunca, ni les pido qué voten o que no voten, les recomiendo como puedo hacerlo porque 
les recuerdo que yo aquí tengo voz, aunque no tenga voto pero sí tengo voz  y esto que Don 
Nelson Salazar publicó es grave, es grave porque yo no estoy solapando nada, absolutamente 
nada, aquí yo he trabajado con trasparencia don Nelson y se lo puedo comprobar, continua y 
don Guillermo Garbanzo en su momento usted si dijo que don Marcos Seravalli había estado 
en la Comisión y que usted dice que lástima que  ese estudio nunca se le dio el debido o que 
nunca se le puso atención, déjeme decirle que fueron muchas las reuniones de Comisión que 
se hicieron lógicamente cuando una comisión hace un estudio de esta índole dura mucho la 
Comisión porque hay que hacer estudios técnicos y hay que discutirlo en la Comisión, la 
Comisión Administrativa que yo conformé porque me gustan las cosas transparentes y yo 
quería ayudar al Departamento de Parquímetros, en ningún momento he pensado en 
despedirlos, aquí siempre se los dije hay que fortalecer ese Departamento, si bien es cierto 
dentro de los informes que se presentan cada seis meses pues ahí viene el informe, yo quería 
fortalecer el Departamento y por eso fue que conforme la Comisión, vino, no solo esa empresa 
vino, vinieron otras empresas a nosotros nos pareció las propuestas de esta empresa, la mejor 
propuesta, lógicamente que eso tiene que salir por la Ley de Contratación Administrativa y lo 
último, lo último, ya cuando se hizo todo el informe y el estudio se le envió al licenciado Marco 
Seravalli, para que hiciera una reunión de nuevo con la Comisión para ya para tomar las 
decisiones que iban a ser trasladadas tanto la Dirección Administrativa para el presupuesto 
como también igualmente al Concejo Municipal, porque si teníamos que analizar esa situación 
también el presupuesto que se iba a invertir, en su momento si 50-50, yo siempre se los dije en 
estos días en que ustedes emitieron ese dictamen por eso fue que yo recomendé que retiraran 
el dictamen para que se hiciera una reunión con la Administración y pudieran ver ese estudio, 
pero fue a la ligera que votaron ese acuerdo municipal, lógicamente yo como les repito yo no 
les digo que voten y que no voten, en cuanto a lo que dice don Gerardo Quesada de la moción 
que él presentó que también está en el acta que quede yo en el uso de la palabra, 
lastimosamente tengo que decirle que continúan las faltas de respeto también, porque como 
bien lo dijo la señora Regidora yo no estoy llorando por esos trescientos cincuenta millones que 
ustedes aprobaron para el cambio de gramilla para el estadio Coyella Fonseca, yo lo que si 
estoy haciendo y para contestarle igualmente a don Nelson es resguardando el tesoro público 
de está Municipalidad, porque son fondos públicos los que se invierten, no es la plata de Ana 



Lucia Madrigal Faerron porque yo no soy Araya tampoco soy Madrigal Faerron, a como bien lo 
pública don Gerardo Quesada, es una falta de respeto total y rotunda la que se tienen los 
señores Regidores tanto mutuamente que yo creo que ya es bueno de que ustedes señores 
Regidores todos aquí somos adultos, porque tanta falta de respeto, ¿porqué?, ustedes 
deberían de tener respeto para sus compañeros y compañeras, ver que eso genera agresión y 
entonces que es lo que pasa, se pierde el tiempo en la sesión en vez de estar sacando 
dictámenes que son para el desarrollo del cantón, porque muchos de los dictámenes que 
ustedes sacan es para el desarrollo del cantón y esta entrabado, pero porque es, por estas 
discusiones que se dan, porque siempre les he dicho y les he recomendado tengan cuidado lo 
que publican en las redes sociales porque se pueden ver en una demanda a mi hasta de 
corrupta me trata Nelson, y yo con él no me meto para nada, si le puse un mensajito que no me 
lo contesto, por sus malos comentarios señor Regidor Dios lo bendiga, eso se lo puse a don 
Nelson, porque yo soy una persona respetuosa a mi no me gusta pelear con las personas, pero 
si me tengo que defender y que quede en actas las palabras que yo estoy diciendo y a Don 
Gerardo Quesada aquí está el Plan Maestro y quiero decirle que usted fue a buscar ese Plan 
Maestro a la Dirección de Ingeniería y el señor Ingeniero tomo todo el tiempo del mundo de su 
labor en la que él está en la Dirección de Ingeniería para explicarle a usted este Plan Maestro, 
así es que no tenía porque comentar, hacer esos comentarios innecesarios en la redes 
sociales, si usted no lo entendió pudo haber preguntado de nuevo, pero la falta de respeto con 
la que usted publica me parece igualmente, igualmente don Gerardo como que usted no 
entendió el Plan Maestro del Parque Centenario y se lo explicaron punto por punto y si bien es 
cierto yo no soy Araya pero esto es una planificación, es un Plan Maestro a futuro no es que 
sea mil trescientos siete millones de colones que yo los vaya a ejecutar de una vez, está la 
planificación, imagínese que hasta el 2026, para que usted se dé cuenta, viene el cronograma 
del 2017 que ya hemos ido avanzando en esto 2017, 2018, 2024, perdón señora Regidora 
tenga respeto acabo de darles un consejito, acabo de darles un consejito, no estoy ofendiendo 
a nadie no estoy ofendiendo a nadie, estoy aclarando la situación, lo estoy haciendo con el 
mayor de los respetos señora Regidora por favor le pido respeto, ahora usted pedirá la palabra 
y tendrá su intervención, de momento déjeme hablar, yo aquí no tengo voto pero si tengo voz y 
le estoy haciendo la aclaración al señor Regidor Gerardo Quesada, ni siquiera es a usted y la 
planificación es hasta el 2026 Gerardo y aquí van los proyectos a usted Mario Iván se lo explicó 
todo, aquí está la cancha que usted está presentando por moción, lógicamente hay que ponerle 
contenido presupuestario, hay que valorarlo y el Plan Maestro fue aprobado por este Concejo 
Municipal, el Dictamen 21-18 de la Comisión de Gobierno, aquí esta, fue con cinco votos y 
quedo en firme en la siguiente sesión, así es que yo solicito una vez más el respeto mutuo para 
todos, no solo para mí, para todos señores Regidores y Regidoras, Síndicos y Síndicas ya 
basta, basta de tanta agresión en este Concejo. 
 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, si tiene razón doña Ana Lucía ella 
tiene que defenderse pero creo que debería ser responsable al defenderse, porque ella toma 
pantallazos de conversaciones pero no cuenta o no dice hacia quien va dirigido y cuál fue la 
pregunta, diay perdón pero yo agarraré para defenderme el criterio que más me cuadre, me tira 
a mi lo voy a publicar, vea lo que Nelson está diciendo, publique también, haga públicas quien 
pregunta y que están preguntando, eso es una forma responsable también de defenderse y 
usted pide respeto pero tampoco da respeto, porque a la forma que se está defendiendo, 
perdón pero está ofendiendo mi inteligencia y estúpido no soy, entonces como no soy estúpido 
entonces como usted no quiere que la traten así, no debería tratar a la gente eso se llama ser 
responsable, ahora sí es cierto ahí decía ochocientos millones, fue un error que cometí y 
gracias a una vecina que no sé quién es, supongo que debe ser amiga suya, me hizo ver el 
error y yo le dije si tiene razón fue un error mío no son ochocientos millones, es ochenta y ahí 
lo puse, el mismo día lo corregí, creo que eran responsabilidad también hacer ver el error y 
usted habla de que cuida los fondos públicos, bueno para mi criterio y a como yo lo veo puedo 
equivocarme, pero si el Departamento viene dejando pérdidas digamos desde finales del 2016, 
y a la fecha de hoy y este Concejo no conoce ningún plan, yo no sé que será cuidar los 
recursos, porque le voy a contar una cosa que si no es por la nota que don Gerardo Quesada o 
Guillermo Garbanzo o Rosemary, no sé, me hicieron saber, yo no sabía lo de la pérdida, así 
que nosotros, el Concejo Municipal suena como irresponsable, pero no podemos defender lo 
que no sabemos, pero una vez que lo sepamos ahí si somos cómplices, entonces como le 
repito, no sé que será cuidar los fondos, yo no lo veo así puedo equivocarme, si me equivoco y 
eso es cuidar los recursos diay me disculpo porque entonces en ese caso usted si tiene la 



razón, pero quiero decirle que esa conversación que usted vio fue en respuesta a una serie de 
comentarios que hacia Carlos Jaime, creo que también mi compañera Irene Campos estaba 
ahí también y otras personas entonces no hablaban tanto de la Administración si no del 
Concejo, creo que por ahí decían Concejo corrupto, creo que era que decían, ahorita no me 
acuerdo, entonces creo que esa parte ni siquiera era para usted doña Ana Lucía, no sé porque 
se dio por aludida, como le repito ahorita no me acuerdo pero si era una conversación, es más 
todavía no ve ahí en el Concejo, Concejo de corruptos, son una vergüenza para la ciudadanía, 
desde que yo hable, no hable de la Administración, hable de la ineptitud sí, porque para mí 
criterio que ochenta millones que nadie sabe que se hicieron, porque no se han repuesto, cual 
es el plan diay yo no sé, entonces que me explique qué significa eso. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, llevamos cuarenta minutos y tenemos un 

documento de la Contraloría General de la República que es necesario y tenemos un recurso 
también. 
 

La Alcaldesa Municipal indica, rápidamente para contestarle a don Nelson, yo en ningún 
momento lo trate a usted con esa palabra que usted dijo, es más ni se la voy a repetir para que 
no quede en actas, pero que quede en actas las que usted dijo, que usted mismo fue el que se 
trato así y le quiero decir que yo no vi toda la conversación a mi me mandan lo que hablan de 
mí, de mí persona, eso me lo mando un amigo y bien claro dice Ana Lucia Madrigal, Ana Lucia 
Madrigal soy yo don Nelson y usted me está tratando de corrupta ahí y de inepta y que, que se 
hicieron esos ochocientos millones y sí le conteste yo en el acta, sí le conteste que no habían 
despidos y que si había un estudio con una Comisión que yo había conformado, si se lo 
conteste ese día, así es que usted le mintió a su afición, que no sé cuantos serán, pero si se lo 
contesté y fueron sus palabras y puso mi nombre Ana Lucia Madrigal y dijo todavía que no era 
servil mío, yo nunca le he pedido a usted que sea servil mío nunca, pero señor Presidente 
puede continuar, me parece a mí ya , porque ha sido de verdad suficientemente discutido.  
 

Se procede a dar lectura al Recurso de Revisión suscrito por el Regidor Propietario 
Ronald Arrieta Calvo. 

 
Inciso a) 
 

“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 Ordinaria 14-19, artículo 4º, del 8 de abril de 
2019, CONSIDERANDO que: 

1. El viernes 22 de febrero de 2019, a las 15:31 horas, la Secretaría Municipal remitió por 
correo electrónico el ORDEN DEL DIA, oficio PM-16-19, DICTÁMENES Y MOCIÓN para 
conocer en la Sesión Ordinaria del 25 de febrero de 2019, donde señaló que “…el dictamen 
N° 06-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos,…, se estarán enviando posteriormente, en 
virtud de que los mismos se encuentran en redacción.” El lunes 25 de febrero de 2019, en 
correo electrónico de las 14:40 horas, dicha dependencia remitió el dictamen N° 06-19 de 
la Comisión de Asuntos Jurídicos junto con otro documento titulado “RESOLUCIÓN 
MEDIDA CAUTELAR” 

2. En Sesión Ordinaria Nº 08-19 del 25 de febrero de 2019, Artículo 4º, se conoció dictamen 
N° 06-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, en relación con denuncia por presunto 
acoso laboral presentada por Asistente de Auditoría contra el Auditor Interno, el cual 
somete a votación y no se aprueba por no contar con los votos necesarios. 

3. En Sesión Ordinaria 09-19, del 4 de marzo de 2019, artículo 1º, inciso a), se conoció 
revisión del acta de Sesión ordinaria 08-19, aprobada por mayoría, se aprobó el por tanto 
del dictamen N° 06-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos y se dispuso “iniciar 
procedimiento administrativo de investigación contra el… Auditor Interno … atendiendo 
denuncia por acoso laboral presentada por … asistente de auditoría…” y “contratar un 
abogado externo especialista en derecho laboral con experiencia en acoso 
psicológico laboral, con no menos de cinco años de ejercicio de la profesión, para que 



actúe como órgano director del proceso unipersonalmente, y tramite el proceso de 
investigación y rinda informe final a este Concejo…” 

4. El 12 de marzo de 2019, el Auditor Interno presentó recurso de revocatoria con 
apelación subsidiaria contra el acuerdo emitido por el Concejo Municipal artículo 1, Inciso 
a, de la sesión ordinaria N° 09-19, celebrada el 04 de marzo de 2019. Este recurso fue 
conocido por el Concejo el 18 de marzo de 2019, en Sesión Ordinaria Nº 11-19, y 
trasladado a la Comisión de Asuntos Jurídicos para estudio y dictamen. 

5. En esa misma Sesión Ordinaria, en el apartado LXV. COPIAS DE OFICIO PARA 
CONOCIMIENTO, se tomó nota del oficio Alcaldesa Municipal AG-1332-2019, enviado al 
Director Administrativo-Financiero, donde comunica acuerdos de Sesiones Ordinarias 08-
19 artículo 4° y 09-19 artículo 1°, inciso a), “con el fin de que se proceda a controlar un 
abogado externo especialista en derecho laboral con experiencia en acoso psicológico 
laboral, con no menos de 5 años de ejercicio de la profesión para que actué como Órgano 
Director del Proceso Unipersonalmente, y tramite el proceso de investigación…” 

6. En la Sesión Ordinaria Nº 12-19, del 25 de marzo de 2019, oficio PM-21-19 de la 
Presidencia del Concejo, se trasladó a la Comisión de Asuntos Jurídicos oficio del Auditor 
Interno con Subsanación al Recurso de Revocatoria con Apelación Subsidio presentando el 
12 de marzo del 2019. 

7. El 1º de abril de 2019, en la Sesión Ordinaria Nº 13-19, oficio PM-22-19, inciso 33, se 
conoció nota de la Msc. Malena Zamora Camacho, Abogada, Notaria, Especialista en 
Derecho Comercial y Derecho Bancario, donde solicita al Concejo Municipal los 
requerimientos necesarios y urgentes para el desarrollo del procedimiento administrativo 
para el que ha sido contratada, específicamente: 

• Que se haga el nombramiento formal del Órgano Director del procedimiento 
administrativo y la juramentación lo antes posible. 

• Que el Órgano Director sea colegiado, dos funcionarios administrativos y ella, quien 
preside. 

• Que se haga entrega formal del expediente que contiene la denuncia. 

• Que se designe espacio para las comparecencias, audiencias orales, tanto al 
denunciante, denunciado, y testigos si fueran ofrecidos, y reuniones, se le provea de 
computadora, impresora y grabadora, y de la presencia de un funcionario para 
transcripciones de las actas de las audiencias. 

8. En la Sesión Extraordinaria Nº 07-2019 del 4 de abril de 2019, Articulo 7°, se conoció el 
Dictamen N° 015-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos y por mayoría de votos se 
rechazó el recurso de revocatoria interpuesto por el Auditor Interno y se admitió el 
recurso de apelación para ante el Tribunal Contencioso Administrativo.  

9. El 8 de abril de 2019, en Sesión Ordinaria Nº 14-2019, artículo 4º aquí recurrido, se 
procedió a “juramentar a la Msc. Malena Zamora Camacho 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, de fecha 21 de marzo 2019, en este mismo 
acto la Licda. Malena Zamora Camacho, acepta el cargo antes mencionado.” 

10. En conclusión, es importante analizar la integración del órgano director del procedimiento, 
porque de eso depende la validez de sus actuaciones. De los hechos anteriores, 



concluimos que esta juramentación se encuentra viciada de nulidad por las siguientes 
razones: 

a) No se ha hecho el nombramiento formal del Órgano Director, el acuerdo de Sesión 
Ordinaria 09-19 dispuso nada más “iniciar procedimiento administrativo de 
investigación” y contratar abogado “para que actúe como órgano director del proceso 
unipersonalmente”.  

La misma Msc. Zamora Camacho, en su nota de Sesión Ordinaria Nº 13-19 
claramente indicó que debía hacerse el nombramiento formal del Órgano Director 
y la juramentación; la Procuraduría General de la República, en el Dictamen C-166-
1985 y la Opinión Jurídica OJ-047-2000 ha señalado: 

“El órgano competente decide nombrar al órgano director y ordena el inicio del 
procedimiento, de ninguna forma puede entenderse que dicho acto sea el 
que ocasiona el inicio del procedimiento.” 

“…es preciso nombrar un órgano que dirija el procedimiento, se hace 
necesario, en la fase preliminar al inicio del procedimiento, conferir 
formalmente al designado como tal, las facultades necesarias para que 
lleve adelante el procedimiento, tal y como lo prevé la Ley General de la 
Administración Pública.” 

“El nombramiento deberá efectuarlo el Concejo Municipal mediante 
Acuerdo debidamente razonado y aquéllos en quienes recaiga la designación 
deberán aceptar el cargo y ser debidamente juramentados.” 

“Esta condición formal la adquirirá por ello el órgano director mediante… un 
acuerdo del Concejo Municipal que revista las características apuntadas.” 

b) No se ha cumplido a cabalidad con lo dispuesto en Sesión Ordinaria 09-19, “contratar 
un abogado externo especialista en derecho laboral con experiencia en acoso 
psicológico laboral, con no menos de cinco años de ejercicio de la profesión”, ya 
que la Msc. Zamora Camacho es especialista en Derecho Comercial y Derecho 
Bancario. 

c) Tampoco se ha motivado la decisión, que se aparta de criterios anteriores del Asesor 
legal, que justifique el caso excepcional de integrar el órgano director con una persona 
ajena a la Administración, mediante acuerdo debidamente razonado. 

d) También solicitó Msc. Zamora Camacho que el Órgano Director fuera colegiado, a 
pesar de que el acuerdo de Sesión Ordinaria 09-19 se refiere a un órgano unipersonal. 
No obstante, fue juramentada como presidenta de un órgano unipersonal. En la 
Opinión Jurídica citada, se indica que “la determinación del número de funcionarios que 
integraran el órgano director deberá tomar en consideración el mejor logro del objeto 
del procedimiento y los principios de economía, simplicidad, celeridad y eficiencia 
dentro del respeto al ordenamiento y a los derechos e intereses del administrado 
(Artículo 269).” 

e) Hay que recalcar que esta apresurada contratación y juramentación se da mientras 
está pendiente de resolver recurso de apelación interpuesto por el Auditor Interno ante 
el Tribunal Contencioso Administrativo, contra el acuerdo de Sesión Ordinaria 09-19 
que da origen a este procedimiento y contratación; en otras palabras, si el TCA fallase 
a favor del recurrente, todo el proceso podría resultar nulo, con la consiguiente 
erogación innecesaria. 

POR TANTO, solicitamos respetuosamente a este Concejo aprobar que: 

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



2º. Se revise el acuerdo de Sesión Ordinaria 14-19, artículo 4º, del 8 de abril de 2019, y se 
anule la juramentación de la Msc. Malena Zamora Camacho como instructora y Presidente 
del procedimiento administrativo disciplinario; así como se suspenda la ejecución de 
acuerdo de Sesión Ordinaria Nº 09-19 artículo 1º, inciso a) y la contratación directa orden 
de compra 62087, pendiente de la resolución del Tribunal Contencioso Administrativo sobre 
el recurso de apelación elevado por acuerdo de Sesión Extraordinaria Nº 07-2019 del 4 de 
abril de 2019, Articulo 7°. 

3º. Se comunique a las personas interesadas.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Recurso de Revisión suscrito 

por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, el cual por mayoría de votos se aprueba, como 
se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N°1 
 

“POR TANTO, solicitamos respetuosamente a este Concejo aprobar que: 

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

2º. Se revise el acuerdo de Sesión Ordinaria 14-19, artículo 4º, del 8 de abril de 2019, y se 
anule la juramentación de la Msc. Malena Zamora Camacho como instructora y Presidente 
del procedimiento administrativo disciplinario; así como se suspenda la ejecución de 
acuerdo de Sesión Ordinaria Nº 09-19 artículo 1º, inciso a) y la contratación directa orden 
de compra 62087, pendiente de la resolución del Tribunal Contencioso Administrativo sobre 
el recurso de apelación elevado por acuerdo de Sesión Extraordinaria Nº 07-2019 del 4 de 
abril de 2019, Articulo 7°. 

3º. Se comunique a las personas interesadas.” COMUNIQUESE.  

 
VOTOS EN CONTRA DEL RECURSO DE REVISIÓN 

 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 
 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, se aprueba, se admite el recurso, 
continuamos. 
 
ACUERDO Nº 1 
 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA DE LA 
SESIÓN ORDINARIA Nº 14-2019 CON LAS OBSERVACIONES ANTES MECIONADAS.  
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
 

ASUNTOS URGENTES 
 
ARTÍCULO 2° PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-026-2019 
 

“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 Dra. Ana Gabriela 
Fallas Gamboa 
RCG-307-04-
2019 Red de 
Atención 
Progresiva para el 
cuido Integral de 
las Personas 
Adultas Mayores 
del Cantón de 
Goicoechea. 

Reciban un cordial saludo del 
Comité de apoyo de la Red de 
Atención Progresiva para el Cuido 
Integral de la Persona Adulta 
Mayor de Goicoechea, con el fin de 
conmemorar el Día Mundial de 
Toma de Conciencia contra el 
aviso y Maltrato en la Vejez y Día 
Nacional en contra el abuso, 
maltrato, marginación y negligencia 
hacia las Personas Adultas 
Mayores  hemos considerado 
llevar  a cabo una actividad el 
domingo 09 de junio del 2019, en 
un horario de 8:00 am a 5:00 pm, 
dirigida  de forma intergeneracional 
a personas adultas mayores y sus 
cuidadores, para un total de 500 
personas, con el fin de concientizar 
entre los asistentes este tema  que 
afecta a muchos adultos mayores 
diariamente, además de brindar 
información acerca de las 
diferentes redes de apoyo 
institucionales y comunales, para 
que cuenten con las herramientas 
necesarias y así denunciar ante las 
manifestaciones de violencia. 
Según lo anterior, se ha 
considerado un programa que 
inicie a las 9 de la mañana 
realizando diferentes actividades 
entre ellos charlas de motivación, 
participación de diferentes grupos 
culturales como rondalla, teatro y 
folclor y culminando con una 
actividad bailable. Actualmente la 
Red de Cuido no cuenta con el 
presupuesto necesario para asumir 
el costo total del evento por lo que 
le solicitamos nos puedan cubrir  el 
costo de 500 meriendas y 500 
almuerzos por un monto de 
¢2.000.000.00 (dos millones de 
colones exactos 00/100). En 
espera de una respuesta, 
cordialmente. 

Comisión de Cultura para 
estudio y dictamen. 

2 Rose Mary 
Artavia, 
Presidenta Asoc. 
De Desarrollo 
Integral de Purral 
Abajo, 
Goicoechea. 
Oficio 116-04-
2019 

Después de saludarlo, me permito 
informarle que en Sesión # 105, del 
02 de abril 2019. Acuerdo N° 1, se 
acordó solicitar renovación del 
contrato de administración del Salón 
Comunal del Kurú, Purral. Dado lo 
anterior aportamos los atestados 
respectivos y esperamos contar con 
una respuesta favorable. 
Atenderemos Notificaciones al 
correo; asocpurrlabajo@gmail.com 

Comisión de Asuntos 
Sociales para estudio y 
dictamen. 



3 Carlos Quintero. 
Asociación Pro 
Vivienda y 
Bienestar Social 
Beraca 

Asunto: Informe Junta Directiva 
periodo 2019 a 2020, Por este medio 
reciban un cordial saludo, tengo el 
placer de informar la constitución de 
la Junta Directiva de la Asociación 
Pro Vivienda y Bienestar Social 
Beraca del periodo Inicio 01/04/2019 
vencimiento 31/03/2020 Presidente 
Carlos Alberto Quintero cedula 
residencia 159100056413, 
Representación Judicial y 
extrajudicial, Vicepresidente Nolvia 
Corea Posada Cedula de residencia 
134000183231 Representación 
Judicial y extrajudicial, Vocal 01 
Sandra Beatriz Hernández Rugama 
cedula de identidad 2-0473-0065, 
Vocal 02 Daniel Antonio Mora 
Hernández cedula de identidad 1-
0719-0061, Vocal 03, Florinda 
Revolorio Revolorio cedula de 
residencia 132000177130, Secretario 
Javier Francisco Jiménez Fernández 
cedula de identidad 3-0418-0894, 
Tesorero  Elena Jeannette Mora 
Hernández cedula de identidad 1-
0741-0247. Fiscal Suplente 
Margarita Beatriz Dimas cedula de 
residencia 1222000695634, Fiscal 
Propietario William Argueta 
Valladares cedula de residencia 
12200000811 Esta nueva junta 
directiva tiene el honor de 
representar a los Asociación sus 
asociados, donde ya cumplió su fin e 
ingresa en estado pasivo, donde 
culmina su actividad con la donación 
del Parque con reserva y este quede 
protegido, siendo el legado a la 
comunidad para el disfrute de niños, 
jóvenes, adultos y adultos mayores. 
Solicitamos a la Secretaria Municipal 
se anote como Asociación Pasiva ya 
que termino su fin social. Y se le 
envié copia de personería 
actualizada a todos los expedientes y 
tramites que se realizan en las 
comisiones de Obras, Comisión de 
Sociales, Comisión de Gobierno y 
Administración. Es un honor para 
todos nosotros como Junta Directiva 
servir al Cantón de Goicoechea, 
servir a los Asociados, y lo más 
importante servir a la Patria. 
Agradeciendo su atención y apoyo 

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

4 María I. Calderón 
Castro 

 La presente es para saludarlos y a 
la vez pedirle un favor, yo María 
Isabel Calderón Castro, número de 
cédula 1-531-749, social 18 del 
Proyecto el oasis, solicito la ayuda al 

Comisión de Asuntos 
Sociales para estudio y 
dictamen. 



Concejo Municipal para que me 
exoneren de bienes e inmuebles por 
todos los años ya que soy una adulta 
mayor que lo que recibo por semana 
son ¢20.000.00  cuidando a un nieto 
en este momento no he podido venir 
hacer el arreglo de la exoneración 
pues no me quedan ¢2.500.00 que 
es lo que cobran por favor les pido 
esa ayuda ya que soy una socia 
activa.  Agradeciendo cualquier 
ayuda que me puedan brindar. 

5 Randall Castro 
Sánchez 

El suscrito Randall Castro Sánchez, 
portador de cédula 204500888, 
pensionado por invalidez y dueño de 
la propiedad número 1104608, según 
plano catastrado número SJ 388185-
97. Del cual presento fotocopia. 
Solicito a su honorable concejo la 
exoneración de retiros y frontal que 
aplican para la construcción en dicha 
propiedad.  Como de seguro es 
conocimiento en el honorable 
concejo, mi propiedad se ha visto 
impactada por diferentes vehículos 
automotores a través del tiempo.  
Esta particular condición ha dado 
como resultado la constante 
construcción por emergencia de la 
propiedad. Haciendo un gran 
esfuerzo he reunido dinero para 
construir una segunda planta en 
perling y fibrocemento que albergaría 
dos habitaciones dormitorio y una 
pequeña sala estar.  De esta manera 
estaría brindando más seguridad a 
mi persona. Es debido a esto que 
expongo al estimable concejo la 
exoneración de retiros, ya que la 
propiedad al tener solo 84.75 metros 
cuadrados, si se aplica dichos 
retiros, no queda espacio para 
construir.  Ruego al concejo permitir 
la exoneración de retiros y de esta 
manera contribuir a mi bienestar 
emocional y resguardo físico.  En 
espera de su pronta respuesta. 

Comisión de Obras 
Públicas para estudio y 
dictamen. 

6 Residentes del 
Distrito de Mata 
de Plátano de 
Goicoechea 

Los suscritos, residentes del distrito 
de Mata de Plátano de Goicoechea, 
en nuestra condición de propietarios 
registrales, vecinos y colindantes del 
Proyecto Alejandría, que desarrolla 
la Empresa Construcciones y 
Remodelaciones La Escarcha 
Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-
101-106320, por este medio 
mostramos nuestra conformidad de 
permitir el acceso privado a este 
Proyecto Alejandría, manteniéndose 
como calle privada, dentro de los 

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



permisos que está promoviendo con 
la Municipalidad y otras instituciones. 
En documento privado, los suscritos 
vecinos y colindantes, hemos 
establecido con la empresa criterios 
importantes para la seguridad y 
buena convivencia de todos. 

7 María Los 
Ángeles Piedra 
Valverde, 
Directora Colegio 
Técnico 
Profesional  de 
Calle Blancos, Of. 
CTPCB-D-048-
2019 

Después de un saludo cordial 
respetuosamente, nos permitimos 
solicitar la sustitución de dos 
miembros faltantes de la Junta 
Administrativa, quienes renunciaron 
por razones personales a finales de 
marzo de 2019, específicamente la 
Secretaria y la Vocal I adjuntamos 
copia de las cartas de renuncia.  
Como ustedes saben, es sumamente 
difícil ofrecer candidatos para cada 
puesto porque son pocas las 
personas que están dispuestas a 
sacrificar su tiempo para asumir una 
responsabilidad tan grande que, 
además es ad honorem.  Por 
consiguiente nos permitimos 
proponer a las únicas dos personas 
que, a la fecha mostraron interés en 
colaborar con el centro educativo y 
agradecemos profundamente su 
colaboración para que los miembros 
faltantes sean sustituidos con la 
mayor brevedad, en vista de que 
estamos en procesos licitatorios para 
el mejoramiento institucional y el 
beneficio de nuestra comunidad 
educativa.  Los interesados son: 1- 
Sra. María Eugenia Rodríguez Nieto, 
cédula 148-400-145-717, madre de 
un estudiante del centro educativo, 
colaboradora activa, con 
disponibilidad y con experiencia en 
Juntas, Guadalupe, teléfonos 8579-
8874 / 2225-0790.  2- Lic. Marcos 
Antonio Gómez Méndez, cédula 5-
0185-0478, abogado, vecino de Calle 
Blancos, teléfonos 8935-3479 / 2240-
4432, Adjudicamos hoja de 
delincuencia y atestados. 

Comisión de Asuntos 
Educativos para estudio y 
dictamen. 

8 Alcaldesa 
Municipal AG-
02123-2019  

Visto oficio SM 0552-19, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 07-19, celebrada el 
día 04 de abril de 2019, artículo 31°, 
donde se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen N° 05-19 de la Comisión 
de Gobierno y Administración, con 

Comisión de Gobierno y 
Administración para 
conocimiento. 



relación a la situación expuesta por 
las Asociaciones Deportivas en lo 
que interesa según situaciones 
expuestas por ASGUANA, este 
Despacho toma nota.  

9 Alcaldesa 
Municipal AG-
02087-2019  

En atención a oficio SM 0497-19 que 
comunica acurdo 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 dispuestos 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 remiro nota DAD 
01203-2019, de fecha 03 de abril de 
2019, suscrita por el Lic. Sahid 
Salazar Castro, Director 
Administrativo.  Lo anterior para sus 
conocimientos. 

Comisión de Hacienda y 
Presupuesto para 
conocimiento. 

10 Dr. Eli Chaves 
Segura, 
Coordinador 
CLEI, Of.  CLEI-
039-04-2019. 
C.C.S.S. 

Asunto: Respuesta a oficio SM-0380-
19 del 05 de marzo del 2019, caso 
del paciente Daniel Francisco Arce 
Astorga, cédula 1-0553-0570.  
Reciba un cordial saludo. En 
atención al oficio mencionado, se le 
informa que la Comisión Local 
Evaluadora de Incapacidades del 
Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón 
Guardia, procedió a investigar el 
otorgamiento de la incapacidad N° 
1101612Z del señor Daniel Francisco 
Arce Astorga cédula 1-0553-0570.  
Luego de la revisión de su 
expediente se determino que dicha 
incapacidad fue otorgada de manera 
procedente en apego al Reglamento 
de Licencias e incapacidades a 
Beneficios del seguro de Salud.  Sin 
más por el momento, nos 
despedimos. 

Comisión de Asuntos 
Jurídicos para 
conocimiento. 

11 Ing. Leonel 
Jiménez B. 

Por medio de la presente me permito 
saludarlos y a la vez desearles 
muchos éxitos sus funciones para 

Comisión de Obras 
Públicas para estudio y 
dictamen. 



apoyar el desarrollo del cantón.  A la 
vez solicitarles que autoricen a la 
Dirección de Ingeniería y 
Operaciones  a emitir un uso de 
suelo para cementerio, esta solicitud 
se hace de acurdo a 
recomendaciones del Sr. Ing. Mario 
Iván Rojas Sánchez, por lo siguiente: 
1-Se tramitó un uso de suelo para 
cementerio con el expediente 43812, 
de la propiedad ubicada en El 
Carmen de Guadalupe, plano 1-
1875064-2016 (adjunto copia), el 
cual fue denegada por tipo de zona, 
por la Ing. Ericka Zamora Leandro, 
en fecha 4 de marzo del 2019. 2- En 
el año 2017 se tramitó y aprobó un 
uso de suelo para cementerio en la 
propiedad colindante, expediente 
38514, plano 1-1848726-2015 
(adjunto copia), aprobado por el Ing. 
Mario Iván Rojas Sánchez, con fecha 
16 agosto 2017.  Este proyecto no 
avanzó porque el precio de la 
propiedad no permitía el desarrollo 
del proyecto.  Considerando 1- Que 
el cementerio público de El Carmen 
de Guadalupe está saturando. 2- 
Que el plan regulador no ha 
cambiado en los últimos 2 años. 3- 
Que ambas propiedades están en la 
misma zona geográfica, son 
colindantes. 4- Que el uso de suelo 
es una potestad exclusiva de la 
Municipalidad.  El Proyecto: 1- El 
Cementerio a desarrollar será un 
jardín ecológico, el cual beneficiará a 
la población del cantón y lugares 
circunvecinos. 2- El cementerio se 
cumplirá ampliamente con todos los 
requisitos de SETENA, MINAE, 
SENARA, Municipalidad de 
Goicoechea, y otras las instituciones 
que estén involucradas en el 
desarrollo del cementerio. 3- El 
cementerio tendrá aproximadamente 
3500 nichos  (sencillos y dobles), 
árboles de vida cenizarios y el 5% 
para los indigentes según lo dispone 
la Ley de Cementerios, se usarán 
cajas de concreto sellado evitando 
las fugas hacia el medio ambiente de 
los fluidos corporales. 4- Que el 
proyectista tiene cementerios en 
varios cantones de Costa Rica y una 
amplia experiencia en el desarrollo 
de éstos.  Agradezco de antemano 
su atención a la presente y solicito 
que nos den el uso de suelo y que 
nos permitan hacer este proyecto de 



amplio beneficio para el cantón.  Sin 
otro particular, nos despedimos.  

12 Sra. Giannina 
Rojas Calvo, 
Presidenta Junta 
Directiva 
ASGUANA , 
ASG008-2019 

Reciban un cordial saludo de parte 
de la Asociación Guadalupana de 
Natación,  Por este medio me 
permito presentar formal solicitud al 
Concejo Municipal a fin de que dicha 
entidad en el marco de sus funciones 
valore y apruebe renovarle a la 
Asociación Guadalupana de 
Natación ASGUANA  el certificado 
de idoneidad  para el presente año, 
para el desarrollo de programas 
específicos en la disciplina deportiva 
de la natación, mediante el uso de 
recursos provenientes del Comité 
Cantonal de Deporte de Goicoechea.  
Cabe mencionar que no se ha 
realizado ningún cambio en estatutos  
no forma de trabajar en nuestra 
Asociación, todo se trabaja de igual 
forma que en años anteriores.  El 
pasado 27 de febrero en Asamblea 
General Ordinaria, acta número 
treinta y dos inciso cuarto, se 
procede a elegir a los nuevos 
miembros de la Junta Directiva ya 
que la anterior terminó sus funciones 
por el tiempo definido.  Se adjunta la 
Personería Jurídica Literal en donde 
se  describen los nombres de los 
nuevos miembros y sus respectivas 
funciones, también se adjunta la 
Declaración Jurada debidamente 
autenticada por notario.  
Agradecemos de antemano la pronta 
gestión que se sirvan dar a la 
presente que tiene como objetivo 
que AGUANA pueda continuar 
difundiendo en el plano recreativo y 
competitivo la natación en el cantón 
de Goicoechea. 

Comisión de Hacienda y 
Presupuesto para estudio y 
dictamen. 

13 Gianina Rojas 
Calvo, 
Presidenta, Junta 
Directiva 
Asociación 
Guadalupana de 
Natación 
ASGUANA, Of. 
ASG-011-2019 

Con ocasión de la Asamblea 
General Ordinaria de la Asociación 
Guadalupana de Natación, acta 
número treinta y dos, inciso 
cuatro, realizada el día 27 de febrero 
del año en curso, me permito 
comunicarle que la Junta Directiva 
de dicha asociación quedó integrada 
de la siguiente manera: Presidente: 
Giannina Rojas Calvo, Cédula 2-
0572-0535, Vicepresidente; Vanessa 
Pérez Díaz, Cédula 1-1023-0372, 
Tesorero: Cynthia Arias Leitón,  
Cédula: 1-0788-0498, Secretaria: 
Jennifer Miranda Simons. Cédula: 8-
0083-0060, Vocal 1: Mercedes Salas 
Araya, Cédula 6-0156-0853, Vocal 2: 
Rossmary Ramírez Colina. Cédula 8-

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



0088-0579, Vocal 3: Gabriela 
Hidalgo Espinoza. Cédula 1-0752-
0356, Fiscal: Cindy Chaves Abarca. 
Cédula 1-1232-0614.  Se adjunta 
certificación emitida por el Registro 
Nacional.  En caso de requerirse 
mayor información puedo ser 
localizado en el cel. N° 7290-7826 o 
en nuestra oficina 2280-0121, en 
esta última después de la 1:30 pm. 
Hasta 6:30 pm. 

14 Jessica Torres 
Chavarría, 
Secretaria 
Concejo 
Municipal de 
Coronado, Of. 
CM-100-248-19 

Siguiendo lo indicado por el Concejo 
Municipal transcribo el acuerdo 
tomado en la Sesión Ordinaria N° 
155-2019 celebrada por el Concejo  
Municipal de Vázquez de Coronado, 
el 01 de abril de 2019 en la Sala de 
sesiones de la Municipalidad.  
ACUERDO 2019-155-15. Se acoge 
informe de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos que a la letra dice: 
Referencia a los acuerdos 
municipales nro. 2019-154-13: Se 
traslada a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos el documento remitido por 
el Concejo Municipal de Bagaces, 
donde solicitan que las 
municipalidades se pronuncien ante 
la Presidencia de la República, para 
que esclarezca pronto y 
efectivamente el asesinato del líder 
indígena Sergio Rojas. 
Considerando. PRIMERO. Que 
mediante el oficio nro. MB-126-2019, 
del 20 de marzo de 2019, el Concejo 
Municipal de Bagaces, Guanacaste, 
solicitó a la Presidencia de la 
República, facilite todos los recursos 
disponibles para esclarecer la 
situación relacionada con el 
asesinato del líder indígena Sergio 
Rojas.  Por lo tanto: PRIMERO. 
Repudiar el asesinato del líder 
indígena Sergio Rojas y coadyuvar 
en la instancia a la Presidencia de la 
República para que colabore con los 
recursos a su disposición para el 
esclarecimiento de la verdad real de 
los hechos. SEGUNDO. Delegar a la 
Secretaría del Concejo Municipal 
para las comunicaciones 
correspondientes. ACUERDO. 
Cuenta con siete votos afirmativos. 
ACUERDO FIRME 

Se toma nota. 

15 AG-02086-2019 
Alcaldesa 
Municipal 

En atención a 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 

Comisión de Hacienda y 
Presupuesto para 
conocimiento. 



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, anexo oficio DAD 01202-
2019, de fecha 03 de abril , suscrito 
por el Lic. Sahid Salazar Castro, 
Director Administrativo Financiero, 
donde indica que se valorará la 
disponibilidad de recursos por aplicar 
en dicho documento presupuestario 
para acatar lo dispuesto por ese 
Órgano Colegiado, sin embargo  
indica que se ejecuta salvando las 
responsabilidades del caso por parte 
de la  Dirección Administrativa-
Financiera.  Lo anterior para su 
estudio y valoración por parte de ese 
Honorable Concejo Municipal. 

16 AG-02122-2019 
Alcaldesa 
Municipal 

Visto oficio SM 0551-19, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 07-19, celebrada el 
día 04 de abril de 2019, artículo 30°, 
donde se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen N° 09-18 de la Comisión 
de Salud, este Despacho toma nota 
con relación a audiencia concedida a 
la Dra. Loretto Carvajal Reventós, 
Agencia Costarricense de 
Investigaciones Biomédicas 
(INCIEDSA) con relación a la 
investigación sobre la relación entre 
el cáncer de cérvix y la infección por 
Virus de Papiloma Humano. Sin otro 
particular 

Comisión de Salud para 
conocimiento. 

17 AG-02148-2019 
Alcaldesa 
Municipal 

En atención a oficio SM 0430-19, 
que comunica acurdo 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 Adiig-02-
2019, enviada por la Licda. Martha 
Porras Martínez, Presidenta y el Lic. 
Gerardo Pérez Obando, 
Vicepresidente, Asociación de 
Desarrollo Integral Ipís, remiro nota 
DAD 01237-2019, de fecha 05 de 
abril de 2019, suscrito por el Lic. 
Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo Financiero. 

Se toma nota. 

18 AG-02173-2019 
Alcaldesa 
Municipal 

Adjunto encontrarán oficio DGA-164-
2019, rubricado por el Ing. Gustavo 
Herrera Ledezma  Director de 
Gestión Ambiental, quién informa 
que el día 02 de abril 2019, se 
reunión con 40 vecinos del sector de 
Cuesta Grande de Salitrillos, donde 

Se toma nota. 



trataron varios temas, sin embargo 
entre ellos hacen referencia a varios 
situaciones de la comunidad como lo 
son: El punto 5 donde los vecinos 
tienen disconformidad porque se les 
cobra en la noche por usar un 
planché ubicado  en un terreno 
municipal ubicado en el Barrio Santa 
Rita, los montos son de 200 colones 
por persona o 2.000 colones totales, 
manifiestan que la persona que 
cobra se llama Juan Meneses, dicho 
cobro permite el uso de este lugar de 
7:00 pm a 9:00 pm e indica que con 
este dinero se paga la luz que 
ilumina el planche.  Sin embargo los 
vecinos consideran que el cobro es 
abusivo y que muchos niño no lo 
pueden pagar.  El punto 6, indican 
dichos vecinos que el parque de la 
localidad ubicado en el Barrio Santa 
Rita de la última parada de buses de 
Salitrillos 50 mts este a mano 
izquierda, se encuentra cerrado dado 
a que los drogadictos se meten a 
toda hora a cometer ilícitos en el 
lugar, entonces los vecinos 
afectados le pusieron candado.  Lo 
anterior para sus conocimientos y 
además fines correspondientes. 

19 AG-02039-2019 
Alcaldesa 
Municipal 

Por medio de la presente me permito 
saludarlos y a la vez invitarlos muy 
cordialmente a la Rendición de 
Cuentas del Periodo 2018.  La 
misma se realizará el día 26 de abril 
a las 4:00 pm en el Auditorio de 
Cenarec, Guadalupe.  Quedan 
cordialmente invitadas e invitados, 
será un gusto contar con su 
asistencia. 

Miembros del Concejo 
Municipal que deseen 
participar. 

20 AG-02187-2019 
Alcaldesa 
Municipal 

Anexo oficio DAD 00569-2019, de 
fecha 14 de febrero de 2019, suscrito 
por el Lic. Sahid Salazar Castro, 
Director Administrativo, referente a 
traslado de nota suscrita por la 
Máster Karen Porras Arguedas, 
Directora Ejecutiva de la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales, 
Jonathan Brenes Bustos 
Coordinador de Gestión Municipal y 
Luis Carlos Vargas Sub Coordinador 
de Gestión Municipal, donde indican 
que la fecha límite para presentar 
proyectos del Comité Cantonal de la 
Persona Joven con el Acuerdo del 
Concejo Municipal es el próximo 31 
de marzo de 2019.  

Se toma nota. 

21 AG-02188-2019 
Alcaldesa 

Anexo oficio DRH 0444-2019, de 
fecha 09 de abril de 2019, suscrito 

Comisión de Hacienda y 
Presupuesto para estudio y 



Municipal por la Licda. Arlene Cordero 
Fonseca, Jefa del Departamento de 
Recursos Humanos, donde solicita 
se gestione la aprobación ante ese 
Órgano Colegiado  de la liquidación 
de derechos laborales de la ex 
funcionaria Fernández Salazar 
Giselle, Secretaria de la Contraloría 
de Servicios.  Lo anterior para su 
estudio y aprobación. 

dictamen. 

 
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 señala, nuevamente reiterar de que no se 
nos manda la documentación debida, con respecto al punto 1, yo creo que sería importante 
agregar ahí que este punto se le trate con urgencia, es la solicitud de una donación para 
realizar una feria del Comité de Apoyo a la Red de Atención del Adulto Mayor, y me imagino 
que ellos necesitan una respuesta lo más urgente posible sea positiva o sea negativa, se le 
envió a la Comisión de Cultura entonces hacerle ver a la Comisión de Cultura que lo trate con 
la urgencia debida sobre todo por la Semana Santa y todos esos días que se pierden, en 
cuanto al documento del punto 10, donde se certifica que se procedió de acuerdo a la ley para 
dar los días de incapacidad al Auditor me parece que con solo mandarlo a la Comisión de 
Jurídicos después de todo lo que se dijo aquí, me parece demasiado burdo, hay que recalcar 
que aquí se puso en duda la honorabilidad tanto de la Caja Costarricense de Seguro Social, 
como del Auditor y sin embargo nada más se pasa para Jurídicos a conocimiento, me parece 
eso indigno de personas que habían proferido esas dudas, en cuanto al inciso 15, parece que 
en el DAD dice don Sahid sobre ese presupuesto de trescientos cincuenta millones de colones, 
para la gramilla del Colleya y don Sahid dice el suscrito se ejecuta salvando las 
responsabilidades del caso por parte de la Dirección Administrativa Financiera, entonces yo lo 
que yo quisiera saber es a quien se les trasladan esas responsabilidades, porque aquí también 
nuevamente se dice se toma nota, yo no entiendo como un documento tan importante 
simplemente se dice que es para conocimiento de la Comisión de Hacienda nada más, sobre 
eso hay que emitir un dictamen , por eso yo quisiera que eso se cambie y luego aquí hay un 
documento donde se está denunciando en el inciso 18, se está denunciando a una persona 
que está haciendo cobros con respeto a la utilización de una cancha de basketbol allá en 
Salitrillos y se lo mandan a la Alcaldesa, que la Alcaldesa debe actuar e informar en diez días, 
no sé realmente si eso es lo debido únicamente, a mí me parece debería estar eso también en 
una Comisión que le dé seguimiento, yo quería preguntarle a la señora Alcaldesa, si en esta 
exposición de Rendición de Cuentas si este año se van a poder hacer preguntas por parte del 
público. 
 
Cuestión de orden 
 

Al ser las diecinueve horas con cincuenta y siete minutos, el Presidente del Concejo 
Municipal nombra a la Síndica Suplente Marlene Martínez Zúñiga en sustitución del titular, 
William García Arias. 
  

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, solo me voy a referir a dos cosas 
don Ronald, por casualidad es cancha es la de Jaboncillal  más bien, es que usted dijo 
Salitrillos, es la de Jaboncillal, ¿hay cancha ahí?, yo sé que hay una cosa botada ahí y la otra 
es recordar que mañana, viene mayo, mañana será el último día que este servidor será el 
Presidente de Comisión de Cultura, si les interesa llegar  están invitados. 
 

La Alcaldesa Municipal señala, para contestarle a don Ronald, sí señor van a poder 
hacer las consultas que gusten hacer, pero se las van a contestar los Jefes de cada 
Departamento, ahora lo vamos hacer diferente. 
 



ARTÍCULO 3° LIC. RAFAEL PICADO LÓPEZ, GERENTE DE ÁREA, DIVISIÓN DE 
FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA ÁREA DE DENUNCIAS E 
INVESTIGACIONES, CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, OF. DFOE-DI-0587 
 

“Asunto: Solicitud de información sobre órdenes emitidas mediante oficio Nro. 15590 
(DFOE-DI-1576) del 29 de  octubre del 2018. 

Con el propósito de que lo haga del conocimiento del Concejo Municipal de Goicoechea en la 
sesión inmediata posterior al recibo de este oficio, se indica lo siguiente:  

El pasado 31 de octubre del 2018, esta Contraloría General notificó, vía correo electrónico, el 
oficio número 15590, mediante el cual, de conformidad con las potestades de fiscalización 
superior otorgadas a este órgano contralor en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política 
y las potestades de investigación previstas en el artículo 22 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la Republica, se ordenó lo siguiente: 

“1. Disponer que en un plazo no mayor de un mes, a partir de la notificación de este oficio, se 
rotule el vehículo placa Nro. SM-6087, así como los vehículos placa Nro. SM-5435 y Nro. SM-
7194 y la Microbús marca Mercedes Benz, la cual aún está en trámite de placa institucional.  

2. A realizar una revisión de toda la flotilla vehicular de esa municipalidad para determinar si 
otros vehículos se encuentran en condición irregular y por ende, procedan a ser rotulados, esto 
en aras del cumplimiento de las leyes vigentes y el cumplimiento de control interno. 

3. Además, debe ese Concejo Municipal realizar las acciones pertinentes dirigidas a ajustar el 
“Reglamento para el uso de vehículos de la Municipalidad de Goicoechea” de conformidad con 
lo establecido en la Ley Nro. 9078, para lo cual deberá aprobar las respectivas modificaciones 
en el plazo de tres meses, contados a partir del día siguiente de la notificación del presente 
oficio en la Secretaría del Concejo.  

Ahora bien, sobre el particular mediante correo electrónico del 8 de noviembre de 2018, 
adjuntado el oficio Nro. SM-2024-18 del 6 de noviembre del 2018, en el que se informó a este 
Despacho que en la Sesión Ordinaria N° 45-18, celebrada el día 05 de noviembre del 2018, 
artículo 4°, se conoció el oficio N° DFOE-DI-1576 y el Concejo Municipal acordó trasladar dicho 
oficio a la Comisión de Gobierno y Administración, para estudio y dictamen correspondiente. 

A pesar de que en la citada orden se indicó que en un plazo de un mes, (el cual venció el 
pasado 30 de noviembre), se dará el cumplimiento de lo señalado en el punto 1), referente a 
rotular los vehículos placas SM-6087, SM-5435 y SM-7194, a la fecha de emisión de este 
oficio, no tenemos conocimiento de que ese requerimiento se haya materializado.  

En relación con el punto 2), aunque no se indicó un plazo, para realizar una revisión de toda la 
flotilla vehicular de esa municipalidad con la finalidad de determinar si otros vehículos se 
encuentran en condición irregular y que procedan a ser rotulados, no se tiene información de 
que se hayan llevado a cabo diligencias tendientes al cumplimiento de esta orden. 

En vista de que ya transcurrió el plazo concedido a esa Administración y no se cuenta con 
evidencia que permita determinar el estado actual de las órdenes dictadas por esta Contraloría 
General, se le reitera al Concejo Municipal, lo señalado mediante el oficio Nro. 15590 (DFOE-
DI-1576), para lo cual deberá remitir una certificación de las acciones tomadas y efectivamente 
materializadas por la Municipalidad de Goicoechea. Para esos efectos, se otorga un  plazo de 
cinco (5) días hábiles, a partir del día siguiente al recibido de este oficio.  

Cabe recordar, que tanto la atención de lo ordenado, como el presente requerimiento de 
información constituye una orden de carácter vinculante  según lo establecido por el artículo 



13 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la Republica, Nro. 7428, que en lo 
conducente señala:  

“ARTICULO 13.- GARANTIA DE ACCESO Y DISPOSICIÓN DE INFORMACIÓN. (…) Los 
funcionarios, empleados o particulares que sean requeridos al efecto, deberán suministrar, en 
el plazo que ella les fije, la información o piezas documentales o instrumentales solicitadas.”. 
(El destacado y la mayúscula pertenecen al original).  

De la misma manera, se les advierte que en caso de incumplir injustificadamente con el 
requerimiento de información aquí formulado, esta se reputará como falta grave, dando lugar a 
la imposición de las sanciones previstas en el artículo 69 de la misma Ley Nro. 7428, que al 
efecto establece:  

“Artículo 69.- Sanción por desobediencia. / Cuando, en el ejercicio de sus potestades, la 
Contraloría General de la República haya cursado órdenes a los sujetos pasivos y estas no se 
hayan cumplido injustificadamente, las reiterará, por una sola vez, y fijara un plazo para su 
cumplimiento; pero de mantenerse la desobediencia una vez agotado el plazo, esta se reputara 
como falta grave y dará lugar a la suspensión o a la destitución del funcionario o empleado 
infractor, según lo determine la Contraloría./ Para imponer la sanción al funcionario o a los 
funcionarios del sujeto pasivo, que hayan permanecido rebeldes ante la orden impartida, se les 
dará audiencia por ocho días hábiles, para que justifiquen el incumplimiento de la orden y, una 
vez transcurrido este plazo, se resolverá con vista del expediente formado.”. (El destacado es 
del original). 

Así las cosas, en razón de lo señalado en los párrafos procedentes, sírvase entregar lo 
solicitado al correo electrónico controlaría.general@cgr.go.cr o en la Plataforma de Servicios, 
Ubicada en el 1° (primer) piso del edificio principal de esta Contraloría General.” 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, vamos a lo que es la dispensa de 
trámite de comisión, vamos a someterlo a votación. 

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

comisión del oficio DFOE-DI-0587, suscrito por el licenciado Rafael Picado López, Gerente de 
Área, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de Denuncias e Investigaciones, 
Contraloría General de la República, la cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Regidor Suplente Luis Ángel Céspedes Rodríguez indica, me preocupa la nota en 

general porque ya es una supra advertencia en realidad que viene, esta reiterando que ya ha 
habido, si quisiera desdichadamente como dice a cinco días de que se reciba en la Secretaría, 
pero nosotros no tenemos el dato de cuando fueron recibidos, entonces uno no puede ubicar el 
contexto del tiempo y eso es fundamental que nos ubiquemos, o sea fue recibido en tal fecha 
por lo tanto está corriendo el tiempo a partir de esa fecha y eso debe indicársenos, porque si no 
entramos en un proceso de diálogo o de discusión totalmente desfasado porque no estamos 
entendiendo términos y la Ley en eso es rigurosa en este país, entonces el problema es que 
aquí no es culpa de funcionarios responsables, realmente es una cuestión directa que se nos 
está diciendo al Concejo que nosotros hemos incumplido una norma o una orden que se nos 
dio y entonces yo si quisiera señor Presidente que nos ubicáramos en el tiempo para poder 
discutirla. 
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, así rápidamente don Luis, lo que está 
haciendo la Contraloría es una advertencia que no han recibido aún ningún comunicado, 
entonces nos están dando cinco días, pero dice acá el documento, con el propósito de que lo 
haga de conocimiento del Concejo Municipal de Goicoechea en la sesión inmediata posterior y 
justamente el momento en que el Concejo tiene conocimiento cuentan los cinco días hábiles, 
recuerde que el Gobierno Central cerró a partir de hoy, abren hasta el próximo lunes, entonces 
tenemos cinco días, voy a darle la palabra a la señora Alcaldesa, porque parece que ya todo 
eso está subsanado, entonces vamos a escucharla a ella en este momento. 
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La Alcaldesa Municipal manifiesta, bueno como ustedes lo han podido ver ya todos los 
carros están rotulados, incluso la microbús que era una de las que también venían ahí, número 
de placa, está rotulada, todos los carros que ellos están diciendo están rotulados, el único carro 
que no está rotulado es el SM 5435, porque ya ese carro ya no pertenece a la Municipalidad, 
entonces no puedo rotularlo, el único carro que pertenece a la Municipalidad es el nuevo, que 
todavía no se puede usar porque no está debidamente inscrito ante el Registro, entonces no se 
puede utilizar pero igualmente está para la rotulación que era único que ya faltaba, se recibió 
pero igualmente se solicitó con todos los demás la rotulación de todos los demás, eso salió por 
una contratación también, si está para ponerle la placa la misma placa 5435,  creo que es, no 
5435 es la del Auditor que también venía ahí, setenta y cuatro algo es la mía, esa todavía no 
tienen placa entonces estamos en el proceso de inscripción en el momento que ya se inscriba 
tenga que salir ya a la calle se va a rotular. 
 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, no efectivamente eso es lo que iba a 
preguntar y consultar, hoy cerró el Gobierno, todas las instituciones públicas, entonces si se 
conoce hoy corren los cinco días hábiles a partir del próximo lunes, o sea que terminaría como 
última instancia de caducidad de este viernes en ocho, o seta toda la semana entrante son  los 
cinco días hábiles, ahí lo dice claramente según la Ley de Notificaciones y la Ley General de 
Administración Pública eso número uno, entonces si debemos contestar, entonces  don 
Joaquín  sería, habría que la semana entrante hay dos sesiones una ordinaria el lunes y otra 
extraordinaria el jueves, cualquiera de esos días puede conocerse el documento que vamos  
enviar, porque hay que contestarle a don Rafael Picado López, licenciado, Gerente de la 
División Fiscalización Operativa, contestarle que ya se cumplió conforme lo que dice la señora 
Alcaldesa, que ya se cumplió con todos los requisitos de la rotulación de carros, con el fin de 
salvar cualquier responsabilidad, porque los lineamientos es supra constitucional lo que indique 
la Contraloría en esa materia y ahí sí que es vinculante y es causal y ellos pueden levantar un 
órgano a cualquiera de ser Regidores, Síndicos o Alcaldes, entonces en eso hay que tener 
cuidado y segundo también siempre indicar para el señor Presidente, vale la pena refrescar de 
que toda la documentación del Tribunal Supremo de Elecciones, Contraloría, Defensoría y Sala 
Constitucional que son hilos de la Auditoría por supuesto que es el brazo auxiliar de ésta 
Municipalidad no se tome nota, si no que lo ponga como una instancia respetuosa al señor 
Presidente que es el que maneja el orden del día, lo ponga para lectura aquí en el Concejo 
para que todos tengamos conocimiento y después ahí se le dará el trámite respectivo de 
enviarlo a una comisión, porque como decía don Guillermo un veto, un veto tiene que 
analizarse por supuesto si ahí lo dice, para mí es una irresponsabilidad, es como pedir una 
audiencia y tomar un acuerdo aquí, ante la presión, no podemos llevarnos por presión eso es 
un acto poco serio, irresponsable, entonces se conoce, se envía  a una comisión y se hacen los 
estudios respectivos técnicos y jurídicos más en esta materia que es muy delicada y que tiene 
una, hay que profundizar ya sea con jurisprudencia, con artículos como corresponde. 
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, recuerden que votamos la dispensa de 
trámite de comisión para tomar acuerdo, que lo más conveniente es presentar la moción para 
que sea trasladado a la señora Alcaldesa y que ella en el tiempo ya establecido que tiene 
conocimiento acá lunes o martes ya pueda estar dándonos el informe, creo que es lo más 
conveniente y nosotros ya con eso certificar en el Concejo Municipal y enviarle la información a 
la Contraloría General de la República. 
 

La Alcaldesa Municipal indica, bueno en realidad no hay que hacer el estudio es 
tomarle foto a los carros y que la señora Secretaría los certifique porque solo ella puede 
certificar entonces nada más se manda el informe con las fotos de los carros ya rotulados y 
certificada luego ya pasa a Concejo Municipal para que puedan enviarlo a la Contraloría 
directamente ustedes que es a ustedes que se los están solicitando. 
 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, es que a eso iba yo ya como lo 
dispensaron de trámite ya tienen que tomar aquí el acuerdo yo estoy totalmente de acuerdo 
con lo que acaba de decir doña Ana, no es nada del otro mundo es nada más que se tome el 
acuerdo de enviar la fotografía de los carros rotulados junto con la certificación de la Secretaria 
con el aval del Concejo Municipal a la Contraloría y también que les quede de experiencia que 
cualquier documento que venga de la Contraloría, Procuraduría, Tribunal Supremo de 
Elecciones o cualquiera de las entidades que ahora mencionó don Johnny son de carácter 



obligatorio y se deben de conocer inmediatamente en el Concejo a demás de vinculante y se 
tienen que tomar el acuerdo de una vez no se puede trasladar a ninguna comisión eso para 
que lo tengan presente, porque vean que ya nos hicieron una advertencia. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, bueno entonces lo estaríamos trasladando 

a la señora Alcaldesa para que en el tiempo estipulado por ley nos pueda informar al Concejo 
Municipal para la debida respuesta, don Luis yo creo que es lo más conveniente. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, digamos que esa fue su moción 

de orden y ahora hay que votarla. 
 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, debe trasladarse con 
un término perentorio, porque si no, si se pasa de ese término no nos va llegar a tiempo. 
 

La Alcaldesa Municipal indica, señor Presidente recomiendo también con respecto a lo 
que dice la señorita Nicole que se amplié ahí para que autoricen de una vez a la señora 
Secretaria hacerlo enviado a la Contraloría  General de la República, porque si nos esperamos 
a otra sesión a que venga acá el informe pues se va tardar más tiempo, entonces que se 
autorice de una vez, si ustedes gustan verdad, a la señorita Secretaria para que sea remitido el 
informe. 
 

El Regidor Suplente Luis Ángel Céspedes Rodríguez manifiesta, retomando su moción 
sería sencillamente que la Alcaldía trasladará la información correspondiente a la Secretaría 
Municipal, para  retomar la moción suya don Joaquín, sería que este Concejo acuerda solicitar 
a la señora Alcaldesa que  traslade la documentación y los elementos comprobantes a la 
Secretaría a fin de que sea certificado y se envié la respuesta a la Contraloría General de la 
República en el tiempo establecido, entonces ya no hay que tocar más tenemos nosotros está 
semana que para la Contraloría no es tiempo, para nosotros sí porque estaremos hasta el 
miércoles y la próxima semana tendremos un poco más de tiempo, pero hay que hacerlo. 
 

El Presidente del Municipal somete a votación  la moción verbal del Regidor Propietario 
Joaquín Sandoval Corrales, la cual por unanimidad de los presentes se aprueba. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias no vota por encontrarse fuera de la 

curul. 
 
El Presidente del Municipal somete a votación el Por tanto de la moción verbal del 

Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, el cual por unanimidad de los presentes se 
aprueba. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias no vota por encontrarse fuera de la 

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

verbal del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, la cual por unanimidad de los 
presentes se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N°3 
 

“Este Concejo Municipal solicita a la Alcaldesa Municipal que traslade la 
documentación y los elementos comprobantes a la Secretaría Municipal, a fin de que sean 
certificados y se envíen a la Contraloría General de la República, tomando el plazo establecido 
para suministrar la información solicitada.” 
 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias no vota por encontrarse fuera de la 
curul. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, señor Presidente por favor 

que se indique el término tres días hábiles o tres días naturales. 
 



El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, me está diciendo don Héctor que 
está viendo por internet de que se ha omitido decir que se aprueban las actas. 
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, si quedo. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, ¿usted lo dijo? 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, sí señor. 

 
ARTÍCULO 4° AUDITORA INTERNA A.I. MGAI-130-2019 
 

“Me dirijo a ustedes de la forma más respetuosa para exponerles lo siguiente:  

De acuerdo a Circular extendida por la Alcaldía Municipal con respecto al horario de labores de 
Semana Santa 2019, el Palacio Municipal permanecerá cerrado del 15 al 19 de abril de 2019 
por lo que el personal disfrutaría de vacaciones los días 15,16 y 17 de abril de 2019, con las 
excepciones detalladas; las cuales no incluyen a la Auditoría Interna.  

De las fechas mencionadas sea el 15,16 y 17 de abril de 2019, existe acuerdo de ese Consejo 
Municipal tomado en Sesión Ordinaria N° 48-18 celebrada el 26 de noviembre de 2018, artículo 
6° en el que se me designó con recargo de funciones por vacaciones del titular Lic. Daniel Arce 
Astorga, Auditor Interno. 

A pesar de lo anterior y conocedor tanto el Lic. Arce como mi persona del acuerdo antes 
mencionado, el mismo emitió oficio MG-AI-114-2019 fechado 01 de abril de 2019, recibido por 
la suscrita el 02 de abril de 2019, en el que comunicó al Departamento de Recursos Humanos 
que de acuerdo a la circular de la Alcaldía Municipal sobre el horario de Semana Santa, que 
todo el personal de la Auditoría Interna se encontraría de vacaciones del 15 al 17 de abril del 
presente año, a pesar de que era de su conocimiento el acuerdo previo. De ese oficio se envió 
copia a ese Concejo Municipal. 

Además y aunado a lo anterior el Lic. Arce se encuentra de vacaciones los días 08, 09 y 10 de 
abril de 2019, ese Concejo Municipal designó a la suscrita con el recargo de funciones por 
dichas vacaciones, lo anterior por acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 06-19, artículo 4° 
comunicado mediante oficio SM-0253-19 de 12 de febrero de 2019 y también estaría de 
vacaciones el día 12 de abril de 2019 e igualmente se designó a la suscrita con el recargo de 
funciones por dichas vacaciones, lo anterior por acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 48-18, 
artículo 6° comunicado mediante oficio SM-2192-18 del 27 de noviembre de 2018 y, una vez 
más como en varias ocasiones anteriores no me fue entregada la llave de la puerta principal de 
la Oficina de la Auditoría Interna; por lo que no sería factible que pudiera cumplir con el 
acuerdo de los días del 15 al 17 de abril de 2019.  

Mucho agradecería tomaran en consideración lo anterior, les comunico para lo que 
corresponda.” TRASLADAR DICHO OFICIO A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
PARA QUE REALICE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, no es solo lo de las llaves que me 
causo una duda, quiere decir que las llaves solo las tiene el Director del Departamento pero la 
Dirección Administrativa o la Alcaldía tiene que tener llaves de todos los Departamentos o es 
muy personal llave en mano Auditor, Ingeniería y si se pierde si se pierde, o sea no aparece no 
se puede abrir las oficinas, es así. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, eso lo vamos a revisar. 
 
 
 

 



CAPÍTULO TERCERO 
 

MOCIÓN 
 

ARTÍCULO 5° REGIDOR PROPIETARIO GERARDO QUESADA ARIAS 
 

“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. 

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 indica, estábamos con la discusión estuvo con 
dispensa de trámite de comisión, estaba por el uso de la palabra la señora Alcaldesa. 
 

La Alcaldesa Municipal manifiesta, no nada más señor Presidente decirle al proponente 
de la moción don Gerardo Quesada que igualmente él había dicho que me iba a desmentir, 
pero anteriormente yo le presenté el Plan Maestro a él del cual él ya tenía conocimiento porque 
le fue bien explicado por el señor Director de Ingeniería, el Ingeniero Mario Iván Rojas, 
igualmente se le dijo que estaba aprobado por el Concejo Municipal el Plan Maestro, 
lógicamente también como se lo explique es una proyección igualmente hacia futuro que ya 
hemos cumplido bastante con ese Plan Maestro y también don Guillermo Garbanzo hablo de la 
cancha de futbol playa que está ahí, que está cerrada, apenas se está recibiendo esa cancha 
vamos a contactar la Asociación de voleibol playa para que sean ellos los que tomen la 
administración de esa cancha y decirle a don Gerardo que todo, aquí está la cancha que él 
hace referencia a la moción, ahora hace un rato don Guillermo Garbanzo decía que los asuntos 
había que mandarlos a Comisión para que se estudiaran, sin embargo esta Moción fue 
dispensada de trámite y ya fue aprobada la dispensa, entonces igualmente para que se tomen 
en cuenta las palabras del señor Regidor don Guillermo Garbanzo que hace un rato lo expresó 
también de que era mejor que se hicieran estudios en las comisiones antes de. 
 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, el tema mío era igual que el 
Plan Maestro ya se había aprobado y el señor Gerardo Quesada también lo aprobó y si él no lo 
revisó o no lo vio antes de votarlo, igual yo me mantuve y no lo voté porque en realidad no 
presentaba lo que nosotros queríamos y era que se invirtiera más en zona verde de ahí era mí 
intervención, igual básicamente la hice antes de que aprobara el acta. 
 



El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, bueno que dicha que la señora 
Regidora estuvo leyendo esa acta porque bien clarito lo dijo don Ronald Arrieta Calvo, dígame 
cual Plan Maestro, en ese momento no estaba, que hubo una gran discusión es cierto lo 
votamos yo no me quito, yo cuando apoyo a doña Ana la apoyo y cuando que decirle que no lo 
apoyo no la apoyo, doña Ana no voy a discutir con usted no es el tiempo para discutir si le digo 
que quite la dispensa de trámite porque conozco a dedillo ese Plan Maestro, lo conozco, 
cuando le hice inquietud de referirme a don Johnny Araya es refiriéndome a una conversación 
que tuve con usted en el 2016, cuando le dije doña Ana, usted es la Alcaldesa, usted puede 
llegar a ser igual que don Johnny Araya tener 40 años ahí, bueno si no la modifican en la 
Asamblea Legislativa porque quieren votar la reelección aun así se lo dije en el 2016, hoy no sé 
si va estar ahí hasta el 2026 que está ese Plan Maestro, lo que sí sé, lo que sí sé, para usar 
otros términos para no usar lloradera digo doña Ana dijo en su anterior comentario dijo, me 
disculpa doña Iris, si quiere la palabra puede pedirla, doña Ana dijo se hizo un proyecto de una 
cancha de trescientos setenta millones y fue votada por Hacienda no se hizo, ahora se hizo el 
proyecto de Futbol Playa y está excelente y en el Plan Maestro que aquí esta, lo que le 
preguntaba a don Mario Iván, era que, que significaban esos puntos y exactamente me base a 
esos puntos para decir que sería bonito sin saber que eran esos puntos, sin saber que lo que 
yo estoy proponiendo estaba ahí nada más que ese plan maestro tiene un costo de mil 
trescientos siete millones, estamos hablando de plata, en cuenta investigue, doña Irene se lo 
puede decir, porque hoy estuvo revisando todas las gavetas y ese proyecto que yo le estoy 
planteando no cuesta más de diez millones, unos juegos de niños, unas máquinas y remodelar 
una cancha que no es la que usted dice del Plan Maestro, porque está muy linda esa cancha, 
pero esa cancha cuesta como mil millones, la que yo digo es la cancha A, que está nombrada  
de basquetbol, la que usted se topa ahí cuando usted entra al Centenario, esa cancha está 
muy, yo lo único que estoy pidiendo es que la remodelen nada más, si no adelantarme a este 
Plan Maestro tres cositas y adelantarlo ahora yo no sé doña Ana yo espero en Dios que ojalá 
que usted siga muchos años pero en fin, pero en fin, mi abuelita me enseñaba que los pollitos 
se cuentan cuando nacen hoy estoy aquí, hoy propongo está moción puede ser que en un 
futuro usted logre hacer todo ese proyecto la felicito si lo logra está muy lindo, pero hoy 
necesitamos algo porque la gente ahora que usted lee redes sociales porque antes no lo hacía, 
la gente critica mucho en las zonas verdes, lo que acaba de decir doña Irene, entonces yo lo 
único que quería era devolverle un poquito de lo mismo que usted tiene aquí planteado que es 
excelente, devolverle algo, como pellizcarle una hormiga al pastel para que se hagan esas 
maquinitas, ese play y a remodelar esa canchita, eso es todo lo que estoy pidiendo nada más 
doña Ana, no se gasta ni siete millones según el Ingeniero. 

 
La Alcaldesa Municipal manifiesta, quiero decirle a don Gerardo Quesada que ya ese 

Plan Maestro está muy avanzado, que ya, porque viene desde el 2017, está la plaza de las 
artesanías que todavía estamos con el proceso ahí de que tampoco fue culpa mía que eso 
quedara votado por el contratista, ahí tenemos un proceso contra el contratista, un órgano 
director a como lo dice la Ley de Contratación Administrativa, tenemos el boulevard de 
jueguitos de mesa que también van ahí por terminarse, también está en el 2017, la zona del 
adulto mayor que también está ya ahí 2018, la zona de la cancha de arena que es la que 
concluimos hace poquito que es 2018, plantación de especies endémicas por cinco años, eso 
va del dos mil dieciocho al dos mil veinticuatro, el sistema de wi-fi gratuito que ya también 
viene, esté Concejo Municipal aprobó lo de la SUTEL, ¿se recuerdan?, ya tuve la primera 
reunión con Telecable, ya lo solicite al Parque Centenario y al Parque que eso fue otra cosa en 
redes sociales, no Gerardo, yo no veo redes sociales si no es que a mí los contribuyentes me 
dicen doña Ana ahí le mando para que se defienda porque la gente me tiene estima a mí y eso 
fue otra publicación que hicieron de cual era la clave del Parque Centenario, hicieron mofa de 
mi persona, pero sin embargo vieras que yo si he estado trabajando en este proyecto que 
aprobó el Concejo Municipal cuando vino la SUTEL hacer la exposición acá, entonces vamos a 
poner wi-fi gratuito en varias zonas del cantón, la cancha de basquetbol y tenis, esta estaba 
para el dos mil diecinueve, las mejoras del skate park  que ya está ahí pero hay que hacerle 
mejoras, las cancha de mini futbol que es la que Gerardo está proponiendo en la moción, esa 
vale ochenta y cinco millones Gerardo, está para el dos mil veinte si Dios lo permite el otro año, 
iluminación decorativa de árboles, que eso también ya lo tenemos en un proyecto, pero está 
igual para el dos mil veintiuno ahí propuesta ya, costado este con hierro forjado, cambio del 
asfalto a concreto estampado, hay un cierre con perímetro interno de la piscina municipal, 
tenemos el proyecto de la iluminación led también en el Parque Centenario, reconstrucción de 



aceras perimetrales y cordón con concreto estampado, gimnasio al aire libre que estás son las 
maquinitas, mobiliario interno, zonas de juego infantiles, el gran total es de mil trescientos siete 
millones, pero recuerden que lo que ya está hecho eso hay que rebajarlo, no es que tengo que 
ponerle los mil trescientos siete millones porque ya hay que rebajar las obras que ya están, esa 
cancha de arena es sustituyendo la cancha de estadio futbol playa que en su momento este 
Concejo no la aprobó, entonces la estamos sustituyendo por esa que se acaba de terminar que 
quedo muy bonita por cierto, igualmente estamos valorando lo que es la seguridad para el 
Parque Centenario. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, es para hacer una consulta, 

es que escuche que el Regidor proponente de la moción decía que él le había quitado la 
dispensa de trámite, nosotros votamos la dispensa de trámite aquí, entonces mi consulta es 
esa, ya por ser un acuerdo de este Concejo Municipal hay que someterlo a votación el día de 
hoy. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, correcto. 
 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, yo creo que 

indistintamente de que ya se hayan realizado una obra de todo ese plan maestro y una obra 
que lamentablemente está botada es importante que le restituyamos a los muchachos esa 
canchita que tenían ahí porque eso es una zona muy poblada y esa canchita aunque era 
pequeña pero si servía  mucho daba un servicio bastante importante a la comunidad, 
principalmente al desarrollo físico y mental de los muchachos, entonces por eso sí yo le doy 
importancia de que tal vez se saque del proyecto esa canchita y se dote el Parque Centenario 
de acuerdo al Plan Maestro en el lugar idóneo y tomando en cuenta lo que he repetido aquí, 
que es importante que ese Parque Centenario no se llene de cemento si no que tenga áreas 
verdes y de esparcimiento, que vengan a embellecer y a darle salud a los habitantes del 
cantón. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, siempre he dicho que esté es 

el pulmón que tiene Guadalupe y se debe respetar como pulmón que es, tomando el  tema de 
don Guillermo Garbanzo doña Ana había dicho que esa cancha de zacate que había ahí se iba 
a reponer, entonces es para que tal vez doña Ana nos explique eso por favor. 

La Alcaldesa Municipal señala, esa cancha se va a reponer prácticamente por el lado 
donde están las piscinas, ahí hay un pulmón y también lo vamos hacer como tipo bosque, está 
cancha va a ser de mini futbol con pista atlética para que hagan ejercicio y lógicamente que sus 
arboles a la par como un bosque primaveral y el valor de ella son ochenta y cinco millones, 
está para valorar el presupuesto para el otro año si Dios lo permite. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, justamente aquí es donde se ve la 

importancia cuando se hace un Plan Maestro de tomar en cuenta la opinión de las personas y 
esa fue nuestra principal critica al Plan Maestro, no se había dicho lo que llaman los 
arquitectos, el estudio del sitio, no estudio de suelo, si no el estudio sociológico del sitio no se 
hizo, pero además no se valoraron otras opciones que se podía hacer ahí, imagínese que en 
este momento la facultad de arquitectura por medio de tres trabajos tenían tres diferentes 
opciones, lo que pasa es que los muchachos estaban haciendo ese trabajo mientras nosotros 
no nos habíamos enterado, cuando fuimos a pedir ayuda nos habían dicho que habían hasta 
tres opciones, es decir habían montones de opciones pero yo no se acuérdense que ese fue el 
primer dictamen que se metió por la cocina y sin pensarlo mucho, sin reflexión, sin haber 
pensado que nosotros ahí estábamos en un zapato porque había que construir instalaciones 
deportivas, pero también teníamos que tener algo verde, como se solucionaba eso, haciendo 
una edificación de dos, tres pisos y yo les traje aquí si ustedes se acuerdan yo les traje aquí 
dos modelos que se habían construido, uno en Favelas, en Brasil y el otro en Favelas, yo no sé 
en Colombia como le dicen pero también era una Favela, en donde se salvó, se soluciono ese 
compromiso, ¿Cómo?, construyendo para arriba, ¿muy caro?, sí, se puede invertir ahí están 
los prestamos que tiene el IFAM,  más bien el IFAM está desesperado  porque no haya como 
colocar esa plata, pero es para que vean la importancia de hacer las cosas en forma razonada. 

 
El Sindico Suplente Carlos Alfaro Marín manifiesta, una pequeña duda no, si no que 

hace días ando con los paneles solares, porque la Municipalidad no invierte en paneles solares 



y nos ponemos a la altura con la parte climática y haríamos un ahorro para la Municipalidad y 
para los contribuyentes. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la moción suscrita por el 

Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA MOCIÓN  
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto de la moción 

suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, el cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN  
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

moción suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, la cual por mayoría de 
votos se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 4 
 

“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.” 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN  
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, es que estaba, es que no me 
acuerdo como le dijo don Ronald a Guillermo ahora una palabrilla y acaba de verlo aquí en 
presencia don Ronald votó la primera opción y desde allá le grito Irene, ¡Ronald! y entonces no 
votó. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, don Gerardo recuerde usted lo dijo ahora 

bien cierto, métase algo en la cabeza estamos en un tiempo político, estamos en este tiempo, 
cuando ya, don Gerardo, cuando ya se terminen las cantonales ahí vamos a ver quién es 
quién, vamos a continuar. 

 



Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, don Joaquín usted está abriendo 
un tema, yo tengo derecho, usted está abriendo un tema entonces yo  tengo derecho a la 
réplica. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, sí tiene la palabra. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, quien empezó con la politiquería 

aquí fue usted el primero de mayo. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, sí señor muchas gracias, yo tengo bien claro 

y como lo vuelvo a repetir no me voy a cansar de decirlo se lo agradezco mucho a don Julio 
Marenco, Gerardo Quesada Arias, Guillermo Garbanzo, Rosemary Artavia y mi persona, la 
señora Vicepresidenta, a ellos son los que yo realmente les agradezco y por eso es que sus 
palabras en este momento no tienen ningún significado para mí.  

 
CAPÍTULO CUARTO 

 
DICTAMEN N° 22-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
ARTÍCULO 6° 
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, en vista de que se presento un recurso y 
está siendo anulada la juramentación, vamos a someter a votación el retiro para analizarlo 
mejor y que analicemos lo del asunto del órgano director de procedimiento que eso había 
quedado en firme. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación retirar el dictamen N° 22-19 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
ACUERDO N° 5 
 

“Se aprueba retirar el dictamen Nº 022-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos y se 
devuelve a dicha Comisión para mejor resolver.” 

 
VOTOS EN CONTRA DEL RETIRO DEL DICTAMEN 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS  
 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, quería pedir la alteración del orden 

del día porque esto está muy extraño y no he visto el dictamen porque no lo he visto, lo estuve 
escuchando, lo analice con cuatro, cinco meses atrás y veo que viene ahí, entonces quisiera 
para callar bocas de una vez don Joaquín que usted me saque ese dictamen, el número 55. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, todavía tenemos buen tiempo, son las 

ocho y cuarenta, vamos a continuar con el orden y luego vamos a proceder tipo nueve, nueve y 
cinco para la votación, ¿Cuál es el que está pidiendo usted don Gerardo? 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, el más esperado por todo el 

cantón, el Plan Regulador. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, ¿Qué capítulo es don Gerardo?, es ese. 

 
CAPÍTULO QUINTO 

 
DICTAMEN N° 02-19 COMISION DE PLAN REGULADOR 

ARTÍCULO 7° 
 



“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 10 de abril 2019, con la presencia de 
los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Joaquín Sandoval Corrales, 
Vice-presidente, Rosemary Artavia González, se conoció: 

SM 1857-18 QUE TRASLADA AG-06412-2018 SUSCRITO POR LA SEÑORA ALCALDESA 
DONDE TRASLADA DI-03314-18 SUSCRITO POR EL ING. MARIO IVAN ROJAS SANCHEZ. 

CONSIDERANDO 
 

1. Que en Sesión  Ordinaria N° 42-18, celebrada el día  16 de octubre 2018, Artículo 2°, 
Inciso 15°), donde se conoció oficio AG-06412-2018, suscrito por la señora Alcaldesa, 
que traslada DI- 03314-2018 suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez.  
 

2. Que en atención a Oficio SM-1596-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 38-18, celebrada el día 17 de setiembre de 2018, Artículo 26°, donde se 
aprobó el por tanto del Dictamen de la Comisión Especial de Plan Regulador, Acuerdo 
N° 24, que comunica a la señora Alcaldesa, que la Comisión se encuentra en la 
recepción de insumos como aporte técnicos de los directores de los departamentos, se 
remite nota DI-03314-2018 de fecha 28 de setiembre 2018, suscrita por el Ing. Mario 
Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, que detalla aspectos 
generales a valorarse en la actualización del Plan Regulador. 
 

3. Que la Municipalidad de Goicoechea, reconociendo la necesidad de reglamentar el uso 
de los terrenos y edificios en su jurisdicción, Dicta año 2000, el Reglamento de 
Zonificación para ser aplicado en todo el Cantón 8° de la Provincia de San José, de 
acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Planificación Urbana N° 4240, del 15 de noviembre 
de 1968, con especial referencia en sus artículos 15, 16, 17, 19, 20, 21, 24, y 25; y en 
acatamiento a lo establecido en el Artículo 169 de la Constitución Política. 
Complementando a este reglamento un Plano de Zonificación de todo el Cantón, donde 
se demarcan las zonas que en el Reglamento se regulan, así como todas las normas 
que no se le opongan, ya sean de esta Municipalidad o normas generales de aplicación 
para todo el país, sin perjuicio de las facultades que la ley otorga al Ministerio de Salud. 
 

4. Que los Reglamentos de Desarrollo Urbano y Conexos, que conforman el Plan 
Regulador del Cantón de Goicoechea son: 
 
I Reglamento de Zonificación 
II Reglamento de Regulaciones Generales 
III Reglamento de Vialidad- Mapa Oficial. 
IV Reglamento de Infraestructura Urbana 
V Reglamento de Renovación Urbana 
VI Reglamento de Construcción, Urbanización y Fraccionamiento. 
 

5. Que en Sesión Extraordinaria N° 8-99 del día 11 de marzo 1999, se aprobó y se 
publicó en el diario oficial La Gaceta el Reglamento de Zonificación de la Municipalidad 
de Goicoechea, y que el Capítulo cinco Artículo 52, de la Ley de Planificación 
Urbana dicta que el Plan Regulador, debe de actualizarse cada cinco años. 
 

6. Que según DI-592-16, de fecha 18 de marzo 2016, en Oficio del Departamento de 
Ingeniería Municipal, dirigido a la señora Alcaldesa, que desde el año 2015, se ha 
venido gestionando la posibilidad de iniciar con el proceso de actualización del Plan 
Regulador de Uso de Suelo, y que se considere la asignación de recursos para 
posteriores propuestas y se ejecute esta necesaria actividad, no solo para actualizar 
las condiciones urbanísticas del cantón, sino para la actualización total del Plan 
Regulador.  
 



7. Que la solicitud de oficio expresada en DI-592-16, fue en su momento atendida y fue 
aprobada en Sesión Extraordinaria N° 22-16 Artículo 1°, del día 24 de setiembre 2016, 
donde en el capítulo de y Materiales y Suministros se incorporaron recursos para la 
actualización del Plan Regulador, y que a la fecha no se han ejecutado.  
 

8. Que la Comisión de Plan Regulador en Oficio C-PLN-REGUL-006-2018, del día 05 de 
julio 2018, solicitó y recibió de una propuesta PRODUS-UCR, para la  actualización del 
Plan Regulador de Goicoechea, siguiendo recomendaciones del Director de Ingeniería 
de la Municipal ,tomando en cuenta la experiencia acumulada por PRODUS_UCR: en 
la elaboración del Plan Regulador del Cantón de Montes de Oca, lo que facilitaría una 
continuidad urbanística en ambos cantones en los sectores de colindancia y amparado 
al convenio vigente en el marco de Cooperación Marco de Cooperación entre la 
Municipalidad de Goicoechea y la Universidad de Costa Rica, R-CONV-069-2017, 
firmado por la Municipalidad de Goicoechea, por la Señora Alcaldesa, Ana Lucía 
Madrigal Faerron y la Universidad de Costa Rica por el Rector Henning Jensen 
Pennington.  
 

9. Que en Oficio de Comisión Plan Regulador C-PLN-REGUL-011-18 del día 21 de 
noviembre 2018, se solicitó un informe adicional sobre el proceso de gestión en el que 
se solicitan los demás estudios realizados por esa institución, en materia de Planes 
Reguladores. 
 

10. Que de la misma forma se solicito y recibió una propuesta de la empresa ESM, de 
fecha, 16 de setiembre 2018, ESM-387-09-2018, para la actualización del Plan 
Regulador. Que la misma al no contar con referencias de gestiones en el ámbito de 
Planes Reguladores, le fue solicitado en Oficio de ComisiónC-PLN-REGUL-001-19 de 
fecha 20 de febrero del 2019, subsanar a la mayor brevedad esa carencia, ya que para 
esta comisión la no vigencia de la oferta a ese momento así como la experiencia en 
este campo eran determinantes. 
 

11. Que en sesión Ordinaria N° 08 2019 del día 25 de febrero del 2019 Artículo 9°, del día 
donde se aprobó el por Tanto de Dictamen N° 001-19 de la Comisión Especial de Plan 
Regulador, que propone  la contratación de un especialista en esta materia, con la 
finalidad de asesorar a la Comisión. 
 
 

12. Que a este dictamen se adjunta el Convenio Específico de Cooperación entre la 
Universidad de Costa Rica y la Municipalidad de Goicoechea de fecha 4 de abril 
2019 (IC-PRO-DUS-02332019), para la elaboración del Plan Regulador Cantonal de 
Goicoechea, de conformidad con los lineamientos contenidos en el Convenio Marco de 
Cooperación vigente, suscrito en el año 2016. 
 

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL.  

1) Instruir  a la Señora Alcaldesa y acoger la recomendación de la comisión Especial de 
Plan Regulador, para que la Administración realice la contratación administrativa, de la 
propuesta de Oferta Técnica Económica para la Actualización del Plan Regulador 
Cantonal de Goicoechea, elaborado por El Programa de Investigación en Desarrollo 
Urbano (PRODUS), Universidad de Costa Rica. En el Marco del convenio de 
Cooperación entre la Municipalidad de Goicoechea y la Universidad de Costa Rica. 
 

2) Solicitar a la Administración Incorporar en el Próximo Presupuesto Extraordinario los 
recursos suficientes para la Actualización del Plan Regulador del Cantón de 
Goicoechea, o se incorporen los recursos necesario en la próxima Modificación 
Presupuestaria  
 



3) Autorizar a la Señora Alcaldesa para que suscriba el Convenio Específico de 
Cooperación entre la Universidad de Costa Rica y la Municipalidad de 
Goicoechea, adjunto a este dictamen para la elaboración del Plan Regulador Cantonal 
de Goicoechea, de conformidad con los lineamientos contenidos en el Convenio Marco 
de Cooperación vigente, suscrito en el año 2016. 
 

4) Se derogue el acuerdo de Sesión Ordinaria N° 08 2019 del día 25 de febrero del 2019 
Artículo 9° , del día donde se aprobó el por Tanto de Dictamen N° 001-19 de la 
Comisión Especial de Plan Regulador, que propone  la contratación de un especialista 
en esta materia, con la finalidad de asesorar a la Comisión, por carecer el mismo de 
interés en virtud del presente dictamen y que la Administración sea quién nombre a un 
asesor en la materia, como enlace con la Comisión. 
 

5) Que en el lapso de contratación y ejecución, de la oferta antes mencionada se 
mantenga la Comisión Especial de Plan Regulador, y se solicite a la administración, 
mantener el nombramiento del Ingeniero Mario Iván Rojas Sánchez, Director del 
Departamento Ingeniería y Operaciones como enlace entre las partes.  
 

6) Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 

7) Se informe al Interesada 
 

8) Se solicita la firmeza.” 
 
 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, yo quiero saber porque yo había 
presentado una moción que iba orientada bajo ese mismo sentido, entonces yo me imagino 
que esa moción origino un SM, entonces porque no lo mataron de una vez, para que no esté 
dando vueltas y salgan de eso, lo que no se señor Presidente es a que Comisión lo mandó 
usted o si fue en la Presidencia de Irene Campos, no me acuerdo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, sobre que era, no recuerda usted más o 

menos lo que decía la moción. 
 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, básicamente es actualizar, sacar 

un cartel de licitación o hacer un convenio con la UCR para actualizar el Plan Regulador, 
ahorita no lo tengo. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, Nelson clarito lo dijo que era 

en la Presidencia de doña Irene, ahí cualquier cosa podía pasar, solo quiero que quede en 
actas que hubieron dos empresas que participaron, porque el acta pasada aprobaron y ahí 
salió una habladita y la otra empresa que participó se llamaba FEMETROM, por aquella que 
andaba las malas lenguas viperinas diciendo que ahí no se que cosas, entonces esta vez no 
fue FEMETROM, vamos a ver que sacan de la UCR. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, me podrían leer volver a leer la parte 

donde dijeron del Ingeniero Mario Iván, por favor un segundo para poder seguir con mi 
intervención. 

 
La Secretaria Municipal a.i. procede a dar lectura al Por tanto N° 5: “Que en el lapso de 

contratación y ejecución, de la oferta antes mencionada se mantenga la Comisión Especial de 
Plan Regulador, y se solicite a la administración, mantener el nombramiento del Ingeniero 
Mario Iván Rojas Sánchez, Director del Departamento Ingeniería y Operaciones como enlace 
entre las partes.” 



 
Continua la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo, tal vez ahí doña Ana me haga la 

aclaración, ahí no estamos como interviniendo en la parte suya de administración, tal vez era 
mejor solicitarle a la Administración la asignación de, pero ya como solicitarle a una persona 
especifica es coadministrar. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, bajo esa misma línea de mi 

compañera Nicole esa era la consulta, pero la otra además enlace para que o que, va a traer 
información, va a llevar, no le encuentro sentido, que función va a tener Mario Iván ahí si ya 
contamos con los expertos de la UCR que nos van a plantear como debería de ir. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, es que en el Por tanto 1 habla de la 

actualización del Plan Regulador, pero en el Por tanto 3, habla de la elaboración del Plan 
Regulador, ahí hay varios millones de diferencia, que es lo que van hacer entonces, ¿actualizar 
o elaborar? 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, lo del tema de Mario Iván, por 

supuesto que con todo respeto hay que pedirle a la señora Alcaldesa que lo nombre en esa 
comisión, me parece fundamental que Mario Iván este porque el Departamento de Ingeniería 
es el soporte fundamental para una corporación municipal en todo lo que es el trabajo, la 
puesta en practica de un Plan Regulador, entonces aunque vengan expertos de donde sea 
hasta internacionales yo creo que la contraparte fundamental de decirle como está realmente la 
situación incito de todos los 7 distritos y los problemas existentes, porque es una cuestión de 
lógica que el Departamento de Ingeniería yo las veces que he ido ahí ellos son los que 
manejan a donde está reglamentado el uso de suelo, como está la situación del desarrollo 
cantonal, a mí me parece fundamental que el Departamento de Ingeniería este, que sirva de 
enlace o sea la representación de la señora Alcaldesa ante una cuestión, dejémonos, esto no 
son varias Repúblicas, mi tesis es o es así la Corporación Municipal es una sola, entonces sea 
Concejo, eso coadministrar para mí eso son tonteras, aquí todos coadministramos porque la 
Corporación es una sola, nadie esta por supuesto a meterse en las funciones que legalmente le 
corresponden a la señora Alcaldesa o a la Administración, pero todo acto administrativo es 
coadministrar, estar en el desarrollo del cantón, entonces eso son a veces somo semánticas o 
líneas muy delgadas que me parecen hasta ilógicas, eso número uno, número dos sobre el 
asunto del presupuesto extraordinario, porque no para una mayor rapidez una modificación 
presupuestaria para uno irse tanto a un presupuesto extraordinario que puede durar más, un 
presupuesto ordinario que sería hasta setiembre para que con una modificación presupuestaria 
salgamos adelante eso, creo que es la más rápida, bueno los entendidos en el tema 
hacendario me podrían evacuar esa consulta. 

 
El Regidor Suplente Luis Ángel Céspedes Rodríguez expresa, no debemos hablar en 

ningún momento de formulación del Plan Regulador, porque la ley es muy clara, si hablamos 
de formulación se nos puede venir los ciudadanos y declarar inoperante el actual, máxime que 
se han pasado los cinco años desde que fue aprobado y la ley lo regula específicamente, por 
eso es muy importante que se hable de actualización, no se puede hablar de un nuevo plan 
porque ya existe, en San Isidro de Heredia se trajeron abajo porque por un simple acuerdo que 
dijeron de formulación del Plan Regulador y no actualización echaron atrás todo el Plan, yo 
quiero ser claro en eso, porque es muy peligroso la ley porque estamos incumpliendo la ley 
nosotros ya, ya pasaron los cinco años que nos da la ley para modificarlo. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, yo creo que desgraciadamente aquí 

no somos expertos en todos los campos que se requeriría ser experto para ser Regidor, me 
parece que lo que mencionó, la inquietud que manifestó Nicole de que eso podría estar 
coadministrando me parece que ella lo expreso de una forma muy inteligente, muy respetuosa, 



me parece que no es conveniente decir que eso haya sido una tontera, no sé porque alguien 
tiene que denigrar a otra persona en esa persona. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, primero que nada en aras 

de obtener un documento y una herramienta tan importante como está para el cantón, pues si 
coincido con don Johnny que si no altera en nada más bien le da más valor al documento que 
sea por modificación presupuestaria y que se elimine lo de la próxima presupuesto 
extraordinario, en el Por tanto dos, en el Por tanto tres parece que aquí hubo un error material y 
en el por tanto tres, en el tercer renglón debe decir para la elaboración de la actualización del 
Plan Regulador y en el Por tanto cinco es la solicitud que se le hace a la Administración de 
mantener al Director de Ingeniería porque ya él está nombrado en la Comisión, lo que estamos 
solicitando es que se mantenga el Director de Ingeniería, no es la idea de coadministrar ni 
mucho menos si no que ya don Mario Iván Rojas Sánchez, Director del Departamento de 
Ingeniería ya está nombrado en la Comisión entonces estamos solicitándole a la 
Administración que se mantenga como  enlace entre las partes en vista de que estamos 
solicitando se derogue el acuerdo en el  que solicitaba que se nombrara un especialista en esa 
materia, por eso la Comisión considero muy importante que se mantuviera al Director de 
Ingeniería como lo señala don Johnny que es una persona muy solvente, muy conocedora  de 
esa materia y que sería de una gran ayuda a la elaboración de la actualización del Plan 
Regulador. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, entonces sería solicitarle a la 

Administración que valore el que don Mario Iván continué en dicha comisión, en mi caso, yo no 
se ustedes, pero en mi caso yo soy muy respetuosa de las competencias de ambas partes, yo 
respeto mucho lo que le compete a doña Ana, así como yo respeto mucho lo que nos compete 
a nosotros como Concejo Municipal y aunque no lo crean a veces una simple palabra que se 
diga mal trae consecuencias y ahí doña Ana lo puede afirmar lo que yo estoy diciendo porque 
el decirle a ella, solicitarle que mantenga a Mario Iván ya estamos cruzando esa pequeña línea 
entre las competencias que tenemos nosotros y las competencias que tiene la administración. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, yo más bien propongo para que lo 

valoren los demás compañeros en cambiar el texto, en ponerle que se mantenga un 
representante del Departamento responsable o que le compete sin poner el nombre, que quede 
sujeto a que la Administración determine si es Mario Iván, si es Kendry, si es el otro, el que 
más le convenga, porque número uno la tesis de mi compañera como ya lo dije anteriormente y 
yo en lo personal me gustaría que no llevara un nombre especifico. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, para no dejar nada en el tintero de 

este asunto claro de la coadministración, el derecho público administrativo municipal revisa las 
competencias y las funciones y la señorita Nicole por supuesto que tiene toda la razón nadie 
está endilgando de que Nicole está más bien nos está instruyendo, nos está advirtiendo que no 
debemos coadministrar, entonces el tema de Mario Iván o el tema de Ingeniería es un y yo lo 
precise, una recomendación a la señora Alcaldesa para que nombre a Mario Iván o como dice 
Nelson cualquier miembro del Departamento, lo de las Repúblicas, por lo menos así lo entiendo 
yo, así lo entienden los administrativistas de España, todo el derecho  administrativo que tiene 
que ver con las corporaciones municipales, la Municipalidad es una sola, las funciones y Nicole 
que creo va a estudiar Derecho, las funciones y competencias están por ley, el derecho público 
es lo que está escrito, está prohibido pero simplemente no es que un Concejo Municipal es una 
isla o se abstrae de los actos administrativos como el tema de los trabajadores, entonces no es 
que no nos podemos meter, precisamente los programas, la eliminación de plazas o no plazas 
es competencia del Concejo Municipal porque tiene que ir en el presupuesto, motivarse e irse a 
la  Contraloría General de la República, pero no le podemos decir a la señora Alcaldesa agarre 
diez, esos diez funcionarios y póngalos, o darle ordenes reubíquelos en otro lado, no, eso es 



un tema eminentemente administrativo, eso esta muy claro las competencias, entonces lo que 
llama coadministrar simplemente nadie se va a poner a coadministrar como ese ejemplo que le 
di porque si es violar la ley, pero si hay una coadministración superior del interés publico que es 
regular el derecho publico municipal y las corporaciones, las acciones, la administración 
municipal le corresponde a este monstruo de dos cabezas que es la Administración y el 
Concejo en competencias similares, cada uno con sus funciones respectivas y precisamente 
para eso tenemos los órganos para ejecutar, para que nos auxilien que es la asesoría legal, la 
Auditoría y la Secretaría Municipal que es la que da fe pública, que certifica, lo demás ya se 
sabe Nicole que es la Administración cuales son sus funciones y competencias según el 
Código Municipal, yo no le veo ninguna imprecisión para el público y para la gente estar 
hablando por lo menos en mi caso para mi son tonteras estar hablando de esas cosas. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, yo creo que no nos preocupemos 

mucho por eso, sobre todo PRODUS con la gran experiencia que ellos tienen ellos ya saben, 
ellos lo que hacen son, tienen metodologías muy participativas de los diferentes actores que 
hay en todo el cantón, que hay en  la administración y  que hay en el Concejo Municipal, ellos 
ya tienen la metodología establecida, como interactúan las diferentes instancias, como 
interactuar con los diferentes actores, aquí nosotros no nos podemos adelantar acordémonos 
que en esto del Plan Regulador hay personas ejecutoras del Plan Regulador que entonces en 
determinados momentos van a ser juez y parte y en determinados momentos eso puede ser 
beneficioso y eso se puede ya se sabrá en qué momento PRODUS sabrá en que momento es 
beneficioso y en que momento es contraproducente entonces yo creo que más bien yo hasta 
quitaría ese por tanto tres porque estaríamos metiendo a la entidad ya la estaríamos metiendo 
en camisas de fuerza, entonces yo lo dejaría más bien yo eliminaría ese punto. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa,  yo diría más bien que sea la 

Administración la que valore nombrar a un funcionario que considere necesario, solamente, se 
elimine todo lo que es el cargo, el nombre de la persona y que en lugar ahí después de 
mencionada dice que la Administración valore nombrar el funcionario que considere pertinente. 

 
La Alcaldesa Municipal señala, tenía que contestarle a la señorita Nicole porque ella me 

hizo la consulta, ha aprendido Nicole bastante, eso es coadministrar tiene toda la razón, 
igualmente como lo dijo Johny con los funcionarios que estaban trasladando de departamentos, 
tampoco el Concejo puede quitar plazas así como lo dijo Johnny no es cierto, la Administración 
mandara en un informe a solicitar no es que ustedes el Concejo pueden quitar plazas, no, 
ustedes aprueban las plazas que nosotros les digamos que necesitamos justificadamente, 
igualmente si le mandamos a decir que se quiten pues igualmente, pero es la Administración, 
son competencias completamente diferentes, porque si existe la palabra coadministrar y no es 
ninguna tontera, aprendió muy bien Nicole a diferencias las competencias de la Administración 
y del Concejo Municipal, me parece don Guillermo que también pudo haber puesto ahí que se 
nos colabore, no que se nombre, es que nombramiento me parece con lo que dijo la señorita 
Nicole de que ustedes quieren hacer ese nombramiento de Mario Iván, entonces como él 
siempre ha estado yo se que el colabora mucho con la Comisión de Plan Regulador y es más 
esto esta desde el  2015 en el Concejo, 2015 viene esto del Concejo que yo lo envié y hemos 
venido ahí luchando, luchando pero bueno ya gracias a Dios viene un dictamen de Plan 
Regulador, sabemos que está el presupuesto ahí, lógicamente hay que presupuestarlo de 
nuevo, pero ya eso es un primer paso, felicitarlo por ese dictamen pero igualmente si no que se 
nombre, que se solicite siempre la colaboración al señor Mario Iván o como usted dijo que le 
quite el nombre. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, en el Por tanto tres para que 
quede claro que diga para la elaboración de la actualización del Plan Regulador y en el Por 
tanto cinco que se elimine cualquier texto que comprometa el dictamen en el sentido de que 



corresponde a la Administración esa acción, no es ni ha sido doña Ana la intención de la 
Comisión de involucrarse en los asuntos administrativos si no que la Administración tomo en 
cuenta de que ya don Mario había sido nombrado, pero si es importante que se elimine el 
cargo y el nombre de la persona como tal y que sea la Administración la que valore nombrar a 
la persona que considere más idónea, que se elimine el próximo presupuesto extraordinario y 
que los recursos se busquen por medio de una modificación presupuestaria esa es una 
recomendación que hizo don Johnny y me parece muy atinada, doña Ana sabe que hay 
recursos del 2016 se habían asignado recursos, no se habían podido ejecutar por diferentes 
razones pero el Plan Regulador es una necesidad que se revise porque al menos sin entrar 
muy afondo los que estamos en la Comisión de Obras nos damos cuenta que está 
perjudicando aspectos como la cobertura, la densidad, los fraccionamientos y una serie de 
situaciones que de primera mano uno desde la comisión se da cuenta que se tienen que 
revisar, lógicamente siempre protegiendo los intereses comunes, los intereses a futuro, las 
reservas, los mantos acuíferos, pero que se alcance una mayor equidad en la necesidad de la 
población para que así de esta manera pueda tener la Municipalidad una herramienta de 
crecimiento para todo el cantón. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°02-19 de la 
Comisión de Plan Regulador, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N°02-19 
de la Comisión de Plan Regulador, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N°02-
19 de la Comisión de Plan Regulador, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del 
dictamen N°02-19 de la Comisión de Plan Regulador, con las siguientes modificaciones, en el 
Por tanto N° 2 “Solicitar a la Administración Incorporar los recursos suficientes para la 
Actualización del Plan Regulador del Cantón de Goicoechea, o se incorporen los recursos 
necesarios en la próxima Modificación Presupuestaria”, y en el Por tanto N°5 “Que en la 
Administración Municipal valore el nombramiento del funcionario que considere pertinente para 
que colabore con dicha comisión”, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación: 

 ACUERDO N°6 

“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL.  

1) Instruir  a la Señora Alcaldesa, y acoger la recomendación de la comisión Especial de 
Plan Regulador, para que la Administración  realice la contratación administrativa, de la 
propuesta de Oferta Técnica Económica para la Actualización del Plan Regulador 
Cantonal de Goicoechea, elaborado por El Programa de Investigación en Desarrollo 
Urbano (PRODUS), Universidad de Costa Rica. En el Marco del convenio de 
Cooperación entre la Municipalidad de Goicoechea y la Universidad de Costa Rica. 
 

2) Solicitar a la Administración Incorporar los recursos suficientes para la Actualización del 
Plan Regulador del Cantón de Goicoechea, o se incorporen los recursos necesarios en 
la próxima Modificación Presupuestaria. 
 

3) Autorizar a la Señora Alcaldesa para que suscriba el Convenio Específico de 
Cooperación entre la Universidad de Costa Rica y la Municipalidad de 
Goicoechea, adjunto a este dictamen para la elaboración de la Actualización del Plan 
Regulador Cantonal de Goicoechea, de conformidad con los lineamientos contenidos 
en el Convenio Marco de Cooperación vigente, suscrito en el año 2016. 



 
4) Se derogue el acuerdo de Sesión Ordinaria N° 08 2019 del día 25 de febrero del 2019 

Artículo 9° , del día donde se aprobó el por Tanto de Dictamen N° 001-19 de la 
Comisión Especial de Plan Regulador, que propone  la contratación de un especialista 
en esta materia, con la finalidad de asesorar a la Comisión, por carecer el mismo de 
interés en virtud del presente dictamen y que la Administración sea quién nombre a un 
asesor en la materia, como enlace con la Comisión. 
 

5) Que en la Administración Municipal valore el nombramiento del funcionario que 
considere pertinente para que colabore con dicha comisión. 
 

6) Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 

7) Se informe al Interesada 
 

8) Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 

CAPÍTULO SEXTO 
 

DICTAMEN N° 019-19 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 
 

ARTÍCULO 8° 

“En reunión ordinaria celebrada a las 16 horas y 05 minutos, del día 22 de marzo de 
2019, con la presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, 
Rosemary Artavia González, Regidora Propietaria, Johnny Soto Zúñiga, Lorena Obando 
Vílchez, y Mariano Ocampo Rojas asesores de la Comisión, e invitado el señor Guillermo 
Garbanzo Ureña, Regidor Propietario, se conoció: SM-0160-19, de fecha 29 de enero de 2019, 
de Sesión Ordinaria Nº 04-19, celebrada el  día 28 de enero de 2019, Artículo 2º, inciso 11)  
donde se conoció SM-0147-19 suscrito por la Jefa del Departamento de Secretaria a.i.   
 
CONSIDERANDO 
 

Que en Sesión Ordinaria Nº 04-19, celebrada el  día 28 de enero de 2019, Artículo 2º, 
inciso 11)  se conoció SM-0147-19 suscrito por la Jefa del Departamento de Secretaría 
a.i. donde manifiesta que cumplido el plazo de la publicación para consulta pública 
titulado “Aprobación la inclusión en los requisitos para patente comercial nueva, 
traspaso y traslado, lo indicado en el artículo 131 bis del Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios N° 4755”, publicado en La Gaceta N° 4 del 07 de enero del 
2019, informo que el Departamento de Secretaría Municipal no recibió por escrito 
ninguna observación, por lo que cumplido el plazo queda en firme el texto publicado en 
La Gaceta.                                                                                                                        

   
Por tanto, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Se autorice para enviar a publicar lo siguiente:  
“La Municipalidad del Cantón de Goicoechea comunica que “la inclusión en los 
requisitos para patente comercial nueva, traspaso y traslado, lo indicado en el artículo 
131 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios N° 4755”, se aprueba con 
el texto publicado en La Gaceta N° 4 del 07 de enero del 2019”. 
 

2. Declárese firme este acuerdo.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 019-19 de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 



 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 019-

19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 

019-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del 

dictamen N° 019-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 7 

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

1. Se autorice para enviar a publicar lo siguiente:  
“La Municipalidad del Cantón de Goicoechea comunica que “la inclusión en los 
requisitos para patente comercial nueva, traspaso y traslado, lo indicado en el artículo 
131 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios N° 4755”, se aprueba con 
el texto publicado en La Gaceta N° 4 del 07 de enero del 2019”. 
 

2. Declárese firme este acuerdo.” COMUNIQUESE.  
 

CAPÍTULO SÉTIMO  
 

DICTAMEN N° 020-19 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 
 

ARTÍCULO 9° 
 

“En reunión ordinaria celebrada a las 16 horas y 05 minutos, del día 22 de marzo de 
2019, con la presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, 
Rosemary Artavia González, Regidora Propietaria, Johnny Soto Zúñiga, Lorena Obando 
Vílchez, y Mariano Ocampo Rojas asesores de la Comisión, e invitado el señor Guillermo 
Garbanzo Ureña, Regidor Propietario, se conoció: SM-1458-18, de fecha 29 de agosto de 
2018, de Sesión Ordinaria Nº 35-18, celebrada el  día 27 de agosto de 2018, Artículo 2º, inciso 
11)  donde se conoció AG 05124-18 suscrito por la Alcaldesa Municipal.   
 
CONSIDERANDO 
 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 35-18, celebrada el  día 27 de agosto de 2018, Artículo 2º, 
inciso 11)  se conoció AG 05124-18 suscrito por la Alcaldesa Municipal donde traslada 
oficio DJ 288-2018, de fecha 10 de agosto del 2018, suscrito por el Lic. Harold Muñoz 
Peña, abogado de la Dirección Jurídica, en el cual manifiesta que parte de este 
Ministerio, es una solicitud de renovación del actual Convenio que esta Municipalidad 
tiene con ese ente ministerial. Por lo tanto, concordamos con esa propuesta de nueva 
suscripción de Convenio; pues se trata en la especie, de un servicio que le ha venido 
imponiendo el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a esta Municipalidad. Así las 
cosas, consideramos que el actual Convenio podría suscribirse en las mismas 
cláusulas que al anterior Convenio; toda vez que la Municipalidad tiene el interés de 
colaborar con la autoridad ministerial en las labores de intermediación de empleo para 
los vecinos del cantón. 

En todo caso, la renovación de dicho Convenio debe ser analizada y autorizada, o en 
su defecto ser denegada por el Concejo Municipal, en ejecución de sus competencias y 
obligaciones según el ordenamiento jurídico.   



2. Que mediante oficio COM. JURID. 001-19 de fecha 07 de enero de 2019, suscrito por 
el señor Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, se solicita el criterio sobre el 
“Convenio de Cooperación Técnica Interinstitucional entre el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social y la Municipalidad, con el propósito de mantenerlo actualizado, se 
remite machote de renovación para sus recomendaciones. 
 

3. Que mediante oficio DH-0034-2019 de fecha 07 de febrero de 2019, suscrito por el Dr. 
Luis D. Hidalgo Pereira, Director, Dirección de Desarrollo Humano, donde manifiesta el 
criterio de la MPsic. Nancy Sánchez Solís, Asistente, quien dando énfasis nuevamente 
en que sería de mayor utilidad para los y las interesadas que la Municipalidad contara 
con su propia plataforma de registro de postulantes, esto daría mayor control y se 
tendría la información de primera mano sobre las personas que son colocadas en 
puestos de trabajo por la empresa que nos solicita la información.  

                                                                                                                          
Por tanto, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Acoger el criterio externado mediante oficio D.J. 288-2018 suscrito por el Lic. Álvaro 
Salazar Castro, Director Jurídico Municipal, que a la letra dice “consideramos que el 
actual Convenio podría suscribirse en las mismas cláusulas que al anterior Convenio; 
toda vez que la Municipalidad tiene el interés de colaborar con la autoridad ministerial 
en las labores de intermediación de empleo para los vecinos del cantón”. 
 

2. Autorizar a la Alcaldesa Municipal para que firme el Convenio de Cooperación Técnica 
Interinstitucional entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Municipalidad. 
  

3. Comunicar este acuerdo al Dr. Luis D. Hidalgo Pereira, Director, Dirección de 
Desarrollo Humano para su conocimiento. 
 

4. Declárese firme este acuerdo.” 
 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, ese convenio de intermediación 
laboral, perdónenme, ya se había llevado a cabo lo que quieren es como renovarlo y tal vez me 
aclaran porque eso sí no sé, existe algún porcentaje, lo de intermediación laboral que destinan 
como por ejemplo para jóvenes o para personas con discapacidad en ese convenio, hay algo 
así como estipulado, porque si sería interesante por ejemplo en otras Municipalidades tienen 
este tema de intermediación laboral para personas con discapacidad, entonces tienen como un 
porcentaje que intentan conseguirle trabajo a esa población entonces si quisiera tal vez como 
que me dijeran si existe eso. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, dice por acá cuando nos envió el 

criterio técnico del convenio entre el Ministerio de Trabajo y la Municipalidad de Goicoechea 
que nos envió el Asistente de la Dirección de Desarrollo Humano dice que con respecto al 
proceso Empléate el cual es un programa que brinda un subsidio a jóvenes de 17 a 24, 35 con 
discapacidad que no se encuentran estudiando ni trabajando, que no posee una base de datos 
desde el año 2015 en la cual se han registrado un total de 132 personas (desde el 2015 hasta 
la actualidad) que poseen desde primaria completa hasta el bachiller y eligen carreras diversas, 
y que pertenezca al grupo 1-2 del IMAS para estudiar una carrera técnica se posee una base 
de datos del 2015 que se registra un total de 132 de ahí en adelante, luego en vista de esta 
situación yo lo que me mandó don Luis muy atinado, muy claro más sin embargo yo le pedí 
amablemente el permiso a la señora Alcaldesa para que pudiesen girar un criterio el 
Departamento Legal y fue firmado por don Harold Muñoz en donde el recomienda que se 
mantenga el convenio, la propuesta, se trata de un servicio que le ha venido poniendo el 



Ministerio a esta Municipalidad, consideramos que el actual convenio puede suscribirse en las 
mismas clausulas con el convenio anterior. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, es que me pareció ver que doña 

Cindy había externado un criterio también, pero no fue tomado en cuenta, me parece. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, a raíz de eso nosotros quisimos tener un 

criterio legal y eso fue ahondado  por el Departamento Legal. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 020-19 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 020-

19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 

020-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del 

dictamen N° 020-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 8 

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

1. Acoger el criterio externado mediante oficio D.J. 288-2018 suscrito por el Lic. Álvaro 
Salazar Castro, Director Jurídico Municipal, que a la letra dice “consideramos que el 
actual Convenio podría suscribirse en las mismas cláusulas que al anterior Convenio; 
toda vez que la Municipalidad tiene el interés de colaborar con la autoridad ministerial 
en las labores de intermediación de empleo para los vecinos del cantón”. 
 

2. Autorizar a la Alcaldesa Municipal para que firme el Convenio de Cooperación Técnica 
Interinstitucional entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Municipalidad. 
  

3. Comunicar este acuerdo al Dr. Luis D. Hidalgo Pereira, Director, Dirección de 
Desarrollo Humano para su conocimiento. 
 

4. Declárese firme este acuerdo.” COMUNIQUESE. 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
 

DICTAMEN N° 024-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
 
ARTÍCULO 10° 
 

“En  reunión ordinaria celebrada el día 05 de marzo de 2019, con la presencia de los 
señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, Vice-
presidenta,  

SM 0199-19 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR LUIS LEONARDO ARCE 
PEREZ. 

CONSIDERANDO 
 



1. Qué en Sesión  Ordinaria N° 05-19, celebrada el día  04  de febrero 2019. Artículo 2°, 
Inciso 15), se conoció nota suscrita por el señor Luis Leonardo Arce Pérez. 
 

2. Que en su nota dirigida al Concejo Municipal, de fecha 31 de enero 2019, el señor 
Arce, solicita al Honorable Concejo se le exima de la obligatoriedad del retiro frontal 
para la ampliación de un segundo nivel y construcción de cochera.  
 

3. Que en certificación de Uso de Suelo extendida por el Departamento de Ingeniería de 
fecha 14 de enero 2019, Expediente 43243, según reglamento de uso de suelo 
Artículos N° 18 Zona ZR-Ipís, se le exige un retiro frontal de 3 metros de antejardín. 
 

4. Que el Certificado de Uso de Suelo se expide Arce Pérez Jonathan y otros sobre la 
parcela N° 1-434164-1981, para Uso solicitado Remodelación de Cochera y Ampliación 
de segunda planta.  Y se aporta copia del plano de finca madre N° SJ-4292-74 número 
de lote 105, Urbanización Korobó Ipís Goicoechea. 

 
5. Que según lo establecido en el Artículo IV.9 del Reglamento de Construcciones 

(publicado en la Gaceta N° 56 del 22 de marzo de 1983, establece que el antejardín es 
obligatorio en zonas urbanas, “podrán eximirse del antejardín obligatorio aquellas 
edificaciones ubicadas en zonas urbanizadas con anterioridad a la fecha de tal 
disposición”, en cuyo caso solo el Concejo Municipal, podrá conocer y resolver la 
apelación presentada por el interesado. 
 

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL.  

1. Aprobar la solicitud del señor Luis Leonardo Arce Pérez, , cédula 1-1119-0457 vecino 
de urbanización Korobó casa 105, para que se le exima del antejardín obligatorio en 
propiedad Plano 1-434164-1981, finca madre N° SJ-4292-74,  en base al Artículo IV.9 
del Reglamento de Construcciones (publicado en la Gaceta N° 56 del 22 de marzo de 
1983, establece que el antejardín es obligatorio en zonas urbanas, “ podrán eximirse 
del antejardín obligatorio aquellas edificaciones ubicadas en zonas urbanizadas con 
anterioridad a la fecha de tal disposición”, en cuyo caso solo el Concejo Municipal, 
podrá conocer y resolver la apelación presentada por el interesado. 
 

2. Se comunique a los interesados.” 
 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, los planos de las fincas madres son 

siempre viejísimos y aquí lo que cuenta es el plano que se hizo a la hora de segregar la 
propiedad y a la hora de hacer la construcción, por lo tanto para mí un plano madre no cabe 
aquí, no tiene  ninguna importancia, lo que cabe aquí es tener los planos a la hora ya sea de la 
segregación y sobre todo en qué momento se hizo la construcción eso por un lado, luego estoy 
viendo que aquí dice se apela a la Ley de 1983 del INVU, pero esa Ley fue derogada mediante 
la nueva ley del 22 de marzo del 2018, es decir el fundamento legal que se está utilizando para 
dar esos permisos nos está conduciendo a errores graves, por eso yo voy a votar ese 
dictamen, esos tres dictámenes negativamente. 

 
El Regidor Suplente Luis Ángel Céspedes Rodríguez señala, recordemos que hay una 

salvedad con respecto a esto y yo creo que eso si lo tiene presente la Comisión de Obras que 
es que los que tienen edificaciones anteriores a tomar el acuerdo del Plan Regulador les cabe 
en su momento pedir esto, no es una cuestión antojadiza si no que esto está regulado. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, es de acuerdo a lo establecido por el 

principio de legalidad. 
 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, para salir de la duda 

solicitaría que me dieran el año del plano del señor Luis Leonardo Arce. 



 
El Presidente del Concejo Municipal señala, dice finca madre SJ-4292 del año 74. 
 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, y el plano adjunto de la 

propiedad que ahí está. 
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, 1981. 
 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, señor Presidente, si yo 

estuviera en un error y si estuviera tratando de inducir a error a este Concejo entonces a donde 
está el Departamento de Ingeniería donde yo hago las consultas respectivas, porque me 
imagino yo que ellos tienen todos los reglamentos y se están basando en eso, todos estos 
dictámenes por lo general que tienen que ver con retiros la Comisión hace la inspección y yo 
hago la respectiva consulta  al Departamento de Ingeniería y ellos no me han dicho que la 
aplicación de ese Reglamento la Comisión la está haciendo en una forma errónea, por lo tanto 
yo mantengo la misma posición. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, imagínese que está con un área de 90 m2 y 

si se hace respetar eso no podrían construir absolutamente nada, es una injusticia, ¿se solicita 
la firmeza? 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, sí correcto. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 024-19 de la 

Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 024-19 DE LA COMISIÓN DE OBRAS 

PÚBLICAS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 024-

19 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 024-19 DE LA COMISIÓN 

DE OBRAS PÚBLICAS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 

024-19 de la Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 024-19 DE LA 

COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 
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° 024-19 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos se 
aprueba, como se detalla a continuación: 



ACUERDO N° 9 

“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL.  

1. Aprobar la solicitud del señor Luis Leonardo Arce Pérez, , cédula 1-1119-0457 vecino 
de urbanización Korobó casa 105, para que se le exima del antejardín obligatorio en 
propiedad Plano 1-434164-1981, finca madre N° SJ-4292-74,  en base al Artículo IV.9 
del Reglamento de Construcciones (publicado en la Gaceta N° 56 del 22 de marzo de 
1983, establece que el antejardín es obligatorio en zonas urbanas, “ podrán eximirse 
del antejardín obligatorio aquellas edificaciones ubicadas en zonas urbanizadas con 
anterioridad a la fecha de tal disposición”, en cuyo caso solo el Concejo Municipal, 
podrá conocer y resolver la apelación presentada por el interesado. 
 

2. Se comunique a los interesados.” COMUNIQUESE.  
 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL  DICTAMEN N° 024-

19 DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  

CAPÍTULO NOVENO 
 

DICTAMEN N° 025-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
 

ARTÍCULO 11° 
 

“En  reunión ordinaria celebrada el día 05 de marzo de 2019, con la presencia de los 
señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, Vice-
presidenta,  

SM 1714-18 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR EDWIN NUÑEZ VARGAS  

 
CONSIDERANDO 

 
1. Qué en Sesión  Ordinaria N° 40-18, celebrada el día  01 de octubre 2018, Artículo 2°, 

Inciso 7), se conoció nota suscrita por el señor Edwin Núñez Vargas.  
 

2. Que en su nota dirigida a la Comisión de Obras Públicas, Concejo Municipal, de fecha 
25 de setiembre 2018, el señor Núñez solicita se le exima de la obligatoriedad del retiro 
frontal para la construcción de unas gradas a segundo nivel, y adjunta copia del 
permiso de construcción aprobado 076-2018, de fecha 27 del 04 2018, copia de plano 
catastro SJ-443357-81.  
 

3. Que según lo establecido en el Artículo IV.9 del Reglamento de Construcciones 
(publicado en la Gaceta N° 56 del 22 de marzo de 1983, establece que el antejardín es 
obligatorio en zonas urbanas, “podrán eximirse del antejardín obligatorio aquellas 
edificaciones ubicadas en zonas urbanizadas con anterioridad a la fecha de tal 
disposición”, en cuyo caso solo el Concejo Municipal, podrá conocer y resolver la 
apelación presentada por el interesado. 
 

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL.  



1. Aprobar la solicitud del señor Edwin Núñez Vargas, cédula 6- 220-837 vecino de 
urbanización Korobó, casa N° 361 para que se le exima del antejardín obligatorio en 
propiedad Plano SJ- 443357-81 en base al Artículo IV.9 del Reglamento de 
Construcciones (publicado en la Gaceta N° 56 del 22 de marzo de 1983, establece que 
el antejardín es obligatorio en zonas urbanas, “ podrán eximirse del antejardín 
obligatorio aquellas edificaciones ubicadas en zonas urbanizadas con anterioridad a la 
fecha de tal disposición”, en cuyo caso solo el Concejo Municipal, podrá conocer y 
resolver la apelación presentada por el interesado. 
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Se solicita la firmeza.” 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 025-19 de la 

Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 025-19 DE LA COMISIÓN DE OBRAS 

PÚBLICAS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 025-

19 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 025-19 DE LA COMISIÓN 

DE OBRAS PÚBLICAS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 

025-19 de la Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 025-19 DE LA 

COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 
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° 025-19 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 10 

“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL.  

1. Aprobar la solicitud del señor Edwin Núñez Vargas, cédula 6- 220-837 vecino de 
urbanización Korobó, casa N° 361 para que se le exima del antejardín obligatorio en 
propiedad Plano SJ- 443357-81 en base al Artículo IV.9 del Reglamento de 
Construcciones (publicado en la Gaceta N° 56 del 22 de marzo de 1983, establece que 
el antejardín es obligatorio en zonas urbanas, “ podrán eximirse del antejardín 
obligatorio aquellas edificaciones ubicadas en zonas urbanizadas con anterioridad a la 



fecha de tal disposición”, en cuyo caso solo el Concejo Municipal, podrá conocer y 
resolver la apelación presentada por el interesado. 
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

4. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE.  
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL  DICTAMEN N° 025-

19 DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  

CAPÍTULO DÉCIMO  
 

DICTAMEN N° 026-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
 

ARTÍCULO 12° 
 

“En reunión Ordinaria celebrada el día martes 05 de febrero de 2019, con la presencia 
de los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, Vice-
presidenta, Martín Álvarez Vargas y Víctor Mondragón Benavidez, como asesores. 
 
SM 047-19 QUE TRASLADAN NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA ANA ISABEL TORRES 
TORRES. 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Qué en Sesión  Extraordinaria  N° 01-19, celebrada el día  10 de enero 2019, Artículo 

18°), se conoció dictamen 110-18 de la Comisión de Obras Públicas, que por acuerdo 
N° 16  se aprueba retirar mara mejor resolver, referente a nota suscrita por la señora 
Ana Isabel Torres Torres, vecina de Mozotal Urbanización El Maná.  
 

2. Que en nota de la señora Torres, dirigida al Concejo Municipal, Comisión de Obras y 
Municipalidad de Goicoechea, de fecha 19 de octubre 2018, donde solicita a este 
Concejo el uso de una parte del ante jardín, del frente de su casa, para realizar una 
mejoras utilizando la estructura ya existente, que consiste en cerrar un área de 3 por 
1,80 metros para efectos de uso bodega de la casa, dejando 5 metros del frente en 
ante jardín como área de cochera ya construida.  
 

3. Que la comisión de Obras realizó una visita al lugar, ubicada en Calle Mozotal, 
Urbanización el Maná casa 17, corroborando que las casas de esa dirección presentan 
construcciones o ampliaciones  en uso de antejardín lo que podría determinarse como 
una zona ya consolidada muy similar al caso expuesto. 

 
4. Que en informe de Inspección que realiza la Ing. Erika Zamora Leandro del Dpto. de 

Ingeniería Municipal, de fecha 23 del 11 del 18, se le solicita N° 6, Respetar el Retiro 
a colindancia Frontal de 3 m. “Artículo 18 Zona ZR-Ipís, del Reglamento de uso de 
Suelo, y en base a inspección N° 15564 A, de fecha 17 del 10 2018, donde se clausura 
el inicio de obra. en visita de los inspectores Guillermo Vindas y Hugo Alpízar, les fue 
clausurada la ampliación, con la recomendación que solamente el Concejo Municipal, 
podía autorizar el uso de esa área de antejardín para construcción. 
 

5. Que en Inspección realizada por la Comisión de Obras Públicas el día sábado 10 de 
noviembre del 2018 donde se revisó el área del antejardín de la casa, pudiéndose 
comprobar en el sitio, que entre la pared original de la casa y el muro del frente al 
margen de la acera escasamente existe una distancia de 1.80 metros, por lo que se 
concluye que el urbanizador en su momento no respetó la distancia correspondiente a 



esa parte de la construcción de la casa en el área del ante jardín, ni la Municipalidad le 
exigió respetar dicha medida.  
 

6. La señora Isabel Torres, adquiere la propiedad ubicada en Urbanización El Maná, lote 
N° 17, en las condiciones como se había construido, y aporta copia del Plano Catastro 
SJ- 6444772-2000. Con una medida de 132.41 m² y por  según la zona ZR-IPIS, 
debería ser una superficie mínima de 150 m². lo que lo describe como un  lote no 
conforme con el plan Regulador. 
 

7.  La comisión debe hacer ver al Honorable Concejo, que la fecha del plano es de agosto 
del año 2000 y coincide con la entrada en vigencia del Plan Regulador, por lo que se 
desprende que en su momento la Municipalidad autorizó su construcción, y dio  como 
válida la línea frontal de la casa, y que la misma no concuerda con la distancia que le 
exige en el punto 6 del informe la Ing. Zamora, quién además en Observaciones, 
recomienda a la propietaria respetar la zona de ante jardín o presentar oficio emitido 
por la Comisión de Obras “Concejo Municipal”, donde se indique que se le exime de 
dejar esa Zona.     
 
POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL.  

 
1. Autorizar a la señora Ana Isabel Torres Torres, cédula 7-0079-0190, vecina de Mozotal, 

Urbanización El Maná, N° 17,  el uso 3. mts. largo por 1,80 mts. de ancho del frente de 
su casa, o lo que se denomina área de antejardín, por encontrarse el mismo construido 
desde inicio de la urbanización, y ser un lote no conforme con la entrada en vigencia 
del Plan Regulador, de esta manera se le permita a la propietaria tramitar los permisos 
correspondientes para realizar las reparaciones que requiere su casa. 
 

2. Recomendar a la señora Torres, que para continuar las mejoras debe presentar en 
Plataforma de Servicios de la Dirección de Ingeniería, solicitud de Uso de Suelo y de 
permisos de construcción. 
 

3.  En cuanto a los apercibimientos hechos DI- 3509-18 del Departamento de Ingeniería 
Municipal, debe cumplir según lo establecido en el Artículo 93 de la Ley de 
Construcciones.  
 

4. Se informe a los  interesados. 
 

5. Se solicita la Firmeza.” 
 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, aquí la Comisión no puede 
hacer esa solicitud al Concejo en vista de que no puede aplicar el Reglamento que se ha 
aplicado en los dos casos anteriores, voy a exponer el caso de la señora, me acompañaron en 
la Comisión los compañeros de Obras, esté caso es muy particular, porque es una casa en la 
Urbanización El Mana donde la empresa constructora la ubica a un metro ochenta del nivel de 
la acera  la parte de la sala la ubica a un metro ochenta, los planos de construcción de esa 
urbanización datan al año 2000 que es precisamente cuando entra en vigencia el Plan 
Regulador, ahora bien la señora va a ser unas reparaciones en el frente de la casa que está a 
metro ochenta, inmediatamente le cayó toda la Municipalidad encima y como nos explica la 
señora, ahora nos están pidiendo que yo tengo que dejar tres metros de antejardín porque así 
lo dice el Plan Regulador, inclusive viendo el plano del lote donde según la zona se exige 150 
metros el lote con costos llega creo que a 137 metros cuadrados, entonces de hecho nos 
encontramos aquí que hay un lote como lo decía don Luis no conforme con el Plan Regulador y 
a donde nos quedamos cuando la Municipalidad recibe esa urbanización con una casa a metro 
ochenta de la acera, donde el plan regulador exige que tiene que estar a tres metros, ahora yo 
le digo a los compañeros como hace esa señora para hacer reparaciones que necesita hacer 
en el frente de su casa si le dice que no puede tocar nada que no este a tres metros de la 
acera porque así lo establece el Plan Regulador, entonces a mí me gustaría que don Mariano 
se refiriera al asunto porque a mí me parece que esto no se puede aplicar el reglamento por el 
tiempo que ata el plano del lote, pero a donde quedan los derechos de la señora, ella compra 



una propiedad que está a metro ochenta de la acera cuando el uso de suelo dice que tiene que 
estar a tres metros, entonces yo veo que ahí se tiene que contemplar esta situación como una 
excepción y tomar la mejor decisión que convenga a todas  las partes para no afectar los 
derechos de está familia, de esta señora. 

 
La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, yo le voy aclarar a la Comisión 

de Obras porque yo conozco ahí y conozco los vecinos, no es que la señora  está siendo 
mejoras y toda la Municipalidad le cae, eso es mentira, esa señora lleva años, lo que está 
haciendo, no está haciendo mejoras, está haciendo un segundo piso, esas casas cuando, sí 
señor están haciendo un segundo piso y ella cuando inicia hacer eso me imagino que algún 
vecino le echó la Municipalidad porque ella no pidió permisos y ella está montando el segundo 
piso sobre las rejas del portón, ese es el asunto ahí, de hecho la casa que en su momento 
señor Garbanzo yo le pregunte a usted si era la que estaba a la par del parque y usted me dijo 
que no, es la misma casa, de hecho yo ahí conversando con los vecinos una abogada que vive 
ahí me dijo que podía decir su nombre, Claudia Mejía, me dijo que si este Concejo le permite a 
esa señora que haga eso ella lo va hacer igual, porque y que quede claro, que quede en actas 
que no es que la Municipalidad le cayó de un solo, no, la señora infringió la ley de ser buen 
contribuyente donde se dice que cuando uno va hacer una construcción y sobre todo levantar 
un segundo piso pues lo primero que tiene que hacer es hacer las cosas como Dios manda y 
sobre la ley, pedir permiso, eso era lo que quería aclararles porque como les digo yo vivo cerca 
de ahí y yo he llevado ese asunto ahí de cerca porque de hecho los mismos vecinos a mí se 
me han acercado y está muchacha me dijo diga mi nombre Lore, Claudia Mejía le cumplí su 
deseo y deja bien claro que si este Concejo le acepta eso a esa señora pues ella hace 
exactamente lo mismo, Claudia tiene una casa ahí y la mamá de ella también tiene una casa 
ahí, entonces aquí como diría el compañero Garbanzo lo que es bueno para la gansa es bueno 
para el ganso. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, lo que me llama la atención es que el 

jueves 18 de diciembre con la presencia de los Regidores don Guillermo Garbanzo, Nelson 
Salazar se analizó la situación y fue aprobado el dictamen, luego solicitaron el retiro para 
analizarlo y nuevamente fue la Comisión y estuvieron ahí el 10 de enero y luego hicieron la 
revisión y en esta si estuvo don Guillermo, estuvo doña Rosa y estuvo la comisión en pleno, 
entonces creo que ya tienen que haber hecho todos los análisis en cuanto a eso. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, usted esta equivocada 

compañera, usted fue a otra casa, pregúntele a la compañera doña Rosa si cuando llego la 
Comisión o al compañero si había un segundo piso, la dirección que usted esta señalando 
compañera tal vez le pueden leer a donde es que vive la señora para que usted vaya y 
verifique, porque nosotros lo vimos que ahí no estaba construido ningún segundo piso, usted 
puede ser que este equivocada con el numero de la casa, tal vez si pudieran darnos el número 
de la casa. 

 
La Secretaria Municipal a.i. expresa, Urbanización El Mana N°17. 
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, quedan dos minutos, quedaría en el 

uso de la palabra don Mariano. 
 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias  indica, ya que me mencionó en un 

dicho doña Lorena pero queda algo en el abismo, si hay una línea de diez, veinte, treinta casas 
que tienen el mismo derecho, yo me pongo a pensar yo no estoy en contra de lo que dice la 
Comisión de Obras, ni lo que dice Lorena, pero volvemos a lo mismo va a quedar el portillo que 
cualquier persona de esas se agarre de lo mismo que estamos dictaminando, entonces yo no 
sé si lo que es bueno para el ganso será bueno para la gansa, en ese caso deberíamos de 
abrir, darle prioridad a todas las personas que tengan el mismo problema y hacerlo igual, digo 
yo, yo respeto el criterio de don Garbanzo y el criterio de Lorena, pero siento que si cada casa 
tiene la misma medida deja abierto el portillo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, queda pendiente y queda en el uso de 

la palabra el señor Asesor Legal don Mariano Ocampo para que le conteste al señor Regidor 
Propietario don Guillermo Garbanzo Ureña. 



CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO  
 

DICTAMEN N° 134-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
ARTÍCULO 13° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN N° 014-19 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 14° 

No se conoció. 
CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 

 
DICTAMEN N° 015-19 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTÍCULO 15° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 
 

DICTAMEN N° 009-19 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 
 
ARTÍCULO 16° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO 
 

DICTAMEN N° 010-19 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 
 
ARTÍCULO 17° 
 
No se conoció 

CAPÍTULO DÉCIMO  SEXTO 
 

DICTAMEN N° 017-19 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 
ARTÍCULO 18° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO DÉCIMO SÉTIMO  
 

DICTAMEN N° 009-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
 

ARTÍCULO 19° 

No se conoció. 
CAPÍTULO DÉCIMO OCTAVO  

 
DICTAMEN N° 010-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 

 
ARTÍCULO 20° 
 
No se conoció. 
 
 



CAPÍTULO DÉCIMO NOVENO  
 

DICTAMEN N° 012-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
 
ARTÍCULO 21° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO  
 

DICTAMEN N° 013-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
 
ARTÍCULO 22° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN N° 014-19  COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
 

ARTÍCULO 23° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN N° 015-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
 
ARTÍCULO 24° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO TERCERO 
 

DICTAMEN N° 016-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
 
ARTÍCULO 25° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO CUARTO 
 

DICTAMEN N° 018-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
 

ARTÍCULO 26° 

No se conoció. 
CAPÍTULO VIGÉSIMO QUINTO 

 
DICTAMEN N° 05-19 COMISION ESPECIAL MANUAL ESTRUCTURAL 

 
ARTÍCULO 27° 
 
No se conoció. 
 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SEXTO 
 

DICTAMEN N° 16-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 
 
ARTÍCULO 28° 
 
No se conoció. 
 
 
 



CAPÍTULO VIGÉSIMO SÉTIMO 
 

DICTAMEN N° 17-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 
 
ARTÍCULO 29° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN N° 20-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 
 
ARTÍCULO 30° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO NOVENO  
 

DICTAMEN N° 01-19 COMISION ESPECIAL DE VIVIENDA 
 
ARTÍCULO 31° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO  
 

DICTAMEN N° 02-19 COMISION ESPECIAL DE VIVIENDA 
 
ARTÍCULO 32° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN N° 018-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
ARTÍCULO 33° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN N° 019-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
ARTÍCULO 34° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO TERCERO  
 

DICTAMEN N° 019-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 
ARTÍCULO 35° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO CUARTO 
 

DICTAMEN N° 020-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 
ARTÍCULO 36° 
 
No se conoció. 
 
 
 
 



CAPÍTULO TRIGÉSIMO QUINTO 
 

DICTAMEN N° 014-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 
 
ARTÍCULO 37° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO SEXTO 
 

DICTAMEN N° 023-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 
ARTÍCULO 38° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO SÉTIMO  
 

DICTAMEN N° 024-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 
ARTÍCULO 39° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN N° 025-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 40° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO NOVENO 
 

DICTAMEN N° 026-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 41° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO  
 

DICTAMEN N° 091-2018 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 
ARTÍCULO 42° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN  N° 26-2019 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 
 
ARTÍCULO 43° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN N° 005-2019 COMISION DE SEGURIDAD 
 
ARTÍCULO 44° 
 
No se conoció. 
 
 
 
 



CAPÍTULO CUAGRAGÉSIMO TERCERO 

DICTAMEN N° 006-2019 COMISION DE SEGURIDAD 
 
ARTÍCULO 45° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO CUARTO 
 

DICTAMEN N° 007-2019 COMISION DE SEGURIDAD 
 
ARTÍCULO 46° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO QUINTO 
 

DICTAMEN N°019-19 DE LA COMISION DE OBRAS PUBBLICAS 
 
ARTÍCULO 47° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO SEXTO 
 

DICTAMEN N° 021-19 DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
 
ARTÍCULO 48° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO SÉTIMO 
 

DICTAMEN N° 008-19 COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
ARTÍCULO 49° 
 
No se conoció. 
 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN N° 009-19 COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
ARTÍCULO 50° 
 
No se conoció. 
 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO NOVENO 
 

DICTAMEN N° 015-2019 COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 

ARTÍCULO 51° 
 
No se conoció. 
 
 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO  

DICTAMEN N°030-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 
ARTÍCULO 52° 
 
No se conoció. 



CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN  N° 031-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 
ARTÍCULO 53° 
 
No se conoció. 

 CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN  N° 040-2018 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 
ARTÍCULO 54° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO TERCERO 
 

DICTAMEN  N° 042-2018 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 
ARTÍCULO 55° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO CUARTO 
 

DICTAMEN  N° 043-2018 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 
ARTÍCULO 56° 
 
No se conoció. 
 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO QUINTO 
 

DICTAMEN  N° 044-2018, COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 
ARTÍCULO 57° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO SEXTO 
 

DICTAMEN  N° 037-2018 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 58° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO SÉTIMO 
 

DICTAMEN  N° 036-2018 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 
ARTÍCULO 59° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN  N° 038-2018 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 
ARTÍCULO 60° 
 
No se conoció. 
 
 
 



CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO NOVENO 
 

DICTAMEN  N° 039-2018 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 61° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO SEXAGÉSIMO  
 

DICTAMEN  N° 03-2019 COMISION DE PLAN REGULADOR 
 
ARTÍCULO 62° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO SEXAGÉSIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN  N° 032-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 
ARTÍCULO 63° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO SEXAGÉSIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN  N° 03-2019 COMISION DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 
ARTÍCULO 64° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO SEXAGÉSIMO TERCERO 
 

DICTAMEN  N° 04-2019 COMISION DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 
ARTÍCULO 65° 

 
No se conoció. 

CAPÍTULO SEXAGÉSIMO CUARTO 
 

DICTAMEN  N° 32-2019 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
ARTÍCULO 66° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO SEXAGÉSIMO QUINTO 
 

DICTAMEN  N° 027-2019 COMIISON DE ASUNTOS SOCIALES 
 
ARTÍCULO 67° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO SEXAGÉSIMO SEXTO 
 

DICTAMEN N° 018-19 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 
 
ARTÍCULO 68° 
 
No se conoció. 

 
 
 
 



 
CAPÍTULO SEXAGÉSIMO SÉTIMO 

 
CONTROL POLÍTICO 

ARTÍCULO 69° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO SEXAGÉSIMO OCTAVO 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

ARTÍCULO 70° COPIA, DIRECTORA EJECUTIVA, UNION NACIONAL DE GOBIERNOS 
LOCALES, enviada a todas las Municipalidades del país, reciba un cordial saludo de parte de 
la Unión Nacional de Gobiernos Locales. La presente tiene el propósito de referimos 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 el artículo 4 de la Ley 7794 Código 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 a aprobación del órgano contralor.  Por lo que no se puede 
imponer a los órganos 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  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 otorguen en el cantón según la Ley de cada gobierno local, así como los permisos de 
construcción, cobros de tasas y precios públicos por los servicios brindados a los 
contribuyentes.  Limitar el no constituyen trasferencias del Ministerios 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 u, 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 Gobiernos 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 artículo 17 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 
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 de las municipalidades?  SE TOMA NOTA. 

 
ARTÍCULO 71° COPIA AG-01980-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviada a Jefa a.i. 
Departamento de Secretaría, visto oficio 0522-19, de fecha 02 de abril de 2019, con respecto a 
la devolución del oficio SM 430-19, que contiene nota Ajiig-02-2019, suscrita por la Licda. 
Martha Porras Martínez, Presidenta y el Lic. Gerardo Pérez Obando, Vicepresidente, 
Asociación de Desarrollo Integral de Ipís, dado que no se anexaron los oficios SM que se 
mencionaban en la nota SM 00430-19 me permito hacer la aclaración que este Departamento 
con el fin de no devolver el citado documento solicitó vía telefónica los adjuntos a la señora 
Silvia Padilla, sin embargo pasaron varios días a lo que informó que no los había podido, 
localizar dado que la jefatura la tenía realizando otras labores, luego de pasados los días se 
presentó a la Alcaldía la Licda. Martha Porras Martínez, tenía los oficios pero que no la había 
podido localizar, que la iba a llamar otra vez para entregarlos en esta Alcaldía, sin embargo 
nunca se hizo entrega de los mismos como lo hace ver la señora Chacón Madrigal. Esta 
Alcaldía es celosa de los documentos que nacen en el seño de ese Concejo Municipal y 
siempre se les da un trámite expedito con el fin de no atrasar los acuerdos municipales, motivo 
por el cual tomé  la decisión de devolver el citado documento dado que a pesar de los múltiples 
esfuerzos no fue posible conseguir la documentación hasta que ahora mediante SM 0522-19 
se hace entrega de los mismos a este Despacho  el día 02 de abril de 2019, sin embargo se 
aclara que los mismos no corresponden  a los mismos no corresponden a los detallados en 
nota Adiig 02-2019, donde se indica que todos corresponden al año 2019, sin embargo según 
se informa por parte de su persona que el documento debidamente corregido está incluido en 
el PM para ser visto por parte de ese Órgano Colegiado. Lo anterior con el fin de que en 
adelante se verifique por parte de esa Secretaria Municipal que los documentos que se señalan 
sean debidamente revisados y anexados. SE TOMA NOTA. 

 
ARTÍCULO 72° COPIA S.G. 145-2019, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
GARABITO, enviada a las Comisiones de Asuntos Económicos y Municipalidades del País, 
ASUNTO: MOCION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL RAFAEL MONGE MONGE APOYO A 
DICTAMEN A FAVOR DE PONER EN ORDEN LA EXPLOTACION COMERCIAL DE AIR 
BNB.  El Concejo Municipal de Garabito en Sesión Ordinaria N° 152, Artículo V, Inciso B, 
celebrada el 27 de marzo del 2019, conoce Moción presentada por el PRESIDNETE 
MUNICIPAL- SR, RAFAEL MONGE MONGE-avalada por el Regidor Propietario- Fredy Alpízar 
Rodríguez, por la Regidora Suplente- Yamileth Jiménez Rangel y por la Regidora Propietaria- 
Kattia Solórzano Chacón, literalmente dice lo siguiente: “Apoyo a la Comisión de Asuntos 
Económicos de la Asamblea Legislativa: en su dictamen a favor de poner en orden la 
explotación comercial explotada por AIR BNB:  pedir apoyo a las Municipalidades del País”. 
Sometida a votación la Moción presentada por el señor Presidente es APROBADA en todas 
sus partes APROBADO / con cuatro votos a favor y uno en contra; el del Regidor Ernesto 
Alfaro Conde, quien manifiesta que no puede votar por más impuestos en el país, ya que 
UBER fue un adefesio socialista, y en lo personal no cree que el Gobierno vaya a regular estas 
plataformas. SE TOMA NOTA. 
 
ARTÍCULO 73° COPIA, CS-0055-2019, CONTRALOR DE SERVICIOS a.i. enviada a la 
Alcaldesa Municipal, en inspección en el Parque Centenario, se logra comprobar que no se ha 
eliminado el acceso norte a dichas instalaciones, sea la problemática persiste, un cuida carros 
se aprovecha utilizando el lugar como parqueo público, evidentemente lucrándose con un bien 
municipal.  Desde el pasado 07 de setiembre del 2018, en oficio AG 05732-2018 anexando 
documento DI-03002-2018, expresamente establece el cierre definitivo entre el 10 y 14 de 
setiembre del 2018, trabajo que realizaría la Sección de Obras. No se entiende como después 
de siete meses aún no se ha concretado el cierre del acceso norte, a pesar de que se giran 
instrucciones claras. Por Tanto, recomiendo que el cierre definitivo se cumpla y se informe para 
el 17 de abril del año en curso la materialización del acto. SE TOMA NOTA. 

 
ARTÍCULO 74° COPIA, SCMT-054-2019, CONCEJO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE 
TALAMANCA, enviada a Diputados y Diputadas Asamblea Legislativa y Municipalidades del 
país, por este medio les transcribo acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Talamanca  
mediante sesión ordinaria #145 del 02 de abril de 2019, que indica lo siguiente: Acurdo 10: 
Moción presentada por la Regidora Dinorah Romero Morales, secundada por la Regidora 



Candy Cubillo González, Vicepresidente, que dice: Asunto: Imposibilidad de pago de viáticos a 
regidores.  EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE TALAMANCA CONSIDERANDO: 
Que este Municipio y en especial cada uno de los regidores y síndicos sean propietarios o 
suplentes debemos cumplir con una serie de funciones, realizar inspecciones, reuniones fuera 
del cantón y en especial en la ciudad capital y con la promulgación de la ley 9635 Ley de 
Finanzas Públicas define las dietas como “Dieta Remuneración que utilizan los órganos 
colegiados para compensar económicamente la asistencia de sus miembros a la distintas 
sesiones” y en el artículo 43 de esa misma ley indica expresamente “Sera improcedente el 
pago de viáticos conjuntamente con dietas”, siendo que equipara el término de juntas 
directivas, a los Concejos Municipales, y en el caso de nuestras dietas se encuentran en el 
escalafón más bajo y apenas llega a la suma de treinta mil colones con veinticuatro céntimos 
los propietarios y los suplentes quince mil colones con doce céntimos por sesión.  POR LO 
ANTERIOR SOLICITAMOS A LOS DIPUTADOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA LA 
REDACCIÓN DE UN PROYECTO DE LEY QUE EXCLUYA A LOS REGIDORES 
MUNICIPALES DE ESA PROHIBICIÓN DE SIMULTANEIDAD DE PAGOS DE DIETAS Y 
VIÁTICOS, SIENDO DE GRAN IMPORTANCIA PARA EL DESEMPEÑO DE NUESTRAS 
FUNCIONES Y REPRESENTACIÓN, QUE DEJARÍA A LAS COMUNIDADES ACÉFALAS DE 
NUESTRA ACCIONES EN SU FAVOR.  IGUALMENTE SOLICITAMOS SE HAGA DEL 
CONOCIMIENTO DE TODOS LOS CONCEJOS MUNICIPALES DEL PAÍS DE ESTE 
ACUERDO, AL IGUAL QUE AL IFAM, CAPROBA, UNIÓN NACIONAL DE GOBIRNOS 
LOCALES Y LAS FEDERACIONES DE MUNICIPALIDDES DEL PAÍS Y SE SIRVAN 
PRONUNCIARSE AL RESPECTO.  QUE SE DECLARE EN FIRME ESTE ACUERDO Y SE 
DISPENSE DE TRÁMITE DE COMISIÓN, ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR 
UNANIMIDAD.  SE TOMA NOTA. 

 
ARTÍCULO 75° COPIA, AG-01913-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviada al Director 
Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 0468-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 12-19, celebrada el día 25 de marzo de 2019, artículo 2°, inciso 5), donde se 
acordó trasladar a la suscrita nota enviada por la señora Marjorie Chacón Loria , Presidenta del 
Comité de Vecinos La Esmeralda Purral-Abajo.  Lo anterior para su inspección e informe. SE 
TOMA NOTA. 

 
ARTÍCULO 76° COPIA, AG-02043-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviada, al Director 
Administrativo, en atención a oficio DAD 00974-2019, de fecha 18 de marzo de 2019, donde se 
trasladó nota DI 0740-2019, de fecha 07 de marzo de 2019 y nota DGA 100-2019, de fecha 05 
de marzo de 2019, con respecto al oficio SM 0332-2019, que comunica acurdo 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, referente a las 
condiciones para contratar profesional en planes reguladores, remiro nota DGA 154-2019, de 
fecha 02 de abril de 2019, suscrita por el Ing. Gustavo Herrera Ledezma, Director de Gestión 
Ambiental. Lo anterior para los trámites correspondientes. SE TOMA NOTA. 

 
ARTÍCULO 77° COPIA, AG-02048-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviada al Director 
Jurídico, remito oficio CS-0054-19, de fecha 04 de abril del 2019, suscrito por el Licenciado 
Melvin Montero Murillo.  Contraloría de Servicios, donde solicita contestación del oficio CS-
0028-19, según nuestros controles mediante el oficio AG-01445-2019, de fecha 14 de marzo 
del 2019, fue trasladado a su persona del cual a la fecha no se tienen respuesta al respecto.  
Dado lo anterior se otorga a un plazo de 3 días, para que rinda informe.  SE TOMA NOTA. 

 
ARTÍCULO 78° COPIA, AG-02049-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviada al Contralor de 
Servicios a.i., en atención al oficio CS-0054-19 de fecha 04 de abril del 2019, suscrito por su  
persona, donde solicita contestación del oficio CS 0028-19, le indico que solicitó al Licenciado 
Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, informe mediante el oficio AG-01445-2019  y a la 
fecha no existe respuesta por lo que mediante el AG-02048-2019, de fecha 05 de abril del 
2019, se le está otorgando a un plazo de 3 días, para que informe lo pertinente.  Con respecto 
al oficio CS-0040-19, se trasladó informe a su persona mediante el oficio ag-01999-2019, de 
fecha 04 de abril del 2019, anexando copia del oficio ag-01998-2019, de fecha 04 de abril del 
2019, enviada al señor Luis Diego Sánchez Zamora. Lo anterior para su conocimiento.  SE 
TOMA NOTA. 
 



ARTÍCULO 79° COPIA, AG-02055-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviada a la Jefa 
Departamento de Cobros, Licencias y Patentes, anexo oficio SM 0528-19, que comunica 
acurdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 07-19, celebrada el día 04 de abril de 2019, artículo 
5° donde se aprobó el oficio AG-01818-2019, Acurdo 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 
11:159 horas de la noche (hora militar 23:59 horas)”. Lo anterior para su conocimiento.  SE 
TOMA NOTA. 

 
ARTÍCULO 80° COPIA, AG-02062-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviada al Director 
Gestión Ambiental, anexo oficio SM 0529-19, que comunica acurdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 07-19, celebrada el día 04 de abril de 2019, artículo 6°, donde se aprobó el 
Por Tanto del dictamen N°028-2018 de la Comisión de Asuntos Ambientales, que traslada a la 
Administración y al Área Rectora de Salud  de Goicoechea  el oficio SM 1120-17, que adjunta 
oficio CU-2017-299 suscrito por la señora Ana Myriam Shing Sáenz , Coordinadora General 
Secretaria del Concejo Universitario, UNED, para que rindan informe al respecto de la 
utilización del herbicida GLISOFATO.  Lo anterior para que proceda según el Por Tanto. SE 
TOMA NOTA. 

 
ARTÍCULO 81° COPIA, AG-02063-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviada al Jefe 
Departamento de Proveeduría, anexo oficio  SM 0530-19, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Extraordinaria N° 07-19, celebrada el día 04 de abril de 2019, artículo 8°, donde se 
aprobó el Por Tanto del dictamen N°027-19 de la Comisión de Gobierno y Administración que 
adjudica parcialmente la Contratación Directa 2019CD00020-01, titulada “CONSTRUCCION 
DE CANCHA MULTIUOSOS EN URBANIZACIÓN KARLA MARIA, DISTRITO IPIS.”  Lo 
anterior para que proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al bloque de 
legalidad.  SE TOMA NOTA. 

 
ARTÍCULO 82° COPIA, AG-02064-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviada  al Jefe 
Departamento de Proveeduría, anexo oficio SM 0531-19, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Extraordinaria N° 07-19, celebrada el día 04 de abril de 2019, artículo 9°, donde se 
aprobó el Por Tanto del dictamen N° 028-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, que 
adjudica la Contratación Directa  2019CD000022-01, titulada “CONSTRUCCION MURO DE 
GAVIONES EN EL SECTOR DE PURRAL, SITA DE LA ANTIGUA  GUARDIA RURAL 100 
METROS AL SUR”  Lo anterior que proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido 
presupuestario y al bloque de legalidad.  SE TOMA NOTA. 

 
ARTÍCULO 83° COPIA, AG-02065-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviada al Jefe 
Departamento de Proveeduría, anexo oficio SM 0532-19 que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Extraordinaria N° 07-19, celebrada el día 04 de abril de 2019, artículo 10° donde se 
aprobó el Por Tanto del dictamen N° 029-19 de la Comisión de Gobierno y Administración que 
adjudica la Contratación Directa 2019CD000024-01 Titulada “CONSTRUCCION DE CORDON 
DE CAÑO, CONSTRUCCION DE MALLA CICLONICA Y ADQUISICIÓN JUEGOS INFANTILES 
URBANIZACION EL CARMEN”.  Lo anterior que proceda según el Por Tanto, sujeto a 
contenido presupuestario y al bloque de legalidad.  SE TOMA NOTA. 

 
ARTÍCULO 84° COPIA, AG-02066-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviada  al Jefe 
Departamento de Proveeduría, anexo oficio SM 053319 que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Extraordinaria N° 07-19, celebrada el día 04 de abril del 2019, artículo 11°, donde se 
aprobó el Por Tanto del dictamen N° 030-19 de la Comisión de Gobierno y Administración que 
adjudica la Contratación Directa 2019CD000031-01, titulada “ CONSTRUCCION MURO DE 
GAVIONES EN EL SECTOR TICO BLOCK, DISTRITO DE MATA DE PLÁTANO”  SE TOMA 
NOTA. 

 
ARTÍCULO 85° COPIA, AG-02067-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviada al Director 
Jurídico, anexo oficio SM 0536-19, que comunica acurdo tomado en Sesión Extraordinaria 
N°07-19, celebrada el día 04 de abril de 2019, artículo 14°, donde se aprobó el dictamen N° 
029-19 de la Comisión de Asuntos Sociales que otorga la administración del Salón Comunal de 
El Encanto, ubicado al costado norte de la Iglesia Asunción en Calle Blancos, a favor de la 
Asociación de Desarrollo integral de Calle Blancos. SE TOMA NOTA. 
 



ARTÍCULO 86° COPIA, AG-02068-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviada al Director 
Jurídico, anexo oficio SM 0536-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 
07-19, celebrada el día 04 de abril del 2019, artículo 14°, donde se aprobó el dictamen N° 029-
19 de la Comisión de Asuntos Sociales, que otorga la administración del bien inmueble ubicado 
en la  Urb. Altamira, cancha de fútbol 5, FR 182421, a la Asociación de Desarrollo Especifica 
Pro Mejora Altamira-Purral.  Lo anterior para que proceda según el Por Tanto.  SE TOMA 
NOTA. 

 
ARTÍCULO 87° COPIA, AG-02070-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviada al Director de 
Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 0537-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 07-19 celebrada el 04 de abril de 2019, artículo 15°, donde se aprobó el 
dictamen N° 020-19 de la Comisión de Obras Públicas, que informa a la señora Alejandra 
Mena Áyales y el señor Oscar Segura Zúñiga, Vecinos de la Alameda 5 Urbanización Rodrigo 
Facio, que hasta tanto no se modifique por Ley el destino de las alamedas no es posible a ese 
Concejo aprobar la suspensión de apercibimiento dictada en oficio DI 3975-2018 de la 
Dirección  de Ingeniería y Operaciones, de fecha 10 de diciembre de 2018, ante denuncia 
interpuesta en la Contraloría de Servicios N° 1382 de fecha 20 de noviembre de 2018, por 
vecino de esa misma comunidad.  Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.  SE 
TOMA NOTA. 

 
ARTÍCULO 88° COPIA, AG-02071-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviada al Director 
Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 0538-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 07-19, celebrada el día 04 de abril de 2019, artículo 16°, donde se aprobó el 
dictamen N° 022-119 de la Comisión de Obras Públicas, que informa a la señora Francella 
Carmona Seravalli y a la señora Gloriana Carmona Seravalli, vecinas de Barrio Santa Cecilia, 
que no es posible a este Concejo Municipal acoger solicitud de autorización de Uso de Suelo 
para construcción de apartamento en segunda planta. Lo anterior para su conocimiento y fines 
pertinentes.  SE TOMA NOTA. 

 
ARTÍCULO 89° COPIA, AG-02074-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviada al Director 
Gestión Ambiental, anexo oficio SM 0541-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 07-19, celebrada el día 04 de abril de 2019, artículo 19°, donde se aprobó el 
dictamen N° 030-18 de la Comisión de Asuntos Ambientales. Que traslada el oficio SM 1403-17 
que adjunta audiencia concedida al Lic. Juan Carlos Piñar Alvarado.  Coordinador Zona Libre 
de Plástico, a la suscrita para que informe al Concejo Municipal sobre las estrategias que esta 
Municipalidad está implementando para atacar este flagelo ambiental. Lo anterior para su 
estudio e informe.  SE TOMA NOTA 

 
ARTÍCULO 90° COPIA, AG-02091-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviada al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 0542-19, que comunica acurdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 07-19, celebrada el día 04 de abril de 2019, artículo 20°, donde se aprobó el 
por tanto del Dictamen N° 01-19 de la Comisión de Cultura que en respuesta a moción  de 
fondo N° 1811-02, suscrita por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo y el Regidor 
Suplente José Daniel Pérez Castañeda, conocida en Sesión Ordinaria N° 52-18, celebrada el 
día 24 de diciembre de 2018, artículo 16°, se pone a conocimientos el oficio DAD 03793-2018, 
suscrito por su persona.  Lo anterior para su conocimiento.  SE TOMA NOTA. 

 
ARTÍCULO 91° COPIA, AG-02113-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviada Director 
Administrativo, donde anexo oficio SM 0544-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 07-19, celebrada el día 04 de abril de 2019, artículo 22°, donde se aprobó el 
Por Tanto del Dictamen N° 03-19 de la Comisión de Cultura, que traslada el oficio SM 1842-18 
de la Secretaría Municipal a la suscrita para que estudie y resuelva la posibilidad de dotar de 
instrumentos musicales a la Escuela Filomena Blanco de Quirós, para uso de la banda de 
dicha institución e informe a ese Concejo Municipal.  Lo anterior para que proceda según el Por 
Tanto.   SE TOMA NOTA. 

 
ARTÍCULO 92° COPIA, AG-02114-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviada al Director de 
Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 0543-19 que comunica acurdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 07-19, celebrada el día 04 de abril de 2019, artículo 21°, donde se aprobó el 
Dictamen N° 02-19 de la Comisión de Cultura, acogerse al acuerdo N° 10 tomado en Sesión 



Ordinaria N° 51-18, celebrada el 17 de diciembre de 2018, artículo 20°, donde solicita instruir a 
la Administración Municipal para que se elabore un estudio técnico e informe al Concejo 
Municipal del proyecto de demarcación horizontal, ciclo parqueos y ciclo vía en la ruta 182 
conforme a la petición del grupo de ciclistas Goico-Cleteros en audiencia concedida. Lo anterior 
para que proceda según el Por Tanto.  SE TOMA NOTA. 

 
ARTÍCULO 93° COPIA, AG-02115-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviada al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 0545-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 07-19, celebrada el día 04 de abril de 2019, artículo 23° donde se aprobó el 
Por Tanto del Dictamen N° 04-19 de la Comisión de Cultura, que traslada el oficio SM 2329-18 
DE LA Secretaria Municipal a la suscrita para que valore la posibilidad de apoyar el 
requerimiento de la merienda o refrigerio (aproximadamente 100) que se brindará a las 
personas que van a colaborar en el Festival de la Salud a realizarse el jueves 20 de junio de 
8:00 am a 1:00 pm, en ACOPECONE, según solicitud suscrita por la Dra. Hazel Achio 
Bogantes, Directora Médica a.i. Área de Salud de Goicoechea 2.  Lo anterior para que proceda 
según el Por Tanto. SE TOMA NOTA. 

 
ARTÍCULO 94° COPIA, AG-02117-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviada  al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 0546-19 que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 07-19, celebrada el día 04 de abril de 2019, artículo 25°, donde se aprobó el 
Por Tanto de la moción suscrita por la Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez, Presidenta de 
la Comisión de Asuntos Educativos, que se autoriza a la suscrita para que proceda con todas 
las gestiones necesarias para reservar el lugar, en la fecha 10 de diciembre de 2019, donde se 
llevará a cabo el reconocimiento a los mejores promedios del Cantón de Goicoechea.  Lo 
anterior sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA. 

 
 ARTÍCULO 95° COPIA, AG-02119-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviada al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 0547-19 que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 04-19, celebrada el 04 de abril de 2019, artículo 26°, donde se aprobó el Por 
Tanto de la moción suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, incluir en el 
punto 2 del Por Tanto la elaboración y compra de 40 brochures (afiches) grandes y 200 
medallas, para la programación y realización de la Peña Cultural del Distrito de Ipís, el día 28 
de abril de 2019.  Lo anterior sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.  SE 
TOMA NOTA. 

 
ARTÍCULO 96° COPIA, AG-02072-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviada al Director 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, anexo oficio SM 0539-19, que comunica acuerdo 
tomado en Sesión Extraordinaria N° 07-19, celebrada el día 04 de abril de 2019, artículo 17°, 
donde se aprobó el dictamen N° 023-19 de la Comisión de Obras Públicas que toma nota del 
oficio SM 1318-19, con copia del expediente de gestiones y recomendaciones emitidas por la 
UTGVMG, en respuesta al oficio CO-021-18 de la Comisión de Obras, sobre estudios técnicos 
realizados a la fecha para la construcción de puente Calle Soto.  Lo anterior para su 
conocimiento y fines pertinentes.  SE TOMA NOTA. 

 
ARTÍCULO 97° COPIA, AG-02124-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviado al Director 
Ingeniería y Operaciones y Director Administrativo- Financiero, anexo oficio SM 0553-19, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 07-19, celebrada el día 04 de abril de 
2019, artículo 32°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 069-18 de la Comisión de 
Asuntos Sociales, que rechaza la solicitud de la señora Nuria Zúñiga Méndez, Presidenta de la 
Asociación Específica para la Construcción y Mantenimiento del Salón Multiusos de la Tercera 
Etapa de la Urbanización El Encanto, dado que no existe oficio por parte de DINADECO donde 
evidencie el financiamiento.  Sin otro particular.  SE TOMA NOTA. 

 
ARTÍCULO 98° COPIA SM-0621 JEFA a.i. DEPARTAMENTO SECRETARIA, enviada a 
TRIBUNAL SUPERIOR CONTENCIOSO ADMINSITRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, 
SESSION TERCERA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE, en la Sesión 
Extraordinaria N° 07-2019, celebrada 04 de abril de 2019, Artículo 07°, por mayoría de votos se 
aprobó dictamen N° 015-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos (Folios 00192-00194), 
relacionado con recurso de revocatoria con apelación en subsidio presentado por el Lic. Daniel 
Arce Astorga, Auditor de la Municipalidad de Goicoechea, contra el oficio SM-0370-19 DE LA 



Sesión Ordinaria N° 09-2019, celebrada el día 04 de marzo de 2019, Artículo 1° inciso a), 
donde se aprueba recurso de revisión suscrito por los Regidores Propietarios Julio Marenco 
Marenco, Joaquín Sandoval Corrales, Gerardo Quesada Arias, Guillermo Garbanzo Ureña y 
Rosemary Artavia González.  Remito copia certificada del respectivo expediente el cual consta 
de 00200 folios con mi firma y sello de este Departamento, que corresponde a la totalidad de 
las piezas y los documentos que lo componen a la fecha de su expedición.  Para oír 
notificaciones al fax: 2253-1131 Secretaria del Concejo Municipal correo electrónico 
secretariagoico@gmail.com  SE TOMA NOTA. 

 
ARTÍCULO 99° COPIA AG-02111-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviado al Jefe 
Departamento de Censo y Catastro, anexo oficio CLP 382-2019. De fecha  05 de abril del 
2019, suscrito por la Licenciada Glenda Llantén Soto, Jefa de Departamento de Cobros, 
Licencias y Patentes referente al oficio AG-01931-2019, 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 la solicitud de condonación de la multa por Bienes  Inmuebles, presentada por el señor 
Germán Chinchilla Murillo,  SE TOMA NOTA. 

 
ARTÍCULO 100° COPIA, AG-02120-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviado  al Director 
Gestión Ambiental, anexo oficio SM 0550-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 07-19, celebrada el día 04 de abril de 2019, artículo 29°, donde se aprobó el 
Por Tanto del Dictamen N° 08-18 de la Comisión de Salud.  Lo anterior para su conocimiento y 
fines pertinentes. SE TOMA NOTA. 

 
ARTÍCULO 101° COPIA, AG-02168-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviada a Jefa 
Departamento de Recursos Humanos, visto oficio SM 0580-19, que comunica acurdo tomado 
en Sesión Ordinaria N° 14-19, celebrada el día 08 de abril de 2019, artículo 6° donde se aprobó 
el Por Tanto del Dictamen N° 31-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, se solicita 
nombrar a la señorita Yoselyn Mora Calderón, en la plaza de Secretaria Municipal a.i., por 
espacio de dos meses a partir del 01 de mayo de 2019. SE TOMA NOTA. 

 
ARTÍCULO 102° COPIA, AG-02169-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 0581-19 que comunica acurdo tomado en Sesión Ordinaria N° 
14-19, celebrada el día 08 de abril de 2019, artículo 7°, donde se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen N° 33-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, que autoriza la formalización 
de contrato adicional con la empresa DATASOFT, S.A. para el DISEÑO DEL CATALOGO DE 
SERVICIOS DE TI, según lo dispuesto en el artículo 209 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa por un monto de ¢4.300.000.00.  Lo anterior sujeto a contenido 
presupuestario y al bloque de legalidad.  SE  TOMA NOTA 

 
ARTÍCULO 103° COPIA, AG-02171-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviado al Director de 
Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 0584-19, que comunica acuerdo  tomado en Sesión 
Ordinaria N° 14-19, celebrada el día 08 de abril de 2019, artículo 10°, donde se aprobó el Por 
Tanto del Dictamen N° 32-18 de la Comisión de Asuntos Ambientales, que traslada 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 suscrita para que 
brinde un informe a ese 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 de 2016, este asunto fue estudiado por su persona.  Lo anterior para que 
rinda informe según el Por Tanto.   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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