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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 18-2019 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIECIOCHO-DOS MIL DIECINUEVE, CELEBRADA 
POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL DIA LUNES SEIS DE 
MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, A LAS DIECINUEVE HORAS, EN EL SALÓN DE SESIONES 
DE ESTA MUNICIPALIDAD. 
 
REGIDORES PROPIETARIOS: JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, PRESIDENTE, ROSEMARY 
ARTAVIA GONZÁLEZ, VICEPRESIDENTA; IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, GUILLERMO A. 
GARBANZO UREÑA, JULIO MARENCO MARENCO, ROSA ALVARADO CORTÉS, RONALD 
ARRIETA CALVO, GERARDO QUESADA ARIAS Y NELSON SALAZAR AGÜERO. 
 
REGIDORES SUPLENTES: JOHNNY SOTO ZÚÑIGA, CARLOS MURILLO ARTAVIA, LIA 
MUÑOZ VALVERDE, PAULA SINAI MORA SOTO, NICOLE MESÉN SOJO, LUIS A. CÉSPEDES 
RODRÍGUEZ, JOSÉ DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA, OLGA BOLAÑOS JIMENEZ E IRENE 
RAMÍREZ ACUÑA. 
 
SÍNDICOS PROPIETARIOS: ELIZABETH DÍAZ FERNÁNDEZ, CHRISTIAN MUÑOZ ROJAS, 
RODOLFO BRENES BRENES, WILLIAM GARCÍA ARIAS, LORENA MIRANDA CARBALLO, 
MINOR H. ESQUIVEL PEREIRA Y MARTÍN E. PICADO AGUILAR.  
 
SÍNDICOS SUPLENTES: CARLOS M. ALFARO MARÍN, SARA CORDERO MURILLO, JULIA 
FLORES TREJOS, MARLENE MARTÍNEZ ZÚÑIGA, LUIS ACOSTA CASTILLO, MARIA CRISTINA 
GÓMEZ PÉREZ E IRIS VARGAS SOTO. 
 
        LICDA. ANA LUCIA MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL, LIC. MARIANO 
OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO Y YOSELYN MORA CALDERÓN,  
SECRETARIA MUNICIPAL a.i. 
 

Orden del día 
 

I. Aprobación Actas Sesiones Ordinarias Nº 17-2019 y Extraordinaria N°09-2019 
II. Asuntos Urgentes 
III. Dictámenes de Comisiones 
IV. Mociones 
V. Control Político 

VI. Copias de oficio para conocimiento. 
 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

APROBACIÓN ACTAS  
 

ARTÍCULO 1° SESIONES ORDINARIA Nº 17-2019 Y EXTRAORDINARIA N°09-2019 
 

El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento del Acta de la Sesión Ordinaria 
N°17-2019. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, estamos presentando un recurso contra 

el acuerdo respecto a una propiedad en Colonia del Río, yo solicito por favor su lectura. 
 
Se procede a dar lectura al Recurso de Revisión suscrito por el Regidor Propietario Ronald 

Arrieta Calvo y el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda.  
 
Inciso a) 
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“Quienes suscribimos, en ejercicio de las facultades que nos confieren los Artículos 48 y 
153 del Código Municipal y 93 el Reglamento del Concejo Municipal de Goicoechea, presentamos 
REVISIÓN del acta de Sesión Ordinaria 17-19, del lunes 29 de abril de 2019, Artículo 12°, 
donde se conoció el Dictamen N° 027-19 de la Comisión de Obras Públicas. 

CONSIDERANDO que: 

1. El Dictamen de un asunto, supone un estudio detallado y la debida diligencia por parte de la 
comisión de trabajo, con el fin de que el Concejo cuente con los elementos idóneos para tomar 
la decisión con certeza razonable de que el acto está debidamente motivado y es conforme 
con el ordenamiento. 

2. Luego de escuchar las manifestaciones de la Alcaldesa, pasada la votación del acuerdo, nos 
dimos a la tarea de revisar el expediente del caso y encontramos diversos aspectos que no 
fueron analizados en el dictamen y que resultan de gran relevancia, y que sumados a algunos 
considerandos erróneos incluidos en el dictamen afectan la validez y eficacia del acto y lo 
hacen absolutamente nulo. 

3. En su nota del 22 de enero de 2019 la Señora Navarro solicita la exoneración de antejardín 
cuando la obra ya estaba construida y sin ser la propietaria, solo tenía opción de compra: el 
26/1/19 el propietario Milton Rosales le da autorización para realizar trámites de permisos de 
construcción y el 6/2/19 le indica que todo lo que haga en el lote debe estar a derecho. Ella le 
responde en notas de 8 y 10/2/19 y le exonera responsabilidad; sin embargo, no es hasta el 
13/3/19, casi dos meses después, que el Sr. Rosales comunica a las Direcciones de 
Ingeniería y Jurídica que la propiedad fue traspasada a la Sra. Navarro, que ella ya es 
propietaria. 

4. El dictamen señala que el plano 1-1138150-2017 finca 207896 modifica el SJ-17108-1972, e 
incluso así lo indica el Presidente de la Comisión al ser consultado en el debate. Debe estar 
claro que el único plano vigente, 1-1138150-2017, el del 72 no surte ningún efecto. 

5. Se señala en los considerandos que la Municipalidad mantiene un proceso administrativo 
en contra de la señora Navarro por incumplimiento al haber iniciado los trabajos de 
construcción sin los respectivos permisos de construcción y que se debe cumplir con los 
apercibimientos hechos por el Departamento de Ingeniería, según lo establecido en el Artículo 
93 de la Ley de Construcciones, y que además debe forzosamente construir un muro de 
contención frontal en la línea de la acera para darle sostenibilidad al terreno. 

Sin embargo, no se considera que en lo que respecta a la falta de permisos de 
construcción, de profesional responsable y de planos constructivos, a los movimientos 
de tierra y el debilitamiento de estructuras viales, y al desacato de la autoridad y 
violación de sellos, entre otras anomalías, la Municipalidad ha notificado a los propietarios 
en fechas 3/1/19 (13950), 10/1/19, 14/1/19 (DI-105-2019), 4/2/19 (DI-0348-2019), 28/2/19 (DI 
657-2019), 12/3/19 (DI 796-2019), hasta que el 3/4/19, por oficio DI-855-19, la Dirección de 
Ingeniería traslada a la Dirección Jurídica el expediente con los incumplimientos. 

6. La construcción en el lote referido se inició para los días de navidad de 2018, como se ve 
en las imágenes satelitales de Google Earth. A raíz de las denuncias planteadas por vecinos, 
la Fuerza Pública emitió actas de observación policial los días 26, 28 y 29/12/18; el 14/1/19, 
en oficio sin número ponen el problema en conocimiento de la Dirección de Ingeniería. Las 
denuncias de los vecinos constan en oficios del 16/1/19 (DI-0132-2019), 7/2/19 (DI-0402-19), 
25/2/19 (Nota y firmas de vecinos) y 4/3/19 (AG-1164-2019). 
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7. Los hechos alegados han dado pie a que tanto vecinos como la Municipalidad hayan planteado 
denuncias o gestiones ante el MINAE (Contraloría del Ambiente), el Tribunal Ambiental 
Administrativo y la Fiscalía Agraria Ambiental, las cuales están en trámite de resolución. El 
29/12/18 (MINAE traslada denuncia de un vecino a la Contraloría Ambiental), el 8/1/19 
denuncia de vecinos ante el TAA por daño ambiental en el Torres; 3/1/19 denuncia de vecinos 
ante la Dirección de Gestión Ambiental, la que a su vez la traslada el 2/1/19 (DGA-003-2019) 
a la Dirección de Ingeniería y el 4/1/19 (DGA-016-2019) al MINAE, TAA y Fiscalía Agraria 
Ambiental. La Dirección de Ingeniería por su parte, el 5/2/19 (DI-0376-2019) los comunica al 
Área de Conservación Cordillera Volcánica Central del SINAC, para valorar daño ambiental 
con el fin de proceder ante el TAA. 

8. La Fiscalía Agraria Ambiental lleva el proceso penal 19-000008-0611-PE, donde incluso se 
ha citado como testigos a un Inspector Municipal y un funcionario de Ingeniería, y se ordenó el 
secuestro del expediente municipal. 

9. Varios de los oficios en el expediente se refieren también a los riesgos por emergencias, 
salud, deslizamiento y afectación vial por la excavación: El DI-810-2019, del 14/3/19 a los 
Bomberos Guadalupe y el DI-135-2019 (17/1/19) al Área Rectora de Salud de Goicoechea, que 
a la postre generó un Informe Técnico de Inspección del 19/2/19; o bien la nota del 28/1/19, 
donde un vecino pide construir muro alrededor acera por excavación, o el DI-0362-2019 del 
4/2/19, donde pide a la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal valorar el corte perpendicular 
junto a la acera, respondida el 8/3/19 por oficio UTGVMG-022-2019. 

10. Nos correcta la afirmación de que “el departamento de Ingeniería Municipal otorgó Certificado 
de Visado de fecha lunes 4 de febrero de 2019 Expediente N° 43477” , puesto que este visado 
fue denegado por no cumplir el Plan Regulador. Además, y falta la disponibilidad de Aguas del 
AyA; no fua hasta el 28/2/19 que el mismo funcionario procede a otorgar el visado, <a pesar 
de persistir el incumplimiento citado. 

11. El Reglamento de Zonificación del Plan Regulador, vigente desde marzo de 2000, en su 
Artículo 4º define que el Certificado de Zona de Ingeniería Municipal señala el tipo de zona, los 
usos permitidos y condicionados y los requisitos urbanísticos y de construcción; indica además 
que la Municipalidad no otorgará permisos de construcción si no se ajustan a la zonificación. 

Adicionalmente, en el inciso 3 de ese artículo establece un procedimiento para la cautela 
ecológica en una franja de tierra de 50 metros de ancho desde la ribera del Río Torres, donde 
“se exigirá un anteproyecto previo a la tramitación de permisos y en él se deberán incluir la 
ubicación de los árboles existentes y la identificación de cada uno según su especie, los cursos 
de agua, curvas de nivel (a cada metro), la silueta del edificio (en líneas punteadas), el cálculo 
de las áreas impermeables (techos y pavimento), y la cobertura. De acuerdo con el uso 
proyectado, Ingeniería Municipal podrá solicitar informes o visados específicos de otras 
instituciones controladoras relacionadas (ejemplos: MINAE, Ministerio de Salud, MAG, entre 
otros).” 

12. Precisamente el lote de marras se ubica en la SUBZONA DE CAUTELA URBANA EN ÁREAS 
DENSAS (SZCU-AD, art. 14-B), donde los usos permitidos son parque lineal y jardines, 
mientras que los condicionales incluyen solamente lo institucionales con carácter de parque, 
edificaciones de servicios adaptadas al parque lineal, viveros, cría de mariposas y similares, 
obras de infraestructura urbana y servicios a la actividad turística; no se indica la vivienda. 

Los requisitos: de las obras son presentar estudio de impacto ambiental, análisis de suelos 
(deslizamientos) y propuestas de obras que aseguren la estabilidad de las edificaciones 
(propias y vecinas), soluciones técnicas integrales de la conducción de aguas de lluvia al río y 
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de las aguas negras al colector y otros requisitos técnicos que solicite la Dirección de Ingeniería 
Municipal. El tamaño mínimo del lote es de 600 m², el frente mínimo 20 m, la cobertura 40 % y 
los retiros frontales y laterales de 3 m, posterior ”el que fije el MINAE o INVU, pero nunca 
inferior a 10 m.” 

13. Por no cumplir con la zonificación y conforme oficio DI-0348-2019, en el Certificado de Uso 
del Suelo No. 43476, del 1/2/19, se indica que el uso es NO PERMITIDO. 

De la misma manera se incumple con el Reglamento II Regulaciones Generales, Artículo 
14: Movimiento De Tierras, que requiere de un proyecto aprobado por SETENA y la 
Municipalidad que asegure que no se causaran daños permanentes a las riveras de los ríos, ni 
problemas en los cursos de agua; así como con lo dispuesto en el Reglamento IV 
Infraestructura Urbana, Artículo 8: Proyecto Del Cañón Del Rio Torres: 

“El área del cañón del Río Torres está parcialmente incorporada a la zona de Cautela 
Urbana, ARTÍCULO 9 de este Reglamento. No obstante, lo anterior se establece en este 
inciso un régimen de control adicional para todo el cañón en los primeros 50 metros 
medidos a partir de la ribera promedio del Río, incluso sobre las edificaciones existentes y 
los terrenos de las zonas colindantes.  

El propósito de esta regulación es cautelar la naturaleza y evitar que en esta área se 
construyan o se hagan instalaciones de alto costo que harían imposible una eventual 
adquisición de terrenos o que se cumplan los propósitos paisajísticos del proyecto. El 
objetivo final es lograr un parque lineal de recreación pasiva, integrando ambas márgenes 
del río en una acción concertada y mutuamente apoyada entre los municipios que 
comparten la jurisdicción sobre los terrenos que forman el cañón del Río Torres. 

Sobre el área de los 50 metros objeto de esta especial regulación no habrá usos permitidos: 
todos los usos permitidos en la regulación por zona aquí serán condicionales, además de 
los ya consignados como condicionales por zona. Los criterios para aprobar un uso 
condicional serán los de no encarecer posibles adquisiciones y el permitir a futuro, el 
apreciar desde la distancia la belleza y el carácter del cañón.” 

14. Las sanciones que estipula el Plan Regulador incluyen suspensión de obra, clausura y 
demolición, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal y administrativa correspondientes; 
tanto a los infractores como los funcionarios responsables del cumplimiento. 

15. La base legal citada es lo establecido en el Artículo IV.9 del Reglamento de Construcciones 
(publicado en la Gaceta N° 56 del 22 de marzo de 1983), que 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. 

16. Esto es incorrecto, ya que esta norma NO está vigente desde el 1/8/18, al entrar en vigor el 
nuevo reglamento de Construcciones, que estipula: 

ARTÍCULO 96. Antejardín frente a calle pública 

En el desarrollo de todas las construcciones, debe respetarse el antejardín o retiro frontal. 
El ancho del mismo, debe ser el establecido en las regulaciones locales vigentes emitidas 
por la Municipalidad. En caso de no contar con este tipo de regulaciones, el ancho mínimo 
de antejardín debe ser de 2,00 m frente a vías cantonales, y frente a vías nacionales según 
lo determine el MOPT con base en la Ley General de Caminos Públicos, Ley Nº 5060, y 
sus reformas o normativa que lo sustituya. 
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La Municipalidad puede eximir del antejardín a aquellas construcciones que se desarrollen 
en las zonas urbanas o en los cuadrantes de ciudad, determinadas de acuerdo con el plan 
regulador vigente. 

POR TANTO, solicitamos respetuosamente a este Concejo aprobar que: 

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

2º. Por las razones apuntadas de ilegalidad y vicio de nulidad absoluta, se anule el acuerdo de 
Sesión Ordinaria 17-19, del lunes 22 de abril de 2019, Artículo 3°, POR TANTO 1º que 
aprueba la solicitud de la señora Lucía Navarro Corella, cédula 1-769-703, para que se le exima 
del antejardín obligatorio en propiedad finca N° 207896, Plano 1-1138150-2007, y se devuelve 
a Comisión para que dictamine conforme la normativa vigente. 

3º. Se solicite un informe completo del caso a la administración en u plazo de 15 días. 

4º. Se comunique a las personas interesadas.” 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, yo creo que es muy importante revisar 
ese acuerdo porque en realidad los vecinos vienen peleando este asunto desde hace bastante 
tiempo ante diferentes instancias legales y yo creo que si nosotros no actuamos correctamente 
vamos a meter a la Municipalidad en un serio problema y por eso estamos presentando ese recurso 
de revisión. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, ese documento que está 

presentando el señor Arrieta no tiene ningún valor porque en el expediente hay un plano sellado 
por el INVU, donde le autorizan a la señora o le dicen mejor dicho que lo que ella construyo sin 
permisos guardó perfectamente los 10 metros del retiro del río, ahí en el expediente está el sello, 
está el plano con el sello del INVU  y el correspondiente Departamento y después no le doy 
credibilidad al documento que presenta el señor Arrieta porque él hace referencia al expediente 
43476 de febrero donde le deniegan a la señora el visado y yo tengo en mi poder y una copia si 
quiere se la facilito señor Arrieta del expediente 43477 del 4 de febrero que dice visado aprobado, 
yo la vez pasada que se discutió sobre el dictamen le hice ver al compañero Arrieta que la Comisión 
tiene mucho cuidado a la hora de dictaminar, la comisión fue, hizo la inspección atendiendo a la 
nota puesta por la señora Luciana Navarro Corella, en el SM 0155-19 del 29 de enero, donde lo 
que solicitaba la señora era que se le eximiera del retiro a razón de que la propiedad tiene 15 
metros de fondo, el INVU  le pedía que se retirará del río 10 metros me parece que se retiro como 
12 o casi 15 metros del río y le quedaban a ella quitando los 10 metros del retiro del río le quedaban 
a ella 5.56 metros para construir, a razón del que el plano es del año 72  con rectificaciones de 
medidas en el 2007, la Comisión considera que aplica perfectamente al artículo que hace referencia 
ahí por dos razones, una porque así lo establece el artículo que estamos mencionando y dos 
porque si no se le da el retiro a la señora como va construir el muro que sería en el mismo retiro 
de antejardín que le está exigiendo la comunidad y la Municipalidad con esas razones la Comisión 
considera que si aplica que se le exima del retiro frontal a esa propiedad, los asuntos que tenga la 
señora, las dificultades con el barrio ya eso se sale de la comisión y la otra pregunta que se hace 
la Comisión es que como fueron construidas todas las casas que están a la par de la señora, esa 
es una pregunta que nosotros nos hacemos, porque inclusive nosotros en la inspección verificamos 
que habían casas a dos o tres casas abajo de la de la señora que ni siquiera habían dejado el retiro 
de los 10 metros del río, yo mantengo la posición de que la Comisión actuó a derecho ahí está el 
plano sellado por el INVU, del respectivo departamento donde le certifica a la señora que ella está 
dejando el retiro y tengo en mi poder el documento extendido a la señora Luciana Navarro Corella, 
con el expediente 43477 del 4 de febrero del 2019 donde el Departamento de Ingeniería le da el 
visado aprobado. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, bueno la Urbanización Colonia del Río 

fue construida antes del Plan Regulador y antes de otras regulaciones, por otro lado yo no entiendo 
porque siempre se pone por delante un Reglamento del INVU,  que ya fue derogado, ya fue 
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derogado, el nuevo reglamento deroga al anterior y que una comisión se forme un juicio no es 
suficiente elemento para poder dictaminar de esta forma hay que consultar, hay que estudiar, hay 
que analizar ver toda la historia, justamente es por eso que el uso de suelo de ese terreno no era 
apto, no es apto para vivienda y eso es lo que los vecinos han reclamado, no son pleitos de vecinos 
simplemente que la gente dice ahí no se puede construir porque como va construir usted una casa 
de 3 metros de ancho no se puede y doña Ana Lucía ya había hecho mención a un montón de 
procesos legales que tiene esa situación tanto en SETENA, como con la Municipalidad y la 
Municipalidad está envuelta en un montón de otros procesos judiciales. 

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

el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo y el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, el cual 
no se aprueba por no contar con los votos necesarios. 
 

 VOTOS EN CONTRA DEL RECURSO DE REVISIÓN  

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO  
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

          REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
          REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
          REG. PROP. JOAQUIN SANDOVAL CORRALES 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, no se aprueba. 
 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, yo quiero tomarme unos minutos el día de 

hoy y le agradezco al señor Presidente por darme la palabra porque hoy es un día muy especial 
en lo personal, es un día muy especial para mí, hoy se conmemora el día Mundial de Osteogénesis 
imperfecta es una condición genética que es presente al nacer y se desarrolla por la falta de una 
sustancia de los huesos llamada colágeno del tipo uno que causa que los huesos no se desarrollen 
con normalidad y se fracturen con facilidad, esa condición hay en el país más de cien personas 
quien la tienen y en Goicoechea tenemos que yo conozca dos personas un muchacho que vive en 
Ipís y mi persona yo tengo está condición y solo quería compartirles a ustedes lo que es la 
Osteogénesis imperfecta porque es una condición considerada como una de las más extrañas del 
mundo y quería compartirles que hoy se conmemora este Día y de hecho acaba de recibir un 
mensaje que incluso hoy la Fracción del Partido Liberación Nacional, se unió a la conmemoración 
en la Asamblea Legislativa, además de otras organizaciones que hoy se unieron a esta campaña 
entonces solo quería compartir esto con ustedes. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, muchas gracias que queden constando en 

actas. 
 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González señala, es solamente para que en la 

página 43, en el párrafo tercero se corrija en donde dice Auditoría, Ingeniería y después de licitación 
y al no él, esas dos observaciones nada más.      
   

ACUERDO N° 1 
 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBAN EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N° 17-2019, CON LAS OBSERVACIONES ANTES MENCIONADAS. 

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

Extraordinaria N°09-2019, la cual al no haber objeciones que hacerle se aprueba. 
  

ACUERDO N° 2 
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POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA N° 09-2019. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
 

ASUNTOS URGENTES 
 
ARTÍCULO 2° CONFORMACIÓN  DE COMISIONES (PERÍODO 2019-2020) 
 

 

Comisiones Permanentes de Trabajo 2019-2020 
Comisión Permanente de Gobierno y Administración 

Día de Reunión: 1º y 3º viernes de cada mes Hora: 2:00 p.m.  
Miembros Concejo: Puesto Directivo Teléfono Correo 
Rosemary Artavia González Presidenta 8550-2385 

2294-6227 
2243-2522 

rartaviago@gmail.com 
rartavia@asamblea.go.cr 
rosemary.artavia@munigoicoechea.com 

Joaquín Sandoval Corrales Vicepresidente 8331-4193 joaquin.sandoval@munigoicoechea.com 
Julio Marenco Marenco Secretario  8735-4817 coonapenrl@yahoo.es 

julio.marenco@munigoicoechea.com 
Asesores Miembros del 
Concejo: 

   

Martin Picado Aguilar   8370-1865 martin.picado@munigoicoechea.com 
Irene Ramírez Acuña   7293-7246 irene.ramirez@munigoicoechea.com 

ireramcr@gmail.com 
    
Asesores de Fracción, 
Presidencia y 
Vicepresidencia: 

   

Silvia Quirós Campos  6091-9106 
8820-5475 

 

quiroscampossilvia@hotmail.com  

Gerardo Pérez Solano  8386-7482 gperezsolano@hotmail.com  
Milton Cruz Campos   6115-2694 milton.cruz@munigoicoechea.com  
Asesores Externos Ad 
honorem: 

   

Asesores de la 
Administración 

   

 
 

Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto 
Día de Reunión: 2º y 4º viernes de cada mes Hora: 2:00 p.m.  

Miembros Concejo: Puesto Directivo Teléfono Correo 
Joaquín Sandoval Corrales Secretario  8331-4193 

 
joaquin.sandoval@munigoicoechea.com 

Julio Marenco Marenco Vicepresidente 8735-4817 coonapenrl@yahoo.es 
julio.marenco@munigoicoechea.com 

Gerardo Quesada Arias  8602-0386 
6134-7711 

gerardo.quesada@munigoicoechea.com 

Rosemary Artavia 
González 

Presidenta  8550-2385 
2294-6227 
2243-2522 

rartaviago@gmail.com 
rartavia@asamblea.go.cr 

rosemary.artavia@munigoicoechea.com 
Guillermo Garbanzo 

Ureña  
 8362-2661 guillermo.garbanzo@munigoicoechea.com 

ggarbanzou@gmail.com 
Asesores Miembros del 

Concejo: 
   

Elizabeth Díaz Fernández  8913-5817 
2234-9437 

eldife@gmail.com 
elizabeth.diaz@munigoicoechea.com 

Irene Ramírez Acuña   7293-7246 irene.ramirez@munigoicoechea.com 
ireramcr@gmail.com 

mailto:rartaviago@gmail.com
mailto:rartavia@asamblea.go.cr
mailto:rosemary.artavia@munigoicoechea.com
mailto:joaquin.sandoval@munigoicoechea.com
mailto:coonapenrl@yahoo.es
mailto:julio.marenco@munigoicoechea.com
mailto:martin.picado@munigoicoechea.com
mailto:irene.ramirez@munigoicoechea.com
mailto:ireramcr@gmail.com
mailto:quiroscampossilvia@hotmail.com
mailto:gperezsolano@hotmail.com
mailto:milton.cruz@munigoicoechea.com
mailto:joaquin.sandoval@munigoicoechea.com
mailto:coonapenrl@yahoo.es
mailto:julio.marenco@munigoicoechea.com
mailto:gerardo.quesada@munigoicoechea.com
mailto:rartaviago@gmail.com
mailto:rartavia@asamblea.go.cr
mailto:rosemary.artavia@munigoicoechea.com
mailto:guillermo.garbanzo@munigoicoechea.com
mailto:ggarbanzou@gmail.com
mailto:eldife@gmail.com
mailto:elizabeth.diaz@munigoicoechea.com
mailto:irene.ramirez@munigoicoechea.com
mailto:ireramcr@gmail.com
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Asesores de Fracción, 

Presidencia y 
Vicepresidencia: 

   

Silvia Quirós Campos  6091-9106 
8820-5475 

 

quiroscampossilvia@hotmail.com 

Gerardo Pérez Solano   8386-7482 gperezsolano@hotmail.com  
Milton Cruz Campos  6115-2694 milton.cruz@munigoicoechea.com  
Asesores Externos Ad 

honorem: 
   

Asesores de la 
Administración 

   

Lic. Sahid Salazar Castro    
 

 
 

Comisión  Permanente de Obras Públicas 
Día de Reunión: 1º y 3º martes de cada mes Hora: 5:00 p.m.  sábados de cada mes inspecciones  
Miembros Concejo: Puesto Directivo Teléfono Correo 
Guillermo Garbanzo 
Ureña 

Presidente  8362-2661 guillermo.garbanzo@munigoicoechea.com 
ggarbanzou@gmail.com 

Rosa Alvarado Cortes Vicepresidenta 8886-6955 
 

rcespedes2009@hotmail.com 
rosa.alvarado@munigoicoechea.com 
13rosam@gmail.com 

Nelson Salazar 
Agüero  

Secretario  8602-0386 
6134-7711 

nelson.salazar@munigoicoechea.com 
nelson.s.a@hotmail.com 

Asesores Miembros 
del Concejo: 

   

Sinaí Mora Soto  7053-4648  
 

paula.soto@munigoicoechea.com 
sinamora12@gmail.com 
 

Rodolfo Brenes 
Brenes 

 8348-1858 
 

rodolfo.brenes@munigoicoechea.com 

Martín Picado Aguilar  8370-1865 martin.picado@munigoicoechea.com 
Christian Muñoz 
Rojas 

 8353-1385 
 

christian.muñoz@munigoicoechea.com 

Minor Esquivel 
Pereira 

 7112-2174 minor.esquivel@munigoicoechea.com 

Asesores de 
Fracción, 
Presidencia y 
Vicepresidencia: 

   

Milton Cruz Campos  6115-2694 milton.cruz@munigoicoechea.com 
    
Asesores Externos 
Ad honorem: 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos 
Día de Reunión: 1º y 3º viernes de cada mes Hora: 4:00 p.m.  

mailto:quiroscampossilvia@hotmail.com
mailto:gperezsolano@hotmail.com
mailto:milton.cruz@munigoicoechea.com
mailto:guillermo.garbanzo@munigoicoechea.com
mailto:ggarbanzou@gmail.com
mailto:rcespedes2009@hotmail.com
mailto:rosa.alvarado@munigoicoechea.com
mailto:13rosam@gmail.com
mailto:nelson.salazar@munigoicoechea.com
mailto:nelson.s.a@hotmail.com
mailto:paula.soto@munigoicoechea.com
mailto:sinamora12@gmail.com
mailto:rodolfo.brenes@munigoicoechea.com
mailto:martin.picado@munigoicoechea.com
mailto:christian.mu%C3%B1oz@munigoicoechea.com
mailto:minor.esquivel@munigoicoechea.com
mailto:milton.cruz@munigoicoechea.com
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Miembros Concejo: Puesto Directivo Teléfono Correo 
Joaquín Sandoval 
Corrales 

Presidente  8331-4193 
 

joaquin.sandoval@munigoicoechea.com; 
sindisando@hotmail.com 

Julio Marenco Marenco Secretario 8735-4817 coonapenrl@yahoo.es 
julio.marenco@munigoicoechea.com 

Rosemary Artavia 
González 

Vicepresidenta  8550-2385 
2294-6227 
2243-2522 

rartaviago@gmail.com 
rartavia@asamblea.go.cr 
rosemary.artavia@munigoicoechea.com 

Asesores Miembros del 
Concejo: 

   

Johnny Soto Zúñiga  8995-7518 johnny.soto@munigoicoechea.com 
Mariano Ocampo Rojas  8382-4957 marianoocamporojas@yahoo.com.mx  
Asesores de Fracción, 
Presidencia y 
Vicepresidencia: 

   

Gerardo Pérez Solano  8386-7482 gperezsolano@hotmail.com  
Milton Cruz Campos  6115-2694 milton.cruz@munigoicoechea.com  
Silvia Quirós Campos  6091-9106 

8820-5475 
quiroscampossilvia@hotmail.com 

Asesores Externos Ad 
honorem: 

   

Manuel Josué Artavia 
Jara                             

 8565 2915 josueaj10@hotmail.com 

    
 

 
Comisión Permanente de Asuntos Sociales 

Día de Reunión: 1º y 3º martes de cada mes  Hora: 3:00 p.m. 
Miembros Concejo: Puesto Directivo Teléfono Correo 
Nelson Salazar Agüero  Presidente  8602-0386 

6134-7711 
nelson.salazar@munigoicoechea.com 
nelson.s.a@hotmail.com 

Gerardo Quesada Arias Secretario 8602-0386 
6134-7711 

gerardo.quesada@munigoicoechea.com 

Rosemary Artavia 
González 

Vicepresidente  8550-2385 
2294-6227 
2243-2522 

rartaviago@gmail.com 
rartavia@asamblea.go.cr 
rosemary.artavia@munigoicoechea.com 

Asesores Miembros 
del Concejo: 

   

Julia Flores Trejos  2241-2973 
8920-2955 

julia.florestrejos01@gmail.com 
julia.flores@munigoicoechea.com 

Lía Muñoz Valverde  8715-0895 
8377-7349 

liamv312@costarricense.cr 
lia.muñoz@munigoicoechea.com 

Sara Cordero Murillo  2233-1568 
6204-8556 

sara.cordero@munigoicoechea.com 
 

Elizabeth Díaz 
Fernández 

 8913-5817 
2234-9437 

eldife@gmail.com 
elizabeth.diaz@munigoicoechea.com 

Lorena Miranda 
Carballo 

 8654-7939 
2229-5963 

lorena.miranda@munigoicoechea.com 
loremiranda27@gmail.com 

Marlene Martínez 
Zúñiga 

   

Olga Bolaños Jiménez  8880-4685 olga.bolanos@munigoicoechea.com 
olgabolanosj@hotmail.com 

Asesores de Fracción, 
Presidencia y 
Vicepresidencia:: 

   

Gerardo Pérez Solano   8386-7482 gperezsolano@hotmail.com  

mailto:joaquin.sandoval@munigoicoechea.com
mailto:sindisando@hotmail.com
mailto:coonapenrl@yahoo.es
mailto:julio.marenco@munigoicoechea.com
mailto:rartaviago@gmail.com
mailto:rartavia@asamblea.go.cr
mailto:rosemary.artavia@munigoicoechea.com
mailto:johnny.soto@munigoicoechea.com
mailto:marianoocamporojas@yahoo.com.mx
mailto:gperezsolano@hotmail.com
mailto:milton.cruz@munigoicoechea.com
mailto:quiroscampossilvia@hotmail.com
mailto:josueaj10@hotmail.com
mailto:nelson.salazar@munigoicoechea.com
mailto:nelson.s.a@hotmail.com
mailto:gerardo.quesada@munigoicoechea.com
mailto:rartaviago@gmail.com
mailto:rartavia@asamblea.go.cr
mailto:rosemary.artavia@munigoicoechea.com
mailto:julia.florestrejos01@gmail.com
mailto:julia.flores@munigoicoechea.com
mailto:liamv312@costarricense.cr
mailto:lia.mu%C3%B1oz@munigoicoechea.com
mailto:sara.cordero@munigoicoechea.com
mailto:eldife@gmail.com
mailto:elizabeth.diaz@munigoicoechea.com
mailto:lorena.miranda@munigoicoechea.com
mailto:loremiranda27@gmail.com
mailto:olga.bolanos@munigoicoechea.com
mailto:olgabolanosj@hotmail.com
mailto:gperezsolano@hotmail.com
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Asesores Externos Ad 
honorem: 

   

    
    

 
 

Comisión Permanente de Asuntos Ambientales 
Día de Reunión: Hora:  
Miembros Concejo: Puesto Directivo Teléfono Correo 
Ronald Arrieta Calvo  8355-8133 

 
ronald.arrieta@munigoicoechea.com 
arrieta22@gmail.com 

Irene Campos Jiménez   8603-9093 irenecampos3105@hotmail.com 
irene.campos@munigoicoechea.com 

Rosa Alvarado Cortes   8886-6955 
 

rcespedes2009@hotmail.com 
rosa.alvarado@munigoicoechea.com 
13rosam@gmail.com 

Asesores Miembros 
del Concejo: 

   

Daniel Pérez 
Castañeda 

 8623-7548  jose.perez@munigoicoechea.com 
jdpc91@gmail.com  

Carlos Alfaro Marín   8920-1882 
2234-1204 

carlos.alfaro@munigoicoechea.com 

Iris Vargas Soto  8766-8426 iris.vargas@munigoicoechea.com 
Luis Céspedes 
Rodríguez 

 8371-6254 
2235-0792 

luiscespedes2010@hotmail.com 
luis.cespedes@munigoicoechea.com 

Asesores de Fracción, 
Presidencia y 
Vicepresidencia: 

   

Héctor González 
Pacheco 

 8818-1306 fa.munigoico@gmail.com  

    
Asesores Externos Ad 
honorem: 

   

    
 

 
Comisión Permanente de Asuntos Culturales 

Día de Reunión: 1º y 3º martes de cada mes Hora: 4:00 p.m.  
Miembros Concejo: Puesto Directivo Teléfono Correo 
Rosa Alvarado Cortes Vicepresidenta 8886-6955 

 
rcespedes2009@hotmail.com 
rosa.alvarado@munigoicoechea.com 
13rosam@gmail.com 

Gerardo Quesada 
Arias
  

Presidente 8602-0386 
6134-7711 

gerardo.quesada@munigoicoechea.com 

Nelson Salazar Agüero  Secretario  7104-7877 nelson.salazar@munigoicoechea.com 
nelson.s.a@hotmail.com 

Asesores Miembros 
del Concejo: 

   

Irene Ramírez Acuña   7293-7246 irene.ramirez@munigoicoechea.com 
ireramcr@gmail.com 

Sinaí Mora Soto  7053-4648  
 

paula.soto@munigoicoechea.com 
sinamora12@gmail.com 
 

Julia Flores Trejos  2241-2973 julia.florestrejos01@gmail.com 

mailto:ronald.arrieta@munigoicoechea.com
mailto:arrieta22@gmail.com
mailto:irenecampos3105@hotmail.com
mailto:irene.campos@munigoicoechea.com
mailto:rcespedes2009@hotmail.com
mailto:rosa.alvarado@munigoicoechea.com
mailto:13rosam@gmail.com
mailto:jose.perez@munigoicoechea.com
mailto:jdpc91@gmail.com
mailto:carlos.alfaro@munigoicoechea.com
mailto:iris.vargas@munigoicoechea.com
mailto:luiscespedes2010@hotmail.com
mailto:luis.cespedes@munigoicoechea.com
mailto:fa.munigoico@gmail.com
mailto:rcespedes2009@hotmail.com
mailto:rosa.alvarado@munigoicoechea.com
mailto:13rosam@gmail.com
mailto:gerardo.quesada@munigoicoechea.com
mailto:nelson.salazar@munigoicoechea.com
mailto:nelson.s.a@hotmail.com
mailto:irene.ramirez@munigoicoechea.com
mailto:ireramcr@gmail.com
mailto:paula.soto@munigoicoechea.com
mailto:sinamora12@gmail.com
mailto:julia.florestrejos01@gmail.com
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8920-2955 julia.flores@munigoicoechea.com 
Olga Bolaños Jiménez  8880-4685 olga.bolanos@munigoicoechea.com 

olgabolanosj@hotmail.com 
Marlene Martínez 
Zúñiga 

 8854-8754 peinetijera123@hotmail.com 

Lorena Miranda 
Carballo 

 8654-7939 Loremiranda27@gmail.com 

Asesores de Fracción, 
Presidencia y 
Vicepresidencia: 

   

Milton Cruz Campos  6115-2694 milton.cruz@munigoicoechea.com  
Asesores Externos Ad 
honorem: 

   

Jeffry Esquivel   7003-0938  
 
 
 

Comisión Permanente Condición de La Mujer y Accesibilidad 
Día de Reunión: 1º y 3º martes de cada mes  Hora: 6:30 p.m.  
Miembros Concejo: Puesto Directivo Teléfono Correo 
Rosa Alvarado Cortes Presidenta  8886-6955 

 
rcespedes2009@hotmail.com 
rosa.alvarado@munigoicoechea.com 
13rosam@gmail.com 

Nelson Salazar Agüero Vicepresidente  7104-7  nelson.salazar@munigoicoechea.com 
nelson.s.a@hotmail.com 

Asesores Miembros del 
Concejo: 

   

Irene Campos Jiménez   8603-9093 irenecampos3105@hotmail.com 
irene.campos@munigoicoechea.com 

Iris Vargas Soto  8766-8426 iris.vargas@munigoicoechea.com 
Luis Céspedes 
Rodríguez 

 8371-6254 
2235-0792 

luiscespedes2010@hotmail.com 
luis.cespedes@munigoicoechea.com 

Luis Acosta Castillo  2245-5665 
8461-3246 

luis.acosta@munigoicoechea.com 

Carlos Alfaro Marín  8920-1882 
2234-1204 

carlos.alfaro@munigoicoechea.com 

Nicole Mesén Sojo 
 

 8844-2980 nicole.mesen@munigoicoechea.com 
nicole.mesen@hotmail.com 

Asesores de Fracción, 
Presidencia y 
Vicepresidencia: 

   

Milton Cruz Campos  6115-2694 milton.cruz@munigoicoechea.com  
    
Asesores Externos Ad 
honorem: 

   

    
    
    

 
Comisión Parmente de Seguridad Ciudadana 

Día de Reunión: 2º y 4º viernes de cada mes Hora: 4:00 p.m.  
Miembros Concejo: Puesto Directivo Teléfono Correo 

mailto:julia.flores@munigoicoechea.com
mailto:olga.bolanos@munigoicoechea.com
mailto:olgabolanosj@hotmail.com
mailto:milton.cruz@munigoicoechea.com
mailto:rcespedes2009@hotmail.com
mailto:rosa.alvarado@munigoicoechea.com
mailto:13rosam@gmail.com
mailto:nelson.salazar@munigoicoechea.com
mailto:nelson.s.a@hotmail.com
mailto:irenecampos3105@hotmail.com
mailto:irene.campos@munigoicoechea.com
mailto:iris.vargas@munigoicoechea.com
mailto:luiscespedes2010@hotmail.com
mailto:luis.cespedes@munigoicoechea.com
mailto:luis.acosta@munigoicoechea.com
mailto:carlos.alfaro@munigoicoechea.com
mailto:nicole.mesen@munigoicoechea.com
mailto:nicole.mesen@hotmail.com
mailto:milton.cruz@munigoicoechea.com
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Guillermo Garbanzo 
Ureña
  

Presidente  8362-2661 guillermo.garbanzo@munigoicoechea.com 
ggarbanzou@gmail.com 

Julio Marenco Marenco  Vicepresidente 8735-4817 coonapenrl@yahoo.es 
julio.marenco@munigoicoechea.com 

Joaquín Sandoval 
Corrales 

Secretario  8331-4193 
 

joaquin.sandoval@munigoicoechea.com 

    
    
Asesores Miembros 
del Concejo: 
 

   

Rosa Alvarado Cortes  8886-6955 
 

rcespedes2009@hotmail.com 
rosa.alvarado@munigoicoechea.com 
13rosam@gmail.com 

Elizabeth Díaz 
Fernández 

 8913-5817 
2234-9437 

eldife@gmail.com 
elizabeth.diaz@munigoicoechea.com 

Marlene Martínez 
Zúñiga 

 8854-8754 
2245-2614 

marlen.martinez@munigoicoechea.com 
peinetijera123@hotmail.com 

Irene Ramírez Acuña  7293-7246 irene.ramirez@munigoicoechea.com 
ireramcr@gmail.com 

Martín Picado Aguilar  8370-1865 martin.picado@munigoicoechea.com 
Asesores de Fracción, 
Presidencia y 
Vicepresidencia: 

   

    
Silvia Quirós Campos  6091-9106 

8820-5475 
quiroscampossilvia@hotmail.com 

Gerardo Pérez Solano  8386-7482 gperezsolano@hotmail.com  
    
Asesores Externos Ad 
honorem: 

   

Oscar Varela Brenes     

Comisiones Especiales 2018-2019 
Comisión Especial de Mercado Libre 

Día de Reunión: Hora:  
Miembros Concejo: Puesto Directivo Teléfono Correo 
Carlos Murillo Artavia  8812-2046 carlos.murillo@munigoicoechea.com 
Rosemary Artavia 
González 

 8550-2385 
2294-6227 
2243-2522 

rartaviago@gmail.com 
rartavia@asamblea.go.cr 
rosemary.artavia@munigoicoechea.com 

Elizabeth Díaz 
Fernández 

 8913-5817 
2234-9437 

eldife@gmail.com 
elizabeth.diaz@munigoicoechea.com 

Lorena Miranda 
Carballo 

 8654-7939 
2229-5963 

lorena.miranda@munigoicoechea.com 
loremiranda27@gmail.com 

Marlene Martínez 
Zúñiga 

 8854-8754 
2245-2614 

marlen.martinez@munigoicoechea.com 
peinetijera123@hotmail.com 

Asesores Miembros 
del Concejo: 

   

    
    
Sara Cordero Murillo  2233-1568 sara.cordero@munigoicoechea.com 

mailto:guillermo.garbanzo@munigoicoechea.com
mailto:ggarbanzou@gmail.com
mailto:coonapenrl@yahoo.es
mailto:julio.marenco@munigoicoechea.com
mailto:joaquin.sandoval@munigoicoechea.com
mailto:rcespedes2009@hotmail.com
mailto:rosa.alvarado@munigoicoechea.com
mailto:13rosam@gmail.com
mailto:eldife@gmail.com
mailto:elizabeth.diaz@munigoicoechea.com
mailto:marlen.martinez@munigoicoechea.com
mailto:peinetijera123@hotmail.com
mailto:irene.ramirez@munigoicoechea.com
mailto:ireramcr@gmail.com
mailto:martin.picado@munigoicoechea.com
mailto:quiroscampossilvia@hotmail.com
mailto:gperezsolano@hotmail.com
mailto:carlos.murillo@munigoicoechea.com
mailto:rartaviago@gmail.com
mailto:rartavia@asamblea.go.cr
mailto:rosemary.artavia@munigoicoechea.com
mailto:eldife@gmail.com
mailto:elizabeth.diaz@munigoicoechea.com
mailto:lorena.miranda@munigoicoechea.com
mailto:loremiranda27@gmail.com
mailto:marlen.martinez@munigoicoechea.com
mailto:peinetijera123@hotmail.com
mailto:sara.cordero@munigoicoechea.com
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6204-8556 
Asesores de Fracción, 
Presidencia y 
Vicepresidencia: 

   

Gerardo Pérez Solano                       8386-7482 gperezsolano@hotmail.com 

Silvia Quirós Campos  6091-9106 
8820-5475 

quiroscampossilvia@hotmail.com 

    
Asesores Externos Ad 
honorem: 

   

    
    
Asesores 
Administración 

   

Marvin Hernández 
Aguilar  

   

    
 

Comisión Especial de Asuntos Educativos 
Día de Reunión: Hora:  
Miembros Concejo: Puesto Directivo Teléfono Correo 
Lía Muñoz Valverde  8715-0895 

8377-7349 
liamv312@costarricense.cr 
lia.muñoz@munigoicoechea.com 

Olga Bolaños Jiménez  8880-4685 olga.bolanos@munigoicoechea.com 
olgabolanosj@hotmail.com 

Marlene Martínez Zúñiga  8854-8754 
2245-2614 

marlen.martinez@munigoicoechea.com 
peinetijera123@hotmail.com 

Gerardo Quesada Arias  8602-0386 
6134-7711 

gerardo.quesada@munigoicoechea.com 

Lorena Miranda Carballo  8654-7939 
2229-5963 

lorena.miranda@munigoicoechea.com 
loremiranda27@gmail.com 

Asesores Miembros del 
Concejo: 

   

Sinaí Mora Soto    
Sara Cordero Murillo  2233-1568 

6204-8556 
sara.cordero@munigoicoechea.com 

Asesores de Fracción, 
Presidencia y 
Vicepresidencia: 

   

Gerardo Pérez Solano   8386-7482 gperezsolano@hotmail.com 
Martín Álvarez Vargas   6039-0306 martin.alvarez6019@yahoo.com  
Héctor González Pacheco  8818-1306 fa.munigoico@gmail.com  
Asesores Externos Ad 
honorem: 

   

    
    

  

mailto:gperezsolano@hotmail.com
mailto:quiroscampossilvia@hotmail.com
mailto:liamv312@costarricense.cr
mailto:lia.mu%C3%B1oz@munigoicoechea.com
mailto:olga.bolanos@munigoicoechea.com
mailto:olgabolanosj@hotmail.com
mailto:marlen.martinez@munigoicoechea.com
mailto:peinetijera123@hotmail.com
mailto:gerardo.quesada@munigoicoechea.com
mailto:lorena.miranda@munigoicoechea.com
mailto:loremiranda27@gmail.com
mailto:sara.cordero@munigoicoechea.com
mailto:gperezsolano@hotmail.com
mailto:martin.alvarez6019@yahoo.com
mailto:fa.munigoico@gmail.com
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Comisión Especial de Salud Pública 

Día de Reunión: Hora:  
Miembros Concejo: Puesto Directivo Teléfono Correo 
Minor Esquivel Pereira  7112-2174 minor.esquivel@munigoicoechea.com 
Olga Bolaños Jiménez  8880-4685 olga.bolanos@munigoicoechea.com 

olgabolanosj@hotmail.com 
Rosa Alvarado Cortes  8886-6955 

 
rcespedes2009@hotmail.com 
rosa.alvarado@munigoicoechea.com 
13rosam@gmail.com 

Julia Flores Trejos   2241-2973 
8920-2955 

julia.florestrejos01@gmail.com 
julia.flores@munigoicoechea.com 

Marlene Martínez Zúñiga  8854-8754 
2245-2614 

marlen.martinez@munigoicoechea.com 
peinetijera123@hotmail.com 

Asesores Miembros del 
Concejo: 

   

Cristina Gómez Pérez  6072-2261 
2292-1402 

cristina.gomez@munigoicoechea.com 
cielitogp@gmail.com 

Daniel Pérez Castañeda  8623-7548  jose.perez@munigoicoechea.com 
jdpc91@gmail.com  

Asesores de Fracción, 
Presidencia y 
Vicepresidencia: 

   

Milton Cruz Campos  6115-2694 milton.cruz@munigoicoechea.com  
Asesores Externos Ad 
honorem: 

   

    
    

 
 

Comisión Especial No al  Maltrato Animal 
Día de Reunión: 2º y 4º martes de cada mes Hora: 5:00 p.m.  
Miembros Puesto Directivo Teléfono Correo 
Gerardo Quesada Arias Presidente  8602-0386 

6134-7711 
gerardo.quesada@munigoicoechea.com 

Marlene Martínez 
Zúñiga  

Secretaria  8854-8754 
2245-2614 

marlen.martinez@munigoicoechea.com 
peinetijera123@hotmail.com 

Johnny Soto Zúñiga Vicepresidente  8995-7518 johnnysz@ice.co.cr 
johnny.soto@munigoicoechea.com 

Asesores Miembros 
del Concejo: 

   

Rodolfo Brenes Brenes  8348-1858 rodolfo.brenes@munigoicoechea.com 
Sara Cordero Murillo   2233-1568 

6204-8556 
sara.cordero@munigoicoechea.com 
 

Asesores de Fracción, 
Presidencia y 
Vicepresidencia: 

   

Asesores Externos Ad 
honorem: 

   

    
    

 
 
 
 

mailto:minor.esquivel@munigoicoechea.com
mailto:olga.bolanos@munigoicoechea.com
mailto:olgabolanosj@hotmail.com
mailto:rcespedes2009@hotmail.com
mailto:rosa.alvarado@munigoicoechea.com
mailto:13rosam@gmail.com
mailto:julia.florestrejos01@gmail.com
mailto:julia.flores@munigoicoechea.com
mailto:marlen.martinez@munigoicoechea.com
mailto:peinetijera123@hotmail.com
mailto:cristina.gomez@munigoicoechea.com
mailto:cielitogp@gmail.com
mailto:jose.perez@munigoicoechea.com
mailto:jdpc91@gmail.com
mailto:milton.cruz@munigoicoechea.com
mailto:gerardo.quesada@munigoicoechea.com
mailto:marlen.martinez@munigoicoechea.com
mailto:peinetijera123@hotmail.com
mailto:johnnysz@ice.co.cr
mailto:johnny.soto@munigoicoechea.com
mailto:rodolfo.brenes@munigoicoechea.com
mailto:sara.cordero@munigoicoechea.com
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Comisión Especial de Vivienda 
Día de Reunión: 2º y 4º viernes de cada mes  Hora: 5:30 p.m.  
Miembros Concejo: Puesto Directivo Teléfono Correo 
Elizabeth Díaz 
Fernández 

Secretaria  8913-5817 
2234-9437 

eldife@gmail.com 
elizabeth.diaz@munigoicoechea.com 

Gerardo Quesada Arias Vicepresidente  8602-0386 
6134-7711 

gerardo.quesada@munigoicoechea.com  

Rosemary Artavia 
González 

Presidenta  8550-2385 
2294-6227 
2243-2522 

rartaviago@gmail.com 
rartavia@asamblea.go.cr  
rosemary.artavia@munigoicoechea.com 

Asesores Miembros del 
Concejo: 

   

Martín Picado Aguilar  8370-1865 martin.picado@munigoicoechea.com 
Lorena Miranda 
Carballo 

 8654-7939 
2229-5963 

lorena.miranda@munigoicoechea.com 
loremiranda27@gmail.com 

Marlene Martínez 
Zúñiga 

 8854-8754 peinetijera123@hotmail.com  

Asesores de Fracción, 
Presidencia y 
Vicepresidencia: 

   

Silvia Quirós Campos  6091-9106 
8820-5475 

quiroscampossilvia@hotmail.com   

Asesores Externos Ad 
honorem: 

   

    
    
    
    

 
Comisión Especial Plan Regulador 

Día de Reunión: 2º y 4º jueves de cada mes  Hora: 4:00 p.m.    
Miembros Concejo: Puesto Directivo Teléfono Correo 
Gerardo Quesada Arias  8602-0386 

6134-7711 
gerardo.quesada@munigoicoechea.com 

Rosemary Artavia 
González 

 8550-2385 
2294-6227 
2243-2522 

rartaviago@gmail.com 
rartavia@asamblea.go.cr 
rosemary.artavia@munigoicoechea.com 

Guillermo Garbanzo 
Ureña
  

Presidente 8362-2661 guillermo.garbanzo@munigoicoechea.com 
ggarbanzou@gmail.com 

Joaquín Sandoval 
Corrales 

Secretario 8331-4193 
 

joaquin.sandoval@munigoicoechea.com 

Johnny Soto Zúñiga Vicepresidente  8995-7518 johnnysz@ice.co.cr 
johnny.soto@munigoicoechea.com 

Asesores Miembros 
del Concejo: 

   

Carlos Murillo Artavia  8812-2046 carlos.murillo@munigoicoechea.com 
William García Arias     
Asesores de Fracción, 
Presidencia y 
Vicepresidencia: 

   

Silvia Quirós Campos  6091-9106 quiroscampossilvia@hotmail.com 

mailto:eldife@gmail.com
mailto:elizabeth.diaz@munigoicoechea.com
mailto:gerardo.quesada@munigoicoechea.com
mailto:rartaviago@gmail.com
mailto:rartavia@asamblea.go.cr
mailto:rosemary.artavia@munigoicoechea.com
mailto:martin.picado@munigoicoechea.com
mailto:lorena.miranda@munigoicoechea.com
mailto:loremiranda27@gmail.com
mailto:peinetijera123@hotmail.com
mailto:quiroscampossilvia@hotmail.com
mailto:gerardo.quesada@munigoicoechea.com
mailto:rartaviago@gmail.com
mailto:rartavia@asamblea.go.cr
mailto:rosemary.artavia@munigoicoechea.com
mailto:guillermo.garbanzo@munigoicoechea.com
mailto:ggarbanzou@gmail.com
mailto:joaquin.sandoval@munigoicoechea.com
mailto:johnnysz@ice.co.cr
mailto:johnny.soto@munigoicoechea.com
mailto:carlos.murillo@munigoicoechea.com
mailto:quiroscampossilvia@hotmail.com
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8820-5475 
Gerardo Pérez Solano  8386-7482 gperezsolano@hotmail.com 
Asesores Externos Ad 
honorem 

   

    
 

 
Comisión Especial Manual Estructural Municipal 

Día de Reunión: 1º y 3º miércoles de cada mes Hora: 4:00 p.m.  
Miembros Concejo: Puesto Directivo Teléfono Correo 
Joaquín Sandoval Corrales Presidente  8331-4193 joaquin.sandoval@munigoicoechea.com 
Guillermo Garbanzo Ureña Secretario  8362-2661 guillermo.garbanzo@munigoicoechea.com 

ggarbanzou@gmail.com 
Elizabeth Díaz Fernández Vicepresidenta  8913-5817 

2234-9437 
eldife@gmail.com 
elizabeth.diaz@munigoicoechea.com 

    
Asesores Miembros del 
Concejo: 

   

Marlene Martínez Zúñiga  8854-8754 peinetijera123@hotmail.com 
Johnny Soto Zúñiga  8995-7518 johnnysz@ice.co.cr 

johnny.soto@munigoicoechea.com 
    
Asesores de Fracción, 
Presidencia y 
Vicepresidencia: 

   

Silvia Quirós Campos  6091-9106 
8820-5475 

quiroscampossilvia@hotmail.com  

Gerardo Pérez Solano  8386-7482 gperezsolano@hotmail.com  
    
Asesores Externos Ad 
honorem: 

   

    
    

 
 

Comisión Especial para Nombrar al Contralor de Servicios 
Día de Reunión: 2º y 4º jueves de cada mes Hora: 5:30 p.m.  
Miembros Concejo: Puesto Directivo Teléfono Correo 
Joaquín Sandoval Corrales Presidente 8331-4193 

 
joaquin.sandoval@munigoicoechea.com 

Johnny Soto Zúñiga Vicepresidente  8995-7518 johnnysz@ice.co.cr 
johnny.soto@munigoicoechea.com 

Elizabeth Díaz Fernández Secretaria  8913-5817 
2234-9437 

eldife@gmail.com 
elizabeth.diaz@munigoicoechea.com 

Asesores Miembros del 
Concejo: 

   

    
    
    
Asesores de Fracción, 
Presidencia y 
Vicepresidencia: 

   

    
    
    
Asesores Externos Ad 
honorem: 

   

    
    

mailto:gperezsolano@hotmail.com
mailto:joaquin.sandoval@munigoicoechea.com
mailto:guillermo.garbanzo@munigoicoechea.com
mailto:ggarbanzou@gmail.com
mailto:eldife@gmail.com
mailto:elizabeth.diaz@munigoicoechea.com
mailto:johnnysz@ice.co.cr
mailto:johnny.soto@munigoicoechea.com
mailto:quiroscampossilvia@hotmail.com
mailto:gperezsolano@hotmail.com
mailto:joaquin.sandoval@munigoicoechea.com
mailto:johnnysz@ice.co.cr
mailto:johnny.soto@munigoicoechea.com
mailto:eldife@gmail.com
mailto:elizabeth.diaz@munigoicoechea.com


17 
 

    
 

Comisión Especial Menciones Honoríficas  
Día de Reunión: Hora:  
Miembros Concejo: Puesto Directivo Teléfono Correo 
Nelson Salazar Agüero   8602-0386 

6134-7711 
nelson.salazar@munigoicoechea.com 
nelson.s.a@hotmail.com 

Daniel Pérez Castañeda  8623-7548  jose.perez@munigoicoechea.com 
jdpc91@gmail.com  

Christian Muñoz Rojas  8353-1385 
 

christian.muñoz@munigoicoechea.com 

Lorena Miranda Carballo  8654-7939 
2229-5963 

lorena.miranda@munigoicoechea.com 
loremiranda27@gmail.com 

Nicole Mesén Sojo 
 

 8844-2980 nicole.mesen@munigoicoechea.com 
nicole.mesen@hotmail.com 

Asesores Miembros del 
Concejo: 

   

Julia Flores Trejos  2241-2973 
8920-2955 

julia.florestrejos01@gmail.com 
julia.flores@munigoicoechea.com 

    
    
Asesores de Fracción, 
Presidencia y 
Vicepresidencia: 

   

    
    
    
Asesores Externos Ad 
honorem: 

   

    
    
    

 
La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, una consulta a la señora 

Secretaría, ¿cuál fue la comisión que leyó de último?  
 
La Secretaria a.i. Concejo Municipal indica, Comisión Especial Menciones Honorificas. 
 

ARTÍCULO 3° ALCALDESA MUNICIPAL AG 02495-2019 
 

“Anexo oficio PROV-246-2019, de fecha 29 de abril de 2019, suscrito por el Lic. Andrés 
Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de Proveeduría, donde remite expediente de 
Contratación Directa 2019CD-000048-01 titulada “CONSTRUCCION DE 500 M2 DE TECHO 
PARA CONSTRUIR AREA DE CANCHA HACIA EL PORTON DE SALIDA A CALLE PRINCIPAL 
EN LA ESCUELA JUAN ENRIQUE PESTALOZZI”, donde conforme al análisis realizado y 
evaluación de las ofertas y criterio técnico por parte de Arq. Kendry Johnson Danields Asistente, 
con el respectivo visto bueno del Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y 
Operaciones, recomienda la adjudicación a favor del señor Julio Chacón Gutiérrez, por un monto 
total de ¢18.537.785.00.  

 
 Lo anterior para su estudio y aprobación, no omito manifestar que el plazo para adjudicar 

vence el 06 de mayo de 2019.” 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de comisión 

del oficio AG 02495-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el oficio AG 02495-2019, suscrito por 

la Alcaldesa Municipal, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

mailto:nelson.salazar@munigoicoechea.com
mailto:nelson.s.a@hotmail.com
mailto:jose.perez@munigoicoechea.com
mailto:jdpc91@gmail.com
mailto:christian.mu%C3%B1oz@munigoicoechea.com
mailto:lorena.miranda@munigoicoechea.com
mailto:loremiranda27@gmail.com
mailto:nicole.mesen@munigoicoechea.com
mailto:nicole.mesen@hotmail.com
mailto:julia.florestrejos01@gmail.com
mailto:julia.flores@munigoicoechea.com
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del oficio AG 02495-2019, 
suscrito por la Alcaldesa Municipal, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación: 
 
 ACUERDO N° 3 
 

“Se adjudique la Contratación Directa 2019CD-000048-01, titulada “CONSTRUCCIÓN DE 
500 m2 DE TECHO PARA CONSTRUIR ÁREA DE CANCHA HACIA EL PORTÓN DE SALIDA A 
CALLE PRINCIPAL EN LA ESCUELA JUAN ENRIQUE PESTALOZZI”, conforme al análisis 
realizado y evaluación de las ofertas y criterio técnico por parte del Arq. Kendry Johnson Danields, 
Asistente, con el respectivo visto bueno del Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería 
y Operaciones, a favor del señor Julio Chacón Gutiérrez cédula: 107570294, por un monto de 
¢18.537.785.00. 

 
El plazo para adjudicar vence el 06 de mayo de 2019.” COMUNIQUESE. 

 
ARTÍCULO 4° LICDA. GRETTEL CALDERÓN HERRERA, GERENTE DE ÁREA A.I., 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  

 
“Asunto: Respuesta a su gestión.  
 

 Esta Contraloría General recibió su escrito mediante el cual comunica que en el artículo 7° 
de la sesión extraordinaria Nro. 06-19, celebrada el 21 de marzo de 2019, el Concejo Municipal de 
Goicoechea acordó la aprobación del dictamen Nro. 013-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, 
en el cual se recomienda elevar el expediente al órgano contralor y se determine eventualmente la 
gravedad de la falta.  

 
Sobre el particular, del dictamen aportado se extrae que corresponde a los resultados de un 

estudio solicitado por el Concejo Municipal, relacionado con una supuesta falta cometida por el 
Auditor Interno. En particular, en ese dictamen la Comisión señaló lo siguiente:  

 
“Habría que investigar los alcances de dicha falta, y eventualmente determinar una posible 

sanción, según la gravedad de la misma, por lo que requiere un proceso de investigación 
administrativa, a cargo de un órgano director del procedimiento, para lo cual deberá nombrarse un 
Abogado externo, especialista en derecho laboral, lo que implicaría un costo económico para el 
municipio, que dependiendo de la calificación de la falta no se justificaría, pero definitivamente no 
debe obviarse ni dejar pasar por alto dicha falta, por la investidura del Auditor y los principios que 
rigen su cargo, y el conocimiento que debe tener de toda la legislación aplicable en su función, por 
lo que consideramos debe ser conocida esta falta por la Contraloría General de la República y se 
tomen las medidas aplicables en caso que así lo estime el Órgano Contralor./ POR TANTO, esta 
comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal:/ 1.-Elevar este expediente a la 
Contraloría General de la República y determine eventualmente la gravedad de la falta. (...).”. (Las 
mayúsculas y el resaltado constan en el original, no así el subrayado).  

 
Al respecto y para que lo haga del conocimiento de los miembros del Concejo Municipal de 

Goicoechea, en la sesión inmediata siguiente al recibo del presente documento, a continuación se 
exponen las consideraciones pertinentes en relación con la situación objeto de análisis.  

 
De previo a valorar su gestión, se le informa que este órgano contralor emitió los 

“Lineamientos para la atención de denuncias planteadas ante la Contraloría General de la 
República”1, en adelante Lineamientos, en los cuales se delimita la potestad para investigar, se 
establecen los requisitos esenciales para la interposición de denuncias referentes al uso indebido 
de fondos públicos, se definen parámetros para valorar los hechos presuntamente irregulares y 
para determinar si procede o no su verificación por parte de esta Área de Denuncias e 
Investigaciones. 
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Ahora bien, es importante destacar que a efectos de atender su requerimiento, este órgano de 
fiscalización superior en el ejercicio de sus competencias, llevó a cabo una valoración de los 
aspectos contenidos en su misiva y como resultado se puede concluir que no se evidencia una 
situación específica que deba ser abordada por la Contraloría General en el ejercicio de su potestad 
investigativa. 
 
En el caso concreto, esta Área de Denuncias e Investigaciones estima que a ese Concejo Municipal 
le corresponde atender, en primera instancia, la situación denunciada referente a la supuesta 
actuación irregular de parte del Auditor Interno y tomar las acciones procedentes. Lo anterior, en 
el marco de las competencias que le son propias como máximo jerarca de la Auditoría Interna, de 
conformidad con lo establecido por los artículos 62 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 
de la República, Nro. 7428, y 24 de la Ley General de Control Interno, Nro. 8292.  
 
Por otra parte, es importante tener presente lo regulado en el artículo 15 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General, en relación con la suspensión o destitución de funcionarios que ostenten el 
cargo de auditores o subauditores en el sector público, el cual establece lo siguiente:  
 
“ARTÍCULO 15.- GARANTÍA DE INAMOVILIDAD/ El auditor y el subauditor de los entes u 
órganos de la Hacienda Pública son inamovibles. Sólo podrán ser suspendidos o destituidos de su 
cargo por justa causa y por decisión emanada del jerarca respectivo, previa formación de 
expediente, con oportunidad suficiente de audiencia y defensa en su favor, así como dictamen 
previo favorable de la Contraloría General de la República.”. (Las mayúsculas y el resaltado 
constan en el original).  
 
Conforme a la norma antes transcrita, la Contraloría General tiene previsto un rol concreto y 
especializado en atención al procedimiento disciplinario que se implemente contra un auditor o 
subauditor, por cuanto le corresponderá revisar que se adecue al marco de legalidad y, así rendir 
un dictamen favorable, de previo a la imposición de las sanciones propuestas por la Administración.  
 
Asimismo, en cuanto al trámite de suspensión o destitución del auditor interno, se debe considerar 
lo previsto en el apartado 3 de los “Lineamientos sobre gestiones que involucran a la auditoría 
interna presentadas ante la CGR”.  
 
En virtud de las consideraciones de hecho y de derecho antes señaladas, este órgano contralor les 
comunica la desestimación y por ende el archivo de su requerimiento, sin más trámite en esta sede, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 12, incisos 3) y 7), de los citados Lineamientos, 
según se transcribe a continuación: 
 
“Artículo 12. —Archivo y desestimación de las denuncias: / El Área de Denuncias y 
Declaraciones Juradas desestimará o archivará las denuncias que se remitan a la Contraloría 
General cuando se presente alguna de las siguientes condiciones: / (...) 3) Si los hechos 
denunciados corresponde investigarlos o ser discutidos exclusivamente en otras sedes, ya sean 
administrativas o judiciales. 
(...) 7) Si el asunto planteado ante la Contraloría General, se encuentra en conocimiento de otras 
instancias con competencia para realizar la investigación, ejercer el control y las potestades 
disciplinarias. (...).”. (El resaltado pertenece al original).  
 
En relación con el asunto tratado en el presente oficio, se insta a guardar las previsiones contenidas 
en los numerales 6° de la Ley General de Control Interno y 8° de la Ley contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Nro. 8422, referentes al tema de la confidencialidad 
en el manejo de la documentación y la información. 
 
 Con fundamento en lo antes expuesto, esta Área de Denuncias e Investigaciones dan por atendida 
su gestión.” TRASLADAR DICHO OFICIO A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS PARA 
QUE REALICE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. COMUNIQUESE. 
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ARTÍCULO 5° PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-030-2019 
 

“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 Licda. Aracelly 
González 
Fernández 
Directora 
Administrativa, 
Junta 
Administrativa 
de Cementerios 
de Goicoechea, 
JADCG OF # 77-
2019 

Reciba un cordial saludo de parte de la Junta 
Administrativa de Cementerios de 
Goicoechea. En Sesión Ordinaria # 7-2019 
celebrada el día 9 de abril del 2019, la Junta 
Acordó en Firme solicitar sus buenos oficios 
para que la Municipalidad de Goicoechea nos 
brinde la colaboración con mano de obra para 
demoler un muro en mal estado que atenta 
con la seguridad de las personas y de las 
bóvedas que se encuentran cerca; este muro 
tiene aproximadamente 35 metros lineales en 
block de cinco hiladas; con una altura 
aproximada de un metro y a la vez si fuera 
factible construir el nuevo murito de un metro 
de altura de 35 metros lineales del 
Cementerio Nuestra Señora de Guadalupe 
que colinda del lado este con las instalaciones 
de la Escuela Fernando Centeno Güell. Se 
adjunta oficio DI-1078-2019. 

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

2 Maritza Rojas 
Molina, 
Coordinadora 
Comunicación 
Ambiental. ICE. 
OF 4501-0103-
2019 

Asunto: Factibilidad Ambiental Línea de 
Transmisión Moín-Rancho Redondo. 
Reciban un cordial saludo de parte del 
Instituto Costarricense de Electricidad.  
Durante el año 2017, se realizaron estudios 
técnicos en un corredor geográfico con el fin 
de determinar una ruta óptima para el paso de 
la Línea de Transmisión Moín-Rancho 
Redondo, en busca de fortalecer el Sistema 
Eléctrico Nacional. Después de una revisión 
constante y responsable del Plan de 
Expansión de la Generación Eléctrica, se ha 
descartado a mediano plazo el desarrollo de 
de proyectos de transmisión en la Zona Sur y 
Caribe, en virtud de la situación económica 
del país y de un estancamiento en el aumento 
de la demanda eléctrica.  Lo anterior, no omite 
que a futuro haya un análisis de los 
requerimientos en la materia por lo que se 
podría retomar el desarrollo de esta obra.  El 
ICE agradece la anuencia brindada y pone a 
disposición los números telefónicos 2000-
6531 2000-7523, con el fin de despejar 
cualquier inquietud adicional que surja sobre 
el tema.  

Se toma nota. 

3 Roberto Castillo 
Paz, 
Administrador 

Por medio de la presente misiva me dirijo a 
este concejo para hacer la solicitud de un 
permiso de funcionamiento de un trencito 

Comisión de Asuntos 
Sociales para estudio y 
dictamen. 
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eléctrico en las áreas dentro del parque de 
Guadalupe: 1 Propio del Trencito y el 
ambiente. – Este trencito es totalmente 
eléctrico. – El cual no tiene ninguna 
contaminación sónica. – Tampoco produce 
ninguna contaminación de combustible ni 
similar. 2 De las dimensiones del trencito.  – 
Mide 90 cms de ancho. – Tiene una longitud 
de 12 metros de largo. – Conformado por una 
locomotora y 4 vagones. – Es totalmente 
eléctrico de fibra de vidrio. – No accede una 
velocidad de más de 4 KMS por hora, 3- De 
una posible alianza. – En caso que se diera el 
permiso de funcionamiento, podríamos llevar 
a cabo un convenio de utilizar los costados y 
la trasera con publicidad alusiva a su 
representada la Municipalidad de 
Goicoechea. 4- De la patente por utilización y 
funcionamiento. – Sé que la patente de 
funcionamiento viene con la aprobación de 
este consejo y esta tendría los costos 
normales de un negocio común. – 
Necesitamos saber cuáles serían los 
requisitos reales para poder llevar a cabo una 
solicitud formal. 5-De las obligaciones. El 
trencito tendría una póliza de seguro para en 
caso de un accidente. P. 6- Nuevo atractivo 
para la comunidad. – Al conceder este 
permiso de funcionamiento se le estaría 
dando un atractivo adicional al parque de 
nuestro cantón. 7- Área de utilización.  Esta 
área constaría de la periferia o mejor dicho de 
las aceras del parque de Guadalupe tanto en 
las aceras de los alrededores como las aceras 
internas.  8- Solicitante de la patente.  – 
Roberto Castillo Paz, mayor, soltero, cédula 
de residencia 1222 0031 8201 de 
nacionalidad salvadoreña, vecino de Moravia. 
9- Antecedentes.  – Ya yo cuento con una 
patente de funcionamiento de una cafetería 
en la cafetería Campos. 10- Solicitud de 
audiencia. –Si es necesario una audiencia 
ante este Concejo para poder presentarles 
más detalladamente este proyecto.  Mucho 
agradeceré sea analizada la posibilidad de 
poner a funcionar este trencito en el parque 
de Guadalupe como una nueva novedad tanto 
para el parque como para la comunidad 
entera.  

4 Alcaldesa 
Municipal AG-
02420-2019  

En atención a oficio SM-0643-19, que 
comunica acurdo tomado en Sesión Ordinaria 
N° 15-19, celebrada el día 15 de abril de 2019, 
artículo 7°, donde se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen N° 002-19 de la Comisión de Plan 
Regulador que autoriza la contratación 
administrativa de la propuesta de Oferta 

Comisión de Plan 
Regulador para estudio 
y dictamen. 
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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, remitió nota DAD 01364-2019, 
de fecha 23 de abril de 2019, suscrito por el 
Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo, Dr. Luis Hidalgo Pereira, 
Director Desarrollo Humano, Ing. Gustavo 
Herrera Ledezma, Director Gestión 
Ambiental, Ing. Harry Ortega López, Asistente 
Gestión Ambiental y el Lic. Andrés Arguedas 
Vindas, Jefe Departamento de Proveeduría. 
Lo anterior para sus conocimientos y trámites 
pertinentes. 

5 Alcaldesa 
Municipal AG-
02408-2019  

En atención a oficio SM 0644-19 que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N°15-19, celebrada el día 15 de 
abril de 2019, artículo 8°, donde se aprobó el 
Por Tanto del Dictamen N° 019-19 de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, con respecto 
a la incorporación de requisitos para patente 
comercial nueva, traspaso y traslado, lo 
indicado en el artículo 131 bis del Código de 
Normas y Procedimientos Tributarios N° 
4755, remito nota DAD 01358-2019, de fecha 
23 de abril de 2019, suscrito por el Lic. Sahid 
Salazar Castro, Director Administrativo.  
Quedando a sus órdenes. 

Comisión de Asuntos 
Jurídicos para 
conocimiento. 

6 Silvia Jiménez 
Jiménez, 
Comisiones 
Legislativa, 
Asamblea 
Legislativas, Of. 
AL-CPSN-OFI-
1245- 2018, 
Exp. 21.120 

La Comisión Permanente Especial de 
Seguridad Narcotráfico, tiene para su estudio 
el proyecto de Ley, Expediente N° 21.120 
“REFORMA DEL ARTÍCULO 90 BIS DE LA 
LEY 448 Y 449 DE LA LEY n° 3284, DEL 
CODIGO DE COMERCIO, DE 30 DE ABRIL 
DE 1964, PARA LA SUSPENSION DE 
ACTIVIDADES COMERCIALES POR 
INCUMPLIMIENTO O VIOLACION A LAS 
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO PARA 
LOS CORECIOS DE EMPEÑO DE BIENES 
FISICOS” En sesión N° 23 del 10 de abril, se 
acordó consultarles el texto sustitutivo,  el 
cual se adjunta.  Apreciaré remitir la 
correspondiente opinión dentro de los ocho 
días hábiles siguientes a la recepción de esta 
solicitud, y hacerla llegar a la Secretaria de la 
Comisión, ubicada en el tercer piso del edificio 
central Comisión de Jurídicos.  Ruégole 
remitirnos una versión digital, en texto abierto, 
a los siguientes correos electrónicos: 
COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr 

Comisión de Asuntos 
Jurídicos para estudio 
y dictamen. 
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7 Lic. Manuel 
Mora Tenorio, 
Director 
Programa 
Municipal de 
Música de 
Goicoechea, Of. 
PMMG-0045-
2019, 

Asunto: informe becas otorgadas a 
estudiantes de violín.  Reciban un cordial 
saludo. Quiero informarle sobre un gran logro 
que han alcanzado dos estudiantes del 
programa Municipal de Música de 
Goicoechea y vecinos de nuestro cantón.  Se 
trata de Fabiola Gamboa Cordero de 15 años 
de edad y vecina de Mata de Plátano, carné 
institucional 2017-016 y Daniel Vargas 
Cordero de 14 años de edad y vecino de 
Purral, Los Cuadros, carné institucional 2016-
055.  Ambos estudiantes de violín desde 2016 
en el Programa Municipal de Música de 
Goicoechea.  Dichos estudiantes se les 
concedió una beca completa para participar 
del campamento Tennessee Valley Music 
Festival de 1° al 12 de junio, por lo que 
viajarán al estado de Tennessee en Estados 
Unidos.  El proceso de selección  fue 
mediante audición, por lo que dicha beca es 
un reconocimiento a la habilidad y calidad en 
la ejecución de su instrumento.  Cabe recalcar 
que esta oportunidad es el resultado del 
esfuerzo y la formación del programa.  Nos 
llena de orgullo este logro y las oportunidades 
que reciben dos de nuestros estudiantes.  
Con mi colaboración, los padres de familia de 
estos dos muchachos gestionan en este 
momento la cooperación con la fundación  
FUNDADEX para gestionar el costo de los 
pasajes. Sin más por el momento me despido. 

Comisión de Cultura 
para estudio y 
dictamen. 

8 Alcaldesa 
Municipal AG-
02429-2019  

En atención a oficio SM 0292-19, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 04-19, celebrada el día 21 
de febrero de 2019, artículo 10°, donde se 
aprobó el Por Tanto del dictamen N° 009-19 
de la Comisión de Asuntos Sociales, que 
traslada el oficio SM 2310-18 donde anexa 
oficio RCG-292-11-2018 suscrito por la Dra. 
Joselyn Gutiérrez Chacón, Licda. Trabajadora 
Social Red de Atención de Progresiva para el 
Cuido Integral de las Personas Adultas 
Mayores del Cantón de Goicoechea a la 
Administración Municipal y a la Dirección de 
Desarrollo Humano, remito correo de fecha 26 
de abril de 2019, enviado por la Dra. Ana 
Gabriela Fallas Gamboa, Equipo de 
Formación y Evaluación de Estrategias en 
Salud Dirección Área Rectora de Salud de 
Goicoechea, Coordinadora Comité de Apoyo 
Red de Cuido PAM Goicoechea.  Lo anterior 
para sus conocimientos.  

Comisión de Asuntos 
Sociales para 
conocimiento. 

9 Alcaldesa 
Municipal AG-
02397-2019  

En atención a oficio SM 0499-19, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 12-19, celebrada el día 25 de 
marzo de 2019, artículo 16°, donde se aprobó 

Comisión de Asuntos 
Jurídicos para estudio 
y dictamen. 
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el Por Tanto del Dictamen N° 014-19 de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
traslada a la suscrita la solicitud de 
condonación presentada por el señor Germán 
Chinchilla Murillo, remito nota  DC 122-2019, 
de fecha 24 de abril de 2019, suscrita por el 
señor Marvin Hernández Aguilar, Jefe de 
Censo y Catastro. Sin otro particular. 

10 Alcaldesa 
Municipal AG-
02438-2019  

En atención a oficio SM 0389-19 que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 10-19, celebrada el día 11 de 
marzo de 2019, artículo 3°, donde se aprobó 
el Por Tanto del Dictamen N° 09-20019 de la 
Comisión de Asuntos Culturales, que aprueba 
la realización y programación de la Peña 
Cultural de Ipís, el día 28 de abril de 2019, en 
la Cancha Deportiva La Facio, remito nota 
DAD 01394-2019, de fecha 26 de abril de 
2019, suscrito por el Lic. Sahid Salazar 
Castro, Director Administrativo. Sin otro 
particular. 

Comisión de Asuntos 
Culturales para 
conocimiento. 

11 Sara Cognuck 
González, 
Secretaria de 
Junta Directiva, 
Consejo 
Nacional de 
Política Pública 
de la Persona 
Joven,  Of. CPJ-
JD-57-2019  

Por este medio, me permito hacer de su 
estimable conocimiento el Acuerdo 17 tomado 
en la Sesión Ordinaria de Junta Directiva del 
Consejo Nacional de Política Pública de la 
Persona Joven No233-2019, realizada el 23 
de abril del 2019, que literalmente expresa: 
ACUERDO N° 17: Revisado el proyecto por la 
Coordinadora de la Unidad de Promoción de 
la Participación Juvenil, se acuerda aprobar la 
transferencia de los recursos destinados al 
proyecto del Comité Cantonal de la Persona 
Joven de Goicoechea, proyecto denominado: 
“Potencializando la Juventud de Goicoechea”, 
para 
el año 2019, a ser financiado con los recursos 
asignados por el CPJ por un monto ordinario 
de ₡3.484.087,46 (TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
MIL OCHENTA Y SIETE 46/100), y un monto 
extraordinario de ₡1.202.544,36 (UN MILLON 
DOSCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO 36/100). La 
transferencia del monto del presupuesto 
extraordinario queda sujeta a la aprobación 
del límite de gasto presupuestario ante el 
Ministerio de Hacienda. A su vez, se aprueba 
la modificación para el uso de los recursos 
que tiene la municipalidad como superávit 
específico para los CCPJ por un monto de ₡8 
098 723,31 (OCHO MILLONES NOVENTA Y 
OCHO MIL SETECIENTOS VEINTITRES 
31/100) que se incorpora en este proyecto. 
Notificar este acuerdo al Comité Cantonal de 
la Persona Joven de Goicoechea, a la 
Dirección Ejecutiva del Consejo de la Persona 

Comisión de Hacienda 
y Presupuesto para 
estudio y dictamen. 
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Joven, a la Municipalidad de Goicoechea. 4 
votos a favor y 1 abstención. ACUERDO EN 
FIRME. 

12 Alcaldesa 
Municipal AG-
02443-2019  

Visto oficio SM 0675-19, que comunica 
acurdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 
08-19, celebrada el día 25 de abril de 2019, 
artículo 6°, se conoció dictamen N° 17-2019 
de la Comisión de Gobierno y Administración, 
que toma nota del AG 0630-18, me permito 
muy respetuosamente informarles que el 
citado oficio a saber AG-0630-18 no coincide 
con los registros que lleva este Despacho, ni 
lleva relación alguna con el Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación de Goicoechea.  Lo 
anterior para los fines pertinentes. 

Comisión de Gobierno 
y Administración para 
estudio y dictamen. 

13 Alcaldesa 
Municipal AG-
02457-2019  

Visto oficio SM 0679-19 que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 
08-19, celebrada el día 25 de abril de 2019, 
artículo 12°, donde se aprobó el Por Tanto del 
dictamen N° 18-2019, de la Comisión de 
Gobierno y Administración, este Despacho 
queda a la espera del informe que debe rendir 
la Comisión de Ambiente, del AG-03247-
2018, de fecha 31 de mayo de 2018. Sin otro 
particular 

Comisión de Asuntos 
Ambientales para 
estudio y dictamen. 

14 Nidia Álvarez 
Espinoza, Área 
Comisiones 
Legislativas VII, 
Asamblea 
Legislativa 

Texto Sustitutivo.  
REFORMA DEL ARTÍCULO 90 BIS DE LA 
LEY N° 7794 CÓDIGO MUNICIPAL, DEL 30 
DE ABRIL DE 1998, Y DE LOS ARTÍCULOS 
448 Y 449 DE LA LEY N° 3284, DEL CÓDIGO 
DE COMERCIO, DEL 30 DE ABRIL DE 1964, 
PARA LA SUSPENCIÓN DE ACTIVIDADES 
COMERCIALES POR INCUMPLIMIENTO O 
VIOLACIÓN A LAS NORMAS DE 
FUNCIONAMIENTO PARA LOS 
COMERCIOS DE EMPEÑO DE BIENES 
FÍSICOS MOCION DE TEXTO 
SUSTITUTIVO De varios diputados y 
diputadas hacen la siguiente moción Para que 
se coja como texto base de discusión del 
proyecto de ley en discusión el texto que se 
adjunta ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA 
REPÚBLICA DE COSTA RICA  DECRETA:  
REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
COMERCIAL DE CASAS DE 
COMPRAVENTA 
Y DE EMPEÑO, Y REFORMA DEL 
ARTÍCULO 90 BIS DE LA LEY N.° 7794 
CÓDIGO MUNICIPAL Y SUS REFORMAS, 
(ANTERIORMENTE DENOMINADO 
(REFORMA DEL ARTÍCULO 90 BIS DE LA 
LEY N.° 7794 CÓDIGO MUNICIPAL,DE 30 
DE ABRIL DE 1998, Y DE LOS ARTÍCULOS 
448 Y 449 DE LA LEY N.° 3284, DEL 
CÓDIGO DE COMERCIO, DE 30 DE ABRIL 
DE 1964, PARA LA SUSPENSIÓN DE 

Comisión de Asuntos 
Jurídicos para estudio 
y dictamen. 
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ACTIVIDADES COMERCIALES POR 
INCUMPLIMIENTO O VIOLACIÓN A LAS 
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO PARA 
LOS COMERCIOS DE EMPEÑO DE BIENES 
FÍSICOS)  ARTÍCULO 1- Los 
establecimientos que se dediquen a la 
compraventa y prenda con custodia de cosas 
y muebles, el vendedor deberá entregar al 
comprador facturas debidamente canceladas 
o documentos que le aseguren el pacífico 
goce de la cosa comprada. 
Asimismo, los establecimientos dedicados al 
comercio mediante la prensa con custodia o 
compra venta de bienes y muebles, deberán 
cumplir con las siguientes obligaciones: 1- 
Llevar un registro diario consignando las 
calidades de quienes se apersonan a vender 
objetos físicos. 2- Comprobar de forma 
fehaciente la identidad de la persona con 
quien hace el negocio. 3- Mantener un 
registro físico o digital del documento de 
identificación presentado. ARTÍCULO 2- El 
que de buena fe comprare en estos 
establecimientos abiertos al público cosas 
que sean de su giro normal, no podrá ser 
privado de ellas, aunque no pertenecieren al 
vendedor que dolosamente las hubiera 
vendido. Los establecimientos dedicados al 
comercio mediante el empeño o compra venta 
de bienes muebles no podrán realizar su 
actividad comercial habitual, entre las 
diecinueve horas y las seis horas. ARTÍCULO 
3- Para que se reforme el artículo 90 bis del 
Código Municipal, Ley N.° 7794, de 30 de abril 
de 1998, el texto es el siguiente: Artículo 90 
bis- La licencia referida en el artículo 88, 
deberá suspenderse por falta de pago de dos 
o más trimestres, sean consecutivos o 
alternos, por incumplimiento de los requisitos 
ordenados en las leyes para el desarrollo de 
la actividad o por la infracción a las normas de 
funcionamiento que disponga la ley respecto 
de cada actividad y de sus respectivas 
licencias comerciales. Será sancionado con 
multa equivalente de tres hasta seis salarios 
base mensual, del auxiliar 1, definido en el 
artículo 2 de la Ley N.° 7337, de 5 de mayo de 
1993 y sus reformas: el propietario, 
administrador o responsable de un 
establecimiento que, ejerza el comercio sin 
contar con la respectiva licencia; infrinja las 
normas de funcionamiento que disponga la 
ley; o que teniendo licencia suspendida, 
continúe desarrollando la actividad. En caso 
de reincidencia, la municipalidad deberá 
revocar la licencia comercial, lo que no 
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supone el reconocimiento de indemnización 
alguna. Las municipalidades serán 
responsables de velar por el cumplimiento de 
esta ley. Para tal efecto, podrán solicitar la 
colaboración de las autoridades que 
consideren convenientes, las cuales estarán 
obligadas a brindársela. Rige a partir de su 
publicación. Otto Roberto Vargas Víquez, 
diputado; Zoila Rosa Volio Pacheco, diputada; 
David Gourzong Cerdas, diputado; Gustavo 
Viales Villegas, diputado. 

15 Centro de 
Producción 
Artística y 
Cultural (CPAC) 
Ministerio de 
Cultura y 
Juventud (MCJ) 

Del 10 al 19 de mayo, San José se convertirá 
en la capital de las letras centroamericanas 
durante la vigésima edición de la Feria 
Internacional del Libro 2019 (FILCR 2019), 
que recibirá como invitado de honor al 
Festival Centroamérica Cuenta (CAC) ́ y 
contará con la cooperación del Centro 
Cultural de España. La Feria Internacional del 
Libro de Costa Rica es una co-producción 
entre la Cámara Costarricense del Libro y el 
Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), que 
busca incentivar la creación de espacios para 
el desarrollo de actividades literarias así ́como 
la producción y comercialización de libros; 
esto la ha posicionado como el evento literario 
más importante del país, contribuyendo al 
desarrollo y profesionalización del sector 
asociado a estas actividades, al acceso 
equitativo y al fomento de la lectura. Dentro de 
esta celebración literaria, se realizarán 28 
Mesas Estelares Gratuitas en las 
instalaciones del Centro Nacional de la 
Cultura (CENAC), el Teatro Nacional y la 
Antigua Aduana, donde invitados nacionales 
e internacionales compartirán en distintos 
conversatorios y talleres. Dado el constante 
apoyo al arte y la cultura de la Municipalidad 
que usted representa, deseamos invitarle y 
extender esta invitación a los miembros de la 
institución que usted considere pertinente, a 
participar en las Mesas Estelares Gratuitas. 
Para la inscripción, se debe ingresar a 
www.mesasestelares.com o bien en el 
documento adjunto podrá encontrar un link 
por evento, donde se pueden inscribir de 
manera directa. En caso de cualquier consulta 
nos ponemos a su disposición en el teléfono 
8729-8000 con Pedro Ramírez o bien al email 
filcr@cepac.go.cr, donde será un placer 
atenderle. 

Miembros del Concejo 
Municipal que deseen 
participar. 

16 Alcaldesa 
Municipal AG-
02265-2019  

Hago traslado documento enviado a este 
Despacho el día 21 de febrero del presente 
año, por parte de la Licda. Gisella María 
Vargas López, para ampliación a denuncia 
por acoso laboral en contra del Lic. Daniel 

Comisión de Asuntos 
Jurídicos para estudio 
y dictamen. 



28 
 

Francisco de Jesús Arce Astorga, Auditor 
Interno.  Lo anterior con el fin de que el dicho 
documento sea incluido dentro del proceso 
del Órgano Director que se realiza 
actualmente.  Sin otro particular. 

17 Jorge Arturo 
Paco Morales. 

La presente es para solicitarles una 
inspección en mi propiedad, debido a que 
está teniendo problemas de lavado de 
terreno, lo que está ocasionando que el 
terreno ceda y la casa presenta daños 
estructurales (adjunto fotografías  de los 
daños del terreno y la vivienda).  Estos 
deterioros no son propios de mal uso del 
inmueble, son producto de los deslizamientos 
que se dan por falta de un muro de contención 
que da a la calle privada pública.  El lavado 
del terreno provoca no solamente problemas 
a la vía pública como la calle, sino también 
aterra las cunetas y los desaguas.  Debido a 
mi situación económica mis intentos de 
solucionar han sido en vano, pues se necesita 
una estructura más fuerte que retenga estos 
terrenos.  Necesito una inspección de parte 
de la comisión que me ayude a declarar la 
vivienda como una vivienda en zona de riesgo 
y de esta forma se me pueda indemnizar, o 
por el contrario una solución de parte de 
ustedes con nuestra comunidad para 
solucionar este problema.  El dictamen de la 
comisión nos va a permitir a mi familia optar 
nuevamente por el bono de la vivienda en 
condición de Discapacidad (Adjunto registro  
de BANHVI), Ellos necesitan el reporte de la 
comisión para obtener nuevamente este 
beneficio; ya sea para ubicarnos en otra 
propiedad o volver a construir el inmueble una 
vez solucionado lo del muro de Contención.  
Entendido que por dar la vía pública y los 
daños constantes que se dan cada vez que 
tiembla o llueve, es algo de su competencia.  
Dentro de los problemas serían: 1- Problemas 
de Filtración de Aguas Negras y Grises: Cada 
vez que llueve las aguas negras se rebalsan, 
lo mismo sucede cuando las aguas grises 
llenan el drenaje.  Este cae en la vía pública y 
el hedor molesta a los vecinos. 2-  Lavado del 
terreno: Mismo que cae a la vía pública cada 
vez que tiembla o llueve.  3- Desplome de 
vivienda: Al ceder el terreno el piso se ha 
separado de la pared, aparte de esto el piso 
el mismo piso se ha abierto en toda la 
vivienda.  La propiedad ha perdió su nivel y se 
desploma día a día.  Si nos fijamos de frente 
a la vivienda.  La casa se desploma hacia el 
lado derecho en dirección hacia atrás. 4- Piso 
separándose del Suelo: También podemos 

Comisión de Obras 
Públicas para estudio y 
dictamen. 
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ver que el suelo debajo de la casa empieza a 
tener una división considerable con la 
estructura del piso. Información Registral de 
la Propiedad: Matrícula: 533406-000, Plano: 
SJ 0817769-2002, Lote # 46.  Mi interés es 
poder vivir en una vivienda digna, que nos 
brinde seguridad y no perjudique nuestra 
salud, debido a nuestras discapacidades.  Les 
agradezco toda la atención que puedan tener 
con esta situación y todos los aportes que 
puedan darnos.  Debido a que aunque nos 
declaren zona de riesgo este terreno, los 
vecinos continuarían con este problema. 

18 Alcaldesa 
Municipal AG- 
02430-2019 
 

Anexo oficio DAD 01296-2019, de fecha 12 de 
abril de 2019, suscrito por el Lic. Sahid 
Salazar Castro, Director Administrativo, 
donde atendiendo las disposiciones vigentes 
y a efecto de incorporar en la documentación 
por remitir a la Contraloría General de la 
República atreves del Sistema de Información 
de Planes y Presupuesto (SIPP), al cierre del 
I Trimestre de 2019, presenta informe que 
contiene los apartes de INGRESOS Y 
EGRESOS; GESTION DE COBRO; 
ANALISIS FINANCIERO DE LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS, Elaborado con 
base a los datos originados de los controles y 
reportes que emiten las unidades de 
Cómputo, Contabilidad y la Dirección 
Administrativa.  Lo anterior para conocimiento 
de la comisión de Hacienda previo traslado 
por parte de ese Órgano Colegiado.  

Comisión de Hacienda 
y Presupuesto para 
estudio y dictamen. 

19 Alcaldesa 
Municipal AG-
02517-2019  

Remito inquietud realizada por el señor Jimmy 
Bolaños, el pasado 26 de abril en la Rendición 
de Cuentas 2018;  El Concejo Municipal debe 
de aprobar un procedimiento de Rendición de 
Cuentas, tanto como cuerpo colegiado como 
cada regidor y síndico.  Es una gran deuda. 
Hubo una actividad en el 2017 pero nada 
más.  Lo anterior para su consideración. 

Comisión de Gobierno 
y Administración para 
estudio y dictamen. 

20 Alcaldesa 
Municipal AG-
02527-2019 

Anexo oficio PROV 255-2019, de fecha 30 de 
abril de 2019, suscrito por el Lic. Andrés 
Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de 
Proveeduría, donde remite expediente de 
Contratación Directa 2019CD-000058-01, 
titulada “TECHADO DE ÁREA DE CANCHA, 
INSTALACION CANOAS Y LAMPARAS 
PLANCHE Y REPARACION TOTAL DE 
BAÑOS DEL ÁREA DE JUEGOS DE LA 
URBANIZACIÓN JARDÍNES DE LA PAZ, 
DISTRITO MATA DE PLÁTANO, donde 
conforme al análisis realizado y evaluación de 
las ofertas y criterio técnico por parte del Arq. 
Kendry Johnson Danields, Asistente, con el 
respectivo visto bueno del Ing. Mario Iván 

 Comisión de Gobierno 
y Administración para 
estudio y dictamen. 
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Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y 
Operaciones, recomienda la adjudicación a 
favor del señor Giacomo Ferlini Barrios, por 
un monto total de ¢12.530.020.00. Lo anterior 
para su estudio y aprobación, no omito 
manifestar que el nuevo plazo para adjudicar 
según Resolución 0022-2019, realizada por 
parte de este Despacho vence el 17 de mayo 
de 2019. 

21 Alcaldesa 
Municipal AG-
02528-2019 

Anexo oficio PROV 257-2019, de fecha 30 de 
abril de 2019, suscrito por el Lic. Andrés 
Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de 
Proveeduría, donde remite expediente de 
Licitación Abreviada 2019LA-000063-01, 
titulada “Adquisición de dos vagonetas”, 
informando se presentaron cinco ofertas a la 
apertura, las cuales no califican 
administrativamente por lo que le recomienda 
se declare INFRUCTOSA. Lo anterior para su 
estudio y aprobación, no omito manifestar que 
el plazo para adjudicar vence el 20 de mayo 
de 2019. 

Comisión de Gobierno 
y Administración para 
estudio y dictamen. 

22 Joaquín 
Sandoval 
Corrales, 
Presidente del 
Concejo 
Municipal  

Informe de labores 
Al ser electo el pasado 01 de Mayo de 2018 
como Presidente del Concejo Municipal de 
Goicoechea me comprometí y así lo 
manifesté ese día en realizar una Presidencia 
de Puertas Abiertas y el diálogo, asimismo 
trabajar de la mano con la Administración 
Superior de este ayuntamiento en pro del 
desarrollo de este Cantón y a la vez escuchar 
las diversas comunidades y fuerzas vivas. 
 
Como todos sabemos la función Pública cada 
vez se vuelve más compleja, la tramitología 
hace que en algunos casos sea improductiva, 
sin embargo a pesar de lo anterior hemos 
realizado grandes esfuerzos para lograr 
obtener éxitos en dicha función. 
 
Durante este año de ejercicio sigo creyendo y 
ahora con mayor causa de conocimiento que 
unidas las comunidades y el gobierno local se 
logran objetivos en común, lo cual repercute 
en el desarrollo del Cantón, podrán observar 
las diversas fotografías de reuniones y 
actividades a las cuales fui invitado y a las 
cuales participe siempre con mucho 
entusiasmo y respeto. 
 
Convencido que para este último año de 
gestión de este Concejo Municipal, continuare 
y haré un doble esfuerzo para que sean 
impulsados proyectos de gran trascendencia 
como lo son: 
 

Miembros del Concejo 
Municipal para 
conocimiento. 
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Centro de Monitoreo e instalación de 
Cámaras de Seguridad en diversas partes del 
Cantón, creación de la Policía Municipal, 
actualización del Plan Regulador 

 
Igual continuaré desde la Junta Vial Cantonal 
de la cual formo parte y que gracias al 
Presupuesto Extraordinario se logró en el año 
2018 la colocación de mezcla asfáltica en 
todo el Cantón. 
 
Deseo dejar mi mayor agradecimiento 
primero a Dios por permitirme servir de Gestor 
entre este ente y las comunidades, a todo el 
conglomerado de Funcionarios de esta 
Corporación Municipal su siempre disposición 
de servir al desarrollo del Cantón y ruego a 
Dios por que este año que falta de ejercicio 
este Concejo nos dé el discernimiento, 
tolerancia y humildad para continuar con esta 
tarea. 
  
Estimados compañeros, quiero expresarles 
mi agradecimiento por el apoyo obtenido 
durante este periodo, decirles que ese apoyo 
se convierte en un elemento del compromiso 
que hemos obtenido para gobernar junto a la 
Alcaldía Municipal con dedicación, esmero, 
honestidad y transparencia. Todo con el 
objetivo de ofrecer una excelente labor a los 
habitantes del Cantón, por medio de una 
gestión que sea completa apoyando el 
progreso en la infraestructura y el desarrollo 
humano.   Quiero pedirles que se sumen a 
este esfuerzo y que sigamos trabajando 
juntos por nuestro Cantón.   

23 Lic. Andrés 
Arguedas 
Vindas, Jefe 
Departamento 
de Proveeduría, 
Of. PROV 0259-
2019 

De conformidad  ante lo requerido por el Ing. 
Andrés Campos Castillo, Director de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, 
según consta en oficio UTGVMG-0024-2019, 
documento en el cual se solicita la 
incorporación de proyectos, los cuales se 
encuentran indicados en el oficio DAD 00934-
2019, del cual se adjunta copia y en base a la 
normativa vigente, artículo 162, inciso b), 
párrafo segundo del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, todo se 
encuentra conforme a lo establecido en el 
cuerpo normativo, así mismo cabe mencionar 
que la empresa Concreto Asfaltico Nacional 
S.A. (CONANSA), no ha incurrido en falta 
alguna y el servicio se brindo tal y como se 
contrato, por lo cual no habría impedimento 
para prorrogar el contrato actual por el plazo 
que su persona considera prudente, siempre 
que no exceda de tres años, debido a que la 

Comisión de Gobierno 
y Administración para 
estudio y dictamen. 
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Ley de Contratación Administrativa, así como 
su reglamento, establecen un plazo máximo 
de cuatro años. Se adjunta copia DAD 00934-
2019 y el expediente administrativo 2017LN-
000001-01.   

24 Lic. Andrés 
Arguedas 
Vindas, Jefe 
Departamento 
de Proveeduría, 
Of. PROV 0260-
2019 

En atención al oficio DAD-00913-2019, con 
fecha del trece de marzo de dos mil 
diecinueve, se procede a realizar traslado del 
expediente administrativo sobre la 
contratación de servicio de seguridad privada 
en el área de las cajas, Mercado Libre 
Guadalupe (Edificio Administrativo), 
Desarrollo Humano y Centro Arte y Música, 
debido a que el artículo 162, inciso b), párrafo 
segundo, del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, faculta la 
ampliación del contrato, así mismo la 
empresa Seguridad Gama S.A., no ha 
incurrido en falta alguna y el servicio se brindo 
tal y como se contrato, por lo cual no habría 
impedimento para prorrogar el contrato actual 
por el plazo que su persona considere 
prudente, siempre que no exceda de tres año, 
debido a que la Ley de Contratación 
Administrativa, así como su reglamento, 
establecen un plazo máximo de cuatro años.  

Comisión de Gobierno 
y Administración para 
estudio y dictamen 

25 Lic. Andrés 
Arguedas 
Vindas, Jefe 
Departamento 
de Proveeduría, 
Of. PROV 0261-
2019 

En atención a oficio DAD 00914-2019, con 
fecha del trece de marzo de dos mil 
diecinueve, se procede a realizar traslado del 
expediente administrativo sobre la adquisición 
de uniformes y calzado, debido a que el 
artículo 162, inciso b), párrafo segundo, del 
Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, faculta la ampliación del 
contrato, así mismo cabe mencionar que la 
empresa Rojo Valcor S.A., no ha incurrido en 
falta alguna y el servicio se brindo tal y como 
se contrato, por lo cual no habría impedimento 
para prorrogar el contrato actual por el plazo 
que su persona considere prudente, siempre 
que no exceda de tres años, debido a que la 
Ley de Contratación Administrativa, así como 
su reglamento, establecen un plazo máximo 
de cuatro años.  

Comisión de Gobierno 
y Administración para 
estudio y dictamen 

26 Alcaldesa 
Municipal AG 
02571-2019 

Anexo oficio PROV 266-2019, de fecha 03 de 
mayo de 2019, suscrito por el Lic. Andrés 
Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de 
Proveeduría, donde remite expediente de 
Contratación Directa 2019CD-000058-01, 
titulada “MEJORAS CEN CINAI 
GUADALUPE: MURO DE CONTENCION DE 
GAVIONES A LA ORILLA DEL RIO TOTTES 
Y OCHO BATERIAS DE SERVICIOS 
DISTRITO GUADALUPE”, donde conforme al 
análisis realizado y evaluación de las ofertas 
y criterio técnico por parte del Arq. Kendry 

Comisión de Gobierno 
y Administración para 
estudio y dictamen 
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Johnson Danields, Asistente, con el 
respectivo visto bueno del Ing. Mario Iván 
Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y 
Operaciones, recomienda la adjudicación a 
favor del señor Giacomo Ferlini Barrios, por 
un monto total de ¢19.279.000.00. Lo anterior 
para su estudio y aprobación, no omito 
manifestar que el nuevo plazo para adjudicar 
según Resolución 0025-2019, realizada por 
parte de este Despacho vence el 17 de mayo 
de 2019. 

27 Alcaldesa 
Municipal AG 
02572-2019 

Anexo oficio PROV 269-2019, de fecha 03 de 
mayo de 2019, suscrito por el Lic. Andrés 
Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de 
Proveeduría, donde remite expediente de 
Contratación Directa 2019CD-000062-01, 
titulada “CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACION DE SERVICIOS 
SANITARIOS CONFORME LEY 7600 EN EL 
COLEGIO DE CALLE BLANCOS, DISTRITO 
DE CALLE BLANCOS", donde conforme al 
análisis realizado y evaluación de las ofertas 
y criterio técnico por parte del Arq. Kendry 
Johnson Danields, Asistente, con el 
respectivo visto bueno del Ing. Mario Iván 
Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y 
Operaciones, recomienda la adjudicación a 
favor de la empresa RED DE SISTEMAS DE 
ROTULACION S.A., por un monto total de 
¢12.600.000.00. Lo anterior para su estudio y 
aprobación, no omito manifestar que el nuevo 
plazo para adjudicar según Resolución 0026-
2019, realizada por parte de este Despacho 
vence el 17 de mayo de 2019.  

Comisión de Gobierno 
y Administración para 
estudio y dictamen 

28 Alcaldesa 
Municipal AG 
02573-2019 

Anexo oficio PROV 271-2019, de fecha 03 de 
mayo de 2019, suscrito por el Lic. Andrés 
Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de 
Proveeduría, donde remite expediente de 
Contratación Directa 2019CD-000046-01, 
titulada “CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACION4ES DEL CENTRO DE 
APOYO JUVENIL EL EDEN, EN TERRENO 
PLANO SJ 419967-97, DISTRITO DE 
PURRAL", donde conforme al análisis 
realizado y evaluación de las ofertas y criterio 
técnico por parte del Arq. Kendry Johnson 
Danields, Asistente, con el respectivo visto 
bueno del Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 
Director de Ingeniería y Operaciones, 
recomienda declarar desierta, por motivo del 
precio ofertado es ruinoso, no se ajusta a los 
parámetros. Lo anterior para su estudio y 
aprobación, no omito manifestar que el nuevo 
plazo para adjudicar según Resolución 0027-
2019, realizada por parte de este Despacho 
vence el 17 de mayo de 2019. 

Comisión de Gobierno 
y Administración para 
estudio y dictamen 
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El Presidente del Concejo Municipal indica, los compañeros que deseen una copia favor 
dirigirse a la Secretaría Municipal. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
 

DICTAMEN  N° 11-2019 COMISION DE ASUNTOS CULTURALES 
 

ARTÍCULO 6° 
 

“En reunión Extraordinaria celebrada el día 24 de abril de 2019, en presencia de Gerardo 
Quesada Arias, Presidente y  Guillermo Garbanzo Ureña, Secretario, se conoció lo siguiente: 
 
SM-0625-19; En Sesión Ordinaria N° 15-19 celebrada el 15 de abril  del 2019. Artículo 2, inciso 
1) se conoció Oficio RCG-307-04-2019 suscrito por la Dra. Ana Gabriela Fallas Gamboa, Red 
de Atención Progresiva para el cuido Integral de las Personas Adultas Mayores del Cantón 
de Goicoechea. 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 15-19 celebrada el 15 de abril  del 2019. Artículo 2, inciso 1) 
se conoció Oficio RCG-307-04-2019 suscrito por la Dra. Ana Gabriela Fallas Gamboa, Red 
de Atención Progresiva para el cuido Integral de las Personas Adultas Mayores del Cantón 
de Goicoechea, en la cual a lo que interesa señala: 
 

a. Con el fin de conmemorar el Día Mundial de la Toma de Conciencia contra el abuso 
y maltrato en la Vejez y Día Nacional la Red de Cuido llevara a cabo una actividad 
el domingo 09 de junio del 2019 en un horario de 8:00 a 5:00 p.m. 
 

b. Que la Red de cuido no cuenta con presupuesto propio  para esta actividad en la 
que necesitan 500 almuerzos  y 500 meriendas. 

 
c. Que en el Artículo 3. Derechos para Mejorar la Calidad de Vida de los Adultos 

Mayores. Inciso B) dice que La participación en actividades recreativas, culturales 
y deportivas deben ser promovidas  por las organizaciones, las Asociaciones, las 
Municipalidades y el Estado. 

 
 

POR TANTO; 
 

Esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

1. Aprobar los 500 refrigerios y las 500 meriendas por un monto de dos millones de colones, 
que solicita la Dra. Ana Gabriela Fallas Gamboa, Red de Atención Progresiva para el cuido 
Integral de las Personas Adultas Mayores del Cantón de Goicoechea. 
 

2. Que se tome del Presupuesto de Cultura y Recreación. 
 

3. Se comunique a los interesados. 
 

4. Se solicita la firmeza.” 
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El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, yo agregaría ahí siempre y cuando esté 
dentro del marco de legalidad. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, digamos nada más tal vez  no sé si hay 

que especificar más bien una consulta para don Mariano que ya habían pasado unos oficios 
diciendo cuales eran las partidas que habían en el tema de cultura no sé si hay que especificar la 
partida, el nombre de la partida, el código o algo o algo por el estilo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, si en el documento enviado por la Red de 

Atención Progresiva para el Cuido de las Personas Adultas del Cantón de Goicoechea ellos si están 
haciendo la debida explicación, pero le voy a dar la palabra al señor Asesor don Mariano Ocampo, 
que le repita nuevamente la pregunta don Daniel. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, no solamente que en el dictamen 

dice que se tomen los fondos de Cultura y mi pregunta es más técnica, si hay que especificar la 
partida, bueno el nombre de la partida en específico y su código porque habían pasado ya a este 
Concejo un oficio en donde nos decía cuáles eran las partidas que se utilizaban en la Municipalidad 
en el tema de Cultura, si es necesario poner el nombre de la partida en específico o si  como viene 
redactado el Dictamen se puede hacer el traspaso de los fondos. 

 
El Asesor Legal manifiesta,  yo no conozco el presupuesto de Cultura y Recreación como 

es que está asignado, la Comisión de Cultura y Recreación tiene a través del año varias actividades 
y no sé si cada una de esas actividades tendrán partidas de todas suertes tendrán que ser 
analizadas y ver si cada partida tiene un, como es que le llaman, tienen un código y si lo tiene pues 
entonces justificar si se toma de ese código, o si se toma de otro, si se toma de dos o tres códigos 
porque así es como se deben ejecutar las partidas, bueno pareciera que debiera de desglosarse 
porque dice que se tome del Presupuesto de Cultura y Recreación es como que diga tome el 
presupuesto municipal, tendrá que decirse de donde, como, entendiendo esto así si es que está 
por códigos y las diferentes partidas del Presupuesto de Cultura y Recreación. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, que curioso hace unos días se 

giro una partida también y nadie hizo ninguna pregunta y yo me pregunto ahorita de donde la 
sacaron pero no importa, según este libro el código 9 dice Partidas para Cultura y Recreación 
doscientos ochenta y tres millones, presupuesto. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, si es extraña esa 

pregunta aquí se han aprobado cualquier cantidad de partidas para diferentes eventos de cultura 
y nunca se ha pedido el código eso le corresponde a la Municipalidad, a la Administración  ellos 
son los encargados de verificar si efectivamente la partida de Cultura tiene fondos o no tiene fondos 
y creo que no está subdividida en códigos es una sola partida y con un monto global. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, entonces que queda sujeto al contenido 

presupuestario y bloque de legalidad. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 11-19 de la Comisión 
de Asuntos Culturales, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del  dictamen N° 11-19 de 
la Comisión de Asuntos Culturales, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 11-19 
de la Comisión de Asuntos Culturales, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del 
dictamen N° 11-19 de la Comisión de Asuntos Culturales, con el siguiente agregado en el Por Tanto 
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“sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad”, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 4 
 
 

“POR TANTO; 
 

Esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

1. Aprobar los 500 refrigerios y las 500 meriendas por un monto de dos millones de colones, 
que solicita la Dra. Ana Gabriela Fallas Gamboa, Red de Atención Progresiva para el cuido 
Integral de las Personas Adultas Mayores del Cantón de Goicoechea. 
 

2. Que se tome del Presupuesto de Cultura y Recreación. 
 

3. Se comunique a los interesados. 
 

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

5. Se solicita la firmeza.” 
 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, es que para un mejor proceder el punto 
que sigue después de ese que va a leer que sea retirado, que someta a votación. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, don Gerardo estamos con el punto cuarto, 

vamos a someter a votación cuando terminemos entramos a discusión del quinto. 
 
 

CAPÍTULO CUARTO 
 

DICTAMEN  N° 12-2019 COMISION DE ASUNTOS CULTURALES 
 

ARTÍCULO 7°  
 

“En reunión Extraordinaria celebrada el día 24 de abril de 2019, a las 16:00 horas, en 
presencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente y  Guillermo Garbanzo Ureña, Secretario, se 
conoció lo siguiente: 

SM-0456-19: Que trata de moción de fondo suscrita por los Regidores  Propietarios 
Rosemary Artavia González, Guillermo Garbanzo Ureña, los Regidores Suplentes Sinaí Mora 
Soto y Carlos Murillo Artavia, los Síndicos Propietarios Martín Picado Aguilar y Rodolfo 
Brenes Brenes y la Síndica Suplente Julia Flores Trejos, de la Fracción Municipal del Partido 
Unidad Social Cristiana; trasladado a esta comisión en sesión ordinaria 06-19, celebrada el 
21 de marzo del 2019, artículo 13°. 

RESULTANDO: 

1-Que en oficio SM-0456-19 de la Secretaría Municipal, se trasladada a la Comisión de Asuntos 
Culturales moción de fondo suscrita por los Regidores  Propietarios Rosemary Artavia González, 
Guillermo Garbanzo Ureña, los Regidores Suplentes Sinaí Mora Soto y Carlos Murillo Artavia, los 
Síndicos Propietarios Martín Picado Aguilar y Rodolfo Brenes Brenes y la Síndica suplente Julia 
Flores Trejos, de la Fracción Municipal del Partido Unidad Social Cristiana; trasladado a esta 
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comisión en sesión ordinaria 06-19, celebrada el 21 de marzo del 2019, artículo 13°, para estudio 
y dictamen. 

2- Que la moción de fondo trata sobre el reconocimiento del señor GUILLERMO ARGUEDAS 
RIVERA como Ciudadano Distinguido de nuestro Cantón. 
 
CONSIDERANDO: 

Que MOCION DE FONDO 

La Fracción Municipal del Partido Unidad Social Cristiana,  con las facultades de ley, presentamos 
la siguiente moción para el reconocimiento del señor GUILLERMO ARGUEDAS RIVERA como 
Ciudadano Distinguido de nuestro Cantón,  con dispensa de trámite de comisión: 

CONSIDERANDO: 

1.  Que la Moción presentada señala textualmente que “El señor GUILLERMO ARGUEDAS 
RIVERA ha destacado en el cantón de Goicoechea en los diferentes campos del quehacer 
humano, con un trabajo altruista, generoso  y  sobre todo desinteresado en favor de la 
comunidad Goicoechana.  
 

2. Que ha pasado por diversos puestos de elección popular en donde se ha reconocido su 
gestión en pro de los vecinos y del desarrollo del Cantón. Ha sido Regidor, Diputado, 
Miembro de la Junta Directiva del IDA, Miembro de la Junta Directiva del Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Presidente de la Cámara de Comercio de 
Goicoechea, Presidente de la Asociación Deportiva San Miguel, Presidente del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación, entre otros.  
 

3. De igual importancia es que presentó el proyecto en la Asamblea Legislativa denominado 
“La Cesantía derecho real de los trabajadores, el cual posteriormente se convirtió en la Ley 
de Protección al Trabajador” y en la actualidad tiene presentado el proyecto para  el 
rompimiento del tope del 3% de manera que cuando se retire el trabajador tenga una 
pensión igual al salario que devengaba. 
 
En resumen el señor Guillermo Arguedas Rivera ha realizado un aporte trascendente, 
valioso y esencial a los ciudadanos, en el campo social, deportivo, de vivienda y es un 
orgullo para nuestro Cantón Goicoechea contar con ciudadanos del  carisma  y la entrega 
como la de don Guillermo.  Se adjunta su currículo.  
 
Por tanto mocionamos  con dispensa de trámite para que: 
 

1- Se declare como  Ciudadano Distinguido de nuestro Cantón a Guillermo Arguedas Rivera, 
por su aporte  al cantón en diversas áreas como la social, cultural, vivienda, deportiva,  a 
lo largo de toda su vida.   
 

2- Que la declaratoria como Ciudadano Distinguido de nuestro Cantón se realice en una 
Sesión Extraordinaria de este Concejo Municipal y se realice un convivio en el cual se 
cuente con la Banda Municipal  para que amenice el evento. 
 

3- Solicitamos la firmeza.” 
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2- Que luego del análisis de la moción presentada para este efecto se considera la trayectoria del 
Sr. Guillermo Arguedas Rivera y se concluye que es merecedor de dicho reconocimiento por su 
labor comunal e interés en el campo social, deportivo, de vivienda y es un orgullo para nuestro 
Cantón Goicoechea contar con ciudadanos como el señor Arguedas Rivera.  

POR TANTO, con base en lo expuesto, esta comisión solicita que se apruebe: 

1- Se declare como  Ciudadano Distinguido de nuestro Cantón a Guillermo Arguedas Rivera, 
por su aporte  al cantón en diversas áreas como la social, cultural, vivienda, deportiva,  a 
lo largo de toda su vida.   
 

2- Que la declaratoria como Ciudadano Distinguido de nuestro Cantón se realice en una 
Sesión Extraordinaria de este Concejo Municipal y se realice un convivio en el cual se 
cuente con la Banda Municipal  para que amenice el evento, lo anterior de conformidad al 
bloque de legalidad y contenido presupuestario. 
 

3- Que se entregue un reconocimiento acorde a la distinción otorgada en este acto. 
 

4- Se le comunique al  interesado. 
 

5- Solicitamos la firmeza.” 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta,  no es para que quede claro 

dice miembro distinguido, “Distinguido”.  
 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, es que tengo una duda, porque ahí 

anteriormente se creó por primera vez la Comisión que va ver las personas honoríficas, pero tengo 
varias dudas de a quien le corresponde declarar eso, si es a la Comisión de Cultura o a esa 
Comisión que lo va ver, porque es diay tengo ahí una situación que si sería importante dejarla clara 
antes de someterlo a votación porque tengo entendido que la ley no es retroactiva entonces en 
algunos casos si pueda ver que haya confusión es solo para dejar claro eso señor Presidente. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, la moción fue presentada por varios 

compañeros el 21 de marzo, entro a la sesión el 21 de marzo y todavía no se ha aprobado y luego 
no se ha publicado todavía, entonces vamos a solicitarle a. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, es solo para entender, eso 

quiere decir que es a la Comisión de Cultura a quien le corresponde declarar esos reconocimientos. 
 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, tal vez para aclarar, todo lo que entro a la 
corriente de Hijos Predilectos, Ciudadanos Distinguidos, etcétera, lo conocía la Comisión de Cultura 
que era la encargada hasta el momento entonces eso tiene que limpiarse, dictaminarse por la 
Comisión respectiva, la Comisión de Honores que me parece excelente todas las Municipalidades, 
muchas Municipalidades lo tienen y debe ser así porque si queremos dejar una huella histórica de 
personajes, de gente que ha aportado a este Cantón ya sea personas locales, nacionales o 
inclusive hasta internacionales, debe haber una Comisión específica de análisis entonces para tal 
vez aclararle a don Nelson que ese caso como fue aprobado en marzo el señor Presidente lo envió 
a la Comisión de Cultura y se está dictaminando lo que entre de aquí en adelante que no sé si ha 
entrado algo, si lo tiene que ver la Comisión de Honores o Honorífica y ya entrará, pero la potestad 
por supuesto el dictamen lo investiga pero es una recomendación, es un dictamen de la comisión, 
pero quien aprueba aquí la distinción es el Concejo Municipal eso es claro que es la competencia 
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y potestad clara valga la redundancia de este Concejo aprobar a cual ser humano o personaje lo 
vamos a elevar  a la galería de los inmortales como dicen algunos, los que están allá nos moriremos 
y ahí quedaremos la foto, si es que no la quitan, tanto de Alcaldes como de Presidentes. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, bueno más bien a me surgió otra 

duda de procedimiento  más bien, si ya este dictamen sale y no es bajo la nueva legislación por así 
decirlo pero lo que entiendo es que el reglamento todavía está en consulta, todavía no se ha 
publicado en La Gaceta en forma definitiva, entonces porque se nombro la comisión si todavía no 
es vigente y para formar una comisión se ocupa un acuerdo del Concejo o un reglamento que es 
un acuerdo del Concejo entonces lo que me surge ahora de duda, es que formamos una Comisión 
cuando todavía no estaba en firme el acuerdo que le daba inicio, entonces más bien ahora me 
quedo esa duda en el tema legal de cómo se está llevando el tema. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González señala, efectivamente como lo 

menciono el Lic. Johnny Soto, ninguna ley es retroactiva, esto se está haciendo de conformidad 
como se venía estilando en este Concejo, ahora todo lo que ingrese a la corriente si debe conocerlo 
la Comisión Especial nombrada al efecto, sin embargo lo que dice Daniel no es procedente porque 
se está nombrando una Comisión previo, independientemente a que se haya publicado, porque ya 
aquí se tomo del acuerdo, el acuerdo fue tomado acá y eso es lo que tiene validez el acuerdo que 
tomo el Concejo de nombrar una comisión a conforme lo ha hecho el señor Presiente.  

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, a mí la duda que me genera es tal vez 

señor Presidente en la moción que era lo que habían pedido, porque yo estoy con que habían 
pedido que fuera Hijo Predilecto, para que me aclaren ahí y segundo, con eso de lo del Reglamento 
yo recuerdo que el reglamento lo que decía que le tocaba a la Comisión de Cultura pero eso es 
totalmente  aparte ya después podemos ver eso,  pero si tal vez que me aclare esa duda. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, si claro dice: “Con la facultad de Ley 

Presentamos la siguiente Moción para reconocimiento del señor Guillermo Arguedas Rivera como 
ciudadano distinguido de nuestro Cantón”, es lo que dice ahí Ciudadano distinguido del Cantón no 
Hijo Predilecto. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, estamos en un momento de transición  

en donde no se ha consolidado la Comisión que se menciona de honores y por otro lado estamos 
con el término de la Comisión de Cultura y hay una cuestión elemental de la transición, en este 
momento el dictamen viene por medio de la Comisión de Cultura y entonces no se puede dudar de 
la validez de una Comisión que ha venido trabajando eso quiero que quede claro porque entonces 
quedamos en una situación además yo si quisiera aprovechar la oportunidad para resaltar un poco 
la figura de don Guillermo en el Cantón, como persona, como empresario es una persona de mucho 
éxito y hay que reconocerlo como ciudadano del cantón ha sido una persona muy preocupada 
cuando ha estado en el municipio como regidor y hay muchas de sus mociones que benefician y 
beneficiaran a mucha gente del cantón inclusive recordemos que es la persona que pensó en el 
porcentaje para el programa de vivienda y es hoy y en la Asamblea Legislativa ya está también en 
discusión para hacerlo una Ley Nacional, por otro lado quisiera también recordar que es la persona 
que dono los planos para el Mercado Libre para ese edificio, él dono esos planos entre algunas 
cosas, yo creo en este cantón no solamente don Guillermo es una persona distinguida si no que 
hay muchos y debemos de ir rescatando personalidades del cantón que tienen validez y aporte 
para que conservemos una memoria histórica del trabajo de los líderes del cantón, necesitamos 
buenos políticos, buenos empresarios, buenos ideólogos, buenos activistas también comunales 
que debemos de rescatar me viene también a la memoria de Coyella Fonseca como deportista y 
esa galería de personalidades del cantón debe de crecer ricamente para enriquecer también las 
futuras generaciones. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala,  si yo he tenido la oportunidad de tratar 

al querido Chino Arguedas y me parece una persona muy elocuente se puede conversar con él, 
muy abierta, tolerante, muy humilde y a mí lo que me duele es la forma en que se está proponiendo 
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y el momento en que se está proponiendo y quienes lo están proponiendo, a todas luces su nombre 
se está utilizando con fines político-electorales ya vimos las fotos de don Carlos Murillo a su lado 
haciendo propaganda, me le puede dar la palabra al señor Martín Picado, y eso es lo que duele y 
por eso yo voy a votar este Dictamen en forma negativa, pero por lo mismo como digo, no es por 
él si no es por la forma en que se está utilizando y los segundos que me quedan se los doy al señor 
Martín Picado para que se refiera. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, hay don Ronald que problema con 

usted, tiene debería tener un récord aquí de las cosas que no vota, por ahí hay otra persona igual, 
don Ronald usted sabe y hemos visto dictámenes que vienen aquí del 2015, 2014, y la corriente 
de los dictámenes según quien los agarre ahí quedarán pero usted no ha escuchado en mi boca 
que yo soy de las personas que me gusta hacerle un reconocimiento y ya lo probé con Doña Rosa, 
cuando la gente está viva don Guillermo Arguedas respetuosamente acaba de suceder que lo 
operaron del corazón no sé como andará pero yo creo que el momento para reconocer a una 
persona es cuando está viva, para que cuando está muerto y a mí para sacar un dictamen no me 
influye ningún partido político, vea que antes que se le diera a él corregí el otro porque no vi justo 
el que sigue si lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa el siguiente dictamen lo estoy 
corrigiendo, no me toca a mí pero lo quiero arreglar porque es justo así que aquí no vemos colores 
políticos don Guillermo en mi Distrito ha hecho grandes cosas ustedes no la conocen porque 
ustedes son de Ipís, pero yo en mi distrito si tengo mucha gente que le agradece muchas cosas y 
es una forma, por eso les dije clarito bien dicho Distinguido, aunque no haya nacido en este Cantón, 
yo lo hubiera declarado Hijo Predilecto, pero no nació en este cantón, y para decirle a Nicolita, en 
el Reglamento dice que todo esto va a ser basado a una comisión que se va nombrar por eso es 
que se nombro la comisión basado a ese reglamento. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, yo si me uno y voy a votarlo 

porque don Guillermo ha sido un hombre de respeto, un gran compañero aquí en este Concejo 
donde nunca se oyó ofender a nadie, fue cariñoso comprensivo y un compañero de esos cuesta 
que vuelva aquí a una curul, un hombre nunca hablo absolutamente de nadie, trabajaba para el 
cantón y se daba a todos los compañeros en lo que nosotros necesitáramos, por eso para Don 
Guillermo daré mi voto con todo mi corazón porque es una persona distinguida y respetuosa.       

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, como dirigente de toda la vida y Regidor 

del Partido Liberación Nacional, en nobleza obliga darle la distinción a un dirigente de la categoría 
y nivel de don Guillermo Arguedas definitivamente ha levantado empresa con sus hijos, ha sido 
Diputado y fue un Diputado si bien en los tiempos del bipartidismo 94-98 administración Figueres, 
colaboro mucho a consensuar proyectos en pro del desarrollo del país y establecer políticas a favor 
tanto del cantón como proyectos nacionales, estuvo también en la junta directiva del Instituto de 
Acueductos y Alcantarillados y desde ahí colaboró uno llegaba a pedirle una ayuda a Don Guillermo 
y nunca se le negó, ayudarle por lo menos a orientarlo, inclusive tengo conocimiento de que el 
ayudo, porque no, puede ayudar a gente joven a que ingresara al AYA, por lo menos orientarlo, 
ayudarle ya sabemos cumpliendo los requisitos y conforme al bloque de legalidad yo creo que Don 
Guillermo es figura que trasciende ha sido un Regidor, ha aportado, o sea se ha ensuciado las 
botas a nivel local como ha estado en estrados nacionales en un partido como La Unidad Social 
Cristiana que se le reconoce, venirle a restar méritos a Don Guillermo, venir a decir que es 
politiquería barata darle una distinción de algo que estamos, no sé no estamos en periodo electoral 
las elecciones son hasta febrero del año entrante, diay siempre habrán momentos históricos yo 
creo que si debemos por lo menos y lo que indica don Gerardo de que recién ha sido operado tiene 
ese conocimiento y es un señor creo ya con edad madura no se más de 80 años creo, no voy a 
decir la edad,  creo que hacerle una distinción en vida  a Don Guillermo que pudiéramos aquí 
abrazarlo siendo contrario político pero hemos construido por la Patria, por el Cantón entonces yo 
solicito el apoyo y el gran reconocimiento a Don Guillermo al amigo, porque es amigo de todos 
porque independientemente el no hace distinción ideológica o cual partido está uno.            

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

de Asuntos Culturales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
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VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 12-19 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

CULTURALES 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

la Comisión de Asuntos Culturales, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 12-19 DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS CULTURALES 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen N° 12-19 

de la Comisión de Asuntos Culturales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 12-19 DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS CULTURALES 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

N° 12-19 de la Comisión de Asuntos Culturales, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se 
detalla a continuación: 
 
ACUERDO N°5 
 

“POR TANTO, con base en lo expuesto, esta comisión solicita que se apruebe: 

1- Se declare como  Ciudadano Distinguido de nuestro Cantón a Guillermo Arguedas Rivera, 
por su aporte  al cantón en diversas áreas como la social, cultural, vivienda, deportiva,  a 
lo largo de toda su vida.   
 

2- Que la declaratoria como Ciudadano Distinguido de nuestro Cantón se realice en una 
Sesión Extraordinaria de este Concejo Municipal y se realice un convivio en el cual se 
cuente con la Banda Municipal  para que amenice el evento, lo anterior de conformidad al 
bloque de legalidad y contenido presupuestario. 
 

3- Que se entregue un reconocimiento acorde a la distinción otorgada en este acto. 
 

4- Se le comunique al  interesado. 
 

5- Solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 12-19 DE LA 
COMISÓN DE ASUNTOS CULTURALES 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

CAPÍTULO QUINTO 
 

DICTAMEN  N° 08-2019 COMISION DE ASUNTOS CULTURALES 
 

ARTÍCULO 8°   
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El Presidente del Concejo Municipal señala, el señor Regidor Propietario Gerardo 

Quesada Arias está solicitando retirar el dictamen para un mejor análisis  
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el retiro del dictamen N° 08-19 de la 
Comisión de Asuntos Culturales, el cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a 
continuación: 
 
ACUERDO N° 6 
 

“Se aprueba retirar el dictamen Nº 08-19 de la Comisión de Cultura y se devuelve a dicha 
Comisión para mejor resolver.” 

 
 
VOTO EN CONTRA DEL RETIRO DEL DICTAMEN N°08-19 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS CULTURALES 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
 

 
CAPÍTULO SEXTO 

 
DICTAMEN N°02-19 COMISIÓN ESPECIAL NO AL MALTRATO ANIMAL 

 
ARTÍCULO 9° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 26 de abril de 2019, con la presencia de Gerardo 
Quesada Arias, Presidente, Olga Bolaños Jiménez, Johnny Soto Zúñiga,  Marlene Martínez Zúñiga; 
se conoció: 
  
CONSIDERANDO: 
  

1. Que se presentó la moción basados en la atención que como seres vivos merecen los 
animales en Goicoechea, específicamente y en este caso a los perros y gatos que 
deambulan, por nuestras comunidades; además de estudiar todo el tema animal a nivel 
general en el cantón de Goicoechea. 
 

2. Que la comisión realizó un análisis general sobre las leyes correspondientes y que se 
informó ante el Concejo Municipal que se abocaría a promulgar una “POLITICA PÚBLICA 
INTEGRAL” DEL BIENESTAR ANIMAL para el cantón de Goicoechea. 

 
3. Que una vez aprobada esta Política Pública Integral; la comisión se abocaría a analizar, 

redactar y proponer un proyecto de Reglamento que rija a partir de su publicación toda la 
materia del Bienestar y no al maltrato animal; con el objetivo de establecer las obligaciones, 
deberes y responsabilidades con fundamento en las leyes vigentes que rigen la materia de 
los derechos y la protección animal. 

 
POR LO TANTO, PRESENTAMOS AL CONCEJO MUNICIPAL LA SIGUIENTE MOCIÓN: 
 

1) Aprobar la promulgación de la siguiente POLITICA PUBLICA INTEGRAL DEL 
BIENESTAR Y EL NO AL MALTRATO ANIMAL que constituye un Marco General de 
acción municipal que regirá en todo el cantón de Goicoechea; documento que se adjunta. 
 

2) Se solicita otorgar un plazo de 30 días para presentar mediante un dictamen el Reglamento 
con fundamento en todas las leyes vigentes que rigen la materia animal; con el fin de 
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analizar las leyes y reglamentos existentes que se puedan adoptar en nuestro cantón de 
Goicoechea.- 

 
3) Se solicita se declare la firmeza de este dictamen.” 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, el día que vino don Juan Carlos 

Peralta se les entrego a ustedes la Política Integral con 15 puntos generales, una política integral 
es un marco normativo general de que vamos a proteger y darle los derechos a los animales 
entonces y el reglamento es minucioso entonces yo solicito que aprobemos esa política integral 
con esos 15 puntos que son muy generales y que prácticamente trate de resumir o resumimos en 
términos generales y que nos den un lapso de 30 días para entrarle a la letra menuda del 
Reglamento, porque un Reglamento autónomo de servicio, en este caso interno, la palabra don 
Mariano ahí me puede corregir un Reglamento ya Municipal que nos va a regir para futuro 
recordemos que un reglamento se puede modificar si cambian las leyes, etcétera vía reformar la 
clausula específica o el artículo específico, que nos den 30 días y ahora agradecerle al Presidente 
que estamos de nuevo y que proseguimos en la Comisión de No Maltrato Animal, para poder 
aprobar, pero yo solcito que los 15 puntos, o sea la política integral sea aprobado el día de hoy 
para que avancemos como decían en Italia avanti, avancemos al proceso del desarrollo, de la salud 
pública  y la salud pública veterinaria que es fundamental en la protección de los animales y que 
está muy reciente en la retina de todos lo que vino a decir don Juan Carlos Peralta un Animalista o 
pro-animal o pro-animales como son en todo. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, con el respeto que me merece don 

Johnny no dudo de su trabajo pero yo sí creo que una propuesta de política debe ser exhaustiva, 
que debe ser revisada también acá, que debe ser en primera instancia aprobada totalmente aquí 
en el Concejo y luego viene la regulación o muchas veces se hace la propuesta, se discute y viene 
el Reglamento, yo personalmente vi la política y no he tenido oportunidad ni de revisarla y ahora 
me vienen con la propuesta de aprobarla, yo pensé que más bien íbamos a ir a una pequeña 
discusión, o a una lectura al menos básica para poder reaccionar y no en este elemento, yo 
personalmente no me opongo en ningún momento a que se tenga una política específica en el 
cantón, pero cuál es el marco realmente cantonal que le queremos dar porque la política del cantón 
es bajar una política nacional a una política local, por lo tanto que tiene que tener ese marco bien 
específico para poderlo desarrollar y regularlo. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, yo si pude revisar un poco esto y es que a 

mí me preocupa sinceramente que se tergiverse el significado de una política, una política tiene 
que tener el diagnóstico del problema, está política no trae el diagnóstico del problema, no trae en 
base a que estamos proponiendo la política, que situación vemos que es necesaria que se 
implemente una política, no fue formulada de una manera participativa, que quiere decir esto, las 
políticas, yo he creado políticas y yo he trabajado en mesas donde participan diferentes 
instituciones, de hecho recientemente se aprobó una política institucional en la Asamblea 
Legislativa donde yo participe y se involucran diferentes instituciones y organizaciones en relación 
al tema aquí no veo que se haya tomado en cuenta a las organizaciones en tema de bienestar 
animal que hayan dado sus opiniones para formular la política, no veo que se diga que se va a 
implementar recursos, una política lleva recursos para poderla ejecutar porque si una política no 
tiene recursos imposible de ejecutarla, en fin voy a ser muy parcial porque en realidad lleva un 
estudio y un dialogo muy profundo pero para mí y con el respeto de don Johnny le falta mucho a 
esta política. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, vuelvo y repito que curioso, hace 

unos días atrás aprobamos una política pública de un montón de páginas que yo le apuesto a 
cualquiera que haya aquí que no ha leído ni la primera página y se aprobó, a mí que yo sepa que 
esas políticas públicas que se aprobaron yo las investigo porque las llevo en carne propia, porque 
tengo un hijo que las necesita, por eso hoy vengo con una moción que ahorita la verán y se aprobó 
y nadie dijo nada, yo le pido a don Johnny  que hablemos a los tico, muchas gracias don Johnny 
15 puntos está bien, no tenemos que hacer unas biblias para que nadie entienda nada, hablemos 
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a lo tico, al grano, al chile, como decía mi abuela ahí en el último punto habla del presupuesto y ya 
usted lo dijo el Reglamento es Interno y si se invitó personas, es más ustedes vieron la audiencia 
del señor él invito a todos los animalistas y solo vinieron tres personas, que curioso verdad porque 
no es un tema que no todo el país lo acarrea, aun así aquí estamos dándole frente a ese problema 
ya sea a los perritos, a los gatos a todas las mascotas ahora con las palomas y si tenemos que 
iniciar por algo muchas gracias don Johnny, para mí están buenos los 15 puntos. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, bueno yo lo que considero únicamente 

es que una política es algo realmente digamos en conjunto, de trabajo, yo lo que considero es que 
este documento está bien como para poner el tema en la mesa y está bien para iniciar un proceso 
de construcción, pero yo creo que si en ese sentido es que se va a entender estaría bien pero lo 
que si no creo es que esta deba ser un texto definitivo, cerrado en que se diga esta es la política 
municipal, me parece más bien que es como una propuesta de unos 15 puntos, como un borrador 
para iniciar la discusión si es ese el entendido creo que podríamos marcar para seguir trabajando 
una política integral. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, solo para aclarar que en el punto 15 

dicen que viene presupuesto, no dice podrá fomentar y reservar, podrá es una posibilidad, no es 
algo que ya se diga que ya se va hacer y se debe decir en una política se debe decir que se van a 
reservar tales recursos económicos para poder ejecutar el plan de acción que tiene que venir 
después de la política y nada de eso viene entonces ahí así y como dice Daniel si esto es un 
borrador genial porque yo tenía un montón de observaciones hacer para que le incluyeran pero si 
ya lo van a aprobar así diay de una vez les digo que está mal.   

  
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 02-19 de la Comisión 

Especial de No al Maltrato Animal, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 02-19 DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE NO AL 

MALTRATO ANIMAL. 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del  dictamen N° 02-19 de 

la Comisión Especial de No al Maltrato Animal, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 02-19 DE LA COMISIÓN 
ESPECIAL DE NO AL MALTRATO ANIMAL. 

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

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 02-19 

de la Comisión Especial de No al Maltrato Animal, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 02-19 DE LA COMISIÓN 
ESPECIAL DE NO AL MALTRATO ANIMAL. 

 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen 

N° 02-19 de la Comisión Especial de No al Maltrato Animal, la cual por mayoría de votos se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 7 
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“POR LO TANTO, PRESENTAMOS AL CONCEJO MUNICIPAL LA SIGUIENTE MOCIÓN: 

 
1) Aprobar la promulgación de la siguiente POLITICA PUBLICA INTEGRAL DEL 

BIENESTAR Y EL NO AL MALTRATO ANIMAL que constituye un Marco General de 
acción municipal que regirá en todo el cantón de Goicoechea; documento que se adjunta. 
 

2) Se solicita otorgar un plazo de 30 días para presentar mediante un dictamen el Reglamento 
con fundamento en todas las leyes vigentes que rigen la materia animal; con el fin de 
analizar las leyes y reglamentos existentes que se puedan adoptar en nuestro cantón de 
Goicoechea.- 

 
3) Se solicita se declare la firmeza de este dictamen.” COMUNIQUESE. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 02-19 DE 

LA COMISIÓN ESPECIAL DE NO AL MALTRATO ANIMAL. 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
CAPÍTULO SÉTIMO 

 
DICTAMEN N° 024-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

ARTÍCULO 10° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día viernes 15 de marzo del 2019, contando con la 
asistencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Rosemary Artavia González, Vicepresidenta, 
Julio Marenco Marenco, Secretario, Julia Flores Trejos, Lorena Miranda Carballo, Marlene Martínez 
Zúñiga, Martín Álvarez Vargas, se conoció lo siguiente: 

OFICIO SM-1276-18 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE SE CONOCE OFICIO AG-
04612-2018 SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL CONOCIDO EN SESION 
ORDINARIA N° 31-18, CELEBRADA EL DIA 30 DE JULIO DE 2018, ARTICULO 2°, INCISO 34). 

Considerando: 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 31-2018, artículo 2º, inciso 34) se conoció oficio AG-04612-
2018 suscrito por la Alcaldesa Municipal donde traslada oficio suscrito por la Alcaldesa 
Municipal donde remite oficio DI 02466-2018, de fecha 23 de julio de 2018, suscrito por el 
Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, en el cual indica que 
las obras que sean realizado y las restantes en la zona de parque de la Urbanización 
Beraca, se han programado con acceso solamente por ese mismo residencial. 
Con respecto a las zonas públicas de la Urbanización María Beatriz, las cuales han sido 
invadidas por residentes de esa urbanización, las mismas serán rescatadas y cerradas con 
una malla ciclón perimetral para su resguardo. 
Con respecto a las amenazas entre vecinos, se recomienda que se presenten las 
denuncias respectivas ante la Fuerza Pública del Ministerio de Seguridad. 
 

2. Que la Comisión de Asuntos Sociales mediante oficio COM-SOC-30-2018 de fecha 10 de 
agosto de 2018 solicita informe literal de las zonas públicas que se ubican en la 
Urbanización María Beatriz. 
 

3. Que en oficio AG 05355-2018 de fecha 27 de agosto de 2018 suscrito por la Alcaldesa 
Municipal donde en atención a oficio COM-SOC-30-2018 anexa nota DC 304-2018, de 
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fecha 22 de agosto de 2018, suscrito por el señor Marvin A. Hernández Aguilar, Jefe de 
Censo y Catastro, en el cual informa lo siguiente: 

 
INMUEBLE REFERENCIA FINCA PLANO CATASTRADO 

Zonas públicas Urbanización María Beatriz 130613(parte) 1-410786-1997 
1-411782-1997 
1-407122-1997 
1-407190-1997 
1-407189-1997 

 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

1. Comunicar al señor Carlos Quintero, Presidente de la Asociación Beraca-Purral, el informe 
que rinde el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones mediante 
el oficio DI 02466-2018, donde a la letra dice: 
“las obras que sean realizado y las restantes en la zona de parque de la Urbanización 
Beraca, se han programado con acceso solamente por ese mismo residencial. 
Con respecto a las zonas públicas de la Urbanización María Beatriz, las cuales han 
sido invadidas por residentes de esa urbanización, las mismas serán rescatadas y 
cerradas con una malla ciclón perimetral para su resguardo. 
Con respecto a las amenazas entre vecinos, se recomienda que se presenten las 
denuncias respectivas ante la Fuerza Pública del Ministerio de Seguridad”. 
 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 24-19 de la Comisión 
de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 24-19 de 

la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen N° 24-19 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen 
N° 24-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla 
a continuación: 

 
ACUERDO N° 8 

 
“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 
1. Comunicar al señor Carlos Quintero, Presidente de la Asociación Beraca-Purral, el informe 

que rinde el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones mediante 
el oficio DI 02466-2018, donde a la letra dice: 
“las obras que sean realizado y las restantes en la zona de parque de la Urbanización 
Beraca, se han programado con acceso solamente por ese mismo residencial. 
Con respecto a las zonas públicas de la Urbanización María Beatriz, las cuales han 
sido invadidas por residentes de esa urbanización, las mismas serán rescatadas y 
cerradas con una malla ciclón perimetral para su resguardo. 
Con respecto a las amenazas entre vecinos, se recomienda que se presenten las 
denuncias respectivas ante la Fuerza Pública del Ministerio de Seguridad”. 
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2. Que el presente dictamen se apruebe en firme.” COMUNIQUESE. 

 
CAPÍTULO OCTAVO 

 
DICTAMEN N° 025-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

ARTÍCULO 11° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día viernes 15 de marzo del 2019, contando con la 
asistencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Rosemary Artavia González, Vicepresidenta, 
Julio Marenco Marenco, Secretario, Julia Flores Trejos, Lorena Miranda Carballo, Marlene Martínez 
Zúñiga, Martín Álvarez Vargas, se conoció lo siguiente: 

OFICIO SM-1271-18 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE SE CONOCE NOTA SUSCRITA 
POR EL PBRO. VÍCTOR JULIO PORRAS MORA, CURA PÁRROCO DE PURRAL CONOCIDO 
EN SESION ORDINARIA N° 31-18, CELEBRADA EL DIA 30 DE JULIO DE 2018, ARTICULO 2°, 
INCISO 27). 

Considerando: 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 31-2018, artículo 2º, inciso 27) se conoció nota suscrita por el 
Pbro. Víctor Julio Porras Mora, Cura Párroco de Purral donde solicita se renueve el 
siguiente acuerdo:  
 
a. Donar zona verde de 40 metros de fondo por 20 metros de frente, equivalente a 800 

m2, para que se construya la capilla. 
b. Delegar funciones en la Alcaldesa Municipal para que le agilice los trámites legales 

correspondientes, así como también en el señor Ingeniero Municipal, para que esa 
Dependencia le ayude en lo referente a los permisos, plazos, etc. 

 
2. Que mediante oficio COM-SOC-30-2018 de fecha 10 de agosto de 2018 se solicitó a la 

Alcaldesa Municipal el informe literal del terreno municipal, ubicado Capilla en zona verde 
de la Asociación Los Gutiérrez. 
 

3. Que mediante oficio D.C. 304-2018 suscrito por el señor Marvin A. Hernández Aguilar, Jefe 
de Censo y Catastro informa lo siguiente: 
 

Inmueble Referencia Finca Plano 
Catastrado 

Terreno Capilla en zona verde Asociación Los 
Gutiérrez 

326710 1-0500319-1983 

 
4. Que en reunión extraordinaria de la comisión de asuntos sociales celebrada el día viernes 

26 de octubre de 2018, se acordó solicito a la Alcaldesa Municipal que realice la confección 
del plano para el área de la capilla que indica en la nota suscrita por el Pbro. Víctor Julio 
Porras Mora, Cura Párroco de Purral: “Donarles zona verde de 40 metros de fondo por 
20 metros de frente, equivalente a 800 m2, para que construyan dicha capilla en ese 
lugar”. 

 
5. Que en oficio AG 01110-2019 de fecha 27 de febrero de 2019 suscrito por la Alcaldesa 

Municipal donde anexa oficio DI 00503-2019, mediante el cual el Ing. Rojas Sánchez indica 
que se debe realizar un proceso de segregación, sin embargo según reporta el Topógrafo 
Alonso Zúñiga Elizondo que el equipo de topografía que cuenta actualmente la 
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Municipalidad se encuentra descalibrado y presenta errores de cierre angular y lineal que 
supera las tolerancias aceptadas por el Colegio Federado de Ingenieros (CFIA) y que se 
realizará el trabajo a inicios del mes de abril con el equipo para solventar lo requerido. 
 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Comunicar al Pbro. Víctor Julio Porras Mora, Cura Párroco de Purral en virtud que el equipo 
de topografía con el que cuenta actualmente la Municipalidad se encuentra descalibrado y 
presenta errores de cierre angular y lineal que supera las tolerancias aceptadas por el 
Colegio Federado de Ingenieros (CFIA), se realizará el trabajo a inicios del mes de abril, 
motivo por el cual se recomienda que si tiene la posibilidad de elaborar el plano por sus 
medios, lo realice, y asimismo lo presente ante el Concejo Municipal. 
 

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

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, del dictamen no lo pude ver, pero hay 
alguna zona en compensación que se está recuperando o es así no más que se está donando esa 
zona verde. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González señala, la reposición del bien lo hará 

oportunamente la Asamblea Legislativa cuando se presente el proyecto de ley, esto es una 
donación a la Arquidiócesis de San José para poner a derecho un inmueble donde está ubicada la 
capillita Santa Lucia, que tiene más de 20 años de estar ahí construida y se quiere poner a derecho, 
el plano para efectos de presentar el proyecto de ley está para que este Concejo apruebe  tramitar 
el proyecto de ley para la donación como se ha hecho en otras ocasiones como se hizo en Mata 
de Plátano o a una capillita en Mata de Plátano y en Calle Blancos se debe tener un plano que es 
lo primero que se está solicitando que se labore, el plano catastrado de la parte donde está ubicada 
la capillita Santa Eduviges y la reposición de bienes y reposición de compensación del bien que se 
está desafectando y se va donar  lo haremos en su oportunidad cuando la Asamblea Legislativa 
así lo solicite. 

 
La Alcaldesa Municipal manifiesta,  eso es un acuerdo municipal que data de hace  

muchos años ya de 1989, en ese momento el Concejo que estaba no le dio trámite hacia la 
Asamblea Legislativa entonces quedo ahí, quedo el acuerdo municipal para que se trasladará a la 
Asamblea Legislativa para sacarlo por proyecto de ley, yo recibí al presbítero en mi oficina y me 
mostro el acuerdo municipal no sé si don Mariano estaba en ese momento como Director Jurídico, 
si tiene algún conocimiento en como quedo en ese momento ese acuerdo municipal pero si también 
él solicitó que la Dirección de Ingeniería les hiciera la ayuda ahí del plano catastrado, 
lastimosamente el aparato esta descalibrado como muy bien lo dice el dictamen de la Comisión de 
Sociales e igualmente la Municipalidad como siempre con el afán de coadyuvar a estas iglesias de 
la Arquidiócesis de San José pues ese es el afán de colaborar con ellos. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González  manifiesta, para aclararle  al señor 

Ronald Arrieta que eso no es zona de parque, ni es tampoco zona comunal es un área de potrero, 
por lo tanto es viable la donación sin reponer el terreno. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, ojalá que mis palabras queden en 

actas porque lo que voy a decir me voy a salir del tema, pero voy a aprovechar una palabra que 
doña Ana dijo ahorita y respondiéndole a Rosemary, hace unos días estuve ahí con los vecinos de 
Purral que van a esa iglesia por cierto son personas casi muchas muy adultas y resulta que ellos 
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son colindantes de un potrero, de una zona verde, de un área de parques como le quieran llamar 
hay 75 metros donde ellos bajan hacia La Bonanza y esos 75 metros doña Ana no tienen acera, a 
ver si usted podía usar sus virtudes de dama que es bondadosa y ayudarnos con la creación de 
esa acera de 75 metros que es de área verde. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, yo es para preguntarle a la 

señora Rosemary si es igual de lo que se hizo en Mata de Plátano que es desafectar el terreno 
para la construcción de eso, porque la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de Mata de Plátano 
yo envié todos los documentos, los planos y todo a la Asamblea Legislativa para la desafectación 
del terreno, para que quedará ya a nombre de la arquidiócesis y puedan construir la capilla o sea 
la iglesia ya nueva porque ya no pertenece a la Municipalidad si no a la arquidiócesis y ellos podrán 
hacer de nuevo la iglesia como quieren hacerla, esa es mi pregunta si es lo mismo desafectar para 
eso. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, para aclarar un poquito, aquí lo dice es que 

en la Sesión N° 05-89 celebrada el 11 de enero de 1989 justamente era para la desafectación y 
son 40 metros, 20 de frente por 40 de fondo, más o menos 800 metros cuadrados en un terreno 
que es más o menos 6000 metros cuadrados que es una zona verde que es justamente para 
ampliar, yo creo que está bien claro. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González señala, no, está equivocado señor 

Presidente, no es zona verde, es zona de potrero, es zona de potrero yo tengo el estudio registral 
de ese terreno y es zona de potrero, por lo tanto doña Rosa es diferente al caso de la capilla de 
Mata de Plátano, en Mata de Plátano si hubo que desafectar pero toparon con la suerte  de que no 
le pidieron la reposición y ya el proyecto es una ley y ya está más bien para que la notaría del 
Estado haga la escritura correspondiente, acá no hay que desafectar porque es zona de potrero. 

 
 El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, era porque solamente estoy leyendo 

aquí donde dice donarle zona verde de 40 metros de fondo por 20 metros, bueno pero así es lo 
que dice el documento. 

 
La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, bueno yo ese terreno lo conozco, 

porque yo de chiquilla cruzaba ahí, ese terreno colinda ahí con Calle Gutiérrez y mi mamá nos 
mandaba hacer unos mandados a Purral donde una familia se puede cruzar, el terreno si es 
inmenso y bueno tiene también aguas nacidas, ahí existe un agua nacida muy importante y también 
ahí pasa el oleoducto de Recope de hecho ahí hay una torre, ese terreno donde está esa iglesita 
construida es digamos que es la parte más plana porque si el terreno digamos que es potrero pero 
también los que conocemos esa zona es muy empinado, de hecho donde está la iglesia digamos 
que es lo más rescatable para construir porque lo demás es algo como para dejarlo ahí para el 
ambiente, porque por lo empinado que es el terreno el agua nacida que existe ahí y  también si ahí 
pasa el oleoducto de Recope.  

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, dice terreno inculto, pero vuelvo a lo mismo 

estamos entrando a una discusión, lo único ya el acuerdo está tomado, lo único que está diciendo 
o enviando en la comisión es que no cuenta la Municipalidad con el equipo de topografía, que ellos 
tienen que hacer la revisión y como lo dijo la señora Alcaldesa que no se cuenta con el equipo 
necesario para hacer el levantamiento. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 25-19 de la 
Comisión de Asuntos Sociales, el cual por  mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 25-19 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
SOCIALES 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por  mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 25-19 DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS SOCIALES 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

19 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por  mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 25-19 DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS SOCIALES 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

dictamen N° 25-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por  mayoría de votos se aprueba, 
como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 9 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Comunicar al Pbro. Víctor Julio Porras Mora, Cura Párroco de Purral en virtud que el equipo 
de topografía con el que cuenta actualmente la Municipalidad se encuentra descalibrado y 
presenta errores de cierre angular y lineal que supera las tolerancias aceptadas por el 
Colegio Federado de Ingenieros (CFIA), se realizará el trabajo a inicios del mes de abril, 
motivo por el cual se recomienda que si tiene la posibilidad de elaborar el plano por sus 
medios, lo realice, y asimismo lo presente ante el Concejo Municipal. 
 

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

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 25-19 DE LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
CAPÍTULO NOVENO 

 
DICTAMEN N° 026-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

ARTÍCULO 12° 
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“En reunión extraordinaria celebrada el día viernes 15 de marzo del 2019, contando con la 
asistencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Rosemary Artavia González, Vicepresidenta, 
Julio Marenco Marenco, Secretario, Julia Flores Trejos, Lorena Miranda Carballo, Marlene Martínez 
Zúñiga, Martín Álvarez Vargas, se conoció lo siguiente: 

OFICIO SM-1532-18 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE SE CONOCE MOCIÓN DE 
FONDO SIN DISPENSA DE TRÁMITE SUSCRITA POR EL SEÑOR GERARDO QUESADA 
ARIAS CONOCIDO EN SESION ORDINARIA N° 37-18, CELEBRADA EL DIA 10 DE 
SETIEMBRE DE 2018, ARTICULO 11°. 

Considerando: 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 37-2018, artículo 11º se conoció moción de fondo sin dispensa 
de trámite suscrita por el señor Gerardo Quesada Arias donde mociona para que se someta 
a estudio en la comisión que corresponda el acuerdo tomado en el dictamen 20-16 de la 
comisión de asuntos sociales, específicamente los bienes dados en administración bajo el 
número de plano catastrado SJ 698274-87 y el SJ 406849-80 lo anterior con el fin de 
subsanar errores materiales cometidos en ese acuerdo. 

 
2. Que en reunión extraordinaria de la comisión de asuntos sociales celebrada el día viernes 

19 de octubre de 2018, se acordó solicitar a la Alcaldesa Municipal los informes literales 
de los planos catastrados SJ 698274-87 y SJ 406849-80. 
 

3. Que mediante oficio AG 07168-2018 de fecha 07 de noviembre de 2018 suscrito por la 
Alcaldesa Municipal donde anexa oficio D.C. 398-2018, suscrito por el señor Marvin 
Hernández Aguilar, Jefe Depto. de Censo y Catastro, quien informa que son propiedad de 
la Municipalidad de Goicoechea, se adjunta certificaciones literales.  

 
Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Solicitar a la Alcaldía Municipal que gire instrucciones al Departamento de Censo y 
Catastro para realizar un levantamiento en la propiedad con plano catastrado SJ-406849-
1980 de los locales construidos, enumere cada bien dado en administración y coloque 
nombre a cada uno, asimismo se cite la especificación de que corresponden a la finca 
328051. 
 

2. Comunicar este acuerdo al Concejo de Distrito de Ipís para su conocimiento. 
 

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

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, si tal vez para que explique un poco 
cuales son esos terrenos y de que nombres están hablando. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala,  si es un terreno rápidamente es el 357332 

que está en la zona dice Rancho Redondo de Goicoechea que son 460 metros, eso es lo que dice 
acá, luego esta otro también la Asociación de Cruz Roja, INVU  si seguramente fue que copiaron 
mal si, esta una certificación acá que parece que se bajo, es un terreno que dice es el que está ahí 
en la Facio. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary  Artavia  González, indica,  si ese es el terreno donde 

está la Cruz Roja, el Salón Comunal, la Casa de la Cultura y otros locales que no están 
debidamente  identificados en la finca, la finca siempre  seguirá siendo la finca madre, pero lo que 
se requiere  identificar cada local para cuando se den la Administración no hayan confusiones. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 26-19 de la Comisión 

de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 26-19 de 

la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 26-19 

de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen 

N° 26-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por  unanimidad se aprueba, como se detalla 
a continuación: 

 
ACUERDO N° 10 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Solicitar a la Alcaldía Municipal que gire instrucciones al Departamento de Censo y 
Catastro para realizar un levantamiento en la propiedad con plano catastrado SJ-406849-
1980 de los locales construidos, enumere cada bien dado en administración y coloque 
nombre a cada uno, asimismo se cite la especificación de que corresponden a la finca 
328051. 
 

2. Comunicar este acuerdo al Concejo de Distrito de Ipís para su conocimiento. 
 

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

CAPÍTULO DÉCIMO 
 

DICTAMEN N° 091-2018 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

ARTÍCULO 13° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día viernes 15 de marzo del 2019, contando con la 
asistencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Rosemary Artavia González, Vice Presidenta, 
Julio Marenco Marenco, Secretario, asesores Julia Flores Trejos, Lorena Miranda Carballo, 
Marlene Martínez Zúñiga y Martín Álvarez Vargas, se conoció lo siguiente:  
 
OFICIO SM-1600-18 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE TRASLADA MOCION DE 
FONDO SUSCRITA POR EL REGIDOR PROPIETARIO GERARDO QUESADA ARIAS. 
 
OFICIO SM-2283-18 DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DONDE TRASLADA DICTAMEN N° 091-
18 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES CONOCIDO EN SESIÓN ORDINARIA N° 49-18, 
CELEBRADA EL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE 2018, ARTÍCULO 7°. 
 
CONSIDERANDO: 

 
1- Que en Sesión Ordinaria N° 38-18, celebrada el día 17 de setiembre del 2018, articulo 32º, se 
conoció moción de fondo suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, que a la letra 
dice: 
 
CONSIDERANDO: 
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1) Que la Ley Nº 7600, Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad. La Ley No.7600 establece el desarrollo integral de la población con 
discapacidad en iguales condiciones de calidad, oportunidad, derechos y deberes, que el 
resto de los habitantes.  

 
2) Que en la actualidad se ha logrado modernizar el equipo que utiliza el Concejo Municipal, el 

cual permitirá la transmisión en vivo de las sesiones de este Concejo, por medio de las redes 
sociales, entre ellos Facebook live.  

 
3) Que se hace necesaria la contratación de una intérprete, con el objetivo que las 

transmisiones que se realicen en redes sociales, cumpla con la igualdad de condiciones 
según lo estipula la Ley N° 7600 y su Reglamento. 

 
POR LO TANTO, PRESENTO AL CONCEJO MUNICIPAL LA SIGUIENTE MOCIÓN: 
 
1) Que se estudie la posibilidad de contratar un intérprete por dos horas y media para personas 

sordas, que van a visualizar la transmisión de las Sesiones del Concejo Municipal por medio 
de las redes sociales. 

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

 
3) Se solicita la firmeza. 

 
 

2- Que en Sesión Ordinaria N° 49-18, celebrada el día 03 de diciembre de 2018,  Artículo 7°, se 
conoció Dictamen N° 091-18 de la Comisión de Asuntos Sociales. 
 
Por tanto, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Aprobar moción de fondo suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias. 
 

2. Instruir a la Administración Municipal para que realice estudio correspondiente para que lo 
solicitado en la moción se ejecute. 

 
3. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 

 
4. Se solicita la firmeza.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 091-18 de la 

Comisión de Asuntos Sociales, el cual por  mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 091-18 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
SOCIALES 

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

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 091-

18 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por  mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 091-18  DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS SOCIALES  

 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
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REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 091-18 

de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por  mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 091-18 DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS SOCIALES 

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

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

dictamen N° 091-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por  mayoría de votos se aprueba, 
como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 11 

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

1. Aprobar moción de fondo suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias. 
 

2. Instruir a la Administración Municipal para que realice estudio correspondiente para que lo 
solicitado en la moción se ejecute. 

 
3. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 

 
4. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 091-18  DE 

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

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, don Joaquín el lunes pasado había 

pedido una alteración del orden del día para ver una moción pero usted me dijo que me la iba ver 
el jueves siguiente, el jueves siguiente aparecieron unas mociones ahí y la mía quedo trascrita, 
entonces yo quería pedir otra vez alteración del Orden del Día por cuestiones de tiempo para ver 
la moción.  

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

y luego la moción. 

 
CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

 
DICTAMEN  N° 26-2019 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

 
ARTÍCULO 14° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día viernes 22 de marzo de 2019, con la presencia 
de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente, como 
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asesora: Lorena Obando Vílchez y el señor Guillermo Garbanzo como invitado, se conoce lo 
siguiente: 

SM-0167-19: En Sesión Ordinaria N° 04-19, celebrada el día 28 de enero de 2019, Artículo 2°, 
Inciso 22), se conoció nota suscrita por el señor Eric Mauricio Araya Muñoz y la señora Nelsy 
Cristina Cascante, fundadores de la Fundación Renacer, en la cual solicitan designar el 
representante de la Municipalidad en la Junta Administrativa de dicha Fundación. 

SM-0168-19: En Sesión Ordinaria N° 04-19, celebrada el día 28 de enero de 2019, Artículo 2°, 
Inciso 23), se conoció nota suscrita por el señor Daniel Romero González.   

CONSIDERANDO 

1. Que el artículo 11º de la Ley de Fundaciones N° 5338 establece que la municipalidad del 
cantón en donde tenga su domicilio la fundación designará una persona representante en la 
Junta Administrativa de esta. 

2. Que el Artículo 13º inciso g) del Código Municipal faculta de manera exclusiva y excluyente 
al Concejo para nombrar directamente, por mayoría simple a las personas representantes 
de la municipalidad ante cualquier órgano o ente que los requiera. 

3. Que el Reglamento Interior de este Concejo Municipal, Artículo 62, inciso 4.10 señala que a 
la Comisión de GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN le corresponde analizar, dictaminar y 
recomendar los asuntos relacionados con nombramientos, excepto los de Juntas de 
Educación de escuelas o Juntas Administrativas de colegios. 

4. Que con fundamento en las normas citadas y en las disposiciones de la Ley General de 
Administración Pública: 

a. Son obligaciones del Representante Municipal las siguientes: 

• Cumplir con responsabilidad, honestidad y corrección el cargo asignado. 
• Velar porque la actuación de la Fundación se adecué a su carta constitutiva y 

reglamentos que la rigen, especialmente porque los fines de la misma se 
cumplan fielmente. 

• Asistir y participar en las reuniones de la Junta Administrativa. 
• Informar al Concejo Municipal de cualquier acto que perjudique los intereses de 

la Municipalidad de Goicoechea, así como la administración de los bienes o 
ayudas estatales, particulares o internacionales que la Fundación reciba. 

• Remitir al Concejo Municipal copia del informe anual que de conformidad al 
artículo 15 de la Ley de Fundaciones, debe presentar la Junta Administrativa a 
la Contraloría General de la República, en el mes de enero de cada año. 

• Deberá cumplir con la Constitución Política, Leyes y Reglamentos de la 
República y con el juramento prestado. 

• Cualquier otra obligación que expresamente le encomiende la Municipalidad. 

b. Serán causales de destitución del representante Municipal, conforme a los principios 
del debido proceso de la Ley General de Administración Pública, las siguientes: 

• La ausencia injustificada a más de cinco sesiones facultará al resto de la Junta 
Administrativa a solicitar al Concejo Municipal la remoción del designado. 

• Cuando el Concejo Municipal lo considera conveniente y oportuno, pero con 
justificación. 

• Cualquier falta a las obligaciones del artículo anterior. 

c. En caso de renuncia, el representante deberá comunicarlo por escrito, al Concejo 
Municipal con al menos diez días de anticipación. La Junta Administrativa de la 
Fundación solicitará el nombramiento del nuevo representante, debiendo procederse 
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al trámite de sustitución a la brevedad posible; le corresponderá a la Junta inscribirlo 
en el Registro Nacional. 

5. En lo sucesivo, conforme el Reglamento Interior de este Concejo Municipal, Artículo 62, inciso 
4.10 señala estos nombramientos deben ser dictaminados por la Comisión de Gobierno y 
Administración. 

6. Que en Sesión Ordinaria N° 04-19, celebrada el día 28 de enero de 2019, Artículo 2°, Inciso 
22), se conoció nota suscrita por el señor Eric Mauricio Araya Muñoz y la señora Nelsy 
Cristina Cascante, fundadores de la Fundación Renacer, en la cual señalan:  

“ Los suscritos, fundadores de la “Fundación Renacer” cédula de persona Jurídica número, 
3-006-685867, con el debido respecto, solicitamos designar el representante de la 
Municipalidad de Goicoechea en la Junta Administrativa de la Fundación, de conformidad 
con el artículo 11 de la Ley de Fundaciones, número 5338 de 28 de agosto de 1973. 

Adjuntamos memorial de don Daniel Romero González, mayor, casado, pastor evangélico 
bancario, vecino de San Francisco, Goicoechea, cédula número 1-1093-0717, quien está 
anuente a aceptar el cargo de representante de la Municipalidad en la Fundación y bajo la 
fe del juramento, declara que no tiene ningún impedimento de orden legal para ejercer esa 
representación. 

Anexamos certificación literal del registro de personas jurídicas del Registro Nacional, que 
comprueba que la Fundación fue inscrita el 25 de agosto del 2014 y copia certificada de los 
estatutos de la entidad” 

7. Que en Sesión Ordinaria N°0419, celebrada el día 28 de enero de 2019, artículo 2° inciso 23) 
se conoció nota suscrita por el señor Daniel Romero González, la cual señala: 

“Yo, Daniel Romero González, mayor, casado, pastor evangélico, vecino de San Francisco 
de Goicoechea, cédula número 1-1093-0717, con el debido respeto manifiesto que acepto 
ser nombrado como representante de la Municipalidad de Goicoechea en la Junta 
Administrativa de la Fundación Renacer, inscrita en el Registro de Personas Jurídicas del 
Registro Nacional, bajo la cédula jurídica número 3-006-685867, con domicilio Goicoechea, 
Purral, Los Cuadros, al costado este de la plaza de deportes. 

Para tales efectos, bajo la fe de juramento, declaro que no tengo ningún impedimento legal 
para asumir ese cargo, ni guardo relación de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta 
el tercer grado inclusive, con alguno de los miembros fundadores de la Fundación. Tampoco 
me atañen las prohibiciones señaladas por la Ley de Contratación Administrativa y la Ley 
contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Fundación Pública, para ser nombrado 
como representante de la Municipalidad de Alajuela. 

Asimismo. Manifiesto que deseo contribuir a alcanzar los fines de la Fundación, para 
beneficio de nuestra sociedad.” 

8. Que en reunión ordinaria de esta Comisión, celebrada el día 22 de marzo de 2019, se llevó a 
cabo entrevista al señor Daniel Romero González, quién indicó lo siguiente: 

“Mi nombre es Daniel Romero González, pastor evangélico, soy empleado de la Fundación 
Renacer. Fui representante legal de Asambleas de Dios por cinco años. 

Trabajamos con 80 niños en Urbanización Beraca (Exploradores del Rey). Es en la parte de 
arriba de Purral hasta la Esculea Filomena Blanco. 

Vivo en los Cuadros, mi esposa en psicóloga, trabaja para el PANI. 
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Proyectamos abrir un comedor infantil, siguiendo todas las leyes. La Asociación Renacer 
tiene representaciones en diferentes lugares: Talamanca, Los Ángeles de Tilarán, Paraíso y 
Curridabat. 

Se les da merienda a los niños en Beraca y se les inculcan valores, proyectan comprar para 
tener instalaciones propias. Erick Araya Administra y es el  Pastor General de Renacer. Hay 
una clínica integral, ubicada en Curridabat, brindan odontología, medicina general. 

Manifiesta estar anuente a ocupar la representación de la Municipalidad ante Fundación 
Renacer, para contribuir y ayudar a las personas de la Comunidad de Purral” 

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

1. Con fundamento en las facultades que le otorgan los Artículos 13º inciso g) del Código 
Municipal y 11º de la Ley de Fundaciones N° 5338; y considerando la solicitud de los señores 
Eric Mauricio Araya Muñoz y la señora Nelsy Cristina Cascante, fundadores de la Fundación 
Renacer, cédula jurídica 3-006-685867, se nombra al señor Daniel Romero González, 
portador de la cédula 1-1093-0717 y vecino del Cantón de Goicoechea, como 
representante municipal ante la Fundación Renacer, por un periodo de tres años contados a 
partir de la firmeza de este acuerdo, que podrá ser prorrogado. La veracidad de la 
información remitida es responsabilidad del solicitante; toda la documentación citada consta 
en el expediente respectivo, el cual se anexa y forma parte integral de este acuerdo. 

2. Indicar a la persona aquí nombrada que deberá presentarse en Sesión del Concejo Municipal 
posterior a la firmeza del acuerdo, para la debida juramentación, previa al ejercicio del cargo, 
y que con ella adquiere la calidad de funcionario público ad honorem, con los deberes y 
obligaciones que tal investidura acarrea, y que debe observar en todas sus actuaciones las 
normas y deberes indicados en los considerandos anteriores. 

3. Comunicar el presente acuerdo a las personas interesadas.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 26-19 de la Comisión 
de Gobierno y Administración, el cual por  mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 26-19 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACION. 

 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 26-19 de 

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

VOTO EN CONTRA LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 26-19 DE LA COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACION. 

 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen N° 26-19 

de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por  mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA   EL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 26-19 DE LA COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACION. 

 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen 
N° 26-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por  mayoría de votos se aprueba, 
como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 12 

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

1. Con fundamento en las facultades que le otorgan los Artículos 13º inciso g) del Código 
Municipal y 11º de la Ley de Fundaciones N° 5338; y considerando la solicitud de los señores 
Eric Mauricio Araya Muñoz y la señora Nelsy Cristina Cascante, fundadores de la Fundación 
Renacer, cédula jurídica 3-006-685867, se nombra al señor Daniel Romero González, 
portador de la cédula 1-1093-0717 y vecino del Cantón de Goicoechea, como 
representante municipal ante la Fundación Renacer, por un periodo de tres años contados a 
partir de la firmeza de este acuerdo, que podrá ser prorrogado. La veracidad de la información 
remitida es responsabilidad del solicitante; toda la documentación citada consta en el 
expediente respectivo, el cual se anexa y forma parte integral de este acuerdo. 

2. Indicar a la persona aquí nombrada que deberá presentarse en Sesión del Concejo Municipal 
posterior a la firmeza del acuerdo, para la debida juramentación, previa al ejercicio del cargo, 
y que con ella adquiere la calidad de funcionario público ad honorem, con los deberes y 
obligaciones que tal investidura acarrea, y que debe observar en todas sus actuaciones las 
normas y deberes indicados en los considerandos anteriores. 

3. Comunicar el presente acuerdo a las personas interesadas.” COMUNIQUESE. 
VOTO EN CONTRA LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 26-19 DE LA 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION. 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN  N° 35-2019 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

ARTÍCULO 15° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 12 de abril de 2019, con la presencia de 
Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente y Julio 
Marenco Marenco, Secretario; se conoció lo siguiente: 

SM-0466-19, en Sesión Ordinaria N°12-19, celebrada el 25 de marzo de 2019, artículo 2° inciso 
2°, se conoció el oficio AG-01477-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal. 

CONSIDERANDO: 

1. Sesión Ordinaria N°12-19, celebrada el 25 de marzo de 2019, artículo 2° inciso 2°, se 
conoció el oficio AG-01477-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal, el cual señala: 
“ En atención al oficio MG-AI 364-2018, de fecha 23 de noviembre de 2018, suscrito por l 
Lic. Carlos Calderón Monge, Auxiliar de Auditoria, referente a seguimiento implantación de 
recomendaciones del informe 003-2018, me permito según oficio DAD-00847-2019, de 
fecha 07 de marzo de 2018, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo, trasladar caso que se presenta con el Comité Cantonal de Deportes y 
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Recreación de Goicoechea (CCDR), dado que desde el mes de abril 2018 existe plazo 
establecido por este Despacho para la presentación de informe y documentación, que en 
noviembre de 2018 el Lic. Salazar Castro, indica que no se ha cumplido la entrega de 
información correspondiente y aún así se concede de nuevo plazo por parte de esta 
Alcaldía, que no ha sido atendido, por lo cual con dicha organización no se tiene avance 
alguno documentado sobre la aplicación de las NICSP. 
 Por lo antes expuesto se solicita ante la no presentación de los documentos requeridos se 
tomen los acuerdos necesarios para el cumplimiento e implementación de las NICSP.” 
 

2. Que el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, mediante oficio DA-
063-2019, fechado 22 de marzo de 2019 y  suscrito por el Dr. Ronald Salas Barquero, dio 
respuesta a la Lic. Ana Lucía Madrigal Faerron, dicho oficio señala lo siguiente: 
 
“Por este medio indico que ya se esta implementando todo lo concerniente a las NICSSP 
por medio de la contadora del Comité, Lic. Xiomara Campos Jiménez. 
A la fecha de hoy ya se ha seguido un proceso de preparación de levantamiento de saldos 
en donde lo primero que se hizo fue hacer el libro de bancos del 2018 con sus respectivas 
conciliaciones de las diferentes cuentas del Comité Cantonal. Se procedió a regular la caja 
chica del Comité con su respectivo mecanismo ya se está en proceso del inventario de 
activos de este Comité para proceder en la primera semana abril con el balance de apertura 
en el nuevos sistema de registro contable y el cual va a estar enlazado con el sistema 
contable de la Municipalidad. 
Además se está llevando un Auxiliar de ingresos y egresos para montar el Estado de 
Rendimientos el cual se lleva al día y en este momento se esta montando las cuentas de 
pasivo y activos para el balance de situación. 
Además, indico que este Comité empezando por la Junta Directiva, Administración y la 
parte contable han dado las pautas a seguir para que se implementen los mecanismos 
financieros y contables respectivos y tener una mayor transparencia sobre el uso de los 
fondos públicos que administra este Comité. 
Le recuerdo Sra. Alcaldesa que hemos seguido todas las recomendaciones de la Auditoria 
Interna Municipal y de la Contraloría General de la República. 

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

1. Tomar nota del SM-0466-19, el cual trasladó AG-01477-2019, en virtud de que el Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, mediante el oficio DA-063-2019, 
remitió informe dirigido a la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, 
indicando que ya se están ejecutando las recomendaciones para la implementación de las 
NICSP, de acuerdo al informe MGAI-364-2018, emitido por la Auditoría Interna. 
 

2. Comunicar a los interesados 
 

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 35-19 de la Comisión 
de Gobierno y Administración, el cual por  unanimidad de votos se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 35-19 de 

la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por  unanimidad de votos se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen N° 35-19 
de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por  unanimidad de votos se aprueba. 

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

N° 35-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por  unanimidad de votos se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 13 

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

1. Tomar nota del SM-0466-19, el cual trasladó AG-01477-2019, en virtud de que el Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, mediante el oficio DA-063-2019, 
remitió informe dirigido a la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, 
indicando que ya se están ejecutando las recomendaciones para la implementación de 
las NICSP, de acuerdo al informe MGAI-364-2018, emitido por la Auditoría Interna. 

2. Comunicar a los interesados 
 
3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 
CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 

 
DICTAMEN  N° 36-2019 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTÍCULO 16° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 12 de abril de 2019, con la presencia de 
Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente y Julio 
Marenco Marenco, Secretario; se conoció lo siguiente:  

SM-0558-19, en Sesión Extraordinaria N°07-19, celebrada el 04 de abril de 2019, artículo 4° 
inciso 5°, se conoció el oficio AG-01714-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Extraordinaria N°07-19, celebrada el 04 de abril de 2019, artículo 4° inciso 5°, 
se conoció el oficio AG-01714-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal, el cual señala: 
 

“ En atención a oficio SM1794-18 que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N!41-
18, celebrada el día 08 de octubre de 2018, artículo 5°, que aprobó el Dictamen N°110-18 
de la Comisión de Gobierno y Administración, acuerdo número 5, que recomienda a la 
Administración Municipal, volver a realizar el proceso de contratación para la ejecución de 
las obras “CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR DE ALCANTARILLA DE 
CONCRETO O CIRCULAR DE ACERO CORRUGADO  Y SU RESPECTIVA CARPETA  
ASFALTICA EN SECTOR CALLE SOTO, URBANIZACIÓN EL CARMEN NORTE, 
 así como CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL COLEGIO 
TÉCNICO DE PURRAL, DISTRITO PURRAL” remito nota DAD00975-2019, de fecha 18 
de marzo de 2019, suscrita por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo. En lo 
que respecta al último párrafo del citado oficio líneas arriba, se está girando oficio 
AG01713-2019, a la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, para que brinde lo 
requerido, del cual se envía copia a ese Órgano Colegiado.” 
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2. Que el oficio DAD00975-2019, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo 

Financiero, señala lo siguiente: 
 
“ En seguimiento al traslado realizado por su persona en oficio AG-06636-2018, recibido el 22 
de octubre de 2018 en esta Dirección de nota SM-1794-18, que comunica acuerdo tomado por 
el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 41-2018, celebrada el 08 de octubre de 2018, artículo 
5°, donde se aprueba dictamen de la Comisión de Gobierno y Administración #110-18, el cual 
analizado debidamente solicita se tramite nuevamente los concursos públicos para las obras 
denominadas  CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR DE ALCANTARILLA DE 
CONCRETO O CIRCULAR DE ACERO CORRUGADO  Y SU RESPECTIVA CARPETA  
ASFALTICA EN SECTOR CALLE SOTO, URBANIZACIÓN EL CARMEN NORTE, así como 
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL COLEGIO TÉCNICO DE 
PURRAL, DISTRITO PURRAL, el suscrito emitió misiva DAD-03698-2018, de fecha 22 de 
octubre de 2018, dirigida al Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de 
Proveeduría y al Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director Ingeniería y Urbanismo, para que 
coordinaran las especificaciones técnicas y se tramitara el concurso público pertinente. 
Sobre el particular se indicó que al código presupuestario 503-05-29-05-02-07-, se encontraba 
el proyecto CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL COLEGIO TÉCNICO 
DE PURRAL, DISTRITO PURRAL, por la suma de ¢53.490.832.48, el cual el Concejo 
Municipal mantiene la adjudicación realizada de la Licitación Abreviada 2017LA-000021-01 a 
favor de la empresa CONSTICA S.A.,la cual se encuentra pendiente para presupuestar. 
En esta fecha se ha recibido el documento DI-0811-19, suscrito por el Ing. Rojas Sánchez, 
indicando que el Ing. Andrés Campos Castillo, Director Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal, debe emitir las especificaciones para la ejecución del proyecto titulado 
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR DE ALCANTARILLA DE CONCRETO O 
CIRCULAR DE ACERO CORRUGADO Y SU RESPECTIVA CARPETA ASFALTICA EN 
SECTOR CALLE SOTO, URBANIZACIÓN EL CARMEN NORTE, por el monto de 
¢35.000.000.00, el cual se encuentra para presupuestar para el presente Ejercicio Económico. 
Por tal motivo se eleva a su persona lo expuesto en el párrafo anterior a efecto de se defina lo 
pertinente a través de la Junta Vial Cantonal y la Dirección Unidad Técnica.” 

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

1. Se instruya a la Administración para que ejecute lo indicado por el Director Administrativo 
Financiero, Lic. Sahid Salazar Castro en el oficio DAD00975-2019 
 

2. Comunicar este acuerdo al Concejo de Distrito y a la Asociación de Desarrollo Específica 
Pro Mejoras Urbanización El Carme Norte. 
 

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 36-19 de la 
Comisión de Gobierno y Administración, el cual por  mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 36-19 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACION. 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 36-19 
de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por  mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 36-19 DE LA COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACION. 

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

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen N° 36-

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

VOTOS EN CONTRA EL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 36-19 DE LA COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACION. 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del  
dictamen N° 36-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por  mayoría de votos se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 14 

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

1. Se instruya a la Administración para que ejecute lo indicado por el Director Administrativo 
Financiero, Lic. Sahid Salazar Castro en el oficio DAD00975-2019 
 

2. Comunicar este acuerdo al Concejo de Distrito y a la Asociación de Desarrollo Específica 
Pro Mejoras Urbanización El Carme Norte. 
 

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 36-19 DE LA 
COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION. 

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

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, no vote ese dictamen porque vienen 

dos construcciones, debían de haberlo hecho separado, viene lo del Colegio Técnico de Purral y 
también viene la construcción del puente Calle Soto, entonces por eso no lo vote. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, así lo envió el señor Director Administrativo, es 

una recomendación de la señora Alcaldesa. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 
 



63 
 

DICTAMEN  N° 37-2019 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTÍCULO 17° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 12 de abril de 2019, con la presencia de Rosemary 
Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente y Julio Marenco 
Marenco, Secretario; se conoció lo siguiente: 

SM-0567-19, en Sesión Extraordinaria N°07-19, celebrada el 04 de abril de 2019, artículo 4° 
inciso 16°, se conoció el oficio PJD-010-2019, suscrito por el Sr. Ronald Salas Barquero, 
Presidente Junta Directiva Comité cantonal de Deportes y Recreación. 

CONSIDERANDO: 

1. Sesión Extraordinaria N°07-19, celebrada el 04 de abril de 2019, artículo 4° inciso 16°, se 
conoció el oficio PJD-010-2019, suscrito por el Sr. Ronald Salas Barquero, Presidente Junta 
Directiva Comité cantonal de Deportes y Recreación, el cual señala: 
 

“Por este medio quiero indicarle, que el Área de Salud Goicoechea, Ministerio de Salud, 
recomienda que el portón que une el Estadio Colleya Fonseca con la Municipalidad debe 
ser una salida de emergencias por lo tanto solicitamos nos entregue una copia de la llave 
para cuando hay actividades masivas y así no tener problemas en ese aspecto.” 

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

1. Se instruya a la Administración para que proceda conforme a la solicitud presentada 
mediante oficio PJD-010-2019, suscrito por el Sr. Ronald Salas Barquero, Presidente de la 
Junta Directiva del Comité de Deportes y Recreación de Goicoechea, por las razones 
expuestas en dicha misiva. 
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 37-19 de la 
Comisión de Gobierno y Administración, el cual por  mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 37-19 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACION. 

 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 37-19 

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

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 37-19 DE LA COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACION. 

 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen N° 37-
19 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por  mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA EL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 37-19 DE LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

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

dictamen N° 37-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por  mayoría de votos se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 15 

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

1. Se instruya a la Administración para que proceda conforme a la solicitud presentada 
mediante oficio PJD-010-2019, suscrito por el Sr. Ronald Salas Barquero, Presidente de la 
Junta Directiva del Comité de Deportes y Recreación de Goicoechea, por las razones 
expuestas en dicha misiva. 
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 37-19 DE LA 
COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION. 

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

 
CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO 

 
DICTAMEN  N° 38-2019 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTÍCULO 18° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 12 de abril de 2019, con la presencia de 
Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente y Julio 
Marenco Marenco, Secretario; se conoció lo siguiente: 

 
SM-0572-19, en Sesión Extraordinaria N°07-19, celebrada el 04 de abril de 2019, artículo 4° 
inciso 23°, se conoció el oficio MGAI-0107-2019, suscrito por el Lic. Daniel Francisco Arce 
Astorga, Auditor Interno. 

CONSIDERANDO: 

1. Que Sesión Extraordinaria N°07-19, celebrada el 04 de abril de 2019, artículo 4° inciso 23°, 
se conoció el oficio MGAI-0107-2019, suscrito por el Lic. Daniel Francisco Arce Astorga, 
Auditor Interno,  el cual señala: 
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“Mediante SM-2192-18, se me comunicó la autorización de vacaciones, dentro del cual 
estaba el 18 de marzo del presente año, por un error involuntario lo labore, por lo que les 
solicito se me autoricé poder disfrutarlo el día 05 de abril del 2018.” 
 

2. Que por  el cargo que ocupa el Lic. Arce Astorga, no se puede aceptar un error de esta 
índole. 
 

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

1. Denegar la solicitud de reposición del día de vacaciones presentada por al Lic. Daniel Arce 
Astorga, Auditor Interno mediante oficio MGAI-0107-2019. 
 

2. Solicitar al Lic. Daniel Arce Astorga, Auditor Interno la presentación de un informe de las 
labores realizadas el día 18 de marzo de 2019. 

 
3. Se comunique a las partes interesadas. 

 
4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 38-19 de la 

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

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 38-19 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACION. 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 38-19 
de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual no se aprueba por no contar con los votos 
necesarios. 

VOTOS EN CONTRA LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 38-19 DE LA COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACION. 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen N° 38-
19 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por  mayoría de votos se aprueba, como 
se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 16 

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

1. Denegar la solicitud de reposición del día de vacaciones presentada por al Lic. Daniel Arce 
Astorga, Auditor Interno mediante oficio MGAI-0107-2019. 
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2. Solicitar al Lic. Daniel Arce Astorga, Auditor Interno la presentación de un informe de las 
labores realizadas el día 18 de marzo de 2019. 

 
3. Se comunique a las partes interesadas. 

 
4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 
VOTOS EN CONTRA EL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 38-19 DE LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

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

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, yo quiero salvar mi voto porque ahí 

se está coadministrando.    
CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO 

 
DICTAMEN  N° 39-2019 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTÍCULO 19° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 12 de abril de 2019, con la presencia de Rosemary 
Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente y Julio Marenco 
Marenco, Secretario; se conoció lo siguiente: 

SM-612-19, en Sesión Ordinaria N°14-19, celebrada el 08 de abril de 2019, artículo 2° inciso 
24°, se conoció el SM-0526-19, suscrito la señorita Yoselyn Calderón Mora, Jefa a.i Depto de 
Secretaría donde adjunta informe de los acuerdos ejecutados y pendientes por la diferentes 
Comisiones y la Alcaldesa Municipal del trimestre que comprende de enero a marzo de 2019. 

CONSIDERANDO: 

Que en Sesión Ordinaria N°14-19, celebrada el 08 de abril de 2019, artículo 2° inciso 24°, se 
conoció el  SM-0526-19, suscrito la señorita Yoselyn Calderón Mora, Jefa a.i Depto de Secretaría 
donde adjunta informe de los acuerdos ejecutados y pendientes por la diferentes Comisiones y la 
Alcaldesa Municipal del trimestre que comprende de enero a marzo de 2019,  el cual señala: 

“Cumpliendo con lo dispuesto en el Reglamento de Orden, Dirección y Debates del Concejo 
Municipal del Cantón de Goicoechea, artículo 60° que a la letra dice “La Secretaría Municipal debe 
llevar un control de acuerdos tomados por el Concejo, tanto ejecutados como pendientes. Al 
respecto debe elaborar un informe trimestral de los acuerdos pendientes de ejecución indicando al 
menos: la fecha y número de sesión, el artículo, una descripción del asunto, el oficio de traslado y 
el responsable de la ejecución”. 

Adjunto para conocimiento del Honorable Concejo Municipal el informe de los acuerdos 
ejecutados y pendientes por las diferentes Comisiones y la Alcaldesa Municipal, del trimestre 
comprendido entre los meses de enero a marzo del año 2019. 

Lo anterior para lo que corresponda.” 
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POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Tomar nota del oficio SM-612-19, con el cual se trasladó el oficio SM-0526-19, suscrito la 
señorita Yoselyn Calderón Mora, Jefa a.i Depto de Secretaría, conocido en la Sesión 
Ordinaria N°14-19, celebrada el día 08 de abril de 2019, artículo 2° inciso 24),  en donde 
adjuntó informe de los acuerdos ejecutados y pendientes por la diferentes Comisiones y la 
Alcaldesa Municipal del trimestre que comprende de enero a marzo de 2019. 

 
2. Se comunique a los interesados. 

 
3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 

 
 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, me parece de suma importancia dar el 

seguimiento y cumplimiento a los actos administrativos o acuerdos para que se ejecuten, yo creo 
que en este embrollo no se la palabra, prácticamente tendría que ser uno una computadora humana 
para manejar dictámenes, mociones, acuerdos de tantas comisiones y de tantas cosas bueno es 
parte de ejercitar la computadora cerebral humana, yo creo que por trimestre me parece lo más 
acertado, son cuatro trimestres al año a darle seguimiento al cumplimiento de acuerdos, así 
tenemos un refrescamiento trimestral cuales están aprobados y cuales están en proceso de 
ejecución o tramitación, sabemos que las contrataciones y licitaciones públicas etcétera tardan un 
proceso por la Ley de Contratación Administrativa, más si hay apelaciones igual los asuntos de 
Contenciosos Administrativos que eso lleva su tiempo pero eso nos refresca y yo creo que es sano 
para los Regidores, para los Síndicos, etcétera que estemos viendo la realmente la ejecución, nos 
debemos al pueblo, nos debemos a los ciudadanos (as) de cada distrito y a veces a uno le 
preguntan bueno en Mata de Plátano esto, en Guadalupe y uno a veces patalea porque realmente 
cada uno aquí tiene su trabajo, su modus vivendi y esto del Concejo requiere tiempo y requiere 
lectura, es una cuestión de ejercitar la mente y estar al tanto e informado, como dice el dicho “el 
poder de la información es fundamental o el que maneja el poder de la información es fundamental 
para poder adquirir conocimiento”. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, mi intervención es solamente 

para felicitar al Departamento de Secretaría, a Yoselyn por el trabajo tan excelente que hicieron lo 
revise todo y de verdad Yoselyn felicidades ojalá que ustedes continúen así porque es un 
departamento jefeado por mujeres y excelente, entonces mi apoyo y mis felicitaciones.  

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 39-19 de la 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por  unanimidad de votos se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 39-19 

de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por  unanimidad de votos se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen N° 39-

19 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad de votos se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del 

dictamen N° 39-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por  unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 17 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 
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1. Tomar nota del oficio SM-612-19, con el cual se trasladó el oficio SM-0526-19, suscrito la 
señorita Yoselyn Calderón Mora, Jefa a.i Depto. de Secretaría, conocido en la Sesión 
Ordinaria N°14-19, celebrada el día 08 de abril de 2019, artículo 2° inciso 24),  en donde 
adjuntó informe de los acuerdos ejecutados y pendientes por la diferentes Comisiones y la 
Alcaldesa Municipal del trimestre que comprende de enero a marzo de 2019. 

 
2. Se comunique a los interesados. 

 
3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 
CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO 

 
DICTAMEN N° 17-19 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
ARTÍCULO 20° 

 
“En reunión ordinaria celebrada el 26 de abril de 2018, a las 13:15 horas, con la asistencia 

de Ronald Arrieta Calvo, Presidente; Julio Marenco Marenco y Joaquín Sandoval Corrales, se 
conoció oficio SM-0420-19 de la Secretaría Municipal, donde traslada oficio del Sr. Bernal González 
Acosta, Presidente de la Asociación de Ajedrez de Goicoechea (ASOAGO), quien solicita la 
renovación de la calificación de idoneidad para recibir fondos públicos. 

 
RESULTANDO ÚNICO: 
 
En Sesión Extraordinaria 09-18, artículo 5°, del 3/5/18, el Concejo Municipal otorgó a la 
Asociación de Ajedrez de Goicoechea, cédula jurídica 3-002-319718, la calificación como 
entidad idónea con una validez de un año, renovable a solicitud de la beneficiaria con 30 
días de anticipación a la fecha de vencimiento. 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que conforme el Reglamento para la Calificación de Organizaciones No 
Gubernamentales de Goicoechea, la Asociación solicitante presenta en tiempo solicitud 
escrita y certificación por Abogado de que no existe variación con lo presentado 
anteriormente. 
 

2. Que la autenticidad y veracidad de los documentos presentados y su contenido son 
responsabilidad de la Asociación solicitante. Se adjunta el expediente, que forma parte 
integral de este dictamen. 

 
3. Que la Asociación CUMPLE con los requisitos reglamentarios, de manera que, conforme 

el Artículo 8º, corresponde RENOVAR la calificación como entidad idónea para el manejo 
de fondos públicos, la cual se otorga en las mismas condiciones, esto es, tendrá una 
validez de un año y deberá ser renovada con treinta días de anticipación a la fecha de 
vencimiento, mediante solicitud con las actualizaciones de los requisitos que procedan 
o la certificación por Abogado de que no existe variación con lo presentado 
anteriormente. 

 
POR TANTO, con fundamento en las disposiciones del Reglamento para la Calificación de 
Organizaciones No Gubernamentales de Goicoechea, y la legislación aplicable, esta 
Comisión recomienda al Concejo Municipal que apruebe: 
 
1º. RENOVAR la calificación como entidad idónea para el manejo de fondos públicos 

otorgada a la Asociación de Ajedrez de Goicoechea, cédula jurídica 3-002-319718, 
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por acuerdo de Sesión Extraordinaria 09-18, artículo 5°, del 3/5/18, dado que cumple 
con los requisitos del Artículo 4º del Reglamento para la Calificación de Organizaciones 
No Gubernamentales de Goicoechea (publicado en La Gaceta No 44 del 4/3/14) y aporta 
certificación de Abogado de que no hubo variación con los requisitos presentados 
anteriormente. Esta calificación tendrá una validez de un año, debiendo ser renovada 
con treinta días de anticipación a la fecha de vencimiento. La veracidad de la información 
presentada es responsabilidad del solicitante. 
 

2º. Notificar este acuerdo a la Asociación solicitante. 
 

3º. Comunicar este acuerdo a la Administración y a la Auditoria Interna, para lo de sus 
respectivas competencias, e informarles que el expediente se encuentra en custodia de 
la Secretaría Municipal. 

 
4º. Declarar este acuerdo como definitivamente aprobado.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 17-19 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por  unanimidad  se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 17-19 

de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por  unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen N° 17-

19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del 

dictamen N° 17-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 18 

“POR TANTO, con fundamento en las disposiciones del Reglamento para la Calificación de 
Organizaciones No Gubernamentales de Goicoechea, y la legislación aplicable, esta Comisión 
recomienda al Concejo Municipal que apruebe: 

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

otorgada a la Asociación de Ajedrez de Goicoechea, cédula jurídica 3-002-319718, 
por acuerdo de Sesión Extraordinaria 09-18, artículo 5°, del 3/5/18, dado que cumple 
con los requisitos del Artículo 4º del Reglamento para la Calificación de Organizaciones 
No Gubernamentales de Goicoechea (publicado en La Gaceta No 44 del 4/3/14) y aporta 
certificación de Abogado de que no hubo variación con los requisitos presentados 
anteriormente. Esta calificación tendrá una validez de un año, debiendo ser renovada 
con treinta días de anticipación a la fecha de vencimiento. La veracidad de la información 
presentada es responsabilidad del solicitante. 
 

2º. Notificar este acuerdo a la Asociación solicitante. 
 

3º. Comunicar este acuerdo a la Administración y a la Auditoria Interna, para lo de sus 
respectivas competencias, e informarles que el expediente se encuentra en custodia de 
la Secretaría Municipal. 

 
4º. Declarar este acuerdo como definitivamente aprobado.” COMUNIQUESE. 
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CAPÍTULO DÉCIMO SÉTIMO 
 

DICTAMEN N° 18-19 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 

ARTÍCULO 21° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 26 de abril de 2018, a las 13:15 horas, con la asistencia 
de Ronald Arrieta Calvo, Presidente; Julio Marenco Marenco y Joaquín Sandoval Corrales, se 
conoció oficio SM-0635-18 de la Secretaría Municipal, donde traslada oficio ASG008-2019, suscrito 
por la Sra. Giannina Rojas Calvo, Presidenta Junta Directiva de la Asociación Guadalupana de 
Natación (ASGUANA), quien solicita la renovación de la calificación de idoneidad para recibir 
fondos públicos. 

 
RESULTANDO ÚNICO: 

 
En Sesión Extraordinaria 09-18, artículo 8°, del 3/5/18, el Concejo Municipal otorgó a la 
Asociación Guadalupana de Natación, cédula jurídica 3-002-298038, la calificación como 
entidad idónea con una validez de un año, renovable a solicitud de la beneficiaria con 30 
días de anticipación a la fecha de vencimiento. 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que conforme el Reglamento para la Calificación de Organizaciones No 
Gubernamentales de Goicoechea, la Asociación solicitante presenta en tiempo solicitud 
escrita y certificación por Abogado de que no existe variación con lo presentado 
anteriormente. 
 

2. Que la autenticidad y veracidad de los documentos presentados y su contenido son 
responsabilidad de la Asociación solicitante. Se adjunta el expediente, que forma parte 
integral de este dictamen. 

 
3. Que la Asociación CUMPLE con los requisitos reglamentarios, de manera que, conforme 

el Artículo 8º, corresponde RENOVAR la calificación como entidad idónea para el manejo 
de fondos públicos, la cual se otorga en las mismas condiciones, esto es, tendrá una 
validez de un año y deberá ser renovada con treinta días de anticipación a la fecha de 
vencimiento, mediante solicitud con las actualizaciones de los requisitos que procedan 
o la certificación por Abogado de que no existe variación con lo presentado 
anteriormente. 

 
POR TANTO, con fundamento en las disposiciones del Reglamento para la Calificación de 
Organizaciones No Gubernamentales de Goicoechea, y la legislación aplicable, esta 
Comisión recomienda al Concejo Municipal que apruebe: 

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

otorgada a la Asociación Guadalupana de Natación, cédula jurídica 3-002-298038 
por acuerdo de Sesión Extraordinaria 09-18, artículo 8°, del 3/5/18, dado que cumple 
con los requisitos del Artículo 4º del Reglamento para la Calificación de Organizaciones 
No Gubernamentales de Goicoechea (publicado en La Gaceta No 44 del 4/3/14) y aporta 
certificación de Abogado de que no hubo variación con los requisitos presentados 
anteriormente. Esta calificación tendrá una validez de un año, debiendo ser renovada 
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con treinta días de anticipación a la fecha de vencimiento. La veracidad de la información 
presentada es responsabilidad del solicitante. 
 

2º. Notificar este acuerdo a la Asociación solicitante. 
 

3º. Comunicar este acuerdo a la Administración y a la Auditoria Interna, para lo de sus 
respectivas competencias, e informarles que el expediente se encuentra en custodia de 
la Secretaría Municipal. 

 
4º. Declarar este acuerdo como definitivamente aprobado.” 

 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 18-19 de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por  unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 18-19 

de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por  unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen N° 18-

19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 18-19 

de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por  unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación: 

ACUERDO N° 19 

“POR TANTO, con fundamento en las disposiciones del Reglamento para la Calificación de 
Organizaciones No Gubernamentales de Goicoechea, y la legislación aplicable, esta Comisión 
recomienda al Concejo Municipal que apruebe: 
 

1º. RENOVAR la calificación como entidad idónea para el manejo de fondos públicos 
otorgada a la Asociación Guadalupana de Natación, cédula jurídica 3-002-298038 
por acuerdo de Sesión Extraordinaria 09-18, artículo 8°, del 3/5/18, dado que cumple 
con los requisitos del Artículo 4º del Reglamento para la Calificación de Organizaciones 
No Gubernamentales de Goicoechea (publicado en La Gaceta No 44 del 4/3/14) y aporta 
certificación de Abogado de que no hubo variación con los requisitos presentados 
anteriormente. Esta calificación tendrá una validez de un año, debiendo ser renovada 
con treinta días de anticipación a la fecha de vencimiento. La veracidad de la información 
presentada es responsabilidad del solicitante. 
 

2º. Notificar este acuerdo a la Asociación solicitante. 
 

3º. Comunicar este acuerdo a la Administración y a la Auditoria Interna, para lo de sus 
respectivas competencias, e informarles que el expediente se encuentra en custodia de 
la Secretaría Municipal. 

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

 
CAPÍTULO DÉCIMO OCTAVO 

 
DICTAMEN N° 005-2019 COMISION DE SEGURIDAD 

ARTÍCULO 22°  
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“En reunión ordinaria celebrada el día 14 de marzo de 2019, con la presencia de Guillermo 
Garbanzo Ureña, Presidente, Joaquín Sandoval Corrales y como asesores Elizabeth Díaz 
Fernández, Lorena Obando Vílchez, Víctor Mondragón Benavides y Oscar Varela Brenes, se 
conoció lo siguiente:  
 
SM-0151-19, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA AUDIENCIA CONCEDIDA 
AL SEÑOR ROY VENEGAS HIDALGO, SUB INTENDENTE DELEGACION POLICIAL DE 
GOICOECHEA, CONOCIDA EN SESION EXTRAORDINARIA Nº 02-19, CELEBRADA EL DÍA 24 
DE ENERO DE 2019, ARTÍCULO 1°. 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el señor Roy Venegas Hidalgo, Sub Intendente Delegación Policial de Goicoechea, en Sesión 
Extra Ordinaria Nº 02- 1 9, artículo 1°, indica: 
 
“Para mí es un honor y un placer asistirles el día de hoy acá, como bien lo dijo el señor Presidente, 
mi nombre es Roy Venegas Hidalgo, soy el Sub Jefe de la Delegación Policial de Goicoechea, y a 
razón de la nota que se envió, pues parte de nuestra función justamente es brindar rendición de 
cuentas de la labor que desarrolla la Delegación Policial a nivel del Cantón de Goicoechea, para 
eso hicimos una pequeña presentación, donde básicamente le vamos a hablar de lo que es, la 
cantidad de recurso policial que tenemos, el recurso vehicular, la incidencia que se ha reflejado y 
parte del trabajo que se desarrolló durante lo que fue el 2018, como parte de la misión y visión de 
la Institución, nuestra Institución del Ministerio de Seguridad Pública, siempre va a ser velar por la 
seguridad y el ejercicio de los derechos y los deberes de todos los ciudadanos, como visión de la 
Policía Profesional, que sea una policía confiable para la ciudadanía, para nuestros clientes 
primarios que es la comunidad, y los valores pues siempre nunca podemos dejar de lado, la 
honradez, la disciplina, y el servicio, ese don de servicio que tenemos que garantizar a cada uno 
de los ciudadanos de nuestro Cantón y a nivel del país, empezamos con lo que es el recurso policial 
que actualmente contamos con la Delegación Policial de Goicoechea, de momento tenemos 101 
oficiales de policía, que están delegados a lo largo del Cantón de Goicoechea, en diferentes 
distritos y en diferentes rangos horarios, como bien dice que el recurso policial real son 97, porque 
de esos 101 oficiales, tenemos 4 oficiales que están en Comisión o realizando diligencias en grupos 
especializados, pero igual tenemos que contarlos dentro de la planilla del recurso de la Delegación; 
y recursos operativo, sacando el personal que hace funciones administrativas, dígase como es el 
Teniente de la Delegación, el Teniente Masis, este servidor, los Jefes Distritales, los encargados 
de Operaciones y demás, pues nos resta personal, nos queda aproximadamente unos 80 oficiales, 
para brindar el servicio policial a lo que es el Cantón de Goicoechea y 9 personas administrativas 
que son los que se encargan de la gestión meramente administrativa que no tienen ninguna función 
policial; como recurso móvil, actualmente la Delegación Policial de Goicoechea cuenta con 11 
vehículos tipo pickup, recientemente este mes, estamos estrenando dos unidades que el Ministerio 
nos asignó, dos unidades recién salidas, todavía están con el AGV, y de esas 11 unidades, 
lamentablemente por gestiones y demás, garantías, unos sistemas de clutch, tenemos cinco fuera 
de servicio, que ya están gestionadas, de esas cinco, tenemos cuatro en tallares, dos para los 
cambios de clutch y dos para reparaciones o asignaciones del INS, tenemos una que está a la 
espera de asignación de un taller, aparte de eso tenemos vehículos de transporte de aprendidos 
que son la VTA, Vehículo de Transporte Aprendidos, de esas tenemos dos, una que actualmente 
está en funcionamiento, que de hecho es ese código que está ahí, 1607, y la otra unidad que sufrió 
una colisión, y a razón de eso esperábamos una resolución judicial para poderla meter al taller, 
esta semana justamente salió la liberación, lo del por tanto de la resolución, creemos que ya para 
el próximo mes podemos gestionar tenerla en el taller para poder habilitar las dos unidades de 
transporte de personas, en cuanto recursos motorizado, motocicletas en el Cantón, contamos con 
cuatro motocicletas que en su momento fueron adquiridas mediante un convenio Municipal, de 
esas cuatro, lamentablemente 3 ahorita están fuera de servicio, fueron enviadas a un taller, y 
ahorita está pendiente el pago de las revisiones técnicas, porque estaban en reparación, entonces 
hay que habilitarlas, apenas se habiliten, ya podemos utilizarlas, que ya eso es una conversación 
que hemos estado teniendo, pues un acercamiento muy bueno que hemos estado teniendo con la 
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señora Alcaldesa, y creemos que ya este otro mes podríamos estar contando con ese recurso, por 
parte de Fuerza Pública, tenemos dos motocicletas asignadas, de las cuales una, se le venció lo 
que es el tema de la garantía, pues entonces, tiene problemas de motor, y estamos tratando de 
gestionar los fondos para repararla, lo que pasa que es un poquito alto, son vehículos Yamaha, 
entonces no se les puede meter otro repuesto que no sea original, y la reparación es un poquito 
alta, pero estamos tratando de hacer las gestiones correspondientes para meterlas al taller, en 
cuanto a materia de infraestructura de la Delegación Policial de Goicoechea, nosotros contamos 
actualmente con 6 casetas policiales o 6 estructuras que pertenecen a la Delegación Policial de 
Goicoechea, entre eso tenemos a la Delegación Cantonal, que se encuentra en su funcionamiento 
al 100% literalmente, algunos pequeños problemas de mantenimiento, estamos haciendo la gestión 
con Acueductos y Alcantarillados, para poder subsanar un problema que se tiene con las aguas 
residuales, que todavía se mantiene conectado a un tanque séptico, pero se está haciendo la 
gestión para poderlo habilitar el alcantarillado público con las nuevas estructuraciones; y después 
ahí temas de mantenimiento, que actualmente es un tema que hemos muy amenamente 
conversado con la señora Alcaldesa y con otras instituciones, gran parte del problema que tenemos 
a nivel central de la Delegación, es el tema de equipos de cómputo, para nadie es un secreto que 
nuestra Institución hace mucho tiempo, no genera compra institucionales de ese tipo de equipos, 
entonces los que tenemos están bastante obsoletos, y ya no tenemos la capacidad para dar el 
servicio adecuado, en su momento lo hable con la señora Alcaldesa, que para nosotros brindar un 
servicio de calidad no solo requiere de tener bastantes patrullas o bastantes policías, sino que 
también para nosotros es muy importante tener los equipos necesarios para poder dar el servicio, 
para poder atender a una persona, a la hora que va a presentar una denuncia, y poder redactar un 
informe policial, pues ahorita estamos teniendo esas falencias, lamentablemente, que se han hecho 
las gestiones correspondientes ante nuestros superiores, para informar de las falencias que 
tenemos en los equipos, principalmente de computo e impresoras, que es lo que más urgentemente 
tenemos, en cuanto a la Delegación Distrital de Calle Blancos, esta ha sido una delegación de la 
que creo que muchas personas de las que están acá tal vez conocen, tiene varios años de estar 
en remodelación, un esfuerzo muy grande, porque hay que aceptarlo, un esfuerzo muy grande, y 
muy reconocible por parte de los vecinos, de la comunidad y las asociaciones, se logró un avance 
muy importante, hace un año aproximadamente esa delegación, no se podía habilitar porque 
mantenía una orden sanitaria, por el tema de la conexión de las aguas residuales, bueno gracias a 
Dios a la ayuda de los vecinos y la gestión que hemos estado haciendo tanto mi Teniente Masis, 
como este servidor, hemos logrado gestionar la conexión de las aguas negras, se coordinó con 
Acueductos y Alcantarillados, ya Acueductos y Alcantarillados abrió la calle, ya se logró finiquitar 
el último detalle que faltaba, que me ponían peros era establecerles unas coronas en angulares a 
la tapa del alcantarillado, que el día de ayer, justamente una vez más, reconocerlo que una vez 
más, los vecinos de la comunidad, hicieron un gran esfuerzo y nos ayudaron a terminar con eso y 
creemos en Dios que el lunes, me garantizo casi el muchacho de Acueductos y Alcantarillados que 
hacia la conexión, entonces, después de año y medio de esa negociación estar a la espera de 
poderlo habilitar, creo que a partir del lunes podemos tener la buena noticia para los ciudadanos y 
vecinos de Calle Blancos, de que esa Delegación va a estar trabajando como se debe, obviamente 
pues faltaran gestiones administrativas, incorporación del mobiliario, asignación del personal como 
tiene que ser, y la reubicación correspondiente, pero ya podremos darle trámite a esa gestión, 
porque ya contamos con la viabilidad correspondiente, otra delegación que también se le han hecho 
muchas mejoras y es reconocible el gran aporte que se ha hecho por parte de los representantes 
de las comunidades, así como de las asociaciones, es la Delegación de Ipís, esa Delegación en 
Zetillal, pues sufrió varias remodelaciones entre una de ellas muy importante, se pudo habilitar o 
hacer una ampliación, para habilitar un cuarto para mujeres, que no teníamos con esa capacidad, 
se logró habilitar esa capacidad para mujeres, con su batería de baños, servicios como tiene que 
ser, entonces eso viene a ser un aliciente, un plus para tomar en cuenta, ojala a futuro, cuando 
tengamos los cadetes que vienen hacer prácticas supervisadas y preparatorias, pues ya contamos 
con un espacio para poder albergar personal y así pues adquirir la capacidad de que nos presten 
más personal en esos periodos, y así inyectarlo al Cantón después, la Caseta de Purral, esta 
Delegación no pertenece al Ministerio de Seguridad Pública, sin embargo, igual, como en los casos 
anteriores, es muy rescatable la labor de la comunidad, la asociación de Purral, hizo un esfuerzo 
muy grande, para tratar de habilitar esta Delegación, tenía varias órdenes sanitarias, mantenía 
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varias órdenes sanitarias que pedía, que estaba casi que a punto de cerrarse; sin embargo, gracias 
al esfuerzo de la comunidad, pues se ha logrado salir adelante, se puede decir que se ha 
subsanado casi en totalidad los puntos que tenía falencia para poderlo tener habilitada, 
actualmente faltan como uno o dos detalles, que es un tema de un servicio sanitario que hay que 
cambiarlo, porque está dañado, y un lavamanos que no cuenta con el sifón, y después de ahí, creo 
que estaría ya en la etapa final de poder gestionar nuevamente con el Ministerio de Salud, para 
que haga una re inspección y valore las condiciones, y de ver si ya cumple de acuerdo a las 
necesidades que establecía la orden sanitaria, pero eso yo creo que tal vez a febrero de este año, 
para hablarlo con plazos y podemos gestionar ya esa re inspección, y ver si podemos habilitar y en 
su efecto pues también asignar ya el recurso policial correspondiente de ese sector, porque por las 
condiciones en las que estaban, pues no nos permitían que el personal se quedará ahí, o que 
estuviera trabajando en ese sector, esa Delegación se le invirtió bastante, hicieron una rampa para 
personas con discapacidad, hicieron varias remodelaciones estructurales, cambios de techo, 
mejoras en cuanto para ingresos para la Ley 7600, adecuaciones de baños o servicios sanitarios, 
y pues como les digo, lo que falta ya es mínimo, ya se ve reflejado muy bien, el esfuerzo que se ha 
logrado hacer ahí, pero eso hay que entenderlo clarísimo es un esfuerzo que ha hecho la 
comunidad, pues al no ser una instalación del Ministerio, pues nosotros no podemos aportar en 
infraestructura y demás, pero estamos de verdad muy agradecidos, por la gran labor, y de nuestra 
parte estará que una vez que esté al tanto para poder habilitar pues tratar de cumplirle a la 
comunidad, el esfuerzo que ha hecho, con asignar el recurso correspondiente, la caseta policial de 
Los Cuadros que es la que está en Purral Arriba, también fue mejorada, remodelada en mucha 
forma, por parte de unas partidas específicas que se asignaron por parte de acá del Gobierno Local 
que nos han colaborado muchísimo en esa materia, se mejoró mucho la caseta, se le puso malla, 
esa caseta era muy, muy insegura, aparte de que está muy solo, ahí solo hay un oficial por lo 
general y el lugar donde está ubicado generaba a veces un tema de inseguridad, se mejoró 
muchísimo, ahora cuenta con un sistema de malla frente, para mejorar la seguridad de las personas 
que están ahí, el mismo oficial, y se ha mejorado mucho en cuanto al tema de la sanidad, había 
muchos problemas de ordenes sanitarias y mucho sea subsanado, por último, estaría la Delegación 
de Mata de Plátano, que de igual forma, a través de partidas específicas se logró realizarle varias 
mejoras, esta Delegación no contaba con esa malla en la entrada principal, estaba completamente 
abierta, se le generó unas rampas, pusieron las mallas, se logró cerrar, se pintó, se hicieron algunas 
mejoras internas, se le hicieron unas mejoras en el cielo raso y en el techo, que mantenía muchos 
problemas de goteo, principalmente en las épocas lluviosas, bueno ya se terminó, habría que ver 
qué pasa en invierno, vamos a esperar a que empiecen nuevamente las temporadas de lluvia, para 
ver ojalá y Dios quiera se logró subsanar al 100% el problema que teníamos, pero las mejoras han 
sido muy considerables, muy visibles, y realmente como les digo, se ha dignificado mucho la figura, 
de las instalaciones donde trabajan sus oficiales, nuestros oficiales del Cantón, pues esto ha venido 
a generar una plusvalía, para la condición y la motivación de recurso de mantenerse en lugar por 
lo menos un poquito más aptos, de cómo en algún momento estuvieran esas delegaciones, 
respecto a la Delegación Policial de Rancho Redondo, que me han estado preguntando, incluso la 
señora Alcaldesa, en estos días me mando una nota, esa Delegación actualmente no cuenta con 
recurso policial, no contamos con la capacidad humana, para poderle asignar el recurso humano 
que requiere, si bien es cierto, debería asignársele a través de una figura como el MIDEPLAN 
establece como distrital, pues no se cuenta con la capacidad, ni el recurso móvil, ¿por qué 
razones?,  aprovechando que es una rendición de cuentas, lamentablemente para nosotros el 2018 
fue un año, catastrófico, podríamos decirlo, en materia de delitos contra la vida, que se concentró 
mucho en el sector de Ipís, en Vista de Mar, y el sector de Purral, entonces, eso genero mucha 
concentración del recurso policial y recurso humano, dispositivos y demás, tener que enfocarlos a 
esas zonas, sector de la Mora, Nazareno, Purral Abajo, Las Alemanias, zonas que nos han 
generado mucho conflictos, en materia de delitos contra la vida, por esas razones no podemos 
dejar como desprotegidos, sacar el recurso, porque a pesar de que ustedes vieron la cantidad de 
recurso humano que tenemos, cuando yo les hago a ustedes una segregación de ese recurso 
humano, y ustedes me van a decir, yo no les puedo creer que ustedes por día, saquen tres o cuatro 
patrullas máximo, porque cuando uno ve los numero en global, en macro, usted dice 80 policías 
que montón son, cuando yo se los divido en cuatro escuadras, por turnos y por roles, terminamos 
como con un aproximado de 15 oficiales por turno, y 15 oficiales por turnos, estamos hablando de 
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que cubriendo siete casetas que tengo que mandar o 6 casetas, más las patrullas, y demás, 
quedamos con tres o cuatro unidades, hemos estado en ocasiones que, y hemos mejorado mucho 
el tema del recurso y hemos estado trabajando en promedio con 4 patrullas, pero aquí hubo 
momentos que lamentablemente estuvimos trabajando con una patrulla para todo el Cantón de 
Goicoechea, vieran lo lamentable que es  para uno como funcionario público, que tiene que dar la 
cara ante la comunidad, escuchar las quejas de que tardaron una hora, pero es que había una 
patrulla, para atender desde Rancho Redondo hasta el Centro Comercial del Pueblo, entonces 
hemos mejorado mucho en ese sentido, como en junio o julio por ahí, nos reforzaron con un poquito 
de personal con seis oficiales, está proyectado si Dios quiere para este mes de febrero, esa es la 
probabilidad, no está garantizado, pero si hay posibilidad con personal del básico que va a salir, 
nos puedan inyectar más personal, y eso pues nos podría dar la capacidad de habilitar un poquito 
más recurso policial en la calle, bueno eso es lo que era materia meramente administrativa, gestión 
o estructural, como está constituida la Delegación, rápidamente vamos a ver un pequeño cuadro 
comparativo, de lo que nos fue la labor operativa, que es la otra parte de nuestra labor que 
desarrollamos como policía, como se los dije anteriormente la labor policial, no se trata solo de 
aprensiones, de decomisos, de detenciones, sino que tenemos dos grandes ramas, el área 
administrativa, que es velar por toda esta gestión administrativa, delegaciones y recurso humano, 
y la otra que es operativa, nosotros estamos conformados o se dividió, todo San José se dividió en 
tres subdirecciones, la Norte, la Sur y la Metropolitana, nosotros quedamos constituidos en la 
subdirección Norte, donde estamos enfocados por, nos acompañan los cantones: de Tibás, de 
Pavas, de Montes de Oca, Curridabat, Coronado, Moravia y Goicoechea, somos siete cantones, 
con mucho esfuerzo, puedo decir que durante el 2018, fuimos una de las delegaciones de todo ese 
sector Norte, que logró contener e incluso revertir, la criminalidad que se generó, en comparación 
con el 2017, por eso le digo comparativo 2017-2018, se logró terminar al 31 de diciembre de 2018, 
con menos 41 incidentes en comparación al 2017, entonces, como ven las marcas rojas, pues es 
lo que más nos generó, logramos bajar, uno de los distrito donde más se logró trabajar es el Distrito 
de Guadalupe, que para nosotros es un punto clave, importantísimo a nivel operativo, porque 
Guadalupe, aparte de ser cabecera del Cantón, es donde se concentra la mayor cantidad del 
comercio, es una zona de paso muy amplia para lo que es Coronado, Moravia, incluso Tibás, que 
utilizan estas zonas interlineas, entonces nos genera una cantidad de personas, de población 
fluctuante muy alta, aquí pasan cualquier cantidad de habitantes, entonces nosotros, ganar el 
distrito de Guadalupe, en cuanto a la incidencia en que fueron asaltos y hurtos, fue lo que nos 
ayudó a bajar mucho la incidencia, eso lo logramos justamente pues con el recurso, con binomios 
en el parque, binomios en ciertos lugares, trabajos específicos direccionados a las fechas de mayor 
incidencia, a finales de año trabajamos mucho con el tema de los vendedores de lotería, este año 
no tuvimos reportes de asaltos a vendedores de lotería, trágicos así, como incluso han pasado 
anteriormente, entonces pudimos generar un impacto importante en esas zonas, así como en otros 
distritos como Calle Blancos, en Calle Blancos logramos bajar mucho la incidencia, como les digo, 
no solo por el aporte de la comunidad, por el apoyo que hemos tenido, sino, que se logró empezar 
a trabajar, empezamos a trabajar mucho en esa zona de Calle Blancos y también Purral, Purral, a 
pesar que es una zona urbana marginal, nos genera mucho en temas de delitos contra la propiedad, 
porque se genera muchos asaltos, hay muchas personas que se dedican a trabajar y se convierten 
en víctimas en las horas de las madrugadas o en las tardes cuando regresan a sus áreas de trabajo 
o cuando regresan a sus casas, logramos trabajar mucho ahí, con el apoyo de la subdirección del 
grupo GAO, nos ha estado ayudando mucho, no solo en material de delitos contra la vida, sino con 
la propiedad, y eso nos ayudó a sacar cualquier cantidad de motos robadas, motos que andaban 
con alteraciones, motos que andaban irregularmente en la calle, que por lo general se dedicaban 
a cometer asaltos, entonces, como ven ese comparativo si se los desgloso se tardaría mucho, pero 
lo que quiero que veamos ahí, es que el trabajo a pesar de las limitaciones que ha habido, en 
cuanto a recurso, demás altos y bajos, porque hay momentos que hemos estado en una condición 
regular de personal, hay otras que hemos estado muy disminuidos, se logró el objetivo que es, 
pues, por lo menos contener y bajar lo que es tema de los delitos, yo sé, y nunca falta quien diga, 
pero aun así son muchísimos, si yo sé que fueron muchísimos incidentes, pero para nosotros en 
un Cantón como este, lograr revertir esos datos, es un trabajo excepcional y no lo digo yo, porque 
este yo acá, sino porque así se establecen las estadísticas, cuesta mucho revertirlo y por eso, pues 
tratamos de hacerlo, y que es mejor aún, bueno si vemos la siguiente filmina, eso es lo que se ha 
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hecho en un comparativo entre lo que llevamos estos 15 días, bueno ya llevamos 22, pero lo 
sacamos cada 15 días, del trabajo que se vino haciendo este año, en comparación a lo que se hizo 
los primero 15 días de enero del 2018, como verán la filmina anterior, pues se logró bajar 
muchísimo en comparación al 2017, y si lo ven ahorita en la gráfica, actualmente llevamos (-17) 
incidentes, en comparación al 2018, entonces nosotros trabajamos la estadística de esa forma, con 
un margen de comparación de año con año, ya el 2018 lo trabajamos en comparación con el 2017, 
bueno pues ahora estamos trabajando en comparación con el 2018, y para nosotros es importante 
ver que a pesar de, que habíamos ganado datos en el 2018 en comparación con el 2017, pues 
también llevamos una línea de a la baja y de sostener y contener el tema de los delitos en 
comparación del 2018 que ya lo habíamos ganado de alguna forma, entonces quiere decir que 
vamos ahí haciendo el esfuerzo necesario para sacar la tarea, la idea es mantener esa línea de 
trabajo, y poder terminar ojala diciembre con otros 50 incidentes menos, que el año anterior, en 
cuanto a lo que es tema de las estrategias operativas, esto es lo que nosotros implementamos 
como Fuerza Pública, no desarrollamos solos nosotros el trabajo, sería muy egoísta decir, que 
nosotros somos los que hacemos el 100%  del trabajo, si hacemos un gran esfuerzo pero 
trabajamos mucho de la mano con el Organismo de Investigación Judicial en diferentes materias, 
en diferentes ramas, nos reunimos por lo menos una vez a la quincena, con la Unidad de Asaltos 
del O.I.J. y tenemos una comunicación directa y constante con la Sección de Homicidios del O.I.J. 
que son los que nos respaldan y nos apoyan, y direccionamos el trabajo en cuanto a materia de 
estos dos grandes facetas, porque para nosotros y a nivel mundial el índice de criminalidad u 
homicidios por habitantes es muy medible, entonces para nosotros es muy bueno tener ese tipo de 
comunicación con el Organismo, otros trabajos que se hicieron muy buenos es a través del PRAD 
que es el programa antidrogas, el año pasado logramos sacar dos casos muy importantes a nivel 
de Cantón, que nos daban muchos problemas a nivel de las comunidades, uno se desarrolló en el 
sector de Mozotal, en Montesol, y otro se desarrolló en el sector de Guadalupe Centro, por el 
cementerio, ahí teníamos dos grupos o dos estructuras, completamente dedicadas al narco 
menudeo, a la venta de drogas y gracias al trabajo que se pudo hacer entre el PRAD y la Fiscalía 
de Guadalupe, se logró sacar dos aprensiones con allanamientos y personas detenidas que pues 
curamos por completo esas zonas en cuanto a las ventas de drogas que teníamos, me imagino 
que en algún momento pues algo les tuvo que exponer esos temas, principalmente el del 
cementerio que era muy marcado y muy evidente, y era un problema muy marcado socialmente, 
pues lo logramos sacar, gracias a la gestión que se logró hacer, hemos mantenido relaciones con 
la Fiscalía de Guadalupe, con el Lic. Boraschi que es jefe de la Fiscalía, pues hemos tenido un 
acercamiento importante, hemos recibido un apoyo bastante bueno, por parte de ellos, y eso nos 
ha ayudado a desarrollar de mejor manera nuestro trabajo, no podemos dejar de lado, el gran 
trabajo que ha hecho la Policía de Tránsito acá del Cantón, hemos tenido un contacto muy, muy 
bueno con don Juan Carlos, me imagino que más de alguno lo conocerá, ese señor nos ha ayudado 
muchísimo en lo que es trabajar la problemática directa de la incidencia, yo sé que tal vez soy muy 
enfático con el tema de las motos, pero lamentablemente el 80% de los incidentes que tenemos 
registrados a nivel Cantón, están involucrados uno o dos sujetos en una moto, los asaltos a los 
comercios, los asaltos al peatón son muy centralizados, entonces por eso nosotros hemos tratado 
de trabajar muy específicamente, objetivizado directamente todas las motos, sino podemos sacarla 
policialmente porque tenga un denuncia, porque andaban armas, porque andaban drogas, porque 
nos reportaron un asalto, tratamos de sacarlas administrativamente, a través de una gestión con el 
Tránsito, que no andan papeles, que están alterados, que deben los marchamos, que no andan 
placas, no puede uno generalizar, a como hay personas que por bajos recursos, por condiciones 
andan estas motos de esta forma, hay muchos que la andan de esa forma, porque justo andan 
viendo a ver qué daño generan y si la pierden no pierden nada, porque es algo que no les genera 
ningún gasto, ninguna pérdida porque las utilizan solo para delinquir, entonces hemos tratado de 
enfocarnos en este tipo de objetivos, y nos ha dado muy buen resultado, ya para lo que llevamos 
de este mes en el sector de Purral, logramos recuperar cuatro motos robadas, y entre esas cuatro, 
había una que no tenía ningún problema, tenía todo al día, no tenía denuncia, y logramos sacarla 
como por identificación de que había cometido un asalto, una víctima la reconoció, entonces en 
una semana logramos sacar casi que seis motos de circulación por ese tema, hasta ahorita esas 
motos ya están a la orden del O.I.J. y la Fiscalía, entonces seguimos con la misma temática, he 
tenido un acercamiento con la gente de Tránsito, porque Juan Carlos creo que lo movieron, o está 
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de vacaciones unos días, algo así, está en préstamo en el Zurquí, entonces ya estoy buscando un 
acercamiento con la nueva jefatura, para ver si podemos trabajar mediante la misma línea, porque 
nos ha dado muy buenos resultados, lo que es la incidencia de asaltos y demás ha bajado 
muchísimo desde que logramos sacar esas cuatro motos, que estaban reportadas en más de 17 
asaltos entre el Cantón de Moravia, Coronado y Guadalupe, tenían más de 17 asaltos reportados 
esas cuatro motos que logramos recuperar, entonces por ahí vamos trabajando en ese tema, bueno 
esto es más de lo mismo para no alargar mucho, pero son trabajos específicos que hemos estado 
realizando en diferentes distrito; gráficos, estos gráficos hablan principalmente de lo que son los 
decomisos, a las aprensiones que se lograron hacer, las cantidades, esas son principalmente 
cantidades de Marihuana, diferentes modalidades, por puchos, por gramos, por tocolas o por 
cigarrillos, eso fue lo que se logró hacer en el último cuatrimestre del año 2018, 116 gramos, 99 
puchos, sino me equivoco, casi no los veo de aquí, 7 unidades de cigarrillos, 16 unidades de 
tocolas, creo que son; esto otro habla de la modalidad del crack, lamentablemente nuestro Cantón 
tienen zonas donde es muy marcada este tipo de drogas, en este último cuatrimestre se lograron 
sacar 407 dosis de crack, a través de decomiso o hallazgos en las diferente intervenciones que se 
lograron hacer, y 29 unidades de punta de cocaína, esos son los partes policiales que sean 
realizado, nosotros lo contamos como aprensiones, esta segregado en todos los distritos, pero ahí 
es importante detallar, que los distritos de mayor auge, como lo ven según los colores, siempre van 
a ser o Ipís, Purral o Guadalupe o Calle Blancos más bien digo, que son los de mayor tipo de 
concentración, en este tipo de movilidad, es donde más se nos genera la incidencia de que hay 
grupitos en las esquinas, que hay sujetos fumando en los parques y demás, y ahí es donde nosotros 
hacemos la mayor cantidad de abordajes, y por ende se genera la mayor cantidad de decomisos, 
Purral, pues lamentablemente, sin herir susceptibilidades pues por el tipo de población que 
mantenemos en muchas zonas del distrito, pues genera mucho decomiso de este tipo de 
intervenciones, generando decomisos de droga, al igual que Ipís y Calle Blancos, en lo que son 
temas de capturas o flagrancias, la delegación logro realizar un total de 64 flagrancias, estos son 
delitos o comisiones de delitos que se estaban realizando y se logró aprender a las personas 
cuando estaba realizando el hecho y sacarlas, de esas 64, lastimosamente no está el dato ahí, 17 
terminaron con prisión preventiva, un dato muy, muy, muy positivo, a pesar de la criminalidad que 
hay, lo que son capturas judiciales, son personas que son prófugos de la Ley, se lograron detener 
a 83 personas que tenían algún tipo de orden pendiente, ya sea por robo, por asalto, por hurto, por 
violación o lo que sea, y se logró sacar a 83 personas que estaban en fuga, con órdenes de captura, 
capturas por pensión alimentaria, que no es un tema de nunca podemos olvidar, y que es un tema 
muy, muy marcado socialmente, se lograron aprender a 77 personas, que no estaban cumpliendo 
con su obligación pecuniaria de pensión, presentaciones y remisiones, eso son remisiones a las 
cárceles o a los centros como la Reforma, por los temas de pensión, y notificaciones por pensión 
69, me falto un dato importantísimo que es importante que ustedes lo conozcan, nuestro Cantón 
lamentablemente es uno de los de mayor incidencia en materia de violencia doméstica y contamos 
con una altísima cantidad de notificaciones en esa materia, que en lo que llevamos del año 2018 y 
este, pues hemos logrado mitigar esa cantidad de notificaciones, porque había un rezago muy 
importante, le dimos un énfasis muy, muy importante a este tema, y se han logrado bajar esa 
cantidad de notificaciones, porque aquí habían cerros de notificaciones que se quedaban sin 
realizar, por la falta de recurso humano, entonces hemos trabajado esa materia y ya estaríamos 
ese tema que es importantísimo la violencia doméstica, lo tenemos al día, conforme se va 
manejando, tema de programas preventivos, me imagino que en algún momento lo han escuchado, 
es el acercamiento comunitario, es como la otra cara que tiene Fuerza Pública, y que día con día 
se va reforzando cada vez más, programas preventivos ha buscado recuperar espacios públicos 
que se han estado perdiendo con actividades, han logrado buscar acercamiento en zonas urbano 
marginales conflictivas, y hemos hecho actividades en comunidades conflictivas, como lo que son: 
las mismas Alemanias Unidas, en el Sector de Los Cuadros Arriba, donde habilitaron como un 
salón, ahí hicimos actividades incluso, donde tuvimos la presencia del señor Ministro, el 
Viceministro, el Director General de la Fuerza Pública, compartiendo con los chiquitos, con 
actividades como cine en mi barrio, que no se si lo han escuchado, pero es algo pues, muy activo 
en cuanto a las comunidades, genera un aliciente importante, porque esta actividades van 
direccionadas completamente a la población niñez de estos lugares, ¿Qué es lo que hacemos?, 
buscamos un acercamiento, buscamos un lugar, coordinamos entre todos los policías, o incluso 
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las comunidades nos ayudan mucho, porque tengo que resaltarlo una vez más, se les lleva 
palomitas de maíz, se les lleva frescos, se les lleva actividades, pinta caritas y demás, y entonces 
generamos un trabajo directo con la población infantil de ese sector y con ello pues también jalamos 
a sus papás, a sus vecinos, a los demás, y lo que hacemos es proyectarles una película, les 
proyectamos una película, en donde se les habla del tema de seguridad e incluso de las 
consecuencias sociales que pueden tener diferentes actuaciones, y poco a poco eso ha ido 
tomando más auge, incluso se ha reforzado y ahora hay otra actividad que se llama, futbol calle, 
que también se realiza en las comunidades, y que para este año tenemos proyectadas realizar, 
dentro de las que tenemos proyectadas este año están: Tico Block en Mata de Plátano, Alemanias 
Unidas y en el Nazareno en Ipís, el Nazareno ¿Por qué?, porque, lamentablemente el año pasado 
fue una zona muy maltratada, social y psicológicamente por el tema de los homicidios que se han 
estado presentado en esa zona, entonces nuestra labor va enfocada, en tratar de cambiar esa 
imagen, de que no solo vean que la policía llega ahí, a cuando tenga que desbaratar puertas 
cuando tiene que sacar a un delincuente, cuando tiene que andar por ahí persiguiendo a la gente 
corriendo por las alamedas, sino que también los policías llegamos ahí, a compartir con los niños, 
a llevarles una palomita, a ver una película, a jugar con ellos en la calle bola, entonces queremos 
tratar de acercarnos a ese sector del Nazareno, para que no se nos vaya perdiendo, porque ya 
tuvimos una alerta fuerte este año que paso, y si nosotros lo descuidamos, este año que viene va 
a seguir igual y el otro año va a seguir peor, entonces si ya tuvimos una alerta este año que paso, 
pues queremos intervenirlo desde ya, y empezar a acércanos a estas comunidades, para tratar de 
que no se pierdan del todo, e9sto habla de las problemáticas de las comunidades, nosotros 
actualmente tenemos 21 comunidades organizadas, mediante el programa de Seguridad 
Comunitaria, de esas comunidades nos reunimos con ellas una vez cada tres meses, cada dos 
meses, dependiendo la posibilidad que tenemos, nos acercamos a ellos para ver cuáles son las 
problemáticas, muchas de esas si ustedes la logran detallar en el texto, si ustedes las analizan, 
muchas de esas no tienen que ver con la policía, hay muchas de esas necesidades que las 
comunidades tienen, que no necesariamente las resuelve la policía, de eso es lo que se busca 
cuando nosotros hablamos de la materia de seguridad comunitaria, tratar de enseñarle a las 
comunidades, que identifiquen sus problemas y que empiecen a gestionar con la institución que 
les corresponde, porque a veces todo el mundo dice que los problemas de inseguridad los tiene 
que resolver la policía, pero a veces los problemas de inseguridad no tienen que ver con que usted 
tenga más policías o una patrulla ahí parqueada, sino con saber cómo gestionar y cómo distribuir 
el recurso a donde realmente se necesita, y como vemos hay problemas ahí, de alumbrado público, 
hay problemas ahí, de que hay vehículos abandonados, estorbando en la vía, y eso lo soluciona 
Tránsito, hay problemas ahí de que tienen problemas con las calles que están en mal estado, 
tendría que solucionarlo Ingeniería de Tránsito o el MOPT, o no sé, incluso hasta el mismo 
Gobierno Local, dependiendo del tipo de lugar donde tiene que ser, entonces muchos de esos 
problemas que las comunidades han reflejado y han venido trabajando, ya no hablan solo de que 
tenemos el problema de venta de drogas, o de los asaltos, sino de que tienen otros tipos de 
necesidades, que para ellos son más vitales, y que no pueden dejar pasar, como para tener una 
calidad de vida, mejor día a día, eso es parte de lo que es Programas Preventivos, en el año pasado 
se logró dar charlas, nosotros aparte de acercarnos a las comunidades, también nos acercamos a 
los Centros Educativos, y de eso se logró capacitar a 283 si no me equivoco o 203 niños o 
estudiantes en el programa Pinta Seguro, en Gray, no sé si conocen la temática de Gray, pero Gray 
es una charla que va enfocado hablar del tema de las pandillas, para tratar de hacer, o generar en 
los estudiantes o de los niños, los problemas que esto les puede conllevar meterse a una pandilla, 
entonces esto se da a la población principalmente de estudiantes adolescentes de colegio, en 
materia de Violencia Domestica, que se capacitó a 814 personas sino me equivoco, y en cuanto es 
Ley Penal Juvenil 89, ¿Por qué Ley Penal Juvenil?, porque es muy de la mano con el tema Gray, 
no es solo que si me incorporo a una banda organizada, sino también las consecuencias penales 
que esto puede tener y nuestra Ley Penal Juvenil empieza a sancionar a partir de los 12 años de 
edad cumplidos, entonces por eso también llegamos a los estudiantes de colegio, que ya están en 
esas edades para que se den cuenta de las consecuencias penales que podrían tener, sus 
actuaciones, las ventas de droga, las riñas y demás como efecto social, en cuanto a lo que es el 
tema de comercio, tenemos 7 comercios capacitados, a pesar de que Goicoechea tiene un alto 
incidente comercial, vieras que no hemos tenido un auge muy fuerte con este tema de los 
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comercios, pues el comerciante no sé si se siente muy cómodo, pero realmente no hemos logrado 
llegar a impactar, yo hubiera esperado que hubieran por lo menos unos 40, pero no se puede, 
entonces ahorita, estamos con el tema de los comercios que vamos a mejorar para este año, 
espero que para finales del año, o el otro cuatrimestre, pues traerles resultados, o avances más 
importantes en esta materia, de mi parte sería esto señoras y señores, estoy a sus órdenes, me 
quedo a su disposición por si alguno quiere hacer algún tipo de consulta o como bien lo decía el 
señor Presidente, de mi parte hasta aquí termina mi presentación, altamente agradecido por el 
espacio, de verdad me honran con la oportunidad de sentarme aquí al frente de ustedes, muchas 
gracias”.   
 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

 
1. Tomar nota del oficio SM-0151 - 19 que traslada audiencia concedida al señor Roy 

Venegas Hidalgo, Sub In tendente Delegación Policial de Goicoechea, en la cual presenta 
rendición de cuentas. 
 

2. Comunicar a los interesados.  
 

3. Se solicita la firmeza.” 
 
 
El Regidor Propietario Ronald  Arrieta Calvo indica, si en esa audiencia más que una 

rendición de cuentas yo creo que el señor Roy lo que vino fue a plantear una serie de limitaciones 
que tiene la policía en este momento para poder tomar las medidas del caso, no fue solo rendición 
de cuentas para nosotros escucharlos si no que en esa audiencia está implícito explícitamente 
todas las deficiencias que ellos tienen por falta de presupuesto, entonces más bien a mí me 
parece yo no sé si eso es posible que más bien el dictamen debería ser que la Fuerza Pública 
elabore un presupuesto desglosado de las necesidades que ellos piensen que puede subsanar 
la Municipalidad y que conjuntamente con la Municipalidad se elabore un presupuesto diay será 
de ayudas para que ellos puedan reparar una serie de vehículos que tienen ahí y que por falta de 
presupuestos no los pueden, ahí quedo muy claro ellos hacen realmente milagros para poder 
cubrir el cantón y me imagino que no lo pueden cubrir evidentemente no lo pueden cubrir, diay la 
tasa de delincuencia en nuestro cantón es de las más altas y no solo por los factores sociales 
que tenemos aquí de germinación de la pobreza y la inequidad sino también porque 
represivamente no se puede dar una respuesta algo adecuada, entonces yo interprete lo que 
ellos vinieron hacer aquí más bien presentar las angustias que tienen que pasar para poder 
cumplir con su labor y nosotros debemos de asumir ahí una actitud un poco más proactiva. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala,  señor Presidente a mí lo que me 

preocupa de este dictamen es que siempre, siempre, se les ha pasado a los Concejos de Distrito 
para que ellos puedan aportar de su presupuesto a las delegaciones y aparte de esto el señor 
también en la audiencia creo que lo dice muy claro que están solicitando ser incluidos dentro de 
la Comisión de Seguridad, no sé si en la parte administrativa o a un policía pero si ellos solicitaron 
dentro de esa audiencia que sean incluidos, pero aquí lo preocupante es que siempre la 
Municipalidad ha tenido y el 1%  de la Municipalidad se que siempre se compartía con ellos 
colaborándoles con vehículos o usted siendo Presidente del Concejo de Distrito anterior cuando 
fue Síndico también dejo motos y todo a la policía, entonces yo siento de aquí más bien no debería 
tomarse nota sino debería trasladársele a los Concejos de Distrito para que ellos valoren incluir 
una partida para colaborar con la Fuerza Pública del cantón de Goicoechea. 
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El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, bueno tal vez que la Regidora 
doña Irene le dé el teléfono del Superintendente al Regidor del Frente Amplio Ronald Arrieta, 
pueda ser que el señor solicite una nueva audiencia y traiga la lista de cosas que él dice que 
necesita, ahora con respecto al presupuesto de la policía yo pienso que el Ministerio de Seguridad 
Pública tiene el correspondiente presupuesto a todo este sector, inclusive hasta se dice que hay 
un superávit muy alto sin ejecución y quiere la Regidora doña Irene cargarle sobre las espaldas 
de los Concejos de Distrito en obras comunales el presupuesto de la policía, de la Fuerza Pública 
del cantón yo creo que no debe ser así, cada cosa tiene que tener su lugar, tampoco se le han 
cerrado las puertas a la Fuerza Pública cuando han solicitado ayuda, es testigo de ella la señora 
Alcaldesa y yo recomiendo que este dictamen se ponga señor Presiente a votación en la forma 
en que está y que don Ronald Arrieta se hable con el señor de la Fuerza Pública y que solicite 
una nueva audiencia para que pida todo lo que necesite me parece que sería lo más razonable.    

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala,  la vez pasada aprobar sendos 

dictámenes de la Comisión de Seguridad, tenemos que cambiar la mentalidad y entrarle a que el 
asunto municipal, al asunto de la seguridad si bien es cosa de todos es un asunto de política 
municipal, todo lo que es presupuestos y esto yo creo que debemos mentalizarnos a que los 
Concejos de Distrito y el presupuesto como se aprobó del 1%  vaya a la policía municipal entonces 
mentalmente tenemos que concentrarnos en nuestra propia política, así lo están haciendo las 
Municipalidades lo hicieron por ley entonces colaboraciones al Gobierno Central y lo decía el 
compañero Nelson que cree en la descentralización municipal igual yo, entonces debemos 
avanzar a la descentralización y la descentralización parte de lo que es el tema de seguridad sea 
eminentemente municipal, todo desvió, toda distorsión mental de meternos en el campo y ahora 
el asentir de los compañeros del Concejo de Distrito es que no desviemos fondos que deben 
servir para cultura, para educación, para obras comunales etcétera, yo prefiero regalarles unos 
instrumentos musicales a una banda municipal de un distrito o uniformes etcétera  a la gente del 
deporte de jovencitos y jovencitas que darle al Gobierno Central que ellos tienen el dinero 
suficiente, precisamente eso ha sido ya un fracaso absoluto el regalar patrullas y motocicletas, 
ahí están tiradas si esas motocicletas hubieran sido Municipales las enviamos al taller y aquí 
presionamos estamos presionando para que dentro de un mes estén de nuevo arreglándose, no 
que ahí tienen que pasar a la caja chica, al Poder Ejecutivo, al Central, al Ministerio de Hacienda 
a todo lado para que dentro de un año saquen la orden de compra factura, yo siento que está 
bien la situación. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, entonces no entendí bien, si se vale 

trasladarle el costo de la policía municipal a los contribuyentes, eso sí se vale, pero no se vale 
apoyar a la Fuerza Pública en forma inmediata, vean de aquí a que se haga la policía municipal 
va pasar su tiempito mientras tanto los criminales van a ser fomentados aún más, eso es lo que 
quieren seguir fomentando la delincuencia, hay que actuar de forma inmediata y la forma 
inmediata es, claro aquí estamos sentados y no nos interesa y hacemos trompas y gestos 
burlones pero lo que está pasando continuamente en los barrios más peligrosos de Goicoechea 
eso no les importa. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, bueno en eso que don Ronald estaba 

diciendo bueno siempre fue el contribuyente que pagaba los salarios de la Fuerza Pública nada 
más que lo agarraba el Gobierno de la República porque de donde saca el Gobierno la plata, sino 
es de los impuestos, ahora simplemente es que lo va a manejar la Municipalidad  eso yo lo tengo 
claro, pero más importante es que don Johnny ya le había dicho durante muchos años se le ha 
ayudado a la Fuerza Pública porque no se les puede pagar salario a los funcionarios entonces lo 
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único que queda es comprar patrullas, comprar motos incluso ni siquiera por comprar armas y 
poco a servido creo que por ahí algún momento se dijo que habían unas patrullas, unas motos 
ahí abandonadas en algún momento sin poder ser reparadas por ese mismo motivo, porque 
pasan a ser del Gobierno Central ni siquiera de la Municipalidad y una vez que arranca la 
descentralización de la Fuerza Pública este Gobierno Local tiene como prioridad diay arrancar 
con el tema de la Policía Municipal ya que de todos modos el Gobierno Central aunque suene 
cruel para algunos ha sido ineficiente el tema de la delincuencia y no ha podido luchar contra eso, 
diay le toca al Gobierno Local en la lucha contribuir esperemos que todo salga bien y que la 
Municipalidad de Goicoechea pueda hacer un cambio por lo menos en la Administración y 
básicamente eso dejar claro que igual siempre lo paga los contribuyentes al menos que sea para 
que se va pasar por medio de una tasa si no me equivoco más bien entonces igual lo va pagar el 
contribuyente pero como un servicio. 

 
La Alcaldesa Municipal manifiesta, no recuerdo yo si en esa audiencia cuando vino el 

Subintendente don Roy Venegas se hablo de ese 1% que se da seguridad, eso viene desde mi 
administración anterior ese 1% y en el Concejo anterior también se dieron dos pick-up, una 
patrulla y las motos se habían dado ya anteriormente esos dos pick-up y a esa patrulla, no están 
abandonados, estuvieron abandonados sí por Fuerza Pública y la Municipalidad los recogió en 
ese momento estaban en perfecto estado hasta con un tratamiento que se les hizo ahí lo único 
que estoy esperando son las cartas de entendimiento para volverlas a entregar de nuevo, pero si 
están acá en el parqueo de la Municipalidad pero están en perfecto estado, sí sé que la rendición 
de cuentas que ellos vinieron a dar era por el índice de delincuencia, de criminalidad que teníamos 
acá en el cantón y lo que si no recuerdo es si ellos solicitaron algo de ese 1% , me parece a mí 
que ese 1% ha venido ahí y ha estado siempre en el superávit porque nunca habían presentado 
proyectos en seguridad, entonces eso era lo que el superávit nos tenía a nosotros bastante alto 
en este momento pues todavía está ahí ese superávit, tomaron unos acuerdos la semana pasada 
por medio de unas mociones que son las que sí hay que revisar  muy bien porque están tomando 
ese 1% para lo que es la policía m0unicipal e igual yo no estoy en desacuerdo con la Policía 
Municipal porque ya es un proyecto que se traía desde la Administración anterior, que no fue 
aprobado por el Concejo anterior y estaba en estudio en este Concejo Municipal, pero si hay que 
revisar esas mociones que presentaron porque ese 1%  que estaba aprobado por el Concejo 
Municipal anterior para que saliera ese 1% de seguridad pues si va ver que revisarlos para valorar, 
pero los carros que se habían dado en su momento no es que estén abandonados don Nelson 
ya están acá en el parqueo y vamos a entregarlos conforme a unas cartas de entendimiento que 
hay que firmar.             

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 005-19 de la 

Comisión de Seguridad, el cual por mayoría  de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 005-19 DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 005-

19 de la Comisión de Seguridad, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA  DEL DICTAMEN N° 005-19 DE LA COMISIÓN DE 
SEGURIDAD 
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REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen N° 005-

19 de la Comisión de Seguridad, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 005-19 DE LA COMISIÓN DE 
SEGURIDAD 

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

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

dictamen N° 005-19 de la Comisión de Seguridad, la cual por  mayoría  de votos se aprueba, como 
se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 20 

“POR TANTO; 
 

Esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 
1. Tomar nota del oficio SM-2238-18 de la Secretaría Municipal, con respecto a la solicitud 

suscrita por el Síndico Propietario William García Arias, para la celebración del Segundo 
Festival de la Luz del Distrito de Mata Plátano, debido a que se encuentra extemporáneo. 

 
2. Se comunique a los interesados. 

 
3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE.  
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA  DEL POR TANTO DEL  DICTAMEN N° 005-19 DE 
LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 

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

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, bueno vamos hacer la alteración para conocer 

mociones. 
 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés, señala, es que yo también tengo una moción 

ahí por si me hace alteración. 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, si vamos a enterar al capítulo de mociones. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la alterar el orden del día para 

conocer el Capítulo de Mociones, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

 
ARTÍCULO 23°  ALTERACIÓN MOCIÓN REGIDOR PROPIETARIO GERARDO QUESADA 
ARIAS  

“El suscrito Gerardo Quesada Arias en mi condición de Regidor Propietario y en apego al 
Artículo 27 del Código Municipal me permito presentar la siguiente Moción con dispensa de trámite 
de Comisión.  
 
C O N S I D E R A N D O: 
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1) El mes de agosto se estará celebrando el 128 Aniversario del Cantonato de Goicoechea, con el 
presupuesto anual de Cultura y Recreación.  
 
2)  El año anterior a través de la Comisión de Cultura se solicitó dentro de las actividades a realizar 
con motivo del Cantonato, la posibilidad de contratar la Parodia de Chibolo y Juan Vainas, por la 
cercanía de la fecha entre la aprobación y la contratación de los mismos no fue posible. 
 
3) Dicha Parodia es muy bien acogida por la mayoría de Costarricenses. 
 
4) Sería un acto dentro de la Celebración de los actos conmemorativos del Cantonato para el 2019. 
 
P O R    T  A  N  T  O:  
 
1) Mociono con dispensa de Trámite de Comisión, se autorice a la Administración  
Superior se sirva contratar La Parodia de Juan Vainas y Chibolo como parte de  
 las actividades del Cantonato 128 del Cantón de Goicoechea a celebrarse el sábado 03 de agosto 
2019 a las 4:00 pm, en el parque Centenario o bien en el estadio Colleya Fonseca ambos ubicados 
en el Distrito de Guadalupe.  
 
2).Que a la hora de la Contratación se coordine con la Comisión de Cultura para la fecha a realizar 
la misma.  
 
3) Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.  
 
 4) Se solicita la Firmeza.” 
 

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

VOTO EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez  Castañeda indica,  lo que no me queda claro a mí es 

que esta contratación si los que hacen está parodia ya son personas fijas digamos tienen nombre 
y apellido o es una parodia que pueden interpretar cualquier actor que se vaya a contratar porque 
si fuera que es una parodia parte del repertorio de unos actores siento que se estaría saltando la 
Ley de Contratación Administrativa en donde iría un cartel que definiría la actividad cultural a 
realizar y que ganen los que oferten y los que vayan ahí, entonces aquí tal vez desconozco si es 
una obra que puede interpretar cualquier actor o es que si es parte del repertorio unos actores o 
artistas en particular porque de ser así no podría saltarse el proceso de Contratación  nosotros 
no podemos decir por ejemplo contraten a Juan los palotes o a este o al otro, sin necesidad de 
pasar por todo el proceso de contratación yo creo que eso debería especificarse. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, al igual que lo externe 

anteriormente, que curioso porque aquí se han contratado conjuntos, se han contratado 
empresas, se han contratado muchas cosas para eventos culturales y nunca ha tenido que ir a 
un cartel de licitación entonces que curioso. 
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El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez señala, solamente pienso que cuando son 
estos elementos la opción son las Contrataciones Directas que tiene la administración, pero  ahí 
si yo creo que tenemos que evitar siempre el nivel de conflicto y cuando se está  hablando de que 
contratan orquestas y demás se hace por medio de un registro de oferentes tengo entendido o 
de proveedores, tengo entendido eso si no se ha estado haciendo yo creo que es una clarinada 
que estamos recibiendo hoy. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, a mi si me gustaría tal vez que doña 

Ana aclare porque bueno yo sé que aquí no se implementa todavía, pero la Plataforma SICOP 
es muy clara de que ahora con esa implementación  se debe de llevar un proceso de contratación 
a través de esa plataforma, ya ahora no se puede hacer las Licitaciones como se hacían antes, 
entonces si quisiera  que doña Ana haga la aclaración    

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, bueno al margen del bloque de 

legalidad también se debe considerar  la forma en que estas personas  hacen sus parodias y en 
realidad pues lo que yo he podido ver es que ellos hacen mofa y ponen en ridículo al sector 
campesino, lo cual me parece que es totalmente inadecuado siendo el sector primario de nuestra 
economía que también no solo reciban maltratos en el mercado de los precios si no que también 
reciban maltrato a estos niveles. 

 
La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, voy en la misma línea de la 

compañera Rosemary, aquí si no me equivoco ahí me corrigen si estoy equivocada, aquí se 
contrató a Manuel Fresno  que fura el presentador de una actividad y si no me equivoco ahí estuvo 
o sea con nombres y apellidos y si no me equivoco fue la Comisión de  Accesibilidad sin exclusión 
y yo siempre he dicho que yo apoyo siendo Síndica o no todo lo que tenga que ver con 
accesibilidad, pero si me llama la atención que ahora muchos estén hablando de esto cuando 
aquí hay un ejemplo claro que se contrato con nombre y apellido a un animador. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, si en efecto porque hay que reflexionar 

sobre la orden de la Sala Constitucional de la Plataforma SICOP de que todo debe meterse ahora 
tanto las Municipalidades como las instituciones a nivel general licitando en SICOP yo lo que 
considero para salvar la legalidad que si se aprueba o no se aprueba que como tiene que 
trasladarse a la administración yo creo que don Sahid Salazar y el Departamento de contratación 
tiene que valorar la situación si va conforme al ordenamiento jurídico y la materia de la 
Contratación Administrativa yo no le veo ningún problema porque precisamente para eso está por 
la situación de que por razones de legalidad u oportunidad de la Administración puede mandar a 
valorar jurídicamente la situación dado el caso en efecto de que hay una disposición nueva que 
hay que entrarle a toda la materia de Contratación Administrativa, entonces yo creo que debemos 
ser cuidadosos sin ánimo aquí de caer en una irresponsabilidad o de votar aquí lo que se trata es 
de que los Regidores que votan salven su situación  y no entren, no le veo votar sea una cuestión 
ilegal, pero si el proceso de tramitación administrativa quien ejecuta es la Administración, 
entonces ya don Sahid, el Departamento de Proveeduría diay para eso está el muro de 
contención, diay aquí han votado cambiarle un rinoceronte y pasar a un ornitorrinco, diay puede 
pasar de todo pero precisamente el muro de contención, la fiscalización la da los departamentos 
respectivos o inclusive el brazo auxiliar que es la Auditoria que le correspondería también estar 
revisando, entonces en ese sentido no le veo ningún problema. 

 
La Alcaldesa Municipal señala, bueno con respecto a la intervención de la señorita Nicole, 

déjeme decirle que todavía el sistema de compras SICOP, no ha entrado a esta Municipalidad 
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estamos en los procesos todavía de capacitación porque son  varios departamentos los que están 
en esa capacitación y ya ellos se están capacitando, ahorita igualmente siempre con el 
reglamento de la Ley de Contratación Administrativa es que se contratan todo lo que ustedes 
solicitan, si bien es cierto la señora Síndica tiene toda la razón dice que en su momento se 
contrato un animador como don Manuel Fresno  para una actividad, el Departamento de 
Proveeduría y no es cierto lo que dice doña Rosemary que aquí se contrata sin licitación y sin 
nada eso no es cierto todo va a concurso siempre por lo menos tendrán que participar o se 
convoca por lo menos a tres oferentes, de esos tres oferentes si llego solo uno pues solo uno y 
si no llega nadie se declara infructuosa, pero si llega únicamente así como ustedes lo están 
poniendo con nombres y apellidos que eso es lo malo que ustedes están poniendo con nombres 
y apellidos, ahí es donde nos queda la duda que tiene don Daniel y Nicole pero por lo general 
siempre, siempre se invitan a más personas y de ahí es donde sale el concurso así porque así 
no salen esas contrataciones que ustedes quieren que se contrate, muy bien lo dice la moción 
que la Administración contrate pero el debido proceso siempre  hay que hacerlo de acuerdo al 
reglamento y la Ley de Contratación Administrativa, aquí nunca, nunca, se contrata sin su 
respectivo concurso. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, indica, me alegro mucho que vengan 

estos temas, tengo la dicha de que este es el tercer año que voy a participar en la Comisión de 
Cultura, la experiencia no se la regalan a uno en baldes, por eso dije el año pasado se hizo 
exactamente el mismo proceso y fue la Administración la que dijo que ellos con el perdón de 
todos a ver si me ponen atención que ellos son los que tienen que tener una agenda, porque son 
unas personas, como se lo digo para que lo entiendan los del Frente Amplio, muy cotizadas ellos 
tienen una agenda, en cuenta Canal 7 los tienen promovidos para ciertos años, entonces ellos 
me dijeron hágalo con tiempo por eso es que yo le decía a don Joaquín el lunes pasado que lo 
sacáramos después lógicamente yo soy uno respetuoso de la Administración siempre lo he hecho 
pero si comenzamos hablar de un montón de nombres aquí todas las peñas culturales vienen con 
sus cosas, aquí vimos para decirle nombres vimos a los Ajenos, vimos a Gallito Pinto, vimos a 
Los Tenores, pero yo siempre recomiendo la palabra que dice don Sahid recomendar a 
Proveeduría tal y tal cosa, hoy estoy recomendando a ese dúo y para contestarle a don Ronald, 
don Ronald le recomiendo un programa muy vacilón los domingos a las 7 de la noche, ayer gano 
Melisa Mora usted sabe que Melisa Mora se pusiera igual que usted diay pobrecito Gallina lo 
demandaría. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González señala, voy a pedir un informe a la 

Administración sobre cuales personas y empresas se han contratado para una Peña Cultural 
porque entonces no calzarían los términos, un cartel lleva su plazo y no calzarían los términos si 
voy a pedir un informe a la Administración para ver en qué forma se contrataron esas personas 
porque no fue por cartel, no fue por cartel. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, ahí lo que yo tengo la duda es  que 

pasa si le recomienda a la Administración contratar a Juan Vainas diay y no califica dentro de los 
parámetros que Proveeduría pediría, entonces como dicen vulgarmente  cae muerto, entonces 
esa es la duda que yo tengo, porque si no entonces esa es la duda que yo tengo o que valore 
otros, básicamente es eso porque si no diay el chiquito nació muerto, entonces para que la 
Administración tenga una segunda opción por si ellos no califica dentro del concurso que hace 
Proveeduría. 
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La Alcaldesa Municipal manifiesta, no para doña Rosemary, yo no tengo ningún problema 
de que solicite el informe porque por eso hay un Departamento especializado en la materia y ahí 
hay un profesional nombrado como jefe y sus demás colaboradores también entonces se trabaja 
de forma transparente, no hay ningún problema en que solicite el informe, no hay porque hablarlo 
como en ese tono, con mucho gusto a la orden se le puede dar el informe. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, en primer lugar quiero aclarar que 

cuando se pidió a Manuel Fresco que viniera él lo hizo una vez como voluntario y otra vez si se 
pagaron los servicios pero se hizo por medio del Registro de Oferentes y eso está claro yo no me 
estoy oponiendo a ningún elemento que se contrate y creo que cuando se hace la solicitud si no 
se le pone el nombre siempre se van a poner las características de lo que se quiere para contratar 
en los oferentes y quien llene esos requisitos es el que va a obtener el contrato eso es muy 
evidente lo que yo creo que si es claro que no se puede decir directamente este fulano así  pero 
sí se puede decir que haga esto, que tenga estas características etcétera y conduce precisamente 
a pedir con los requisitos el cumplimiento de esas cualidades y no es que estoy en contra lo que 
pasa es que hay que seguir procedimientos, debe hacerse una moción concreta etcétera y 
entonces lleva esos procedimientos yo no me estoy oponiéndome creo que si queremos Los 
Tenores tenemos que decir cuatro voces etcétera y los que reúnen las cuatro voces serán Los 
Tenores así de sencillo el que hace la Ley hace la trampa. 

 
La Alcaldesa Municipal indica, de todas formas ahora que mencionaron Los Tenores 

también y hay muchos que se contratan don Luis es por servicios profesionales igualmente sale 
a contratación, si la persona está inscrita en el Departamento de Proveeduría, no hay ningún 
problema, sale igualmente sale a concurso no es que se le va decir bueno como usted está 
inscrito tiene la posibilidad de participar y además de eso cuando son esas personas así que 
tienen un récord como muy alto en lo que hacen, en su fama igualmente se firman convenios y 
esos convenios primero quien me los revisa a mí es la Dirección Jurídica y después ahí es ya 
donde se firma el convenio, no es un convenio como los que el Concejo autoriza de acuerdo al 
artículo 13° del Código Municipal, sino que es un convenio para el servicio, únicamente para el 
servicio que va prestar, así que yo no veo nada que no sea transparente en la contratación que 
se vaya a realizar, pero si igualmente se tiene que hacer de acuerdo al Reglamento y la Ley de 
Contratación Administrativa. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, entonces se corregiría que en lugar de se 

autorice, se valore, que la Administración Superior valore la posibilidad. 
 
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. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMENEZ 

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

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

moción suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, con la siguiente modificación 
en el Por tanto N°1 “en lugar de se autorice, se valore, que la Administración Superior valore la 
posibilidad”, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 21 

“P O R    T  A  N  T  O:  
 
1) Mociono con dispensa de Trámite de Comisión, se autorice a la Administración  Superior valore 
la posibilidad de contratar La Parodia de Juan Vainas y Chibolo como parte de  las actividades del 
Cantonato 128 del Cantón de Goicoechea a celebrarse el sábado 03 de agosto 2019 a las 4:00 
pm, en el parque Centenario o bien en el estadio Colleya Fonseca ambos ubicados en el Distrito 
de Guadalupe.  
 
2).Que a la hora de la Contratación se coordine con la Comisión de Cultura para la fecha a realizar 
la misma.  
 
3) Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.  
 
 4) Se solicita la Firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

ARTÍCULO 24° ALTERACIÓN MOCIÓN REGIDORA PROPIETARIA ROSA ALVARADO 
CORTÉS  
 

“La suscrita Rosa María Alvarado Cortes, Regidora Propietaria, con fundamento en las 
facultades que me otorga el Código Municipal en su Artículo 27, inciso B que señala: “Será Facultad 
de los Regidores Formular Mociones y Proposiciones”, presento la siguiente Moción 

Considerando: 

1. Que los procesos de cambio de climático, donde todos y todas han sido testigos de 
regiones con extremas sequías y otras con extremas precipitaciones. Por lo que es mi 
deber informar la situación que se está presentando en nuestra comunidad en Mata de 
Plátano. Esta afectación no solo se da desde el punto de vista del daño medio ambiental 
sino como una situación de riesgo que atenta contra mi propia seguridad como ciudadana. 
 

2. Que a conocer la situación que manifiesta la señora María de los Ángeles Sánchez 
Guevara, cédula 104060273, viuda, adulta mayor, vecina del Barrio La Cruz, conocido 
como la Tico Block y que actualmente vivo sola en mi casa de habitación, la cual colinda 
con la propiedad del señor Francisco Ramírez. 
La propiedad del señor Ramírez ha colindado con mi casa desde hace más de 45 años, 
sin embargo por problemas de salud, desde hace unos tres años, tuvo que dejar su casa, 
la cual fue demolida, quedando la propiedad sin ningún tipo de cuidado, motivo por el cual 
personas sin escrúpulos han ido a tirar basura, escombros, electrodomésticos en mal 
estado, hasta acumular montañas de basura, volviéndose el lote un botadero a cielo abierto 
y un bunker donde las personas entran a drogarse. 
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3. Que la inspección de parte de la Dirección de Ingeniería Municipal puede tener como 
objetivo la toma de las medidas necesarias (cajas de registro, limpieza de escombros, 
cambio de caudal, etc.) para prevenir eventuales catástrofes. 

Mociono para que este Concejo Municipal, apruebe: 

1. Instruir a la Alcaldesa Municipal para que gire instrucciones a la Dirección de Ingeniería 
Municipal para realizar inspección en el Barrio La Cruz, conocido como la Tico Block, en el 
Distrito de Mata de Plátano, con el fin de atender la denuncia interpuesta por la señora 
María de los Ángeles Sánchez Guevara, se tomen las medidas necesarias y  se informe al 
Concejo Municipal. 
 

2. Se vote la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación de la dispensa de trámite de 
Comisión la moción suscrita por la Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés, la cual por mayoría  
de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION  
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la moción suscrita por la Regidora 
Propietaria Rosa Alvarado Cortés, la cual por mayoría  de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA MOCIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto de la moción suscrita 
por la Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés, el cual por mayoría  de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA  DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto de la 
moción suscrita por la Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés, la cual por mayoría  de votos 
se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 22 

“Mociono para que este Concejo Municipal, apruebe: 

1. Instruir a la Alcaldesa Municipal para que gire instrucciones a la Dirección de Ingeniería 
Municipal para realizar inspección en el Barrio La Cruz, conocido como la Tico Block, en el 
Distrito de Mata de Plátano, con el fin de atender la denuncia interpuesta por la señora 
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María de los Ángeles Sánchez Guevara, se tomen las medidas necesarias y  se informe al 
Concejo Municipal. 
 

2. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA LA FIRMEZA DEL POR TANTO DE LA MOCION  
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, a mí me parece que esa moción 

debería de haber ido a Comisión porque para eso existe acá una Comisión de Obras que puede 
estudiar el asunto no entiendo porque la premura por aprobar una moción así. 

 
La Alcaldesa Municipal señala, bueno por lo que pude escuchar la moción lo que dice es que 

se solicita a la Administración hacer la inspección por una queja de una señora adulta mayor, me 
parece que ni siquiera tenía que haberlo presentado por moción, que directamente podía haber 
mandado la queja de la señora a mi oficina, a la Alcaldía y yo con mucho gusto le doy el trámite a 
la Dirección de Ingeniería, porque recuerden que esos son asuntos administrativos. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, es que eso se necesita que se 

haga pronto doña Ana Lucia, yo sé si usted sabe que Tejares está desviando toda el agua también 
hacia ese lote y ahí había una alcantarilla que había hecho la Municipalidad pero esa está toda 
quebrada y está haciendo la presa en la sequia también y ya vienen los tiempos de lluvia y es por 
eso que necesitamos que usted nos ayude a que Ingeniería mande a ver  cómo está eso porque 
se va inundar. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, yo sería secundar las palabras de doña Rosa 

esa moción fue presentada y fue enviada a los correos y al ver la situación porque yo la leí y al ver 
la situación que estaba presentándose ante la circunstancia de una adulta mayor tenía que 
enviársela a la Comisión de Obras, doña Rosa es parte de la Comisión de Obras para que pudiese 
la Comisión de Obras dictaminar satisfactoriamente tendría que nombrarse luego todo lo que es el 
directorio y como decía también la señora Alcaldesa si hubiese sido directo, pero ya estaba en la 
corriente del Concejo Municipal, pero hay mociones en las cuales si es necesario o en el caso mío 
personal el poder darle el trámite necesario para una mejor ayuda de los contribuyentes y los 
ancianos de este cantón.        

 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO DÉCIMO NOVENO 

DICTAMEN N° 006-2019 COMISION DE SEGURIDAD 
 

ARTÍCULO 25° 
 

No se conoció. 
 

CAPÍTULO VIGÉSIMO 

DICTAMEN N° 007-2019 COMISION DE SEGURIDAD 
ARTÍCULO 26° 
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No se conoció. 
 

CAPÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN N°019-19 DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
 

ARTÍCULO 27° 
 
No se conoció. 
 

 
CAPÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO 

 
DICTAMEN N° 021-19 DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS 

 
ARTÍCULO 28° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SEGUNDO 

DICTAMEN N° 008-19 COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 

ARTÍCULO 29° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO TERCERO 
 

DICTAMEN N° 009-19 COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

ARTÍCULO 30° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO CUARTO 
 

DICTAMEN N° 015-2019 COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 

ARTÍCULO 31° 
 
No se conoció. 

 
 
 

CAPÍTULO VIGÉSIMO QUINTO 
 

DICTAMEN N°030-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 32° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SEXTO 
 

DICTAMEN  N° 031-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

ARTÍCULO 33° 
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No se conoció. 
 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SÉTIMO 
 

DICTAMEN  N° 040-2018 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 34° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN  N° 042-2018, COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 

ARTÍCULO 35° 

No se conoció. 
 

CAPÍTULO VIGÉSIMO NOVENO 
 

DICTAMEN  N° 043-2018, COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 36° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO 
 

DICTAMEN  N° 044-2018, COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 37° 
 
No se conoció. 
 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN  N° 037-2018, COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 38° 
 
No se conoció. 
 
 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN  N° 036-2018, COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 39° 
 
No se conoció. 
 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO TERCERO 
 

DICTAMEN  N° 038-2018, COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 40° 
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No se conoció. 
 
 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO CUARTO 
 

DICTAMEN  N° 039-2018, COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 41° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO QUINTO 
 

DICTAMEN  N° 03-2019, COMISION DE PLAN REGULADOR 
 

ARTÍCULO 42° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO SEXTO 
 

DICTAMEN  N° 032-2019, COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 43° 
 
No se conoció. 
 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO SÉTIMO 
 

DICTAMEN  N° 03-2019, COMISION DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 

ARTÍCULO 44° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN  N° 04-2019, COMISION DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 

ARTÍCULO 45° 
 
No se conoció. 
 

 
CAPÍTULO TRIGÉSIMO NOVENO 

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

 
ARTÍCULO 46° 
 
No se conoció. 
 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO 

DICTAMEN  N° 027-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
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ARTÍCULO 47° 

No se conoció. 
CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO 

 
DICTAMEN N° 018-19 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 

 
ARTÍCULO 48° 
 
No se conoció. 
 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN N° 023-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTÍCULO 49° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO TERCERO 
 

DICTAMEN N° 024-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

ARTÍCULO 50° 
 
No se conoció. 
 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO CUARTO 
 

DICTAMEN N° 026-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTÍCULO 51° 
 
No se conoció. 
 

CAPÍULO CUADRAGÉSIMO QUINTO 
 

DICTAMEN  N° 017-19 COMISION DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTÍCULO 52° 
 
No se conoció. 
 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO SEXTO 
 

DICTAMEN N° 011-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTÍCULO 53°  
 
No se conoció. 
 
 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO SÉTIMO 
 

DICTAMEN N° 01-19 COMISIÓN CONDICIÓN DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD 
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ARTÍCULO 54° 
 
No se conoció. 
 
 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN N° 019-19 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 

ARTÍCULO 55° 
 
No se conoció. 
 
 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO NOVENO 
 

DICTAMEN N° 020-19 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 

ARTÍCULO 56° 
 
No se conoció. 
 
 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO 
 

DICTAMEN N° 021-19 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 

ARTICULO 57° 
 
No se conoció. 
 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN N° 001-19 COMISIÓN DE SALUD 
ARTÍCULO 58° 
 
No se conoció. 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN N° 02-19 COMISIÓN DE SALUD 
ARTÍCULO 59° 
 
No se conoció. 
 

 
 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO TERCERO 
 

DICTAMEN N° 03-19 COMISIÓN DE SALUD 
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ARTÍCULO 60° 
 
No se conoció. 
 
 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO CUARTO 
 

DICTAMEN N° 134-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTÍCULO 61° 
 
No se conoció. 
 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO QUINTO 
 

MOCIONES 
 

 
ARTÍCULO 62° JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL  
 
No se conoció. 

 
ARTÍCULO 63° MIEMBROS COMISIÓN DE SALUD  
 
No se conoció. 

 
 

ARTÍCULO 64° REGIDORA SUPLENTE NICOLE MESÉN SOJO  
 
No se conoció. 
 
 
ARTÍCULO 65° REGIDOR PROPIETARIO RONALD ARRIETA CALVO  
 
No se conoció. 
 

 
ARTÍCULO 66° REGIDORA PROPIETARIA ROSA ALVARADO CORTÉS  
 
No se conoció. 
 
 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO SEXTO 

CONTROL POLÍTICO 

ARTÍCULO 67° 
 
No se conoció. 

 
CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO SÉTIMO 

 
COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 
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ARTÍCULO 68° COPIA AG-02365-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviada al Director Ingeniería 
y Operaciones y Director Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, anexo oficio SM 0663-19 que 
comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaría N° 16-19. Celebrada el día 22 de abril de 2019, 
artículo 15°, donde se aprobó el por Tanto del Dictamen N°-010-19 de la Comisión de Obras 
Públicas.  Lo anterior para sus conocimientos. SE TOMA NOTA 
 
ARTÍCULO 69° COPIA AG-02369-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviada al Director Ingeniería 
y Operaciones, anexo oficio SM 0667-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 
16-19, celebrada el 22 de abril de 2019, artículo 19°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen 
N°015-19 de la Comisión de Obras Públicas, que toma nota del oficio SM 2428-18 con oficio DI 
03993-18 donde se informa de trámites de permisos de construcción N° 41463 otorgado al Sr. 
Ricardo Antonio Curco Hernández, coincidiendo con la dirección de la señora Rebeca Umaña 
Rodríguez para la construcción de un planché techado con parilla.  Lo anterior para su 
conocimiento. SE TOMA NOTA 
 
ARTÍCULO 70° COPIA AG-02375-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviada  al  Área de 
Conservación de Vías y Puentes Consejo Nacional de Vialidad, reciba un cordial saludo por parte 
de este Despacho a la vez me permito muy respetuosamente  hacer traslado del oficio SM 0669-
19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 16-19, celebrada del día 22 de abril de 
2019, artículo 21°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N°018-19 de la Comisión de Obras 
Públicas, que traslada a la suscrita denuncia de la señora Yenifer Barrientos Leitón, vecina de Calle 
Gutiérrez Mozotal, después del puente a  mano derecha, con el fin de que sea trasladado este 
asunto a ese ente ministerial para atender un problema que se está presentando en la propiedad 
de la señora Barrientos Leitón, dado la cercanía al Río Mozotal y la erosión ocasionada por las 
crecidas del río su casa presenta peligro, con el agravante que vive al lado del puente que se 
encuentra según indica en pésimas condiciones por el debilitamiento de los cimientos y las malas 
condiciones de la estructura.  Dado lo anterior se solicita se realice inspección al sitio y se proceda 
acorde a las competencias de ese Ministerio. SE TOMA NOTA. 
 
ARTÍCULO  71° COPIA, AG-02479-2019 ALCALDESA MUNICIPAL,  enviada al Director 
Administrativo-Financiero, en atención a oficio DAD 01121-2019, de fecha 27 de marzo  de 2019, 
donde emite informe con respecto a las revisiones de los flujos de caja que presenta el Comité 
Cantonal de Deportes y  Recreación  de Goicoechea, para autorizar las transferencias mensuales 
del aporte municipal, que denota variación en la inscripción del programa donde se asignan las 
actividades ESADIO MUNICIPAL, GIMNASIO MUNICIPAL, PISCINA, indicando que existen 
incongruencias en la ratificación del presupuesto Ordinaria del periodo 201+9, por parte de ese 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, remito nota DA 74-2019, de fecha 23 
de abril de 2019, suscrita por el señor William Zúñiga Pana, Director Administrativo del CCDR 
Goicoechea.  Lo anterior para su estudio y valoración. SE TOMA NOTA 
 
ARTÍCULO 72° COPIA AG-02464-2019, ALCALDESA MUNICIPAL,  enviada al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 0683-19 que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria 
N° 08-19, celebrada el día 25 de abril de 2019, artículo 13°, donde se aprobó el Por Tanto del 
dictamen N° 19-2019, de la Comisión de Gobierno y Administración, que acoge la moción del 
Regidor Propietario Nelson Salazar con las siguientes observaciones: Que se garanticen espacios 
para Presidencia y Vicepresidencia y nueve espacios para Regidores, en caso de que no se pueda 
garantizar los nueve espacios para los Regidores se garantice al menos un espacio diario por cada 
fracción (cinco fracciones).  Lo anterior para su estudio y valoración. SE TOMA NOTA. 
 
ARTÍCULO 73° COPIA AG-02457-2019, ALCALDESA MUNICIPAL,  enviada Miembros del 
Concejo Municipal, visto oficio SM 0679-19 que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 08-19, celebrada el día 25 de abril de 2019, artículo 12°, donde se aprobó el Por 
Tanto del dictamen N° 18-2019, de la Comisión de Gobierno y Administración, este Despacho 
queda a la espera de informe que debe rendir la Comisión de Ambiente, del AG-03247-2018, de 
fecha 31 de mayo de 2018. Sin otro particular.  SE TOMA NOTA 
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ARTÍCULO 74° COPIA, AG-02455-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviada al Director Ingeniería 
y Operaciones, anexo oficio SM 0678-19, que comunica acurdo tomado en Sesión Extraordinaria 
N° 08-19, celebrada el día 25 de abril de 2019, artículo 11° donde se aprobó el dictamen N° 04-
2019 de la Comisión Especial de Vivienda, que traslada a la Administración Municipal la nota 
enviada por la señora Darling Andino Castillo.  Lo anterior para su inspección e informe.  SE TOMA 
NOTA 
 
ARTÍCULO 75° COPIA, SRA. MARITZA MARIN, ASOCIACION INTEGRAL DE SAN 
FRANCISCO DE GOICOECHEA,  enviada a la Alcaldesa Municipal, la Asociación Integral de San 
Francisco de Goicoechea en reunión extraordinaria celebrada el día martes 30 de abril del 2019, 
acordó solicitarle información sobre su informe de rendición de cuentas del año 2018, en lo 
correspondiente a lo expuesto en el video donde mencionan: “realizamos mejoras en el salón 
comunal de San Francisco” (ver imagen1). Ante este informe le solicitamos la siguiente información: 
1- ¿Cuál fue la fecha del 2018 donde hicieron las mejoras?. 2- ¿Cuál empresa fue la responsable 
de hacer esas mejoras?. 3- Se dice que la inversión fue de ¢31.879.932, ¿Cuáles fueron esas 
mejoras? 4-¿Cuál funcionario municipal recibió la obra y dio el visto bueno?.  Le agradecemos nos 
brinde respuesta a estas interrogantes ya que desconocemos esa información.  Sin otro particular 
se despide cordialmente. SE TOMA NOTA. 
 
ARTÍCULO 76° COPIA, SM-0727-19, JEFA a.i. DEPTO SECRETARIA, enviada a Jefe Depto. 
Recursos Humanos, en atención a solicitud verbal realizada por la Licenciada Ana Lucia Madrigal 
Faerron, Alcaldesa Municipal, en la cual me indicó que era requerido para efectos del 
nombramiento de la Asistente de este Departamento la realización de entrevistas a las tres 
funcionarias que cumplen con los requisitos. Por lo anterior, solicito respetuosamente se me facilite 
el instrumento que utiliza su Departamento de desarrollan en función del Concejo Municipal y que 
el mismo no puede estar sin Asistente, ya que en ausencia de la suscrita por incapacidad o motivos 
de fuerza mayor no habría persona autorizada para la firma de certificaciones, acuerdos y demás 
documentos pertinentes, lo cual entorpecería la función del Departamento, dicho proceso se debe 
llevar a cabo lo más pronto posible.  Agradeciendo su atención a dicha misiva.  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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