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ACTA SESION ORDINARIA Nº 19-2018 

  

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIECINUEVE-DOS MIL 

DIECIOCHO, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

DE GOICOECHEA, EL DIA LUNES SIETE DE MAYO DE DOS MIL 

DIECIOCHO, 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, LIA MUÑOZ 

VALVERDE, PAULA SINAI MORA SOTO, NICOLE MESÉN SOJO, LUIS A. 

CÉSPEDES RODRÍGUEZ, JOSÉ DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA E IRENE 

RAMÍREZ ACUÑA. 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: ELIZABETH DÍAZ FERNÁNDEZ, CHRISTIAN 

MUÑOZ ROJAS, RODOLFO BRENES BRENES, WILLIAM GARCIA ARIAS, 

LORENA MIRANDA CARBALLO, MINOR H. ESQUIVEL PEREIRA Y 

MARTÍN E. PICADO AGUILAR.  

 

SÍNDICOS SUPLENTES: CARLOS M. ALFARO MARÍN, SARA CORDERO 

MURILLO, JULIA N. FLORES TREJOS, MARLENE MARTINEZ ZUÑIGA, 

LUIS ACOSTA CASTILLO, MARIA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ E IRIS VERA 

VARGAS SOTO.  

 

AUSENTES:   EL REGIDOR SUPLENTE CARLOS MURILLO ARTAVIA Y LA 

REGIDORA SUPLENTE OLGA BOLAÑOS JIMENEZ. 

  

       LICDA. ANA LUCIA MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL, 

LIC. MARIANO OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO Y 

ZAHYRA ARTAVIA BLANCO, SECRETARIA MUNICIPAL. 

 

ORDEN DEL DIA 

 

I) Aprobación Actas Sesiones Ordinaria Nº 18-2018, Solemne Nº 01-2018 y 

Extraordinaria Nº 09-2018  

II) Asuntos Urgentes 

III) Dictámenes de Comisiones 

IV) Mociones  

V) Control Político 

VI) Copias de oficios para conocimiento. 
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CAPITULO PRIMERO 

 

APROBACIÓN ACTAS 

 

ARTICULO 1º SESIONES ORDINARIA Nº 18-2018, SOLEMNE Nº 01-2018 Y 

EXTRAORDINARIA Nº 09-2018 

 

El Presidente Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión Ordinaria Nº 

18-2018, la cual al no haber objeciones que hacerle se aprueba. 

 

ACUERDO Nº 1  

 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 18-2018. 

 

El Presidente Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión Solemne Nº 01-

2018, la cual al no haber objeciones que hacerle se aprueba. 

 

ACUERDO Nº 2 

 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL 

ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE Nº 01-2018. 

 

El Presidente Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión Extraordinaria 

Nº 09-2018. 

 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González expresa, quisiera por el acta 

presentar una nota, le solicito a la señora Secretaria se sirva leer. 

 

Se da lectura a nota suscrita por la Regidora Propietaria Rosemary Artavia 

González. 

 

 “Quiero hacer una aclaración de la sesión extraordinaria del jueves 03 de mayo 

sobre mi intervención con relación al aumento salarial del 1.55 y el sobresueldo de 0.45, 

en ningún momento me opuse al aumento de ley que corresponde según las políticas 

salariales establecidas por esta municipalidad, m1 preocupación radica en el 

sobresueldo donde la normativa establece que no se puede comprometer el presupuesto 

municipal, basado en la nota de la Dirección Administrativa y Financiera donde le dice 

a la comisión que no sabe de qué están hablando, esto visible en el oficio DAD 01243-

2018 de fecha 16 de abril 2018 razón por la cual era necesario establecer si existían 

recursos para ese sobresueldo, o que indicaran de donde se tomarían los recursos, 

tomando en consideración que el 3% de reserva es para aumentos salariales dividido en 

los 2 semestres, según política de la Administración. Considero que lo más sano era un 

consenso entre la administración, sindicatos y la comisión de hacendarios que manejo 

este asunto en el· dictamen 10-2018 desde el traslado del oficio de la Alcaldía AG-

0918-2018 de fecha 17 de enero, se recibe en la secretaria el 22 de enero y se conoció 

en la sesión 5-18 de fecha 29 de enero, para ser recibido por la comisión de hacienda y 

presupuesto el 02 de febrero que lo recibe su secretaria para su estudio y dictamen, el 

dictamen de la comisión tiene fecha 27 de abril, con más de dos meses y medio de estar 

en comisión, tiempo excedido según el reglamento interior de orden, dirección y debates 
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del concejo municipal, que en su artículo 72 señala el término perentorio de un mes para 

que una comisión resuelva, que en caso de requerir más tiempo se debe solicitar al 

concejo el mismo y se dará una única prorroga de un mes más, queda claro porque se 

atrasó el proceso del aumento salarial, ante lo cual llevan razón los funcionarios de su 

molestia y preocupación por la no aprobación de este aumento en tiempo, esto porque 

en junio se debe iniciar el proceso de negociación del segundo semestre. Por lo anterior 

queda claro que jamás me he opuesto a los aumentos que son derechos laborales y 

siempre estaré del lado de los trabajadores por sus derechos bajo los principios de 

respeto, legalidad, oportunidad y conveniencia, lo cual consta que en otras 

oportunidades he apoyado a los trabajadores municipales para que obtengan sus 

derechos oportunamente. Mis manifestaciones en la sesión anterior no deben ser mal 

interpretadas ni utilizadas para fines malsanos.”    SE TOMA NOTA. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, el jueves pasado en el acta 

en ningún momento quise tomar la palabra porque estando un poco confundido con el 

artículo 103º de nuestro Código Municipal, tome la decisión de no votar, pero como 

muchas veces lo he dicho aquí soy una persona razonable, soy una persona que primero 

pienso en mis compañeros, también soy empleado público, soy un empleado con un 

sueldo mínimo, es más muchos de ustedes que están ahí tienen un sueldo más alto que 

el mío, pero que conste en actas que no es justo para ustedes como lo acaba de decir 

doña Rosemary si ese dictamen hubiera salido el mismo 15 de enero, aquí no hubieran 

esos problemas y cada uno de ustedes ya se hubiera gastado esa platita. 

 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, yo quiero aclararle a la 

señora Rosemary Artavia de que ese dictamen ya había venido aquí a este Concejo 

Municipal aprobado por la Comisión de Hacienda y quiero recordarles que de aquí se 

devolvió el dictamen de nuevo a la Comisión, también quiero aclararle al señor Gerardo 

Quesada de que en ningún  momento la señora Rebeca Céspedes estaba pidiendo un 5% 

de aumento. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, por el acta siguiendo en la 

misma línea de doña Irene, yo se que lo hace por política, pero aquí están los 9 

Regidores presentes, no perdón eran 8 perdón, en Tournon se aclaro ese 5% así es que 

no digan que no se pidió. 

 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa,  señor Presidente hay una 

solicitud de revisión presentada por don Julio, doña Rosa y doña Irene del acuerdo del 

dictamen de Vivienda. 

 

El Presidente Municipal señala, dice lo siguiente para que se revise la votación 

sobre el dictamen 1-2018 de la Comisión de Vivienda y se proceda a votar de nuevo, lo 

que si me llama la atención es que no dice el número de acta, estamos aprobando tres 

actas, no se don Julio usted va a mantener esto acá sobre la mesa o lo aprobamos, lo  

está firmando, don Julio Marenco, doña Rosa Alvarado y doña Irene. 

 

 El Regidor Propietario Julio Marenco Marenco indica, sobre este recurso de 

revisión lo que vamos analizar, yo me he reunido con doña Rosa  y con doña Irene y 

entonces vamos a retirar para analizarlo mejor. 

 

ACUERDO Nº 3 
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POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 09-2018, CON LAS 

OBSERVACIONES ANTES MENCIONADAS. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, me quiero referir para ver 

cómo resolvemos porque dentro del montón de irregularidades que  hubo el primero de 

mayo que son bastantes, una de esas fue que a los Jefes de Fracción no se nos permitió 

dar el discurso que está establecido en el reglamento, se nos cerceno el derecho a la 

libre expresión y hoy a parece en control político y lo que tendría que haber es una 

réplica a los discursos, entonces, necesito saber cómo vamos a resolver esta 

contradicción porque no se puede hacer una réplica a algo que no se le permitió al 

Concejo realizar, entonces, yo quisiera saber cómo podríamos resolver esto y además 

que el Control Político independientemente de lo que decidamos tiene que ser de por lo 

menos de una hora, por lo tanto, yo sugiero que  a las 8:30 p.m. se quede ahí hasta 

donde hayamos llegado con dictámenes y mociones  para iniciar el Control Político que 

como digo hay que definir que va hacer, jamás puede hacer una réplica porque no hubo 

lo anterior, yo sugiero que sea un espacio para exponer los discursos que se iban a decir 

el día 1º de mayo y en la próxima sesión se dé el espacio también para la réplica. 

 

El Presidente Municipal expresa, muchas gracias señor Regidor Ronald Arrieta, 

perfecto vamos a tomarlo en consideración 8:30 p.m. para poder entrar al Control 

Político. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, para el discurso y la 

próxima vez para la réplica. 

 

El Presidente Municipal indica, sí señor, lo que pasó fue que yo tome de acuerdo 

justamente al orden del día del primero de mayo. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo dice, el primero de mayo está 

reglamentado y tenía que haber los discursos. 

 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta,  doña Zahyra que quede en 

actas que el señor Joaquín Sandoval ya es la segunda vez que no me quiere dar la 

palabra. 

 

El Presidente Municipal señala, estamos de acuerdo al Reglamento, vamos a 

entrar al nombramiento de comisiones. 

 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, el señor Joaquín que 

conste en actas no me quiso darme la palabra dos veces se la he pedido. 

 

El Presidente Municipal indica, por favor respeto ya les dimos el respeto que 

ustedes merecen, nosotros ahora merecemos respeto, voy a pedirle a la señora Regidora 

que después de que nombremos las comisiones en el Capitulo Segundo le voy a dar con 

mucho gusto la palabra. 
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CAPITULO SEGUNDO 

 

NOMBRAMIENTO COMISIONES DE TRABAJO PERIODO 2018-2019 

 

ARTICULO 2º 

 

Comisiones Permanentes de Trabajo 2018-2019 

 

Comisión Permanente de Gobierno y Administración 

Día de Reunión: XXXX                                                                                               Hora: XXXX 

Miembros Concejo: Puesto Directivo Teléfono Correo 

Joaquín Sandoval Corrales    

Rosemary Artavia González    

Guillermo Garbanzo Ureña    

Nelson Salazar Agüero    

Rosa Alvarado Cortes    

Asesores Miembros del Concejo:    

    

    

 

 

   

Asesores de Fracción, Presidencia 

y Vicepresidencia: 

   

Silvia Quirós Campos    

Gerardo Pérez Solano    

Milton Campos Cruz    

Arturo Quirós Muñoz    

Asesores Externos Ad honorem:    

Carlos Murillo Rodríguez    

    

Asesores de la Administración    

Lic. Sahid Salazar Castro    
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Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto 

Día de Reunión: XXXX                                                                                              

Hora: XXXX 

Miembros Concejo: Puesto 

Directivo 

Teléfono Correo 

Joaquín Sandoval Corrales    

Julio Marenco Marenco    

Gerardo Quesada Arias    

Rosemary Artavia González    

Ronald Arrieta Calvo    

Asesores Miembros del 

Concejo: 

   

    

    

    

    

    

Asesores de Fracción, 

Presidencia y 

Vicepresidencia: 

   

Silvia Quirós Campos    

Martín Álvarez     

Gerardo Pérez    

Héctor González Pacheco    

Milton Campos Cruz    

Asesores Externos Ad 

honorem: 

   

Carlos Murillo Rodríguez    

Marco Morales    

Asesores de la Administración    

Lic. Sahid Salazar Castro    

Licda. Katia Jarquín Pereira    
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Comisión  Permanente de Obras Públicas 

Día de Reunión: XXXX                                                                                              

Hora: XXXX 

Miembros Concejo: Puesto 

Directivo 

Teléfono Correo 

Guillermo Garbanzo Ureña    

Rosa Alvarado Cortes    

Gerardo Quesada Arias    

Asesores Miembros del 

Concejo: 

   

Sinaí Mora Soto    

Rodolfo Brenes Brenes    

Martín Picado Aguilar    

Christian Muñoz Rojas    

Lorena Miranda Carballo    

Asesores de Fracción, 

Presidencia y 

Vicepresidencia: 

   

Martín Álvarez    

Milton Campos Cruz    

    

Asesores Externos Ad 

honorem: 

   

Víctor Mondragón    
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Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos 

Día de Reunión: XXXX                                                                                                 

Hora: XXXX 

Miembros Concejo: Puesto 

Directivo 

Teléfono Correo 

Joaquín Sandoval Corrales    

Julio Marenco Marenco    

Rosemary Artavia González    

Asesores Miembros del 

Concejo: 

   

Johnny Soto Zúñiga    

Mariano Ocampo Rojas    

Asesores de Fracción, 

Presidencia y 

Vicepresidencia: 

   

Gerardo Pérez Solano    

Milton Campos Cruz    

Silvia Quirós Campos    

Asesores Externos Ad 

honorem: 

   

Luis Diego Sánchez Salazar    

Manuel Josué Artavia 

Jara                             
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Comisión Permanente de Asuntos Sociales 

Día de Reunión: XXXX                                                                                              

Hora: XXXX 

Miembros Concejo: Puesto 

Directivo 

Teléfono Correo 

Julio Marenco Marenco     

Gerardo Quesada Arias    

Rosemary Artavia 

González 

   

Asesores Miembros del 

Concejo: 

   

Julia Flores Trejos    

Lía Muñoz Valverde    

Sara Cordero Murillo    

Elizabeth Díaz Fernández    

Lorena Miranda Carballo    

Marlene Martínez Zúñiga    

Asesores de Fracción, 

Presidencia y 

Vicepresidencia:: 

   

Gerardo Pérez    

Martín Álvarez    

    

Asesores Externos Ad 

honorem: 
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Comisión Permanente de Asuntos Ambientales 

Día de Reunión: XXXX                                                                                                 

Hora: XXXX 

Miembros Concejo: Puesto 

Directivo 

Teléfono Correo 

Ronald Arrieta Calvo    

Gerardo Quesada Arias    

Guillermo Garbanzo Ureña    

Asesores Miembros del 

Concejo: 

   

Luis Céspedes Rodríguez    

William García Arias    

Asesores de Fracción, 

Presidencia y 

Vicepresidencia: 

   

Héctor González Pacheco    

Martín Álvarez    

    

Asesores Externos Ad 

honorem: 
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Comisión Permanente de Asuntos Culturales 

Día de Reunión: XXXX                                                                                              

Hora: XXXX 

Miembros Concejo: Puesto 

Directivo 

Teléfono Correo 

Rosa Alvarado Cortes    

Gerardo Quesada Arias    

Guillermo Garbanzo Ureña    

Asesores Miembros del 

Concejo: 

   

Lía Muñoz Valverde    

Sinaí Mora Soto    

Julia Flores Trejos    

Olga Bolaños Jiménez    

Asesores de Fracción, 

Presidencia y 

Vicepresidencia: 

   

Martín Álvarez    

Milton Campos Cruz    

    

Asesores Externos Ad 

honorem: 
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Comisión Permanente Condición de La Mujer y Accesibilidad 

Día de Reunión: XXXX                                                                                              

Hora: XXXX 

Miembros Concejo: Puesto 

Directivo 

Teléfono Correo 

Irene Campos Jiménez    

Nelson Salazar Agüero    

Rosa Alvarado Cortes    

Asesores Miembros del 

Concejo: 

   

Iris Vargas Soto    

Luis Céspedes Rodríguez    

Luis Acosta Castillo    

Carlos Alfaro Marín    

Nicole Mesén Sojo    

Asesores de Fracción, 

Presidencia y 

Vicepresidencia: 

   

Arturo Quirós Muñoz    

Milton Campos Cruz    

    

Asesores Externos Ad 

honorem: 
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Comisiones Especiales 2017-2018 

 

Comisión Especial de Seguridad Ciudadana 

Día de Reunión: XXXX                                                                                              

Hora: XXXX 

Miembros Concejo: Puesto 

Directivo 

Teléfono Correo 

Johnny Soto Zúñiga    

Elizabeth Díaz Fernández    

Marlene Martínez Zúñiga    

Irene Ramírez Acuña    

Martín Picado Aguilar    

Asesores Miembros del 

Concejo: 

   

Sara Cordero Murillo    

Cristina Gómez Pérez    

    

Asesores de Fracción, 

Presidencia y 

Vicepresidencia: 

   

Gerardo Pérez    

Arturo Quirós Muñoz    

    

Asesores Externos Ad 

honorem: 

   

Víctor Mondragón    
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Comisión Especial de Mercado Libre 

Día de Reunión: XXXX                                                                                              

Hora: XXXX 

Miembros Concejo: Puesto 

Directivo 

Teléfono Correo 

Carlos Murillo Artavia    

Rosemary Artavia 

González 

   

Elizabeth Díaz Fernández    

Asesores Miembros del 

Concejo: 

   

Lorena Miranda Carballo    

Marlene Martínez Zúñiga    

Sara Cordero Murillo    

Asesores de Fracción, 

Presidencia y 

Vicepresidencia: 

   

Gerardo Pérez Solano                         

    

    

Asesores Externos Ad 

honorem: 

   

    

    

Asesores Administración    

Marvin Hernández    
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Comisión Especial de Asuntos Educativos 

Día de Reunión: XXXX                                                                                              

Hora: XXXX 

Miembros Concejo: Puesto 

Directivo 

Teléfono Correo 

Lía Muñoz Valverde    

Olga Bolaños Jiménez    

Ronald Arrieta Calvo    

Gerardo Quesada Arias    

Lorena Miranda Carballo    

Asesores Miembros del 

Concejo: 

   

Sinaí Mora Soto    

Sara Cordero Murillo    

Marlene Martínez Zúñiga    

Asesores de Fracción, 

Presidencia y 

Vicepresidencia: 

   

Gerardo Pérez    

Martín Álvarez    

Héctor González Pacheco    

Asesores Externos Ad 

honorem: 
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Comisión Especial de Salud Pública 

Día de Reunión: XXXX                                                                                              

Hora: XXXX 

Miembros Concejo: Puesto 

Directivo 

Teléfono Correo 

Minor Esquivel Pereira    

Olga Bolaños Jiménez    

Rosa Alvarado Cortes    

Daniel Pérez Castañeda    

Marlene Martínez Zúñiga    

Asesores Miembros del 

Concejo: 

   

Cristina Gómez Pérez    

    

Asesores de Fracción, 

Presidencia y 

Vicepresidencia: 

   

Martín Álvarez    

Héctor González Pacheco    

Milton Campos Cruz    

Asesores Externos Ad 

honorem: 
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Comisión Especial Maltrato Animal 

Día de Reunión: XXXX                                                                                                    

Hora: XXXX 

Miembros Puesto Directivo Teléfono Correo 

Gerardo Quesada Arias  8602-0386  

Marlene Martínez Zúñiga   8854-8754  

Christian  Muñoz Rojas    

Olga Bolaños Jiménez  8880-4685  

Johnny Soto Zúñiga  8995-7518  

Asesores Miembros del 

Concejo: 

   

Rodolfo Brenes Brenes    

Luis Acosta Castillo    

Asesores de Fracción, 

Presidencia y 

Vicepresidencia: 

   

Martin Álvarez    

Gerardo Pérez Solano    

    

Asesores Externos Ad 

honorem: 
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Comisión Especial de Vivienda 

Día de Reunión: XXXX                                                                                              

Hora: XXXX 

Miembros Concejo: Puesto 

Directivo 

Teléfono Correo 

Nelson Salazar Agüero    

Gerardo Quesada Arias    

Rosemary Artavia 

González 

   

Asesores Miembros del 

Concejo: 

   

Martín Picado Aguilar    

    

    

Asesores de Fracción, 

Presidencia y 

Vicepresidencia: 

   

Arturo Quirós Muñoz    

Martín Álvarez    

Silvia Quirós Campos    

Asesores Externos Ad 

honorem: 

   

Carlos Murillo Rodríguez    
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Comisión Especial Plan Regulador 

Día de Reunión: XXXX                                                                                              

Hora: XXXX 

Miembros Concejo: Puesto 

Directivo 

Teléfono Correo 

Gerardo Quesada Arias    

Rosemary Artavia 

González 

   

Guillermo Garbanzo Ureña    

Joaquín Sandoval Corrales    

Daniel Pérez Castañeda    

Asesores Miembros del 

Concejo: 

   

Carlos Murillo Artavia    

    

Asesores de Fracción, 

Presidencia y 

Vicepresidencia: 

   

Martín Álvarez    

Silvia Quirós Campos    

Gerardo Pérez Solano    

Héctor González Pacheco    

Asesores Externos Ad 

honorem 

   

Carlos Murillo Rodríguez    
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Comisión Especial Manual Estructural Municipal 

Día de Reunión: XXXXXXXX                                                                   Hora: XXXXX 

Miembros Concejo: Puesto Directivo Teléfono Correo 

Daniel Pérez Castañeda    

Nelson Salazar Agüero    

Irene Ramírez Acuña    

Asesores Miembros del 

Concejo: 

   

Luis Céspedes Rodríguez    

Nicole Mesen Sojo    

Asesores de Fracción, 

Presidencia y Vicepresidencia: 

   

Héctor González Pacheco    

Arturo Quirós Muñoz    

    

Asesores Externos Ad 

honorem: 
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Comisión Especial para Nombrar al Contralor de Servicios 

Día de Reunión: XXXXXXXX                                                                   Hora: XXXXX 

Miembros Concejo: Puesto 

Directivo 

Teléfono Correo 

Joaquín Sandoval 

Corrales 

   

Johnny Soto Zúñiga    

Elizabeth Díaz 

Fernández 

   

Asesores Miembros 

del Concejo: 

   

    

    

    

Asesores de Fracción, 

Presidencia y 

Vicepresidencia: 

   

    

    

    

Asesores Externos Ad 

honorem: 

   

    

    

    

    

 

Comité Cantonal de la Persona Joven de Goicoechea 

Día de Reunión: 1° y 3° miércoles de cada mes                                                     Hora: 7:00 p.m. 

Miembros: Puesto Directivo Teléfono Correo 

Lic. Roberto J. Meléndez 

Brenes 

Presidente 8345-9839 robertomelendez03@gmail.com 

Karina A. López Selva Vicepresidenta 8942-2975 karilopezselva@gmail.com 

Cristopher Salas 

Villalobos 

Secretario 8884-8545 kitosalasv@gmail.com 

Olger Bonilla Vives  8915-2454 obonillavives1213@gmail.com 

Maribel Vargas Jiménez  6164-6466 marivargas83.mv@gmai.com 

Dita Montiel González  8825-3438 ditamont@gmail.com 

Edwin Sánchez Miranda  7273-2461 eddmiranda24@gmail.com 

Asesores Externos Ad 

honorem: 

   

Francini Montero 

Bonilla 

 8453-1932 francinimontero70@gmail.com 

Ariel Mata Williams  6107-0130 Arielmata79@gmail.com 

    

    

 

VERIFICAR NOMBRAMIENTOS 
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Comisión Especial para RECUPERAR EL ESTADIO 

Día de Reunión:                                                                   Hora: XXXXX 

Miembros Concejo: Puesto Directivo Teléfono Correo 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

DEJAR ESTA COMISION COMO FUE CREADA. NO MODIFICARLA 

 

SE TOMA NOTA. 

 

El Presidente Municipal señala, si quiero antes de darle la participación a Nicole 

que quede bien claro que de acuerdo a las potestades en el artículo en el inciso k) dice 

que convocar al menos una mes por bimestre a los Jefes de Fracción para conocer 

asuntos de interés para la buena marcha del Concejo, entonces, para que tomen nota 

todos los señores, ya solicite a la señora Secretaria para que después de estar 

conformadas las comisiones les pido que lo más pronto posible puedan nombrar su 

directorio, si fuera posible ya para el próximo lunes porque va a estar en la Sala de 

Fracciones el calendario, como también va a estar el calendario justamente con la 

Presidencia y la Vicepresidencia una reunión cada dos meses con los Jefes de Fracción, 

como también cada dos meses vamos a tener una reunión el directorio con los 

Presidentes de cada una de las comisiones, para ver el avance de cada una de las 

comisiones. 

 

El Presidente Municipal dice, tiene la palabra la señorita Nicole por el tiempo de 

reglamento. 

 

Cuestión de orden  

 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, es para solicitarle al Honorable 

Concejo Municipal la alteración del orden del día para atender en audiencia al señor 

Gerardo Garbanzo, Representante de SITMUPSAJ. 
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El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, el Código Municipal en el 

artículo 49º, dice que al integrar las comisiones se procurara que participen en ellas 

todos los partidos políticos representados en el Concejo y no veo por ningún lado que el 

señor Presidente haya procurado que haya una representación de todos los partidos 

políticos en las diferentes comisiones, por lo tanto, esta decisión del señor Sandoval va 

hacer apelada, porque realmente aquí no se demuestra que haya buena voluntad, no  veo 

el cambio que estaba prometiendo y seguimos mal, empezamos mal el primero de mayo 

y seguimos mal hoy día. 

 

El Presidente Municipal señala, gracias señor Ronald, nada más simplemente me 

extraña su acotación porque si nosotros vemos que la Comisión Permanente de 

Gobierno y Administración está con Liberación  Nacional, por la Unidad, por el 

Movimiento Libertario representado por el señor Nelson Salazar y por doña Rosa 

Alvarado del PASE, las 5 Fracciones hay 4, el Reglamento dice que son de 5 o de 3, si 

nos vamos a la permanente de Hacendarios que es muy importante está representada por 

Liberación Nacional, por el PASE, por el PAC, por la Unidad y por usted don Ronald 

Arrieta que es del Frente Amplio, son 5 y si nosotros vemos en las de 3 está 

representada por cada uno de los compañeros, pero no hay ningún problema hace un 

año fue la misma situación más bien estamos haciéndolo participativamente. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, básicamente es para 

recordarle que la representación del Movimiento Libertario ya no existe en este Concejo 

Municipal. 

 

El Presidente Municipal señala, solamente para contestarle don Nelson con todo 

respeto, de acuerdo a lo que en ese mes de febrero del 2016, fuimos elegidos cada uno 

de nosotros tuvo la fe y la gente voto por el Movimiento Libertario, todavía en la mesa 

de la Presidencia ha sido enviado el documento de parte del Tribunal Supremo de 

Elecciones donde es la misma situación que justamente hoy estaba leyendo en los 

medios de comunicación digital con respecto a la situación de don Gerardo Quesada, ahí 

aparece ya como independiente, pero todavía es miembro del PAC de acuerdo a lo que 

dice el Tribunal Supremo de Elecciones. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, basado en lo que dijo el 

compañero Ronald no es así en la comisión para elegir el nuevo Contralor de Servicios 

que únicamente está conformado por personas del partido Liberación Nacional y no 

solamente eso sino que voy más allá, presento en este momento un recurso de apelación 

bajo el artículo 94º del Reglamento en donde toda decisión de la Presidencia puede ser 

apelada en el momento, el Presidente al no querer acogerla, entonces, la someterá a 

votación del pleno, es el artículo 94º del Reglamento y según el artículo 34º y 49º del 

Código Municipal sobre la comisión para nombrar el nuevo Contralor de Servicios, es 

lo que repito solamente esta nombrada por miembros de Liberación Nacional, y en el 

tema de Obras, Jurídicos y Sociales que son comisiones muy importantes tampoco 

tenemos representación por lo que no se cumple con esto, entonces, bajo este criterio 

solicito a este Concejo ser integrado mi persona en la Comisión para nombrar el 

Contralor y también para que esta Fracción sea incluida en Obras, Jurídicos y Sociales, 

entonces, puede ser acogido parcial o totalmente y lo dejo sobre la mesa, tiene que 

decidir si lo acoge o no, o sino el procedimiento para la votación. 

 

El Presidente Municipal señala, si señor vamos a analizar. 
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La Regidora Suplente Irene Ramírez Acuña manifiesta, nada más para que quede 

en actas, para que no se confundan, yo no he renunciado al Movimiento Libertario, yo 

todavía soy de la Fracción del Movimiento Libertario, mi compañero Nelson si renuncio 

al Movimiento Libertario, el es Independiente ahora, hasta el día de hoy no he 

renunciado al Movimiento Libertario para que quede constando en actas y que ustedes 

no se confundan. 

 

El  Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, nada más quiero acotar algo 

legal importante sobre el establecimiento de las comisiones, número uno, a nombre 

como Regidor del Partido Liberación Nacional para que quede claro en actas y del 

público que nos acompaña de que la Fracción del Partido Liberación Nacional es la 

Fracción mayoritaria, es la que tiene 4 Regidores, 2 Propietarios y 2 Suplentes, 5 

Síndicos, para efectos del Concejo en el sentido amplio la Fracción mayoritaria es de 4 

más 10 personas que conforman los Síndicos Propietarios y Suplentes, ese es el Concejo 

en Pleno, una cosa diferente es a los que votan, entonces, para que quede claro que 

entonces aparece más gente de Liberación Nacional ya sea como asesores o miembros 

de las Comisiones Especiales, los cuales los Regidores Propietarios y Síndicos pueden 

ser miembros del pleno derecho y los Regidores Propietarios solamente las 

permanentes, número dos, era precisamente en la misma línea de doña Irene, aunque 

hay Regidores que se declaran independientes para efectos de conformar las comisiones 

son parte de la distribución de los Regidores que sean independientes, pero fueron 

elegidos por un partido político, entonces, en ese caso, sabemos el caso de don Nelson, 

yo sé el caso de Gerardo Quesada que conocimos por La Voz de Goicoechea que 

renuncio al PAC, pero no sabemos si hay una resolución del Tribunal Supremo de 

Elecciones, pero para efectos de integración si están en las comisiones sean 

independientes o del Partido que los eligió. 

 

El Presidente Municipal señala, nada más quiero recordar en el inciso h), dice 

nombrar a las personas es responsabilidad del señor Presidente o Presidenta que 

integrara las Comisiones Permanentes y Especiales, claro es un imperativo están 

tratando de que el Presidente pueda, pero no es un imperativo bajo esta circunstancia 

que en todas las comisiones participen miembros de los partidos políticos representados 

en el Concejo. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, por el orden, disculpe señor 

Presidente me falto el tercer punto, el Código Municipal es muy claro que la Presidencia 

tiene la potestad, tenemos que ser consecuentes de elegir a los miembros de la 

Comisión, entonces, si se apela no es el Concejo que ha elegido los miembros de la 

Comisión, es la Presidencia, si no que nos aclare don Mariano en vista del recurso que 

presento Daniel. 

 

El Presidente Municipal indica, le voy a dar la palabra al señor Asesor para que 

nos aclare, para luego darle la palabra ya a Nicole. 

El Asesor Legal manifiesta, el Reglamento Interno de Debates en el Capítulo 

Décimo de la Presidencia Municipal, Artículo 48º establece expresamente y claramente 

que es lo que le corresponde a la Presidencia Municipal y dentro de ellos se señala el 

inciso h nombrar a las personas que integraran las comisiones permanentes y especiales, 

procurar que en todas las comisiones participen miembros de los partidos políticos 

representados en el Concejo y señalar el plazo en que las comisiones especiales deben 
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rendir sus dictámenes, aquí efectivamente no es una obligación, no es un imperativo, se 

tenga que hacer de esta forma, en la Asamblea Legislativa si hay dentro del Reglamento 

de la Asamblea Legislativa, incluso la Sala Constitucional respecto a la materia ha 

definido de acuerdo con los diputados que integren cada Fracción Política, dependiendo 

en cada comisión, establece incluso los porcentajes de acuerdo con el número de 

diputados de cada Fracción que ocuparan las distintas comisiones, eso es en la 

Asamblea Legislativa porque está debidamente reglamentado y además la Sala 

Constitucional ya les dio una directriz de cómo nombrarse participativamente en todas 

las comisiones, en el Reglamento de este Concejo Municipal Interior, Dirección, Orden 

y Debates no está reglamentado que porcentaje de acuerdo con la integración de cada 

Fracción así que es una política, una decisión expresa de la Presidencia Municipal la 

integración de las comisiones y ese acto no está regulado por un recurso de apelación. 

 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indicando, don Mariano 

lea el artículo 94º del Reglamento. 

 

El Asesor Legal señala, si señor lo conozco, se refiere al recurso de apelación 

sobre las decisiones de quien ocupa la Presidencia Municipal, en este caso la decisión se 

ha tomado de acuerdo con un artículo del Reglamento que le da esa potestad, cuando se 

refiere a esto es por ejemplo que el tome una decisión de tomar o decir, se me ocurre 

suspender la sesión, de traer a alguien aquí a la mesa principal, ese tipo de decisiones 

pueden ser recurridas, el artículo 48º en el inciso h dice que es una potestad de él y si es 

una potestad como va hacer apelada la potestad. 

 

El Presidente Municipal dice, gracias señor Asesor Legal siento que ya está 

suficientemente discutido, por el orden voy a dar la palabra de acuerdo al tiempo del 

reglamento. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, aquí dice exactamente 

procurara y usted no está procurando, quiere decir procurara y usted no nos integro en 

por lo menos cuatro comisiones, ahí el Frente Amplio está ausente y nosotros por 

nuestra naturaleza somos un partido socialista y justamente de la Comisión de Sociales 

nos está haciendo a un lado, si usted está tirando los tambores al aire como ya lo hizo el 

1º de mayo donde se cometieron un montón de irregularidades, no veo esperanza para 

este Concejo. 

 

 El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, voy a leer el reglamento 

que dice el recurso de apelación es un derecho de los regidores como tal debe ser 

invocado ante el Concejo Municipal, inmediatamente después que se produzca una 

decisión de la Presidencia, que un regidor considere que viola sus derechos o que viola 

procedimientos que este Reglamento dispone, ahí no dice cuales decisiones, nada más 

dice las decisiones de la Presidencia, es una potestad del Presidente tomar esa decisión 

sí, pero es una potestad mía apelarla en este momento, bajo este artículo. 

 

El Regidor Propietario Johnny Soto Zúñiga indica, que quede claro que don 

Christian Muñoz me está cediendo la palabra, porque no puedo dejar pasar una cuestión 

legal, completamente de acuerdo con don Mariano Ocampo, debe quedar claro es 

potestad   de  la  Presidencia  nombrar  un  miembro  de  la  Comisión  Permanentes  y  

 

 



26 

 

 

Especiales, es un imperativo legal del Código Municipal, si el reglamento dice otra cosa 

estaría violentando el Código Municipal porque el Reglamento es inferior al Código 

Municipal, entonces, a lo que se refiere don Daniel Pérez efectivamente se apelan pero 

otras decisiones como un receso o mociones de orden, pero la potestad imperativa del 

Código Municipal está claro el artículo 94º, entonces, quiero dejar claro para que conste 

en actas. 

 

El Presidente Municipal manifiesta, antes de dar la palabra hoy hace justamente 

un año paso la misma situación don Ronald yo fui nombrado solamente en una 

comisión y yo me quede tranquilo, obedecí como tenía que ser, uno tiene que ser justo y 

yo estuve tranquilo y seguimos para adelante. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, para no hacer esperar solo 

dos puntos, me gustaría que se sometiera a votación la petición de la señorita Nicole y 

lo segundo es que por un error en la Comisión del No Maltrato Animal se nombro al 

señor Christian Muñoz y en su lugar es doña Sara Cordero, son de Liberación los dos, 

pero me gustaría que fuera doña Sara Cordero. 

 

El Presidente Municipal indica, si me gustaría que como ya quedo en actas y se 

leyó para que en la próxima vía PM don Christian ceda el espacio a doña Sara. 

 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, es para ver si es posible que se 

me incluya como asesora en la Comisión de Seguridad Ciudadana y que se someta a 

votación mi solicitud. 

 

El Presidente Municipal manifiesta, voy a solicitarle que por favor  me envíe una 

notita para que sea conocida el próximo lunes. 

 

El Sindico Propietario Christian Muñoz Rojas indica, señor Presidente para ver si 

me podía meter en la Comisión de Seguridad vamos a cambiar con Sara, Sara va para la 

Comisión Especial No al Maltrato Animal y a mí que me pasen para Seguridad. 

 

El Presidente Municipal expresa, perfecto me envíen la notita para la permuta. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, es que se están discutiendo 

dos temas diferentes a la misma vez, lo cual es totalmente ilícito. 

 

El Presidente Municipal indica, muchas gracias por la observación don Ronald, 

vamos a someter a votación, es una moción que está presentando la señorita Nicole 

Mesén, ella como Regidora Suplente está presentando una ampliación. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, que va a ser con la apelación 

que yo presente. 

 

El Presidente Municipal expresa, no cabe, será tomada en consideración el 

próximo lunes, está debidamente discutido, ya escucharon el criterio del señor Asesor, 

don Ronald Arrieta por favor por el orden. 
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El Presidente Municipal somete a votación alterar el orden del día para atender en 

audiencia al señor Gerardo Garbanzo Guzmán, Representante del SITMUPSAJ, el cual 

por unanimidad se aprueba. 

 

ARTICULO 3º ALTERACION-AUDIENCIA SEÑOR GERARDO GARBANZO 

GUZMÁN, PRESIDENTE SECCIONAL SITMUPSAJ-MUNICIPALIDAD DE 

GOICOECHEA 

 

Se atiende al señor Gerardo Garbanzo Guzmán, Presidente de la Seccional 

SITMUPSAJ-Municipalidad de Goicoechea, quien manifiesta, muchas gracias por 

cederme este espacio, voy a tratar de ser lo más breve posible, ya que habemos muchos 

que entramos a las tres de la mañana, yo quería referirme a todo este enredo que se dio 

por el tema del aumento salarial, en donde salieron cosas muy feas a relucir, atacaron a 

la compañera Rebeca Céspedes del ANEP concretamente don Gerardo Quesada donde 

manifiesta prácticamente que nosotros no sabemos hacer la lucha y en eso se equivoco y 

por otro lado manifiesta que la compañera Rebeca recibe un salario de 2 millones de 

colones, poniendo en riesgo a la compañera a partir de ese momento por publicarse 

cosas que no se deben de publicar, yo no entiendo cómo se meten con el tema de salario 

de los trabajadores, aparte de eso nosotros no hemos pedido un 5% en ningún momento, 

lo que se estaba pidiendo era un 0.45, era un ajuste, eso era demasiado lo que estábamos 

pidiendo y se cuestiona, aquí lo que mando para que se aprobara ese aumento no fue la 

voluntad de los Regidores, fue la presión de los trabajadores, tanto el jueves como el 

hoy que abarrotamos esta Sala de Sesiones, no veníamos amedrentar aquí a nadie, 

veníamos a solicitar que se hiciera justicia para los trabajadores, porque ya 5 meses sin 

recibir el aumento salarial que decreto el Gobierno, es demasiado, de manera que aquí 

lo que mando fue la unidad de las dos organizaciones sindicales representadas en esta 

Municipalidad, y que de aquí para adelante las dos organizaciones se mantienen unidas, 

porque hay una serie de temas que se tienen que discutir aquí en esta Municipalidad, 

hay una serie de temas que se tienen que discutir con la Unión de Gobiernos Locales y 

otra serie de asuntos más que se tienen que ver a nivel nacional y que se están dando en 

estos momentos, por eso yo hoy pido respeto, que se respeten los trabajadores, que se 

respete a los dirigentes sindicales, porque nosotros conocemos claramente lo que es la 

lucha, sabemos lo que establece el Código Municipal y el Código de Trabajo, el 

Reglamento Interno y conocemos al revés y al derecho la Convención Colectiva que yo 

estoy seguro que aquí si no la mayoría más de un Regidor no conoce pero ni el primer 

artículo de la Convención Colectiva, en ese sentido yo los llamo más bien señores 

Regidores estudien la Convención Colectiva para que sepan los derechos y las garantías 

que tenemos los trabajadores municipales, conozcan el Reglamento Interno de Trabajo y  

conozcan bien el Código de Trabajo que establece en relación a los derechos de las y los 

trabajadores de esta Municipalidad, por otro lado agradecerles en nombre de todos los 

trabajadores de esta Municipalidad a los 5 Regidores que desde el jueves de la semana 

pasada votaron si al dictamen que andaba dando vueltas y nos apoyaron por ese 

aumento salarial, muchas gracias señores Regidores, los trabajadores y los dirigentes 

Sindicales estamos agradecidos con el apoyo que nos dieron, muchas gracias. 

 

El Presidente Municipal manifiesta, muchas gracias don Gerardo Garbanzo, yo 

solamente quiero secundar las palabras de don Gerardo, desde el año 2007 que me toco 

llegar a este Concejo Municipal,  igual siempre he querido mantener un respeto que sea 

reciproco, igual aquí yo tengo una gran cantidad de mensajes manifestando un sinfín de 

número de circunstancias en contra de mi persona, no hubo respeto, y yo quiero que me 
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digan a quien yo le he faltado el respeto a todos los compañeros que tengo muchos años 

de conocerlos, en el  2016 aprobamos el aumento no hubo ningún problema, 2017 en los 

dos semestres aprobamos el aumento no hubo ningún problema, la única situación en el 

cual yo lo vuelvo a sostener y estábamos de acuerdo con el aumento es con la palabra 

sobresueldo que es la palabra punto neural, pero ya nosotros no podemos llorar sobre la 

leche derramada ya está aprobado los felicitamos y creemos que de aquí en adelante esta 

Presidencia y la Vicepresidencia las puertas están abiertas, vamos a sentarnos, vamos a 

conversar con los compañeros del ANEP y demás Sindicatos y nos van a conocer y 

muchas veces nosotros tienen que entender bien claro que muchas veces entre ustedes 

hay una quinta columna, que hay que tener mucho cuidado, porqué, porque es mejor 

nosotros empezar a ver de qué forma podemos tener esa relación estrecha, denos la 

oportunidad a la Presidencia y a la Vicepresidencia ténganlo por seguro que vamos a 

trabajar en forma conjunta, don Gerardo muchas gracias cuente con esta Presidencia, 

con todo el apoyo. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, quiero decirle a don 

Gerardo, aquí en actas está, hace 15 días quise defender a una compañera y está en actas 

y aun así cuando vi  la petición de ese 5%, aquí se entregaron volantes diciendo que yo 

venía a dormir a la Municipalidad a seguirlos a ustedes, yo no, yo soy un simple 

empleado, es cierto yo publique eso, pero no exactamente a la forma que lo dijeron, yo 

publique que no es lo mismo un 5% para un salario de ¢350.000.00 que puede ganar 

una persona de ustedes métale un 5%, pido respeto porque por ahí oigo muchas 

habladas, la referencia la hice por un número superficial dije dos millones de pesos, que 

pasaría si cualquier empleado municipal ganará dos millones de pesos y le meten un  

5% a eso me refería, igual lo dije en el Tournon se lo dije a don Gerardo y se lo dije a 

doña Rebeca con todo respeto, se los dije en el Tournon yo estoy con ustedes, es más les 

dije le apoyo el 5% siempre y cuando los que menos ganan, ganen, más así se lo dije, no 

se hizo ahí queda. 

 

El Regidor Propietario Johnny Soto Zúñiga expresa, para que quede claro ante los 

trabajadores el caso esta persona como regidor del Partido Liberación Nacional hemos 

asesorado a la Comisión de Hacendarios y fuimos claros que siempre vamos apoyar a la 

parte de los trabajadores, lógicamente que con los estudios técnicos, financieros 

respectivos a la hora de consultar con los índices de precios del Banco Central y poder 

hacer el aumento respectivo,  nada más quiero dejar una reflexión, primero que nada me 

preocupa lo que se haya dicho de la compañera Rebeca, ella es la Presidenta de la 

Seccional del ANEP de que se revele su salario, yo creo que en ese sentido hago un 

llamo un llamado a la Presidencia porque aquí el Gobierno Local es uno solo tanto 

nosotros como Regidores, Síndicos, ustedes funcionarios, la Administración en 

representación de la señora Alcaldesa, el señor Vicealcalde,  el Gobierno es uno solo 

entonces, protejámonos, amparémonos sobre la legalidad, pero tengamos respeto, yo 

entiendo que tanto el señor Garbanzo como la señora Rebeca son los dirigentes 

sindicales y ellos tienen que hablar en nombre de los trabajadores, porque ellos les han 

dado la potestad los trabajadores para que hablen a nombre de ellos y me consta, pero si 

me preocupa la seguridad de la compañera de que se esté revelando el salario y 

segundo, lo que dice don Gerardo, eso yo lo dije para ser consecuente, porque no hacer 

un estudio escalonado para que se le suba a las partes más débiles y que el porcentaje 

sea diferenciado, yo creo que eso se puede hacer, en otras municipalidades lo han 

logrado, porque no es justo que los que ganan millones se le suba una gran cantidad. 
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El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, entre las comunicaciones que  

hubo en las redes sociales, había una que se justifica por la mala impresión que algunos 

regidores han dado, en una de esas publicaciones decía que los Regidores ganamos aquí 

500 mil colones solo por venir a alzar la mano y yo creo que algunas manifestaciones de 

algunos regidores pues causan esa impresión, por lo tanto, yo lo veo justificado esa 

opinión, yo lo que quiero es aprovechar la oportunidad de que el puesto de Regidor 

contempla no solo venir aquí a alzar la mano, el puesto de Regidor implica leerse todos 

los dictámenes, preparar mociones, ir a las comunidades, estudiar las leyes, ir a 

capacitarse, y yo sé que hay un Regidor que aquí viene a votar como él mismo lo dijo y 

consta en actas, que él lo que hace es tin marin de do pingüé porque él no lee los 

dictámenes, entonces yo quisiera que ustedes no generalicen por favor. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, aquí es reiterar, yo creo que 

ya se ha visto cuales Regidores si han tenido un compromiso con la clase trabajadora de 

esta municipalidad y cuales siempre encuentran un pelo en la sopa, nuestra Fracción se 

ha mantenido, hemos tenido observaciones, pero nuestro compromiso es claro con la 

clase trabajadora, lo que si a veces es indignante y lo voy a decir así y perdón si le caigo 

mal al Concejo, nosotros aquí votamos un aumento de nuestras dietas del 9% y creo que 

el año anterior un 15%, entonces a lo que viene la recomendación presupuestaria, eso 

fue lo que venía en los reglamentos y sin embargo no pudimos discutir o buscar los 

presupuestos para un 2%, entonces, desde nuestra Fracción vamos a analizar, vamos a 

estar pendientes para poder mejorar las condiciones del trabajador municipal, 

construiremos y denunciaremos también quien realmente se está aprovechando de la 

clase trabajadora. 

 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, para decirle al señor 

Presidente que la señora Rosa estuvo solicitando la palabra y no se la dio, yo quiero 

felicitar a los trabajadores por la beligerancia que han tenido, la clase trabajadora, no 

solamente en el municipio, en el  país, en la empresa debe mantener una unidad de clase 

y reclamar y exigir sus derechos, estamos en un  momento en donde se están vendiendo 

los principios y los valores al mejor postor que esté en contra de los trabajadores y en 

contra de la familia, quiero pedirles que se mantengan vigilantes, el municipio necesita 

mucha vigilancia, porque aquí los recursos no se están aplicando como se deben. 

 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, hace un rato yo le pedí la 

palabra más que todo antes de aprobar el acta y usted no me la dio, pero ya eso paso, ya 

se aprobó, quiero decirle a todos los trabajadores de que yo vote porque estoy votando 

positivamente por ustedes, a mi me amenazan que me van a denunciar porque yo vote 

por el aumento de salario, porque Rebeca esta en ANEP, quiero decirle que yo no estoy 

votando individualmente por mi hija, estoy votando por ustedes, los trabajadores. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, yo mantuve desde un 

principio una posición seria y responsable, no digo irresponsable, si no responsable, a 

mí me extraña mucho que los mismos compañeros del Frente Amplio que detuvieron el 

avance de este dictamen por muchísimo tiempo, ahora dicen que ellos son los que tienen 

la razón y le recuerdo al compañero Arrieta que lo acompañamos a Tournon y fue uno 

de los que manifestó en esas condiciones este dictamen no se puede votar, le recuerdo, a 

los compañeros trabajadores el que tuvo la oportunidad de coger este documento que se 

uso inclusive hasta para politiquería irresponsablemente y yo lo dije la vez pasada, no 

leyeron en el punto 4 del Por Tanto que dice que los pagos quedan sujetos a contenido 



30 

 

presupuestario y el sobresueldo no tiene contenido presupuestario, entonces, este 

documento se contradice por sí solo y que digan que nosotros votamos de esta manera, 

nunca nos hemos opuesto a que se le reconozca a los trabajadores sus derechos y 

siempre hemos estado de acuerdo, pero desde un principio yo manifesté en la forma en 

que estaba redactado ese dictamen es imposible votarlo, porque aquí está el Código 

Municipal que es el que nos rige a nosotros y el artículo 100º es muy claro que es 

responsabilidad de nosotros los Regidores votar y cuando lo hacemos tenemos que 

responsabilizarnos por ese voto. 

 

El Presidente Municipal manifiesta, solamente ustedes dicen y  ahora don Gerardo 

hacia una acotación que deberíamos de leer, no sé cuántos de ustedes leyeron el acta, 

porque don Ronald dice en el acta por lo tanto ese dictamen puede ser cambiado  en el 

sentido de que se pague el uno cincuenta y cinco y que el cero cuarenta y cinco quede 

sujeto a que haya contenido presupuestario, yo le repartí a los compañeros del Sindicato 

una hoja donde el artículo 100 y en el 103 está muy bien descrito que nosotros no 

podemos comprometer dineros que no tengan un contenido presupuestario, es 

imposible, ustedes podrán hacer huelga y todo lo que quieran, pero la ley no se puede 

violentar, hay que aclarar eso, porque entonces estamos partiendo de falsas 

evaluaciones, es decir, ya no vamos a darle más vueltas a esto, pero si quiero que 

ustedes entiendan que no ha sido nuestro deseo violentar el derecho a los trabajadores. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, en primer lugar después de 

la reunión atropellada que se hizo en Tournon, el Sindicato fue cuando escribió aquella 

carta cuando dijo está de acuerdo en que el segundo aumento sea de un 1% para 

completar el 3%, luego el argumento de doña Ana Lucía era que, qué pasaba si se 

aumentaba el IPC, entonces, yo les leí el Artículo 100º la vez pasada donde decía que si 

había algún cambio en el IPC la Municipalidad tenía la autoridad desde la Contraloría 

para hacer los cambios respectivos y se hicieron, yo lo que quería era que todo se 

hiciera apegado a la ley y se hizo, se hicieron los cambios y por eso lo vote afirmativo. 

 

CAPITULO TERCERO 

 

ASUNTOS URGENTES 
 

ARTICULO 4º   PRESIDENTE MUNICIPAL PM-028-2018  

 

 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 Mario Gerardo 

Calderón Montero  

Debido a ser un adulto mayor de 67 

años, desempleado a causa de la 

edad, le solicite a la señora Astrid 

Villareal Roin cédula 104010126, el 

arrendamiento de una propiedad 

situada en el distrito cinco de Ipís de 

Comisión de Obras 

Públicas para 

estudio y dictamen. 
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Guadalupe con plano catastro SJ 

0542413-1984 del cual adjunto 

documentación.  

Actualmente este terreno se 

encuentra colindando con área 

municipal al Sur y al Este la cual el 

acceso al terreno se encuentra con 

malla por lo que me veo en 

limitaciones para hacer uso del suelo 

por la falta de entrada y salida lo que 

me impide trabajar la tierra y darle el 

uso debido de acuerdo al contrato. 

La parte sur la cual según el registro 

nacional es de la avenida Berlín, 

Urb. Mª Beatriz donde se encuentra 

la entrada al terreno en todo el área 

del frente está con malla electro 

soldada y el área municipal se 

encuentra invadida por los vecinos 

los cuales hicieron área de parqueo 

cerrada y una habitación en parte del 

área municipal y parte del terreno del 

cual tome arrendamiento cerrándome 

también la entrada. 

Solicito su ayuda para abrir el acceso 

en la malla de acuerdo al plano 

catastro y así poder trabajar 

libremente según los permisos y 

acuerdos que me otorguen. 

2 Alcaldesa Municipal 

AG 02402-2018 

Adjunto encontrarán oficio ADDHG-

022-2018 suscrito por la Licda. 

Cindy Chinchilla Araya Socióloga 

Asistente de la Dirección de 

Desarrollo Humano, misma que 

según las razones que detalla en 

dicho documento, manifiesta su 

decisión de congelar temporalmente 

la beca otorgada, esto debido a que 

por un tema de ética profesional y 

personal se ve en la obligación de 

retirar la Maestría Profesional en 

Criminología que cursaba en la 

Universidad Estatal a Distancia de 

Costa Rica (UNED). 

Lo anterior para sus conocimientos y 

demás fines pertinentes.  

Comisión de Asuntos 

Sociales para 

conocimiento. 

3 Alcaldesa Municipal 

AG 02413-2018 

En atención a oficio SM 0518-18, 

que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria No. 15-18, 

Se toma nota. 

 

Copia a la Comisión 
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celebrada el día 09 de abril de 2018, 

artículo 7º, donde se aprobó el Por 

Tanto del dictamen No. 16-18 de la 

Comisión de Hacienda y 

Presupuesto, concerniente a la 

autorización a la administración para 

que incluya la partida presupuestaria 

destinada para CONSTRUCCION 

DE INFRAESTRUCTURA EL 

NAZARENO, en los compromisos 

presupuestarios 2017, según lo 

expuesto en nota DAD 00120-2018, 

me permito anexarles oficio DAD 

01344-2018, de fecha 23 de abril de 

2018, suscrito por el Lic. Sahid 

Salazar Castro, Director 

Administrativo, en el cual rinde 

informe al respecto. 

Lo anterior para sus conocimientos y 

fines pertinentes. 

de Hacienda y 

Presupuesto para 

conocimiento. 

4 Contraloría General 

de la República 

DFOE-DI-0580 

Asunto: Devolución de expediente 

sobre pago de vacaciones a la 

Alcadesa. 

Esta Contraloría General recibió su 

escrito en el cual transcribe los 

acuerdos adoptados por el Consejo 

de la Municipalidad de Goicoechea, 

en la sesiones 08-18 del 19 de 

febrero de 2018 y 09-18 del 26 de 

febrero de 2018, de trasladar a la 

Contraloría General el oficio Nro. 

M.G.A.I. -037-2018 y el respectivo 

expediente, con la finalidad de que 

este Órgano Contralor determine la 

legalidad de la acción de los 

regidores que aprobaron el pago de 

vacaciones a la Alcaldesa. 

Se extrae de la información, que la 

Auditoría Interna, mediante el oficio 

Nro. M.G.A.I. 037-2018, advirtió al 

Concejo que la documentación 

aportada para la compensación de las 

vacaciones, no permitía derivar el 

motivo por el cual la funcionaria no 

disfrutó oportunamente dicho 

beneficio ni una justificación para la 

acción de pago. 

Del análisis de su gestión, se 

presume una discrepancia del 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración para 

estudio y dictamen. 
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Concejo con la advertencia que hizo 

la auditoría interna y sobre la cual se 

pide a la Contraloría General 

pronunciarse sobre la legalidad de lo 

actuado por dicho órgano colegiado 

al  aprobar las vacaciones de la 

Alcaldesa. 

En virtud de lo anterior, es 

importante aclarar que la Contraloría 

General no tiene la competencia para 

resolver dicha controversia, si fuera 

el caso, en virtud de que la potestad 

para dirimir conflictos entre la 

Administración y la Auditoría 

Interna procede únicamente en los 

supuestos señalados en los artículos 

37 y 38 de la Ley General de Control 

Interno, pero tratándose únicamente 

de informes dirigidos al jerarca y 

cumpliendo en tiempo y forma con el 

procedimiento señalado y en dicha 

normativa. En el caso concreto, se 

está ante una advertencia y no un 

informe de auditoría, razón por la 

cual no sería aplicable la 

intervención del Órgano Contralor. 

5 Licda. Ericka Ugalde 

Camacho, Comisión 

Permanente de 

Asuntos Municipales 

Asamblea 

Legislativa CPEM-

353-18 

Con instrucciones de la Presidencia 

de la Comisión Permanente de 

Asuntos Municipales y en virtud de 

moción aprobada en la sesión No. 

16, se solicita el criterio de esa 

institución en relación con el texto 

sustitutivo aprobado del expediente 

No. 20.350 “ADICIÓN DEL 

TRANSITORIO PRIMERO DE LA 

LEY DE REGULACIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE 

BEBIDAS CON CONTENIDO 

ALCOHOLICO No. 9047, DE 25 

DE JUNIO DE 2012, Y SUS 

REFORMA (anteriormente 

denominado: REFORMA AL OS 

ARTÍCULOS 3,9 Y 11, E 

INCLUSIÓN DE UN 

TRANSITORIO ÚNICO A LA LEY 

DE REGULACIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE 

BEBIDAS CON CONTENIDO 

ALCOHOLICO No. 9047 DEL 25 

Comisión de Asuntos 

Jurídicos  para 

estudio y dictamen. 
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DE JUNIO DEL 2012 Y SUS 

REFORMAS”. 

6 M.sc. Vanessa 

Valerio Hernández 

Escuela de Ciencias 

Ambientales, 

Universidad 

Nacional (UNA) 

M.Sc. María Lorena 

Alpízar Marín Jefe. 

a.i. Depto. Gestión 

de Fortalecimiento 

Municipal IFAM. 

Por este medio queremos invitarles a 

formar parte de la Red costarricense 

de gobiernos locales ante el cambio 

climático (Red-CGLACC), la cual se 

lanzó el 24 de noviembre del 2017 

con la adhesión de más de una 

docena de municipios, la Dirección 

de Cambio Climático del Ministerio 

de Ambiente y Energía, el Centro 

para la Sostenibilidad Urbana, la 

Cooperación alemana GIZ, y la 

Plataforma LEDS LAC-Estrategias 

de desarrollo resiliente y bajo en 

emisiones y apoyada técnicamente 

por la Universidad Nacional (UNA) 

y el Instituto de Fomento y Asesoría 

Municipal (IFAM) 

Comisión de Asuntos 

Ambientales para 

estudio y dictamen. 

7 Alcaldesa Municipal 

AG 02439-2018 

En seguimiento a lo acordado en 

Sesión Ordinaria No. 28-16, 

celebrada el día 11 de julio de 2016, 

artículo 51º, aprobando el Por Tanto 

de la moción suscrita por la Regidora 

Suplente Sinaí Mora Soto y avalada 

por los Regidores Propietarios 

Nelson Salazar  Agüero y Rosemary 

Artavia González, concerniente a la 

iluminación de la Cruz de Rancho 

Redondo, remito nota DAD 01359-

2018, de fecha 24 de abril de 2018, 

suscrito por el Lic. Sahid Salazar 

Castro, Director Administrativo. 

Lo anterior para sus conocimientos. 

Se toma nota. 

 

Se envíe copia a la 

Regidora Suplente 

Sinaí Mora Soto. 

8 Alcaldesa Municipal 

AG 02448-2018 

Anexo oficio DAD 01097-2018, de 

fecha 02 de abril de 2018, suscrito 

por el Lic. Sahid Salazar Castro, 

Director Administrativo, con 

respecto a propuesta de Comercio 

Electrónico realizada por la señora 

Giselle Alpízar Paniagua, Ejecutiva 

Comercial, Gerencia Comercial 

Institucional del Banco de Costa 

Rica, así como criterio legal 

externado por el Lic. Álvaro Salazar 

Castro, Director Jurídico, mediante 

nota D.J. 118-2018, de fecha 20 de 

abril de 2018. 

Lo anterior para la autorización de 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración para 

estudio y dictamen. 
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ese Órgano Colegiado, con el fin de 

suscribir el referido contrato. 

9 Alcaldesa Municipal 

AG 02460-2018 

Anexo oficio PROV 291-2018, de 

fecha 25 de abril de 2018, suscrito 

por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, 

jefe de Departamento de 

Proveeduría, con el respectivo visto 

bueno del  Lic. Sahid Salazar Castro, 

Director Administrativo-Financiero, 

donde conforme a solicitud de 

reparación mediante oficio TM 13-

2018, por parte del señor Jimmy 

Brenes Martínez, Obrero 

Especializado, encargado del Taller 

Mecánico y nota DAD 00488-2018, 

correspondiente a las indicaciones de 

reparaciones y mantenimiento a la 

unidad SM 5479, retroexcavador 

marca JCB, el cual según cotización 

de la empresa ADITEC S.A., 

representante de la casa matriz de 

JCB, es por un monto de 

c18.663.275.00, según se detalla  

Dado lo anterior este Despacho 

solicita autorización a ese Órgano 

colegiado para la reparación del 

retroexcavador marca JCB placa SM 

5479 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración para 

estudio y dictamen. 

10 ACENVI, COSTA 

RICA 

Invita al I conversatorio Acenvi, 

capítulo Costa Rica. 

-Actualidad y análisis de Vivienda 

Social- 

Dos temas para desarrollar, expertos 

de cada área y el espacio idóneo 

entre colegas para el análisis de los 

temas de mayor relevancia para el 

sector. 

Este viernes 18 de mayo, 2018, 

presentamos: 

“Manejo correcto de imprevistos en 

presupuestos de proyectos en el 

Sistema Financiero Nacional de 

Vivienda”. 

Miembros del 

Concejo que deseen 

asistir. 

11 Alcaldesa Municipal 

AG 02476-2018 

En atención a oficio SM 0533-18, 

que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria Nº16-18, celebrada 

el día 16 de abril de 2018, artículo 

15º, donde se aprobó el Por Tanto del 

dictamen Nº08-18 de la Comisión de 

Se toma nota. 
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Asuntos Sociales, aprobar solicitud 

de beca de la funcionaria Cindy 

Chinchilla Araya pera el I 

Cuatrimestre 2018 en el Sistema de 

Estudios Postgrado en la Carrera de 

Maestría Profesional en 

Criminología, remito nota DAD 

01365-2018, de fecha 25 de abril de 

2018, suscrito por el Lic. Sahid 

Salazar Castro, Director 

Administrativo. Lo anterior para sus 

conocimientos y demás fines 

pertinentes. 

12  Comunicado IFAM  Yanina Soto Vargas, Presidenta 

Ejecutiva del IFAM “Dejo una 

institución fortalecida; con finanzas 

sanas, un nuevo enfoque de servicio 

y una estrategia clara hacia las 

municipalidades” 

Se toma nota. 

13 Yamileth Vargas 

Sandoval  

Sirva la presente para saludarlo y a la 

vez hacerle llegar nuestro interés de 

que los miembros actuales de la 

Junta de Educación de la Escuela 

Juan Flores U maña continúen en su 

cargo, pues han demostrado que 

trabajan bien y se ve el progreso en 

la escuela. Podemos apreciar el 

trabajo que realizan para que la 

escuela y colegio nocturno funcionen 

de la mejor manera, en cuanto al 

cuidado y mejoras en su 

infraestructura, vemos una mejoría 

desde que este equipo de trabajo está 

a cargo de la Junta de Educación, se 

nota que trabajan en equipo, con 

transparencia y orden, por eso 

nuestro apoyo y solicitud para que 

continúen. 

Se le agradece la atención que le 

brinden a nuestra petición, de usted 

Comisión de Asuntos 

Educativos  para 

estudio y dictamen. 

14 Alcaldesa Municipal 

AG 2479-2018 

Por este medio traslado oficio DE-

083-04-2018 de la MBA. Karen 

Porras Arguedas Directora Ejecutiva 

de la Unión Nacional de Gobierno 

Locales, que remite Convocatoria a 

la Regidora Propietaria Rose Mary 

Artavia González y al Regidor 

Propietario Ronald Arrieta Calvo 

Delegados de este Gobierno Local 

Se toma nota. 
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ante la Asamblea Nacional de 

Municipalidades, la cual celebrará 

sesión para presentación de informes 

y elección de Junta Directiva el 

próximo 31 de Mayo del 2018 a las 

8:00am, en el Hotel Wyndham 

Herradura, frente al Centro 

Comercial Real Cariari. No se omite 

indicar que la acreditación como 

delegado(a) debe realizarse antes del 

20 de Mayo del año en curso en los 

medios indicados en el oficio supra 

citado. 

15 Alcaldesa Municipal 

AG 02579-2018 

Anexo oficio PROV 0318-2018, de 

fecha 03 de mayo de 2018, suscrito 

por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, 

jefe del Departamento de 

Proveeduría, donde remite 

expediente original de la 

Contratación Directa 2018CD-

000049-01,titulada 

"CONTRATACION DE EMPRESA 

PARA NOTIFICACION DE 

CONTRIBUYENTES MOROSOS 

POR CONCEPTO DE TASAS POR 

SERVICIOS URBANOS E 

IMPUESTOS SOBRE BIENES 

INMUEBLES", donde conforme al 

análisis y evaluación de ofertas 

realizado y criterio técnico por parte 

de la Licda. Glenda Llantén Soto, 

jefa del Departamento de Cobros, 

Licencias y Patentes, recomienda la 

adjudicación a favor de la empresa 

GLOBAL CODE TECHNOLOGY 

S.R.L., por un monto de 

¢12.000.000.00. Lo anterior para su 

estudio y aprobación no omito 

manifestar que el nuevo plazo para 

adjudicar según Resolución 026-

2018, realizada por parte de este 

Despacho, vence el día 21 de mayo 

de 2018. 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración para 

estudio y dictamen. 

16 Lic. Raúl Barboza 

Calderón, Secretario 

del Tribunal 

Electoral 

Elección Tres 

Miembros Junta 

Adjunto a la presente sírvanse 

encontrar oficio suscrito por los 

Miembros del Tribunal Electoral 

para la elección de tres Miembros de 

la Junta Directiva del Instituto de 

Fomento y Asesoría Municipal 

Miembros del 

Concejo que deseen 

asistir. 
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Directiva 

Instituto de Fomento 

y Asesoría 

Municipal. 

 

(Período comprendido entre la 

juramentación y el 31 de mayo de 

2022), mediante el cual se remite el 

acuerdo de convocatoria a elección 

tomado por la Junta Directiva del 

IFAM (oficio JD-052-2018). 

Agradecemos la confirmación de 

recibido de la presente información y 

a la brevedad posible, ponerla a 

despacho en una sesión del 

Honorable Concejo Municipal; quien 

conforme al Reglamento para la 

Elección, únicamente por medio de 

acuerdo deberán designar y 

comunicar al Tribunal Electoral a 

más tardar el día 30 de mayo en 

curso y solamente al medio señalado 

en el oficio JD-052-2018, el nombre 

y datos completos de las dos 

personas que representarán a la 

Municipalidad en la Asamblea que 

será celebrada el día 07 de junio de 

2018.  Respetuosamente se les 

informa que pasada esa fecha, 

conforme a lo establecido en 

el Reglamento para la Elección, no 

se recibirán acuerdos y las personas 

que hubieren sido designadas, no 

integrarán el padrón electoral y; 

consecuentemente, no podrán 

participar en la Asamblea que será 

realizada el día 07 de junio de 2018. 

 

17 Alcaldesa Municipal 

AG 02580-2018 

Anexo oficio PROV 0322-2018, de 

fecha 04 de mayo de 2018, suscrito 

por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, 

jefe del Departamento de 

Proveeduría, donde remite 

expediente original de la 

Contratación Directa 2018CD-

000063-01, titulada 

"CONSTRUCCION DE PLANCHE 

CON CANCHA MULTIUSOS 

PARA EL PARQUE N°1 DE 

URBANIZACION TEPEYAC II, 

DISTRITO DE MATA DE 

PLATANO", donde conforme al 

análisis y evaluación de ofertas 

realizado y criterio técnico por parte 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración para 

estudio y dictamen. 
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El Presidente Municipal indica, si algún compañero o compañera desea algunos 

puntos del PM por favor lo pida a la Secretaría Municipal.  

 

ARTICULO 5º MARLON ÁVALOS ELIZONDO, IFAM (ELECCIÓN DE 

REPRESENTANTES MUNICIPALES JUNTA DIRECTIVA)  

 

del Arq. Kendry Johnson Danields, 

Asistente, con el respectivo visto 

bueno del lng. Mario lván Rojas 

Sánchez, Director de Ingeniería y 

Operaciones, recomienda la 

adjudicación a favor de la empresa 

ADIPISOS DE CENTROAMERICA 

S.A., por un monto de 

¢10.972.185.00. Lo anterior para su 

estudio y aprobación no omito 

manifestar que el plazo para 

adjudicar es el14 de mayo de 2018. 

18 Alcaldesa Municipal 

AG 02581-2018 

Anexo oficio PROV 0323-2018, de 

fecha 04 de mayo de 2018, suscrito 

por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, 

jefe del Departamento de 

Proveeduría, donde remite 

expediente original de la Licitación 

Abreviada 2018LA-000005-0l, 

titulada "ADQUISICION DE 

EQUIPO DE SONIDO Y 

GRABACION PARA LA SALA DE 

SESIONES DEL CONCEJO 

MUNICIPAL, UBICADA EN EL 

PALACIO MUNICIPAL", donde 

conforme al análisis y evaluación de 

ofertas realizado y criterio técnico 

por parte de la señora Zahyra Artavia 

Blanco, jefa del Departamento de 

Secretaría, recomienda la 

adjudicación a favor de la empresa 

MAS MUSICA INTERNACIONAL 

S.A., por un monto de 

¢65.249.594.00. Lo anterior para su 

estudio y aprobación no omito 

manifestar que el plazo para 

adjudicar es el 24 de mayo de 2018.  

Lo anterior para su estudio y 

aprobación no omito manifestar que 

el plazo para adjudicar es el 24 de 

mayo de 2018. 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración para 

estudio y dictamen. 
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 “IFAM inicia proceso de elección de representantes municipales para su 

Junta Directiva 

 

 Cada Concejo Municipal deberá designar a dos representantes antes del 30 de 

mayo. 

 

 Entre todos los candidatos postulados se elegirán, mediante el voto secreto, los 

tres cargos directivos para el periodo 2018-2022. 

 

Lunes, 30 de abril de 2018. La Junta Directiva del Instituto de Fomento y Asesoría 

Municipal (IFAM) convocó la Asamblea de las Municipales para la elección de los tres 

puestos que ocuparán el cargo de director(a) en el periodo 2018-2022 en este cuerpo 

colegiado. Esta asamblea se realizará el próximo 7 de junio en el Club Los Jaules en 

Vásquez de Coronado a partir de las 8:30 am. 

 

La elección se realiza dado que el próximo 31 de mayo concluye el periodo de 

nombramiento de los directivos Rodrigo Brizuela Román, Rita Gamboa Conejo, y 

Grisela Barboza Rosales, representantes de las municipalidades. 

 

Cada Concejo Municipal debe designar mediante acuerdo a dos personas en calidad de 

representantes del cantón y remitir al Tribunal Electoral de IFAM los nombres de los 

postulantes antes del 30 de mayo. 

 

Para ser representante de una Municipalidad “la persona deberá ser mayor de edad, con 

solvencia moral y preferiblemente reconocida capacidad y probada experiencia en 

asuntos municipales, con efectiva residencia e inscripción electoral en el cantón que 

represente” indica el acuerdo JD-052-18 tomado el pasado 19 de abril. 

 

Quienes se postulen deben conocer que tienen impedimento legal para formar parte de 

una Junta Directiva aquellos que aspiren a ocupar cargos de elección popular. 

 

La Junta Directiva de IFAM es el órgano de mayor rango en el gobierno de la 

Institución, entre sus funciones está el conocimiento y aprobación de financiamientos a 

las municipalidades, aprobación del presupuesto anual ordinario, la aprobación de 

reglamentación y políticas internas y la emisión de criterios a los proyectos de ley. 

 

Está compuesta por siete miembros que desempeñan el cargo de director(a) por un 

periodo de cuatro años; es presidida por la persona que desempeñe la Presidencia 

Ejecutiva, cuenta además con tres miembros que son nombrados por el Poder Ejecutivo 

y tres miembros elegidos por los representantes de las municipalidades. 

 

En IFAM cada miembro de Junta Directiva devenga por sesión una dieta de ₡55.113,63, 

menos las deducciones que establece la Ley (generalmente se realizan dos sesiones 

ordinarias al mes), no se pagan viáticos, transporte ni servicio de alimentación.” 

  

 El Presidente Municipal indica, esto va en dos direcciones, uno es que el 

licenciado Raúl Barboza, Secretario del Tribunal Electoral de Elecciones, el IFAM ya 

venció su Junta Directiva, necesita nombrar 3 miembros a su junta directiva, todos los 

que forman parte de los Concejos Municipales tienen derecho a participar, hay tiempo 
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hasta el 30 de mayo, está en el PM en el punto 16, si algún compañero de este Concejo 

quiere postularse entonces tiene que hacerlo para nosotros enviar la postulación, pagan 

cincuenta y cinco mil colones por la dieta, uno de los compromisos que solicita es que  

no puede participar en ninguna elección popular, entonces, para que lo tengan en 

consideración, es más que todo, pero si están solicitando que vayan dos representantes 

del Concejo Municipal de los cuales queda en la señora Vicepresidenta y mi persona, 

los representantes que vamos a ir a esta convocatoria, estoy proponiendo a la señora 

Rosemary Artavia como señora electa Vicepresidenta de este Concejo y mi persona 

como Presidente, una de las recomendaciones que recibí del IFAM. 

 

 El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, número uno, este Concejo debe 

elegir a los dos representantes que vayan a la Asamblea General de los Concejos 

Municipales de todo el país puedan tener opción a esos tres cargos de la Junta Directiva 

del IFAM, número dos, me gustaría saber cómo ex presidente de la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales, me acuerdo que se hacía elección cada dos años, aprovechando la 

circunstancia quiero hacer esa consulta porque me acuerdo que se hacía cada dos años 

entonces, el Concejo elegía a dos representantes a la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales se vencía a los dos años igual que el periodo de la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales, entonces el Concejo a mitad de período tenía que elegir los nuevos 

representantes de la Unión, también los de FEMETROM, nada mas quiero hacer la 

consulta que me aclaren, no para estar yo ya esa etapa la sobreviví, pero si me gusta la 

calidad y la transparencia para que el pueblo de Goicoechea sepa cuáles son los 

representantes ante las autoridades superiores a nivel nacional de los organismos 

municipales. 

 

 El Presidente Municipal señala, yo propuse el nombre de doña Rosemary y mi  

persona, entonces voy a someter a votación. 

 

 El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, es un periodo de escuchar 

nominaciones. 

 

 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, me gustaría escuchar las 

motivaciones que tienen, que es lo que van a ir hacer, cuales son los planes. 

 

 El Presidente Municipal señala, ya lo acaba de leer la señora Secretaria, nosotros 

no vamos como candidatos vamos como representantes de este Concejo Municipal, 

como Presidente y como Vicepresidenta. 

 

 El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, por el orden don 

Joaquín, vamos enviar dos personas que se van a elegir del seno de este Concejo con 

probabilidades de que llegue a la Junta Directiva. 

 

 El Presidente Municipal indica, no estamos en eso, por eso lo estoy diciendo  

bien claro es para representar a la Municipalidad, nosotros vamos a la asamblea, para 

poder formar parte de la Junta Directiva lo primero que tienen  que hacer es renunciar a 

toda postulación para el año 2020, porque ellos solicitan y lo que van a tener es una 

dieta de ¢55.000.00 pero no pueden participar en puestos de elección popular el tiempo 

que dure. 
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 El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, don Joaquín una 

pregunta, pero si una señora se postula hoy puede ser que no tenga aspiraciones y  

resulta que en un momento dado algo aparece, puede renunciar. 

 

 El Presidente Municipal indica, no, lo que ellos recomiendan de una vez es que 

el señor que vaya a participar lleve esa decisión tomada. 

 

 El Presidente Municipal somete a votación designar a la Regidora Propietaria 

Rosemary Artavia González, Vicepresidenta Municipal y al señor Joaquín Sandoval 

Corrales, Presidente Municipal, en calidad de representantes del cantón para participar 

en la Asamblea de las Municipalidades para la elección de los tres puestos vacantes en 

la Junta Directiva del IFAM, a realizarse el 7 de junio de 2018, en el Club Los Jaules en 

Vásquez de Coronado, a partir de las 8:30 am., la cual por mayoría de votos se aprueba, 

tomándose el siguiente acuerdo: 

 

 ACUERDO Nº 4 

 

“Se designa a la Regidora Propietaria Rosemary Artavia González, 

Vicepresidenta Municipal y al señor Joaquín Sandoval Corrales, Presidente Municipal, 

en calidad de representantes del cantón para participar en la Asamblea de las 

Municipales para la elección de los tres puestos vacantes en la Junta Directiva del 

IFAM, a realizarse el 7 de junio de 2018, en el Club Los Jaules en Vásquez de 

Coronado, a partir de las 8:30 am.” 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA DESIGNACIÓN 

 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

 

Cuestión de orden 

 

El Sindico Propietario Christian Muñoz Rojas señala, para ver si podemos hacer 

una alteración del orden para ver las dos mociones que quedan, son de las peñas de 

Rancho y San Francisco, antes de las 8:30 iban a hacer control político. 

 

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

dos mociones suscritas por los Síndicos Propietarios Minor Esquivel Pereira y Christian 

Muñoz Rojas, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

ARTICULO 6º ALTERACIÓN-MOCION MINOR ESQUIVEL PEREIRA, 

SÍNDICO PROPIETARIO DEL CONCEJO DE DISTRITO DE RANCHO 

REDONDO  

 

 “El suscrito Minor Esquivel Pereira, Sindico Propietario del Concejo de Distrito 

de Rancho Redondo, presento la siguiente moción con dispensa de trámite de comisión, 

para la aprobación programación de la Peña Cultural de Rancho Redondo. 

 

CONSIDERANDO 
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1. Que en el Dictamen 01-18 de la Comisión de Cultura, aprobado en Sesión 

Ordinaria 05-18, Artículo 10°, celebrada el 29 de enero de 2018, se aprueba 

realizar la Peña Cultural del Distrito de Rancho Redondo para el día 20 de mayo 

de 2018.   

 

2. Que el Concejo de Distrito de Rancho Redondo aprobó la programación de la 

Peña Cultural, a desarrollar el 24 de junio del 2018, en el Colegio Medalla 

Milagrosa en Rancho Redondo, a partir de las 8:00 a.m., hasta las 9:00 p.m.  

 

3. La estación de verano favorece el desarrollo de dicha actividad. 

 

 Por tanto, solicito respetuosamente a este Honorable Concejo Municipal, 

con dispensa de trámite lo siguiente: 

 

1. Aprobar la realización de la Peña Cultural de Rancho Redondo para el 24 de junio 

del 2018, en el Colegio Medalla Milagrosa en Rancho Redondo. 

 

2. Aprobar la programación de la Peña Cultural de Rancho Redondo a celebrarse el 

24 de junio de 2018, de 8:00 a.m. a 9:00 p.m. en el Colegio Medalla Milagrosa en 

Rancho Redondo. Como se detalla a continuación: 

 

Hora Actividad 

 8:00 a.m. a 9:00 a.m. Carrera 

 8:00 a.m. a 12:00 m.d. Juegos tradicionales 

9:00 a.m. a 10:00 a.m. Cimarrona y zumba 

10:00 a.m. a 12:00 m.d. Show de papayos, cuenta cuentos y pinta caritas 

10:00 a.m. a 3:00 p.m Toro mecánico e inflables 

11:00 a.m. a 11:30 a.m. Comparsa 

11:30 a.m. a 12:30 p.m. Bandas 

12:30 p.m. a 2:00 p.m. Grupo folclóricos 

  2:00 p.m. a 3:00 p.m. Banda Municipal 

  3:00 p.m. a 5:00 p.m. Tarde juvenil 

  5:00 p.m. a 7:00 p.m. Discomóvil Charro 

  7:00 p.m. a 9:00 p.m. Grupo Baile de cierre 

 

Autorizar la contratación de: 

 

 1 Tarima de 12 metros x 6 metros, con toldo y escalinata. 

 Cinco toldos de 6 mts x 5 metros. 

 20 Mesas. 

 100 Sillas. 

 100 medallas. 

 25 Premios Unisex para niños. 

 35 Desayunos, Almuerzos y Café. 

 200 Refrigerios. 

 Transporte para la Banda Municipal ida y regreso. 

 Transporte ida y vuelta para miembros del Concejo Municipal y funcionarias del 

Departamento de Secretaría. 
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 25 afiches 

 200 volantes. 

 Show de papayos por una hora 

 2 Pinta Caritas por 1 hora. 

 Cuenta cuentos por 1 hora. 

 Una hora de Zumba. 

 5 Horas de Toro Mecánico. 

 1 Inflable grande por 5 horas. 

 1 Inflable pequeño por 5 horas. 

 8 reconocimientos Certificados: (Gracias por su participación en Peña Cultural, 

Rancho Redondo. (Concejo de Distrito 2016-2020). 

 Una hora de cimarrona y mascaradas. 

 250 Churros. 

 250 Granizados. 

 250 Palomitas. 

 Perifoneo para dos días (viernes y sábado). 

 1 Conjunto de baile por dos horas. 

 1 Animador durante todo el evento. 

 Discomóvil y charro por dos horas. 

 Grupo juvenil por dos horas. 

 Comparsa por una hora. 

 

3. Comunicarle al Concejo de Distrito que se prohíbe la venta y consumo de bebidas 

con contenido alcohólico. 

 

4. Autorizar a la señora Alcaldesa Municipal para la correspondiente contratación de 

lo solicitado hasta por un monto de CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL 

COLONES.  

 

5. Autorizar a la Alcaldesa Municipal para que realice las gestiones pertinentes a los 

requisitos solicitados en el oficio DARS-G-234-2015, suscrito por la Doctora 

Rossana García González, Directora, Dirección Área Rectora de Salud de 

Goicoechea, para llevar a cabo dicha Peña. 

 

6. Solicitarle a la señora Alcaldesa que coordine con Fuerza Pública para la 

seguridad y vigilancia en el lugar de dicha actividad, así como los permisos que 

sean necesarios para la realización del evento, además del microbús para el 

traslado de la Comisión de Guadalupe a Rancho Redondo y viceversa. 

 

7. Informar que en el lugar en el que se llevará a cabo dicha Peña los servicios 

sanitarios estarán disponibles para el público durante todo el evento, es importante 

indicar que se cuenta con las salidas de emergencia. 

 

8. Invitar a todas las Fuerzas Vivas del Distrito, al Foro de Mujeres Emprendedoras, 

Comisión de Seguridad Municipal y Asociación de Artesanos y Artesanas del 

Cantón de Goicoechea, para que participen con sus actividades de tipo ferial, 

recordándoles que esta participación no es solo para las integrantes del Foro, sino 

para todas(os) las emprendedoras(es) del cantón en actividades artesanales y 

turísticas de Goicoechea, deben ser vecinos(as) del cantón, no se cobra cuota de 

participación ni espacios, deben llevar sus implementos por su cuenta. 
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9. Actividad totalmente gratuita.  

 

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

 

11. Se solicita la firmeza de este dictamen. 

 

12. Comuníquese a los interesados(as).” 

 

El Presidente Municipal somete a votación la dispensa de trámite de comisión de 

la moción suscrita por el Sindico Propietario Minor Esquivel Pereira y avalada por los 

Regidores Propietarios Ronald Arrieta Calvo, Irene Campos Jiménez y Julio Marenco 

Marenco, la cual por  unanimidad se aprueba. 

 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, es para solicitarle a los 

compañeros del Concejo de Distrito de Rancho Redondo que en la moción donde dice 

las mujeres emprendedoras debe decir las Mujeres Emprendedoras del Cantón, para que 

tengan todas la oportunidad de participar. 

 

El Sindico Propietario Minor Esquivel Pereira señala, una consulta para la  

Comisión de Cultura, en que vamos a quedar con la aprobación del millón de colones  

para los instrumentos musicales de las escuelas. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, primeramente quiero 

felicitarlos por la igualdad, la peña pasada fue en Rancho Redondo, esta vez en Vista de 

Mar, los felicito por esa actitud y segundo recuerden que esa moción está pendiente 

porque depende del centro que lo pida de momento no ha llegado ninguna nota pidiendo 

instrumentos, pero aun así nada más de hablarlo con la Administración para ver cómo 

va a quedar. 

 

El Presidente Municipal somete a votación la moción suscrita por el Sindico 

Propietario Minor Esquivel Pereira y avalada por los Regidores Propietarios Ronald 

Arrieta Calvo, Irene Campos Jiménez y Julio Marenco Marenco, la cual por  mayoría de 

votos se aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA MOCIÓN 

 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

 

El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto de la moción suscrita por 

el Sindico Propietario Minor Esquivel Pereira y avalada por los Regidores Propietarios 

Ronald Arrieta Calvo, Irene Campos Jiménez y Julio Marenco Marenco, el cual por  

mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN 

 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
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El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto de la moción 

suscrita por el Sindico Propietario Minor Esquivel Pereira y avalada por los Regidores 

Propietarios Ronald Arrieta Calvo, Irene Campos Jiménez y Julio Marenco Marenco, el 

cual por  mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO Nº 5 

 

 “Por tanto, solicito respetuosamente a este Honorable Concejo Municipal, 

con dispensa de trámite lo siguiente: 

 

1. Aprobar la realización de la Peña Cultural de Rancho Redondo para el 24 de 

junio del 2018, en el Colegio Medalla Milagrosa en Rancho Redondo. 

 

2. Aprobar la programación de la Peña Cultural de Rancho Redondo a celebrarse el 

24 de junio de 2018, de 8:00 a.m. a 9:00 p.m. en el Colegio Medalla Milagrosa en 

Rancho Redondo. Como se detalla a continuación: 

 

Hora Actividad 

8:00 a.m. a 9:00 a.m. Carrera 

8:00 a.m. a 12:00 m.d. Juegos tradicionales 

9:00 a.m. a 10:00 a.m. Cimarrona y zumba 

10:00 a.m. a 12:00 m.d. Show de papayos, cuenta cuentos y pinta caritas 

10:00 a.m. a 3:00 p.m Toro mecánico e inflables 

11:00 a.m. a 11:30 a.m. Comparsa 

11:30 a.m. a 12:30 p.m. Bandas 

12:30 p.m. a 2:00 p.m. Grupo folclóricos 

2:00 p.m. a 3:00 p.m. Banda Municipal 

3:00 p.m. a 5:00 p.m. Tarde juvenil 

5:00 p.m. a 7:00 p.m. Discomóvil Charro 

7:00 p.m. a 9:00 p.m. Grupo Baile de cierre 

 

Autorizar la contratación de: 

 

 1 Tarima de 12 metros x 6 metros, con toldo y escalinata. 

 Cinco toldos de 6 mts x 5 metros. 

 20 Mesas. 

 100 Sillas. 

 100 medallas. 

 25 Premios Unisex para niños. 

 35 Desayunos, Almuerzos y Café. 

 200 Refrigerios. 

 Transporte para la Banda Municipal ida y regreso. 

 Transporte ida y vuelta para miembros del Concejo Municipal y funcionarias del 

Departamento de Secretaría. 

 25 afiches 

 200 volantes. 

 Show de papayos por una hora 

 2 Pinta Caritas por 1 hora. 

 Cuenta cuentos por 1 hora. 
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 Una hora de Zumba. 

 5 Horas de Toro Mecánico. 

 1 Inflable grande por 5 horas. 

 1 Inflable pequeño por 5 horas. 

 8 reconocimientos Certificados: (Gracias por su participación en Peña Cultural, 

Rancho Redondo. (Concejo de Distrito 2016-2020). 

 Una hora de cimarrona y mascaradas. 

 250 Churros. 

 250 Granizados. 

 250 Palomitas. 

 Perifoneo para dos días (viernes y sábado). 

 1 Conjunto de baile por dos horas. 

 1 Animador durante todo el evento. 

 Discomóvil y charro por dos horas. 

 Grupo juvenil por dos horas. 

 Comparsa por una hora. 

 

3. Comunicarle al Concejo de Distrito que se prohíbe la venta y consumo de bebidas 

con contenido alcohólico. 

 

4. Autorizar a la señora Alcaldesa Municipal para la correspondiente contratación de 

lo solicitado hasta por un monto de CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL 

COLONES.  

 

5. Autorizar a la Alcaldesa Municipal para que realice las gestiones pertinentes a los 

requisitos solicitados en el oficio DARS-G-234-2015, suscrito por la Doctora 

Rossana García González, Directora, Dirección Área Rectora de Salud de 

Goicoechea, para llevar a cabo dicha Peña. 

 

6. Solicitarle a la señora Alcaldesa que coordine con Fuerza Pública para la 

seguridad y vigilancia en el lugar de dicha actividad, así como los permisos que 

sean necesarios para la realización del evento, además del microbús para el 

traslado de la Comisión de Guadalupe a Rancho Redondo y viceversa. 

 

7. Informar que en el lugar en el que se llevará a cabo dicha Peña los servicios 

sanitarios estarán disponibles para el público durante todo el evento, es importante 

indicar que se cuenta con las salidas de emergencia. 

 

8. Invitar a todas las Fuerzas Vivas del Distrito, al Foro de Mujeres Emprendedoras 

del Cantón, Comisión de Seguridad Municipal y Asociación de Artesanos y 

Artesanas del Cantón de Goicoechea, para que participen con sus actividades de 

tipo ferial, recordándoles que esta participación no es solo para las integrantes del 

Foro, sino para todas(os) las emprendedoras(es) del cantón en actividades 

artesanales y turísticas de Goicoechea, deben ser vecinos(as) del cantón, no se 

cobra cuota de participación ni espacios, deben llevar sus implementos por su 

cuenta. 

 

9. Actividad totalmente gratuita. 
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10. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 

 

11. Se solicita la firmeza de este dictamen. 

 

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

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DE LA 

MOCIÓN 

 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, yo no vote la moción ni la 

firmeza. 

 

ARTICULO 7º CHRISTIAN MUÑOZ ROJAS, SINDICO PROPIETARIO DEL 

CONCEJO DE DISTRITO DE SAN FRANCISCO (ADÉNDUM MOCIÓN PEÑA 

CULTURAL) 

 

 “El suscrito Christian Muñoz Rojas, Sindico Propietario del Concejo de Distrito 

de San Francisco, presento Adéndum a la moción aprobada en Sesión Ordinaria Nº16-

18, celebrada el día 16 de abril de 2018, Artículo 27º. 

 

Considerando: 

 

 Que en el Por tanto, punto 3, donde se solicita la contratación para realizar la 

Peña Cultural en el Distrito de San Francisco, se omitió solicitar lo siguiente: 

 

 Un humorista 

 Grupo de Baile de Jazz y otros 

 Ocho placas más para los participantes ad honorem (Peña     Cultural Concejo de 

Distrito de San Francisco 2018). 

 Transporte ida y vuelta de Rancho Redondo a San Francisco para trasladar al 

equipo de fútbol femenino del Distrito de Rancho Redondo. 

 

 Por tanto, solicito respetuosamente a este Honorable Concejo Municipal, 

con dispensa de trámite de comisión y con carácter firme aprobar lo siguiente: 

 

 “Para que incluya en el Por tanto, punto 3, de la Sesión Ordinaria Nº16-18, 

celebrada el día 16 de abril de 2018, Artículo 27º, lo siguiente: 

 

 Un humorista 

 Grupo de Baile de Jazz y otros 

 Ocho placas más para los participantes ad honorem (Peña     Cultural Concejo de 

Distrito de San Francisco 2018). 

 Transporte ida y vuelta de Rancho Redondo a San Francisco para trasladar al 

equipo de fútbol femenino del Distrito de Rancho Redondo.” 
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El Presidente Municipal somete a votación la dispensa de trámite de comisión de 

la moción suscrita por el Sindico Propietario Christian Muñoz Rojas y la Sindica 

Suplente Sara Cordero Murillo y avalada por los Regidores Propietarios Ronald Arrieta 

Calvo, Irene Campos Jiménez y Julio Marenco Marenco, la cual por  mayoría de votos 

se  aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN  

 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, me gustaría preguntarle a 

don Christian cuanta gente trae del equipo de futbol, porque si son 60 hay que traer un 

bus y si son 8 nada más hay que traer un microbús. 

 

El Sindico Propietario Christian Muñoz Rojas manifiesta, es un equipo de futbol, 

lo más 15 a 20 personas y también nosotros metimos el humorista salió en la formación 

pero no en la contratación, entonces, pedimos eso porque se nos fue, pero si son como 

20 personas. 

 

 El Sindico Propietario William García Arias señala, tal vez para aprovechar lo de 

las peñas lo que están los compañeros hablando, la nuestra había quedado para el 

domingo 21 de octubre, el año pasado la hicimos un sábado aprovechando que estaba la 

actividad del adulto  mayor, pero en esta ocasión ya que está fechada para el domingo 

21, vamos a dejarla para el domingo 2, porque el sábado sería la actividad del adulto 

mayor normal. 

  

La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, ya que estamos en lo de 

las peñas culturales, debo decirles que en Ipís si Dios lo permite la vamos a celebrar el 

domingo 15 de julio. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, don William 

necesitamos hablar un poquito de eso porque resulta que el día 21 de octubre espero 

tener la actividad de los adultos mayores, entonces, no me gustaría mezclar las cosas 

para darle más prioridad a los señores adultos, entonces, vamos a ver cómo hacemos 

con la fecha. 

 

El Sindico Propietario Rodolfo Brenes Brenes expresa, yo quiero hacer una 

pregunta sobre la peña de nosotros que es el 9 de setiembre para ver si podemos ir 

haciendo las vueltas desde ahora. 

 

El Presidente Municipal somete a votación la moción suscrita por el Sindico 

Propietario Christian Muñoz Rojas y la Sindica Suplente Sara Cordero Murillo y 

avalada por los Regidores Propietarios Ronald Arrieta Calvo, Irene Campos Jiménez y 

Julio Marenco Marenco, la cual por  mayoría de votos se  aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA MOCIÓN 

 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
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El Presidente Municipal somete a votación el Por tanto de la moción suscrita por 

el Sindico Propietario Christian Muñoz Rojas y la Sindica Suplente Sara Cordero 

Murillo y avalada por los Regidores Propietarios Ronald Arrieta Calvo, Irene Campos 

Jiménez y Julio Marenco Marenco, la cual por  mayoría de votos se  aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN 

 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

  

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

suscrita por el Sindico Propietario Christian Muñoz Rojas y la Sindica Suplente Sara 

Cordero Murillo y avalada por los Regidores Propietarios Ronald Arrieta Calvo, Irene 

Campos Jiménez y Julio Marenco Marenco, la cual por  mayoría de votos se  aprueba, 

como se detalla a continuación: 

 

           ACUERDO Nº 6 

 

 “Por tanto, solicito respetuosamente a este Honorable Concejo Municipal, 

con dispensa de trámite de comisión y con carácter firme aprobar lo siguiente: 

 

 “Para que incluya en el Por tanto, punto 3, de la Sesión Ordinaria Nº16-18, 

celebrada el día 16 de abril de 2018, Artículo 27º, lo siguiente: 

 

 Un humorista 

 Grupo de Baile de Jazz y otros 

 Ocho placas más para los participantes ad honorem (Peña     Cultural Concejo de 

Distrito de San Francisco 2018). 

 Transporte ida y vuelta de Rancho Redondo a San Francisco para trasladar al 

equipo de fútbol femenino del Distrito de Rancho Redondo.” 

COMUNIQUESE. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DE LA 

MOCIÓN 

 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

  

Cuestión de orden 

 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, es para hacer un comentario, el 

día de ayer seis de mayo se conmemoro el Día Internacional de las Personas con 

Osteogenesis Imperfecta, condición que padezco y quería agradecerle a varios 

compañeros que se sumaron en venir hoy con la camisa amarilla que es el color oficial 

de ese día. 

 

El Presidente Municipal señala, muchas gracias, yo también me uno a las 

felicitaciones, vamos a proceder hacer alteración del orden del día. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, me gustaría por el bien del 

cantón que en esa alteración ver el último dictamen de sociales. 
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El Presidente Municipal señala, entonces, vamos  hacer la alteración del orden del 

día para proceder a conocer el dictamen Nº 090-17 de la Comisión de Asuntos Sociales 

y luego procederemos inmediatamente a entrar al Capítulo de Control Político, 

estrictamente por la solicitud realizada por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, 

con respecto a la participación del 1º de mayo. 

 

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

los puntos antes mencionados, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

ARTICULO 8º ALTERACION-DICTAMEN Nº 90-17 COMISIÓN DE ASUNTOS 

SOCIALES  

 

“En reuniones celebradas los días 20 y 27 de octubre y 3 de noviembre de 2017, 5 

de enero y 20 de abril de 2018, con la asistencia de Ronald Arrieta Calvo, Presidente; 

Rosemary Artavia González, Vicepresidenta y Joaquín Sandoval Corrales, Secretario; y 

del Asesor Héctor González Pacheco; se conocieron diversos formularios y solicitudes 

para administración de bienes inmuebles. 

RESULTANDO: 

1. Que en La Gaceta N° 179 del lunes 14 de setiembre de 2015 se publicó el 

Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e 

Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques Públicos de la Municipalidad 

de Goicoechea, en adelante “el Reglamento”, donde se establecen las condiciones y 

requisitos para la cesión temporal de la administración de esos bienes a 

organizaciones que califiquen. 

2. Que de conformidad con las disposiciones del Reglamento, por acuerdo de Sesión 

Ordinaria Nº 11-17, artículo 7º, del 13 de marzo de 2017, se realizó convocatoria 

pública a Comités Comunales de Deportes, Asociaciones de Desarrollo Integrales o 

Específicas para ese fin, y organizaciones privadas sin fines de lucro, para presentar 

solicitudes de administración de edificios, instalaciones deportivas o inmuebles 

municipales de uso público. 

3. Que se recibieron las siguientes solicitudes de administración, el número de 

solicitud es el mismo del respectivo formulario: 

 

# OFICIO DE SUSCRIBE 

65 F-065 Asociación para Desarrollo de la Cultura y el 

Arte Franz Herrera Lobo 

Gerardo Vargas Solera, 

Presidente 

90 F-090 Asociación Bomberos Goicoechea Jorge Vizcaíno Porras, Presidente 

95 F-095 Asociación de Desarrollo Especifica para la 

Construcción y el Mantenimiento del Salón 

Comunal de San Gabriel 

Edwin Solís Delgado, Presidente 

96 F-096 Asociación de Desarrollo Especifica Pro 

Mejoras El Nazareno de Ipís 

Catalina Webb Elizondo, 

Presidenta 

97 F-097 Asociación Ministerio el Buen Samaritano Christian Solís Vega, Presidente 

98 F-098 Asociación de Desarrollo Especifica para la 

Construcción y Mantenimiento del Salón 

Comunal y Calles Urbanización Las 

Orquídeas 

Ivette Campos Rojas, Presidenta 

99 F-099 Asociación Club de Leones de Guadalupe Xinia Villalobos Perera, 
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# OFICIO DE SUSCRIBE 

Presidenta 

100 F-100 Asociación de Desarrollo Específica para el 

Mantenimiento del Salón Comunal y Áreas 

Verdes Urb. Loma Verde 

Xinia Campos Mora, Presidenta 

101 F-101 Asociación de Desarrollo Específica Pro 

Mejoras Urbanización El Carmen Sector 

Norte de Purral 

María Cecilia Quesada Granados, 

Presidenta 

102 F-102 Asociación de Desarrollo Especifica Pro 

Mejoras de la Comunidad de Zetillal 

Gerardo Cubillo Delgado, 

Presidente 

103 F-103 Asociación de Desarrollo Integral de 

Magnolias de Guadalupe 

Héctor González, Presidente 

106 F-106 Asociación de Desarrollo Integral de Purral 

Abajo 

Lidiana Corrales Solís, Secretaria 

107 F-107 Asociación de Desarrollo Especifica para la 

Construcción y Mantenimiento del Salón 

Multiuso de la Tercera Etapa del Desarrollo 

El Encanto 

Nuria Zúñiga Méndez, Presidenta 

108 SM-2109-

17 

Asociación de Desarrollo Especifica para la 

Construcción y Mantenimiento del Salón 

Multiuso de la Tercera Etapa del Desarrollo 

El Encanto 

Ivelise Mariselle Castillo 

Barboza, Presidenta  

110 F-110 Asociación de Vecinos de Calle Gutiérrez Manuel Vargas Chinchilla, 

Presidente 

111 F-111 Asociación de Vecinos de Calle Gutiérrez Manuel Vargas Chinchilla, 

Presidente 

112 SM-0024-

18 

Asociación de Vecinos de Calle Gutiérrez Manuel Vargas Chinchilla, 

Presidente 

118 F-118 Asociación de Desarrollo Especifico Pro 

Mejoras de La Flor y El Alto de Guadalupe 

Jorge Quirós Rodríguez, 

Presidente 

121 F-121 Asociación de Vecinos de Urbanización 

Montelimar 

Marco Betancourt Quesada, 

Presidente 

122 F-122 Asociación de Vecinos de Urbanización 

Bruncas  

Mayela López Montero, 

Presidenta 

123 F-123 Comité de Vecinos de Urbanización Las 

Orquídeas  

María Eugenia Barquero Siles, 

Presidenta 

124 F-124 Asociación de Desarrollo Integral de 

Urbanización Los Arboles Roblar y 

Guadalupe 

Manuel Guerrero Barrantes, 

Presidente 

125 F-125 Asociación de Desarrollo Especifica Pro 

Construcción Salón Comunal Barrio La Cruz 

Carlos Montero Mata, Presidente 

126 F-126 Asociación de Desarrollo Integral de Ipís Francisco Castaing Bustillos, 

Presidente 

127 F-127 Asociación de Vecinos Urbanización Asotex Marlen Martínez, Presidenta 

130 F-130 Asociación de Desarrollo Especifica 

Administración Áreas Comunales 

Urbanización Los Nogales 

Mirna Jiménez Pérez, Presidenta 

132 F-132 Asociación Beraca Centro Diurno Carlos Quintero, Presidente 
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# OFICIO DE SUSCRIBE 

133 SM-0577-

17 

Asociación Beraca Centro Diurno Carlos Quintero, Presidente 

134 SM-2088-

17 

Asociación de Desarrollo Integral San 

Gerardo-Santa Cecilia 

Irene Campos Jiménez, Presidenta 

 

4. Que la Secretaría Municipal previno oportunamente a las organizaciones que 

presentaron formularios o requisitos incompletos para que subsanaran lo pertinente 

en el plazo de 10 días hábiles. 

5. Que los expedientes y documentación correspondientes a cada solicitud se adjuntan 

a este dictamen y son parte integral del mismo. 

6. Que por oficio SM-0306-18, la Secretaría Municipal traslada el 26/2/18 acuerdo de 

Sesión Ordinaria 09-18, art. 11, donde el Dictamen 90-17 se devuelve a Comisión 

para mejor resolver. 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que según estipula el Reglamento en sus Artículos 4º y 6º, los sujetos legítimos para 

solicitar la administración de bienes inmuebles municipales y firmar el respectivo 

convenio son las Asociaciones de Desarrollo Integrales, las Asociaciones de 

Desarrollo Especificas para ese fin, los Comités Comunales de Deportes a través del 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea y cualquier otro tipo de 

organización privada que no tenga fines de lucro y que esté orientada a la promoción 

del bienestar y progreso de la comunidad. Para ello, conforme el Reglamento y la 

normativa vigente, la solicitante debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a. Escrito dirigido al Concejo Municipal que indique expresamente la solicitud, 

señale medio para notificaciones y adjunte formulario debidamente lleno. 

b. Certificación de Cédula Jurídica vigente. 

c. Certificación de Personería vigente que indique la composición del órgano 

directivo. 

d. Copia del acta de asamblea donde se acordó solicitar o renovar la 

administración del(los) inmueble(s). 

e. Certificación de que se encuentren legalizados y al día los libros de Actas de 

Junta, Actas de Asamblea y Registro de asociados. Si el bien se usa para generar 

ingresos (alquileres o recaudaciones), certificación extendida por Contador 

Autorizado de que se encuentren legalizados y al día los libros de Diario, Mayor 

e Inventario y balances. También, en ambos casos se puede presentar oficio de 

Auditoría Municipal que haga constar que los libros cumplen con los 

requerimientos establecidos. 

f. Proyecto de administración y uso del inmueble que detalle al menos los 

Objetivos, Plan de inversión previsto, Plan de mantenimiento, conservación y 

mejoras del bien; así como Reglamento de funcionamiento del bien (Solo para 

solicitudes por primera vez). 

g. Oficio de Auditoría que haga constar el cumplimiento de informes según Art. 

10º del Reglamento (Solo para solicitudes de renovación). 

 

2. Que del estudio de las solicitudes consideradas se tiene que: 
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a. Las siguientes solicitudes son acordes con los objetivos del reglamento y 

cumplen con todos los requisitos, por lo que se recomienda se adjudique la 

administración de las siguientes solicitudes: N
o 

95, N
o
 96 (excepto 

POLIDEPORTIVO predio 4783 finca 593944 plano SJ 845169-1989), N
o
 102, 

N
o
 103 (excepto Salón en el predio 3778 Plano SJ 193435-1994), N

o
 106, N

o
 

107, N
o
 110, N

o
 111, N

o
 124, N

o
 127 y N

o
 130. 

 

b. Que por las razones que se indican en cada caso, se recomienda no aprobar las 

siguientes solicitudes: 

 

 No
 065 de la ASOCIACIÓN PARA DESARROLLO DE LA CULTURA Y 

EL ARTE FRANZ HERRERA LOBO, no cumple requisitos Artículo 6º 

Reglamento. 

 

 No
 123 del COMITÉ DE VECINOS DE URBANIZACIÓN LAS 

ORQUÍDEAS, no cumple requisitos Artículo 7º. 

 

 No
 090 de la ASOCIACIÓN BOMBEROS GOICOECHEA, no cumple 

requisitos Artículos 4º y 7º. 

 

 No
 097 de la ASOCIACIÓN MINISTERIO EL BUEN SAMARITANO, por 

solicitar bienes que ya están adjudicados (Club de Leones y terreno contiguo 

CEN-CINAI), no son susceptibles de adjudicación (edificios Parque 

Centenario y Mercado Libre), o no cumple requisitos Artículo 7º. 

 

 No
 099 de la ASOCIACIÓN CLUB DE LEONES DE GUADALUPE, ya hay 

un convenio de administración vigente, con ellos mismos, para ese edificio. 

 

 No 
125 de la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECIFICA PRO 

CONSTRUCCIÓN SALÓN COMUNAL BARRIO LA CRUZ, no cumple 

requisitos Artículo 7º del Reglamento. 

 

c. Que de las solicitudes presentadas según el Resultando 3º quedan pendientes de 

dictaminar las siguientes: 

 

 Para mejor resolver, la N
o 

96 solo en cuanto al POLIDEPORTIVO URB. EL 

NAZARENO predio 4783 finca 593944 plano SJ 845169-1989, pendiente de 

resolver la potestad de administración del Comité de Deportes. 

 

 Para mejor resolver, la N
o 

103, solo en cuanto al Salón en el predio 3778 Plano 

SJ 193435-1994. 

 

 Para evaluar el cumplimiento de requisitos y aspectos de oportunidad y 

conveniencia, las N
o
 098, N

o
 100, N

o
 101, N

o
 108, N

o 
112, N

o
 118, N

o
 121, N

o
 

122, N
o
 126, N

o
 132, N

o 
133, y N

o 
134. 

 

3. Que la veracidad de la información suministrada en cada solicitud es 

responsabilidad del respectivo solicitante. 
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4. Que la Ley General de la Administración Pública N° 6227 indica en su Artículo 

135 que “…cuando deba dictarse una serie de actos de la misma 

naturaleza…podrán refundirse en un sólo documento que especificará las 

personas y otras circunstancias que individualicen cada uno de los actos” y que 

estos actos “serán considerados a todos los efectos, tales como notificaciones e 

impugnaciones, etc., como actos administrativos diferenciados.” 

 

POR TANTO; 

 

Esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que apruebe: 

 

1. De conformidad con las disposiciones del Reglamento de Administración, Uso y 

Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques 

Públicos de la Municipalidad de Goicoechea, publicado en La Gaceta N° 179 del 14 

de setiembre de 2015, en vista de que son acordes con los objetivos del reglamento 

y cumplen con todos los requisitos, adjudicar a título de permiso de uso en precario 

y por un plazo de tres años a partir de la firma del respectivo convenio, la 

administración de los inmuebles solicitados por las siguientes organizaciones, según 

se detalla en cada caso: 

 

Nº ORGANIZACIÓN ÁREAS PARA ASIGNAR 

95 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 

ESPECIFICA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN Y EL 

MANTENIMIENTO DEL SALÓN 

COMUNAL DE SAN GABRIEL 

 Zona verde ocupada por el Salón comunal predio 

3381, plano SJ 4520-1966 

96 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 

ESPECIFICA PRO MEJORAS EL 

NAZARENO DE IPIS 

 ZONAS VERDES y SALÓN COMUNAL URB. 

EL NAZARENO predio 4783 finca 593944 

plano SJ 845169-1989 

102 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 

ESPECIFICA PRO MEJORAS DE LA 

COMUNIDAD DE ZETILLAL 

 Salón Comunal predio 4060 plano SJ 542558-

1984 

103 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 

INTEGRAL DE MAGNOLIAS DE 

GUADALUPE 

 Parque predio 3925 Plano SJ 189186-1994 

 Parque predio 3957 Plano SJ 277385-1977 

 Parque predio 3951 Plano SJ 277386-1977 

 Zona verde predio 3949 Plano SJ 53194-1992 

 Zona Verde predio 3948 Plano SJ 638923-1986 

 Parque predio 3941, Plano SJ 638920-1986 

106 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 

INTEGRAL DE PURRAL ABAJO 
 PARQUE BLOQUE A URB. LA ESMERALDA 

predio 1870 finca 391350 plano SJ 992722-1991  

 PARQUE BLOQUE D URB. LA ESMERALDA 

predio 1948 finca 174822 PARTE plano SJ 

50738-1992 

 PARQUE BLOQUE F URB. LA ESMERALDA 

predio 2021 finca 409371 plano SJ 105244-1993 

 PARQUE URB. LAS LOMAS predio 390 finca 

264084 plano SJ 36295-1977 

107 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 

ESPECIFICA PARA LA 
 PARQUE 3 ETAPA URB. EL ENCANTO 

ENTRE BLOQUES A Y H  finca 339364 plano 
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Nº ORGANIZACIÓN ÁREAS PARA ASIGNAR 

CONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO DEL SALÓN 

MULTIUSO DE LA TERCERA ETAPA 

DEL DESARROLLO 

SJ 587635-1985 

110 ASOCIACIÓN DE VECINOS DE 

CALLE GUTIÉRREZ 
 FACILIDADES COMUNALES URB. LA 

MELINDA predio 2583 finca 470725 PARTE 

plano SJ 613753-2000 

111 ASOCIACIÓN DE VECINOS DE 

CALLE GUTIÉRREZ 
 JUEGOS INFANTILES URB. LA MELINDA 

predio 2583 2 finca 470725 PARTE plano SJ 

613754-2000 

124 ASOCIACIÓN DESARROLLO 

INTEGRAL DE URBANIZACIÓN LOS 

ARBOLES ROBLAR Y GUADALUPE 

 PARQUE URB. RODRÍGUEZ BLANCO predio 

5583 finca 305157 plano SJ 481100-1982 

 PARQUE Y ÁREA COMUNAL URB. LOS 

ARBOLES predio 5460 finca 78370 plano SJ 

4035-1964 

 PARQUE URB. MARÍA ODILIE predio 5623 

finca 434958 plano SJ 209347-1994 

 ÁREA COMUNAL URB. MARÍA ODILIE 

predio 5630 finca 434957 plano SJ 206513-1994 

 JUEGOS INFANTILES URB. MARÍA ODILIE 

predio 5631 finca 434956 plano SJ 203096-1994 

 PARQUE URB. EL ROBLAR predio 5305 finca 

226534 plano SJ 19180-1973 

 PARQUE ÁREA COMUNAL URB. EL 

ROBLAR predio 5425 finca 267981 plano SJ 

410726-1980 

127 ASOCIACIÓN DE VECINOS 

URBANIZACIÓN ASOTEX 
 ÁREA COMUNAL URB. ASOTEX predio 1929 

1 finca 220666 PARTE plano SJ 632158-1986 y 

SJ 631633-1986 

 ÁREA VERDE URB. ASOTEX predio 1930 2 

finca 220666 PARTE plano SJ 631632-1986 

 JUEGOS INFANTILES URB. ASOTEX  predio 

1930 1 finca 220666 PARTE plano SJ 632160-

1986 

130 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 

ESPECIFICA ADMINISTRACIÓN 

ÁREAS COMUNALES 

URBANIZACIÓN LOS NOGALES 

 PARQUE URB. LOS NOGALES predio 1126 

finca 375461 PARTE 

 

2. Autorizar a la Alcaldesa para que firme los respectivos convenios de administración 

con las organizaciones y para las áreas indicadas en el punto anterior y girarle 

instrucciones para que con la firma de cada convenio se incorpore un inventario y 

registro fotográfico del bien adjudicado, a efectos de proteger el interés público. 

 

3. Que por las razones que se indican en cada caso, no aprobar las siguientes 

solicitudes: 
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 No
 065 de la ASOCIACIÓN PARA DESARROLLO DE LA CULTURA Y EL 

ARTE FRANZ HERRERA LOBO, no cumple requisitos Artículo 6º 

Reglamento. 

 

 No
 123 del COMITÉ DE VECINOS DE URBANIZACIÓN LAS ORQUÍDEAS, 

no cumple requisitos Artículo 7º. 

 

 No
 090 de la ASOCIACIÓN BOMBEROS GOICOECHEA, no cumple requisitos 

Artículos 4º y 7º. 

 

 No
 097 de la ASOCIACIÓN MINISTERIO EL BUEN SAMARITANO, por 

solicitar bienes que ya están adjudicados (Club de Leones y terreno contiguo 

CEN-CINAI), no son susceptibles de adjudicación (edificios Parque Centenario y 

Mercado Libre), o no cumple requisitos Artículo 7º. 

 

 No
 099 de la ASOCIACIÓN CLUB DE LEONES DE GUADALUPE, ya hay un 

convenio de administración vigente, con ellos mismos, para ese edificio. 

 

 No 
125 de la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECIFICA PRO 

CONSTRUCCIÓN SALÓN COMUNAL BARRIO LA CRUZ, no cumple 

requisitos Artículo 7º del Reglamento. 

 

Podrán los solicitantes en cualquier tiempo replantear sus solicitudes, subsanando lo 

necesario, todo conforme lo establecido por el Reglamento. 

 

4. Que de las solicitudes presentadas según el Resultando 3º quedan pendientes de 

dictaminar las siguientes: 

 

 Para mejor resolver, la N
o 

96 solo en cuanto al POLIDEPORTIVO URB. EL 

NAZARENO predio 4783 finca 593944 plano SJ 845169-1989, pendiente de 

resolver la potestad de administración del Comité de Deportes. 

 

 Para mejor resolver, la N
o 

103, solo en cuanto al Salón en el predio 3778 Plano SJ 

193435-1994. 

 

 Para evaluar el cumplimiento de requisitos y aspectos de oportunidad y 

conveniencia, las N
o
 098, N

o
 100, N

o
 101, N

o
 108, N

o 
112, N

o
 118, N

o
 121, N

o
 

122, N
o
 126, N

o
 132, N

o 
133 y N

o 
134. 

 

5. Comunicar a la Alcaldía Municipal para que proceda de conformidad e informe al 

Concejo, a la Auditoría Municipal para lo de su competencia y a las organizaciones 

solicitantes para su información y lo que corresponda. 

 

6. Tomar el presente acuerdo con carácter firme.” 

 

 La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, como se lo externe 

al Asesor Héctor me parece que esa sesión donde se tomo ese acuerdo, se dictamino ese 

asunto, habíamos hablado de que la solicitud de San Gabriel no se iba a dictaminar 

porque hay algunos problemas con lo que ellos están solicitando, creo que lo de El 
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Nazareno se resolvió que era otro de los puntos y en ese momento también se hablo de 

que no estaba incluida la solicitud de la Asociación de Desarrollo Integral de Purral 

Abajo, el parque de La Chanita, yo eso se lo comente a Guisel, lo dije en voz alta creo 

que en  la grabación debe haber quedado, ahí yo no tendría ningún problema en votar 

ese dictamen solamente habría que agregarle esa área del parque La Chanita en Purral 

Abajo. 

 

 La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, el Presidente de 

Sociales es don Ronald Arrieta, don Ronald ahí dice que el Salón de Las Orquídeas que 

no se lo dan en administración a una asociación que es de Dinadeco, que es específica, 

exactamente para eso, que de hecho la misma asociación  hizo Asamblea hace como 22 

días y la señora Ivette Campos nuevamente vuelve a quedar de Presidenta, me llama la 

atención  y quisiera que don Ronald me explique el porqué el Salón de Las Orquídeas 

no se lo dieron en administración a dicha asociación y me queda la gran duda tal vez la 

señora Alcaldesa, ahí dice que el edificio la Casa de la Cultura de Ipís  Frank Herrera no 

se lo dan porque no cumple, pero entonces ahí que procede porque de todas maneras 

siendo un edificio de la Casa de la Cultura no se utiliza para la cultura, lo que se hace 

ahí siempre desde años son actividades sociales, entonces, quiero que me expliquen en 

esa situación de la Casa de la Cultura si la Administración en ese caso es del Concejo y 

le dice a la Administración que recoja las llaves, ya que si lo están alquilando y usted 

dice que no cumplen para dárselos en convenio, a mi me gustaría que me expliquen eso. 

 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, es para preguntar que ahí 

oigo que esta la Asociación de Calle La Cruz, nosotros no tenemos salón, ni tenemos 

nada, no entiendo que es lo que ellos quieren, quisiera que don Ronald me explique eso. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, es para referirme al 

punto Nº 107 sobre la Asociación de Desarrollo Específica para la Construcción y 

Mantenimiento del Salón  Multiuso de la Tercera Etapa del Desarrollo, esto es en El 

Encanto, esta Asociación la preside una señora muy emprendedora, doña Elodia de la 

comunidad, en este parque, es un parque infantil, está muy bonito, han hecho 

actividades para mejorarlo y existe un área donde la señora ha hecho gestiones para que 

DINADECO le financie la construcción de un salón comunal, yo de ninguna manera me 

opondría a que se le dé en administración a esta Asociación el parque, pero con la 

condición de que se le explique a la señora que para la construcción de un salón 

comunal como así lo establece el nombre de la Asociación hay que cambiarle creo yo la 

naturaleza al terreno porque es un parque infantil y el nombre de la Asociación es para 

la construcción, mantenimiento y uso de un salón multiuso, entonces, yo supongo que la 

señora lo que quiere es construir ahí un salón, entonces, que quede claro que yo no me 

opongo a que se le dé en administración el parque, pero que se haga la salvedad que 

para construir un salón debe cambiarle la naturaleza. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, en cuanto a la solicitud de esa 

asociación es administrar el área que está adentro donde vive doña Marlene, ellos 

solicitaron eso, no se les dio y luego en cuanto a esta Asociación Pro Construcción, 

ellos lo están pidiendo no para construir, así se llama la Asociación, ellos dijeron que es 

para administrar la zona verde, ella tal vez se imagina que es tan fácil construir ahí un 

salón comunal sin hacer todo el procedimiento que usted menciono ya lo sabemos, ella 

tendría que ponerlo por escrito, como no lo puso por escrito lo que está pidiendo es la 

administración y se le está dando y con respecto a Las Orquídeas son procedimientos 
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que ellos lo pueden apelar y en este momento no tengo el detalle, pero si era porque 

faltaban algunos requisitos, por eso es tan explicito que lo pueden apelar y si lo 

subsanan no hay ningún problema. 

 

El  Presidente Municipal expresa, nada más para aportar dice aquí en el Por Tanto 

el punto tres podrán los solicitantes en cualquier tiempo replantear sus solicitudes, 

subsanando lo necesario, todo conforme lo establecido por el Reglamento, para aportar 

un poquito del Salón Comunal Las Orquídeas, porque no cumplieron con el requisito 

del Artículo 7º nada más, aquí está el reglamento, pero si sería bueno, igual sucedió con 

la Casa de la Cultura “Frank Herrera”, no cumplieron con el requisito 6, entonces, más 

que todo lo que si sería un poquito el ahondar con don Ronald es a lo conversado por la 

señora Regidora Rosemary Artavia con respecto a que no se contemplo una zona verde, 

no se doña Rosemary de acuerdo a lo que se está votando que se aprueba en esos 

términos y que la comisión pueda nuevamente replantear y analizar cuáles fueron los 

puntos que no fueron tomados tiene que venir pronto un nuevo salón comunal de 

acuerdo a lo conversado por los compañeros entonces no se qué le parece. 

 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, lo que sugiere usted 

es que ese punto que no se agrego a ese dictamen se vea en una nueva comisión. 

 

El Presidente Municipal señala, es correcto porque aquí el dictamen está siendo 

bien claro en el punto número tres y vuelvo a repetir que las solicitudes presentadas, que  

haya alguna duda que ellos puedan replantear ante la comisión, podrán los solicitantes 

en cualquier tiempo replantear sus solicitudes, subsanando lo necesario, todo conforme 

a lo establecido por el Reglamento, porqué, porque las áreas que están debidamente 

asignadas cumplen con todos los requisitos y como estaba diciendo don Gerardo en la 

alteración es importante para no atrasar el funcionamiento y que mañana mismo puedan 

empezar a ser asignadas las áreas a todas estas personas o asociaciones que presentaron. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa,  quiero referirme al 

punto Nº 95 que dice Asociación de Desarrollo Especifica para la Construcción y 

Mantenimiento del Salón Comunal de San Gabriel, dice que es una zona verde ocupada 

por el Salón Comunal, predio 3381, aparte del terreno que queda en San Gabriel que yo 

conozca es el parquecito infantil que está a la par del Salón Comunal, entonces, igual en 

ese sentido, porque me llama mucho la intención que traen estas asociaciones 

especificas que de una vez le ponen el nombre para la construcción y mantenimiento de 

un Salón Comunal y piden un parque, entonces, hay una intención manifiesta en el 

nombre de la asociación y por otro lado a mí me queda debiendo mucho, pero mucho 

me queda debiendo el control que se hace en los salones comunales, yo creo que ahí la 

Auditoría nos está debiendo porque hay cualquier cantidad de salones comunales que no 

presentan los informes, entonces, tenemos que ponerle atención a esa situación. 

 

El Presidente Municipal señala, una de las cosas importantes que yo quiero 

recordarles justamente es que ahora con este nuevo manejo que tienen que tener las 

comisiones es analizar estos temas, entonces, creo que si es importante analizar el 

nombre que lleva las asociaciones de desarrollo ya que son creadas con una visión 

específica hay que ver cómo están los reglamentos. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, para que me aclaren 

porque ahora Rosemary pregunto si se estaba modificando algún por tanto, usted dijo 
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que si y volvió a leer el Por Tanto como estaba, entonces, para claridad de lo que se va a 

votar está solicitando alguna modificación al dictamen que se está discutiendo, es que se 

quedo esa duda. 

 

El Presidente Municipal indica, ella estaba haciendo la observación con respecto a 

que hacía falta un bien inmueble, pero la recomendación es que la votemos bajo esos 

términos y la Comisión de Sociales de acuerdo a lo que dice el punto Nº 3 tiene la 

oportunidad de subsanar, no se está modificando. 

 

El Presidente Municipal somete a votación el Dictamen Nº 90-17 de la Comisión 

de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen Nº 90-17 de la 

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

 

El Presidente Municipal somete a votación el Por tanto del Dictamen Nº 90-17 de 

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

 

El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del Dictamen 

Nº 90-17 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba, como 

se detalla a continuación: 

 

ACUERDO Nº 7 

  

        “POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que apruebe: 

 

1. De conformidad con las disposiciones del Reglamento de Administración, Uso y 

Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques 

Públicos de la Municipalidad de Goicoechea, publicado en La Gaceta N° 179 del 14 

de setiembre de 2015, en vista de que son acordes con los objetivos del reglamento 

y cumplen con todos los requisitos, adjudicar a título de permiso de uso en precario 

y por un plazo de tres años a partir de la firma del respectivo convenio, la 

administración de los inmuebles solicitados por las siguientes organizaciones, según 

se detalla en cada caso: 

 

Nº ORGANIZACIÓN ÁREAS PARA ASIGNAR 

95 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 

ESPECIFICA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN Y EL 

MANTENIMIENTO DEL SALÓN 

COMUNAL DE SAN GABRIEL 

 Zona verde ocupada por el Salón comunal predio 

3381, plano SJ 4520-1966 

96 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 

ESPECIFICA PRO MEJORAS EL 

NAZARENO DE IPIS 

 ZONAS VERDES y SALÓN COMUNAL URB. 

EL NAZARENO predio 4783 finca 593944 

plano SJ 845169-1989 

102 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 

ESPECIFICA PRO MEJORAS DE LA 

COMUNIDAD DE ZETILLAL 

 Salón Comunal predio 4060 plano SJ 542558-

1984 

103 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 

INTEGRAL DE MAGNOLIAS DE 
 Parque predio 3925 Plano SJ 189186-1994 

 Parque predio 3957 Plano SJ 277385-1977 
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Nº ORGANIZACIÓN ÁREAS PARA ASIGNAR 

GUADALUPE  Parque predio 3951 Plano SJ 277386-1977 

 Zona verde predio 3949 Plano SJ 53194-1992 

 Zona Verde predio 3948 Plano SJ 638923-1986 

 Parque predio 3941, Plano SJ 638920-1986 

106 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 

INTEGRAL DE PURRAL ABAJO 
 PARQUE BLOQUE A URB. LA ESMERALDA 

predio 1870 finca 391350 plano SJ 992722-1991  

 PARQUE BLOQUE D URB. LA ESMERALDA 

predio 1948 finca 174822 PARTE plano SJ 

50738-1992 

 PARQUE BLOQUE F URB. LA ESMERALDA 

predio 2021 finca 409371 plano SJ 105244-1993 

 PARQUE URB. LAS LOMAS predio 390 finca 

264084 plano SJ 36295-1977 

107 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 

ESPECIFICA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO DEL SALÓN 

MULTIUSO DE LA TERCERA ETAPA 

DEL DESARROLLO 

 PARQUE 3 ETAPA URB. EL ENCANTO 

ENTRE BLOQUES A Y H  finca 339364 plano 

SJ 587635-1985 

110 ASOCIACIÓN DE VECINOS DE 

CALLE GUTIÉRREZ 
 FACILIDADES COMUNALES URB. LA 

MELINDA predio 2583 finca 470725 PARTE 

plano SJ 613753-2000 

111 ASOCIACIÓN DE VECINOS DE 

CALLE GUTIÉRREZ 
 JUEGOS INFANTILES URB. LA MELINDA 

predio 2583 2 finca 470725 PARTE plano SJ 

613754-2000 

124 ASOCIACIÓN DESARROLLO 

INTEGRAL DE URBANIZACIÓN LOS 

ARBOLES ROBLAR Y GUADALUPE 

 PARQUE URB. RODRÍGUEZ BLANCO predio 

5583 finca 305157 plano SJ 481100-1982 

 PARQUE Y ÁREA COMUNAL URB. LOS 

ARBOLES predio 5460 finca 78370 plano SJ 

4035-1964 

 PARQUE URB. MARÍA ODILIE predio 5623 

finca 434958 plano SJ 209347-1994 

 ÁREA COMUNAL URB. MARÍA ODILIE 

predio 5630 finca 434957 plano SJ 206513-1994 

 JUEGOS INFANTILES URB. MARÍA ODILIE 

predio 5631 finca 434956 plano SJ 203096-1994 

 PARQUE URB. EL ROBLAR predio 5305 finca 

226534 plano SJ 19180-1973 

 PARQUE ÁREA COMUNAL URB. EL 

ROBLAR predio 5425 finca 267981 plano SJ 

410726-1980 

127 ASOCIACIÓN DE VECINOS 

URBANIZACIÓN ASOTEX 
 ÁREA COMUNAL URB. ASOTEX predio 1929 

1 finca 220666 PARTE plano SJ 632158-1986 y 

SJ 631633-1986 

 ÁREA VERDE URB. ASOTEX predio 1930 2 

finca 220666 PARTE plano SJ 631632-1986 

 JUEGOS INFANTILES URB. ASOTEX  predio 
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Nº ORGANIZACIÓN ÁREAS PARA ASIGNAR 

1930 1 finca 220666 PARTE plano SJ 632160-

1986 

130 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 

ESPECIFICA ADMINISTRACIÓN 

ÁREAS COMUNALES 

URBANIZACIÓN LOS NOGALES 

 PARQUE URB. LOS NOGALES predio 1126 

finca 375461 PARTE 

 

2. Autorizar a la Alcaldesa para que firme los respectivos convenios de administración 

con las organizaciones y para las áreas indicadas en el punto anterior y girarle 

instrucciones para que con la firma de cada convenio se incorpore un inventario y 

registro fotográfico del bien adjudicado, a efectos de proteger el interés público. 

 

3. Que por las razones que se indican en cada caso, no aprobar las siguientes 

solicitudes: 

 

 No
 065 de la ASOCIACIÓN PARA DESARROLLO DE LA CULTURA Y EL 

ARTE FRANZ HERRERA LOBO, no cumple requisitos Artículo 6º 

Reglamento. 

 

 No
 123 del COMITÉ DE VECINOS DE URBANIZACIÓN LAS ORQUÍDEAS, 

no cumple requisitos Artículo 7º. 

 

 No
 090 de la ASOCIACIÓN BOMBEROS GOICOECHEA, no cumple requisitos 

Artículos 4º y 7º. 

 

 No
 097 de la ASOCIACIÓN MINISTERIO EL BUEN SAMARITANO, por 

solicitar bienes que ya están adjudicados (Club de Leones y terreno contiguo 

CEN-CINAI), no son susceptibles de adjudicación (edificios Parque Centenario y 

Mercado Libre), o no cumple requisitos Artículo 7º. 

 

 No
 099 de la ASOCIACIÓN CLUB DE LEONES DE GUADALUPE, ya hay un 

convenio de administración vigente, con ellos mismos, para ese edificio. 

 

 No 
125 de la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECIFICA PRO 

CONSTRUCCIÓN SALÓN COMUNAL BARRIO LA CRUZ, no cumple 

requisitos Artículo 7º del Reglamento. 

 

Podrán los solicitantes en cualquier tiempo replantear sus solicitudes, subsanando lo 

necesario, todo conforme lo establecido por el Reglamento. 

 

4. Que de las solicitudes presentadas según el Resultando 3º quedan pendientes de 

dictaminar las siguientes: 

 

 Para mejor resolver, la N
o 

96 solo en cuanto al POLIDEPORTIVO URB. EL 

NAZARENO predio 4783 finca 593944 plano SJ 845169-1989, pendiente de 

resolver la potestad de administración del Comité de Deportes. 
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 Para mejor resolver, la N
o 

103, solo en cuanto al Salón en el predio 3778 Plano SJ 

193435-1994. 

 

 Para evaluar el cumplimiento de requisitos y aspectos de oportunidad y 

conveniencia, las N
o
 098, N

o
 100, N

o
 101, N

o
 108, N

o 
112, N

o
 118, N

o
 121, N

o
 

122, N
o
 126, N

o
 132, N

o 
133, y N

o 
134. 

 

5. Comunicar a la Alcaldía Municipal para que proceda de conformidad e informe al 

Concejo, a la Auditoría Municipal para lo de su competencia y a las organizaciones 

solicitantes para su información y lo que corresponda. 

 

6. Tomar el presente acuerdo con carácter firme.” COMUNIQUESE. 

 

ARTICULO 9º  ALTERACION-CONTROL POLITICO  

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, la única especie que no tiene 

un chip para organizar a sus miembros es el ser humano, a las hormigas nadie les enseña 

a organizarse, sin embargo, en un hormiguero de varios millones de hormigas hay toda 

una organización, son los ejemplos más comunes que tenemos de la biología, las abejas 

también esas colmenas enormes, se nace ya con predeterminado para cumplir una 

función, los seres humanos no y traemos una serie de instintos procedentes de las 

especies anteriores que nos antecedieron en la evolución, que unos son de carácter por 

decirlo así positivo y otros son todavía resabios de la competencia que se da por el 

habitad de las diferentes especies, pero gracias a que tenemos un gen que se desarrollo 

desde los primates de la solidaridad somos de las pocas especies que velamos por los 

heridos, por los niños, por los ancianos, el ser humano ha tenido que desarrollar para la 

convivencia una cuestión que se llama el derecho y las leyes y si no las respetamos esto 

se nos vuelve un caos, porque los otros genes de la soberbia, en la riqueza, el acumular  

poder, son muy fuertes, si cada quien hace lo que le da la gana, lo que se desata es la 

destrucción de nosotros mismos, justamente cuando vemos que se violan las leyes pues 

se da toda una serie de conflictos a nivel social, a nivel internacional y por eso es tan 

importante que cuidemos que las leyes se cumplan, si se hicieron y aunque no estemos 

de acuerdo con ellas las tenemos que cumplir, si vemos que una ley es absurda  pues 

tendremos que procurar que se elimine, que se cambie, que se reforme, pero la tenemos 

que respetar, permanentemente estamos violentando las leyes, esta situación por las 

Asociaciones de Desarrollo, la administración de los bienes es un caos, la 

Administración no tiene una oficina dedicada al cuido de esos miles de millones que se 

han invertido, hay salones comunales que están convertidos en tugurios, hay gente que 

esta lucrando con eso, hay gente que lo maneja como un bien privado al cual otras 

organizaciones no tienen acceso, es una alcahuetería, es un relajo, la Administración no 

ha velado por el cuido, hay serios problemas con AYA porque se conectaron 

directamente a la tubería o no se conectaron al alcantarillado, por lo tanto eso ha sido un 

caos completo, el primero de mayo se violentaron una gran cantidad de normas, el que 

ejerció como Presidente no se auto juramento, no se estableció un sitio para que 

nosotros votáramos en secreto, se metió un montón de gente aquí a tomarnos fotos, no 

sabemos con qué fin, teniendo nosotros nuestra papeleta para votar, no sabemos si nos 

fotografiaron, por quien votamos, yo no tengo problema en votar públicamente, pero 

para aquellos Regidores que no les gusta justificar su voto me imagino que debió de  

haber sido una violación a ese derecho que se arroga, aquí anduvo un montón de gente 
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sin ningún permiso, hubo otro montón que tenemos enlistados y para coronar no se nos 

permitió dar nuestra opinión en ese momento, lo cual está claramente establecido en ese 

reglamento, si realmente aquí se quiere cambiar de hacer las cosas hay que apegarse a 

los reglamentos y a la ley le guste o no le guste, sea por un punto o por una coma, sea 

por una tilde, sea por lo que sea, al que no le guste esa rigidez, yo no sé para que se 

metió en esto. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, bueno al César lo del César 

y a Dios lo que es de Dios, don Ronald en dos años esta es la segunda vez que lo felicito 

por esas palabras que ha dicho, ojalá, ojalá y ojalá que cuando tiremos piedras no 

olvidemos recordar que tenemos techo de vidrio, últimamente he tratado de no buscar 

problemas con nadie, es muy fácil recordar cosas que pasaron hace un año como aquello 

que dijo ahorita de tin marin de do pingüé, yo no, yo me he considerado que he 

aprendido, yo no vengo aquí a sentarme, los sábados y domingos me verán en las 

comunidades, ahí están mis mociones que hablan solitas y dictámenes, ahora tengo un 

reto muy grande dar la cara por algunas comisiones pero hay un reto para usted 

compañero, ojalá que llegue, hablando del primero de mayo, es muy fácil hablar ahora 

de la nueva Presidencia, un día de estos alguien dijo por ahí ahora dejémoslo así por 

reglamento, como si fuera el Presidente y así se hizo, él hablo y el que estaba de 

Presidente no dijo nada, así se hizo, volviendo a los puntos y comas es tan lindo servirle 

al pueblo, pero es más lindo cuando uno tiene una palabra que importa que vengan feas 

o malas, que tiren todo lo que tiran, hay gente que habla de la oficina de Guadalupe y yo 

no digo nada, lo que tiene que hablar y hay otros que no dicen nada, pero yo no me 

quito, como se lo dije a ese montón de gente que estaba ahí, hace rato una persona que 

llego a decirme algo, pero no importa yo se lo dejo todo en manos de Dios, porque yo sé 

lo que hice, hablando del primero de mayo es cierto no hubo esa rendición, pero yo que 

soy el más consciente, yo me pongo a pensar, vea que usted lo dijo en sus sabias 

palabras don Ronald rendición de cuentas y vea que ya le dieron los 5 minutos a usted, 

rendición de cuentas de que, si yo que soy uno de los que estoy aquí parejo y no le estoy 

diciendo solo a usted, aquí todos lo ven, vean ahora tuvimos que correr con los 

dictámenes de sociales, un año para que saliera el último día el montón de salones, ya 

salió bendito sea a Dios, hay muchas cosas que hacer, yo soy de las personas que no 

piensa en mañana, pienso en el hoy, entonces, yo le digo a usted, a la gente que me ve 

por esa cámara, que cada día me llama más gente, no estoy en política como dijo 

alguien por ahí, no tengo ni partido, así no ando haciendo política, le agradezco a la 

gente que me abre las puertas de sus casas, que me llaman y me dan quejas, que me 

dicen que fulano no sirve  para nada que importa, se gana lo mismo que yo, ese no sirve 

para nada, pero aquí estoy yo, yo estoy a voluntad, no quiero co-administrar como 

mucha gente ha dicho, pero estoy para Dios, mi rendición de cuentas es darle gracias al 

Cantón que nos tiene paciencia. 

 

El Presidente Municipal señala, don Johnny Soto de acuerdo a lo que dice el 

reglamento dice que tendrán uso de la palabra los Jefes de Fracción de cada uno de los 

partidos. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, como Regidor de la Fracción 

mayoritaria del Partido Liberación Nacional, en vista de una situación interna que no 

tengo porque estar ventilando aquí sobre la estructura que estamos en proceso de la 

Fracción del Partido Liberación Nacional, voy hablar lo siguiente una reflexión, la 

política es el arte de realidades y hay que seguir para adelante, me complace que el 
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traslado de la Presidencia Municipal estuvo en manos del Partido de Liberación 

Nacional, salió la señora Presidenta Irene Campos en la cual ella hizo su rendición de 

cuentas igual que la señora Alcaldesa también en días anteriores había hecho su 

rendición de cuentas y ahora asume la Presidencia el compañero Joaquín Sandoval, a 

nombre del Partido Liberación Nacional, creo que durante este año, esta legislatura, por 

lo menos la mayoría de los miembros, no voy hablar en nombre de la Fracción porque 

estamos en un proceso interno que el partido tiene que resolver en su oportunidad, pero 

tengo la potestad de hablar a nombre del Partido de Liberación Nacional indicar que los 

miembros de la Fracción tanto Síndicos Propietarios y Suplentes y los 4 Regidores 

Propietarios y Suplentes hemos participado en las diferentes comisiones y hemos 

tratado de jalar la carreta juntos, cada uno a su manera de pensar, cada mente es un 

universo, cada uno con su tiempo, con sus ideas, con sus proyectos, sus mociones y 

empujamos la carreta juntos desde el gobierno local, a todos nos llena el trabajar por las 

comunidades, los 7 distritos que representamos, yo creo que de una u otra manera 

también participamos me acuerdo por lo menos del caso mío las 3 comisiones  

permanentes y fuertes Jurídicos, Hacendarios y Gobierno y Administración que 

socamos para terminar el 30 de abril con todos los dictámenes de comisiones, bueno ahí 

hay que seguir empujando la carreta, ahora vienen nuevas comisiones, nueva 

integración y creo que los miembros del Partido Liberación Nacional, tanto Síndicos 

como Regidores van a dar todo lo posible para colaborar con el Gobierno Local, 

nosotros trataremos de que, no se trata de co-administrar esa palabra ya está muy claro 

en el principio de legalidad, tanto como la Ley General de Administración Pública cada 

uno tiene sus potestades, pero hay muchas cosas que tienen que ver con la 

Administración, las licitaciones, obras, etcétera, va en conjunto con Ingeniería, con 

Catastro, entonces esa palabrita co-administrar a veces en realidad hay una 

coadministración porque en lo que nos pertenece a labores más con el presupuesto que 

tiene la señora Alcaldesa que más de 10  millones todo tiene que ser aprobado aquí por 

el Concejo en pleno, entonces, prácticamente nosotros tenemos que estar en conjunto 

con las comisiones y coordinar con las secretarias, entonces, dejamos la reflexión los 

miembros del Partido Liberación Nacional daremos todo nuestro empeño, hombro a 

hombro con el Gobierno Local, yo creo que el norte es el desarrollo del cantón, los 

distritos, las comunidades, nos debemos a las ciudadanos y a los munícipes de este 

cantón y haremos todo lo humanamente posible, desearle éxitos a don Joaquín en la 

Presidencia y a doña Rosemary en la Vicepresidencia, ya todos sabemos de las 

coaliciones, las alianzas en las que votan eso si los regidores propietarios, los demás 

estuvimos como dicen en la plaza de toros, viendo los toros desde la barrera y esa es la 

realidad y esperemos que en lo que es la documentación del Partido Liberación 

Nacional nos indique para una cuestión interna de la Fracción de nosotros, pero aquí 

estamos para colaborar en todo lo posible con el directorio, Regidores, Regidoras, los 

Consejos de Distrito, el Partido Liberación Nacional tiene en su poder 5 distritos de los 

siete, los otros están en manos de la Unidad Social Cristiana, entonces, tenemos que 

hacer todo el mejor esfuerzo para que hagamos todos mejor el trabajo, un llamado a los 

compañeros y compañeras de la Fracción, que coordinemos, trabajemos, pongamos todo 

el empeño para sacar adelante esto. 

 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, yo no voy a ver aquí 

los puntos negros sobre la sábana blanca, la verdad es que eso no es relevante, si voy a 

dar un informe de labores realizadas por nuestra Fracción de mayo del 2017 a mayo del 

2018, en este año la Fracción del Partido Unidad Social Cristiana en Goicoechea ha 

trabajado en el Gobierno Local en pro de todos los vecinos del cantón, contamos con 
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representación en algunas comisiones permanentes y especiales, acciones realizadas por 

la Fracción, en Calle Blancos con el trabajo de nuestros Síndicos, Concejo de Distrito  

avalada en un 100% por el Regidor Guillermo Garbanzo vecino del Distrito se han 

realizado acciones y se han presentado diversas mociones en búsqueda del desarrollo de 

obras para el distrito, se han realizado acciones para que se le entregue a la 

Arquidiócesis de San José, el terreno que ocupa la Iglesia El Encanto, en cuanto al 

EBAIS de Calle Blancos el Regidor Guillermo Garbanzo ha continuado impulsando 

acciones tendientes a lograr este importante y necesario proyecto para los vecinos de 

esta comunidad, de igual forma don Guillermo ha impulsado el deporte en el Distrito 

con el impulso de la construcción de la pista de atletismo ubicada en el polideportivo de 

Calle Blancos, en el Distrito de Rancho Redondo la Regidora Suplente del Distrito ha 

realizado acciones en pro de los vecinos, en Purral a través de nuestro Sindico se han 

realizado acciones en pro del Distrito de Purral, comunidades necesitadas de una 

efectiva acción municipal, su labor ha estado dirigida al mejoramiento de la calidad de 

vida de los vecinos de Purral, en Guadalupe a través de la gestión y excelente trabajo 

del señor Carlos Murillo Artavia, Presidente de la Comisión del Mercado Libre, se ha 

trabajado de la mano con la Administración pensando en el bienestar de los vecinos de 

Guadalupe y de todo el cantón y hoy día las obras del techado y mejoramiento del 

Mercado Libre se están realizando, se está dando seguimiento al expediente legislativo 

de interés comunal, expediente 20071 que trata de la donación de un terreno en Calle 

Blancos a las Temporalidades de la Iglesia de Calle Blancos, El Encanto, expediente Nº 

19687 que trata de la desafectación de un terreno en Calle Blancos, para la construcción 

de un EBAIS, el expediente 20022 que trata de la adición de un párrafo a la ley que 

aumenta las patentes para el programa de vivienda en Goicoechea, en el Concejo de 

Distrito de Calle Blancos y en el de Purral se trabajo para que se diera una equitativa 

distribución de los recursos para el presupuesto 2018, presupuesto que fue aprobado y 

se encuentra hoy día en ejecución, que las obras sean de calidad y cuando fallan los 

proveedores municipales que se les aplique las garantías, asimismo, siempre pensando 

en el desarrollo comunal que ha trabajado presupuestariamente pensando en nuestras 

calles y se logro el consenso necesario para la designación de mil millones de colones 

para las reparaciones de la red vial cantonal, partida que al día de hoy está en ejecución, 

la Fracción del Partido Unidad Social Cristiana ha abordado con la dedicación y 

atención que han merecido las emergencias acontecidas en el distrito, tragedias 

personales como incendios y fallecimientos de vecinos, donde la Fracción se ha hecho 

presente al igual que ha apoyado actividades de niños en navidad a lo largo y ancho del 

cantón, la Fracción en pleno ha realizado trabajos sociales donde ha buscado ayudar a 

personas de escasos recursos, como se puede detallar a pesar de no ser mayoría en el 

Concejo, a pesar de no estar en un Gobierno Social Cristiano hemos avanzado en las 

mejoras del cantón y el compromiso hoy es que como Fracción del Partido Unidad 

Social Cristiana seguiremos trabajando por la comunidad buscando el progreso de 

nuestro querido Goicoechea. 

 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, le estaba preguntando a 

don Julio Marenco que es el Jefe de Fracción si tenía algún informe, me dijo que no, yo 

lo presentare cuando sea la Jefa de Fracción. 

 

CAPITULO CUARTO 

 

DICTAMEN Nº038-2018 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
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ARTICULO 10º 

 

No se conoció. 

 

CAPITULO QUINTO 

 

DICTAMEN Nº014-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

 

ARTICULO 11º 

 

No se conoció. 

CAPITULO SEXTO  

 

DICTAMEN Nº022-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

 

ARTICULO 12º 

 

No se conoció. 

CAPITULO SETIMO  

 

DICTAMEN Nº020-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

 

ARTICULO 13º 

 

No se conoció. 

 

CAPITULO OCTAVO 

 

DICTAMEN Nº 001-2018 COMISIÓN CONDICIÓN DE LA MUJER Y 

ACCESIBILIDAD 

 

ARTICULO 14º 

 

No se conoció. 

 

CAPITULO NOVENO 

 

DICTAMEN Nº 027-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTICULO 15º 

 

No se conoció. 

CAPITULO DECIMO  

 

DICTAMEN Nº 028-18 COMISIÓN DE OBRAS  PÚBLICAS 

 

ARTICULO 16º 

 

No se conoció. 
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CAPITULO DECIMO PRIMERO  

 

DICTAMEN Nº 029-18 COMISIÓN DE OBRAS  PÚBLICAS 

 

ARTICULO 17º 

 

No se conoció. 

CAPITULO DECIMO SEGUNDO  

 

DICTAMEN Nº 030-18 COMISIÓN DE OBRAS  PÚBLICAS 

 

ARTICULO 18º 

 

No se conoció. 

 

CAPITULO DECIMO TERCERO  

 

DICTAMEN Nº 031-18 COMISIÓN DE OBRAS  PÚBLICAS 

 

ARTICULO 19º 

 

No se conoció 

 

CAPITULO DECIMO CUARTO 

 

DICTAMEN Nº 032-18 COMISIÓN DE OBRAS  PÚBLICAS 

 

ARTICULO 20º 

 

No se conoció. 

 

CAPITULO DECIMO QUINTO 

 

DICTAMEN Nº 033-18 COMISIÓN DE OBRAS  PÚBLICAS 

 

ARTICULO 21º 

 

No se conoció. 

CAPITULO DECIMO SEXTO 

 

DICTAMEN Nº 034-18 COMISIÓN DE OBRAS  PÚBLICAS 

 

ARTICULO 22º 

 

No se conoció. 
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CAPITULO DECIMO SETIMO  

 

DICTAMEN Nº 035-18 COMISIÓN DE OBRAS  PÚBLICAS 

 

ARTICULO 23º 

 

No se conoció. 

 

CAPITULO DECIMO OCTAVO  

 

DICTAMEN Nº 036-18 COMISIÓN DE OBRAS  PÚBLICAS 

 

ARTICULO 24º 

 

No se conoció. 

 

CAPITULO DECIMO NOVENO 

 

DICTAMEN Nº 037-18 COMISIÓN DE OBRAS  PÚBLICAS 

 

ARTICULO 25º 

 

No se conoció. 

CAPITULO VIGESIMO 

 

DICTAMEN Nº 039-18 COMISIÓN DE OBRAS  PÚBLICAS 

 

ARTICULO 26º 

 

No se conoció. 

CAPITULO VIGESIMO PRIMERO  

 

DICTAMEN Nº 040-18 COMISIÓN DE OBRAS  PÚBLICAS 

 

ARTICULO 27º 

 

No se conoció. 

 

CAPITULO VIGESIMO SEGUNDO 

 

DICTAMEN Nº 06-18 COMISIÓN DE CULTURA 

 

ARTICULO 28º 

 

No se conoció. 

 

CAPITULO VIGESIMO TERCERO 

 

DICTAMEN Nº 07-18 COMISIÓN DE CULTURA 
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ARTICULO 29º 

 

No se conoció. 

CAPITULO VIGESIMO CUARTO 

 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

 

ARTICULO 30ºCopia, AG 02417-2018 Alcaldesa Municipal, enviado a la 

Comisión Bipartita, anexo oficio RMCGI 004-2018, de fecha 24 de abril de 2018, 

suscrito por el Lic. Harold Muñoz Peña, Representante Municipalidad ante Grupo Icono 

S.A., donde en reunión con el Lic. Carlos Arguedas Paniagua, Administrador, con 

relación a inspección a realizar en las instalaciones del bien inmueble Estadio Colleya 

Fonseca. Lo anterior para sus conocimientos. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 31º Copia, AG 02408-2018 Alcaldesa Municipal, enviado a la 

Dirección de Ingeniería y Operaciones,  anexo oficio DAD 01343-2018, de fecha 23 

de abril de 2018, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, 

referente a traslado de nota SM 0528-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 16-18, celebrada el día 16 de abril de 2018, artículo 10°, donde se aprobó 

el Por Tanto del dictamen N° 18-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, para la 

aplicación del saldo de la obra denominada INSTALACION ELECTRICA, CIELO 

RASO Y TECHO DE LAS INSTALACIONES DEL HOGAR PROTECCION AL 

ANCIANO DE CALLE BLANCOS Y SAN FRANCISCO LEY 9166. Lo anterior para 

los fines pertinentes. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 32ºCopia, Germán García Marín, Ex presidente de la Junta 

Administrativa del CTICB, enviado a la Directora del Colegio Técnico Profesional 

de Purral,   por este medio quisiera se me informara como ciudadano, vecino de Calle 

Blancos ex directivo y como egresado de la institución de las siguientes situaciones: l. 

El espacio que hasta finales del año anterior funcionó como recepción y sala de sesiones 

para la Junta Administrativa ¿fue vaciada? a. ¿Porque se dispuso de ese espacio siendo 

prohibido usar este espacio para otra cosa que no fuera para lo que se dispuso siendo 

este espacio una donación de la Municipalidad de Goicoechea? b. ¿Los muebles y toda 

la documentación contenida en esa oficina se movió con el cuidado que le corresponde? 

¿Se dañó algo? c. Hasta finales del año pasado se tenía en ese espacio material que se 

compró para los diferentes talleres ¿se levantó un inventario MINUCIOSO de TODO? 

¿Firmaron ese inventario si se hizo la señora Genoveva Wash de parte de la Junta 

Administrativa y el o la Encargada de Asuntos Técnicos ese inventario? d. ¿Quién o 

quienes se encargaron de mover todo lo contenido en el espacio de Junta 

Administrativa? Si se perdió algo ¿Se sentaron responsabilidades? ¿Sobre quién? e. ¿se 

hizo un comunicado oficial a la Municipalidad de Goicoechea que se dispondría de ese 

espacio? 2. He visto que se hizo movimientos de tierra donde otrora fuese el bosque de 

pinos al frente en la fachada principal. a) Esto se convirtió en parqueo en detrimento de 

los espacios de esparcimiento de los estudiantes. b) ¿Se hizo un plan ordenado para esa 

decisión con planos y análisis de reforestación de las áreas afectadas? Quisiera tener 

acceso a esos documentos. e) Se envió, a la municipalidad de Goicoechea a la oficina de 

ingeniería los trámites legales para la instalación de ese parqueo. d) En ese sitio que se 

instaló parqueos es una zona muy fangosa en invierno. ¿Se hizo estudios con de suelo 

para ese impacto con profesionales competentes? ¿Es cierto que existe en esa zona 

convertida ahora en parqueos, tanques de subterráneos que podrían poner en peligro la 



71 

 

integridad de los transeúntes y la movilidad de los autos? Si es cierto ¿cómo prevé 

cualquier accidente al respecto? f) ¿Con que fondos específicos se está pagando los días 

de maquinaria ahí involucrada? g) ¿Asumo que se cotizó por lo menos con tres oferente 

ese trabajo y que se le otorgó al mejor precio? h) Las áreas donde antes estaban 

parqueados los autos ¿Qué se va a hacer ahí? ¿Se reforestará esa área? ¿Se creará áreas 

de esparcimiento para los estudiantes ahí? Hado eso asumo que está contemplado en 

planos y documentos escritos que justifiquen esos cambios y que fueron presentados de 

previo al consejo de profesores y a la municipalidad de Goicoechea? i) Es cierto que 

hay una carta de protesta e inconformidad de parte de los estudiantes con centenas de 

firmas al respecto de parte de ellos? Conociendo su espíritu de colaboración no omito su 

disposición de facilitar toda la información a la mayor brevedad posible al respecto. SE 

TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 33ºCopia, M.G.A.I. 126-2018 Auditor Interno, enviado al Presidente 

de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Goicoechea y a la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 

de Goicoechea,  mediante los oficios indicados en el asunto, solicitamos su 

colaboración en el sentido de gestionar lo correspondiente ante el Banco Popular, para 

que se nos suministre 32 cheques emitidos por el Comité de Deportes. A la fecha no se 

nos ha suministrado la información, ni se nos ha informado de las gestiones realizadas, 

ante el Banco Popular, para su obtención. Debido a lo anterior y a que esta Auditoría 

debe cumplir con los plazos establecidos en la programación de sus estudios, 

requerimos el suministro de la información en el plazo de 1 día. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 34ºCopia, AG 02478-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 

de Ingeniería y Operaciones, anexo oficio CLP 05 16-2018, de fecha 27 de abril de 

2018, suscrito por la Licda. Glenda Llantén Soto, referente a traslado de nota SM 0922-

17, que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 11 - 17, celebrada el día 

18 de mayo de 2017, artículo 8°, inciso 16), donde el Concejo de Distrito de Purral 

recibe a los vecinos para que presenten asuntos varios y de interés comunal. Lo anterior 

para su criterio al respecto.SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 35º Copia, AG 02475-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 

Administrativo, anexo oficio SM 0583-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria Nº 17-18, celebrada el día 23 de abril de 2018, artículo 5°, donde se aprobó el 

Por Tanto del Dictamen N° 021-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, en el 

cual se otorga a la Asociación Deportiva Taekwondo Goicoechea, la calificación como 

entidad idónea para el manejo de fondos públicos. Lo anterior para su conocimiento. SE 

TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 36ºCopia, AG 02474-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 

Administrativo, anexo oficio SM 0582-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 17-18, celebrada el día 23 de abril de 20 18, artículo 4°, donde se aprobó 

el Por Tanto del Dictamen N° 021-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, en el 

cual se otorga a la Asociación Guadalupana de Baloncesto, la calificación como entidad 

idónea para el manejo de fondos públicos. Lo anterior para su conocimiento. SE 

TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 37º Copia, AG 02470-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al  Jefe 

Depto. de Proveeduría,  anexo oficio SM 0581-18, que comunica acuerdo tomado en 
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Sesión Ordinaria N° 17-18, celebrada el día 23 de abril de 2018, artículo 3°, donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 034-18 de la Comisión de Gobierno y 

Administración, correspondiente a la adjudicación de la Contratación Directa 2018CD-

000024-01, titulada "CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES DE 

UN PROFESIONAL EN BIBLIOTECOLOGIA Y DOS PROFESIONALES EN 

ESTIMULACION TEMPRANA PARA EL PROGRAMA LEYENDO DESDE LA 

CUNA, QUE SE IMPLEMENTA EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE 

GOICOECHEA". Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, sujeto al contenido 

presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 38ºCopia, AG 02469-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 

Jurídico, Director de Ingeniería y Operaciones y al Director de la Unidad Técnica,   

anexo oficio SM 0579-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 17-18, 

celebrada el día 23 de abril de 2018, artículo 10°, donde se aprobó el Por Tanto del 

Dictamen N° 024-18 de la Comisión de Obras Públicas, correspondiente al traslado del 

oficio SM 002-18, para que en tiempo y forma remita información administrativa 

solicitada al señor Manuel Guillermo Porras Vargas, bajo el expediente judicial 17-

00273-l 028-CA. Lo anterior para que procedan según el Por Tanto. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 39º Copia, AG 01923-2018 Alcaldesa Municipal, enviado a la Junta 

Directiva Comité Cantonal de Deportes y  Recreación de Goicoechea, visto el 

contenido del oficio SM-033· 18 que traslada a este Despacho la nota  suscrita por los 

(as) regidores(as) municipales Sra. Rosa Alvarado, Sra. Irene Campos, Srita. Nicole 

Mesén y Dr. Ronald Arrieta en relación a la audiencia que le fue concedida a la nueva 

Junta Directiva del CCDR en sesión extraordinaria Nº 01-18 del jueves 04 de Enero del 

2018, me permito remitir los oficios PROV·213-2018 y DI· 1096-2018 según se detalla: 

Que el oficio PROV-213-2018 señala que las competencias legales de la Proveeduría 

Institucional a la luz del artículo 227 del Reglamento de la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), se refiere al proceso de licitación del cartel 2017LN-0000006-

01 con fecha de apertura 22 de Diciembre del 2018 con una metodología de valoración 

de experiencia, la cual fue obviada, violentándose así el artículo 3 del RLCA. Que el 

oficio Dl-1096-2018 señala que el Plan Maestro para el Parque Centenario analiza las 

condiciones ambientales, de uso y movilidad del sitio para recomendar un Plan de 

Inversión a 1 O años que permita el aprovechamiento para diversos segmentos de edad 

de la población del cantón, Indica que los términos de referencia del cartel fueron 

elaborados por profesionales debidamente acreditados ante el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos según los criterios técnicos vigentes, menciona que según el 

criterio técnico de la Dirección de Ingeniería el oferente poseía la experiencia para 

realizar la obra, dice además que no se encontró justificación técnica para desvalorar la 

capacidad profesional del equipo presentado por el oferente y que en un proceso 

constructivo existe la posibilidad de que los adjudicatarios subcontraten servicios 

especializados sin que esto les releve de las responsabilidades de entregar en tiempo y 

forma las obras contratadas. El Ing. Mario Iván Rojas Sánchez finaliza diciendo que 

salvo mejor criterio técnico profesional, se debe indicar, de la manera más respetuosa y 

desde la especialidad técnica competente a esta Dirección, que el cartel de licitación y la 

oferta presentada reúnen características satisfactorias para el proceso de licitación de 

dicha cancha estadio.SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 40ºCopia, AG 02509-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 

de Ingeniería y Operaciones,  anexo oficio SM 0591-18, que comunica acuerdo 
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tomado en Sesión Ordinaria N° 17-18, celebrada el día 23 de abril de 2018, artículo 12°, 

donde se acordó traslada a la suscrita moción presentada por la Regidora Suplente 

Nicole Mesén Sojo y avalada por los Regidores Propietarios Irene Campos Jiménez y 

Nelson Solazar Agüero, en el que indica lo siguiente: "Garantizar que el entorno, los 

bienes, los servicios y las instalaciones de atención al público sean accesibles para que 

las personas los usen y disfruten". Lo anterior para que proceda según el Por Tanto. SE 

TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 41ºCopia, CS-0042-2018, enviado a la Alcaldesa Municipal, remito 

reporte de quejas pendientes de respuesta, al 30 de abril de 2018 por parte de su 

despacho. Total 9, detallo por mes: Del Año 2017: 2 pendientes Año en curso: Febrero: 

3 pendientes, Abril: 4 pendientes. TOTAL 9. Aclaración. Las inconformidades en su 

mayoría tienen oficio de traslado a las dependencias correspondientes, pero están 

pendientes de la respuesta definitiva. SE TOMA NOTA. 

 

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

 

 

 

Joaquín Sandoval Corrales     Zahyra Artavia Blanco  

            Presidente       Secretaria Municipal  

 

 

  

 

 

 


