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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 19-2019 
 

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

Orden del día 
 

I. Aprobación Acta Sesión Ordinaria Nº 18-2019  
II. Asuntos Urgentes 

III. Dictámenes de Comisiones 
IV. Mociones 
V. Control Político 
VI. Copias de oficio para conocimiento. 

 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

APROBACIÓN ACTA  
 
ARTÍCULO 1° SESIÓN ORDINARIA Nº 18-2019 

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

Ordinaria N°18-2019. 
 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, en la página 42 Capítulo VI, Dictamen 

02-19 Comisión Especial del No al Maltrato Animal, en mi intervención en la página 43 indique 
que el dictamen en su punto del Por Tanto decía 30 días para elaborar el reglamento municipal, 
entonces agregar que los que deseen hacer sugerencias por favor me las pueden enviar  o a la   
Comisión del No al Maltrato Animal, nos las pueden enviar las sugerencias y recomendaciones 
por correo electrónico tanto los miembros del Concejo, por supuesto que vamos a convocar  a 
las asociaciones interesadas en el tema animal e instituciones para que hagan sus sugerencias  
esto y a la vez para que quede en actas ahí y si bien es un artículo personal mío porque yo 
tengo una columna en un diario digital y salgo todas las semanas, todos los domingos, lunes 
salgo con un artículo mío, entonces aprovechando la circunstancia les entregue, lo pague de mi 
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propio peculio porque es particular, pague las copias, no de la Secretaría que quede muy claro, 
el Municipio y la Ley de Bienestar de los Animales que es lo que yo considero que deben hacer 
todas las Municipalidades algunas ya tienen sobre el tema municipal y otras hago la sugerencia 
que es precisamente lo que arrancamos por los valores de la Ley, número uno la política, 
publica integral que es el marco general denunciado,  que puede ser  10, 15, 20 principios 
donde abarca todo así lo indica lo que es una política pública en este tema, dos el Reglamento 
del Bienestar y No al Maltrato Animal que es la sugerencia o es lo que nosotros acordamos, 
tercer el tema de la Dirección Administrativa competente que para mi aquí puede ser Gestión  
Ambiental u otro departamento que se encargue del tema este, la Ley de Conservación de la 
Vida Silvestre que es la que regula todas las palomas que en el mundo se llama las Palomas 
Urbanas que son los que están en las plazas, monumentos y edificios como el caso del Parque 
Santiago Jara, que son palomas urbanas que están en el parque y sobre toda la conexidad de 
las Leyes, Ley 7451 del Bienestar Animal, la Ley de Vida Silvestre para los animales silvestres 
y todas las reformas civiles y penales que se han indicado más todos los reglamentos, 
reglamento de la Ley existente, entonces dejo ahí como observaciones al acta para que los que  
tengan a bien envíen las sugerencias al correo electrónico.  

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, yo quería preguntar si hay un 

borrador ya de ese Reglamento.   
 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, si para contestar y claridad del plenario 
lo que se aprobó en el Acta de la Sesión Ordinaria 18-19, primero fue la Política Integral que es 
el enunciado de principios generales donde abarca todo eso fue lo que se aprobó como punto 
número 1 y punto número 2 que venía en el Por Tanto, que en 30 días se estaría aprobando o 
presentando el reglamento, entonces precisamente la Comisión del No Maltrato Animal en la 
cual el señor Gerardo Quesada Arias, Presidente, mi persona  Vicepresidente y doña Marlene 
la Secretaria estaremos reuniéndonos y recibiendo las sugerencias de las Asociaciones, de los 
Regidores, Síndicos y todos los que quieran hacer las recomendaciones para el reglamento, el 
reglamento tienen un formato legal que lógicamente yo le voy a pedir la ayuda a nuestro 
Asesor Legal Mariano Ocampo y ya entre abogados ahí para darle el formato legal ya lo que se 
determine o no se determine precisamente cuando presentemos el reglamento cada uno hará 
sugerencias, hará las enmiendas, hará las recomendaciones que deseen o que corresponda 
pero de principio lo que queremos y tenemos una base de sustento legal es que envíen las 
sugerencias a los correos electrónicos de la Comisión del No al Maltrato Animal. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, también quiero que en las comisiones 

se haga la siguiente corrección antes de que sea aprobada el acta, en la Comisión de 
Educativos va ingresar como asesora del Concejo la señora Irene Ramírez y en la Comisión de 
Accesibilidad, se hace la permuta del señor Gerardo Quesada por la señora Irene Campos 
Jiménez. 
 
ACUERDO N° 1 
 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA DE LA 
SESIÓN ORDINARIA N° 18-2019, CON LAS OBSERVACIONES ANTES MENCIONADAS. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, creo que en ese de 

Accesibilidad el señor Quesada tenía algo que decir. 
 

El Presidente del Concejo Municipal indica, ya se aprobaron las actas, continuamos ya 
hice la permuta. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, señor Presidente es que entrando 

ahora a la audiencia hay un señor que dice que venía a juramentación y no lo veo en las actas 
entonces para que se corrija, o que se le avise al señor para que no esté esperando. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, en el PM, en el punto 39, donde el 

día miércoles mandé una nota igual que lo hice como hace 15 días para un mejor resolver me 
retracto de esa nota ya que en virtud de que todas las Comisiones fueron nombradas y gracias 
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a Dios quedo distribuidas entonces me retracto hasta nuevo aviso a ver qué pasa en las 
comisiones en el cual soy nombrado. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, quedan las comisiones como están  

solamente con el cambio mencionado por la presidencia.  
 
Cuestión de orden  
 
El Presidente del Municipal indica, hagamos una cosa, vamos hacer un receso de 5 

minutos para que ingresen las agendas a todos los compañeros del Concejo, 5 minutos. 
 
Al ser las diecinueve horas con diez minutos, el Presidente del Concejo Municipal da un 

receso de cinco minutos. 
 
Al ser las diecinueve horas con quince minutos, el Presidente del Concejo Municipal 

reanuda la sesión. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
 

ASUNTOS URGENTES 
 

ARTÍCULO 2° LIC. CARLOS MANUEL GONZÁLEZ BARRANTES, FISCALIZADOR, 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, OF.  DFOE-DI-0780 (06372) 
 

“Asunto: Solicitud de información  

Para efectos de que lo ponga en conocimiento del Concejo Municipal de Goicoechea en la 
sesión inmediata siguiente.  

De conformidad con las potestades de fiscalización superior otorgadas a este órgano contralor 
mediante los artículos 183 y 184 de la Constitución Política y las potestades de investigación 
previstas en el artículo 22 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, y por 
ser necesario dentro de un estudio que está llevando a cabo esta Área de Denuncias e 
Investigaciones, por este medio se le solicita al Concejo Municipal  lo que se detalla a 
continuación:  

1. Sírvase indicar el estado en que se encuentran los procedimientos administrativos 
identificados con  los números PAMG-01 y PAMG-02. Al respecto, describa en detalle: 
las últimas actuaciones, su fecha, y la instancia que las ejecutó. En caso de haberse 
concluido los procedimientos en cuestión, sírvase adjuntar copia certificada del 
expediente de ambos procedimientos.  

Al respecto, se le recuerda resguardar la confidencialidad de la documentación en caso de que 
el proceso se encuentre en trámite, en atención de lo dispuesto en los ordinales 6° de la Ley 
General de Control Interno, Nro. 8292 y 8° de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento 
lícito en la Función Pública, Nro. 8422.  

2. Sírvase indicar la respuesta con su debida justificación, del Concejo Municipal para 
darle atención a los oficios Nro. MGAI-352-2017 del 30 de noviembre del 2018 y MGAI-
368-2018 del 11 de diciembre del 2017, ambos suscritos por la Auditoría Interna de la 
Municipalidad. 

En virtud de la importancia de contar con la información solicitada, mucho le agradeceré remitir 
la respuesta a dicho requerimiento en el plazo de cinco (5) días hábiles, a partir del 
conocimiento del presente oficio.  

Favor enviar respuesta al presente oficio al correo contraloria.general@cgr.go.cr, con copia al 
correo electrónico del Lic. Carlos Manuel González Barrantes, fiscalizador, a la siguiente 
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dirección: carlosm.gonzalez@cgr.go.cr; en caso contrario, deberá entregarse directamente en 
el primer piso de esta Contraloría General, en la Unidad de Servicios de Información; 
igualmente, en estos casos, mucho le agradeceré su colaboración para que también se remita 
la información a los correos electrónicos antes indicados.  

Cabe señalar que la presente solicitud se realiza con fundamento en los artículos 13 de la Ley 
Orgánica de esta Contraloría General, Nro. 7428, y 7 de la Ley Contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento ilícito en la Fundación Pública, Ley Nro. 8422. Asimismo, se le advierte que de 
incumplir con lo solicitado en el plazo señalado, se reputará el incumplimiento como falta grave, 
dando lugar a la eventual responsabilidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de 
la Ley Orgánica de la Contraloría General de la Republica.  

Para cualquier consulta no dude en contactarnos en la ubicación antes descrita, o a los correos 
electrónicos  detallados, o vía telefónica al número 2501-8658. 

Finalmente, se le recuerda el deber de confidencialidad regulado en el artículo 6° de la 
Ley General de Control Interno, Nro. 8292 y 8° de la Ley contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Nro.8422, en cuanto al manejo de información y 
la documentación que se refiere.” 

 
TRASLADAR DICHO OFICIO A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA QUE 

REALICE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. 
 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, don Joaquín recuerden lo que les 

paso la vez pasada, por trasladarlo a una comisión no se cumplió con los tiempos y lo que diga 
la Contraloría es de atención inmediata y lo están pidiendo con 5 días, entonces yo les 
aconsejo que lo dispensen de trámite mejor y lo sometan a discusión. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, si muchas gracias el asunto es el siguiente  

justamente hace poquito nos llego justamente 5 días y se envió y lo solicitado se envía en 
tiempo y forma aquí la señora Alcaldesa lo estuvimos analizando y ella cumplió en los tiempos 
establecidos y la Comisión también cumplió con el tiempo establecido. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, no nada más para cumplir con el 

procedimiento de la Ley de Notificaciones y los lineamientos de la Contraloría, ¿cuándo fue 
notificado?, ¿hoy mismo? 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, el jueves, pero dice el conocimiento del 

Concejo Municipal. 
 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta,  se corre a partir de mañana, 

martes, miércoles, jueves, viernes, termina de hoy en ocho. 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, hasta el próximo lunes. 

 
ARTÍCULO 3° ALCALDESA MUNICIPAL AG 02692-2019 
 

“La suscrita ANAN LUCIA MADRIGAL FAERRON, con cédula de identidad 5-0171-
0313, en mi condición de Alcaldesa Municipal de la Municipalidad de Goicoechea, con el 
debido respeto vengo en tiempo y forma a interponer veto parcial en contra del acuerdo tomado 
en sesión extraordinaria número 09-19, artículo 4, celebrada el 02 de mayo de 2019, 
concretamente este veto en contra de lo acordado en los Por Tanto 2 y 5. Lo anterior con 
fundamento en las razones que de seguido se detallan: Es con pesar que debo presentar este 
Veto, toda vez que es conocido por este Concejo y por todos los habitantes del Cantón, que 
uno de mis proyectos de Gobierno ha sido siempre el establecimiento del servicio de policía 
municipal y de seguridad vial, considero que son ejes primordiales para mejorar la seguridad y 
las condiciones de vida de todos los habitantes y visitantes de nuestro querido cantón, pero 



5 
 

precisamente mi identificación e interés en implementar dicho servicio, me obliga analizar el 
acuerdo tomado, así como a ejercer las atribuciones de control de legalidad que me otorga el 
Código Municipal, para garantizar y o asegurar la legalidad y posterior ejecutividad de los 
acuerdos del Concejo Municipal.  Considero que este acuerdo se ve parcialmente afecto por 
graves vicios no solo de legalidad, sino que abiertamente resulta afecto de inconstitucionalidad, 
por oponerse a la conteste y numerosa jurisprudencia dictada sobre este mismo tópico por la 
Sala de Jurisdicción Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como luego se dirá. En el 
Por Tanto 2., el referido acuerdo dice. “Que se considera la Policía Municipal y de Seguridad 
Vial de Goicoechea como un servicio público y no como un gasto general de la administración y 
como servicio público deberá la administración de presentar en un término de 30 días 
naturales, los estudios que permitan determinar la tasa a cobrar por  distrito, determinando la 
cantidad de Policías Municipales requeridos en cada distrito de conformidad al área y población 
como variantes para tal efecto y se forje un presupuesto de conformidad a la normativa vigente 
en donde se utilicen los recursos para la implementación inicial existen en el presupuesto de 
Seguridad. En el Por Tanto 5. Se acordó: “Que en la próxima modificación presupuestaria se 
incluyan las variaciones al presupuesto de seguridad y se aplique en la Policía Municipal y de 
Seguridad Vial de Goicoechea para que la misma inicie labores en pro de la comunidad a la 
mayor brevedad.”  En el presente caso, acordó este Honorable Concejo Municipal declarar que 
considera a la Policía Municipal y de Seguridad Vial de Goicoechea como un servicio; que en 
razón de ello y estimo que en ejercicio de las atribuciones que le otorga el artículo 13 inciso s) 
del Código Municipal, se acordó crearlo y además que se debe cobrar una “tasa” a los 
ciudadanos por la prestación de dicho servicio.  Lo anterior, es decir acordar que se financiará 
la Policía Municipal mediante el cobro de una tasa, lo estimamos contrario a derecho y por 
sobre todo contrario a la Jurisprudencia Constitucional sobre dicho tema en concreto.  Señores 
Regidores ya la Sala Constitucional ha analizado la legalidad de establecer el cobro de una 
“tasa” a los propietarios de inmuebles en el cantón, como medio de financiamiento de los 
costos de la prestación de servicio de Policía Municipal y ha declarado en numerosas 
resoluciones y de forma conteste, que establecer una “tasa” para cobrar a los propietarios de 
inmuebles en el Cantón por el servicio de Policía Municipal, es un acto viciado de 
inconstitucionalidad, así como a muchos de los principios rectores del derecho tributario, que 
además desvirtúa la prestación del servicio mismo, que resulta ser un sistema gravoso y 
confiscatorio que afecta desproporcionalmente a los propietarios de inmuebles en el cantón, ya 
que se pretende cargar en estos propietarios, de forma absoluta, el costo de dicho servicio, 
como si solo a esos propietarios beneficiara el mismo; pero que el servicio de policía que 
pueden prestar los municipios no se presta para atender necesidades divisibles, 
individualizables de los ciudadanos, sino para atender integralmente en beneficio de toda la 
comunidad la necesidad del servicio de seguridad pública, por ello se trata de un servicio que 
debe ser entendido tal y como es prestado, es decir que resulta de carácter indivisible y global 
en beneficio de toda la comunidad y por ello la única vía de financiación posibles es mediante 
el establecimiento de un impuesto, o bien con presupuesto que sea producto de la 
recaudación. El servicio de Policía Municipal no se presta solo para los propietarios de bienes 
inmuebles que sean sujetos pasivos obligados al pago de una tasa, ese servicio beneficia y es 
prestado para todos los vecinos y ciudadanos que se encuentren dentro del territorio 
jurisdiccional del Municipio.  
 
Ya desde el año 2000, ese Alto Tribunal Constitucional prohíbe a las Municipalidades cobrar el 
servicio de policía mediante una “tasa”; concretamente, en resolución N° 10134 de las 11:00 
horas del 23 de diciembre de 1999, la Sala Constitucional dictó sentencia, resolviendo acción 
de inconstitucionalidad planteada tanto contra la creación de la Unidad de Policía Municipal de 
Santo Domingo de Heredia, como por la aprobación de la “tasa” por dicho servicio mediante la 
cual se pretendía cobrarle la prestación de los mismos a propietarios de inmuebles en el 
Cantón. Dicha acción se declaró sin lugar únicamente en cuanto a la creación de la policía 
municipal, pues sabemos y así se ha declarado por la misma Sala que ello no infringe la Carta 
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Magna, pero y en lo que ahora nos interesa, se declaró parcialmente con lugar la acción y con 
ello se declaró inconstitucional la “tasa” aprobada por el Concejo Municipal de Santo Domingo, 
con la que se pretendía cobrar a los vecinos dueños de terrenos por dicho servicio. Para mayor 
claridad transcribo, en lo que interesa, lo resuelto en dicha sentencia:  
 
IX.- NATURALEZA JURIDICA DEL SERVICIO DE LA POLICIA MUNICIPAL.- 
 
Una parte de la doctrina del Derecho financiero, afirma que el concepto de tasa se justifica 
dentro del principio cardinal tributario de la justa distribución social de las cargas, que se realiza 
a través de la tesis de la divisibilidad o indivisibilidad de los servicios públicos y de las 
necesidades colectivas, de manera que la tasa financiaría los servicios y las necesidades 
divisibles, individualizables, remitiendo las de carácter indivisible y global a la financiación por 
el impuesto. Esto significa, de todas formas, hablar de tributos, lo que implica el nacimiento de 
una obligación ex lege, de Derecho público, de contenido pecuniario y cuyo acreedor es un 
ente público, surgida por la realización de un hecho imponible por el sujeto pasivo. Nota 
característica del impuesto es que se diferencia en el elemento objetivo del hecho imponible, 
en el que no aparece contemplada ninguna actividad administrativa, es decir, se trata de un 
tributo exigido sin contraprestación. Por otro lado, y en general, los servicios públicos deben ser 
remunerados o retribuidos por el usuario, quien debe pagar por el uso o aprovechamiento del 
servicio. Hecho este exordio sobre los tributos, se debe explorar qué tipo de necesidad es el 
servicio de seguridad pública, para saber cuál tributo es el que se le aplica. Una necesidad es 
de carácter general cuando muchas personas pueden identificar en ella su necesidad 
individual, o lo que es lo mismo, la necesidad general es “la suma apreciable de concordantes 
necesidades individuales”. La seguridad pública es una necesidad general, puesto que 
todas las personas sienten “su necesidad” de proteger la integridad física, sus bienes y 
sus derechos; en otras palabras, la seguridad pública no se puede entender sino desde el 
punto de vista de la protección de todos y cada uno de los miembros de la población. En 
nuestro régimen jurídico, está concebida como un servicio público del más alto rango, puesto 
que como se ha visto en esta sentencia, la propia Constitución Política se encarga de darle 
especial tratamiento. Su objetivo inmediato, es lograr el más amplio desarrollo posible de los 
derechos y libertades de las personas, en un clima de armonía convivencia y de paz pública. 
Así las cosas, el servicio de seguridad pública no puede diferenciar entre las personas, ni 
para favorecer solo a unos, ni para hacer recaer el costo de la tarifa en unos pocos en 
beneficio de los demás. Siendo la seguridad pública un servicio de los llamados puros, 
en los que las personas consumen una misma cantidad de bien público colectivo 
ofrecido por la Administración, resulta de lógica entender que su financiamiento sólo 
podrá hacerse por la vía del impuesto. No es posible hablar en la seguridad ciudadana de 
una contraprestación que brinda la Administración a persona determinada; tampoco es 
jurídicamente aceptable estimar que solo los propietarios de los inmuebles se benefician con 
ella; hacerlo implica aceptar una premisa que no es cierta: que los habitantes del cantón son 
todos propietarios, a la vez que llevaría a considerar que las personas que no son munícipes, 
pero que trabajan o están en tránsito en una determinada localidad, no van a recibir el servicio 
de seguridad, o que los habitantes no propietarios, reciben la seguridad gratuitamente. Todas 
estas contradicciones le indican a la Sala que el diseño del financiamiento del servicio 
parte de un error conceptual, al estimarlo como tasa y no sería posible su validez, a 
menos que el servicio fuera financiado por un impuesto. Todo lo anterior hace que la 
Sala declare la inconstitucionalidad del financiamiento por la vía de la tasa, en los 
términos que luego se dirán.” (Resaltado no es del original). 
Y de seguido, en el Considerando III de esa sentencia, los Honorables Magistrados 
Constitucionales son bastante claros, en cuanto a que no es posible que las Municipalidades 
cobren una “tasa” por la prestación del servicio de policía municipal, citando expresamente sus 
previas sentencias ya habían declarado la inconstitucionalidad de dicho cobro la modalidad de 
“tasa”, que incluso con ellos ya habían prohibido continuar cobrando un rubro denominado tasa 
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por la prestación del servicio de Policía municipal, prohibición que en tiene la Sala por 
acreditada la Sala por acreditada la Sala Constitucional rige desde el 1° de enero de 2000 en 
ningún cantón del país; concretamente dispone esta sentencia: 
“III.- Asimismo, se dimensionaron los efectos de la sentencia, disponiendo que no deberían 
las municipalidades devolver las sumas canceladas por ese concepto, hasta el cuarto trimestre 
de mil novecientos noventa y nueve, inclusive; y expresamente se prohibió continuar 
cobrando tal rubro a partir del 1° de enero de 2000 en ningún cantón del país. En 
consecuencia, aunque no se anuló formalmente en ese pronunciamiento la normativa 
cantonal que contempla el cobro de policía municipal, la prohibición de su parte 
dispositiva debe entenderse a la luz del artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción 
Constitucional y acatarse por las diferentes corporaciones locales, incluida la que 
preocupa al actor y a sus representados, siendo innecesario pronunciamiento expreso de la 
Sala que anule el  Reglamento dictado sobre la materia por el Concejo Municipal de Santo 
Domingo de Heredia. Baste al respecto la remisión a la sentencia dicha, para satisfacer 
esa pretensión concreta del actor. “(negrilla no es del original)  
Es decir que es sentencia es obligatoria y vinculante para todos los municipios de la República, 
en razón de lo cual venir ahora a pretender establecer una “tasa” para financiar la Policía 
Municipal y la Seguridad Vial, deviene en infracción e irrespeto a lo ordenado por la Sala 
Constitucional. Al respecto, con la finalidad única de establecer la abundante jurisprudencia de 
esa Sala sobre este tema, podrán consultarse numerosas sentencias de la Sala Constitucional, 
y es que en todas ellas resuelven los señores Magistrados de igual forma, teniendo por 
acreditado que es inconstitucional que las Municipalidades cobren a los propietarios de 
inmuebles una “tasa” por la prestación del servicio de Policía Municipal, que es precisamente 
como lo ha aprobado ahora este Concejo Municipal en el por tanto 2 del acuerdo de marras; 
Por Tanto este que se está  recurriendo en la vía del veto por la suscrita Alcaldesa. (Para 
mayor abundamiento ver, entre otras, las sentencias de la Sala Constitucional 5445-1999, 
10134-99, 00147-2000,00872-2000,01751-2000, 04543-2000,06790-2000,07791-2000,2001-
01049).  
Siendo que tal y como queda demostrado de la abundante jurisprudencia constitucional de 
anterior cita, cobrar los servicios de Policía Municipal mediante una “tasa” resulta 
inconstitucional, ya que la “tasa” es el cobro por la prestación de un servicio individualizable, y 
claramente en la prestación del servicio de seguridad pública no puede la autoridad de policía 
que lo brinda diferenciar entre las personas que reciben la protección de ese servicio, no se 
puede favorecer y dar la seguridad y prevención de una Policía Municipal solo a unos vecinos, 
porque ellos son propietario de inmuebles y se les cobra la “tasa” por ese servicio, y por ello 
brindarles la protección del servicio, pero a los demás habitantes que no resultan sujetos 
pasivos obligados, al no tener bienes inmuebles, no brindarles las ventajas de esa protección, 
tal como serían sus vecinos, o bien los arrendantes de viviendas o comercios, tampoco al 
transeúnte, como por ejemplo el empleado de un comercio en el cantón cuando se dirige a su 
trabajo o durante su jornada laboral, al maestro que viene a dar clases a escuelas y colegios en 
el cantón, a vendedores ruteros, a  conductores que transitan por las calles del cantón como 
parte de su ruta diaria, no es posible según la Sala Constitucional hacer recaer el costo de la 
tarifa en unos pocos, es decir, solo en quienes son propietarios de bienes inmuebles, pese a 
que la Policía Municipal y la Seguridad Vial se brinden en beneficio de todos los ciudadanos sin 
distinción, pues: “No es posible hablar en la seguridad ciudadana de una contraprestación que 
brinda la Administración a persona determinada; tampoco es jurídicamente aceptable estimar 
que solo los propietarios de los inmuebles se benefician con ella; hacerlo implica aceptar una 
premisa que no es cierta: que los habitantes del cantón son todos propietarios, a la vez que 
llevaría a considerar que las personas que no son munícipes, pero que trabajan o están en 
tránsito en una determinada localidad, no van a recibir el servicio de seguridad, o que los 
habitantes no propietarios, reciben la seguridad gratuitamente. Todas estas contradicciones le 
indican a la Sala que el diseño del financiamiento del servicio parte de un error conceptual, al 
estimarlo como tasa y no sería posible su validez, a menos que el servicio fuera financiado por 
un impuesto. Todo lo anterior hace que la Sala declare la inconstitucionalidad del 
financiamiento por la vía de la tasa, en los términos que luego se dirán.”(subrayado no es del 
original), por así declararlo de forma reiterada la Sala de la Jurisdicción Constitucional, 
tomando nota que las reformas sufridas por el Código Municipal no han variado en lo esencial 
la normativa que fue analizada por los Magistrados Constitucionales, que la reforma del 
anterior artículo 74, actual artículo 83 de ese cuerpo normativo no sufrió modificación alguna 
que autorice el cobro de una “tasa” por el servicio de Policía Municipal, y no podría hacerlo de 
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conformidad con lo resuelto por esa Sala, por ello los razonamientos tan claros y apegados a 
los más esenciales principios del derecho tributario y constitucional. Los Magistrados 
Constitucionales estiman inconstitucional el cobro de una “tasa” por el servicio de Policía 
Municipal, además de resultar de obligatorio acatamiento, por gozar de absoluta vigencia, 
resultan de obligatoria y absoluta obediencia por parte de todos los municipios de la República 
y con ellos de absoluta aplicabilidad, por ello el Por Tanto 2) de referido acuerdo es contrario al 
ordenamiento jurídico, con ello debe ser anulado íntegramente, como lo estoy solicitando 
expresamente mediante este Veto. Luego de lo cual deberá este Honorable Concejo Municipal 
determinar cuál será el impuesto que resulte en fuente de financiamiento del Servicio de Policía 
Municipal y Seguridad Vial en Goicoechea.  
Entonces y con fundamento en lo anterior, al resultar contrario a derecho el establecimiento de 
una “tasa” por el servicio de Policía Municipal y de Seguridad Vial, eventualmente el Honorable 
Concejo Municipal deberá retomar el análisis de este proyecto y con base en estudios 
financieros, de legalidad, oportunidad y con la debida fundamentación y planificación, decidir 
cuál será entonces el mecanismo presupuestario para financiar dicho servicio, cuál será y 
como se determinará el impuesto que financie el referido servicio, para ello deberán contar los 
señores regidores con los datos que les informen el costo del servicio, según el cómo desean 
que sea prestado, su viabilidad, su sostenibilidad en el tiempo entre muchas otras variables; 
ella solo será posible mediante los estudios y planificación que deberá desarrollar este 
Concejo. Hemos advertido que actualmente ese acuerdo carece de estos elementos, es decir 
de los estudios técnicos necesarios para que este Concejo hubiere acordado la creación del 
servicio, no se trata solo de ensayar una motivación convincente respecto del por qué se está 
tomando la decisión de establecer la presentación del servicio, pues es parte de los elementos 
fundamentales de todo acuerdo que tome el Concejo Municipal el establecer la fundamentación 
técnica, financiera y presupuestaria que lo sustente, la ausencia de dichos requisitos conlleva 
un vicio absoluto del acto, es decir de todo el acuerdo de marras. No resulta posible que se 
tome un acuerdo mediante el cual se crea un nuevo servicio público, ayuno de toda 
fundamentación y planificación, para que luego sencillamente se traslade el proyecto 
acordando que sea entonces la Administración la que da los fundamentos, el objeto, el 
contenido y el fin a ese acto; al no tener esos elementos desde que se acordó, el acto dictado 
por el Concejo Municipal está viciado, todo el, por ausencia de los elementos del acto 
administrativo.  
Con lo anterior, igualmente resulta ayuno de sustento legal el Por Tanto 5) del acuerdo de 
sesión extraordinaria 09-19, artículo 4, que puntualmente dice: “Que en la próxima modificación 
presupuestaria se incluyan las variaciones al presupuesto de seguridad y se aplique en la 
Policía Municipal y de Seguridad Vial de Goicoechea para que la misma inicie labores en pro 
de la comunidad a la mayor brevedad.”, pues si no se cuenta con la fuente de financiamiento 
para establecer la prestación del servicio, si los señores Regidores no deciden cuál será la 
fuente de financiamiento del servicio de Policía Municipal y Seguridad Vial, es decir cuál será el 
impuesto que lo financiará, ello demás de ser una clara infracción al artículo 112 del Código 
Municipal, carece de fundamento, contenido, objeto y fin el acto y con ello está el acuerdo del 
Concejo Municipal afecto de nulidad absoluta, como tal dicho vicio debe y seguramente será 
declarado en instancia superior. Sin determinar cuál impuesto será el que financie la   Policía 
Municipal y Seguridad Vial, es claro que no se tiene el sustento financiero para elaborar una 
eventual modificación presupuestaria; por ello el Por Tanto 5, de este acuerdo debe ser 
declarado nulo por este Concejo Municipal. 
 
Señores Regidores, como es por todos conocido el principio de legalidad, previsto en el 
numeral 11 de la Constitución y 11 de la Ley General de la Administración Pública, impone que 
la Administración, y sus funcionarios, solo pueden realizar los actos autorizados por el 
ordenamiento, y por ello el pretender establecer el servicio de Policía Municipal y Seguridad 
Vial mediante el cobro de una “tasa”, siendo que la Sala Constitucional de forma abundante y 
reiterada ha declarado inconstitucional el cobro de una “tasa” para financiar el servicio de 
Policía Municipal, no resultaría lícito y si contrario a esas normas supra citadas el acuerdo aquí 
vetado.  
Debo reiterar que es del interés de la suscrita Alcaldesa que Goicoechea cuente de una vez 
con el servicio de Policía Municipal y Seguridad Vial, es parte de mi programa de Gobierno y 
promoví ese proyecto, dotándolo de financiamiento, sin embargo el peso de un acuerdo 
amparado en una decisión de carácter político partidista, eliminó el financiamiento del 
programa y su viabilidad. Ahora que se pretende retomar tal iniciativa, igualmente mi apoyo es 



9 
 

absoluto a la misma, considero que es la forma única de brindar un cantón seguro, de 
garantizar el respeto a la tranquilidad y el orden público, que establezca a la Municipalidad 
como ente competente para el ejercicio de la autoridad pública en  Goicoechea, y así contribuir 
en el mejoramiento de la seguridad ciudadana, mediante las acciones propias de nuestro 
cuerpo policial y la debida coordinación con los otros cuerpos policiales.  
Pero para asegurar que lo anterior se cumpla, que el pueblo Guadalupano cuente con el 
servicio de Policía Municipal y Seguridad Vial, es menester que sea revisada a profundidad la 
legalidad de todos los actos dictados por esta Municipalidad para la creación de ese servicio, y 
como sucede con este veto, todo aspecto no apegado o que riña con el ordenamiento jurídico 
vigente debe ser corregido o subsanado, para así garantizar el absoluto apego a derecho de 
todo el proyecto, por ello con este Veto no se tiene ninguna otra intención que no sea la de 
garantizar la viabilidad jurídica del proyecto, que el mismo no contengan vicios que luego 
generen atrasos, acciones recursivas, nulidades y otras patologías que dieran al traste con la 
prestación de la actividad de Policía Municipal. No puede la administración municipal pretender 
ejecutar acuerdos del Honorable Concejo Municipal cuando tengan elementos viciados de 
nulidad. Considero que cuanto antes se corrijan las actuaciones viciadas, cuanto antes se 
completen los estudios en los que necesariamente debe este Concejo basar sus acuerdos de 
creación de la Policía Municipal, más cercana esta la fecha en la el servicio sea brindado en 
beneficio de toda la comunidad.  
 
Pretensión  
 
Por todo lo expuesto, conforme con los planteamientos expuestos, las razones de legalidad, así 
como conocida inconstitucionalidad de pretender cobrar a los propietarios de inmuebles en el 
cantón, a través de una “tasa”, el servicio de Policía Municipal y Seguridad Vial, así como toda 
posterior acción que pretenda presupuestar supuestos ingresos producto de dicha “ tasa”, 
solicito se declare con lugar el presente Veto en contra del acuerdo tomado en la sesión 
extraordinaria número 09-19, artículo 4, celebrada el 02 de mayo de 2019, con ello dejar sin 
ningún efecto el contenido de los mismos.    
En la eventualidad de que no se acoja el Veto por los señores Regidores, conforme con el 
ordenamiento aplicable, el expediente deberá ser elevado, en vía de la Jerarquía Impropia para 
ante el Tribunal Contencioso Administrativo Civil de Hacienda, para lo cual desde ya dejo 
señalado como medio para recibir notificaciones ante esa instancia el fax N° 2253-7946. Para 
ante este Honorable Concejo se deja señalado para atender notificaciones la Alcaldía 
Municipal, sito en el costado norte del Palacio Municipal. Resuélvase de conformidad.” 
 

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

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, desde ya como presiente convoco a los 

miembros del Concejo que deseen participar y también a los señores asesores el próximo 
miércoles 3 de la tarde vamos a empezar pero vamos a tener una extraordinaria más o menos 
si algún  compañero podríamos estar tocando el tema como a las 5 de la tarde, si alguno quiere 
estar justamente. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, lo que rápidamente se intuye del veto 

presentado por la Alcaldesa Municipal es que todo se refiere a las sentencias viejas antes de la 
Ley de Fortalecimiento de la Policía Municipal, esas sentencias las tengo muy en la mente 
porque fue precisamente contra la Municipalidad de San José que fue la pionera que estableció 
un impuesto, un canon de tributos para financiar la policía municipal presentaron el Recurso de 
Inconstitucionalidad y de ahí precisamente fue que murió el asunto, sin embargo la policía de la 
municipalidad de San José siguió sin establecer una multa o impuesto lo tiene la potestad el 
Concejo en el presupuesto de establecer así como se le ha dado a vivienda se le da a Cultura 
darle ingresos o darle recursos, perdón a la Policía Municipal se pueden comprar patrullas, se 
pueden comprar motocicletas el 1% que se le da a la Policía Central, del Ministerio de 
Seguridad diay uno lo dirige a la Policía Municipal y así sucesivamente, si bien el artículo 74° 
de la Ley de Fortalecimiento ahí decía claramente cuáles son los rubros de tasas y multas 
incluso de los parquímetros es la cual que tenía que ser la base o premisa para buscar los 
recursos de la Policía Municipal,  el trabajo que queríamos por lo menos lo que yo entendí en 
las reuniones con la Dirección Financiera con don Sahid era que don Sahid, por parte de la 
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Administración le corresponde hacer el estudio con base a la Ley de cuales son realmente los 
ingresos que entrarían según la ley, o sea no hay nada ilegal si no sobre esa ley y los recursos 
que asigne, que quiera el Concejo asignar  como se asignan a otros programas de ejecución 
como  Vivienda vuelvo a dar el ejemplo perfectamente se puede hacer para fortalecer la Policía 
Municipal, pero yo creo que ahí vamos a tener que analizarlos en la Comisión de Jurídicos no 
se está estableciendo ninguna tasa, ningún impuesto, ya eso está basto en sendas 
resoluciones de la Sala Constitucional que es prohibitivo, o sea que atenta contra el impuesto a 
las personas, pero también no podemos dirimir o discriminar  sería la palabra de que la Policía 
Municipal solo para Guadalupe, eso ya será parte operacional estratégica, creada la Policía 
Municipal, ya la Administración verá bajo un plan piloto estratégico si solo lo concentra en 
Guadalupe o lo manda a Purral, manda a Ipís, ya esa es la estrategia por decir algo la 
estrategia militar en buen sentido del majeo de la policía municipal. 

 
 

ARTÍCULO 4° ALCALDESA MUNICIPAL AG 02641-2019 
 

“Anexo oficio AC 58-2019, de fecha 7 de mayo de 2019, suscrito por la Licda. Beatriz 
Jiménez Blanco, jefa del Archivo Central, donde informa sobre la donación de €8000 (ocho mil 
euros), de parte de IBERARCHIVOS para realizar el proyecto denominado “ORGANIZACIÓN 
DEL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL DE LOS SIETE CONCEJOS DE DISTRITOS 
DEL CANTON Y OTROS ORGANOS ADSCRITOS DE LA MUNICIPALIDAD DE 
GOICOECHEA” que presentó en agosto del 2018 y que en adelante identifican como Proyecto 
2018/056.  

Asimismo adjunto Carta de Compromiso para ser firmada por la suscrita y proceder a 
devolverla a la Secretaria Técnica de IBERARCHIVOS en España y enviar otra al Archivo 
Nacional como Autoridad Archivística Nacional que llevará el control de la ejecución del 
proyecto.  

Lo anterior con el fin de que sea avalado por ese Órgano Colegiado, así como se solicita la 
dispensa de trámite de Comisión.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de 
Comisión del oficio AG-02641-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal, la cual por mayoría de 
votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION  

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

El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a entrar a discusión es importante, 
bien vamos a pedirle a los señores regidores que presten atención. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, esta propuesta de mejorar  y 

realmente hacer un proyecto archivístico en el Cantón me parece un elemento sumamente 
importante, es importantísimo tener un centro de documentación en nuestro cantón que pueda 
no solamente recoger documentos de carácter histórico, de carácter social, de carácter cultural, 
y que tengamos realmente un Centro de Documentación que sirva no solamente al municipio 
sino a los investigadores de historia, de geografía, de economía del cantón para mejor  
información, precisamente parte del proyecto que habíamos planteado en la Comisión de 
Accesibilidad a futuro es la posibilidad de un fondo también de cooperación para la educación 
especial  y este elemento de cooperación internacional es fundamental fortalecerlo en el 
municipio. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, sobre el tema de la cooperación 

internacional, es fundamental que una Municipalidad como Goicoechea incluso avance o le 
recargue funciones a una oficina y tenga un departamento de cooperación internacional, hay 
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una serie de experiencias, de políticas públicas de diferentes países de América Latina, 
Europa, etcétera, que les gusta colaborar con los países centroamericanos y latinoamericanos, 
en el sentido que dice don Luis es necesario que Goicoechea avancemos, hay una serie de 
cuestiones en tema de medio ambiente, de fomento urbano, de planificación urbana, de 
seguridad, aquí trajimos los policías colombianos, una serie de intercambio de experiencias y 
que de la cooperación igual coordine con diferentes embajadas que todavía colaboran, Japón, 
Alemania, bueno Estados Unidos en su tiempo con el AID, España aquí hay una agencia de 
cooperación española muy fuerte, Italia hay una serie de países que colaboran en proyectos 
muy puntuales en la cual nosotros podemos avanzar y traer recursos porque no si hay 
proyectos bonitos en  la cual técnicamente son viables y se pueden ejecutar, entonces yo creo 
que en ese sentido está muy  bien fortalecer ese programa. 

 
La Alcaldesa Municipal manifiesta, bueno agradecer la votación de la dispensa de 

trámite por qué si es de sumo interés para esta Municipalidad de Goicoechea que se hiciera la 
dispensa de trámite, agradecer a los señores regidores y regidoras que votaron la dispensa de 
trámite, el porqué la importancia de esta dispensa de trámite, es que se me está solicitando 
firmar unas cartas de compromiso el cual pues vienen a mi nombre en su momento la Licda. 
Beatriz Jiménez Blanco, es la Jefa del Departamento de Archivos y en su momento me hizo el 
comentario de poder participar nosotros en ese proyecto, el proyecto de llama “Organización de 
Proceso de Gestión Documental de los 7 Concejos de Distrito del Cantón”,  y otros órganos 
adscritos a la Municipalidad de Goicoechea, de ahí que es de suma importancia para está 
Municipalidad y ver que nosotros fuimos escogidos y hoy nos están donando ocho mil euros a 
esta Municipalidad, bueno  mi agradecimiento para las personas que lo votaron es de suma 
importancia igualmente agradeceré también la votación que continua para poder dar el trámite 
correspondiente y poder recibir esos ocho mil euros, que es un proyecto de mejoramiento para 
nuestro cantón. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el oficio AG-02641-2019, suscrito 

por la Alcaldesa Municipal, el cual por mayoría de votos se aprueba.  
 

VOTOS EN CONTRA DEL  OFICIO  

          REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
          REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del oficio  AG-02641-

2019, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N°2  

 
“Se autoriza a la Alcaldesa Municipal la firma de la Carta de Compromiso para la 

donación de €8000 (ocho mil euros)  de parte de IBERARCHIVOS, para la realización del 
proyecto denominado “ Organización del proceso de gestión documental de los siete Concejos 
de Distritos del Cantón y otros órganos adscritos de la Municipalidad de Goicoechea-Proyecto 
2018/056”. COMUNIQUESE.  
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL  AG-02641-2019.  

          REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
          REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, para justificar mi no voto, 
creo que igual como en otros proyectos muy importantes que sea han presentado ante este 
Concejo siempre se le debe dar el debido estudio, ver que pro y que contra podría acarrear 
para este Municipio un convenio de esa índole, entonces por esa razón no vote la dispensa de 
trámite, no vote el documento porque han venido proyectos muy lindos a este cantón y están 
en el Contencioso Administrativo porque han sido vetados. 

 
ARTÍCULO 5° PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-031-2019 
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“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 Gerardo Ramírez 
Céspedes. CM- 09-
2019, Ministerio de 
Planificación Nacional 
y Política Económica, 
Cinthya Rodríguez 
Quesada Unión de 
Gobiernos Locales, 
Enid Leiva Badilla, 
Ministerio de la 
Presidencia y Gilberth 
Jiménez, Unión de 
Gobiernos Locales 

Nos permitimos comunicarles que el Poder 
Ejecutivo ha decidido incluir en el Proyecto de 
Presupuesto Ordinaria y Extraordinaria de la 
República para el Ejercicio Económico del 2020 el 
monto que será destinado para las prácticas 
específicas correspondientes al año 2020, el cual 
asciende a la suma de ¢1.500.00 millones. 
Importante mencionar que la fecha límite para la 
entrega de los proyectos a financiar para el 2020, 
según los recursos otorgados mediante la Ley No. 
7755, Ley de Control de las Partidas Especificas 
con cargo al Presupuesto Nacional y comunicados 
por parte de la Comisión Mixta, es a más tardar el 
01 de junio del 2019.  Importante mencionar que 
las Municipalidades que cuenten con firma digital, 
pueden enviar la documentación escaneada, con 
las firmas originales y sus respectivos sellos 
(Concejo de Distrito y Concejo Municipal) dentro de 
los perfiles de proyecto, firmado digitalmente en 
correo,  Enviar lo solicitado con firma digital a 
valverdecv@hacienda.go.cr.  Dado lo anterior 
tomando como base los criterios de población, 
extensión geográfica y pobreza establecidos en el 
párrafo tres del artículo 5° de la Ley No. 7755, así 
como los porcentajes fijados en esa norma, a 
saber, un 25% para los dos criterios y el 50% 
restante al de la pobreza. De esta forma y 
aplicando los porcentajes indicados para cada uno 
de estos criterios, la asignación que se efectúa al 
cantón es de la siguiente forma:   

Municipalidad de Goicoechea 
 

CODIGO DISTRITO MONTO 
POBLACI

ON 

MONTO 
EXTENSI

ON 

MONTO 
POBREZA 

108 Goicoeche
a 

10.221.489 231.164 3.918.750 

 
Asimismo, y de conformidad con los criterios y 
porcentajes mencionados, esta Comisión al tenor 
de lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento a 
la Ley No 7755, procede a comunicar la distribución 
distrital de la suma indicada en el párrafo anterior, 
la cual deberá hacerse de conocimiento de los 
Concejos de Distrito en lo concerniente a cada uno 
de ellos. 

PROVINCIA DE SAN JOSE 
CANTÓN: GOICOEHCEA 

 
Código Distrito                                        Monto total 

                                                 Asignado 
 

       108   Goicoechea                                   14.371.403,9 
       108   Goicoechea                                   14.371.403,9 
 
10801  Guadalupe                      2.184.407,1 

Concejos de Distrito 
para que procedan 
como corresponda, 
tomando en cuenta 
la fecha límite para la 
presentación de 
dicha 
documentación. 
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10802  San Francisco                   686.790,4 
10803  Calle Blancos                  2.210.928,5 
10804  Mata de Plátano              2.059.255,8 
10805   Ipís                                  2.948.853,5 
10806   Rancho Redondo              973.750,5 
10807   Purral                              3.307.418,0 
FUENTE: Comisión Mixta Partidas Específica 
2019 
 
Es importante mencionar que según lo estipulado 
en el artículo 5° de la Ley No 7755, a las 
municipalidades  que no cobren eficazmente los 
tributos y precios públicos municipales se les 
rebajará  entre un10% y un 20% de las sumas que 
les corresponden, determinadas según  los criterios  
indicados líneas atrás.  Los montos totales así 
rebajados por estos conceptos se distribuirán 
proporcionalmente según los criterios apuntados, a 
favor de las municipalidades que posean mayor 
efectividad en el cobro de los ingresos municipales. 
Finalmente en ejercicio de las funciones 
encomendadas a este órgano colegiado en el 
artículo 4° del Reglamento a la Ley No 7755, 
referida a procurar el mayor aprovechamiento 
racional de los recursos públicos asignados a 
partidas específicas, esta Comisión Mixta insta a 
las municipalidades del país a tomar en cuenta al 
momento de seleccionar y aprobar los proyectos a 
financiar-  las disposiciones de la Ley No 7755. 
Únicamente se debe remitir a la Dirección General 
de Presupuesto Nacional (DGPN), los Perfiles de 
los Proyectos (3 hojas) originales, así como la 
copia de la cédula jurídica del ente ejecutor del 
proyecto o programa a financiar.  De los formularios 
deben remitirse los documentos originales; o bien 
enviarlos digitalmente (con firma digital)  

 Con el nombre, firma y sello del 
Presidente o Secretaria (o) del Concejo 
Municipal. 

 Con nombre, firma y sello del 
presidente del Concejo Municipal. 

Tal como lo indica el artículo 20 del Reglamento a 
la Ley 7755 de Partidas Específicas, esos serán los 
únicos formularios que tramitará la Dirección 
General de Presupuesto Nacional. 

 El nombre del proyecto debe indicar qué 
van a hacer y dónde lo van hacer? 

 Se deben remitir los documentos 
originales (no se tramitarán fotocopias). 

No se deben adjuntar otros documentos tales como 
facturas, gráficos, planos, fotos, etc.  No se 
tramitarán documentos que presenten tachones o 
corrector. 

2 MSc. Fabio Vargas B. 
Of-C01-083-04-19, 
Circuito Escolar 01-
Goicoechea Oeste 

Reciban un cordial saludo.  A la vez solicito 
interpongan sus buenos oficios con el fin de que se 
nombren los 3 miembros faltantes de la Junta 
Administrativa del Liceo José Joaquín Jiménez 
Núñez.  Lo anterior debido a la renuncia de los 
siguientes miembros: 

 Javier Tenorio Barboza 

Comisión de Asuntos 
Educativos para 
estudio y dictamen. 
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 Hannia Calderón Morales 
 Francis Pérez Rodríguez 

Además adjunto curriculum para su consideración 
de las señoras: 

 Lilliam Cerdas Otárola 
 Hannia Sofía Alvarado Aguilera 

3 Yoselyn Mora 
Calderón, Jefa a.i. 
Depto. Secretaría, Of. 
SM-0732-19 

En atención al acurdo tomado por el Concejo 
Municipal en Sesión Extraordinaria N° 08-19, 
celebrada el día 25 de abril de 2019, artículo 4°, 
mediante el cual se aprobó el Dictamen N° 022-19 
de la Comisión de Asuntos Jurídicos, referente al 
nombramiento del órgano director de procedimiento 
unipersonal.  En el Por Tanto N° 4 se indica “Que la 
Secretaría Municipal nombre una persona que 
colabore en las audiencias a la Msc. Malena 
Zamora Camacho.” Atendiendo lo solicitado por el 
Concejo Municipal les informo que la funcionaria 
que colaborará con las audiencias en dicho director 
será la señora Guisel Chacón Madrigal.  Lo anterior 
para lo que corresponda. 

Se toma nota. 

4 Alcaldesa Municipal 
AG-02554-2019  

Anexo oficio DJ 119-2019, de fecha 05 de abril de 
2019, suscrito por el Lic. Álvaro Salazar Castro, 
Directo Jurídico, referente a traslado de nota 
PCCPJG-071-2019 rubricada por el señor Olger 
Bonilla Vives, Presidente Cantonal de Juventud de 
Goicoechea, que contiene el Reglamento Interno 
del Comité Cantonal de la Persona Joven.  Lo 
anterior para su análisis y valoración, tomado en 
consideración el criterio legal externado por nuestra 
Dirección Jurídica, 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración para 
estudio y dictamen.  

5 Alcaldesa Municipal 
AG-02549-2019  

En atención a los acuerdos municipales 
comunicados mediante oficios SM-1870-2017, SM 
1092-2017, SM-1241-2017 Y SM 1502-2017, se 
solicita se informe a este Despacho respecto de si 
ya vino la resolución del Tribunal Contencioso en el 
recurso de apelación que presentó el señor Gilberto 
Fabio Mata Rojas, presidente de la Asociación 
Administrativa Mercado Libre de Ipís. Lo anterior 
con el fin de proceder a la ejecución del acuerdo 
por ya no tener mayor recurso que ejecutarse. 

Comisión de Asuntos 
Jurídicos para 
estudio y dictamen. 

6 Licda. Jenny Solano 
Loria, Directora, 
Escuela José Cubero 
Muñoz, Circuito 
Escolar 02-
Goicoechea 

Sírvanse recibir ternas para el nombramiento de los 
miembros de la Junta de Educación de la Escuela 
José Cubero Muñoz, debido a que el 21 de abril del 
2019 los miembros cumplieron con su periodo, por 
lo tanto, se le solicita el nombramiento de la nueva 
Junta de Educación que regirá a partir del 21 de 
abril de 2019 hasta el 21 de abril del 2022.  De las 
siguientes ternas les solicito muy respetuosamente 
tomar en cuenta para escoger las personas 
resaltadas en negrita y marcada con un asterisco. 

Comisión de Asuntos 
Educativos para 
estudio y dictamen. 

7 Noelia Isabel Acuña 
Mata 

Quiero acercarme a ustedes para exponerles lo 
que nos está sucediendo. A mediados de la obra, 
la cual es la constitución de un segundo piso, nos 
visito un inspector y nos clausuro por la posición en 
que se habían puesto las gradas.  Dichas gradas 
se colocaron en esa posición primero por 
desconocimiento y mala opinión del constructor y 
segundo por dejarnos guiar por lo que vimos en 
ciertos vecinos, que las tienen así.  Las mismas se 
encuentran en la zona del antejardín, pero la mitad 

Comisión de Obras 
Públicas para estudio 
y dictamen. 
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de esas gradas se encuentran ahí y continúan 
pasando por encima de la entrada del garaje, pro 
estas gradas se encuentran bajo techo y 
resguardadas un lado por pared, el otro lado, la 
mitad va tener verja y la otra mitad que es cuando 
se llega arriba va a tener pared también.  Por tal 
motivo quisiéramos que nos ayuden con esta 
situación y valorar bien si se puede autorizar para 
continuar con la construcción. De antemano 
quisiera agradecerles que nos visiten y vuelva a 
repetir si está bien autorizar la posición de las 
gradas. 

8 Edel Reales Noboa. 
Director a.i. Asamblea  
Legislativa, Of. AL-
DSDI-OFI-0053-2019 

Asunto: Integración del Directorio Legislativo 
2019-2020.  Me permito comunicarles que en la 
sesión ordinaria N° 1 celebrada el 1° de mayo de 
2019, y en uso de las atribuciones que confiere el 
artículo 115 de la Constitución Política y los 
artículos 11, 20, 21 y 22 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, se integro el Directorio 
Legislativo para la Segunda Legislatura 2019-2020 
correspondiente al Periodo Constitucional 2018-
2022 de la siguiente forma: 
Presidente.  Carlos Ricardo Benavides Jiménez 
Vicepresidenta:  Zoila Rosa Volio Pacheco 
Primera Secretaria:  Laura Guido Pérez 
Segundo Secretario:  Carlos Luis Avendaño Calvo 
Primera Prosecretaria: Paola Alexandra Valladares 
Rosado. 
Segundo Prosecretario: Otto Roberto Vargas 
Víquez. 

Se toma nota. 

9 Licda. Ana Julia Araya 
Alfaro, Jefa de Área 
Comisiones 
Legislativas II, Of. AL-
CPEM-299-2019, Exp. 
20.299 

Texto actualizado del expediente N° 20299, con 
moción aprobada en sesión 25 de la Comisión de 
Mujer, del 30 de abril de 2019. LEY CONTRA EL 
ACOSO SEXUAL CALLEJERO.  La Comisión 
Permanente Especial de la Mujer, en su sesión 
ordinaria N° 25, aprobó una moción que dispuso 
consultar su criterio sobre el texto actualizado del 
proyecto de ley Expediente N° 20.299, LEY 
CONTRA EL ACOSO SEXUAL CALLEJERO”. 
Contará con ocho días hábiles para remitir la 
respuesta de conformidad con lo establecido por el 
artículo 157 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa; y la Comisión ha dispuesto que en caso 
de requerir una prórroga para enviarla, únicamente 
se concederá una por un plazo improrrogable de 
ocho días. 

Comisión de Asuntos 
Jurídicos para 
estudio y dictamen. 

10 Alcaldesa Municipal 
AG-02564-2019  

Visto oficio SM 0687-19 que comunica acuerdo 
tomado en Sesión Extraordinaria N° 08-19, 
celebrada el día 25 de abril de 2019, artículo 3°, 
donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 
027-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos que 
declara con lugar el recurso de revocatoria 
interpuesto por la Msc. Malena Zamora Camacho 
contra el acurdo del Concejo Municipal de Sesión 
Ordinaria N° 15-2019, artículo 1°, quedando sin 
ningún efecto legal el artículo 1° de la Sesión 
Ordinaria N° 15-2019, del día 15 de abril de 2019, 
que aprobó el recurso de revisión presentado por el 
Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, este 
Despacho toma nota. 

Se toma nota. 
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11 Alcaldesa Municipal 
AG-02566-2019  

Visto oficio SM 0689-19 que comunica acuerdo 
tomado en Sesión Extraordinaria N° 08-19, 
celebrada el día 25 de abril de 2019, artículo 7°, 
donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 
020-19 de la Comisión de Gobierno y 
Administración que toma nota de la propuesta del 
Reglamento para la administración del Estadio 
Coyella Fonseca que presenta el señor Gerardo 
Chaves Loria, la cual pierde vigencia, al 
encontrarse en estudio la nueva propuesta 
presentada por el señor William Zúñiga Pana, 
Director Deportivo del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Goicoechea, conocida 
en Sesión ordinaria N° 45-18 del 05 de noviembre 
de 2018, artículo 2° y trasladada a las Comisión de 
Gobierno y Administración y de Asuntos Jurídicos 
para que en conjunto emitan criterio, este 
Despacho toma nota, 

Comisión de Asuntos 
Jurídicos y Comisión 
de Gobierno y 
Administración para 
conocimiento. 

12 Alcaldesa Municipal 
AG-02287-2019  

Hago traslado de correo electrónico enviado por la 
señora Irene Campos Gómez, de fecha 04 de 
marzo de 2019, donde anexa oficio MIVAH-
DMVAH-0184-2019, que contiene Convenio de 
Cooperación interinstitucional para la Orientación 
de las Personas Afectadas en Vivienda por 
Emergencias y la atención de Asentamientos 
Informales, así como criterio legal externado por el 
Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, 
mediante nota D.J. 114-2019, de fecha 05 de abril 
de 2019. Lo anterior con el fin de que sea valorado 
por parte de ese órgano Colegiado la suscripción 
de firma, sin embargo les indico que según criterio 
por parte de nuestra Dirección Jurídica, dicho 
convenio básicamente es un listado de 
obligaciones que pretende imponerle a las 
municipalidades y de forma especial que se les 
entregue un registro de terrenos ubicados en el 
Cantón que tengan facilidades para el desarrollo de 
proyectos de vivienda de interés social y de igual 
manera que la municipalidad adquiera compromiso 
de poner a disposición de ese Ministerio el equipo, 
Instalaciones y demás materiales que se 
convengan, así como el recurso humano, técnico o 
profesional de acuerdo con las normas y 
posibilidades de cada ente para la ejecución de 
actividades que ese Ministerio determine como 
necesarias, así como se informa que esta 
propuesta no aporta ninguna ventaja a esta 
Municipalidad y únicamente es una nueva 
manifestación de la política desarrollada por el 
Poder Ejecutivo, que se encamina a coartar la 
autonomía municipal. 

Comisión Especial 
de Vivienda para 
estudio y dictamen. 

13 Alcaldesa Municipal 
AG-02560-2019  

Anexo oficio DJ 123-2019,  de fecha 03 de abril de 
2019, suscrito por el Lic. Álvaro Salazar Castro, 
Director Jurídico, referente a traslado de nota MSP-
DM-DVURFP-DGFP-SGFP-DRPS-SRN-DGP-
0689-2019, con fecha del 26 de marzo de 2019, 
rubricado por el señor Roy Venegas Hidalgo 
Subjefe de Puesto Delegación Policial Goicoechea 
quien solicita colaboración con un backhoe con el 
fin de limpiar y nivelar un terreno propiedad del 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración para 
estudio y dictamen. 
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Ministerio de Seguridad Pública, sita en Purral 
Abajo 300 mts sur de la Iglesia Católica de Purral, 
esto debido a que el mismo tiene una denuncia por 
no contar con acera. Lo anterior con el fin de que 
se autorice por parte de ese órgano Colegiado 
carta de entendimiento que justifique debidamente 
el uso de la maquinaria propiedad de esta 
municipalidad para atender obligaciones y 
competencias propias de ese Ministerio. 

14 Elieth Mayela León 
Aguilar, Presidenta., 
Asoc. De Desarrollo 
Integral Guadalupe 
Este, Of. ADIGE-
052019-02  

La suscrita Elieth Mayela León Aguilar, portadora 
de la cédula de identidad 3-0215-0891, en mi 
calidad de Presidente de la Asociación de 
Desarrollo Integral Guadalupe Este, cédula jurídica 
3-002-071573, presento ante este Concejo 
Municipal, la documentación correspondiente para 
realizar la Renovación del Convenio para la 
Administración, uso y funcionamiento  de las 
instalaciones que nuestra Asociación 
Administrativa.  Cabe mencionar que nuestra 
Asamblea General Ordinaria acordó N° 44 del 11 
de enero del 2015, aprobó por unanimidad enviar 
las solicitudes de renovación correspondientes de 
este Convenio, Este Convenio ha cumplido 32 años 
de funcionamiento sin interrupciones y sin 
inconvenientes por parte de los asociados ni del 
Concejo Municipal.  Agradecemos el trámite 
correspondiente a esta nueva solicitud para poder 
continuar con los proyectos en pro de las 
comunidades adscritas a nuestra Asociación. Para 
tales efectos adjuntamos la siguiente 
documentación: 1- Proyecto de Administración y 
uso del Inmueble. 2- Formulario de solicitud para 
administración, uso y funcionamiento de los 
inmuebles e instalaciones comunales, deportivas y 
parques públicos. 3- Certificación del Registro 
Nacional de la Asociación. 4- Certificación de 
personería jurídica por parte de DINADECO. 5- 
Informe económico del periodo enero-marzo 2019. 
6- Reglamento de uso del salón comunal A.D.I.G.E. 
7- Carta de la Municipalidad de Goicoechea 
indicando la presentación de los informes 
semestrales de otros periodos. 8- Certificación 
notarial de que nuestros libros se encuentran al día. 

Comisión de Asuntos 
Sociales para estudio 
y dictamen. 

15 MSc. Flory Álvarez 
Rodríguez, Secretaria 
Concejo Municipal de 
Heredia, Of. SCM 
0747-2019 

Para su conocimiento y demás gestiones, 
transcribo acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria 
N° DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE DOS MIL 
DIECINUEVE, celebrada por el Concejo Municipal 
de Cantón Central de Heredia, el 29 de abril del 
2019, en el Artículo VI, el cual dice: MOCIONES. 1- 
Dra. Laureen Bolaños Quedada-Regidora 
Propietaria, Asunto: Invitar a sesión municipal 
extraordinaria a la Regidora Suplente del Partido 
Liberación Nacional del Cantón de Goicoechea a la 
señora Nicole Mesén Sojo, activista por los DDHH 
de las personas con discapacidad, presidente de la 
ANPJ y charlista como ejemplo de mujer 
municipalistas y su lucha. Texto de la moción: 
MOCION PARA EVITAT A SESION MUNICIPAL 
EXTRAORDINARIA A LA REGIDORA SUPLENTE 
DEL PARTIDO LIBERACIÓN NACIONAL DEL 

Se toma nota. 
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CANTON DE GOICOECHEA LA SEÑORITA 
NICOLE MESEN SOJO, ACTIVISTA POR LOS 
DDHH DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, PRESIDENTA DE LA ANPJ Y 
CHARLISTA COMO EJEMPLO DE MUJER 
MUNICIPALISTA Y SU LUCHA. 
CONSIDERANDO: I-Que la Señorita Nicole Mesén 
Sojo, la mujer más joven del concejo municipal de 
Goicoechea con 6 años de estar vinculada con la 
política, fue electa en el 2016 como Regidora 
Suplente del Partido Liberación Nacional en el 
Cantón de Goicoechea convirtiéndose en la primer 
persona con discapacidad del cantón en ocupar un 
cargo de elección popular en ese municipio es 
activista y promotora por los DDHH de las 
Personas con discapacidad participó en la creación 
de la Política cantonal de accesibilidad presentó 
una moción para destinar hasta un 30% de las 
becas municipales para las personas con 
discapacidad una moción para que se realice un 
estudio técnico para la viabilidad del primer parque 
inclusivo del cantón, asesora de la comisión de 
jurídicos y comisión de Gobierno y Administración y 
la comisión de Hacienda desde el 2017, asesora de 
la Comisión de la Mujer y Accesibilidad desde el 
2016. Presidenta de la Asamblea Nacional de la 
Persona Joven convirtiéndose en la primer mujer y 
primer persona con discapacidad en ocupar ese 
cargo y charlista con amplia experiencia cuya 
trayectoria es ejemplo a seguir en otros municipios. 
II. Conocedores que en las sesiones 
extraordinarias se podrán conocer asuntos 
comunales de sensibilización, capacitación, 
experiencias que empoderen y sirvan para educar 
a la población del cantón central y a sus 
representantes populares. III. Que esta oportunidad 
puede generar la apertura a un trabajo 
interdisciplinario entre comisiones como la de la 
Persona Joven, la comisión de la Mujer, la comisión 
de Accesibilidad o bien abrir las puertas entre 
municipios según lo dispuesto en el Código 
Municipal en su artículo 9. PRIMERO: un acurdo en 
donde se invite a la Regidora del partido Liberación 
Nacional del cantón de Goicoechea, , señorita 
Nicole Mesén Sojo, como charlista, para que 
exponga su trayectoria como mujer municipalistas 
en la política y posibles proyectos intermunicipales 
y este sea enviado al Concejo Municipal de 
Goicoechea. SEGUNDO: A partir de la invitación 
expuesta en el punto anterior, se comunique este 
acuerdo al Concejo Municipal de Goicoechea y se 
le inste para que en el marco de sus competencias 
valore la posibilidad de que la Regidora Nicole 
Mesén sea declarada en comisión en la fecha que 
el Concejo Municipal del Cantón de Heredia fije 
para su audiencia, toda vez que ambos municipios 
sesionan durante los días jueves en la noche. 
SEGUNDO: Agradecer la deferencia de la 
Regidora Propietaria, Dra. Laureen Bolaños 
Quesada, quien a título personal y como aporte al 
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crecimiento social y humano de nuestro cantón, se 
encargará de brindar a la señorita Nicole Mesén el 
traslado adecuado y la alimentación que requiera 
para venir a exponer a Heredia y regresar a su 
cantón. TERCERO: Instruir a la Secretaria del 
Concejo Municipal para que realice la coordinación 
previa necesaria, a fin de que el día que reciba en 
audiencia a la señorita Nicole Mesén, este Concejo 
Municipal garantice un espacio y mobiliario 
accesible para la exponente, quien es usuaria de 
silla de ruedas, y que se tomen las previsiones para 
el uso de sistema de video por parte de ella. 
CUARTO: Que se dispense de trámite de 
Comisión. ACUERDO 23, ANALIZADA LA 
MOCION PRESENTADA SE ACUERDA POR 
MAYORÍA. A- INVITAR A LA REGIDORA DEL 
PARTIDO LIBERACION NACIONAL DEL 
CANTON DE GOICOECHEA, SEÑORITA NICOLE 
MESÉN SOJO, COMO CHARLISTA, PARA QUE 
EXPPNGA SU TRAYECTORIA COMO MUJER 
MUNICIPALISTA EN LA POLIITCA Y POSIBLES 
PROYECTOS INTERMUNICIPALES, Y ESTE SEA 
ENVIADO AL CONCEJO MUNICIPAL DE 
GOICOECHEA. B- COMUNICAR ESTE 
ACUERDO AL CONCEJO MUNICIPAL DE 
GOICOECHEA Y SE LE INSTE PARA QUE, EN 
EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS, VALORE 
LA POSIBILIDAD DE QUE LA REGIDORA 
NICOLE MESÉN SEA DECLARADA EN 
COMISIÓN EN LA FECHA QUE EL CONCEJO 
MUNICIPAL DEL CANTON DE HEREDIA FIJE 
PARA SU AUDIENCIA, TODA VEZ QUE AMBOS 
MUNICIPIOS SESIONAN DURANTE LOS DÍAS 
JUEVES EN LA NOCHE. C- AGRADECER LA 
DEFERENCIA DE LA REGIDORA PROPIETARIA, 
DRA. LAUREEN BOLAÑOS QUESADA, QUIEN A 
TÍTULO PERSONAL Y COMO APORTE AL 
CRECIMIENTO SOCIAL Y HUMANO DE 
NNUESTRO CANTÓN, SE ENCARGARÁ DE 
BRINDAR A LA SEÑORITA NICOLE MESÉN, EL 
TRASLADO ADECUADO Y LA ALIMENTACIÓN 
QUE REQUIERA PARA VENIR A EXPONER A 
HEREDIA Y REGRESAR A SU CANTÓN. D- 
INSTRUIR A LA SECRETARIA, A FIN DE QUE EL 
DÍA QUE SE RECIBA EN AUDIENCIA A LA 
SEÑORITA NICOLE MESÉN, ESTE CONCEJO 
MUNICIPAL GARANTICE UN ESPACIO Y  
MOBILIARIO ACCESIBLE PARA LA 
EXPONENTE, QUIEN ES USUARIA DE SILLA DE 
RUEDAS Y SE TOMEN LAS PREVISIONES 
PARA EL USO DE SISTEMA DE VIDEO POR 
PARTE DE ELLA. E- DISPENSAR DE TRÁMITE 
DE COMISION.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 

16 Alcaldesa Municipal 
AG-02633-2019  

En atención a oficio SM 0584-19, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 14-19, 
celebrada el día 08 de abril de 2019, artículo 10°, 
donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 32-
18 de la Comisión de Asuntos Ambientales, que 
traslada oficio SM 1620-2017, que adjunta nota 

Comisión de Asuntos 
Ambientales para 
conocimiento. 
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suscrita por el Lic. Eduardo Rivera Padilla, 
Presidente de la Asociación de Desarrollo para la 
Seguridad del Residencial Monte Real a la suscrita 
para que brinde un informe en relación a las 
medidas que se han tomado con respecto a la 
denuncia que realizó el Lic. Rivera Padilla, ya que 
según oficio DI 1046-2016. Fechado 12 de mayo 
de 2016, este asunto fue estudiado por la Dirección 
de Ingeniería y Operaciones, me permito anexar 
oficio DI 1340-2019, de fecha 03 de mayo de 2019, 
suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 
Director de Ingeniería y Operaciones. 

17 Alcaldesa Municipal 
AG-02355-2019  

Visto oficio SM 0658-19 que comunica acuerdo 
tomado en Sesión Ordinaria N° 16-19, celebrada el 
día 22 de abril de 2019, artículo 9°, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 015-19 de la 
Comisión de Asuntos Sociales, me permito 
informarles que este Despacho mediante nota AG-
07694-2018, de fecha 27 de noviembre de 2018, 
remitió nota al Dr. Luis Hidalgo Pereira, Director de 
Desarrollo Humano, con el fin de que atendiera 
dicha solicitud. 

Comisión de Asuntos 
Sociales para 
conocimiento. 

18 Alcaldesa Municipal 
AG-02594-2019  

En atención a oficio SM 0656-2019, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 16-19, 
celebrada el 22 de abril de 2019, artículo 7° donde 
se aprobó el Por Tanto de la moción suscrita por 
los Regidores Propietarios Irene Campos Jiménez, 
Nelson Salazar Agüero, Rosa Alvarado Cortés, El 
Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez y los 
Síndicos Suplentes Iris Vargas Soto, Luis Acosta 
Castillo y Carlos Alfaro Marín, que autoriza la 
celebración del Día Nacional de la Persona 
Discapacitada remito nota DAD 01422-2019 de 
fecha 26 de abril de 2019, suscrita por el Lic. Sahid 
Salazar Castro, Director Administrativo.  Lo anterior 
para sus conocimientos y trámites pertinentes. 

Comisión Condición 
de la Mujer y 
Accesibilidad para 
estudio y dictamen. 

19 Alcaldesa Municipal 
AG-02596-2019 

En atención a oficio SM-0660-2019, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 16-19, 
celebrada el día 22 de abril de 2019, artículo 12° 
donde se aprobó la dispensa de trámite de 
comisión para que se realice un adendum a la 
moción indicada en el considerando N° 1 de esta 
moción para que se indique lo siguiente “Instruir a 
la Administración Municipal para que se realice 
todas las gestiones pertinentes ante las 
instituciones correspondientes, remito nota DAD 
01423-2019. De fecha 26 de abril de 2019, suscrita 
por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo.  Lo anterior para sus conocimientos 
y trámites pertinentes. 

Comisión Condición 
de la Mujer y 
Accesibilidad para 
estudio y dictamen. 

20 Carolina Mata y Aarón 
Porras.  La 44 
Boulangerie y 
Mermeladería. 

Reciba un cordial saludo de nuestra parte, Aarón 
Porras Vallejo cédula 1-1238-0812 y Carolina Mata 
Campbell, cédula 9-0115-0818.  La misiva es para 
hacer de su conocimiento que el día 15 de 
noviembre del 2015 nos apersonamos al Palacio 
Municipal de Goicoechea solicitando de manera 
escrita al Sr. Marvin Hernández (encargado del 
Mercado Libre) la posibilidad de optar por un 
espacio con el fin de vender pan artesanal.  Nos 
respondió que no tenía espacios pero que 

Comisión de 
Mercado Libre. 
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podíamos ubicarnos en bulevar contiguo a la 
Escuela Pilar Jiménez y que cuando se librara un 
espacio él nos ubicaría propiamente en el campo 
ferial.  A partir del sábado 22 de noviembre del 
2015 comenzamos nuestro proyecto familiar, 
vendiendo pan artesanal en dicho bulevar, 
pagando la patente bajo el nombre de permiso de 
venta estacionaria que fue solicitado semanas 
después por Doña Glenda Llantén Soto.  Desde 
entonces y hasta la fecha hemos asistido de 
manera constante, respetuosa y responsable.  Al 
cumplir 6 meses de asistir a la feria, el volumen de 
venta y aceptación robusteció a tal punto que 
tomamos la decisión de dedicarnos a tiempo 
completo a la actividad.  A partir de febrero del 
presente año, el departamento de patentes nos 
cerró la posibilidad de cancelar la patente 
correspondiente tanto a nosotros como demás 
oferentes de bulevar y desde entonces nos hemos 
mantenido al tanto, consultando semanalmente 
tanto al departamento de patentes como a Doña 
Glenda, pero no supieron darnos una respuesta; 
fue hasta abril del presente año que Doña Glenda 
llego a nuestro lugar de venta en el bulevar, 
advirtiéndonos que posiblemente no íbamos a 
poder continuara vendiendo en el bulevar porque el 
mismo no posee los permisos correspondientes de 
salud para venta estacionaria, pero no fue sino 
hasta el 4 de mayo que doña Glenda nos hizo 
saber de manera verbal que nos estaba notificando 
de manera oficial en nombre de la municipalidad 
que no podemos continuar con la venta de pan.  
Como mencionamos anteriormente, desde el 22 de 
noviembre del 2015 hemos venido de manera 
dedicada y honesta, trabajando el espacio que se 
nos asignó desde el principio y quedando a la 
espera de cómo nos mencionó el Señor Marvin 
Hernández, se libere un espacio para ubicarnos 
dentro del campo ferial.  A lo largo de este tiempo y 
hasta la fecha sabemos que han sido muchos los 
puestos que han quedado disponibles en la feria, 
sin embargo, han sido otorgados a otras personas 
y a través de los años hemos quedado relegados 
en el bulevar que actualmente nos indican que no 
posee los permisos de salud, sin embargo, 
nosotros nos hemos esforzado en tener todo en 
regla y actualmente contamos con permiso de 
funcionamiento del Ministerio de Salud, carnet de 
manipulación de alimentos al día y un carnet de la 
Junta de Ferias del Agricultor.  Es por todo esto 
ante la imposibilidad de continuar vendiendo bajo el 
permiso de venta estacionaria con el que veníamos 
realizando la actividad en el bulevar desde hace 
más de tres años que abogamos a sus 
competencias para solicitar un espacio dentro del 
campo ferial, ya que se ha convertido en nuestro 
único sustento familiar.  Agradeciendo de 
antemano la ayuda que nos ´puedan brindar en 
cuanto a la posibilidad de un espacio y 
poniéndonos d disposición en cuanto a lo que 
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necesiten. 

21 Rose Mary Artavia G, 
Presidenta Asoc. De 
Desarrollo Integral de 
Purral Abajo 
Goicoechea. 

Cordialmente nos dirigimos con el fin de 
presentarles el proyecto de administración y uso 
del bien inmueble que estamos solicitando en 
administración:  

 NOMBRE DEL PROYECTO: 
ADMINISTRACION DEL SALON 
COMUNAL DE KURU, PURRAL ABAJO. 

 FUNDAMENTACION: Esta Asociación 
tendrá como finalidad trabajar por el 
mejoramiento del bien inmueble que 
estamos solicitando en administración. 

 LOCALIZACION DEL INMUEBLE 
SOLICITADO: Urbanización Kuru, de la 
primera entrada 150 metros norte. 

 ACTIVIDADES PARA SU 
MANTENIMIENTO: Está Asociación 
realizará todo tipo de actividades para 
generar recursos para mantener el óptimas 
condiciones el bien que se solicita en 
administración. 

 RESPONSABLES: LA ASOCIACION DE 
DESARROLLO INTENTEGRAL DE 
PURRAL ABAJO, Y LLOS VECINOS DE 
LA COMUNIDAD DE PURRAL ABAJO. 

 PLAZOS: Creemos que el plazo para 
concretar las metas se pueden definir  a 
corto y mediano plazo. 

 PRESUPUESTO: Alquileres que genere el 
salón, partidas municipales y ayudas de la 
Asociación.  Esta Asociación se 
compromete a velar por el mantenimiento y 
buen estado del inmueble que solicita en 
administración y que el mismo se 
mantenga en perfecto estado de 
mantenimiento. 

Comisión de Asuntos 
Sociales para estudio 
y dictamen. 

22 M-CURSOS SAN 
JOSE  Capacitación 
Empresariales. 

LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS 
PUBLICAS IVA Y LEY DE LA RENTA.  Reforma 
fiscal e Implicaciones Contables y Financieras. 
Fecha: Martes 14 de mayo de 2019.  Horario: 8:00 
am a 12:00 m.d. 
Duración: 4 horas. Inversión: ¢45.000.00 por 
persona. Lugar: Edifico Intus, Curridabat, Incluye: 
Desayuno, Certificado de Participación y Manual 
del Curso. 

Miembros del 
Concejo Municipal 
que deseen 
participar. 

23 Junta de Vecinos 
Residencial Las 
Hortensias 1era. 
Etapa, Of. LH1-
190510 

Ante todo, reciba un cordial saludo de la Junta de 
Vecinos del Residencial Las Hortensias 1era Etapa, 
Mata de Plátano, Goicoechea.  Los vecinos de este 
Residencial ubicado sobre la carretera nacional 
#205, de la Gasolinera El Carmen 50 metros al 
Este, deseamos manifestar los siguiente: 1)- Que 
nosotros, desde su creación, hemos dado 
mantenimiento al parque de este Residencial, o 
sea, que llevamos más de 40 años en este servicio.  
Este parquecito, según información de su oficina de 
Planos y Catastro, está registrado con número de 
finca 260485. 2) Que es de nuestro interés, por el 
bienestar y ornato del Residencial, continuar 
prestando este servicio a la comunidad y a la 

Comisión de Asuntos 
Sociales para estudio 
y dictamen. 
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Municipalidad. 3) Que en Diciembre del 2005 
nosotros completamos y entregamos a la 
Municipalidad, el formulario de Solicitud para 
Administración, uso y Funcionamiento de los 
Inmuebles e instalaciones Comunales Deportivas y 
parques Públicos, solicitando en el mismo la 
administración del parque infantil, zonas verdes, 
edificación y cuenca.  Este fue recibido en 
Secretaría (según sello) el 03 de Diciembre del 
2015, por Gloria Altamirano Adjuntamos copia del 
mismo. 4) Que del punto 3 anterior, nunca tuvimos 
una respuesta escrita ni información alguna. 5) Que 
con el interés de continuar administrando los 
bienes descritos en el formulario presentado y 
atendiendo las nuevas disposiciones de la 
Municipalidad, esta Junta de Vecinos inicio y está 
en las etapas finales, su conversión de Junta a 
Asociación según lo dispuesto en la Ley No. 218. 
Adjuntamos los documentos que tenemos 
tramitados a la fecha.  No omitimos manifestar que 
este proceso ha sido más largo de lo previsto 
debido a que el Registro Nacional revisa parte de 
los documentos y devuelve cuando encuentra 
algún defecto.  Esto ha ocurrido ya varias veces por 
no revisar el documento completamente y 
presentarnos una sola lista de defectos a subsanar. 
Considerando todo lo expuesto, es que nosotros, 
vecinos del Residencial Las Hortensias deseamos 
tener la venia de ustedes para continuar con el 
cuido, mantenimiento y administración de las áreas 
mencionadas, quedamos en espera de su atenta 
respuesta. 

24 Alcaldesa Municipal 
AG-02660-2019  

Anexo oficio DAD-01494-2019, de fecha 02 de 
mayo de 2019, suscrito por el Lic. Sahid Salazar 
Castro, Director Administrativo, referente a traslado 
de nota DA 74-2019, enviada por el señor William 
Zúñiga Pana, Director Administrativo del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de 
Goicoechea, con respecto a lo señalado por esa 
Dirección mediante nota DAD 01121-2019, de 
fecha 27 de marzo de 2019, por las incongruencias 
en los acuerdos y documentación remitida del 
Presupuesto Ordinario 2019. Lo anterior para sus 
conocimientos y los trámites pertinentes. 

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto para 
estudio y dictamen. 

25 Guiselle Santamaría 
Lamicq. Fundación 
Opera 
Latinoamericana 

La suscrita GUISELLE SANTAMARIA LAMICQ, 
mayor, solera, cantante de Ópera, portadora de la 
cédula de identidad uno-cero siete uno seis- cero 
dos seis cinco, vecina de San José, Guadalupe, en 
mi condición de apoderada de la fundación: 
FUNDACION OEPRA LATINOAMERICANA, 
domiciliada en San José, Guadalupe, Colonia del 
Río, de la Farmaplace 300 metros al sur, con 
cédula de persona jurídica 3-006-677666, con todo 
respeto ante ustedes manifiesto:  Solicito de la 
manera más atenta y respetuosa, se sirvan 
nombrar como representante de su estimable 
Institución, a la señora Ligia Elizondo Morales, 
portadora de la cédula de identidad 1-0459-0463. 
Señalo para atender notificaciones correos 
electrónicos 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración para 
estudio y dictamen. 
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fundacionoperalatinoamericana@gmail.com y/o 
gisellesoprano1@gmail.com Celulares 60065593 y 
83016965. Sin otro particular, agradezco de 
antemano el nombramiento de dicha de dicha 
señora para que ejerza el cargo en mi Fundación 
de conformidad a lo establecido en la Ley de 
Fundaciones. 

26 Juan Antonio Vargas 
Guillen, Director 
Ejecutivo 
FEMETROM, Of. F-
1937-05-2019 

Con el objetivo de analizar la gestión municipal de 
tecnologías de información y comunicación, para el 
desarrollo, administración y ejecución de sistema 
ERP que integren aspectos financieros contables 
(NICSP), recursos humanos, planificación 
presupuestaria y operativa, ingresos, rendición de 
cuentas y evaluación de resultados, etc., la 
Federación Metropolitana de Municipalidades ( 
FEMETROM) y la Empresa de Servicios 
Metropolitanos (ESM) le invita a participar del Foro 
“Sistemas de Planificación de Recursos 
Municipales “ a realizarse el día viernes 31 de 
mayo del 2019, de 8:00 am a 2:00 pm en el 
Auditorio de la Municipalidad de San José. Para 
confirmar su participación, puede comunicarse a 
los teléfonos 2296-0226 / 2296-0697, o al correo 
ccerdas@femetrom.go.cr. 

Miembros del 
Concejo Municipal 
que deseen 
participar. 

27 Candy Carvajal 
Morales, Proyecto 
Acción Clima.  

La Dirección de Cambio Climático (DCC) del 
Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) con el 
apoyo de los Proyectos Acción Clima II, Mi 
Transporte y VICLIM de la Cooperación alemana 
para el desarrollo GIZ; la Fundación Costa Rica-
Estados Unidos CRUSA; y el PMR del Banco 
Mundial, invitan a las municipalidades del país a 
participar en el presente concurso con el fin de 
impulsar el Programa País Carbono Neutralidad 2.0 
categoría Cantonal (PPCNC).  El PPCNC está 
planteado como un mecanismo voluntario para 
fomentar la acción climática a nivel municipal y 
evidenciar su aporte a la meta país de reducción de 
emisiones definida en la Contribución 
Nacionalmente Determinada (o NDC) en el marco 
del Acuerdo de París.  Bajo este Programa se 
busca que los municipios elaboren el inventario de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI) que se generan 
en su territorio y, en el ejercicio de sus 
competencias, propongan e implementen medidas 
para reducirlos, posteriormente compensar o 
remover las emisiones restantes. Favor de enviar 
los documentos requeridos al correo 
electrónico candy.carvajal@giz.de , entregarlos a 
la oficina del proyecto Acción Clima II en la 
dirección del Centro de Cambio Climático, 
Boulevard Dent, esquina Calle Ronda, hasta el 31 
de mayo 2019. Los resultados de esta 
convocatoria se comunicarán el 10 de junio 
2019 para dar inicio al acompañamiento. 

 

Comisión de Asuntos 
Ambientales para 
estudio y presente 
dictamen. 
 
Alcaldesa Municipal 
para que proceda 
como corresponda e 
informe al Concejo 
Municipal. 

28 Director Administrativo 
DAD-01541-2019 

Se adjunta oficio GG-132-19, recibida en el 
Departamento de Proveeduría, el 26 de febrero de 
2019 y remitida a esta Dirección por nota PROV-
0128-2019, fechado 08 de marzo de 2019, recibido 

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto para 
estudio y dictamen. 
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el 13 de marzo de 2019, la cual es suscrita por la 
Licda. Patricia Campos Villagra, en su condición de 
Gerente General de EMPRESAS BERTHIER EBI 
DE COSTA RICA S.A., solicitando reajuste de 
precio al contrato CP-0107-2017, para tratamiento 
y disposición final de los desechos sólidos que 
produce el Cantón, se indica: a) Que la fórmula de 
reajuste de precios se contempla en la cláusula 
QUINTA del contrato arriba mencionado. b) Que 
dicha cláusula establece que el reajuste de precios 
se cancelará luego del trámite de aprobación 
respectivo de la Municipalidad y el ajuste 
presupuestario que pueda ameritar. c) Que el 
reajuste de precios persigue el equilibrio financiero 
de la relación contratista y entidad pública, según el 
artículo 18 de la Ley de Contratación 
Administrativa. d) Que revisados los factores que 
contiene la fórmula de reajuste, los mismos se 
encuentran ajustados a los índices de referencia 
para despejar el nuevo valor.  e)  Que revisada la 
operación aritmética se determina que es correcta.  
f) Que conforme el informe al primer trimestre del 
año 2019, emitido por esta Dirección concerniente 
al control de traslado de desechos al Parque de 
Tecnología Ambiental (PTA) autorizado, se denota 
incremento en el promedio emitido en anterior 
informe, a saber, se tiene hoy día transporte por 
mes de 2.800  toneladas métricas de desechos.  g) 
que en seguimiento a lo mencionado en punto f) 
anterior, y tomado en consideración los siguientes 
aspectos: g.1) En términos porcentuales el 
incremento es de 2,95% (por redondeo pues factor 
es 2,95199999). Debe anotarse que la tarifa actual 
es de ¢11.457,75 por tonelada métrica (aprobada 
por acuerdo tomado por el Concejo Municipal en 
Sesión Ordinaria 45-18, celebrada el 05 de 
noviembre de 2018, artículo 12°, dictamen de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto # 055-2018).  
g.2) En términos absolutos, representa ¢338,24 
más por tonelada métrica, para nuevo monto de 
¢11.795.99 por tonelada métrica.  g.3)  Los datos 
anteriores conforme el promedio de traslado de 
residuos al PTA, arroja un incremento promedio 
mensual en la suma  de ¢947.072.00, que 
considerando la fecha de inicio del reajuste (febrero 
2019) y el cierre del presente ejercicio económico, 
sea al 31 de diciembre 2019, implica reforzar por  el 
monto de ¢10.417.792.00.   h) Que conforme nota 
del señor Ricardo Castro Barquero, Asistente 
Financiero a.i. se tienen los siguientes saldos 
disponibles y sin compromiso para atender las 
obligaciones que el reajuste implicaría a partir de 
su aplicación 502-02-01-02-99  ¢59.225.278.48. 
502-07-01-02-99  ¢7.450.000.00 502-30-01-02-99 
¢10.000.000.00.  TOTAL DISPONIBLE ¢ 
76.675.278.48  Por tal motivo, se dispone del 
contenido presupuestario para atender el 
incremento que se origine por el reajuste de precios 
planteado.  Por tanto, con base a los 
considerandos anteriores, se recomienda aprobar 
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el reajuste de precios solicitado por la Gerencia 
General de la empresa BERTHIER EBI DE COSTA 
RICA SA., que regiría a partir de la fecha de 
solicitud presentada (febrero 2019), que origina un 
nuevo costo por tonelada de ¢11.795.99 la cual se 
cancelará conforme lo dicta la cláusula del contrato 
mencionada líneas arriba, sea posterior al cuerdo 
del concejo Municipal, con vigencia, se reitera, a 
partir del mes de febrero de 2019. El acuerdo se 
tome por parte del Órgano Colegiado, implica: i) 
Que debe comunicarse a la Licda. Patricia Campos 
Villagra, Gerente General, por resolución del 
Despacho a su cargo, la definición sobre la solicitud 
de EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA 
S.A.  ii) Que debe anexarse al expediente del 
concurso público Licitación Pública 2017 LN-
0000003-01, titulada CONTRATO DE 
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
DESECHOS SÓLIODS DEL CANTON DE 
GOICOECHEA, conjuntamente con copia de todo 
el legajo de documentos presentados y que 
justifican el reajuste solicitado. En espera de su 
resolución.   

29 Comisión Especial 
Manual Estructural 
Municipal, Of 
COM.ESP.MAN.EST. 
01-19  

En reunión celebrada por esta Comisión el 
miércoles 08 de mayo de 2019, a las 2:05 pm, con 
la presencia de Guillermo Garbanzo Ureña, 
Elizabeth Díaz Fernández y Joaquín Sandoval 
Corrales.  Se acordó conformar el directorio 
quedando de la siguiente manera: Joaquín 
Sandoval Corrales, Presidente.  Elizabeth Díaz 
Fernández Vicepresidente.  Guillermo Garbanzo 
Ureña. Secretario.  Se estableció el horario de 
reuniones de la Comisión para los 1° y 3° miércoles 
de cada mes a las 4:00 pm  

Se toma nota. 

30 Comisión Especial de 
Vivienda, Of. 
C.E.VVDA-01-19  

En reunión celebrada por esta Comisión el 
Miércoles  08 de mayo de 2019, a las 2:30 pm con 
la presencia de Rosemary Artavia González y 
Elizabeth Díaz Fernández.  Se acordó conformar el 
directorio quedando de la siguiente manera: 
Rosemary Artavia González Presidenta.  Gerardo 
Quesada Arias  Vicepresidente.  Elizabeth Díaz 
Fernández Secretaria.  Se estableció el horario de 
reuniones de la Comisión para los 2° y 4° viernes 
de cada mes a las 5:30 p.m. Agradeciendo su 
colaboración.  

Se toma nota. 

31 Comisión de 
Seguridad, Of. COM-
SEG-003-19 

En reunión celebrada por esta Comisión el 
miércoles 08 de mayo de 2019, a las 2:00 p.m., con 
la presencia de Guillermo Garbanzo Ureña, Julio 
Marenco Marenco y Joaquín Sandoval Corrales. Se 
acordó conformar el directorio quedando de la 
siguiente manera: Guillermo Garbanzo Ureña  
Presidente.  Julio Marenco Marenco 
Vicepresidente. Joaquín Sandoval Corrales 
Secretario.  Se estableció el horario de reuniones 
de la Comisión para los 2° y 4 viernes de cada mes 
a las 4:00 p.m. 

Se toma nota. 

32 Comisión de  Asuntos 
Jurídicos Of. COM-
JURID. 0022-19  

En reunión celebrada por esta Comisión el 
miércoles 08 de mayo de 2019, a las 1:15 P.M. 
CON LA PRESENCIA DE Rosemary Artavia 
González, Julio Marenco Marenco y Joaquín 

Se toma nota. 
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Sandoval Corrales.  Se acordó conformar el 
directorio quedando de la  siguiente manera: 
Joaquín Sandoval Corrales  Presidente. Rosemary 
Artavia González Vicepresidenta.  Julio Marenco 
Marenco. Secretario.  Se estableció el horario de 
reuniones de la Comisión para los 1° y 3° viernes 
de cada mes a las 4:00 p.m. 

33 Comisión de Hacienda 
y Presupuesto, Of. 
COM.HAC. Y PTO. 
09-19 

En reunión celebrada por esta Comisión el 
miércoles 08 de mayo de 2019, a las 1:55 p.m. con 
la presencia de Joaquín Sandoval Corrales, 
Rosemary Artavia González, Julio Marenco 
Marenco, Gerardo Quesada Arias y Guillermo 
Garbanzo Ureña.  Se acordó conformar el directorio 
quedando de la siguiente manera: Rosemary 
Artavia González Presidenta.  Julio Marenco 
Marenco.  Vicepresidente.  Joaquín Sandoval 
Corrales Secretario.  Se estableció el horario de 
reuniones de la Comisión para los 2° y 4° viernes 
de cada mes a las 2:00 p.m. 

Se toma nota. 

34 Comisión de Gobierno 
y Administración  Of. 
COM-GOB Y ADM. 
04-19  

En reunión celebrada por esta Comisión el 
miércoles 08 de mayo de 2019, a las 1:00 p.m. con 
la presencia de Julio Marenco Marenco, Rosemary 
Artavia González y Joaquín Sandoval Corrales.  Se 
acordó conformar el directorio quedando de la 
siguiente manera: Rosemary Artavia  González 
Presidenta.  Joaquín Sandoval Corrales, 
Vicepresidente.  Julio Marenco Marenco, 
Secretario. Se estableció el horario de reuniones de 
la Comisión para los 1° y 3° viernes de cada mes a 
las 2:00 p.m. 

Se toma nota. 

35 MSC. Karen Porras 
Arguedas, Directora 
Ejecutiva UNGL, Of. 
DE-E-151-05-2019 

Reciban un cordial saludo de la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales (UNGL), ente gremial y político 
que representa, posiciona y defiende a las 
municipalidades del país, fortaleciendo la 
autonomía política, administrativa, financiera e 
institucional de los gobiernos locales desde hace 
41 años. El Consejo Directivo de la Unión Nacional 
de Gobiernos Locales, de conformidad con el 
artículo N° 8 de sus Estatutos, aprobó el acuerdo 
61-2019 en la Sesión Extraordinaria N° 09-2019, 
celebrada el 25 de abril 2019, para convocar a la 
Asamblea Nacional de Municipalidades, que se 
transcribe literalmente de la siguiente manera: 
Acuerdo 61-2019: Se acuerda dar por aprobada la 
propuesta de agenda de Asamblea Nacional que 
se 
realizará el día 31 de mayo de 2019 en el Hotel 
Doubletree by Hilton Cariari (600 metros Este del 
cruce de San Antonio de Belén, carretera paralela a 
la Autopista General Cañas) a las 8:00 a.m. en su 
primera convocatoria y de no haber el quórum 
requerido se realizará una hora después, quedando 
de la siguiente manera: 1.-APERTURA Y 
COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 2.-
PRESENTACIÓN DE INFORME DE GESTIÓN DE 
LA UNGL 2018 3.-ELECCIÓN DE PUESTOS 
PARA LA CONFORMACION DEL CONSEJO 
DIRECTIVO (CMD) Y VACANTES 4.-MOCIONES 
5.- CLAUSURA Y ALMUERZO Cabe destacar que 
la participación en nuestra Asamblea Nacional de 

Se envié invitación a 
los dos delegados 
del Concejo 
Municipal.  



28 
 

los 2 delegados (as) que ya fueron nombrados por 
ustedes y del Alcalde (sa) es de vital importancia 
para la UNGL, por lo que agradecemos confirmar 
su asistencia con la Sra. Guiselle Sánchez 
Camacho al teléfono directo 2290-4158 o 2290-
3806 (ext.1021), correo electrónico 
gsanchez@ungl.or.cr a más tardar el 24 de mayo 
del año en curso. 

36 Alcaldesa Municipal 
AG-02567-2019  

Visto oficio SM 0690-19, que comunica acuerdo 
tomado en Sesión Extraordinaria N° 08-19, 
celebrada el día 25 de abril de 2019, artículo 17°, 
donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 
023-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, que 
comunica a la señora Rosa Francisca Carranza 
Matamoros, que el local donde está ubicado el Club 
Sport Guadalupe, según oficio DC 304-2018, 
suscrito por el señor Marvin A. Hernández Aguilar, 
Jefe de Censo y Catastro, con el número de finca 
180242 y plano catastrado 1-182196-1994 es 
propiedad de la Municipalidad de Goicoechea, por 
lo que la administración deber ser solicitado acorde 
con la normativa vigente, este Despacho toma 
nota. 

Se toma nota. 

37 Escuela de 
Planificación y 
Promoción Social 

Por este medio le solicitamos la ayuda de  la 
divulgación de nuestra maestría o cual sería el 
procedimiento a seguir. La Maestría en 
Planificación de la Escuela de Planificación y 
Promoción Social, de la Facultad de Ciencias 
Sociales,  informa  a  la comunidad  el inicio del 
proceso de recepción de documentos para la 
apertura de la  XI Promoción de Maestría en 
Planificación con énfasis en:  Planificación 
Estratégica y Formulación y Gestión de Proyectos 
Socioeconómicos, en la Sede Central, Campus 
Omar Dengo. Tipo: Profesional  
Modalidad: Trimestral (5 trimestres) El costo total 
es de: $4500 (10% de descuento a estudiantes 
egresados(as) de la Escuela de Planificación y 
Promoción Social). Recepción de documentos: Del 
24 de  mayo al  26 de julio de 2019. 
Requisito de ingreso          Currículum vítae. 

         Fotografía tamaño pasaporte (2). 
         Original y copia de cédula de 

identidad (2 copias). 
         Original y copia de atestados (2 

copias). 
         Dos cartas de referencia. 
         Formulario de solicitud de admisión 

(adjunto). 
         Llenar la boleta de 

empadronamiento (en las oficinas de la 
Maestría). 

         Entrevista con representantes del 
Comité de Gestión Académica de la 
Maestría. 

         Llenar formulario de inscripción 

Miembros del 
Concejo Municipal 
que deseen 
participar. 
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 Horario de atención de oficina: De lunes a viernes, 
de 8:00 am a 12 md y de 1:00 pm. a 5:00pm.  
Para obtener mayor información, pueden 
comunicarse al teléfono: 25624237, o escribir al 
correo: maestpps@una.crAgradecemos toda la 
ayuda que nos puedan brindar. 

 
38 Rigoberto Rojas Rojas  Asunto: Seguimiento resolución las nueve horas 

veinte minutos del quince de junio de dos mil 
dieciocho Recurso de Amparo Expediente 18-
007720—0007-CO Situación lote 40-J ( Calle 
Blancos Montelimar) Quien suscribe, RIGOBERTO 
ROJAS ROJAS, portador de la cedula de identidad 
N° 1-0473-0513, ante su autoridad me presento a 
solicitar información sobre lo indicado por ustedes a 
Sala Constitucional en la resolución mencionada en 
el epígrafe, específicamente en lo que proceso a 
trascribir: (…) Para resolver la problemática 
correspondiente al árbol ubicado en el lote que 
el mal estado de la acera y en virtud de que 
debe de contar con permiso de MINAET para 
poder cortar tanto las ramas como el árbol en si 
se solicito copia de toda la documentación 
presentada ante dicha instancia con el fin de 
poder conocer lo indicado por la misma sobre 
dicho asunto antes de proceder a multar al 
contribuyente, (Énfasis no pertenece al original) 
Por Tanto: Se declara con lugar el recurso.  Se 
ordena a GUILLERMO GARBANZO UREÑA, en 
su condición de Presidente de la Comisión de 
Obras Públicas, a JOAQUIN SANDOVAL 
CORRALES, en condición de Presidente del 
Concejo Municipal de Goicoechea a Condición de 
Presidente del Concejo Municipal de Goicoechea a  
ANA LUCIA MADRIGAL FAERRON, en su 
condición de Alcaldesa, GLENDA LLANTEN 
SOTO,  en su condición de Jefe del Departamento 
de Cobros, Licencias y Patentes y a MELVIN 
MONTERO MURILLO, en su condición de 
Contralor de Servicios todos de la Municipalidad de 
Goicoechea, o a quienes en su lugar ejerzan 
dichos cargos, que giren las órdenes pertinentes y 
lleven a cabo todas las actuaciones que estén 
dentro del ámbito de sus competencias para que 
una vez vencidos los plazos otorgados a Luis 
Eduardo Araya Padilla, en su condición de 
propietario del inmueble denunciado, mediante 
oficio N° CLP-0668-2018 del 29 de mayo de 2018, 
los recurridos proceden de forma inmediata 
conforme lo dispuesto en la normativa municipal y 
según corresponda para que se efectúe la limpieza 
del referido lote (…)” COROLARIO Tomando en 
consideración la fecha de la resolución y la fecha 
en que se suscribe el presente oficio han 
transcurrido prácticamente 10 meses y medio sin 
que se haya realizado ningún tipo de tala en el 
árbol, solicito el favor de informarme respecto de 
este punto que se ha logrado avanzar por partes de 
ustedes toda vez que esta situación fue planteada 
en el recurso de amparo de marras, mismo que fue 

Comisión de Obras 
Públicas para estudio 
y dictamen. 
 
Comisión de Asuntos 
Ambientales para 
estudio y dictamen. 
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declarado con lugar y a la fecha no se ha resuelto 
nada con referencia a este tópico en particular 

39 Regidor Propietario, 
Gerardo Quesada 
Arias 

Como le explique en nota enviada el día 28 de abril 
del año en curso, en la cual presenté mi renuncia a 
todas las comisiones por problemas de salud, hoy 
le agradezco haberme involucrado en otras nuevas 
comisiones: Por este medio le pido que se me 
escoja una sola comisión y que se me informe vía 
escrita y el resto que sean asignadas a los 
diferentes compañeros Regidores ya que como lo 
dije anteriormente estoy con problemas de salud y 
todavía no me ha sido asignado el asesor que me 
corresponde como regidor propietario, esto último 
con nota enviada a la señora Alcaldesa, el 01 de 
abril del año en curso, donde le recuerdo el cese 
del señor Martín Álvarez a fecha 30 de abril de 
2019.  Agradezco se incluya esta carta para ser 
conocida en la –Sesión del Concejo Municipal del 
día 13 de mayo de 2019. 

El Presidente del 
Concejo Municipal 
acepta la renuncia a 
dichas comisiones y 
se procederá a la 
asignación de una 
sola comisión. 

40 Comisión de Asuntos 
Culturales, Of. 
COM.ASUNT.CULT. 
05-19  

En reunión celebrada por esta Comisión el jueves 
09 de mayo de 2019, a las 5:00 p.m., con la 
presencia de Rosa Alvarado Cortes, Nelson 
Salazar Agüero y Gerardo Quesada Arias. Se 
acordó conformar el directorio quedando de la 
siguiente manera: Gerardo Quesada Arias 
Presidente, Rosa Alvarado Cortes
 Vicepresidente, Nelson Salazar Agüero 
Secretario.  Se estableció el horario de 
reuniones de la Comisión para los 1° y 3° martes 
de cada mes a las 4:00 p.m. 
 

Se toma nota. 

41 Comisión  Especial de 
No al Maltrato Animal, 
Of. CENMA-001-19 

En reunión celebrada por esta Comisión el 
miércoles 08 de mayo de 2019, a las 2:00 p.m., con 
la presencia de Gerardo Quesada Arias, Johnny 
Soto Zúñiga.   Se acordó conformar el directorio 
quedando de la siguiente manera: Gerardo 
Quesada Arias, Presidente, Johnny Soto Zúñiga, 
Vicepresidente, Marlene Martínez Zúñiga, 
Secretaria Se estableció el horario de reuniones 
de la Comisión para los 2° y 4° martes de cada 
mes a las 5:00 p.m. 
 

Se toma nota. 

42 Comisión Condición 
de la Mujer y 
Accesibilidad, Of. 
CCMA-006-2019 

En reunión celebrada por esta Comisión el jueves 
09 de mayo de 2019, a las 5:30 p.m., con la 
presencia de Rosa Alvarado Cortes y Nelson 
Salazar Agüero. Se acordó conformar el directorio 
quedando de la siguiente manera: 
 
Rosa Alvarado Cortes  Presidenta 

 
Nelson Salazar Agüero              Vicepresidente 
 
Se estableció el horario de reuniones de la 
Comisión para los 1° y 3° martes de cada mes a las 
6:30 p.m. 
 

Se toma nota. 

43 Comisión de Obras 
Públicas, Of. CO-05-
19 

En reunión celebrada por esta Comisión el jueves 
09 de mayo de 2019, a las 5:10 p.m., con la 
presencia de Guillermo Garbanzo Ureña, Nelson 

Se toma nota. 
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Salazar Agüero y Rosa Alvarado Cortes.  Se 
acordó conformar el directorio quedando de la 
siguiente manera: 
 

 Guillermo Garbanzo Ureña Presidente 
 

 Rosa Alvarado Cortes  Vicepresidenta 
 

 Nelson Salazar Agüero  Secretario 

Se estableció el horario de reuniones de la 
Comisión para los 1° y 3° martes de cada mes a las 
5:00 p.m. 
 

44 Comisión de Asuntos 
Sociales, Of. COM-
SOC-14-2019 

En reunión celebrada por esta Comisión el jueves 
09 de mayo de 2019, a las 5:10 p.m., con la 
presencia de Rosemary Artavia González y Nelson 
Salazar Agüero. 
Se acordó conformar el directorio quedando de la 
siguiente manera: 
 
Nelson Salazar Agüero Presidente 

 
Rosemary Artavia González Vicepresidenta 

 
Gerardo Quesada Arias Secretario  
Se estableció el horario de reuniones de la 
Comisión para los 1° y 3° martes de cada mes a las 
3:00 p.m. 
 

Se toma nota. 

45 Comisión Especial 
para nombrar  al 
Contralor de Servicios, 
Of. COM.NOM. CON. 
SER. 01-2019 

En reunión celebrada por esta Comisión el jueves 
09 de mayo de 2019, a las 4:00 p.m., con la 
presencia de Johnny Soto Zúñiga y Joaquín 
Sandoval Corrales. Se acordó conformar el 
directorio quedando de la siguiente manera: 
Joaquín Sandoval Corrales  Presidente 
Johnny Soto Zúñiga         Vicepresidente 
Elizabeth Díaz Fernández     Secretaria  
Se estableció el horario de reuniones de la 
Comisión para los 2° y 4° jueves de cada mes a las 
5:30 p.m. 

 
 

Se toma nota. 

46 Comisión Plan 
Regulador, Of. C-PLN-
REGUL-003-19 

En reunión celebrada por esta Comisión el jueves 
09 de mayo de 2019, a las 5:00 p.m., con la 
presencia de Guillermo Garbanzo Ureña, Johnny 
Soto Zúñiga y Joaquín Sandoval Corrales. 

 
Se acordó conformar el directorio quedando de la 
siguiente manera: 
 
Guillermo Garbanzo Ureña        Presidente 
Johnny Soto Zúñiga  Vicepresidente 
Joaquín Sandoval Corrales       Secretario  
 
Se estableció el horario de reuniones de la 
Comisión para los 2° y 4° jueves de cada mes a las 
4:00 p.m. 

Se toma nota. 
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El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, si tengo varias observaciones y 
peticiones, la N° 27, es una invitación a participar en un programa sobre cambio climático que 
está realizando el MINAE, CRUSA, LA GIZ, y otras instituciones y el plazo vence el 31 de 
mayo, hubo una carta de invitación en el 2017 y la respuesta a esa carta de invitación recién 
está saliendo hoy , imagínese nos invitaron en el 2017 y hasta hoy se está dictaminando y claro 
están dictaminando como extemporáneo, está es una segunda oportunidad que nos están 
dando y el plazo vence ahora el 31 de mayo y lo están enviando a la Comisión de Ambientales, 
yo acabo de mandar por el chat una convocatoria a Sesión Extraordinaria para este jueves 
pero me parece que de una vez la administración lo vaya analizando y voy a solicitarle a doña 
Ana Lucía para que le diga a don Gustavo que asista también a esa reunión para analizar y 
para realizar el dictamen, para ver si nos colamos en ese concurso, entonces que por favor 
también se lo dirija a la Administración, luego en el N° 38,  que es sobre la corta de un árbol y 
se lo están mandando a la Comisión de Obras, me parece que sería oportuno que también lo 
manden a medio ambiente, luego hay una nota, dice aquí que se toma nota y fue sobre la 
Alcaldesa Municipal que es el N° 10, que la Alcaldesa Municipal está recibiendo la revocatoria 
interpuesta por la Máster Malena Zamora y se dice que se anula el artículo primero de la 
Sesión N° 14, pero ahí también en ese artículo primero estaba la aprobación del acta quiere 
decir que anularon también la aprobación del acta, entonces yo quisiera consultarle para que 
don Mariano la próxima semana nos traiga un informe para ver cómo queda la situación jurídica 
que se creó, eso sería. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, yo solo quería recordar a todos los 

compañeros Síndicos y Síndicas, con el punto N° 1 que por favor como siempre verdad, no es 
culpa de ustedes lo entiendo bien claro, es con respecto a la 7775 que por favor nos puedan 
ayudar con eso. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, no es respecto, como el señor 

Gerardo Quesada pidió que se mandara una copia al Concejo de su nota donde renunció 
nuevamente a las comisiones por motivos de salud yo no quiero poner en duda que eso es 
cierto pero también quedo en evidencia que hay otras razones más, entonces yo quisiera que 
él honestamente dijera cuáles son esas otras razones, porque yo me siento realmente, yo 
tengo cara de tonto, pero yo no soy tan tonto como el señor Quesada piensa y que yo me voy a 
estar creyéndome estas razones que él está dando. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, bueno parece que el señor había retirado la 

nota, pero bueno luego él va contestarle en el tiempo oportuno, bien voy a solicitarles a los 
señores Regidores antes de hacer la convocatoria la ampliación al orden del día, para poder, 
perdón falta el oficio  Secretaria a.i. Concejo Municipal OF.SM 0785-19. 
 
 
ARTÍCULO 6° SECRETARIA A.I. CONCEJO MUNICIPAL OF. SM 0785-19 
 

“Solicito respetuosamente, se me autorice ausentarme en las Sesiones Extraordinarias 
programadas para los días jueves, durante los meses que abarcan el II Cuatrimestre del año 
2019 (Mayo-Agosto), esto en virtud de que la materia Finanzas Internacionales, será impartida 
por la Universidad ese día. 

En mi ausencia, durante dichas sesiones quedará a cargo la señora Guisel Chacón 
Madrigal.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la  dispensa de trámite de 
comisión del oficio SM 0785-2019, suscrito por la Secretaria a.i. del Concejo Municipal, la por 
unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el oficio SM 0785-2019, suscrito 

por la Secretaria a.i. del Concejo Municipal, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
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VOTO EN CONTRA DEL OFICIO 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del oficio SM 0785-

2019, suscrito por la Secretaria a.i. del Concejo Municipal, la cual por mayoría de votos se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 3 
 
“Se autoriza a la señorita Yoselyn Mora Calderón, Jefa a.i. Depto. Secretaría Municipal, 

ausentarse en las Sesiones  Extraordinarias del Concejo Municipal, los días jueves, durante los 
meses que abarcan el II Cuatrimestre 2019 (Mayo-Agosto) y que en su ausencia en dichas 
sesiones, quede a cargo la señora Guisel Chacón Madrigal.” COMUNIQUESE. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA  DEL OFICIO 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, no solamente mi consulta es si el 

dictamen que habíamos aprobado hace algunos meses también incluida, o si todavía estaba 
vigente o es que ya se había llegado a su caducidad, ¡ah!, era por cuatrimestre, muchas 
gracias. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González señala, se me había olvidado hacer 

una observación del PM, ahí dice cero de junio del 2019, en el punto N°1, 0 de junio del 2019. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, si es 1° de junio, si mañana le van estar 

entregando la notita ahí dice 1° de junio. 
 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, y lo segundo que en la 

convocatoria para el próximo jueves se incluya. 
 
Interrumpe el  Presidente del Concejo Municipal, vamos por el orden, vamos hacer una 

ampliacioncita, ya entramos ahí doña Rosemary. 
 
 Cuestión de orden 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos hacer la ampliación del Orden del día 

para poder hacer la Juramentación de don Daniel Romero González, que es el Representante 
Municipal ante la Fundación Renacer, entonces que por favor para que podamos para que el 
señor pueda ir a descansar pues parece que viene del trabajo. 

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

juramentar al señor Daniel Romero González, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

ARTÍCULO 7° ALTERACIÓN JURAMENTACIÓN SR. DANIEL ROMERO GONZÁLEZ, 
REPRESENTANTE MUNICIPAL ANTE LA FUNDACIÓN RENACER 
 

El Presidente del Concejo Municipal procede a juramentar al señor Daniel Romero 
González, cédula N° 1-1093-0717, como representante municipal ante la Fundación Renacer 

 
CAPÍTULO TERCERO 

 
CONVOCATORIA A SESIÓN EXTRAORDINARIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019, A LAS 

7:00 P.M. 
 

ARTÍCULO 8°  
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El Presidente del Concejo Municipal convoca a Sesión Extraordinaria el jueves 16 de 
mayo de 2019, a las 7:00 p.m., para conocer audiencia Melisa Vega, Presidenta, Asociación 
Deportiva E.G. Goicoechea Club de Fútbol (Exponer misión, objetivos, avances y retos del 
programa Escuela de Fútbol Holanda Purral), dictámenes y mociones que queden pendientes 
de esta sesión. 
 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González señala, es para solicitar que se 
incluya  en esa agenda ocho dictámenes que son urgentes y un adendum de la Comisión de 
Gobierno y Administración. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, bueno quedarían en el primer punto de la 

agenda municipal del próximo jueves. 
 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, bueno por alusión a don Ronald, 

muy próximamente en La Voz voy a comunicar a todo el cantón lo que paso con las comisiones 
para que esté bien informado. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, es que creo que habían unas 

observaciones sobre la mesa sobre la convocatoria y creo que usted dijo que se iban a tomar 
en este momento. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, si ya las incluyo la señora doña 

Rosemary. 
CAPÍTULO CUARTO 

 
DICTAMEN N° 06-19 COMISION DE CULTURA 

 
ARTÍCULO 9°  

 
“En reunión extraordinaria celebrada el miércoles 24 de abril de 2019, en presencia de 

Gerardo Quesada Arias, Presidente; y Guillermo Garbanzo Ureña, Secretario, se conoció lo 
siguiente: 
 
SM-0113-19: EN SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 03-19, CELEBRADA EL DÍA 21 DE ENERO 
DE 2019, ARTÍCULO2, INCISO 30), SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR EL LIC. CARLOS 
SALAZAR, DIRECTOR DE PROYECTOS EDUCATIVOS REVISTA MUNICIPAL. 
 
SM-0549-19: EN SESIÓN EXTRAORDINARIA N°07-19, CELEBRADA EL 04 DE ABRIL DE 
2019, ARTÍCULO 28, SE CONOCIÓN EL DICTAMEN N°06-19 DE LA COMISIÓN DE 
CULTURA Y ESTE CONCEJO APRUEBA RETIRAR DICHO DICTAMEN Y SE DEVUELVA A 
LA COMISIÓN PARA MEJOR RESOLVER. 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 03-19, celebrada el día 21 de enero de 2019, Artículo 2°, 
Inciso 30), se conoció nota suscrita por el Lic. Carlos Salazar, Director de Proyectos 
Educativos Revista Municipal, en el cual señala:  

 
“Sirva la presente para saludarlo a la vez presentarle el proyecto de la exposición de fotos 
antiguas del cantón de Goicoechea (1890-1960) para la última semana de marzo o la primera 
de abril. 
 
Según la conversación con su persona el día de ayer y con algunos miembros de la comisión 
de Cultura, es importante recalcar que las copias digitales de las fotos que se exhibirán en 
dicha exposición serán donados al final de la misma a:  
 

1- Archivo Municipal de Goicoechea. 
2- Biblioteca Nacional de Costa Rica, “Miguel Obregón Lizano”. 
3- Biblioteca del Archivo Nacional de Costa Rica. 
4- Biblioteca Carlos Monge Alfaro de la Universidad de Costa Rica. 
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5- Biblioteca de Patrimonio Nacional del Museo de Costa Rica. 
6- Biblioteca del Archivo Histórico Arquidiocesano “Monseñor Bernardo Augusto Thiel”. 

 
Esto permitirá que este material fotográfico de antaño rescatado, sirva para dejar un legado 
cultural de parte de la Comisión de Cultura de la Municipalidad de Goicoechea a los pobladores 
del cantón y el país en general. 
 
También servirá para los estudiantes y profesionales para sus respectivos trabajos de 
investigación o tareas 
 
Las temáticas que se exhibirán serán: 
 
Tranvías, cazadoras, equipos de futbol, beneficios de café, personajes y familias fundadoras 
del cantón, edificios, actividades religiosas, matrimonios, bautizos, funerales, parteras, 
boticarios, mítines políticos, etc. 
 
Características de la exposición: 
 
50 estructuras de 1:80 de alto y 300 fotos en tamaño de 11x17 en horizontal y vertical según el 
caso.  
 
Lugares de la exposición: 
 
Se coordinará con los 3 centros comerciales las fechas (por ser lugares masivos de 
aglomeración de personas) para poder realizarse, además se coordinará con el director del 
circuito educativo visitas a los mismos a manera de material educativo. 
 
El día de la inauguración ser invitará a los señores de REPRETEL para cubrir dicho evento. 
 
La Comisión de Cultura nos debe facilitar para que dichas actividades sean un éxito lo 
siguiente: 
 

1- Transporte (ida y vuelta) de las rejillas para la exposición. 
2- Préstamo de mesa y dos sillas, para los personeros de la exposición. 
3- De ser posible un estandarte del Archivo Municipal o bien del municipio (al final de la 

exposición se lo vuelven a llevar ustedes). 
4- La carta para la invitación de los medios de prensa para dicha alianza entre ustedes y 

la Revista Municipal. 

Por la importancia de los temas y como parte de las actividades de la Comisión esperamos 
contar con su aval para que dicha actividad sea el éxito que esperamos.” 

2. Que mediante SM 0549-19 fue comunicado que en Sesión Extraordinaria N°07-19, 
celebrada el 04 de abril de 2019, artículo 28°, se conoció el dictamen N°06-19 de esta 
Comisión  y por acuerdo N°23, se aprobó retirar el dictamen N° 06-19 de la Comisión 
de Cultura y devolverlo a esta Comisión para mejor resolver.  

 
3. Que el 09 de abril de 2019, el presidente de esta Comisión Señor Gerardo Quesada 

Arias, conversa con el  Lic. Carlos Salazar, Director de Proyectos Educativos Revista 
Municipal quien presenta la propuesta con la actualización de fechas, a raíz del retiro 
del dictamen 06-2019  de esta Comisión, comunicado mediante el oficio SM-0549-19. 
La propuesta actualizada se detalla a continuación : 
 
 

Sirva la presente para saludarlo y  a la vez presentarle el proyecto de una “Exposición de Fotos 
Antiguas de Goicoechea” 1880 -1950. 
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La finalidad del proyecto es rescatar material fotográfico “viejito” de la comunidad mediante 
entrevistas, visitas a personas adultas mayores y la compilación de diferentes entres culturales. 
 
Durante los días de la exposición, tendríamos nosotros un encargado de velar por el cuido y 
protección de las fotos en el lugar escogido (Palacio Municipal), Se invitaría a la prensa 
nacional para promocionar la exposición, en donde usted inauguraría dicho evento en las horas 
de la mañana. 
 
La Municipalidad de Goicoechea como parte esencial del proyecto nos facilitaría colaboración 
para que otros departamentos nos puedan ayudar (Archivo, Patentes, etc.). 
 
La exposición NO tendrá ningún costo económico para la institución, ya que buscaremos la 
alianza con empresarios que nos ayuden a financiar dicho trabajo. 
 
Las fotos y material rescatado serán entregados a usted en un Cd, en alta resolución, también 
se le dará copia al SINABI (Sistema Nacional de Bibliotecas), Archivo Nacional de Costa Rica, 
Universidad de Costa Rica y Archivo Arquidiocesano Bernardo Thiel. 
 
Las temáticas que se exhibirán serán: 
Tren, Boyeros, trapicheros, cazadoras, familias, matrimonios, bautizos, graduaciones, equipos 
de fútbol, parteras, boticarios, haciendas cafetaleras, edificios, personajes, etc. 
 
Características de la exposición: 
30 estructuras de 1:80 de alto y 250 fotos en tamaño de 13x19 en horizontal y vertical según el 
caso. 
 
Lugares de la exposición: 
La exposición se podría realizar en el Palacio Municipal o bien alguno de los Mall del 04 al 10 
de agosto.  
 
Por la importancia de los temas y como parte de las actividades de rescate cultural del 
ayuntamiento esperamos contar con su aval para que dicha actividad sea del éxito que 
esperamos” 
 

1. Que el señor Gerardo Quesada le aclara al señor Carlos Salazar que las fechas para 
llevar a cabo dicho proyecto deben realizarse del lunes 05 al viernes 09 de agosto de 
2019, para que se lleve a cabo en el Palacio Municipal y abarque el día de la 
celebración del Cantonato (06 de agosto). 
 

2. Que en reunión extraordinaria de esta Comisión celebrada el 24 de abril de 2019, con 
la presencia del señor Gerardo Quesada y Guillermo Garbanzo Ureña, el señor 
Gerardo Quesada comunicó respecto a la conversación sostenida por él y  Lic. Carlos 
Salazar el día 09 de abril y la presentación de la actualización de las fechas de la 
propuesta.   

 
3. Que para resguardar las 30 estructuras de 1:80 de alto y 250 fotos en tamaño 13 x 19, 

la Administración debe proporcionar un lugar en el Palacio Municipal para guardarlas 
de manera segura cada día al finalizar la exposición. 

POR TANTO; 
 

Esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
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1. Aprobar  la propuesta actualizada del proyecto de una “Exposición de fotos antiguas del 
Cantón de Goicoechea” (1880-1950), presentada por el Lic. Carlos Salazar, Director de 
Proyectos Educativos de la Revista Municipal y que la Administración, según los 
requerimientos especificados en la propuesta coordine y ejecute las acciones pertinentes 
para la realización de esta exposición. 
 

2. Aprobar la fecha para llevar a cabo la Exposición de fotos antiguas del Cantón de 
Goicoechea del lunes 05 de agosto al viernes 09 de agosto de 2019, en el Palacio 
Municipal. 

 
3. Que la Administración facilite  un espacio seguro en el Palacio Municipal durante los días 

de la exposición para que la revista Municipal, una vez que concluyan las exposiciones 
diarias, guarde las 30 estructuras de 1:80 de altura con las 250 fotos en tamaño 13 x 19. 
 

4. Se comunique a los interesados. 
 
5. Se solicita la firmeza.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 06-19 de la 

Comisión de Asuntos Culturales, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 06-19 
de la Comisión de Asuntos Culturales, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 06-
19 de la Comisión de Asuntos Culturales, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del 
dictamen N° 06-19 de la Comisión de Asuntos Culturales, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 4 
 

“POR TANTO; 
 

Esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 
1. Aprobar  la propuesta actualizada del proyecto de una “Exposición de fotos antiguas del 

Cantón de Goicoechea” (1880-1950), presentada por el Lic. Carlos Salazar, Director de 
Proyectos Educativos de la Revista Municipal y que la Administración, según los 
requerimientos especificados en la propuesta coordine y ejecute las acciones pertinentes 
para la realización de esta exposición. 
 

2. Aprobar la fecha para llevar a cabo la Exposición de fotos antiguas del Cantón de 
Goicoechea del lunes 05 de agosto al viernes 09 de agosto de 2019, en el Palacio 
Municipal. 

 
3. Que la Administración facilite  un espacio seguro en el Palacio Municipal durante los días 

de la exposición para que la revista Municipal, una vez que concluyan las exposiciones 
diarias, guarde las 30 estructuras de 1:80 de altura con las 250 fotos en tamaño 13 x 19. 
 

4. Se comunique a los interesados. 
 
5. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 
CAPÍTULO QUINTO 

 
DICTAMEN N° 006-2019 COMISION DE SEGURIDAD 

 
ARTÍCULO 10°  
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“En reunión ordinaria celebrada el día 14 de marzo de 2019, con la presencia de 

Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Joaquín Sandoval Corrales y como asesores Elizabeth 
Díaz Fernández, Lorena Obando Vílchez, Víctor Mondragón Benavides y Oscar Varela Brenes, 
se conoció lo siguiente:  
 
SM-0406-19, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA OFICIO ADIMPAG-P-
005-18, SUSCRITO POR EL SEÑOR HECTOR GONZALEZ PACHECO, CONOCIDO EN 
SESION ORDINARIA Nº 06-19, CELEBRADA EL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2019, ARTÍCULO 
2º, INC 19).  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el señor Héctor González Pacheco, Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral 
Magnolias, mediante oficio ADIMAG-P-005-19, indica: 
 
“Reciban un cordial saludo. Conforme lo dispuesto por el Artículo 49 del Código Municipal, 
reformado por la Ley 95t,.2 Fortalecimiento de la Policía Municipal, el Concejo Municipal 
integrará una Comisión Permanente de Seguridad que podrá tener, en calidad de asesores, a 
los funcionarios de las fuerzas de policías presentes en el cantón, miembros de la sociedad 
civil y de asociaciones comunales. 
 
La seguridad comunitaria, que ha sido una  piedra  angular en  la  constitución  y el  trabajo de 
nuestra  Asociación,  es sin duda  un tema  que preocupa  a  las personas asociadas  y vecinas 
y constituye una prioridad  como parte del mandato  que nos asigna  la  Ley sobre el Desarrollo 
de la Comunidad No. 3859 para promover o realizar un conjunto de planes necesarios para 
desarrollar social, económica y culturalmente a los habitantes del área, coordinando y 
colaborando para ello con el Gobierno, la Municipalidad y organismos públicos y privados. 
 
Por estos motivos, la Junta Directiva acordó en reunión del 24 de enero de 2019 solicitar que 
se integre a la Asociación de Desarrollo Integral Magnolias de Guadalupe, representada al 
efecto por su presidente o quien lo sustituya, como asesor de la Comisión Permanente de 
Seguridad. Asimismo, pedimos que nos informen el día y hora de reunión de ese órgano, para 
programar nuestra asistencia. 
 
Agradecemos su oportuna atención y quedamos a la espera de la oportunidad de hacer 
nuestros aportes”. 
 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Informar al señor Héctor González Pacheco, Presidente de la Asociación de Desarrollo 
Integral Magnolias, que esta comisión esta nombrada hasta el día 30 de abril próximo, 
se mantendrá en la Secretaría Municipal la solicitud para que sea tomada en cuenta a 
partir de que se nombre la próxima comisión.  
 

2. Comunicar a los interesados.  
 

3. Se solicita la firmeza.” 
 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, ahorita se está aprobando contestar 
eso pero ya el 30 de Abril paso y ya hay una comisión nombrada, entonces ya no se puede 
contestar algo que ya no es cierto, ya digamos fue conformada y se incluyó no se incluyó 
entonces sería más bien responder con algo actualizado porque ya perdió su vigencia. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, solicitaría que me den la fecha 

en que ingreso al orden del día por primera vez ese dictamen. 
 
La Secretaria Municipal a.i. señala, el 14 de marzo del 2019. 
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La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, también me gustaría que se me 
informará cuanto hace que el Concejo Municipal le traslado esta nota de la Asociación de Las 
Magnolias a la Comisión de Seguridad, por favor. 

 
La Secretaria Municipal a.i. manifiesta, fue recibido por la Comisión de Seguridad el 12 

de febrero de 2019. 
 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, entonces lo que le sugiero es 

que se devuelva el dictamen a la comisión para que entonces le pueda responder ya, porque 
ya está el directorio nuevo. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, yo creo que el dictamen es 

claro que se mantenga en Secretaría la solicitud del señor, no veo porque vayamos a cambiar 
algo, el dictamen está listo. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, bueno es que no podemos dar 

información falsa eso es un delito, no podemos contestar el día de hoy que está comisión está 
conformada hasta el 30 de abril y diay cuando sea conformado se va tomar en cuenta si eso ya 
paso, entonces al día de hoy no podemos contestar eso porque estaríamos contestando una 
información falsa mejor si quieren o se cambia el contenido o se devuelve a comisión porque si 
lo contestamos tal y como está estamos diciendo una mentira. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, bueno interpreto así o lo veo así, todas 

las Comisiones es un derecho continuo están con mociones, dictámenes, si ha habido atrasos 
en la presentación, en la corriente y se dictaminan meses después eso es otra cosa pero sí 
quiero dejarlo claro ante el pueblo y aquí ante el Concejo de que las comisiones siguen su 
curso, ahí tal vez discrepo con el compañero de que se varíe la integración de las comisiones 
ya varia el contenido, no, hay comisiones que ya están dictaminadas, hay una serie de 
dictámenes aquí que están que son de la comisión anterior y pero no por eso lo podemos 
desechar todas, ahí entonces lo que yo sugiero es en  ese caso es sobre el fondo del asunto si 
se puede devolver para que lo estudie la nueva comisión ahí sí, pero que sea por la integración 
de las Comisiones como estoy interpretando ya ahí no porque es un derecho continuo de las 
comisiones tienen su curso, es como el caso de la Secretaría Municipal, ella lleva la corriente  
los dictámenes, las mociones y la documentación que entra, la fecha eso es para efecto de la 
integración nuestra aquí en el Concejo pero no es la integración, decisión y acuerdos a los 
actos administrativos que toma el Concejo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, recordar por motivos la Junta Directiva 

acordó el día 24 de enero del 2019  solicitar que se integre a la Asociación de Desarrollo 
Integral Magnolias de Guadalupe representada a efectos por su Presidente o a quien sustituya 
como asesor de la Comisión Permanente de Seguridad, así mismo, le pedimos nos informe 
día, hora reunión de este órgano para  programar nuestra audiencia, eso es más que todo el 
fondo el documento. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, don Joaquín que se 

devuelva a Comisión. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el retiro del dictamen  N° 006-19 

de la Comisión de Seguridad, el cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación: 

 
ACUERDO N° 5 
 
“Se aprueba retirar el dictamen Nº 006-19 de la Comisión de Seguridad y se devuelve a 

dicha Comisión para mejor resolver.” COMUNIQUESE.  
 

CAPÍTULO SEXTO  
 

DICTAMEN N° 007-2019 COMISION DE SEGURIDAD 
 



40 
 

ARTÍCULO 11°  
 

“En reunión ordinaria celebrada el día 14 de marzo de 2019, con la presencia de 
Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Joaquín Sandoval Corrales y como asesores Elizabeth 
Díaz Fernández, Lorena Obando Vílchez, Víctor Mondragón Benavides y Oscar Varela Brenes, 
se conoció lo siguiente:  
 
SM-0406-19, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA OFICIO CM-SCM-130-
19, SUSCRITO POR LA SEÑORA MARTA E. VEGA CARBALLO, SECRETARIA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SAN ISIDRO DE HEREDIA, CONOCIDO EN SESION 
ORDINARIA Nº 10-19, CELEBRADA EL DÍA 11 DE MARZO DE 2019, ARTÍCULO 2º, INC 
13).  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la señora Marta Elena Vega Carballo, Secretaría del Concejo Municipal, Municipalidad de 
San Isidro de Heredia, mediante oficio CM-SCM-130-2019, expresa: 
 
“Me permito transcribir acuerdos tomados por el Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria 14-
2019 del 04 de marzo de 2019. 
 
ACUERDO N. 152-2019 El señor Presidente Manuel Antonio Rodríguez Segura somete a 
votación: 
 
Considerando   
 

i. Que se conoce el oficio DING-2019-0162 del Consejo de Transporte Público donde dan 
respuesta a las solicitudes que se han realizado sobre el cambio de parada sobre Ruta 
Nacional Nº 32, en las cercanías de Barrio Tournón. Se indica que concluidos los 
estudios se determina que el traslado o supresión de la parada significa una congestión 
vehicular, el reubicar la parada no será una medida eficaz, pues lo asaltos igualmente 
pueden suceder en la parada anterior o en la siguiente, es decir, se estaría trasladando 
el problema a otro lugar, cuando lo ideal sería mitigar la raíz del problema que es la 
inseguridad del sector.  

ii. Que el CTP concluye que la situación es ajena a la operatividad de los servicios de 
autobuses y trasciende de las competencias de este Consejo, ya que más bien el tema 
en sí, recae sobre las instituciones que se encargan de velar por la seguridad de los 
peatones y de la ciudadanía en general, Ministerio de Seguridad Pública y al Gobierno 
Local de Goicoechea.  

 
Por tanto este Concejo Municipal acuerda: 
 

1. Remitir a la Municipalidad de Goicoechea el oficio DING-2019-0162 del Consejo de 
Transporte Público.  

2.  solicitar respetuosamente al Concejo Municipal de Goicoechea apoyo con presencia 
policial en la parada de autobuses sobre Ruta Nacional Nº 32, en las cercanías de 
Barrio Tournón, frente al periódico La República, por los constantes asaltos que se han 
presentado últimamente a los usuarios de autobuses en la ruta San José – San Isidro 
de Heredia.  
Se dispensa del trámite de comisión. Siendo avalada por cinco Regidores Propietarios, 
Manuel Antonio Rodríguez Segura, Elvira Yglesias Mora, Tatiana Contreras Castillo, 
Luisa Fonseca González y Freddy Vargas Venegas. Se declara acuerdo por 
unanimidad y definitivamente aprobado.      

 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Apoyar la solicitud del Concejo Municipal de San Isidro de Heredia y trasladar el oficio 
CM-SCM-130-2019 al señor Roy Venegas Hidalgo, Sub Intendente Delegación Policial 
Goicoechea, para que proceda como corresponde.  
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2. Comunicar a los interesados.  
 

3. Se solicita la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 007-19 de la 
Comisión de Seguridad, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 007-
19 de la Comisión de Seguridad, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 007-
19 de la Comisión de Seguridad, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del  Por tanto del 
dictamen N° 007-19 de la Comisión de Seguridad, la cual por unanimidad se aprueba, como se 
detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 6 
 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Apoyar la solicitud del Concejo Municipal de San Isidro de Heredia y trasladar el oficio 
CM-SCM-130-2019 al señor Roy Venegas Hidalgo, Sub Intendente Delegación Policial 
Goicoechea, para que proceda como corresponde.  
 

2. Comunicar a los interesados.  
 

3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE.  
 

CAPÍTULO SÉTIMO 
 

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

ARTÍCULO 12°  
 

“En reunión Ordinaria celebrada el día martes 05 de febrero de 2019, con la presencia de 
los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, Vice-
presidenta, Martín Álvarez Vargas y Víctor Mondragón Benavidez, como asesores. 
 
SM 2410-18 QUE TRASLADA CORREO ELECTRÓNICO SUSCRITO POR LA Msc. VIVIANA 
ROJAS RAMIEREZ DIRECTORA CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
CENTENO GUELL. 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Qué en Sesión  Ordinaria N° 52-18, celebrada el día  24 de diciembre 2018, Artículo 2°, 

Inciso 1), se conoció correo electrónico suscrito por la Msc. Viviana Rojas Ramírez, 
Directora General Centro Nacional de Educación Especial Fernando Centeno Güell. 
 

2. Que traslada el acta de Observación Policial realizada en nuestras instalaciones el día 
21 de noviembre anterior, cuando se reportó la existencia de unos ranchos en la zona 
de protección del Rio Torres, colindantes con la propiedad de la escuela. Así como de 
una copia del oficio enviado a la señora Alcaldesa Ana Lucía Madrigal Faerron, por 
parte del Jefe de la Delegación Policial de Goicoechea señor Ronald Masís Herrera. 
 

3. Que en la nota se solicita a la señora Alcaldesa la colaboración para realizar un 
desalojo de las personas y la demolición de los ranchos que pueden estar poniendo en 
peligro la seguridad de las instalaciones, niños, familias y personas que conforman la 
comunidad educativa del Centro Nacional de Educación Fernando Centeno Güell. 
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4. Que en su oficio el Jefe de la Delegación de Goicoechea, solicita a la señora Alcaldesa 
la colaboración de un camión recolector de basura para recoger los desechos de los 
ranchos a destruir, construidos en propiedad municipal detrás de la Escuela Centeno 
Güell, y que están siendo utilizados para hechos delictivos según nota enviada por el 
Señor Masís.  

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

1. Trasladar nota enviada por la Msc. Viviana Rojas Ramírez, Directora Escuela Centeno 
Güell, para la colaboración de un camión recolector de basura, a la señora Alcaldesa 
para lo que corresponda, por tratarse de un acto meramente administrativo. 
 

2. Se comunique al interesado. 
 

3. Se solicita la firmeza.” 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, indica, es que en esa solicitud de doña 
Viviana también iba algo de un desalojo de unos indigentes que estaban ahí y justamente 
fueron los indigentes los que provocaron ese montón de basura, entonces yo quería 
preguntarle a doña Ana, como eso fue desde el 24 de diciembre del año pasado y hasta ahora 
se está dictaminando entonces yo lo que quería saber es que paso con los indigentes. 

 
La Alcaldesa Municipal manifiesta, si don Ronald con mucho gusto, ya eso se hizo un 

desalojo más bien hay un proyecto para siembra de árboles ahí, la basura que ellos también 
habían dejado ahí ya también fue recolectada por la Dirección de Gestión Ambiental y lógico 
también por  el Departamento correspondiente, pero si ya se le dio solución. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, no nada más hacer como la 

observación de que tal vez cuando son peticiones que de entrada sabemos que son de ámbito 
muy administrativas tal vez en el PM o en esos traslados se pueda trasladar mejor a la 
Administración cuando sean cuestiones fuera de la competencia del Concejo para que no 
tenga que ser dictaminado y que se pueda dársele un trato más expedito.   
 

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

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

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del  Por tanto del 
dictamen N° 019-19 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 7 

 
“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL.  
 

1. Trasladar nota enviada por la Msc. Viviana Rojas Ramírez, Directora Escuela Centeno 
Güell, para la colaboración de un camión recolector de basura, a la señora Alcaldesa 
para lo que corresponda, por tratarse de un acto meramente administrativo. 
 

2. Se comunique al interesado. 
 

3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE.  
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CAPÍTULO OCTAVO 
 

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

ARTÍCULO 13°  
 

“En reunión Ordinaria celebrada el día martes 05 de febrero de 2019, con la presencia 
de los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, Vice-
presidenta, Martín Álvarez Vargas y Víctor Mondragón Benavidez, como asesores. 
 
SM 2412-18 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA ALCALDESA OFICIO 
AG-07993-18.  

 
CONSIDERANDO 

 
1. Qué en Sesión  Ordinaria N° 52-18, celebrada el día  24 de diciembre 2018, Artículo 2°, 

Inciso 4), se conoció nota suscrita por la señora Alcaldesa Oficio AG-07993-18. 
 

2. Que en atención a oficio SM-1903-2018, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 43-18 celebrada el día 22 de octubre 2018, Artículo 6, donde se aprobó el 
Por tanto de Dictamen N° 88-18 de la Comisión de Obras Públicas, por denuncia de la 
señora María Hidalgo Quesada, vecina de San Francisco, por el funcionamiento de la 
empresa Corporación Barte Solution, remite nota CLP-1558-18 de fecha 03 de 
diciembre de 2018, suscrita por la Licda. Glenda Llantén Soto Jefa del Departamento 
de Cobros Licencias y patentes. 
 

3. Que realizados la visita al local denunciado que cuentan con los permisos respectivos 
con los requisitos para su funcionamiento, que no hay daños aparentes en las cercas 
del vecino y que la maquinaria existente es la requerida para el desarrollo de la 
actividad autorizada. 
 

4. Que de igual manera se procede a remitir denuncia al Ministerio de Salud con el fin de 
que investigue denuncia por contaminación sónica. y al Dpto. de Ingeniería con el fin 
de que indique el tipo de Uso de Suelo que fue aprobado por dicha dependencia al 
momento de iniciar los trámites de patente nueva. 
 

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

1. Tomar nota de SM-2412-2018 que traslada AG-07993-2018, donde se remite oficio 
CLP-1558-2018, con informe de trámite de Inspección realizada ante denuncia de la 
señora María Hidalgo Quesada, vecina de San Francisco, Goicoechea. 
 

2. Se informe a la señora Hidalgo del resultado de la gestión realizada, para su 
seguimiento. 
 

3. Se comunique a los interesados.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 021-19 de la 
Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 021-
19 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 021-
19 de la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del  Por tanto del 
dictamen N° 021-19 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación: 
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ACUERDO N° 8 

 
“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL.  
 

1. Tomar nota de SM-2412-2018 que traslada AG-07993-2018, donde se remite oficio 
CLP-1558-2018, con informe de trámite de Inspección realizada ante denuncia de la 
señora María Hidalgo Quesada, vecina de San Francisco, Goicoechea. 
 

2. Se informe a la señora Hidalgo del resultado de la gestión realizada, para su 
seguimiento. 
 

3. Se comunique a los interesados.” COMUNIQUESE. 
 
  

 
CAPÍTULO NOVENO 

 
DICTAMEN N° 008-19 COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
ARTÍCULO 14°  
 

“En reunión ordinaria celebrada el 01 de marzo de 2019, con la asistencia de Rosemary 
Artavia González, Joaquín Sandoval Corrales, Julio Marenco Marenco y como asesor Gerardo 
Pérez Solano y como asesora externa Lorena Obando Vílchez, se conoció lo siguiente: 
 
SM-0322-19 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL QUE TRASLADA OFICIO DAD 00672-2019, 
SUSCRITO POR EL LIC. SAHID SALAZAR CASDTRO, DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO, CONOCIDO EN SESION ORDINARIA Nº 08-19, ARTICULO 2º, INCISO 27).  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero, remite oficio DAD 
00672-2019, en el cual indica: 

 
“En virtud del escrito presentado en la Sesión Ordinaria N° 06-19, celebrada el día 11 
de febrero de 2019, Artículo 8°, inciso a), por parte de la señora Rosemary Artavia 
González, Regidora Propietaria, donde alude al suscrito y aspectos de la gestión de la 
Dirección, para votar negativamente la Liquidación Presupuestaria del periodo 2018, 
indico: 
 
a) SOBRE LA NO PRESENTACION EN COMISION DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO: Por conversación telefónica sostenida con el señor Ronald 
Arrieta Calvo, en calidad de Presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
se coordinó que el suscrito por compromisos adquiridos, llegaría a la comisión 
entre 11:00 a.m. a 11:30 a.m., prueba es que la hora de llegada es 11:25 a.m., 
cuando la señora Artavia González recién salida del recinto. 

 
Lo anterior se hace ver por cuanto en varios párrafos se hace notar la ausencia y, 
pareciera, indicarse que la misma fue por omisión de quien rubrica la presente, 
aspecto que no llevaría razón, al haber sido comentado con el señor Arrieta Calvo 
y definida una hora máxima de llegada.  
 

b)  SOBRE LOS RESPALDOS DE LA LIQUIDACION: Se alude en el citado escrito, 
que la señora Artavia González consultó el 09 de febrero de 2019, sobre los 
documentos que respaldan la liquidación, textualmente se apunta “…consulté 
sobre los compromisos presupuestarios, sobre el estado de origen y aplicación de 
fondos, en el cual se refleje el ítem o concepto de ingresos sus aplicaciones y 
remanentes o superávit según fuente. Consulté además cuales eran los proyectos 
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realizados y los pendientes de ejecutar, cuales compromisos presupuestarios 
existían; los planes de acciones realizados para cada uno de los servicios que 
presta la Municipalidad y el cumplimiento en metas y objetivos. Solicité la 
presentación de la evaluación del PAO y su vinculación con el Plan Estratégico y 
desarrollo humano o el cumplimiento del Plan Operativo Institucional (POI) meta y 
objetivo, de igual forma cual era el avance en el cumplimiento de los objetivos y 
metas de los programas presupuestarios en función de los indicadores 
establecidos y con señalamiento de los principales gastos asociados al avance en 
el cumplimiento de las metas…”, sobre lo cual debo señalar: 
 
b.1 Como indica la misma señora Artavia González, la liquidación presupuestaria 
es el cierre del proceso presupuestario de cada Ejercicio Económico, lo cual al ser 
de conocimiento en ese sentido implica que debe conocerse la emisión de informes 
previos por esta Dirección, elevados al Concejo Municipal por la Alcaldía y donde 
se atiende el cuestionamiento realizado y que se detalla en los apartes siguientes.  
 
b.2 En cuanto a COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS 2018, se presenta por 
misiva DAD-00038-2019, de fecha 07 de enero de 2019, dirigido a la Alcaldía 
Municipal, la cual por nota AG-106-2019, conocida en Sesión Ordinaria 02-2019, 
celebrada el 14 de enero de 2019, artículo 2º, inciso 23), tomando nota el 
Concejo Municipal. 
 
Adicionalmente, en la liquidación Presupuestaria, consta las cantidades que se 
tienen como COMPROMISO PRESUPUESTARIO 2018, por partida 
presupuestaria.  
 
b.3 En lo que respecta a los RESULTADOS DEL IV TRIMESTRE 2018, que 
abarca el informe anual de la gestión municipal, donde se detalla el informe de 
obras ejecutadas y no ejecutadas; observaciones sobre el pendiente de cobro; 
ejecución de partidas por programa presupuestario; evaluación del POA conforme 
indicadores, metas por objetivo por programa; ingresos por rubro (estimados y 
reales), consta en el informe DAD-00290-2019, fechado 24 de enero de 2019, 
remitido por la Alcaldía Municipal en documento AG-0478-2019, recibido el 04 de 
febrero de 2019 en la Secretaría Municipal y conocido en Sesión Ordinaria 06-19, 
celebrada el 11 de febrero de 2019, artículo 2º, inciso 4), trasladado a la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto para estudio y dictamen.  
 
A pesar de que el conocimiento de dicho documento es en la sesión de 
conocimiento del dictamen de liquidación, los resultados de metas alcanzadas 
(operativas y mejora), consta en la liquidación entregada, por programa, así como 
los ingresos reales y la ejecución de egreso, sea los comentarios que se vierten 
sobre la situación de la Municipalidad, que constan en el DAD-00290-2019, podrían 
extrapolarse y corroborarse con la revisión de las hojas de la liquidación 
presupuestaria entregada, pero la información requerida consta en dicho 
documento de liquidación.  
 
b.4 Es importante hacer ver que el formato de Liquidación Presupuestaria es un 
documento en EXCEL, con celdas encriptadas y otras donde registrar la 
información, por lo cual la apreciación de presentar un estado de origen y 
aplicación no procede, este anexo se aplica para documentos presupuestarios 
(modificaciones y presupuestos ordinarios y extraordinarios), conforme consta en la 
Normas Técnicas de Presupuesto Público, el financiamiento de los proyectos y 
actividades, se considerará según los resultados del período.  
 
De igual forma, llama la atención que no se considera que el Departamento de 
Secretaría, por correo electrónico, envía íntegramente a los integrantes de la 
Comisión y sus asesores, a saber, señores Ronald Arrita Calvo, Joaquín Sandoval 
Corrales, Gerardo Quesada Arias, Julio Marenco Marenco, en calidad de 
Regidores Propietarios, así como a la señora Artavia González, como Regidora 
Propietaria, conjuntamente a los asesores Licda. Silvia Quirós Campos, Martin 
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Álvarez Vargas, Héctor González Pacheco, Lorena Obando Vílchez, Milton Cruz 
Campos, Gerardo Pérez Solano y Carlos Murillo Rodríguez, la liquidación 
presupuestaria, la cual contiene todos los ítems en estudio.  

 
El suscrito ha estado dispuesto a asistir o atender, de manera inmediata o según 
disponibilidad de tiempo, a los miembros del Concejo Municipal y llama la atención que 
de existir consultas las mismas no se formularan directamente y no necesariamente 
hasta llegar a la Comisión, máxime, reitero, que la información aportada en la 
liquidación, de previa con los compromisos presupuestarios y, luego con el informe que 
se analizará en comisión, se dispone de elementos para valorar el accionar de la 
Municipalidad.  
 
De importancia hacer ver que el Superávit Especifico posee su distribución por norma y 
el Superávit Libre, más del 65% se encuentra comprometido en proyectos por acuerdos 
municipales”.                 

 
POR TANTO, con base a los considerandos anteriores, esta Comisión recomienda al Concejo 
Municipal aprobar que: 
 

1. Tomar nota del oficio DAD-00672-2019, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, 
Director Administrativo Financiero, referente al escrito presentado en la Sesión 
Ordinaria Nº 06-19, celebrada el 11 de febrero de 2019, artículo 8º, inciso a), por parte 
de la señora Rosemary Artavia González, Regidora Propietaria.  
 

2. Se comunique a los interesados.  
 

3. Se solicita la Firmeza.” 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, yo quisiera resaltar una parte del 
oficio de don Sahid,  donde él deja constando de que él siempre ha estado dispuesto a asistir o 
atender de manera inmediata según la disponibilidad de tiempo a los miembros del Concejo 
Municipal y dice que llama la atención que de existir consulta las mismas no se formularán 
directamente y no necesariamente hasta llegar a la comisión máxime reitero dice él que la 
información aportada en la liquidación de previa con los compromisos presupuestarios y luego 
con el informe que se analizará en comisión se dispone de elementos para valorar  el accionar 
de la Municipalidad. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, estaba revisando en la lista de las 

comisiones que a partir de este año va ver la asistencia de don Sahid Salazar o se le  está 
convocando a la asistencia, yo creo que como reflexión el tema presupuestario ya sabemos 
que técnicamente y jurídicamente es complicado hay una serie de lineamiento, de 
modificaciones presupuestarias, presupuesto extraordinario, presupuesto ordinario y yo creo 
que la asistencia del licenciado Sahid Salazar es fundamental yo diría con todo respeto para la 
señora Alcaldesa que es la Jerarca que nos ayude en ese sentido que don Sahid esté, aquí se 
han hecho reuniones, hay que convocarlo especialmente temas que la comisión puede dirimir 
con él y ya traernos una luz  sobre el tema presupuestario yo creo que para nadie es un 
secreto que don Sahid, por lo menos el considerando que yo tengo es que es uno de los 
mejores funcionarios no solo de esta Municipalidad si no del país a nivel financiero y los 
conocimientos que él tiene, yo creo que hay que aprovechar esa intelectualidad, esos 
conocimientos, esa vasta experiencia que quiere el Director Financiero para que la Comisión 
Hacendaria vaya bien clarito hacia la Contraloría que se apruebe aquí y no tengamos que 
vernos a veces un poquito ahí entrabados, porque lo que se requiere es que seamos expeditos 
y más que todo en el tema de la administración y buena gestión de los recursos económicos 
que es lo que el pueblo solicita que no haya inercia si no una buena dirigencia en el manejo de 
la inversión pública y de la inversión en las obras, de los trabajos, de lo que se apruebe 
licitaciones etcétera y  creo que a Sahid hay que aprovecharlo más.  

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, coincido plenamente con lo 

expuesto por el Regidor Suplente Johnny Soto,  y me extraña montones que en está ocasión el 
Presidente de la Comisión diga solamente se toma nota, en esa liquidación venían cosas muy 
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delicadas por ejemplo el déficit en el Departamento de Parquimetristas y sin embargo el 
Presidente eso lo ignora me parece que si se le debió dar un análisis al planteamiento que se 
hacía en la nota y no solamente tomar nota como él mismo en muchas ocasiones nos ha 
cuestionado que un documento no se debe tomar nota si no analizarlo profundamente.  

 
El Regidor Propietario Luis Céspedes Rodríguez expresa, coincido con el señor Johnny 

Soto, más sin embargo no soy de criterio que la asistencia de un funcionario de la cavidad de 
don Sahid por la multitud de ocupaciones debe ser permanente, deben de haber sesiones en 
las cuales la Comisión de Hacienda requiera de su presencia  para que él de sus criterios y 
participe, pero habrán otros momentos donde no es necesario que este y al mencionar que es 
permanentemente no es la mejor forma, desde luego que doña Ana Lucía como la jerarca 
superior tendrá ese criterio y lo compartirá con la Presidencia de este Concejo, porque hay 
otros asuntos que si se pueden dirimir sin necesidad de la presencia de don Sahid en ese 
momento, por otro lado el tomar nota a nivel de la jurisprudencia norteamericana significa la 
necesidad de tener un seguimiento adecuado, nótese, sígase, por lo tanto no se puede ver 
tampoco como ese criterio si no que hay que darle un seguimiento. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, si bien el Código Municipal es muy 

claro de que el Concejo y las Comisiones pueden solicitar a los funcionarios municipales que 
asistan, por supuesto que no necesariamente a todas permanentemente, en ese sentido si 
tiene razón don Luis, pero en materia presupuestaria por lo menos yo no diría que don Sahid 
tenga que ir a todas las sesiones pero que haya una disponibilidad de parte de la señora 
Alcaldesa y de la Administración de que don Sahid este anuente, porque no lo es lo mismo 
llamar a Sahid o ir donde don Sahid hablar con el que tenga el aval de la jerarca de que el vaya 
asistir, por supuesto que la jerarca es la que manda en el tema y no se trata para dejarlo claro 
ni de coadministrar ni nada, esa palabrita de coadministrar se las trae, el Gobierno, vuelvo a 
repetir y reiterar el Gobierno Local es uno solo, las competencias y potestades tanto de la 
Administración, tanto de los Regidores está muy clara mientras no se viole el ordenamiento 
jurídico y en derecho público municipal yo no le veo absolutamente de eso de decir caemos 
coadministrando, no, simplemente para eso la ley lo dice en cuales cosas el Concejo tiene 
potestad y en cuales no, entonces mientras no se violente eso ni se tome un acuerdo, un acto 
administrativo que viole y que realmente coadministre ahí sí sería otro billete de cien pesos 
como dicen en el pueblo. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, leo textualmente “en reunión 

ordinaria celebrada el 01 de marzo de 2019, con la asistencia de Rosemary Artavia González, 
Joaquín Sandoval Corrales, Julio Marenco Marenco y como asesor Gerardo Pérez Solano y 
como asesora externa Lorena Obando Vílchez, se conoció lo siguiente” y dictaminaron que se 
tomara nota, entonces nuevamente doña Rosemary vuelve a mentir porque yo no estuve en 
esa reunión, yo no hubiera tomado nota de eso. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González expresa, efectivamente lo que 

entendí era que se estaba tomando nota de una nota que yo mande, quizá estaba un poco 
distraída y no era la de Sahid Salazar, no puse atención de la que se estaba dictaminando es la 
nota de Sahid, pero pensé que era una nota que al respecto yo había mandado al Concejo por 
eso mi equivocación efectivamente con respecto de lo que dijo Sahid se tomo nota pero pensé 
que era sobre los argumentos que yo había presentado en ese momento. 

 
La Alcaldesa Municipal manifiesta, bueno muchas gracias don Luis Céspedes por esas 

palabras y para que quede claro fue con respecto a la nota enviada por la señora Regidora 
doña Rosemary Artavia, con base a una nota que ella envió al  Concejo Municipal, el licenciado 
Sahid Salazar  Castro, emite el DAD-0672, explicando las razones del por qué la señora doña 
Rosemary hace esas aseveraciones en una nota que ella envía al Concejo Municipal, 
perfectamente aquí lo que dice es tomar nota del DAD-0672, me parece a mí que no es tomar 
nota, bueno yo no sé si en ese momento el Presidente o no sé, de la Comisión de Hacienda, 
está diciendo tomar nota del DAD y realmente no es tomar nota del DAD, sino es, igualmente la 
explicación que el licenciado Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero, está 
haciendo énfasis a los comentarios en una nota que hizo la señora Regidora igualmente él lo 
pone así y nunca habido, más bien al contrario siempre el licenciado Sahid Salazar  ha tenido 
la disponibilidad de ir cuando es citado, invitado igualmente con mi persona hacia una 
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comisión, él nunca se ha negado en su momento claro como lo dice don Luis Céspedes no 
vamos a tener el tiempo como para estar permanentemente en las comisiones para poder 
resolver y ayudarles a ustedes como asesores en esas comisiones lógicamente y estoy de 
acuerdo don Johnny,  sí el Concejo Municipal igual así lo dice, pero no es una permanencia en 
las comisiones, porque las comisiones les corresponde a ustedes como Regidores y Regidoras 
de ese Concejo no a la Administración, con mucho gusto la ayuda posible que se pueda dar 
para asesorar una comisión para que igualmente los proyectos o dependiendo del dictamen 
que vayan a emitir en una Comisión se solucionado y bien, y que sea  aprobado por esté 
Concejo Municipal a como se mande, a la ley, de acuerdo a las normativas vigentes también y  
él en su momento, es más aquí esta, él dice el suscrito ha estado dispuesto asistir o atender de 
manera inmediata o según disponibilidad de tiempo como lo dice don Luis Céspedes verdad, a 
los Miembros del Concejo Municipal y llama la atención que de existir consulta de las mismas 
no se formularan directamente y no necesariamente hasta llegar a la comisión, máxime reitero 
que la información aportada en la liquidación de previo con los compromisos presupuestarios y 
luego con el informe que se analizará en Comisión se dispone de elementos para valorar el 
accionar de la Municipalidad, de importancia hace ver que el superávit específico posee su 
distribución y ahí él lo dice y de igual forma en otro párrafo dice llama la atención que no se 
considerara que el Departamento de Secretaría por correo electrónico enviará íntegramente a 
los integrantes de la comisión y sus asesores a saber al señor Ronald Arrieta, Joaquín 
Sandoval, Gerardo Quesada, Julio Marenco, en calidad de Regidores Propietarios así como a 
la señora Artavia González, como Regidora Propietaria, conjuntamente a los asesores Silvia 
Quiroz, Martin Álvarez, Héctor González, Lorena Obando, Milton Cruz, Gerardo Pérez  y Carlos 
Murillo, la Liquidación Presupuestaria la cual contiene  todos los ítems de estudio, eso por qué, 
porque en su momento la señora Regidora cuestionó al licenciado Sahid Salazar el no haber 
estado a las horas que el Concejo Municipal le puso ahí, pero igualmente él siempre ha estado 
en toda la mayor disposición y además de eso han habido muchos comentarios en Facebook   
de parte de ciertas personas en contra de la Administración Municipal y les voy a decir eso 
lástima y desmotiva a la Administración Municipal, así que señores Regidores  y Regidoras yo 
siempre les he recomendado tengan cuidado lo que publican porque hablan muy mal de la 
Administración Municipal y en estos casos ustedes también van a necesitar a la Administración 
Municipal para resolver asuntos como también la Administración Municipal necesita al Concejo 
para resolver asuntos también y proyectos de este cantón, no son asuntos personales.  

 
La Síndica Propietaria  Lorena Miranda Carballo indica, yo quiero acotar a las palabras 

de la señora Alcaldesa y a este Concejo porque ustedes son los Regidores y aquí estamos los 
Síndicos Propietarios y Suplentes, yo como Presidenta del Concejo de Distrito de Ipís, quiero 
que también quede en actas y que sea de conocimiento de este Concejo que en el caso del 
Concejo de Distrito de Ipís necesita a don Sahid Salazar para que nos asesore con los 
proyectos de hecho yo siempre acostumbro mandarle por escrito como tiene que ser la nota 
para que nos de la audiencia y él siempre de hecho les puedo contar que hace menos de un 
mes nos recibió para ver proyectos que vamos a presentar  si Dios lo permite en este año 
entonces él cuando él tiene el tiempo él pone la hora como tiene que ser porque se sabe que él 
tiene muchas obligaciones y también eso es bueno que este Concejo lo sepa, él nos coopera a 
los Concejos de Distrito para asesorarnos en esa parte que él tiene toda la experiencia. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 008-19 de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL  DICTAMEN N° 008-19 DE LA COMISION DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO.  

          REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO        
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 008-

19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA  DE LA FIRMEZA DEL  DICTAMEN N° 008-19 DE LA COMISION 

DE HACIENDA Y PRESUPUESTO.  

          REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO        
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 008-
19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos  se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL  POR TANTO DEL DICTAMEN N° 008-19 DE LA COMISION 

DE HACIENDA Y PRESUPUESTO.  

          REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO        
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del  Por tanto del 
dictamen N° 008-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por mayoría de votos  
se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 9 
 

“POR TANTO, con base a los considerandos anteriores, esta Comisión recomienda al 
Concejo Municipal aprobar que: 
 

1. Tomar nota del oficio DAD-00672-2019, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, 
Director Administrativo Financiero, referente al escrito presentado en la Sesión 
Ordinaria Nº 06-19, celebrada el 11 de febrero de 2019, artículo 8º, inciso a), por parte 
de la señora Rosemary Artavia González, Regidora Propietaria.  
 

2. Se comunique a los interesados.  
 

3. Se solicita la Firmeza.” COMUNIQUESE.  
 
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 008-19 

DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO.  

          REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO        
 
 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González señala, nada más aclarar, tuve la 
confusión como todo ser humano, no soy perfecta, tengo errores y estaba un poco distraída y 
no entendí bien el dictamen, pero se tomo nota, de esa nota, valga la redundancia en virtud de 
que ya este Concejo había aprobado la liquidación y lo que el señor Sahid Salazar indicaba en 
esa nota ya no era relevante. 

 
La Alcaldesa Municipal indica, si yo quiero hacer la consulta, si en este momento si don 

Ronald Arrieta dice que no era el Presidente en la Comisión, ¿quién es la vicepresidenta o 
vicepresidente?, en ese momento quien estaba emitiendo el dictamen, porque si era una nota 
que estaba don Sahid refiriéndose a una nota de la señora Regidora doña Rosemary Artavia y 
es un DAD que él está emitiendo en defensa de lo que la señora Rosemary Artavia, los 
comentarios que ella hizo en su momento entonces como la señora Presidenta de ese 
momento de la Comisión y siendo una nota de aclaración a lo que ella estaba diciendo van a 
tomar nota de ese DAD, esa es mi consulta porque me parece como que muy falto de respeto 
el tomar nota del DAD, si no que habría que acoger alguna recomendación. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González señala, para aclararle a la señora 

Alcaldesa, como lo dije anteriormente fue un lapsos equivoco no estaba poniendo atención 
cuando se leyó el dictamen y pensé que era otro asunto, yo era la Presidenta de la Comisión 
sin embargo se tomo nota de esa nota, valga la redundancia porque no era relevante ya para 
este Concejo porque lo que sería más bien era que el señor Director Administrativo dijera que 
lo que yo estaba denunciando en esa nota se iba a corregir a futuro, lo que no hizo el señor 
Director Administrativo. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, ya basta de que estén hablando 

tanto de Sahid, un compañero como es Sahid que a la hora que uno está en una comisión y 
necesita de él, él con todo gusto llega a darnos y a recomendarnos que podemos hacer, sin 
embargo al no entender la señora doña Rosemary que acaba de decir lo que no entendió me 
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parece que ya es suficiente lo que se ha hablado y debe de estar Sahid aquí presente no estar 
hablando todos de él y mandando eso a tomar nota, me parece que es una falta de respeto 
hacia el señor Sahid Salazar porque él con mucho cariño y con mucho gusto siempre nos ha 
venido aquí a dar información, nos ha venido a ayudar en muchas cosas así es que repudio 
eso, que quede en actas. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, bueno yo no iba a intervenir 

pero en realidad si lo voy hacer, si es cierto don Sahid cuando hemos necesitado nos recibe 
gustosamente, nos apoya, nos acompaña, nos aconseja, aunque aquí muchos han dicho que 
eso es coadministrar cuando don Sahid nos ha recomendado que se debe de hacer en un 
dictamen, que se debe poner en una moción aquí resulta que es coadministrar, yo también mi 
voto de apoyo es para don Sahid, porque excelente, es un excelente funcionario  un excelente 
representante de esta Municipalidad. 

 
 

 
CAPÍTULO DÉCIMO 

 
DICTAMEN N° 009-19 COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
ARTÍCULO 15°  
 

“En reunión ordinaria celebrada el 01 de marzo de 2019, con la asistencia de Rosemary 
Artavia González, Joaquín Sandoval Corrales, Julio Marenco Marenco y como asesor Gerardo 
Pérez Solano y como asesora externa Lorena Obando Vílchez, se conoció lo siguiente: 
 
SM-2309-18 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR LA 
SEÑORA KATTIA FERNANDEZ CRUZ, CONOCIDA EN SESION ORDINARIA Nº 49-18, 
ARTICULO 2º, INCISO 13).  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que la señora Kattia Fernández Cruz, mediante nota fechada el 27 de noviembre de 
2018, solicita: 
 
“Deseo compartirles que mi hija Isabella Valverde Fernández es una estudiante de 9 
años que curso el II grados en la Escuela Centeno Güell, Depto. de Audio y Lenguaje, 
es una estudiante destacada en sus calificaciones, siendo el primer promedio en la 
institución, es Presidenta del Gobierno Estudiantil y ha ganado en diferentes años el 
FEA y la Feria Científica. Isabella es una niña activa y amante del deporte, participa en 
el Grupo de Danza Contemporánea en la Universidad de Costa Rica, en el proyecto “Mi 
Cuerpo y mi voz”, gracias a este proyecto recibe una beca en el grupo del ballet de la 
UCR. Es miembro de un gimnasio de porrismo Global Elite y acaba de participar en el 
Campeonato Nacional, es atleta inscrita en la FECAD (Federación de Cheer and 
Dance). Isabella recibió una invitación para participar en un Campeonato Internacional 
en Orlando, Florida, U.S.A. y nosotros como familia deseamos que Isabella tenga esta 
hermosa experiencia y motivar aún más su interés por el deporte.  
 
El Campeonato Internacional se va realizar en marzo del 2019 este consta del paquete 
que tiene un costo de $1.300.00 (Mil trescientos dólares), monto que debo duplicar 
para poder acompañarla y nuestra condición económica es limitada ya que la única 
entrada económica en nuestro hogar lo aporta mi esposo, esto debido a que la 
condición de sordera de mi hija Isabella me es imposible tener un trabajo estable por 
los horarios de la escuela, siendo esta una institución pública y de enseñanza especial 
los horarios son muy cambiantes.  
 
Por todo lo antes expuesto es que deseo solicitar de manera muy respetuosa y dentro 
de sus posibilidades me puedan brindar una ayuda económica para poder cubrir el 
paquete de atleta o bien con viáticos para poder hacer este sueño realidad”.  
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2. Que el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero, mediante oficio 
DAD 00730-2019, manifiesta: 
 
“Ante la documentación remitida por su persona en oficio C. HAC. Y PTO. – 004-2019, 
recibido el 26 de febrero de 2019 en esta Dirección, concerniente a lo expuesto por el 
suscrito en misiva DAD-00307-2019, que hace referencia a escritos AG - 0383-2019, 
C.HAC. Y PTO. – 001-2019 y SM 2309-18, concerniente a la solicitud de la señora 
Kattia Fernández Cruz, para ayuda a su hija, señorita Isabella Valverde Fernández, 
para asistir en marzo 2019 a campeonato internacional por realizarse en Florida, 
Estados Unidos de América y con costo de $1.300,00, manifiesto: 
 

a) Se considera se cumple la entrega de la designación oficial de la señora 
Valverde Fernández, la cual debe obrar en original o certificada ante esa 
Comisión.  

 
b) No obstante, al indicar que es vecina del Cantón de Vásquez de Coronado, 

se considera que no se podría otorgar la ayuda solicitada, pues los recursos 
que se aplican por la Municipalidad debe ser para munícipes. Esto en 
analogía con lo dispuesto en el Reglamento de Becas para Primaria 
Secundaria u otros, donde se establece que el beneficiario es vecino del 
Cantón, aunque fuera a estudiar fuera de éste, pero no puede ser vecino de 
otro cantón y estudiar en centro educativo del mismo, como es este caso. 
Todo amparado a lo dispuesto en el artículo 1º y 3º, párrafo segundo, salvo 
que se emita criterio jurídico en contrario de lo expuesto por esta Dirección”.       

 
POR TANTO, con base a los considerandos anteriores, esta Comisión recomienda al Concejo 
Municipal aprobar que:  
 

1. Denegar la solicitud de la señora Kattia Fernández Cruz, de acuerdo al criterio emitido 
por el Lic. Sahid Salazar Castro mediante oficio DAD 00730-2019.  

 
2. Se comunique a los interesados.  

 
3. Se solicita la Firmeza.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 009-19 de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad  se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 009-

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 009-
19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

dictamen N° 009-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad  se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 10 

 
“POR TANTO, con base a los considerandos anteriores, esta Comisión recomienda al 

Concejo Municipal aprobar que:  
 

1. Denegar la solicitud de la señora Kattia Fernández Cruz, de acuerdo al criterio emitido 
por el Lic. Sahid Salazar Castro mediante oficio DAD 00730-2019.  

 
2. Se comunique a los interesados.  

 
3. Se solicita la Firmeza.” COMUNIQUESE. 
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CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

 
DICTAMEN N° 015-2019 COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
ARTÍCULO 16°  
 

“En reunión ordinaria celebrada el 15 de marzo de 2019, a las 14 horas, con la asistencia 
de Ronald Arrieta Calvo, Presidente; Julio Marenco Marenco, Rosemary Artavia González y 
Gerardo Quesada Arias, se conoció oficio SM-0198-19 de la Secretaría Municipal, donde 
traslada nota suscrita por la señora Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva UNGL, 
Jonathan Brenes Bustos, Coordinador Comisión de Gestión Municipal y el señor Luis Carlos 
Vargas, Sub Coordinador Comisión de Gestión Municipal, Unión Nacional de Gobierno Locales. 

 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que en nota fechada el 27 de enero del 2019, la señora Karen Porras Arguedas, 
Directora Ejecutiva UNGL, Jonathan Brenes Bustos, Coordinador Comisión de Gestión 
Municipal y el señor Luis Carlos Vargas, Sub Coordinador Comisión de Gestión 
Municipal, Unión Nacional de Gobierno Locales, expresan: 
 
“Reciban un cordial saludo en nombre de la Comisión de Gestión Municipal de la 
Asamblea Nacional de la Red Consultiva de la Persona Joven y de la Unión Nacional 
de Gobiernos Locales. 
La presente es para recodarles muy respetuosamente la responsabilidad legal que 
tiene los gobiernos locales con los Comités Cantonales de la Persona Joven, así 
mismo solicitarles que se incluya dentro del primer presupuesto extraordinario de las 
Municipalidades lo correspondiente a los Proyectos de los CCPJ, según lo asignado 
por el Consejo Nacional de la Persona Joven con destino específico para los CCPJ.  
 
Considerando  
 
1. Que el artículo Nº 49 del Código Municipal establece “(…) En cada municipalidad 

se conformará un comité cantonal de la persona joven, el cual se considera una 
comisión permanente de la municipalidad integrada según lo establecido en la Ley 
Nº 8261, según sus reformas y reglamentos”. 
 

2. Que el artículo Nº 2 de la Ley General de la Persona Joven estable que “(…) 
Comités cantonales de la persona joven” son “Comisiones constituidas en cada 
municipalidad del país e integradas por personas jóvenes (…)” y que, por ello, se 
entiende las responsabilidad de los Gobiernos Locales en cuanto a la conformación 
y buen funcionamiento de estas instancias cantonales. 

 
3. Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en su resolución Nº 

2010011681 de las quince horas y doce minutos del seis de julio del dos mil diez, 
señala que “las Municipalidades (…), con el apoyo del Concejo Nacional de Política 
Pública de la Persona Joven, deben fomentar y promover la constitución y 
fortalecimiento de los Comités Cantonales”. Y ello, además, indica el mismo 
documento, “con el fin de evitar graves perjuicios a la sociedad por la lesión a los 
Derechos Fundamentales de participación cívica de la colectividad representada, 
en este caso en particular, los jóvenes.” 
 

4. Que la Ley en mención establece, en su artículo Nº 25 que los Comités Cantonales 
de la Persona Joven tendrán “como objetivo fundamental elaborar y ejecutar 
propuestas locales o nacionales que consideren los principios, fines y objetivos de 
esta Ley, contribuyan a la construcción de la política nacional de las personas 
jóvenes”. Y, en atención a esto, se elaboran año a año proyectos que impactan de 
forma positiva a la población joven de cada cantón.  
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5. Que la Ley Nº 8261 establece que “Un veintidós y medio por ciento (22.5%) del 
presupuesto del Consejo será destinado a financiar los proyectos de los comités 
cantonales de la persona joven”. Lo que significa que cada cantón, si tiene el 
Comité debidamente conformado, se beneficiará de un porcentaje del total 
designado por parte del Consejo de la Persona Joven, para el desarrollo de las 
personas jóvenes del cantón.  
 

6. Que los Comités Cantonales de la Persona Joven tiene el encargo de “fomentar el 
encuentro, la comunicación, la información y la promoción cultural y deportiva que 
favorezcan la formación y el desarrollo integral de los jóvenes, promoviendo de 
esta forma una participación sana y productiva de la juventud en beneficio de las 
comunidades”, a través de las Casas Cantonales de la Juventud, y para lograr ello, 
es necesario que se encuentre cada Comité debidamente conformado.  
 

7. Que los Comités Cantonales de la Persona Joven son la instancia más cerca al 
territorio, dentro del Sistema Nacional de Juventudes, lo que le revista de suma 
importancia  pues permite un trabajo más certero enfocado en las necesidades de 
las personas jóvenes de cada cantón.  

 
Por tanto,  
 
Reiteramos la obligación legal del Concejo Municipal sobre el buen funcionamiento de los 
comités cantonales de la persona joven y su eficiente ejecución presupuestaria. Además, 
hacemos un llamado para que, en atención a sus competencias, realicen las gestiones 
necesarias para el efectivo de contribuir con presupuesto municipal a los proyectos de los 
CCPJ.  
 
A su vez, hacemos de su conocimiento que la fecha límite para presentar los proyectos del 
Comité Cantonal de la Persona Joven con el acuerdo correspondiente del concejo municipal 
ante el CPJ es el próximo 31 de marzo de 2019.  
 
Todo ello en atención a la importancia que revisten los Comités Cantonales de la Persona 
Joven en el desarrollo de las personas jóvenes de los cantones y en aras de fortalecer, 
también, la participación de los juventudes de la construcción de más y mejores oportunidades.   
 

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

1. Tomar nota del oficio SM-0198-19, por motivo de que la Comisión de Gobierno y 
Administración mediante Dictamen Nº 23-19 aprobó el Plan de Trabajo llamado 
“Potencializando la Juventud de Goicoechea” para el período 2019, presentado por el 
Comité Cantonal de la Persona Joven de Goicoechea, según oficio P-CCPJG-072-
2019.  
 

2. Se comunique a los interesados.  
 

3. Declara este acuerdo como definitivamente aprobado, a afectos de que sea trasladado 
de inmediato y se atienda la petición dentro de los plazos de ley.” 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, perdón es que yo tengo una duda, eso 

no tenía que haberse trasladado directamente a la Administración, es que son transferencias 
del Gobierno Central entonces ya le compete a la Administración incluirlo en el presupuesto, no 
nos compete a nosotros dictaminar sobre el tema porque ya es meramente entre las 
transferencias del Gobierno Central y la Administración Municipal. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala,  esto era simplemente un 

recordatorio que estaba haciendo la Unión de Gobiernos Locales y lo que ellos estaban 
haciendo énfasis era que por favor , llega a las 82 Municipalidades, de que la fecha límite para 
reportar eso es en marzo en este año fue el 31 de marzo era un recordatorio nada más. 

 



54 
 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, dice así “Reciban un cordial saludo en 
nombre de la Comisión de Gestión Municipal de la Asamblea Nacional  de Red Consultiva de la 
Persona Joven y la Unión Nacional de Gobiernos Locales,  la presente es para recordarles muy 
respetuosamente la responsabilidad legal que tienen los Gobiernos Locales, con los Comités 
Cantonales de la Persona Joven”, es un recordatorio exactamente. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 015-19 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 015-

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 015-
19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

dictamen N° 015-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 11 

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

 
1. Tomar nota del oficio SM-0198-19, por motivo de que la Comisión de Gobierno y 

Administración mediante Dictamen Nº 23-19 aprobó el Plan de Trabajo llamado 
“Potencializando la Juventud de Goicoechea” para el período 2019, presentado por el 
Comité Cantonal de la Persona Joven de Goicoechea, según oficio P-CCPJG-072-
2019.  
 

2. Se comunique a los interesados.  
 

3. Declara este acuerdo como definitivamente aprobado, a afectos de que sea trasladado 
de inmediato y se atienda la petición dentro de los plazos de ley.” COMUNIQUESE. 

 
CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 

 
DICTAMEN N°030-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTÍCULO 17°  

 
“En reunión extraordinaria celebrada el día viernes 15 de marzo del 2019, contando con 

la asistencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Rosemary Artavia González, 
Vicepresidenta, Julio Marenco Marenco, Secretario, Julia Flores Trejos, Lorena Miranda 
Carballo, Marlene Martínez Zúñiga, Martín Álvarez Vargas, se conoció lo siguiente: 

OFICIO SM-0329-16 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE SE CONOCE OFICIO AG-
00723-16 SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL CONOCIDO EN SESION 
ORDINARIA N° 07-19, CELEBRADA EL DIA 15 DE FEBRERO DE 2019, ARTICULO 2°, 
INCISO 35). 

Considerando: 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 07-2016, artículo 2º, inciso 35) se conoció oficio AG 0723-
16 suscrito por la Alcaldesa Municipal donde traslada queja de Facebook suscrita por la 
señora Elizabeth Guzmán, vecina de Mata de Plátano, mediante el cual informa que en 
el Gimnasio de Jaboncillal están cobrando la entrada a las personas que van a hacer 
deporte, además informa que la señora María Castro es quien tiene la administración 
de dicho gimnasio. 
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2. Que en Sesión Extraordinaria N° 09-16, artículo 19°, celebrada el día 27 de abril de 
2016, por unanimidad y en acuerdo firme se autorizó al Alcalde Municipal para firmar el 
presente Convenio de Administración del salón comunal, parque infantil, zona verde, 
gimnasio multiuso, parque y cancha con la Asociación de Vecinos Residencial Vistas 
del Valle representada María Luisa Castro Molina, cédula 5-0203-0011. 
 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

1. Instruir a la Auditoría Interna Municipal para que verifique si la Asociación de Vecinos 
Residencial Vistas del Valle se encuentra al día con los informes de gestión según el 
artículo 20. Informe de gestión del Reglamento de Administración, Uso y 
Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques 
Públicos e informe al Concejo Municipal. 
 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Elizabeth Guzmán para su seguimiento. 
 

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

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, la solicitud en ese momento era 

también de que alguien en el Gimnasio estaba cobrando la entrada a las personas que van  
hacer deporte y que además informa que la señora María Castro es quien administra ese 
Gimnasio y en el dictamen no dicen nada sobre eso, entonces yo me quede con ese lapsos 
equívocos. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, creo que es función de la Auditoría 

Interna Municipal recibir toda la documentación para poder hacer la fiscalización respectiva, si 
hubiera el expediente de denuncias sobre alguna anomalía o alguna situación la Auditoría debe 
proceder como corresponde a la hora de verificar  si se está cobrando fondos, si se están 
administrando bien los bienes el área pública municipal o bienes municipal y si todo el informe 
de gestión fue aprobado o hubo un cumplimiento en el plazo respectivo, entonces yo creo que 
si no está ahí que en el expediente se pueda hacer la enmienda para que  la Auditoría tome en 
cuenta todos esos detalles que se está hablando para que haga la investigación respectiva, yo 
creo que es pertenencia y competencia de la Auditoría, de hacer esa labor de fiscalización. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda  indica,  más bien mi sugerencia   sería que 

en vez de solicitarle a la Auditoría información de cuales han sido los informes, sus estado, 
más bien le pasemos el expediente, le pasamos la nota y para lo que corresponde porque tal 
vez la investigación son ellos la que lo tienen que hacer, pero si pedimos los informes la 
investigación es como si la tuviera que hacer este Concejo  y yo creo que la Auditoría tiene 
más, tiene más elementos y más recursos para verificar si lo que se está diciendo es verdad o 
es falso. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, se vota con las correcciones establecidas. 
 
La Alcaldesa Municipal manifiesta, es oficio es del año 2016,  fue un AG que se envió al 

Concejo Municipal porque por el nuevo reglamento que ustedes tienen acá en el Concejo 
Municipal de dar en convenios de administración, bueno todos los activos municipales es del 
año 2016 y me parece de febrero don Joaquín y ustedes entraron el 30 de abril del 2016, o sea 
que este es un oficio que se le envió al Concejo anterior y el Concejo anterior no lo resolvió y 
creo que a la fecha eso no está en convenio de administración, habría que revisarlo, entonces 
sí es muy interesante de que la Auditoría Municipal, pues haga el estudio.    
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 030-19 de la 
Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 030-

19 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad  se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 030-
19 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por  unanimidad  se aprueba. 

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

dictamen N° 030-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, con la siguiente modificación en el 
Por tanto N° 1 “Trasladar a la Auditoría Interna Municipal toda la documentación concerniente a 
la queja interpuesta por la señora Elizabeth Guzmán, vecina de Mata de Plátano, relacionada 
con el Gimnasio de Jaboncillal, para que se realice todo el estudio correspondiente y se 
informe al Concejo Municipal”, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación: 

 
ACUERDO N° 12 

 
“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Trasladar a la Auditoría Interna Municipal toda la documentación concerniente a la 
queja interpuesta por la señora Elizabeth Guzmán, vecina de Mata de Plátano, 
relacionada con el Gimnasio de Jaboncillal, para que se realice todo el estudio 
correspondiente y se informe al Concejo Municipal. 
 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Elizabeth Guzmán para su seguimiento. 
 

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

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 
 

DICTAMEN  N° 031-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 18°  
 

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

OFICIO SM-2480-18 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE SE CONOCE NOTA 
SUSCRITA POR EL SEÑOR LUIS G. MAIRENA RODRIGUEZ CONOCIDO EN SESION 
ORDINARIA N° 53-18, CELEBRADA EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2018, ARTICULO 2°, 
INCISO 4). 

Considerando: 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 53-2018, artículo 2º, inciso 4) se conoció nota suscrita por 
el señor Luis G. Mairena Rodríguez donde presenta el informe sobre la situación actual 
de la fundación Michael Vásquez  con los siguientes puntos:  
 
1. Se está consiguiendo financiamiento para pagar psicólogos y trabajadores sociales 

a través de UNICEF, PANI, entre otras. 
2. Se están realizando los trámites necesarios para volver a firmar el convenio con las 

municipalidades, ya se cuenta con un representante del Poder Ejecutivo 
debidamente juramentado, y falta la convocatoria de los miembros fundadores. 

3. A través de la Secretaria de Género de la Corte Suprema, se logró sensibilizar por 
medio de un cine-foro a la penal juvenil, jueces, fiscales y al OIJ. 

4. Se ha logrado conseguir financiamiento para actualizar el documental que se hizo 
con la Organización Panamericana de la Salud. 

5. Como las instalaciones no están en funcionamiento, se realizó una fiesta a 150 
niños de escasos recursos con la ayuda de Protocolo de la Asamblea Legislativa y 
la Embajada de China. 
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Además, se les está solicitando la colaboración a la señora Alice Harding Shackelford 
Representante Residente del Sistema de Naciones Unidas, la cual se apersonara en la 
fundación Michael Vásquez el día miércoles 19 de diciembre del presente año, para 
poderle mostrar la problemática que se vive en este país con respecto al abuso infantil. 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Tomar nota del oficio suscrito por el señor Luis G. Mairena Rodríguez, debido a que es 
un informe sobre la situación actual de la fundación Michael Vásquez para 
conocimiento. 
 

2. Externar una felicitación e instar al señor Luis G. Mairena Rodríguez para que continúe 
en su alta labor en pro de la niñez y juventud. 

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

 
 

El Regidor Suplente  Daniel Pérez Castañeda señala, nada más pido una aclaración y 
espero que este equivocado  y sea un lapsus, ¿esa no fue la persona que vino a ofender al 
Concejo y a ofender el compañero Nelson?, diay bueno si se va felicitar. 

 
La Regidora Suplente Sinaí Mora Soto indica, a veces yo me dedico aquí a verlos a 

todos uno, uno, otro, otro, y me encanta ver como se rasgan las vestiduras pidiendo respeto y 
aquí se exigen respeto ustedes, pero aquí los compañeros se encargan de que alguno tome la 
palabra para los demás reírse y después cuando percatan toman el micrófono para decir que 
respeten al compañero que está hablando, que se respete unos a otros, deberían ver las 
sesiones y deberían verse ustedes para que vean que dan pena a veces. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, ese dictamen es de diciembre 2018. 
 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, quiero aclarar, he tratado de no 

hablar mucho porque aquí se pierde mucho el tema, don José con todo respeto lo que es de 
Dios es de Dios y lo que es del Cesar es del Cesar, es cierto el compañero ofendió al 
compañero Nelson, yo no estoy de acuerdo pero en lo que él está trabajando que es contra el 
SIDA hay que darle un poquito de aquí  en el cantón cuesta alguien que trabaje esa normativa 
entonces no sé qué problemas tendrán los compañeros cierto en aquel tiempo el señor ofendió 
pero ahora la nota de él va basada un problema que él está acatando, yo en mi criterio veo que 
está haciendo bien el trabajo entonces en eso sí lo felicito. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 031-19 de la 

Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL  DICTAMEN N° 031-19 DE LA COMISION DE ASUNTOS 

SOCIALES. 

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

        
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 031-

19 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual no se aprueba por no contar con los votos 
necesarios. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL  DICTAMEN N° 031-19 DE LA COMISION 

DE ASUNTOS SOCIALES. 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 031-
19 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos  se aprueba, como se 
detalla a continuación: 

 
ACUERDO N°13 
 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Tomar nota del oficio suscrito por el señor Luis G. Mairena Rodríguez, debido a que es 
un informe sobre la situación actual de la fundación Michael Vásquez para 
conocimiento. 
 

2. Externar una felicitación e instar al señor Luis G. Mairena Rodríguez para que continúe 
en su alta labor en pro de la niñez y juventud. 

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

 
 

VOTOS EN CONTRA DEL  POR TANTO DEL DICTAMEN N° 031-19 DE LA COMISION 
DE ASUNTOS SOCIALES. 

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

           REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 

 
CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 

 
DICTAMEN  N° 040-2018 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 
ARTÍCULO 19°  

 
“En reunión ordinaria celebrada el 17 de octubre de 2018, con la presencia de Gerardo 

Quesada Arias, Presidente, Guillermo Garbanzo Ureña y como asesor Martin Álvarez Vargas, 
se conoció:  
 
SM-2067-17 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR 
LA SEÑORA PATRICIA RIVERO BREEDY, PRESIDENTA DE LA ASOCIACION DE 
VECINOS DE URBANIZACION MONTELIMAR, CONOCIDA EN SESION ORDINARIA Nº 48-
17, ARTICULO 3º, INC 6).  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que la señora Patricia Rivero Breedy, Presidenta de la Asociación de Vecinos de 
Urbanización Montelimar, indica: 
 

“El día 26 de setiembre de 2017, esta Asociación fue recibida en audiencia ante el 
Concejo. Con fecha 13 de octubre llego vía fax el acta de dicha sesión, en la cual se 
indica la constitución de Comisiones de Gobierno y Administración y de Asuntos 
Ambientales. El 14 de noviembre se comunica a esta Asociación que retiremos un 
documento en la Secretaría. Y cuál ha sido nuestra sorpresa, es la copia del acta de 
sesión de 26 de setiembre, con comunicación tres meses después a las Comisiones 
dichas de Gobierno y Administración y Asuntos Ambientales. 
 
Después de esa fecha -26 de setiembre- se ha agudizado la situación: después de 
esperar casi cuatro años para que la Municipalidad reparara los huecos en las calles, 
específicamente la que corre de oeste a este, saliendo en línea recta del Centro de 
Distribución Gessa, frente a casas de habitación, los trailers y camiones la utilizan como 
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patio de maniobras 24/7. Continúan trabajando sin horario, sin control, el ruido de 
motores, trepidación, pitos, humo, empiezan en la madrugada, antes de las cinco de la 
mañana, y todavía a las diez de la noche continúan maniobrando, y haciendo ruidos. 
Además LA URBANIZACIO ES UN PARQUEO A CIELO ABIERTO. La empresa 
COMPONENTES DEL ORBE está ampliando una casa esquinera, a doscientos metros 
al norte de la Farmacia Fischell, y la pregunta: porqué le dieron uso de suelo, NO TIENE 
ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DE SUS EMPLEADOS y de los posibles 
clientes.  
 
Entonces, una vez más y por este medio se solicita este Concejo Municipal, tomar las 
medidas necesarias para corregir esta situación que nos impide tener un ambiente sano 
y ecológicamente equilibrado; porque la Oficina de Patentes e Ingeniería Municipal no 
han cumplido con su deber: NO FISCALIZAN, NO CUMPLEN, NI HACEN CUMPLIR NI 
LA LEY NI EL PLAN REGULADOR.” 
 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  
 

1. Tomar nota del oficio SM-2067-17, por motivo de que fue dictaminado por la Comisión 
de Gobierno y Administración mediante dictamen Nº 173-2017 y aprobado en la Sesión 
Ordinaria Nº 03-18, artículo 11,  acuerdo Nº 8 y comunicado con el oficio SM 149-18.  
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Se solicita la firmeza.” 
 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, en esa audiencia los vecinos de 

Montelimar  expusieron varios temas, uno era el problema del ruido que se genera a raíz de los 
tráiler que van a GESSA a descargar mercancías o a cargar también y no era solo el problema 
del parqueo del montón de carros ahí en Monte limar, sobre lo cual fue lo que dictamino la 
Comisión de Obras, es decir quedo sin dictaminar el problema ambiental, entonces yo 
solicitaría que se devuelva, se retire este dictamen para retomar la inquietud que presentaron 
los vecinos a raíz de la contaminación sónica y que no se abordo en ninguno de los dos 
dictámenes.  

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, sobre este tema complicado de los 

camiones de la empresa esa, de la Urbanización Montelimar, a raíz del establecimiento del 
Segundo Circuito Judicial de San José, la proliferación de bufetes y de otras zonas comerciales 
se le ha hecho causado una complicación un perjuicio directo a los vecinos que tenían sus 
propiedades de alta plusvalía ahí en Montelimar y uno de los problemas fue, es la 
contaminación sónica lo que se indico en la audiencia era que ellos también tenían que acudir  
al Ministerio de Salud, para que hiciera el estudio de decibeles de la contaminación sónica 
porque si es demasiado ruido eso tiene sustento legal incluso yo hice la pregunta en su 
momento que si ellos podrían ir o ya estaban en proceso en un Contencioso Administrativo 
para que el Ministerio de Salud les acudiera yo creo que lo que debemos hacer es por 
supuesto que apoyar a nivel ambiental, a nivel de Salud Pública, ahí las Comisiones 
respectivas a nivel de este Concejo pero si es de contaminación sónica el municipio no puede 
hacer mayor cosa porque le pertenece al Ministerio de Salud, yo creo que tienen el respaldo, el 
apoyo de todo y en ese sentido decirle a la Administración que pueda apoyar en todo porque 
los vecinos de Calle Blancos necesitan la protección y es complicado también revisar con la 
Administración como está el asunto  con el Plan Regulador de las patentes y el uso del suelo 
del Departamento de Ingeniería que les da patentes comerciales o no se para que entren los 
camiones porque tienen que cumplir según Plan Regulador una serie de requisitos y entre esos 
están la orden de salud. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, yo si secundo la solicitud de don 

Ronald  de retirarlo, porque el problema en ese sector persiste yo he pasado por ahí, incluso el 
problema del parqueo continua, hace unos día pase y había un bus de la ruta de Calle Blancos 
parqueado en la línea amarilla, eso es un Residencial, ahí no tiene porque parquearse un bus y 
además la contaminación sónica también persiste, aunque eso es una competencia del 



60 
 

Ministerio de Salud el municipio puede realizar la articulación con el Ministerio de Salud ya que 
fuimos nosotros los que recibimos dicha denuncia de los vecinos entonces nosotros podemos 
en este caso que es la Administración Municipal puede hacer el traslado de dicha denuncia al 
Ministerio de Salud para lo que corresponda  o sea tan desligados no estamos, entonces yo si 
considero que sería oportuno retirarlo para un mayor estudio. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, quiero referirme al respecto 

en una de las notas que envió la Asociación de Montelimar, la dirigí a la señora Patricia, en ese 
momento Secretaria de la Asociación, ella comentaba que el Ministerio de Salud a denuncia de 
ellos se había presentado y había hecho una valoración del ruido que existía en los 
alrededores de Perimercados  a razón del funcionamiento que hay ahí del centro de acopio de 
ese local comercial, de esa empresa, curiosamente ese día no pasaba ahí ni un mosquito, no 
paso ni un mosquito y todo salió de maravillas verdad, inclusive creo que tuvieron una reunión 
con la señora Glenda Llantén  de Patentes y no sé si también con la señora Alcaldesa, el 
asunto es que la denuncia en cuestión no quedo en absolutamente nada, pero el hecho de que 
la denuncia que hizo esa Asociación y los vecinos no haya quedado en absolutamente nada y 
que precisamente ese día no pasara por ahí ni siquiera un mosquito entonces no quiere decir 
que ahí no está ocurriendo una situación que perjudica a todo ese vecindario, hemos tenido 
después de que se pintaron algunas áreas en amarillo para evitar el parqueo de camiones y el 
trasiego de camiones por esa urbanización que ha minorado, se ha reducido el problema pero 
no ha desaparecido porque los camiones en algunas ocasiones necesariamente tienen que 
ingresar a la urbanización porque la calle de la urbanización está al frente de donde está el 
centro de acopio o sea o patio de maniobras que llaman, pero el espacio que dejaron los 
furgones ahora lo ocupan los buses, entonces como decía el señor de las palomas ahora ya no 
tenemos palomas, ya ahora tenemos pericos y los pericos a veces hacen más bulla que las 
palomas, yo no tengo nada contra la empresa de buses de Calle Blancos, porque nos dan un 
excelente servicio, yo soy usuario de esa empresa pero sí yo creo que se está incurriendo en 
un error por parte de la empresa de estacionarse en la Urbanización y principalmente por los 
alrededores del Colegio y están formando el mismo problema que existía antes, tienen toda la 
razón los vecinos de Montelimar porque este problema es viejísimo, este problema tiene más 
de 15 años y ellos no han aflojado, han seguido insistiendo de que se revise el funcionamiento 
de ese centro de acopio, que se revise el funcionamiento de los camiones y principalmente que 
se analice la situación del patio de maniobras que tanto problemas les causa. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, primero le voy a pedir un favor 

aquí vienen una serie de dictámenes, si algún compañero quiere retirarlo solamente me avise 
para no perder tanto tiempo en pura paja, entonces para retirarlo con mucho gusto pido la 
votación para que se retire este y el que sigue.   

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el retiro del Dictamen N° 40-2018 

de la Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación: 
 
ACUERDO N° 14 

 
“Se aprueba retirar el dictamen Nº 40-18 de la Comisión de Asuntos Ambientales y se 

devuelve a dicha Comisión para mejor resolver.” COMUNIQUESE.  
 

 
CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO 

 
DICTAMEN  N° 042-2018 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 
ARTÍCULO 20°  

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el retiro del Dictamen N° 42-2018 

de la Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación: 
 
ACUERDO N° 15 
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“Se aprueba retirar el dictamen Nº 42-18 de la Comisión de Asuntos Ambientales y se 

devuelve a dicha Comisión para mejor resolver.” COMUNIQUESE.  
 

CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO 
 

DICTAMEN  N° 043-2018, COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 21°  
 

“En reunión ordinaria celebrada el 17 de octubre de 2018, con la presencia de Gerardo 
Quesada Arias, Presidente, Guillermo Garbanzo Ureña y como asesor Martin Álvarez Vargas, 
se conoció:  
 
SM-2107-17 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR 
EL SEÑOR GERARDO RODRIGUEZ M., ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE ECOMOTORS 
INTERNACIONAL EMI, S.R.L., CONOCIDA EN SESION ORDINARIA Nº 49-17, ARTICULO 
3º, INC 9).  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que el señor Gerardo Rodríguez M., Asistente Administrativo de Ecomotors 
Internacional EMI, S.R.L., indica: 

 
 “Reciba un cordial saludo de parte de Ecomotors internacional EMI S.R.L., 
 empresa perteneciente al Z Group Holding en el campo de la Energía Limpia y 
 Renovable, aprovechamos la ocasión para enviarle grosso modo, información 
 relacionada con los Kits de conversión de vehículos a gas licuado de petróleo (lp). 

 
Costa Rica al igual que la mayoría de países se ve amenazada por la gran 
contaminación mediante los hidrocarburos que a su vez comienza a afectar la salud 
pública a mediano y largo plazo, es por esto que hemos decidido colocar nuestro 
granito de arena para ir cambiando poco a poco en cada cantón la cantidad de gases 
contaminantes provocados por los motores de combustión interna para mejorar la 
calidad del ambiente. 
 
Pensamos también en el bienestar de la economía costarricense ofreciendo un 
producto que ayudará a mejorar las finanzas de cada institución, empresa y familia de 
manera tal que, el costo del combustible se vea rebajado casi a la mitad llevando el 
mismo estilo de vida sin la necesidad de deshacerse de sus bienes para conseguir un 
vehículo más cómodo por los costos tan altos de la gasolina hoy en día. 
 
La conversión de vehículos a gas licuado de petróleo (lp), permite acceder a un 
combustible alternativo que disminuye la huella de carbono al tiempo que genera un 
ahorro mayor al 50% en la factura de combustible a gasolina.  
 
Ecomotors Internacional EMI S.R.L., es distribuidor exclusivo del Grupo LANDI 
RENZO, líder mundial en conversión a gas lp., por lo que, ofrecemos la mejor calidad 
en kits y componentes a su seguridad y tranquilidad, asimismo contamos con un 
equipo técnico certificado, con amplia capacitación y experiencia. Que mejor manera 
de contribuir con el bienestar tanto de nuestra salud individual, colectiva y obtener un 
ahorro considerable de las finanzas colocando equipos de primer mundo en sus 
vehículos que cuenta con los certificados de seguridad Europeos y Americanos; 
posicionarse como líderes en el mercado mundial da confianza y seguridad a todos 
nuestros clientes y que esperamos ustedes sean parte de nuestra prestigiosa familia”. 

 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  
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1. Trasladar el oficio SM-2107-17, suscrito por el señor Gerardo Rodríguez M., Asistente 
Administrativo de Ecomotors Internacional EMI, S.R.L., a la Licda. Ana Lucia Madrigal 
Faerron, Alcaldesa Municipal, para que proceda como corresponda.  
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Se solicita la firmeza.” 
 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 043-18 de la 
Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 043-

18 de la Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen N° 
043-18 de la Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por unanimidad  se aprueba. 

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

dictamen N° 043-18 de la Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 16 
 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  
 

1. Trasladar el oficio SM-2107-17, suscrito por el señor Gerardo Rodríguez M., Asistente 
Administrativo de Ecomotors Internacional EMI, S.R.L., a la Licda. Ana Lucia Madrigal 
Faerron, Alcaldesa Municipal, para que proceda como corresponda.  
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE.  
 

 
CAPÍTULO DÉCIMO SÉTIMO 

 
DICTAMEN  N° 044-2018, COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 
ARTÍCULO 22°  

 
“En reunión ordinaria celebrada el 17 de octubre de 2018, con la presencia de Gerardo 

Quesada Arias, Presidente, Guillermo Garbanzo Ureña y como asesor Martin Álvarez Vargas, 
se conoció:  
 
SM-2117-17 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, DONDE OFICIO AMB-268-2017, SUSCRITO 
POR LA SEÑORA HANNIA DURAN BARQUERO, JEFE AREA COMISIONES 
LEGISLATIVAS IV ASAMBLEA LEGISLATIVA. EXP. 19.937. CONOCIDO EN SESION 
ORDINARIA Nº 49-17, ARTICULO 3º, INC 23).  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que la señora Hannia Duran Barquero, Jefe Área Comisiones Legislativas IV, 
Asamblea Legislativa, que adjunta el proyecto de ley 19.937 CREACION DEL 
SERVICIO DE PARQUES NACIONALES COMO UNA DIRECCION GENERAL DEL 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA: 
 
Artículo 1. Se crea el Servicio de Parques Nacionales, cuyo acrónimo será SPN, como 
una Dirección General del Ministerio de Ambiente y Energía. El SPN será un órgano de 
desconcentración mínima, tendrá personalidad jurídica instrumental para el manejo 



63 
 

presupuestario, y le corresponderá la administración, protección, planificación, manejo 
y desarrollo de los parques nacionales, las reservas biológicas, las reservas naturales 
absolutas y los monumentos nacionales; en conjunto, para efectos de esta ley, estas 
áreas protegidas se denominarán como parques nacionales. El SPN tendrá su sede 
central en la ciudad de San José.  
 
Artículo 2. El SPN será el órgano competente para llevar a cabo las facultades, 
funciones y atribuciones relacionadas con parques nacionales contenidas en las leyes 
Nº 3763, Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas 
Escénicas Naturales de los Países de América; Nº 5417, Ley de Emisión de Monedas 
Conmemorativas sobre Conservación de la Naturaleza; Ley Nº 5980, Convención para 
la Protección del Patrimonio Cultural y Natural; Nº 6084, Ley de Creación del Servicio 
de Parques Nacionales; Nº 7554, Ley Orgánica del Ambiente; Nº 7575, Ley Forestal; y 
Nº 7788, Ley de Biodiversidad; además de lo que establezcan otros tratados y 
convenios internacionales ratificados por Costa Rica relacionados con los parques 
nacionales del país.  
 
Además, desarrollará las siguientes funciones:  
 
1. Velar por la protección de los recursos naturales y culturales, y los valores, que 

existan dentro de los parques nacionales, y administrar sus bienes muebles e 
inmuebles.  

2.  Ejecutar la política del Estado en materia de parques nacionales.  
3. Construir infraestructura para uso del personal destacado en cada parque nacional.  
4. Construir infraestructura y promover la recreación, la interpretación y la educación 

ambiental, la investigación científica, la cultura y el ecoturismo, dentro de los 
parques nacionales.  

5. Adquirir los terrenos que formen parte de un parque nacional y que no hayan sido 
cancelados.  

6. Publicar y divulgar información científica y educativa sobre los parques nacionales, 
sobre la situación de las especies y los ecosistemas del país, y sobre el impacto 
del cambio climático en las áreas protegidas del país.  

7. Promover la creación de bloques de conservación que se denominarán 
ecorregiones.  

8. Promover, coordinadamente con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación 
del Ministerio de Ambiente y Energía, la creación de corredores biológicos.  

9. Divulgar y promocionar el sistema de parques nacionales dentro y fuera del país, 
en colaboración con el Instituto Costarricense de Turismo.  

10. Ofrecer nacional e internacionalmente servicios de asesoría, capacitación y 
cualquier otro servicio afín a sus competencias.  

11.  Promover la creación de organizaciones que suministren apoyo científico y 
financiero al SPN o que ayuden en el desarrollo y consolidación de los parques 
nacionales. Para este efecto, la Contraloría General de la Republica autorizará los 
recursos que se administren.  

12. Negociar a niveles nacional e internacional los servicios ambientales producidos en 
los parques nacionales. Así mismo, promover el pago de servicios ambientales en 
las zonas de amortiguamiento de los parques nacionales. 

 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  

 
1. Tomar nota del oficio SM-2117-17, suscrito por la señora Hannia Duran Barquero, Jefe 

Área Comisiones Legislativas IV de la Asamblea Legislativa, por encontrarse 
extemporáneo.  
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Se solicita la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 044-18 de la 
Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 044-

18 de la Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen N° 
044-18 de la Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

dictamen N° 044-18 de la Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 17 

 
“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  

 
1. Tomar nota del oficio SM-2117-17, suscrito por la señora Hannia Duran Barquero, Jefe 

Área Comisiones Legislativas IV de la Asamblea Legislativa, por encontrarse 
extemporáneo.  
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN  N° 037-2018 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 23°  
 

"En reunión ordinaria celebrada el 17 de octubre de 2018, con la presencia de Gerardo 
Quesada Arias, Presidente, Guillermo Garbanzo Ureña y como asesor Martin Álvarez Vargas, 
se conoció:  
 
SM-1825-17 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA OFICIO UEN-GA-2017-
01376, SUSCRITO POR EL SEÑOR MOISES BERMUDEZ GARCIA, DIRECTOR AREA 
FUNCIONAL CUENCAS HIDROGRAFICAS – UEN GESTION AMBIENTAL AYA, CONOCIDA 
EN SESION ORDINARIA Nº 43-17, ARTICULO 13º, INC 1).  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que el señor Moisés Bermúdez García, Director Área Funcional Cuencas Hidrográficas 
– UEN Gestión Ambiental AyA, indica: 
 

“Ref.: Entrega de información sobre el cantón de Goicoechea de la ubicación, espacialización y 
caracterización de los sitios de aprovechamiento de agua para consumo humano que opera el 
AyA, así como la delimitación y caracterización de sus áreas de recarga y zonas hídricas 
  
Por este medio hacemos entrega de la información documental y geográfica correspondiente al 
cantón de Goicoechea - Región AyA Gran Área Metropolitana (GAM), con el objetivo de que 
sea considerada en las decisiones de planificación territorial que realice esta Municipalidad. 
 
La información anexa en DVD y descrita más adelante, se encuentra por sistema AyA, e 
incluye la ubicación y espacialización de los sitios de aprovechamiento de agua para consumo 
humano operados por el AyA, así como la delimitación y caracterización de sus áreas de 
recarga,  de protección y zonificación hídrica. 
  
Si el Consejo Municipal o el señor Alcalde consideran necesario con mucho gusto podemos 
hacer una presentación y explicación más detallada de la valiosa información que estamos 
brindando”. 
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POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  
 

1. Solicitar a la presidencia de este órgano colegiado incluir dentro de la lista de 
audiencias al señor Moisés Bermúdez García, Director Área Funcional Cuencas 
Hidrográficas UEN Gestión Ambiental – AyA.  
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Se solicita la firmeza.”  
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, yo creo que esto que había mandado 
el AYA  es de muchísima importancia para que todos lo conozcamos, sobre todo la Comisión 
de Plan Regulador para que esto esté presente en lo del Plan Regulador también. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 037-18 de la 

Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 037-
18 de la Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen N° 
037-18 de la Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

dictamen N° 037-18 de la Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 18 

 
“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  

 
1. Solicitar a la presidencia de este órgano colegiado incluir dentro de la lista de 

audiencias al señor Moisés Bermúdez García, Director Área Funcional Cuencas 
Hidrográficas UEN Gestión Ambiental – AyA.  
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Se solicita la firmeza.”  COMUNIQUESE. 
 

CAPÍTULO NOVENO 
 

DICTAMEN  N° 036-2018 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 24°  
 

“En reunión ordinaria celebrada el 17 de octubre de 2018, con la presencia de Gerardo 
Quesada Arias, Presidente, Guillermo Garbanzo Ureña y como asesor Martin Álvarez Vargas, 
se conoció:  
 
SM-1752-17 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR 
LA SEÑORA ANDREA MEZA, DIRECTORA, DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO (DCC), 
CONOCIDA EN SESION ORDINARIA Nº 41-17, ARTICULO 5º, INC 20).  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que la señora Andrea Meza, indica: 
 

“Asunto: Concurso de selección de municipios para apoyo de la Cooperación alemana 
en el acompañamiento del proceso Programa País Carbono Neutralidad Cantonal 
(PPCNC) 
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Estimado (a) s Señor (as) es del Concejo: 
 
Reciban un cordial saludo, la cooperación técnica entre Costa Rica y Alemania (GIZ), a 
través de su proyecto Acción Clima II y otros proyectos relacionados con la mitigación y 
adaptación al cambio climático, apoya al Programa País de Carbono Neutralidad 
categoría Cantonal (PPCNC 2.0), que impulsa la Dirección de Cambio Climático (DCC) 
del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). El PPCNC 2.0 está planteado como un 
mecanismo voluntario para fomentar que actores del nivel subnacional participen en 
esfuerzos de acción climática y contribuyan con la meta país definida en la 
Contribución Nacionalmente Determinada (o NDC) en el marco del Acuerdo de París. 
Bajo este Programa se busca potenciar que los Municipios realicen inventario de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI) que se generan en su territorio, en el ejercicio de 
sus competencias implementen medidas para reducirlos, y acciones para compensar o 
remover las emisiones restantes. A las Municipalidades que cumplan con el ciclo 
completo se les podrá otorgar un reconocimiento como Municipalidad Carbono Neutral. 
 
Esta metodología, al ser novedosa, plantea algunos retos para las municipalidades, 
pues requiere contabilizar las emisiones cantonales por sector, entre ellos: energía 
estacionaria, transporte, residuos, procesos industriales y uso de productos, agricultura 
y otros usos del suelo. Esta categorización por sectores le permite priorizar al cantón 
las acciones de reducción e identificar las estrategias intersectoriales para lograr las 
metas de reducción en las fuentes de mayor aporte de emisiones en el cantón. 
 
Desde la Dirección de Cambio Climático del MINAE se realiza un trabajo de 
articulación con distintos socios (Programa Acción Clima II de GIZ, Fundación Costa 
Rica-Estados Unidos CRUSA, Centro para la Sostenibilidad Urbana (CPSU) entre 
otros) con el fin de impulsar la acción climática y el trabajo con municipalidades. Como 
parte de este esfuerzo, la DCC y el proyecto Acción Clima 11 invitan a las 82 
municipalidades del país a participar en un concurso con el fin de seleccionar a 6 
municipalidades que recibirán el apoyo técnico y acompañamiento para elaborar su 
inventario de emisiones de GEI según la guía del PPCNC 2.0., y acompañamiento en 
su proceso para el reconocimiento como Municipalidad líder en materia de cambio 
climático. 
Estas actividades de cooperación entre la municipalidad y el Proyecto Acción Clima II 
comprenden:  
 

 La capacitación a funcionarios sobre la metodología para la elaboración del 
inventario de emisiones de GEI a nivel cantonal. 

 El acompañamiento técnico para aplicar la metodología y elaborar el inventario. 
 La asesoría técnica para identificar áreas prioritarias para la implementación de 

acciones climáticas (especialmente en los sectores movilidad sostenible, 
electro movilidad y residuos). 

 La identificación e intercambio de experiencias en la implementación de 
diferentes acciones a nivel cantonal 

 La elaboración de un Plan de Acción de reducción de emisiones 
 La identificación de mecanismos de financiamiento para acciones climáticas 

 
Adjunto encontrarán la información necesaria sobre cómo participar. Si su 
Municipalidad está interesada en esta convocatoria debe completar toda la información 
requerida. Al recibir su propuesta, un Comité la evaluará según los criterios que se 
incluyen en el anexo 1. 
 
El Comité Evaluador estará constituido por un representante de cada una de las 
siguientes instituciones que apoyan el Programa País de Carbono Neutralidad 
Cantonal (PPCNC): la Dirección de Cambio Climático; GIZ; y la Fundación Costa Rica - 
Estados Unidos para la Cooperación (CRUSA). 
 
Favor de enviar los documentos requeridos al correo electrónico 
candy.carvajal@giz.de, o al fax 2520-1528, o bien, entregarlos a la oficina del proyecto 
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en la dirección del Centro de Cambio Climático, Boulevard Dent, esquina Calle Ronda, 
hasta el 27 de octubre 2017. Los resultados de esta convocatoria se comunicarán el 03 
de noviembre 2017. El acompañamiento empezará entre noviembre y diciembre 2017”. 
 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  
 

1. Tomar nota del oficio SM-1752-17, que adjunta nota suscrita por la señora Andrea 
Meza, Directora Dirección de Cambio Climático (DCC), por encontrarse extemporáneo.  
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Se solicita la firmeza.” 
 
  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 036-18 de la 
Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 036-

18 de la Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen N° 
036-18 de la Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

dictamen N° 036-18 de la Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 19 
 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  
 

1. Tomar nota del oficio SM-1752-17, que adjunta nota suscrita por la señora Andrea 
Meza, Directora Dirección de Cambio Climático (DCC), por encontrarse extemporáneo.  
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

CAPÍTULO VIGÉSIMO  
 

DICTAMEN  N° 038-2018 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 25°  
 

“En reunión ordinaria celebrada el 17 de octubre de 2018, con la presencia de Gerardo 
Quesada Arias, Presidente, Guillermo Garbanzo Ureña y como asesor Martin Álvarez Vargas, 
se conoció:  
 
SM-1842-17 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA AUDIENCIA 
CONCEDIDA A LA SEÑORA BLANCA SEQUEIRA, REPRESENTANTE DEL PRECARIO 
AMELIAS II, CONOCIDA EN SESION ORDINARIA Nº 43-17, ARTICULO 13º, INC 1).  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 40-17, celebrada el día 02 de octubre de 2017, Artículo 2º, 
en audiencia concedida a la señora Blanca Sequeira, Representante del Precario 
Amelias II. 

  
“Se atiende a la señora Blanca Sequeira, cédula N°155822155114, quien indica, 
 vengo en representación del precario Amelias II, el motivo de nosotros de estar acá, 
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 es porque hubo un deslizamiento de varios ranchos, hubieron 6 ranchos desalojados, 
 están deshabitados, el cual tenemos en albergue a 24 familias, somos un precario 
 organizado de 100 familias, entonces, el día viernes a las 9:00 a.m., se hizo presente 
 la Comisión de Emergencias de parte de la Municipalidad el cual nos dijeron que las 
 tierras son inhabitables, que iban a mandar una carta de desalojo para todos, 
 entonces, hoy nos hicimos presentes acá, de su servidora y dos compañeras más, 
 buscamos la Alcaldesa el cual nos dijo que no nos podía atender, no podría decir si 
 estaba o no estaba no nos dimos cuenta, salió la secretaria y dijo que era con cita y 
 que la cita nos la podía dar a finales de noviembre o a mediados de noviembre, el 
 cual nosotros nos hicimos presentes y estamos aquí en este lugar porque yo me 
 imagino que es un acto de zona de emergencia, algo de emergencia, entonces, 
 nosotros nos hacemos presentes aquí porque nosotros pedimos, todo el precario que 
 por favor se pongan la mano en el corazón, que así como nosotros estamos cuando 
 hay que votar, nosotros votamos, estamos dispuestos, ahora nosotros ocupamos del 
 apoyo de ustedes, que no se active la carta de desalojo que dijeron que nos iban a ir 
 desalojar, Comisión de Emergencias eso fue lo que dijo, entonces, nosotros aquí 
 estamos para que nos apoyen a ver cómo nos van apoyar que es lo que van hacer 
 con nosotros, nos dijeron que fuéramos al IMAS a ver qué ayuda nos daban, el cual 
 el IMAS dice que nos va a proveer 3 meses de alquiler, pero nosotros hoy en esta 
 noche no estamos por nosotros, estamos por nuestros hijos, después de esos 3 meses 
 de alquiler que va hacer de nosotros, yo soy una madre de 7 hijos del cual 3 hijas 
 casadas y 4 a mi responsabilidad, ahí hay mucha madre soltera, embarazada, adultos 
 mayores, ustedes se pueden imaginar lo que es núcleo de familia de 100 familias, 
 entonces, yo expongo esta situación y se los pido con la mano en el corazón, que 
 por favor esto lo lleven aquí al Concejo, se lo pido por favor de que tomen en cuenta 
 esto, que no nos activen la carta de desalojo, que primero nos den una solución, 
 porque vean como nos activamos nosotros, hemos venido hoy en horas de la 
 mañana y no nos atendieron y nos dimos cuenta que iban a estar en reunión y aquí 
 estamos presentes, entonces, si nos tocan así se los digo con el respeto que se 
 merecen cerrar calles allá arriba en Purral, tampoco  es una amenaza, pero nosotros 
 tenemos que buscar medios, cerrar las calles de Purral para que nos den una 
 solución lo haremos, si nos toca venir con nuestros hijos acá, y no importa estar ahí 
 día y noche en huelga para que nos den solución, lo haremos, pero no vamos a 
 permitir, yo como Presidenta del Precario y todos mis vecinos que nos aprueben 3 
 meses de alquiler el IMAS y después quedaremos en el aire, venimos aquí por 
 nuestros hijos y no es justo que Purral esté presente para votaciones y en momento 
 de desastre la Municipalidad cierre puertas, porque el lote donde nosotros habitamos 
 es municipal, entonces, pedimos nosotros que nos den solución lo más pronto  posible, 
que si van activar la carta de desalojo que nos busquen un lugar donde 
 podemos ir habitar con nuestros hijos, muchas gracias y si no nos dan solución, aquí 
 estaremos el próximo lunes, porque aquí vamos a estar hasta que nos den respuesta 
 y esperamos en ustedes que nos den una respuesta positiva. 

 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  

 
1. Tomar nota del oficio SM-1842-17, por motivo de que fue dictaminado por la Comisión 

de Asuntos Sociales mediante dictamen Nº 046-2018 y aprobado en la Sesión 
Ordinaria Nº 38-18, artículo 27º,  acuerdo Nº 25 y comunicado con el oficio SM 1597-
18.  
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Se solicita la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 038-18 de la 
Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 038-

18 de la Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen N° 
038-18 de la Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

dictamen N° 038-18 de la Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 20 
 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  
 

1. Tomar nota del oficio SM-1842-17, por motivo de que fue dictaminado por la Comisión 
de Asuntos Sociales mediante dictamen Nº 046-2018 y aprobado en la Sesión 
Ordinaria Nº 38-18, artículo 27º,  acuerdo Nº 25 y comunicado con el oficio SM 1597-
18.  
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 
 

CAPÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN  N° 039-2018 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 26°  
 

“En reunión ordinaria celebrada el 17 de octubre de 2018, con la presencia de Gerardo 
Quesada Arias, Presidente, Guillermo Garbanzo Ureña y como asesor Martin Álvarez Vargas, 
se conoció:  
 
SM-1990-17 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA OFICIO REF. 6428/17, 
SUSCRITO POR LA SEÑORA ANA PATRICIA MURILLO DELGADO, SECRETARIA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE BELEN, CONOCIDO EN SESION ORDINARIA 
Nº 46-17, ARTICULO 2º, INC 21).  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que la señora Ana Patricia Murillo Delgado, Secretaría del Concejo Municipal, 
Municipalidad de Belén, mediante oficio Ref.6428/2017, indica: 
 

“La suscrita Secretaria del Concejo Municipal de Belén, le notifica el acuerdo tomado, en la 
Seei6n Ordinaria No.64·2017, celebrada el treinta y uno de octubre del dos mil diecisiete y 
ratificada el siete de noviembre del año do, mil diecisiete, que literalmente dice: 
 
CAPITULO VI 
 
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN O LA CORRESPONDENCIA. 
 
ARTICULO 28. Se conoce oficio SM-1829-17 de Zahyra Artavia 8Ianoo, Jefe de Depto. 
Secretaria Municipalidad de Goicoechea, fax, 2253-1131 dirigida a la Comisión da Gobierno y 
Administración copia a los Concejos Municipales del país. En Sesión Ordinaria N" 43-17, 
celebrada el día 23 de octubre de 2017, artículo 13, Inciso 10, se conoció oficio Ref. 6007-2017 
(Presentación de Jessica Sheffield Asunto: Promocionar o apoyar la divulgación del libro "La 
guardiana de la Naturaleza y sus amigos") suscrito por la señora Ana Patricia Murillo Delgado, 
Secretaria del Concejo Municipal de Belén. Trasladar dicho oficio a esa comisión para el 
estudio y presente dictamen al Concejo a la mayor brevedad posible. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, habla que cuando se notificó el acuerdo debía Ir 
toda la presentación de Jessica Sheffield. 
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SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Ratificar el Artículo 7 del Acta 60-2017, que cita: “hacemos 
extensiva la invitación a todos los gobiernos locales da los 82 cantones, a la fecha, para que 
también reciban a esta organización y escuchen sus propuestas, para juntos lograr mejorar la 
contaminación y efectos del cambio climático, y en palabras del Papa Francisco, ayudar a 
Nuestra Casa Común": nuestro planeta, el único que tenemos". 
 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  

 
1. Solicitar a la presidencia de este órgano colegiado incluir dentro de la lista de 

audiencias a la señora Jessica Sheffield, para apoyar la divulgación del libro “la 
guardiana de la naturaleza y sus amigos”.  
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Se solicita la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 039-18 de la 
Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 039-

18 de la Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen N° 
039-18 de la Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

dictamen N° 039-18 de la Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 21 
 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  
 

1. Solicitar a la presidencia de este órgano colegiado incluir dentro de la lista de 
audiencias a la señora Jessica Sheffield, para apoyar la divulgación del libro “la 
guardiana de la naturaleza y sus amigos”.  
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

 
CAPÍTULO VIGÉSIMO  SEGUNDO 

 
DICTAMEN  N° 03-2019 COMISION DE PLAN REGULADOR 

 
ARTÍCULO 27°  
 

“En reunión ordinaria celebrada el día 13 de marzo del 2019, con la presencia de los 
señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Joaquín Sandoval Corrales, Vice-
Presidente, Rosemary Artavia González. 

SM 0366-19 QUE TRASLADA OFICIO FA-CMG-190301-01 SUSCRITA POR EL SEÑOR 
RONALD ARRIETA CALVO, REGIDOR PROPIETARIO CONOCIDO EN SESION 
ORDINARIA N° 09-19, CELEBRADA EL DIA 04 DE MARZO DE 2019, ARTICULO 2°, INCISO 
21). 

CONSIDERANDO 
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1. Que en Sesión  Ordinaria N° 09-19, celebrada el día 04 de marzo de 2019, Artículo 2°, 

Inciso 21°), donde se conoció oficio FA-CMG-190301-01, suscrito por el señor Ronald 
Arrieta Calvo, Regidor Propietario, donde solicita lo siguiente: 
 
1.1 ¿En cuál sesión y mediante cuál acuerdo fue creada la Comisión Especial de 

Plan Regulador, de conformidad con el artículo 13°, inciso n) del Código 
Municipal y 61° del Reglamento Interior de Orden y Debate? 

1.2 ¿Cuáles fueron las funciones asignadas a esa Comisión, según las mismas 
normas? 

1.3 ¿Cuál fue el plazo que se les señaló para rendir dictamen, según lo dispuesto 
en los artículos 49° del Código Municipal y 48°, inciso 4) del Reglamento 
Interior de Orden y Debate?. 
 

2. Que en Sesión Extraordinaria N° 08-99 del 11 de marzo de 1999 se aprobó y se 
publicó el Reglamento de Zonificación de la Municipalidad de Goicoechea que a la 
fecha no se ha modificado en su totalidad su actualización se debe dar cada 5 años 
según Artículo 32 de la Ley 4240.  

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

1. Comunicar al señor Ronald Arrieta Calvo, Regidor Propietario, lo siguiente: 
 
1.1 En acta de Sesión Ordinaria N° 19-18 celebrada el día lunes 07 de mayo del 

2018, a las diecinueve horas en el Salón de Sesiones, Artículo 2° 
Nombramiento de Comisiones de Trabajo para el período 2018-2019. 
 
Miembros Concejo Asesores Miembros del Concejo 
Gerardo Quesada Arias Carlos Murillo Artavia 
Rosemary Artavia 
González 

Asesores de Fracción, Presidencia y Vice 
Presidencia 

Guillermo Garbanzo Ureña Martín Álvarez Vargas 
Joaquín Sandoval Corrales Silvia Quirós Campos 
Daniel Pérez Castañeda Gerardo Pérez Solano 
Asesor Externo Ad 
honorem 

Héctor González Pacheco 

Carlos Murillo Rodríguez  
 

1.2 Que en Sesión Extraordinaria N° 08-99 del 11 de marzo de 1999 se aprobó y 
se publicó el Reglamento de Zonificación de la Municipalidad de Goicoechea 
que a la fecha no se ha modificado en su totalidad, su actualización debe ser 
cada 5 años según Artículo 32 de la Ley 4240, por lo que en dicho documento 
no se establece el fin de la misma, que por lo tanto debería ser necesariamente 
la Actualización del Plan Regulador. 
 

1.3 Que tampoco se establece el plazo para rendir dictamen por lo que se estaría 
sujeta a los que dispone el Artículo 49° del Código Municipal y 48° del 
Reglamento Interior de Orden y Debate. Por lo que su vigencia sería hasta 
cumplir su objetivo de actualización del Plan Regulador.  
 

2. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 03-19 de la 
Comisión de Plan Regulador, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 03-19 DE LA COMISIÓN DE PLAN 

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

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 03-19 

de la Comisión de Plan Regulador, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 03-19 DE LA COMISIÓN 
DE PLAN REGULADOR 

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

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen N° 03-

19 de la Comisión de Plan Regulador, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 03-19 DE LA COMISIÓN 

DE PLAN REGULADOR 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

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

dictamen N° 03-19 de la Comisión de Plan Regulador, la cual por mayoría de votos se aprueba, 
como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 22 
 

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

1. Comunicar al señor Ronald Arrieta Calvo, Regidor Propietario, lo siguiente: 
 
1.1 En acta de Sesión Ordinaria N° 19-18 celebrada el día lunes 07 de mayo del 

2018, a las diecinueve horas en el Salón de Sesiones, Artículo 2° 
Nombramiento de Comisiones de Trabajo para el período 2018-2019. 
 
Miembros Concejo Asesores Miembros del Concejo 
Gerardo Quesada Arias Carlos Murillo Artavia 
Rosemary Artavia 
González 

Asesores de Fracción, Presidencia y Vice 
Presidencia 

Guillermo Garbanzo Ureña Martín Álvarez Vargas 
Joaquín Sandoval Corrales Silvia Quirós Campos 
Daniel Pérez Castañeda Gerardo Pérez Solano 
Asesor Externo Ad 
honorem 

Héctor González Pacheco 

Carlos Murillo Rodríguez  
 

1.2 Que en Sesión Extraordinaria N° 08-99 del 11 de marzo de 1999 se aprobó y 
se publicó el Reglamento de Zonificación de la Municipalidad de Goicoechea 
que a la fecha no se ha modificado en su totalidad, su actualización debe ser 
cada 5 años según Artículo 32 de la Ley 4240, por lo que en dicho documento 
no se establece el fin de la misma, que por lo tanto debería ser necesariamente 
la Actualización del Plan Regulador. 
 

1.3 Que tampoco se establece el plazo para rendir dictamen por lo que se estaría 
sujeta a los que dispone el Artículo 49° del Código Municipal y 48° del 
Reglamento Interior de Orden y Debate. Por lo que su vigencia sería hasta 
cumplir su objetivo de actualización del Plan Regulador.  
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2. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 03-19 
DE LA COMISIÓN DE PLAN REGULADOR 

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

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, yo quisiera explicar alguito 

de este dictamen, porque a nosotros nos llegó procedente de los señores del Frente Amplio 
prácticamente una indagatoria a la Comisión de Plan Regulador, en el momento que nosotros 
teníamos bastante que hacer y bastante trabajo, sin embargo cumplimos como debe ser 
nuestra obligación a ese gran cuestionario de preguntas que mandó el señor Ronald Arrieta y 
todavía a estas alturas y después de haber conformado ese dictamen con toda la información 
que pudimos recopilar de actas anteriores, todavía y aunque ya fue votado el dictamen, todavía 
no entiendo las razones que tuvieron los señores del Frente Amplio para hacernos esta 
indagatoria.  
 

CAPÍTULO VIGÉSIMO TERCERO 
 

DICTAMEN  N° 032-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 28°  
 

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

OFICIO SM-0163-19 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE SE CONOCE OFICIO COM-
SOC-07-2019 SUSCRITA POR EL SEÑOR GERARDO QUESADA ARIAS, PRESIDENTE DE 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES CONOCIDO EN SESION ORDINARIA N° 04-19, 
CELEBRADA EL DIA 28 DE ENERO DE 2019, ARTICULO 2°, INCISO 14). 

Considerando: 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 04-2019, artículo 2º, inciso 14) se conoció oficio COM-
SOC-07-2019 suscrita por el señor Gerardo Quesada Arias, Presidente de la Comisión 
de Asuntos Sociales donde traslada nota suscrita por el señor Gerardo Mairena 
Rodríguez al PM para que sea trasladada a la Comisión de Asuntos Sociales. 
 

2. Nota suscrita por el señor Gerardo Mairena Rodríguez donde solicita audiencia con el 
objetivo en forma conjunta tratar el tema de Epidemia del Sida en Costa Rica 
especialmente en amas de casa. 

 
Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Trasladar a la Dirección de Desarrollo Humano la nota suscrita por el señor Luis G. 
Mairena Rodríguez, para que proceda como corresponda. 
 

2. Que el presente dictamen se apruebe en firme.” 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos a escuchar la nota. 
 

La Secretaria Municipal a.i. expresa, solicita una audiencia con el objetivo de que en 
forma conjunta para revertir la epidemia del SIDA en Costa Rica especialmente con las amas 
de casa. 
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El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, si lo que está recomendando la 
Comisión es que se traslade a la oficina de Desarrollo Humano para poder tener una reunión 
en forma conjunta, yo diría que a la Administración, que se corrija a la Administración, para que 
la señora Alcaldesa valore el enviarlo ahí, más que todo por un efecto de que quiere decir con 
el tema del SIDA. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 032-19 de la 

Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 032-19 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

SOCIALES 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 032-

19 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 032-19 DE LA COMISIÓN 

DE ASUNTOS SOCIALES 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

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

032-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 032-19 DE LA COMISIÓN 
DE ASUNTOS SOCIALES 

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

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

dictamen N° 032-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, con la siguiente modificación en el 
Por tanto N° 1 “se sustituya Dirección de Desarrollo Humano” por “la Administración Municipal”, 
la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 23 
 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Trasladar a la Administración Municipal la nota suscrita por el señor Luis G. Mairena 
Rodríguez, para que proceda como corresponda. 
 

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

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 032-19 
DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

 
 

CAPÍTULO VIGÉSIMO CUARTO 
 

DICTAMEN  N° 03-2019 COMISION DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 

ARTÍCULO 29°  
 

“En reunión ordinaria celebrada el 26 de marzo de 2019, con la asistencia Olga 
Bolaños Jiménez, Presidenta, Lorena Miranda Carballo, Secretaria, Gerardo Quesada Arias; 
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Marlene Martínez Zúñiga y como asesores: Sara Cordero Murillo y Martín Álvarez Vargas; se 
conoció:  
 
SM-1785-18: En Sesión Extraordinaria N°22-18, celebrada el 04 de octubre de 2018, 
artículo 5, se aprobó Por Tanto del Dictamen Nº 071-18 de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos, que remite el SM-0593-18 en relación a nota presentada por la señora Patricia 
Ulloa Delgado, por tratarse de un tema competencia de esta Comisión, para proceder 
como corresponde. 
 

 
Considerando: 

 
1. Que la señora Patricia Ulloa Delgado presenta nota donde externa disconformidad 

con nombramiento de la Junta Educativa de la Escuela Los Ángeles y solicita se le 
brinde por escrito la razón por la cual no fue incluida en la Junta Educativa y 
solicita copia de actas desde que se conformó. 
 

2. Que es resorte del Concejo Municipal el nombramiento de los miembros de las 
Juntas de Educación y Juntas Administrativas, por lo que no está sujeto a ninguna 
limitación ni imposición de ninguna índole.  

 
3. Que la Comisión de Asuntos Educativos realiza la escogencia de cada Junta de 

Educación o Junta Administrativa de acuerdo con las  propuestas que remiten los 
señores directores y siempre tratando de realizar una selección que principalmente 
lleve la alternancia de género, en ningún momento escogiendo dichas Juntas por 
nombres o por recomendaciones; esta Comisión considera que las propuestas 
corresponden a excelentes ciudadanos, comprometidos con nuestra niñez 
 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 
1. Comunicar a la señora Patricia Ulloa que el hecho de que no se le haya nombrado no 

refleja ningún asunto en su contra.  Deseamos manifestarle que no solo ella no fue 
nombrada, son mucho, gracias a Dios, los ciudadanos que mandan sus hojas de vida, pero 
esta comisión solo puede nombrar a cinco de ellos.  Agradecemos su interés por participar 
en dichas juntas. 
 

2. Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, no, donde dice, donde es que 

esta esa limitación de que solo cinco personas pueden participar en las comisiones. 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, si, que se eligen cinco en la junta, ella está 

haciendo la solicitud porque no fue nombrada. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 03-19 de la 
Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad de los presentes se aprueba. 

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

curul. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 03-19 
de la Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad de los presentes se aprueba. 
 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen N° 03-
19 de la Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad de los presentes se aprueba. 
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El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias no vota por encontrarse fuera de la 
curul. 

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

dictamen N° 03-19 de la Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad de los 
presentes se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 24 
 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 
1. Comunicar a la señora Patricia Ulloa que el hecho de que no se le haya nombrado no 

refleja ningún asunto en su contra.  Deseamos manifestarle que no solo ella no fue 
nombrada, son mucho, gracias a Dios, los ciudadanos que mandan sus hojas de vida, pero 
esta comisión solo puede nombrar a cinco de ellos.  Agradecemos su interés por participar 
en dichas juntas. 
 

2. Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” COMUNIQUESE. 
 

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

 
CAPÍTULO VIGÉSIMO QUINTO 

 
DICTAMEN  N° 04-2019, COMISION DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

 
ARTÍCULO 30°  
 

“En reunión ordinaria celebrada el 26 de marzo de 2019, con la asistencia Olga 
Bolaños Jiménez, Presidenta, Lorena Miranda Carballo, Secretaria, Gerardo Quesada Arias; 
Marlene Martínez Zúñiga y como asesores: Sara Cordero Murillo y Martín Álvarez Vargas; se 
conoció:  
 
SM0759-17 En Sesión ordinaria N°17-17 celebrada el día 24 de abril de 2017, artículo 20° 
se conoció moción suscrita por el Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín, avalada por los 
Regidores Propietarios Irene Campos Jiménez y Nelson Salazar Agüero. 

SM-120-19 En Sesión Ordinaria N°03-19, celebrada el 21 de enero de 2019, artículo 9°, se 
conoció moción del Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín,  avalada por la Regidora 
Propietaria Irene Campos Jiménez,  

Considerando: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N°17-17, celebrada el día 24 de abril de 2017, artículo 20° se 
conoció moción suscrita por el Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín, avalada por los 
Regidores Propietarios Irene Campos Jiménez y Nelson Salazar Agüero la cual señala:  

“ El suscrito Síndico Suplente, Carlos Alfaro Marín, con la acogida de los regidores 
firmantes, con el asidero constitucional de los ordinales 168 a 175 de la Carta Magna en el 
ejercicio de las prerrogativas contenidas en los artículos 3, 4 incisos a) y h), 5, 12,13, incisos a), 
c) y n), 27 inciso b), 43,44,45,49 y 50 del Código Municipal y 15, inciso f), 16 inciso b), 
29,31,38, 61 y 62 del Reglamento Interior de orden, Dirección y Debates del Concejo Municipal 
del Cantón de Goicoechea, proponemos la presente MOCIÓN SIN DISPENSA DE TRÁMITE, 
“Moción para modificar el reconocimiento a los mejores promedios educativos del cantón”, con 
base en los siguientes aspectos: 

CONSIDERANDO 
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1) Que la municipalidad de Goicoechea realiza, al final de cada año, el reconocimiento a 
los estudiantes de primaria y secundaria del Cantón que obtengan los mejores 
promedios; 

2) Que en la última ocasión, es decir, en el 2016, la actividad de reconocimiento fue 
celebrada en un hotel, donde se invitó a los estudiantes a una cena, así como se le 
entregó un pergamino donde el Ayuntamiento les hacía formal reconocimiento. 

3) Que el suscrito Síndico Suplente, estima insuficiente la entrega de un documento de 
reconocimiento y la invitación a un agasajo, pues considera que la mejor forma de 
reconocer, felicitar e incentivar a los estudiantes es entregándoles herramientas que les 
faciliten la realización y conclusión de sus estudios, como podría ser el otorgamiento de 
una computadora. Ésta podría contribuir a la realización de sus tareas, formulación de 
investigaciones académicas que se les encomienden y de más actividades propias de 
estudiantes de este tipo: todo lo anterior, con miras a que continúen sus estudios hasta 
llegar al nivel universitario; y  

POR TANTO 
Mocionamos, sin despensa de trámites, para que se ejecuten las siguientes acciones: 
1. Más allá de la invitación a una cena en un hotel y al otorgamiento de una 

felicitación en papel por el esfuerzo en su desempeño educativo, se le entregue 
una computadora-acorde con sus necesidades académicas- a los estudiantes del 
Cantón que obtengan los mejores promedios, como verdadero reconocimiento de 
tal logro. 

2. Se decrete la firmeza.” 

 
2. Que Sesión Ordinaria N°03-19, celebrada el 21 de enero de 2019, artículo 9°, se 

conoció moción del Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín, avalada por la Regidora 
Propietaria Irene Campos Jiménez, la cual señala: 
 
“El suscrito Síndico Suplente con todo respeto presento moción, avalada por la 
regidora Irene Campos Jiménez, para que se realice las gestiones necesarias con 
el fin de analizar otras ofertas para el reconocimiento anual que se le hacen a los 
estudiantes (mejores promedios). 

 
Considerando 

1- Que este municipio cuenta con lugares donde albergar esa actividad como lo 
ha demostrado en fiestas con 14 de setiembre y Cantonato. 

2- Que este cantón cuenta con muchas instituciones que pueden o podrían 
colaborar con el préstamo de sus instalaciones para estos eventos 
municipales. 

3- Los altos costos que se invierten en la comida o cena que se entrega, y al 
menos el 40% de la alimentación es para miembros del Concejo y 
administración. 

4- Que los mejores promedios no abarcan solamente el primer lugar sino al 
menos también el segundo. 
 

Por Tanto 
Mocionamos, 

 Que se permita también a los segundos lugares puesto que el esfuerzo igualmente es 
de reconocerse. 

 Se busque un lugar Municipal (campo ferial) o alguna Institución Educativa que no 
genere alto costo de alquiler para este Municipio. 

 Que se valore quitar la cena o aperitivo que se entrega debido a los costos que este 
rubro genera. 

 El ahorro que se obtenga de los anteriores rubros se inviertan en un mejor premio al 
estudiantado.” 
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POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 

 
1. No aprobar las mociones presentadas mediante traslados SM-0759-19 y SM-0120-19 

suscritas por el Regidor Suplente Carlos Alfaro Marín y avaladas para su trámite por los 
regidores propietarios  Irene Campos Jiménez y Nelson Salazar Agüero, ya que para 
esta Comisión el lugar y la atención que se brinda a los estudiantes y familiares reúne 
las condiciones que merece un acto de tal relevancia para el Cantón y este 
Ayuntamiento.  
 

2. Esta Comisión reconoce que la Administración ha realizado gran labor en relación a la 
premiación que se brinda a los estudiantes. 
 

3. Se comunique a las personas interesadas. 
 

4. Se solicita la firme.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, más que todo para aclarar un poquito, es 
que se presentó de parte del Síndico Suplente don Carlos Alfaro Marín una moción en donde 
que se permita también a los segundos lugares que se reconozca y que en lugar de hacerlo 
que aprovechemos el Campo Ferial para hacer los reconocimientos y que se valore quitar la 
cena también de ese día verdad en lo que es, entonces, la Comisión recomienda que se 
mantenga, de hecho ya lo que es este tema está hasta inclusive reservado, entonces, para que 
se mantenga igual, vuelvo a repetir es para que se mantenga la actividad en el Radisson, lo 
que está solicitando es que se quite lo que es la comida y que se haga en el Campo Ferial, yo 
creo, vuelvo a lo mismo siempre se ha mantenido durante muchos años ha sido una tradición 
en este Concejo Municipal el poder atender de la mejor manera y en un lugar de calidad a 
estos muchachos que han hecho un esfuerzo muy grande.  

 
La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, si para aclararles ahí al respecto 

sobre ese dictamen, la idea del compañero era que se hiciera aquí en Guadalupe para darles 
un mejor regalo o premio, pero los que asistimos el año pasado al Radisson que fuimos todos, 
a los chicos no se les da un pergamino, se les dio un título, se les dio creo que fue como una 
tablet pequeñita como un celular y don Julio estuvo ahí y también se les dio un reconocimiento 
de madera muy bonito, cuando vimos esa moción en la Comisión pues en realidad y creo que 
se les dio eso verdad y en lo particular cuando ya los papás ya habían cenado y se despedían 
los papás estaban felices tanto por el lugar donde se hace y los regalos de los chicos, el 
reconocimiento que se les da y daban las gracias a la Municipalidad porque la actividad decían 
que, qué bonito verdad y yo como Síndica de Ipís en cuanto a las escuelas se refiere Ipís la 
gente quedo fascinada, de hecho les cuento que hay chiquillos que están viendo a ver si son 
los mejores promedios este año porque quieren volver, porque les encanto sobre todo la tablet 
que los chiquillos ahora son tecnológicos, entonces la comisión dictamino que en el mismo 
lugar y ya se sabe que se les da un reconocimiento bastante bonito a los chicos.  

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, número uno yo creo que hay que 

incrementar los valores, la cívica y la competencia a nivel educativo, yo creo que eso es parte 
del Municipio en su artículo 3º de intereses preservar los intereses y servicios y yo creo que el 
interés público, considero que si bien las escuelas y colegios están en manos del Ministerio de 
Educación Pública, el Gobierno Local no puede extraerse del tema educativo y dar 
reconocimientos ya sea un primer lugar, un segundo o tercer lugar incrementamos e 
impulsamos esa situación, lo del Campo Ferial pues bien es un centro yo le había denominado 
en entrevistas que he tenido es un centro de convenciones pero todavía le falta, falta cerrar por 
el viento, la lluvia, el frio que se contraponen los opuestos entonces yo siento que para eventos 
masivos, pero si queremos hacer un acto elegante con una cena tampoco caer en la, hay una 
obra importante de Víctor Hugo que se llama Los Miserables entonces, no pongamos hay que 
elevar la cultura, el arte y tampoco estamos diciendo que vamos a vestir un santo para 
desvestir otro, no, demos un reconocimiento decente a los padres, a los niños y niñas y por 
supuesto que el premio sea acorde a la realidad, yo creo que no podemos andar con 
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mezquindades ni tampoco vuelvo a reiterar miserables vamos a quitar esto, no, no esos son 
para mí es ilógico.  

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, esto es igual una moción del 24 de abril 

del 2017, yo creo que está suficientemente discutido.  
 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, yo fui uno de los que apoye ese 

dictamen para seguir con la tradición, el problema es que aquí dijo la compañera hace un rato 
muchos rasgan las vestiduras cuando oímos montos exagerados, hace poco un señor por ahí 
pidió una moción para pedir estados de cuenta para joderme la paciencia y yo con mucho 
gusto le pedí al Administrador que me diera, me doy la gran sorpresa de los montos que se 
gastan en esas actividades la del 15 de setiembre y esta actividad, o sea, en esas dos 
actividades se gastan treinta y tres millones, entonces yo no estoy a favor de ese gasto tan 
exagerado y no sé realmente que es lo que se compra, o no sé qué es lo que se gasta y eso 
fue una nota que me envió el Administrador, para que no digan que basureo, está en Cultura ya 
está dictaminado ahí están los montos y por eso estoy en contra esta vez.       

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, nada más para aclarar un poquito, don 

Gerardo, ¿usted sabe cuántas son las personas que llegan a ese evento?, don Gerardo usted 
me puede contestar cuantas personas son las que llegan a ese evento, cuántos niños son los 
que son reconocidos a nivel por los mejores promedios llegan con su padre, con su madre, se 
les da ellos un reconocimiento, es decir es una situación de calidad que de hecho hemos 
recibido en lo personal felicitaciones de otros Concejos Municipales en vista de la importancia 
más bien es un monto muy bajo para la atención y la calidad y entiendo el espíritu de la moción 
de los compañeros, pero creo que si se ha manejado, nosotros no tenemos en este momento 
una autoridad para sufragar por un monto tan significativo el poder quitar la atención que 
merecen los niños y jóvenes y personas con discapacidad, etcétera y también adultos y no 
solamente eso sino también que aquí se habla tanto del apoyo hacia los personeros también 
una gran cantidad yo creo de compañeros del Municipio han estado ahí recibiendo porque se 
les ha dado a ellos un apoyo necesario para que puedan sacar su sexto grado, su primaria, su 
bachillerato y creo que inclusive muchos compañeros están llevando una carrera universitaria 
por el esfuerzo de la Administración.  

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, bueno yo no estoy en contra de 

la actividad, jamás voy a estar en contra de que se premie a los estudiantes, los mejores 
promedios del Cantón, lo que si estoy en contra es que creo que a esta moción se le debería 
haber dado más estudio, está bien ya este año por el tiempo la actividad ya está organizada en 
el lugar que siempre se ha hecho pero si se le debería haber dado como más estudio, eso está 
igual que la moción que una vez yo presente para que la Administración revisara lo que era la 
compra de los toldos y el sonido para las peñas culturales, imagínese si ya nosotros 
hubiésemos comprado tener ese material con nosotros las peñas culturales todavía serían 
mucho mejor porque el dinero no se giraría tanto y no se iría en toldos y en tarimas y sonidos, 
yo creo que si a esta moción se le debería haber dado más estudio porque en realidad yo creo 
que los niños siempre y cuando nosotros los premiemos y se les reciba con cariño creo que el 
lugar para ellos no es tan importante, tenemos el CENAREC también que siempre ha sido uno 
de los lugares más cómodos también que el hotel, también para que lo valore la Administración 
o los próximos Concejos Municipales que vienen.  

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, me recuerda cuando yo fui en 

1965 el mejor estudiante de la Escuela Dr. Ferraz y a mí se me premio con un libro que todavía 
lo tengo y lo guardo ahí con el sello de la Municipalidad y nos trajeron a comer a un lugar, pero 
yo sí creo que vale la pena premiar a la niñez y la juventud del Cantón, hay que dar estímulos, 
hay que reconocerle, hay familias que no tienen ni los recursos para llevar a su hijo a veces 
como familia a un McDonald's habiendo respondido en su calidad de estudiante, entonces este 
Municipio debe reconocer en esos jóvenes, en esos futuros líderes la necesidad del estímulo 
de premiar su esfuerzo, porque ser un buen estudiante saliendo muy temprano de la casa a la 
escuela regresando a la casa, muchos de nuestros niños son de hogares pobres, de hogares 
que están alejados también de la escuela deben de caminar y regresan a su casa ayudar en 
labores de la casa algunos de ellos aunque tengan ahora su famoso teléfono etcétera, pero el 
estímulo del Municipio en sus vidas es un sello para decirles sigan adelante, estudien y son 
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ejemplo, entonces yo sí creo que aun más de premiar a solo uno deberíamos pensar en 
premiar hasta el segundo y tercer puesto, porque ahí estamos reconociendo en nuestra 
juventud del Cantón el esfuerzo que hacen y a razón don Joaquín cuando dice que hay 
municipios que están intentando copiar de nosotros esto porque esto es muy propio del Cantón 
de Goicoechea, lo que debemos es darle más divulgación como un principio de que la 
Municipalidad reconoce en sus hijos en sus jóvenes los esfuerzos para ser mejores 
ciudadanos.  

 
La Alcaldesa Municipal expresa, nada más antes de que los señores Regidores y 

Regidoras sigan en el uso de la palabra, recordarles que no es por lugar, ni primero, ni 
segundo, ni tercero, es mejor promedio y para mí esto es como una gran satisfacción de darle 
a esas familias porque como lo dice don Luis Céspedes habrán algunos que ni siquiera para ir 
a McDonald's y esas caritas felices que se ven ahí ese día tanto de padres como los alumnos y 
que orgullo para la Municipalidad venir y apoyar estas mejores promedios de niños, niñas, 
adultos mayores, personas con discapacidad a mí eso me llena de satisfacción y querer 
quitarle ahora esa actividad que año con año se ha hecho en esta Municipalidad para mi seria 
como no se quitarle el dulce a un niño y dárselo y volvérselo a quitar y ya ellos están 
acostumbrados a que cada año se haga esa actividad y como creen ustedes que ahora 
piensan quitarlo, bueno el dictamen dice otra cosa, que no se aprueba es la moción, pero igual 
aquí se están creando valores para esos niños algo que aquí se ha perdido, no solo aquí en el 
Cantón a nivel de país se han perdido los valores éticos, morales familiares así es que yo 
tampoco estaría de acuerdo con que se quite este premio que se da a estos niños, niñas, 
adultos mayores, personas con discapacidad a los mejores promedios del Cantón y no es por 
lugares es el mejor promedio de su institución educativa. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, bueno hicieron de un mosquito 

hicieron un elefante, nadie dijo que hay que quitarles eso, ni que se dejen de premiar, nadie lo 
dijo, era buscar tal vez un lugar más barato para mejorar el premio que se está dando, yo no sé 
de cuantos bytes es, no es lo mismo una tablet que otra y entonces o ya sea aumentar el 
número de niños o inclusive la misma comisión pudo haber dicho aumentemos el presupuesto 
para aumentar el número de niños o algo, es decir haberle hecho un poquito más de cerebro, 
nunca fue intención de la moción eliminar ese premio, nunca, la intención fue mejorarlo, que 
esa forma de mejorarlo no era la mejor se pudo haber propuesto otra mejor, pero ponerse a 
decir que se está pretendiendo quitar eso, eso es tergiversar el asunto, se trató de buscar una 
mejor forma de premiación esa tablet podrá ser muy buena pero hay mejores o aumentar el 
número de niños, es mejorarlo de eso se trataba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, si, en la moción también dice que más allá 

de la invitación de una cena en un hotel y el otorgamiento de una felicitación en papel por el 
esfuerzo su empeño se le entregue una computadora, por eso es que es importante mantener 
como esta. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, para acotar a la 

discusión los hoteles no cobran por el salón, cobran por la cena únicamente, así es que no 
tiene importancia porque no hay un costo adicional por el lugar lo único que se cancela es la 
cena.  

 
El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín expresa, mi intención fue que premiaran al 

primero y segundo promedio, esa es la idea nada más, jamás quitar, más bien si se pudiera 
premiar al tercer lugar encantado, porque imagínese un chiquito que quede en segundo lugar y 
que le falte un punto que se va sentir mal y la idea era mejorar el premio y no ir a pegar esa 
comelona al hotel, porque dicen que no cobran el salón, seamos serios ahí va todo cobrado, 
donde ha visto usted una cena gratis, pero lo que pasa es que no, si no lo quieren aprobar esta 
bien, pero si la intención fue mejorar el premio y hay algo muy importante muchas familias 
tienen que llegar al hotel y tienen que llegar en taxi porque el bus no los va llevar ahí, entonces 
tienen que hacer un gasto, yo lo que quería era que lo hiciéramos acá que quede en un lugar 
bonito, que se gastó una millonada y que se pudiera dar un muy buen premio y la cena sea 
para más adelante. 
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El Presidente del Concejo Municipal expresa, queda en el uso de la palabra la señorita 
Nicole Mesén. 
 
                                                                                                                                                                                        

CAPÍTULO VIGÉSIMO SEXTO 
 

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

ARTÍCULO 31°  
 
No se conoció. 
 
 
 

 
 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SÉTIMO 
 

DICTAMEN  N° 027-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 32°  
 

No se conoció. 
 

CAPÍTULO VIGÉSIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN N° 018-19 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 
 

ARTÍCULO 33°  
 

No se conoció. 
CAPÍTULO VIGÉSIMO NOVENO 

 
DICTAMEN N° 023-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
ARTÍCULO 34°  
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO  
 

DICTAMEN N° 024-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTÍCULO 35°  
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN N° 026-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTÍCULO 36°  
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN  N° 017-19 COMISION DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTÍCULO 37°  
 

No se conoció. 
CAPÍTULO TRIGÉSIMO TERCERO 
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DICTAMEN N° 011-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
ARTÍCULO 38°  

 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO CUARTO 
 

DICTAMEN N° 01-19 COMISIÓN CONDICIÓN DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD 
 

ARTÍCULO 39°  
 
No se conoció. 

 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO QUINTO 
 

DICTAMEN N° 019-19 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 

ARTÍCULO 40°  
 
No se conoció. 
 

 
CAPÍTULO TRIGÉSIMO SEXTO 

 
DICTAMEN N° 020-19 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
ARTÍCULO 41°  
 
No se conoció. 

 
CAPÍTULO TRIGÉSIMO SÉTIMO 

 
DICTAMEN N° 021-19 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
ARTÍCULO 42°  
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN N° 001-19 COMISIÓN DE SALUD 
ARTÍCULO 43°  

 
No se conoció. 

 
 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO NOVENO 
 

DICTAMEN N° 02-19 COMISIÓN DE SALUD 
ARTÍCULO 44°  
 
No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO  
 

DICTAMEN N° 03-19 COMISIÓN DE SALUD 
 
ARTÍCULO 45°  
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No se conoció. 
CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO 

 
DICTAMEN N° 134-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
ARTÍCULO 46°  
 
No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN N° 07-19 COMISION DE LA CONDICION DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD 
 

ARTÍCULO 47°  
 

No se conoció. 
 

 
CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO TERCERO 

 
DICTAMEN N° 08-19 COMISION DE LA CONDICION DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD 

 
ARTÍCULO 48°  

 
No se conoció. 

 
CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO CUARTO 

 
DICTAMEN N° 09-19, COMISION DE LA CONDICION DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD 

 
ARTÍCULO 49°  
 
No se conoció. 
 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO QUINTO 
 

DICTAMEN N° 009-19 COMISION DE SEGURIDAD 
ARTÍCULO 50°  

 
No se conoció. 

 
CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO SEXTO 

 
DICTAMEN N° 13-2019 COMISION DE ASUNTOS CULTURALES 

 
ARTÍCULO 51°  
 
No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO SÉTIMO 
 

DICTAMEN N° 14-2019 COMISION DE ASUNTOS CULTURALES 
 

ARTÍCULO 52°  
 

No se conoció. 
 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO OCTAVO 
 

MOCIONES 
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ARTÍCULO 53° JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, PRESIDENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL  
 
No se conoció. 
 
ARTÍCULO 54° MIEMBROS COMISIÓN DE SALUD  
 
No se conoció. 
 
ARTÍCULO 55° REGIDORA SUPLENTE NICOLE MESÉN SOJO 
 
No se conoció. 
  
 
ARTÍCULO 56°  REGIDOR PROPIETARIO RONALD ARRIETA CALVO  
 
No se conoció. 
 

 
ARTÍCULO 57°  REGIDOR PROPIETARIO JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES  
 
No se conoció. 
 
 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO NOVENO 
 

CONTROL POLÍTICO 
 

ARTÍCULO 58° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO  

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

ARTÍCULO 59° COPIA AG-01884-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviada al Director 
Administrativo, anexo oficio DJ 105-2019, de fecha 21 de marzo de 2019, suscrito por el Lic, 
Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, referente a traslado de nota DI 0665-2019, de fecha 
28 de febrero de 2019, rubricada por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y 
Operaciones, que contiene nota SM 0230-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 03-19, celebrada el día 07 de febrero de 2019, artículo 2°, donde se aprobó el 
por tanto del Dictamen N° 075-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que siendo que 
el inmueble matrícula N° 001-240792-000, plano de catastro SJ378673-97, con un área de 
136.90 m2, fue donado por las señoras Morales Campos y desde el 25 de junio de 2018 está 
inscrito a nombre de la Municipalidad de Goicoechea, en atención a lo señalado por su persona 
mediante oficio DAD 1959-2018  definir el uso de este terreno como ÁREA VERDE DE 
PROTECCION, de conformidad con los artículos 12 y 13 del Reglamento II Regulaciones 
Generales del Plan Regulador de Goicoechea.  Lo anterior paraqué proceda según se indica 
por parte del la Dirección Jurídica se contraten los servicios de un Notario Público. SE TOMA 
NOTA. 
 
ARTÍCULO 60° COPIA AG-02536-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviada al Director 
Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 0629-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 15-19, celebrada el día 15 de abril de 2019, artículo 2°, inciso 6), donde se acordó 
trasladar a la suscrita nota enviada por  residentes del Distrito de Mata de Plátano, referido a 
un proyecto de vivienda que está desarrollando la Empresa Construcciones y Remodelaciones 
La Escarcha S.A., por autorización de acceso por calle privada.  Lo anterior a fin de que realice 
análisis pertinente para que se determine de conformidad con el ordenamiento urbano, 
cantonal y nacional, en especial al que es referido a las servidumbres las pretensiones de la 
empresa Construcciones y Remodelaciones La Escarcha S.A. y lo que proponen los vecinos 
del proyecto Alejandría. SE TOMA NOTA  
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ARTÍCULO 61 ° COPIA AG-02563-2019, ALCALDESA MUNICIPAL,  enviada a Director 
Jurídico,  anexo oficio SM 0686-19 que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 16-
19, celebrada el día 22 de abril de 2019,, artículo 10° donde se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen N°009-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos.  Lo anterior para que proceda según 
el Por Tanto.  SE TOMA NOTA 
 

ARTÍCULO 62° COPIA AG-02565-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviada al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 0688-19 que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 08-19, celebrada el día 25 de abril de 2019, artículo 4°, donde se aprobó el 
Por Tanto del Dictamen N° 022-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos que mantiene el 
nombramiento del órgano Director de Procedimiento unipersonal a la Msc. Malena Zamora 
Camacho.  Lo anterior para que proceda según el Por Tanto.  SE TOMA NOTA. 
 
ARTÍCULO 63° COPIA AG-02570-2019, ALCALDESA MUNICIPAL,  enviada al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 06-1-19 que comunica acurdo tomado en Sesión Ordinaria N° 
16-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que autoriza el pago de prestaciones 
laborales por concepto de auxilio de cesantía a la ex funcionaria Fernández Salazar Giselle, 
Secretaria de la Contraloría de Servicios.  Lo anterior para que proceda según el Por Tanto 
sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA 
 
ARTÍCULO 64° COPIA AG-02569-2019, ALCALDESA MUNICIPAL,  enviada a Jefa 
Departamento de Recursos Humanos, anexo oficio SM 0709-19 que comunica acuerdo tomado 
en Sesión Ordinaria N° 17-19, celebrada el día 29 de abril, artículo 2°, inciso 14), donde se 
acordó trasladar a la suscrita nota CFIA 0568-2019 CIT, enviada por el Ing. Marco Antonio 
Zúñiga Montero, Director del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.  Lo anterior para 
los trámites correspondientes.   SE TOMA NOTA 
 
ARTÍCULO 65°COPIA AG-02568-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviada al Director 
Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 0693-2019, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 17-19, celebrada el día 29 de abril de 2019, artículo 11° donde se aprobó 
el Por Tanto del Dictamen N° 027-19 de la Comisión de Obras Públicas.  Lo anterior para su 
conocimiento y fines pertinentes. SE TOMA NOTA 
 
ARTÍCULO 66°COPIA AG-02562-2019 ALCALDESA MUNICIPAL,  enviada al Director 
Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 0685-19 que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 16-19, celebrada el día 22 de abril de 2019, artículo 5°, donde se aprobó el Por 
Tanto del Dictamen N° 026-19 de la Comisión de Obras Públicas.  Lo anterior para su 
conocimiento y fines pertinentes.  SE TOMA NOTA 
 
ARTÍCULO 67°COPIA CS-0082-19 CONTRALOR DE SERVICIOS,  enviada a la Alcaldesa 
Municipal, revisado el control y seguimiento de oficios remitidos por la Contraloría de Servicios, 
a su Honorable Despacho, de acuerdo al detalle que se adjunta, dichos documentos no tienen 
respuesta definitiva. Total 15 pendientes. Recomiendo que dichos oficios se respondan 
dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente. Sin otro particular. SE TOMA 
NOTA. 
 
ARTÍCULO 68°COPIA CS-0080-19, CONTRALOR DE SERVICIOS, enviada a la Alcaldesa 
Municipal, adjunto reporte mensual de inconformidades pendientes de respuesta el 30 de abril 
del año en curso, su honorable Despacho tiene sin contestar: 2 del año 2017, 9 del año 2018 y 
13 del año en curso para un total de 23. Recomiendo que dichas inconformidades se 
respondan para el 20 de mayo del año en curso (Sin prórroga), a fin de evitar que las personas 
usuarias acudan a la vía jurisdiccional correspondiente, para exigir el derecho de respuesta. 
Sin otro particular.  SE TOMA NOTA 
 
ARTÍCULO 69°COPIA CS-0079-19, CONTRALOR DE SERVICIOS,  enviada al Director 
Unidad Técnica de Gestión Vial, adjunto reporte mensual de inconformidades pendientes de 
respuesta al 30 de abril del año en curso,  su unidad operativa tiene sin contestar: 10 del año 
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2018, y 5 del año en curso para un total de 15; solicito con todo respeto atenderlas, informando 
para el 20 de mayo de 2019.  Sin otro particular.  SE TOMA NOTA 
 
ARTÍCULO 70°COPIA SRA. YAMILETH CHINCHILLA PORTUGUEZ, enviada al Director 
Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, la suscrita Yamileth Chinchilla Portuguez, portadora de 
la cédula de identidad número 104620903 a través de la presente nuevamente le solicito lo 
siguiente: Según muestran las imágenes adjuntas el pasado 12 de marzo 2019 amanecieron 
en los portones de la propiedad ubicada en Goicoechea, Purral, frente a la Urbanización Las 
Lomas rótulos de “Clausurado” de la Municipalidad de Goicoechea.  Asimismo el 13 de abril de 
presente año pegaron rótulos de “Clausurado” de la Municipalidad de Goicoechea en los 
portones de mi propiedad ubicada en El Alto de Guadalupe.  Por lo antes expuesto le solicito 
las explicaciones del caso, ya que como bien ese Departamento tiene conocimiento en ninguna 
de las propiedades nos encontramos realizando ningún tipo de remodelación ni modificación a 
las estructuras construidas.  Para notificaciones mi correo electrónico; candoley15@gmail.com 
o a mi móvil 8664-6489.  Agradezco su pronta ayuda y respuesta a esta nota.  SE TOMA 
NOTA 
 
ARTÍCULO 71°COPIA AG-02304-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviada al Director 
Ingeniería y Operaciones, traslado oficio SM 0641-19 que comunica acurdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 15-19, celebrada el día 15 de abril de 2019, artículo 5° donde se aprobó el Por 
Tanto de la moción suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, tomándose en 
consideración el Plan Maestro del Parque Centenario Elaborado por esa Dirección y aprobado 
por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 21-18, celebrada el 221 de mayo de 2018, 
artículo 5°.  Lo anterior para su inspección e informe. SE TOMA NOTA 
 
ARTÍCULO 72°COPIA AG-2627-2019 ALCALDESA MUNICIPAL,  enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM-0728-19 que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 09-19, celebrada el día 02 de mayo de 2019, artículo 2°, donde se conoció 
adendum a la moción por los Regidores Suplentes, Nicole Mesén Sojo, Luis Céspedes 
Rodríguez, y los Síndicos Suplentes Iris Vargas Soto, Luis Acosta Castillo y Carlos Alfaro 
Marín, con respeto a la celebración del Día Nacional de la Persona con Discapacidad.  Lo 
anterior para que proceda según el Por Tanto, Acuerdo N°1, sujeto a contenido presupuestario 
y al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA 
 
ARTÍCULO 73°COPIA AG-02648-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviada al Director 
Administrativo, anexo oficio DI 1225-2019 de fecha 03 de abril de 2019, suscrito por el Ing. 
Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y operaciones, referente a traslado de nota 
SM 0468-19, que comunica acurdo tomado en Sesión Ordinaria N° 12-19, celebrada el día 25 
de marzo de 2019, artículo 2°, inciso 5), donde se acordó trasladar a la suscrita nota enviada 
por la señora Marjorie Chacón Loria, Presidenta del comité de Vecinos La Esmeralda Purral-
Abajo, así como correo electrónico suscrito por el Comité de Vecinos La Esmeralda, de fecha 
03 de abril del 2019, referente al presupuesto aprobado en el 2017, para ser ejecutado en el 
2018, sobre un área de recreación, ubicada en la primera entrada antes de Alemanias Unidas, 
Purral Abajo, Urbanización La Esmeralda, el cual indica que sólo pusieron máquinas para 
hacer ejercicios, subieron la malla e hicieron una rampas de acceso, por lo que solicita 
proceder con el proyecto, ya que aún no cuentan con un play infantil, nivelar el terreno, una 
banca, basureros y completar 3 cuadras de malla que hicieron falta. SE TOMA NOTA 
 
ARTÍCULO 74°COPIA AG-02658-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviada al Director 
Ingeniería y Operaciones, anexo oficio DAD 01493-2019, de fecha 02 de mayo de 2019, 
suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, referente a traslado de nota 
SM 0683-19,  que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 08-19, celebrada el 
día 25 de abril de 2019, artículo 13°, donde se aprobó el Por Tanto del dictamen N° 19-2019, 
de la Comisión de Gobierno y Administración, que acoge la moción del Regidor Propietario 
Nelson Salazar, donde se autoriza a la administración gestionar convenio con el Ministerio de 
Justicia, para disponer de más especio para parqueo y brindar más comodidad al administrado 
como a funcionarios.  Lo anterior con el fin de que proceda según se indica por parte de la 
Dirección Administrativa.  SE TOMA NOTA 
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ARTÍCULO 75°COPIA AG-02595-2019 ALCALDESA MUNICIPAL,  enviada a la señora 
Lucrecia Herrera Lizano, por este medio me permito saludarla muy respetuosamente y al 
mismo tiempo hacer referencia a la nota recibida en este Despacho el día 28 de marzo del 
2019, donde indica los vecinos que viven en las inmediaciones de la Urbanización Las 
Heliconias, en el Distrito de Purral, sobre una construcción de latas, el cual habita un indigente 
en una propiedad privada, con número de finca 416584, a nombre de Heliconias Residencial 
S.A. al respecto anexo oficio DI-01228-2019, de fecha 02 de mayo del 2019, suscrito por el 
Ingeniero Mario Iván rojas Sánchez, Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismos, que 
con respeto a la inspección realizada dicha construcción fue notificada y clausurada mediante 
la boleta #15629 A, por lo tanto el debido seguimiento del caso, lo realizará el Sr. William Salas 
Pérez, Inspector de ese sector. SE TOMA NOTA 
 
ARTÍCULO 76°COPIA AG-02593-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviada al Director 
Administrativo, visto oficio DAD-01421-2019, de fecha 26 de abril de 2019, referente a traslado 
de nota SM-0654-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 16-19, celebrada 
el día 22 de abril de 2019, artículo 6°, donde se aprobó el Por Tanto del –Dictamen N° 025-19 
de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que deroga el artículo 5° inciso 2 del actual Reglamento 
para el uso, Control y Mantenimiento de Vehículos de esta Municipalidad, este Despacho insta 
proceda acorde a su recomendación.  Agradezco su colaboración. SE TOMA NOTA 
 
ARTÍCULO 77°COPIA SM-0784-2019, JEFA a.i. DEPTO DE SECRETARÍA, enviado a Andrea 
Chacón Ramón, Carolina Taborda Mora y Guisel Chacón Madrigal. Siguiendo instrucciones 
verbales de la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron Alcaldesa Municipal, se les convoca a 
entrevistas para el puesto de Asistente del Departamento de Secretaría, según se detalla; 
Andrea Chacón Ramón, Día: 13 de mayo de 2019 Hora: 2:30 p.m., Carolina Taborda Mora, 
Día: 13 de mayo de 2019, Hora: 3:00 p.m.  Guisel Chacón Madrigal Día: 13 de mayo de 2019, 
Hora: 3:30 p.m.  Las mismas se llevarán a cabo en Departamento de Secretaría Municipal.  SE 
TOMA NOTA 
 
ARTÍCULO 78°COPIA AG-02691-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviada al Jefe Censo y 
Catastro, anexo oficio SM 0745-19 que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaría N° 18-
19, celebrada el día 06 de mayo de 2019, artículo 12° donde se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen N° 026-19 de la Comisión de Asuntos Sociales.  Lo anterior para que proceda según 
el Por Tanto según normativa vigente.  SE TOMAN NOTA 
 
ARTÍCULO 79°COPIA AG-02290-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, anexo oficio SM 0743-19 
que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 18-19, celebrada el día 06 de mayo de 
2019, artículo 10°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 024-19 de la Comisión de 
Asuntos Sociales.  Lo anterior para que rinda informe según el Por Tanto y lo actuado por parte 
de esa Dirección de Ingeniería y Operaciones. SE TOMA NOTA. 
 
ARTÍCULO 80°AG-02689-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviada al Director Administrativo 
Financiero y al Director Jurídico, anexo oficio SM 0742-19 que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 18-19, celebrada el día 06 de mayo de 2019, artículo 9°, donde se aprobó 
el Por Tanto del Dictamen N° 002-19 de la Comisión Especial No al Maltrato Animal. Lo anterior 
para sus conocimientos. SE TOMA NOTA 
 
ARTÍCULO 81°AG-02697-2019 ALCALDESA MUNICIPAL,  enviado al Director Administrativo, 
anexo oficio SM 0747-19, que comunica acurdo tomado en Sesión Ordinaria N° 18-19, 
celebrada el día 06 de mayo de 2019 de 2019, artículo 14°, donde se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen N° 026-2019 de la Comisión de Gobierno y Administración, que nombran al señor 
Daniel Romero González, vecino del Cantón de Goicoechea, representante municipal ante la 
Fundación Renacer, por un periodo de tres años, contados a partir de la firmeza de este 
acuerdo que podrá ser prorrogado.  Lo anterior para su conocimiento.  SE TOMA NOTA  
 
ARTÍCULO 82°COPIA AG-02696-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviada al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 0746-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
N° 18-19, celebrada el día 06 de mayo de 2019, artículo 13° donde se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen N° 091-2018 de la Comisión de Asuntos Sociales.  Lo anterior para que proceda 
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según el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA 
NOTA 
 
ARTÍCULO 83°COPIA AG-02707-2019 ALCALDESA MUNICIPAL,  enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 0752-2019, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
N° 18-19, celebrada el día 06 de mayo de 2019, artículo 21°, donde se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen N° 018-19 de la –Comisión de Hacienda y Presupuesto, que renueva la calificación 
como entidad idónea para el manejo de fondos públicos otorgados a la Asociación 
Guadalupana de Natación.  Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.  SE TOMA 
NOTA 
 
ARTÍCULO 84°COPIA AG-02706-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviada al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 0751-2019, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
N° 18-19, celebrada el día 06 de mayo de 2019, artículo 20°, donde se aprobó el Por Tanto del 
–Dictamen N° 017-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que renueva la calificación 
como entidad idónea para el manejo de fondos públicos otorgada a la Asociación de Ajedrez de 
Goicoechea,  Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.  SE TOMA NOTA 
 
ARTÍCULO 85°COPIA AG-02686-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviada al Director 
Administrativo-Financiero, anexo oficio SM 0740-2019, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 18-19, celebrada el día 06 de mayo de 2019, artículo 7°, donde se aprobó 
el Por Tanto del Dictamen N° 012-19 de la Comisión de Asuntos Culturales, que se declare 
como ciudadano Distinguido de nuestro cantón al señor Guillermo Arguedas Vindas, por su 
aporte en diversas áreas como la social cultural, vivienda y deportiva a lo largo de su vida, Lo 
anterior para que proceda según el Por Tanto sujeto a contenido presupuestario y al bloque de 
legalidad: SE TOMA NOTA 
 
ARTÍCULO 86°COPIA AG-02685-2019 ALCALDESA MUNICIPAL,  enviada al Director 
Administrativo-Financiero, anexo oficio SM 0739-19 que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 18-19, celebrada el día 06 de mayo de 2019, artículo 6°, donde se aprobó el 
Dictamen N° 011-19 de la Comisión de Asuntos Culturales, que aprueba los 500 refrigerios y 
500 meriendas por un monto de dos millones de colones, a solicitud de la Dra. Ana Gabriela 
Fallas Gamboa, Red de Atención Progresiva para el cuido integral de las Personas Adultas 
Mayores del Cantón de Goicoechea.  Lo anterior sujeto a contenido presupuestario y al bloque 
de legalidad: SE TOMA NOTA   
 
ARTÍCULO 87°COPIA AG-02683-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviada al Jefe de 
Proveeduría, anexo oficio SM 0738-19 que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 
18-19, celebrada el día 06 de mayo de 2019, artículo 3° donde se aprobó el oficio AG-0245-
2019, que adjudica la Contratación Directa 2019 CD-000048-01 Titulada “CONSTRUCCION 
DE 500 M2 DE TECHO PARA CONSTRUIR AREA DE CANCHA HACIA EL PORTON DE 
SALIDA A CALLE PRINCIPAL EN LA ESCUELA JUAN ENRIQUE PESTALOZZI” Lo anterior 
para los trámites correspondientes.  SE TOMA NOTA 
 
ARTÍCULO 88°COPIA AG-02681-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviada al Director 
Jurídico y al Director Administrativo, anexo oficio SM 0736-19, que comunica acuerdo tomado 
en Sesión Ordinaria N° 17-19, celebrada el día 29 de abril, artículo 8°, donde se conoció 
Dictamen N° 02-19 de la Comisión Especial de Vivienda, el cual no se aprueba por no contar 
con los votos necesarios.  Lo anterior para sus conocimientos.  SE TOMA NOTA  
 
ARTÍCULO 89°COPIA AG-02678-2019 ALCLADESA MUNICIPAL, enviada al Director de 
Ingeniería y Operaciones, Director Gestión Ambiental y Jefe Departamento de Parques y Zonas 
Verdes,  mediante el oficio AG-01018-2019 se trasladó a sus dependencias a cargo el oficio 
SM 0290-19 que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 04-19, celebrada el 
día 21 de Febrero de 2019, artículo 8°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 005-19 
de la Comisión de Asuntos Sociales.  Así como el día 28 de marzo del 2019, se recibe el 
documento N° 03588-2019-DHR-(GA), rubricado por la MSc. Hazel Díaz Meléndez Directora 
Control de Gestión Administrativa de la Defensoría de los Habitantes, quien realiza notificación 
y solicitud de informe a funcionario, del caso denunciado por el señor Luis Roy Vargas Salazar, 
según detalla en su documento. El día de hoy 07 de mayo se recibe vía correo electrónico nota 
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nuevamente de la Defensoría de los Habitantes, referente a este mismo caso, dado que a la 
fecha no se rendido informe por no existir resolución por parte de esas dependencias.  Dado lo 
anterior se les brinda un plazo improrrogable de dos días para que presenten los informes 
correspondientes a este Despacho. SE TOMA NOTA  

Finaliza la sesión al ser las veintidós horas con treinta minutos. 

 

             Joaquín Sandoval Corrales                                      Yoselyn Mora Calderón 
                    Presidente del Concejo Municipal                       Secretaria Municipal a.i. 

 

 

 

 


