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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 20-2019 
 

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

Orden del día 
 

I. Aprobación Actas Sesión Ordinaria Nº 19-2019 y Extraordinaria N°10-2019 
II. Asuntos Urgentes 
III. Dictámenes de Comisiones 
IV. Mociones 
V. Control Político 

VI. Copias de oficio para conocimiento. 
 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

APROBACIÓN ACTAS 
 
ARTÍCULO 1° SESIÓNES ORDINARIA Nº 19-2019 Y EXTRAORDINARIA N° 10-2019  
 

El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento del Acta de la Sesión Ordinaria 
N°19-2019. 
 

La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, yo me voy a referir a las palabras 
que utilizo el señor Ronald Arrieta refiriéndose a la Comisión de Educativos, que nos falto cerebro 
puso, dijo que lástima que nos falto cerebro, yo quiero decirle a este señor que lo que él piense 
de mí personalmente como dicen así con respeto de ustedes me vale un pepino primero, 
segundo que qué lástima que él un catedrático, todo un catedrático universitario trate a las 
personas así y tercero y le digo también que ya basta de tantas falta de respeto no solo a él si no 
a este Concejo, que de hecho se vio en estas sesiones anteriores y en cuanto a este señor le 
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digo que lástima que todas las lluvias que él tiene en ese cerebro no las utilizo cuando él fue el 
Presidente de la Comisión de Educativos dos años, que quede en actas. 

 
El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín manifiesta, espero que tengamos un inicio de 

semana tranquilos, yo me iba a referir a algo parecido, pero lo fue con la señor Paula Mora, ella 
dijo que sentirse indignada de ver la falta de respeto que cometíamos nosotros cuando 
estábamos al frente, pero lo que pasa es que ella no se fija a los lados, si se fijara a los lados se 
da cuenta que escucha cosas más feas eso por ese lado y segundo con respecto a la actividad 
que se va hacer en el hotel, yo presente una moción a derecho y bien fundamentada, dijeron que 
no y hay que aceptar la mayoría, pero lo que hicieron fue sometieron dos veces a votación y eso 
si no está bien yo creo que lo hicieron de mala sangre de mala voluntad y lo que me extraña a mi 
montones y dicho por un Regidor que me dijo ¿cómo nos va dar vergüenza un edificio que costo 
quinientos millones?, ¿cómo nos va dar pena llevar a la gente ahí?, cómo vamos a sentirnos 
apenados de una de las obras que el Cantón se debe sentir más orgulloso, yo creo que lo que 
está pidiendo era que se le diera la primero y segundo lugar  un reconocimiento y que no 
gastáramos tanta plata  en  comida, esa fue mi posición y para todos los que me apoyaron 
muchas gracias y ahí veremos en qué se puede salir adelante.   

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, aquí en la página ochenta del acta lo 

que dice es  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 intensión de la moción eliminar ese premio, nunca dije lo que acaba de decir la señora 
Miranda, eso jamás nunca lo dije, no aquí está, está en actas. 

 
La Regidora Suplente Sinaí Mora Soto señala, en el acta está según mis palabras yo creo 

que no dije los compañeros que tengo en frente, dije que me dedicaba a verlos a todos los 
compañeros riéndose de unos a otros y que en cualquier momento agarran el micrófono y exigen 
respeto, se rasgan las vestiduras y exigen respeto, yo creo que el respeto no hay que estudiarlo y 
vuelvo a recalcar para todos, si usted quiere utilizar la palabra y quiere ser escuchado así mismo 
tiene que hacerlo, uno primero tiene que sembrar para cosechar y aquí en algún momento 
cuando alguno se ríe unos reclaman, pero no ven las cosas que hacen cuando otro compañero 
está en el uso de la palabra, entonces si dije los que tengo en el frente fue para todos, porque  a 
como escucho allá, escucho aquí y escucho detrás también, entonces que conste en el acta o 
que lean el acta, porque yo no dije a los que tenía en frente, dije que me dedicaba a ver a todos 
los compañeros. 

 
ACUERDO N° 1 
 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N° 19-2019, CON LAS OBSERVACIONES ANTES MENCIONADAS. 

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

Extraordinaria  N°10-2019. 
 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, simplemente una ampliación de la 
sesión extraordinaria N° 10-2019 la página 48 que no me referí a que tanto los Regidores 
Propietarios como Suplentes, tienen la potestad constitucional  y por el Código Municipal  de 
tomar la palabra, de solicitar la palabra y decir lo que expresan el Plenario Municipal, está 
compuesto por Regidores Propietarios y Suplentes la única diferencia que se hace es que los 
Regidores Propietarios tienen el derecho al voto,  eso no está para disminuir a ningún Regidor 
Suplente, entonces siendo coherente con la posición de defensa de  los Regidores Suplentes 
nadie puede indicar que usted no vota o disminuirle una especie en términos jurídicos decapitu 
dimuicho,  disminuirle la cabeza o las potestades y competencias que tiene un Regidor Suplente 
porque sería contraproducente, el espíritu del Código Municipal y los que estuvimos en la 
redacción de ese Código de 1998, era mantener los Regidores Suplentes, de lo contrario se 
hubieran quitado  y hubiéramos dejado solo Regidores Propietarios, para que quede en actas de 
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que si uno solicita la palabra conforme al Código Municipal y conforme al Reglamento de Orden y 
Disciplina la Presidencia según las indicaciones expresas del Código Municipal, le dará el uso o 
no la palabra, entonces nadie puede arrogarse el derecho de decir porque un Regidor Suplente 
no vota no tiene potestad a hablar ya el tema de la Presidencia Municipal, con un Regidor o con 
un Síndico si da o no a la palabra  es un tema entre el Regidor y la Presidencia ya para eso 
existen los Recursos de Revocatoria, de apelación bueno la materia recursiva para apelarle al 
Presidente algo, de lo contrario no se hace diferencia alguna a la hora de tomar la palabra  y 
expresar lo que queramos en mi caso mí espíritu es muy fuerte, no me importa que nadie me 
venga a disminuir, usted no vota o si vota, eso a mí me importa o me vale, a mi me interesa ante 
el pueblo de Goicoechea decir mis expresiones, allá  cada uno con su consciencia si vota o no 
vota, no hay abstención el sí o el no, pero eso a mí no me disminuye a mí lo que me interesa es 
que el pueblo lo escuche a uno, que quede en actas lo que uno está indicando, porque yo fui 
elector por el pueblo, no fui electo por estos Regidores o los Síndicos los Suplentes, sino por una 
facción de un partido fuerte como es el Partido Liberación Nacional y en la cual tengo derecho 
aquí de decir lo que yo considere con base a los principios y valores de los estatutos de mi 
partido y también mi consciencia y mis valores republicanos y democráticos como estudioso del 
derecho y que me gusta realmente lo que es el parlamento, y la materia municipal, muchas 
gracias y que quede en actas. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, traía un discurso muy largo, pero 

dijo el compañero Johnny  no vale la pena desenmascararse hay personas que se contradicen y 
esta acta tiene esa cualidad es que hay personas que se contradicen lo que dicen pero no la voy 
agarrar porque no es cierto lo que publican las redes sociales la Regidora Irene Campos 
Jiménez, ni el Asesor Arturo Quirós, es cierto dije una frase y me ofusque pero en ningún 
momento indirectamente se la dije directamente al señor Presidente y aquí públicamente en los 
tres años que tengo, cierto  tengo un mal carácter y poco genio pero nunca, nunca he pensado ni 
al mismo Ronald Arrieta que me ha sacado de la casillas más de una vez decirle tan feo 
directamente, así que públicamente Gerardo Quesada le pide disculpas al señor Presidente por 
aquello de las malas influencias hechas en las redes sociales de la palabra que use y don 
Joaquín es cierto ya usted sabe mis problemas de salud, estaba ofuscado por eso era que no me 
sentaba porque estaba ofuscado, desgraciadamente, pude haber hecho una desgracia aquí, pero 
si le pido disculpas yo se que los problemas de salud dijo don Ronald son míos pero no me gusta 
que usen al pueblo para que le metan mentiras o digan cosas que yo no he dicho, es cierto la 
frase fue continua, no fue directa mil disculpas que quede en actas. 

 
El Presidente del Concejo  Municipal, señala, secundando sus palabras bueno yo 

también reitero si en algo le falle en ese día realmente por situaciones que usted mismo y que 
quedo ahí grabado se ha da claro aquí cuales son las personas que no permiten el avance de 
este Concejo Municipal y máxime en situaciones tan importantes como son contrataciones, 
licitaciones de trabajos bien realizados por la administración, pero no muchas gracias y realmente 
el sentimiento es mutuo mis respetos y disculpe por no haberle mirado ese día. 

 
El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar manifiesta, no como lo dije ya en otras 

sesiones hay compañeros que instan a la violencia y como lo dije anteriormente en seguridad 
debemos como administración por lo menos traer un policía a este lugar, porque en cualquier 
momento y lo digo por Ronald Arrieta y lo digo por muchos, porque eso que le hicieron a don 
Johnny, primeramente esto es un concejo político, no venimos aquí a decir cosas de nuestras 
familias que son muy privadas entonces yo diría que tome nota la Presidencia de este Concejo 
Municipal, de poner seguridad en este Concejo porque en cualquier momento si a mí me hacen lo 
que le hicieron a don Johnny son otros cien pesos.   

 
ACUERDO N° 2 

  
 

 



4 
 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA DE LA  
SESIÓN EXTRAORDIANRIA N° 10-2019, CON LAS OBSERVACIONES ANTES 
MENCIONADAS. 

 
Cuestión de orden  
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, necesito señores para que sea leído en 

Asuntos Urgentes la ampliación del orden del día para leer otro documento que acaba de entrar 
de la Contraloría General, el día de hoy justamente a las dos cincuenta y dos. 

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

conocer el oficio DFOE-DI-0852 (06876), suscrito por el Licenciado Carlos Manuel González 
Barrantes, Fiscalizador, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de Denuncias e 
Investigaciones, Contraloría General de la República, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a leerlo y continuamos con el orden del 

día. 
 
ARTÍCULO 2° ALTERACIÓN OFICIO DFOE-DI-0852 (06876), SUSCRITO POR EL 
LICENCIADO CARLOS MANUEL GONZÁLEZ BARRANTES, FISCALIZADOR, DIVISIÓN DE 
FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA, ÁREA DE DENUNCIAS E INVESTIGACIONES, 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 

“Asunto: Ampliación de plazo improrrogable para remisión de   solicitud de información 
requerida mediante el oficio DFOE-DI-0780(06372)-2019.  

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

En atención al oficio Nro. DFOE-DI-0780(06372)-2019 referente a solicitud de información 
remetida al Concejo Municipal de Goicoechea, mediante el cual se concedió un plazo de 5 días 
hábiles desde el conocimiento del asunto por parte Concejo Municipal, esta Contraloría General 
le recuerda que el plazo concedido en dicho oficio venció el día de hoy. Siendo que en atención 
del oficio antes señalado, el Concejo Municipal le informó a esta área de investigación mediante 
el oficio Nro. SM-0812-19 del 14 de mayo del 2019 que el asunto fue trasladado a la Comisión de 
Asuntos Jurídicos para su atención, no obstante, se le informa que a la fecha no se ha recibido 
respuesta.  

Al respecto, se le recuerda que tal y como se le informo en el oficio Nro. DFOE-DI-0780(06372)-
2019, dicha solicitud se realizó con fundamento en los artículos 13 de la Ley Orgánica de esta 
Contraloría General, Ley Nro. 7428, y 7 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento ilícito 
en la Función Pública, Ley Nro. 8422, siendo que de incumplir con lo solicitado en el plazo 
señalado, se reputará el incumplimiento como falta grave, daño lugar a la eventual 
responsabilidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley Orgánica de la 
Controlaría General de la Republica, responsabilidad que recaería sobre los miembros del 
Concejo Municipal pues fue a dicho órgano colegiado al que se le dirigió el requerimiento, y por 
ende, el responsable de cumplir con lo solicitado por este órgano contralor en el plazo indicado.  

En consideración de lo anterior, y aclarado lo requerido, se le concede al Concejo Municipal una 
ampliación improrrogable del plazo referido en el oficio Nro. DFOE-DI-0780(06372)-2019 de 
tres (3) días hábiles, contados a partir del conocimiento del presente oficio; siendo que el 
Concejo Municipal se reúne el día hoy, y por ende conocerá este oficio, el plazo máximo para 
remitir la información sería hasta el 23 de mayo del 2019.  
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Favor enviar respuesta al presente oficio al correo contraloria.general@cgr.go.cr, con copia la 
correo electrónico del Lic. Carlos Manuel González Barrantes, fiscalizador, a la siguiente 
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.  

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.”  

El Presidente del Concejo Municipal expresa, voy a darle la palabra al señor Asesor 
Legal, para que nos oriente con respecto a la solicitud hecha por el Licenciado Carlos Manuel 
González Barrantes Fiscalizador División Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría 
General de la República. 

 
El Asesor Legal señala, la Contraloría General de la República, el señor fiscal que suscribe 

la nota esa, envía ese documento, ese oficio dando como fecha última o plazo para contestar el 
oficio que se conoció aquí el lunes pasado lo da para el próximo 23 de este mes o sea el día 
jueves, yo era del criterio de que para rendir un dictamen, el informe que solicitaba la Contraloría 
General de la República, si se me encargaba a mí el dictamen pues que yo necesitaba un periodo 
de tiempo para analizar bien la documentación y poder rendir un buen informe como tiene que 
ser, sin embargo inexplicablemente para mí sin que haya comunicado absolutamente nada la 
Contraloría, digo el Concejo Municipal a la Contraloría sin haberle notificado nada que ahora se 
presente esa nota porque están diciendo que eso pasó a la Comisión de Jurídicos y que no se 
resolvió, recuérdense que el jueves pasado aquí se quiso intentar pedir esa prórroga y no se voto 
porque no se modifico la orden del día por la totalidad de los miembros del Concejo Municipal, 
pero bueno ese es mi criterio personal en cuanto a la prorroga, a la que se refiere el fiscal de la 
Contraloría General de la República sin que haya habido una comunicación por parte de este 
Concejo Municipal, sin embargo como Asesor Jurídico y atendiendo yo legalmente lo que 
significa la Contraloría General de la República cuando emite este tipo de resoluciones en estos 
términos pues no queda más alternativa que atenderla, lo que yo converse ahora con el señor 
Presiente Municipal, fue que para el próximo miércoles convoque a una Sesión Extraordinaria de 
los Regidores para que yo en el transcurso del día martes y miércoles, durante el día pueda 
darles un informe para que sea dé su conocimiento y lo aprueben o tomen la decisión que les 
parezca, el día miércoles y se lo comuniquen la Contraloría General de la República, yo no me 
podría poner aquí a decir algo en contrario de lo que definitivamente está solicitando la 
Contraloría General de la República por respeto a la institucionalidad, a lo que significa la 
Contraloría General de la República, tengo entendido que también hay un documento acá del 
cual yo tengo copia en que se presenta una moción para darle respuesta como lo presentan ellos, 
eso sería una cuestión de que ustedes lo analicen ahora y verán si lo aprueban o si no lo 
aprueban, pero en primera instancia independientemente del estudio y del conocimiento de este 
documento que están presentando una moción, independientemente de eso, si lo aprueban no 
había ningún problema, si no lo aprueban pues entonces convocar a una Sesión Extraordinaria  
el próximo día miércoles, desde ahora dejarla convocada para qué punto único se conozca ese 
oficio y se conozca la recomendación o el dictamen del suscrito Asesor Legal.  

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, en vista de que es una ampliación de plazo 

improrrogable, entonces voy a someter a votación  la dispensa de trámite  de comisión para  que 
sea trasladado al señor Asesor Legal, que tiene que ser el Asesor Legal el que tiene darnos y 

mailto:contraloria.general@cgr.go.cr
mailto:carlosm.gonzalez@cgr.go.cr
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rendirnos el informe, es decir para eso tenemos un asesor legal en este momento y luego 
convocar a la Sesión Extraordinaria el próximo miércoles para solamente este tema punto único. 

 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, la dispensa de trámite es para 

entrar a discusión. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, y para trasladarlo al señor Asesor, perfecto 

para entrar a discusión. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de comisión   

del oficio DFOE-DI-0852 (06876), suscrito por el Licenciado Carlos Manuel González Barrantes, 
Fiscalizador, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de Denuncias e 
Investigaciones, Contraloría General de la República, la cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, es que a mí lo que me genera 

preocupación otra vez es que se le está metiendo otro trámite más, cuando lo que necesita es 
que de una vez  le responda y al convocar otra vez, diay que pasa si no hay quórum, que pasa si 
hay algo, nos volvemos atrasar y nos metemos en un zapato. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, es que está solicitando que sea el Concejo 

Municipal, no un Regidor, no lo que piense un regidor. 
 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, no pero se puede tomar el acuerdo 

que la respuesta que va dar el Concejo, primero hay que asesorar. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, entonces si nosotros en este momento 

autorizamos, entonces yo voy a proponer en este momento  una moción,  que se traslade  dicho 
documento a nuestro Asesor Legal para que el  Asesor Legal en el tiempo establecido presente el 
informe y sea enviado a la Contraloría General de la República, estoy con la inquietud del señor 
Regidor don Nelson Salazar, okay, lo vuelvo a repetir en este momento nosotros no somos 
jurisprudentes, solamente don Johnny es el que tiene en este momento un buen conocimiento en 
cuanto a esto, el Asesor Legal es don Mariano Ocampo Rojas y nuestro objetivo claro es respetar 
al Asesor Legal en cuanto  a que él es el que tiene conocimiento para que el pueda elaborar el 
documento y presentarlo ante la Contraloría General de la República antes del día jueves porque 
está con la dispensa de trámite de comisión. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, pero lo que yo entiendo la 

Contraloría no está pidiendo dictamen está pidiendo la documentación. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, correcto doña Rosa, pero tenemos que 

autorizarla doña Rosa, si el documento viniera para la Presidencia no habría ningún problema, 
pero dice y aquí lo están diciendo es del conocimiento del Concejo Municipal, si en este momento 
nos ponemos de acuerdo y votamos para que se dispense de trámite de comisión, ya se 
dispenso de trámite de comisión y lo trasladamos al señor Asesor Legal, para que el señor 
Asesor Legal, rinda el informe nos lo mande a nosotros por correo y que lo pueda presentar antes 
del día jueves, no veo ningún inconveniente, porque yo confió en el trabajo del Asesor Legal.  

 
 La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, si pero la Contraloría es la que está 

poniendo el día y la fecha. 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, si señora, es correcto es correcto. 
 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, lo que solicita la Contraloría son 

dos cosas puntuales, en qué estado se encuentran los procesos y que respuesta le dieron al 
Auditor sobre los oficios en mención, máxime que ya se le pagaron millones al señor Abogado 
también. 
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Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, yo no tengo conocimiento de eso. 
 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez, sí señor, usted tiene conocimiento. 
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, no tengo conocimiento de eso 
 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, vamos a dejar el tema ahí, lo 

importante. 
 
Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, yo no quiero entrar en diálogos y en cosas 

que yo no tengo  conocimiento. 
 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa,  los puntos puntuales que dice la 

Contraloría son esos dos, así es que no tiene que porque haber un dictamen de esto, es simple y 
sencillamente decirle, perdón, estoy en el uso de la palabra, es decirle “Señores Contraloría 5 
Regidores tomaron esta decisión y donde están, están guardados en una, eso es todo lo que 
tienen que decirle a la Contraloría, aquí no tienen que decirle otra cosa, porque que más le van a 
decir. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, está sacando una conclusión que está 

quedando en actas, perfecto está quedando en actas, que conste las palabras de la señora 
Regidora. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, revisando nuevamente lo que está 

pidiendo la Contraloría, la Contraloría pide únicamente dos cosas, describir el estado en que se 
encuentran los  procedimientos administrativos, no hay que meterse a ver la relación de hechos, 
no hay que hacer ningún análisis absolutamente nada de eso, lo otro que hay que hacer es 
simplemente describir, decir que fue lo que sucedió con las solicitudes que había planteado el 
Auditor Interno, eso es todo, por eso fue me imagino yo que la Contraloría había puesto 
únicamente cinco días, porque no había que hacer mucho más, por eso estamos presentando 
nosotros una moción para que sea la respuesta que se le brinde a la Contraloría General de la 
República, la reprodujimos para que todos los Regidores la puedan leer y entonces proponemos 
ya sea esa moción que no creo  que la vayan a aprobar hoy para que sirva de borrador de 
propuesta para don Mariano, el verá si lo toma como punto de partida o no, eso podría alivianar 
mucho el trabajo entonces sí yo quiero recalcar que hubo muchas actuaciones dilatorias que se 
denvocaron ahora en una situación en que más bien la Contraloría nos está tirando ahí un 
salvavidas y en realidad yo lo vengo diciendo desde un inicio no había que meterse en la relación 
de hechos era agarrar las actas donde se había hablado sobre eso y citarlas eso era todo. 

 
El Presiente del Concejo Municipal señala, tiene la palabra el señor Regidor Johnny Soto, 

para someter a votación, yo ya le di la palabra a los señores Regidores Propietarios de cada una 
de las Fracciones tiene la palabra el señor Regidor como abogado y asesor de la Comisión de 
Jurídicos.  

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, hay que ordenar la casa y ordenar los 

procedimientos es muy claro porque si me preocupa un poquito lo que dice nuestra estimable 
amiga Regidora doña Rosa, lo que indica doña Rosa compañeros y compañeras, la Contraloría 
es que el Concejo Municipal debe enviar una información, entonces para enviar una información 
el Concejo debe haber un acuerdo del Concejo, o sea un acto administrativo que produzca 
efectos rindiendo esa información conforme al Órgano Fiscalizador y Vigilante según la 
Constitución Política que es la Contraloría General de la República,  entiendo la posición de don 
Mariano lo vimos en la Comisión de Jurídicos porque que son dos sendos o gruesos expedientes 
de temas muy importantes, ahí hay temas de fondo, ahí hay Relaciones de Hechos, Recurso de 
Revocatoria, Recursos de Apelación, etcétera, todos esos procedimientos que se dieron en su 
momento  entonces a la Contraloría se le debe informar para informar, debe haber un acuerdo del 
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Concejo, lo que hizo nuestro Asesor Legal y  lo que indicamos en la Comisión de Asuntos 
Jurídicos, en vista de esos sendos expedientes, para eso tenemos un Asesor Legal, en todas las 
Municipalidades el Asesor Legal, ve asuntos técnicos jurídicos, de la mayor importancia como es 
este caso, son expedientes en realidad que se basan en la Ley General de Administración 
Pública y la materia de recursiva, el Segundo Libro del Procedimiento Administrativo entonces 
don Mariano está pidiendo la prórroga para hacer una buena redacción de manera y seria y 
contundente ante la Contraloría, no estamos dándole a una pulpería, no estamos revisando sobre 
una patente alguna cosa así, no, es la Contraloría, entonces está tabla de salvación de los tres 
días coincido con don Mariano, se dejaba venir porque yo siempre sostuve la tesis de que hoy 
era  según la Ley de Notificación hoy vencía el plazo durante el día pero la sesión es hoy en la 
noche, como se comunico o como no se comunicó, no es de interés lo importante en materia 
interinstitucional entre la Contraloría y Gobiernos Locales es que hay tres días de prórroga, cabe 
la posibilidad y en eso si tiene razón la compañera Irene Campos o sea tenemos que basarnos 
en lo que nos están pidiendo directamente la Contraloría y no basarse más allá  para que irnos a 
dar más de lo que se está pidiendo en derecho es así, si la Contraloría pide sobre dos informes, 
se informa sobre eso y punto, entonces don Mariano que es ducho en esta materia no va caer a 
ultra petita  en dar mayor información de la que está requiriendo la Contraloría, entonces yo diría 
muy fácil hoy mismo hasta donde se pueda redactar la moción y todo eso si don Mariano tiene a 
bien o si no venir el miércoles ya sean los propietarios o suplentes habiendo una mayoría 
votamos y enviamos la información y le salvamos la tabla al Concejo Municipal,  al Gobierno 
Local, y quedamos bien, esto es de todos los días, esa es la posibilidad. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a someter a votación, doña Rosa y 

compañeros. 
 
Interrumpe la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo, que quede en actas que el señor 

Presidente no me dio la palabra. 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, doña Rosa, tengo aquí una moción que está 

presentando y dice así, “estados de los PAMG- 01-17, PAMG-02-17, Sesión Ordinaria N° 45-
2017 del 06 de noviembre, quiero que presten atención, Artículo 11°, Art. 12°, Art.13°, Art,14°, 
con el voto en contra de los Regidores Artavia González, Sandoval Corrales, Garbanzo Ureña, 
Quesada Arias y Alvarado Cortés, pese a la recomendación del Asesor Legal, no sé si usted lo 
tiene ahí y en negrita pone no se aprobaron, estamos hablando de temas que simplemente es 
una información y vea el documento que está presentando, por eso es que yo tengo plena 
certeza de quien tengo aquí a mi izquierda nuestro Asesor Legal, entonces yo voy a presentar 
señores Regidores Propietarios voy a presentar la siguiente moción: número uno de acuerdo a la 
recomendación dada por el Asesor Legal, por el Asesor de la Comisión de Jurídicos, en vista que 
ya se hizo la dispensa de trámite de comisión, que dicho documento sea trasladado a nuestro 
Asesor Legal para que el tiempo perentorio que está solicitando en el transcurso del próximo 
miércoles sea enviado a nuestros correos la resolución y tenerlas porque la están solicitando 
señores Regidores Propietarios, no es los que votaron en contra, es el Concejo en pleno que está 
solicitando la Contraloría que se pronuncie, no los Regidores que votaron en contra, están 
solicitando que sea el Concejo en pleno que se pronuncie y para que se pronuncie tiene que salir 
de un dictamen del Concejo Colegiado, número uno, como ya se dispenso de trámite de 
comisión, entonces la moción es que se traslade dicho documento a nuestro Asesor Legal, 
número dos que en el transcurso del miércoles en la tarde sea enviado a los correos electrónicos 
y el próximo miércoles a las siete de la noche, estimados compañeros estar acá para punto único 
ver el informe y sí que hay que hacer alguna corrección se corrija ahí porque esta moción 
presentada se habla de las circunstancias y de la situación, entonces vamos a someter a 
votación. 

 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, Joaquín hay que aportar, tiene 

que someterlo a discusión. 
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El Presidente del Concejo Municipal indica, ya se sometió a discusión de los señores 
Regidores, vamos a someter a votación. 

 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, haga bien las cosas. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, haga bien las cosas. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, número uno  por recomendación del Asesor 

Legal se traslada el documento al señor Asesor Legal, ya leyó el documento, dos. 
 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, su moción debe de ser discutida 

Joaquín. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, haga bien las cosas, vea en los 

problemas que nos tiene. 
 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, que el señor Asesor Legal presente el 

miércoles en el transcurso de la tarde al correo electrónico  y el día miércoles, tenemos la Sesión 
Extraordinaria, a las 7:00 pm y quedarían debidamente convocados. 

 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, Joaquín usted no tiene defensa, 

usted trata de hacer. 
 
El Asesor Legal expresa, está bien a mi me parece que el acuerdo que se ha puesto aquí a 

discusión y ahora votación. 
 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, no se puso a discusión, no se ha 

puesto a discusión. 
 

El Asesor Legal señala, ese acuerdo que ha presentado el señor Presidente Municipal, es 
el correcto porque no podría ser que autorice el Concejo Municipal al Asesor Legal  a que sea el 
que dé respuesta a la Contraloría General de la República, tal y como lo apuntó el Regidor don 
Johnny Soto, porque es al Concejo Municipal al que se la están dirigiendo, la responsabilidad es 
del Concejo Municipal, el Asesor Legal no tendría ninguna responsabilidad excepto que algo ahí 
fuera del trámite municipal, a mí me parece que eso está bien, ahora ya la discusión que ustedes 
se tienen se pone a discusión, o se puso a discusión y si lo aprueban o no lo aprueban a quien le 
dan la palabra, ya yo ahí yo intervengo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, vamos a someterlo a votación, de acuerdo 

a las palabras del señor Asesor y de acuerdo a la moción presentada. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, no sea necio, haga bien las cosas. 
 
El Presiente del Concejo Municipal, de acuerdo a la dispensa de trámite de comisión que 

dicho documento sea trasladado al Asesor Legal y luego el día miércoles en el transcurso de la 
tarde a más tardar 3:00 pm,   rinda el informe para que sea conocido por los señores del Concejo 
Municipal y para convocar a las 7:00 pm, el próximo miércoles para que podamos estar aquí 
presentes, por favor. 

 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, por favor sométalo a votación. 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, ya fue suficientemente discutido por los 

señores Regidores, vuelvo a repetirles a los señores Regidores Propietarios del Concejo 
Municipal, por el orden don Ronald. 
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Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, por esto, por su terquedad. 
 

El Presidente del Concejo Municipal indica, señores Regidores Propietarios les vuelvo a 
repetir, es el Concejo Municipal. Pido el orden don Ronald, señores Regidores Propietarios les 
vuelvo a repetir en este momento es el Concejo Municipal, los Regidores Propietarios los que 
tienen la decisión de tomar en este momento una decisión importante de acuerdo a la 
recomendación del señor Asesor Legal,  número uno de acuerdo a que ya se voto la dispensa de 
trámite de comisión se traslada, el documento al Asesor Legal para que en el término del día 
miércoles a más tardar a las 3:00 pm rinda el informe y el próximo miércoles a la 7:00 pm 
estimados compañeros Regidores se les está convocando al Concejo Municipal, para que sea 
conocido el dictamen, vamos a someterlo a votación, don Ronald usted está diciendo aquí cinco 
nombres, está diciendo Artavia González, Sandoval Corrales, Garbanzo Ureña, Quesada Arias y 
Alvarado Cortés. 

 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, así están las actas. 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, no señor, lea las actas, porque no se 

pusieron así cuando no se aprobó el Presupuesto Extraordinario y vino acá, si claro eso es lo que 
le digo yo a usted, claro señor Regidor, yo no soy, no señor, vamos a someterlo a votación bajo 
esos términos.  

 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, mejor hubiera cumplido su 

palabra y hubiera renunciado. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, claro igual como la de ustedes en la misma 

situación, bueno vamos a ver tiene la palabra, tiene la palabra. 
 
Interrumpe la Regidora Propietaria Rosemary Artavia González, sométalo a votación. 
 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, lo que iba proponer Joaquín, es que 

yo estoy de acuerdo con lo que usted está proponiendo, hay que hacer una sesión extraordinaria, 
solamente que por Reglamento debe ser la Comisión de Jurídicos y el señor Mariano es el 
Asesor de la Comisión de Jurídicos para darle esto legalidad hay que trasladarlo a Jurídicos, 
ustedes se reúnen y el señor Asesor presenta el dictamen. 

 
Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, no, no nosotros estamos tomando el 

acuerdo, está con dispensa de trámite de comisión, ya se voto la dispensa de trámite de 
Comisión. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, es una moción de orden, se puede 

discutir, Johnny está de acuerdo conmigo, sería lo correcto. 
 
El Asesor Legal indica, no don Daniel para los efectos legales claro que pueda ser que se 

pase a la Comisión de Asuntos Jurídicos como se dice, pero ante lo urgente del asunto pues 
también se le puede encargar para que directamente el Asesor Legal le rinda un informe, ustedes 
lo votarán acá incluso esto se dispenso del trámite de comisión, se lo pasan al Asesor Legal y yo 
estaré presentando en las horas de la tarde del miércoles el proyecto que va conocer el Concejo 
Municipal. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta,  vamos a someterlo a votación bajo los 

términos número uno después de que fue votada la dispensa de trámite de comisión se traslada  
al señor Asesor Legal, dos antes del miércoles a las 3:00 pm, el señor Asesor Legal va  rendir el 
informe y quedan debidamente convocados para el día miércoles  a la 7:00 pm, punto único 
conocimiento del informe del Asesor Legal para ser enviado a la Contraloría General de la 
República, queda suficientemente discutido queda bien claro, los señores que no le deseen votar 
no hay problema aquí dice el documento que es los Regidores, el Concejo Municipal en pleno. 
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    El Presidente Municipal somete a votación de trasladar el oficio DFOE-DI-0852 (06876), 

suscrito por el Licenciado Carlos Manuel González Barrantes, Fiscalizador, División de 
Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de Denuncias e Investigaciones, Contraloría General 
de la República, al Asesor Legal, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL TRASLADO DEL OFICIO 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
 
El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del oficio DFOE-DI-0852 (06876), 

suscrito por el Licenciado Carlos Manuel González Barrantes, Fiscalizador, División de 
Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de Denuncias e Investigaciones, Contraloría General 
de la República, para trasladar al Asesor Legal, la cual por mayoría de votos se aprueba, como 
se detalla a continuación: 
 

ACUERDO N° 3 
 

1. Se traslade el oficio DFOE-DI-0852 (06876), suscrito por el Lic. Carlos Manuel 
González Barrantes, Fiscalizador, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, 
Área de Denuncias e Investigaciones, Contraloría General de la República al Asesor 
Legal del Concejo Municipal para en el tiempo establecido presente el informe 
solicitado y sea enviado a la Contraloría General de la República. 
 

2. Que la resolución del Asesor Legal del Concejo Municipal se envíe a los correos 
electrónicos de los miembros del Concejo Municipal a más tardar el miércoles a las 
3:00 p.m. 

 
3. Se convoque a Sesión Extraordinaria el miércoles 22 de mayo de 2019, a las 7:00 

p.m., en la Sala de Sesiones de esta Municipalidad, para conocer como punto único 
el informe y proceder a emitir la respuesta a la Contraloría General de la República. 
COMUNIQUESE. 

 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL TRASLADO DEL OFICIO  
 
REG.PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

 
ASUNTOS URGENTES 

 
ARTÍCULO 3° LIC. RAFAEL PICADO LÓPEZ, GERENTE DE ÁREA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA, OF. DFOE-DI 0807 (06541) 
 

“Asunto: Respuesta a su gestión. 

La Contraloría General recibió su escrito mediante el cual comunica que en el acuerdo Nro. 3, 
punto 3, tomado en la sesión ordinaria 14-19, celebrada el 8 de abril del presente año, el Concejo 
Municipal de Goicoechea acordó:  

“Remítase a la Contraloría General de la Republica y al Auditor Interno Municipal, el Oficio DAD 
03046-2018, sobre los resultados financieros de la actividad Estacionamientos Y (SIC) 
Terminales de los tres últimos años, a saber 2015,2016 y 2017, y si se tiene que determinar 
responsabilidades por parte de quien pueda determinarse su responsabilidad.”  
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Al respecto y para que lo haga del conocimiento de los miembros del Concejo Municipal de 
Goicochea, en la Sesión inmediata siguiente al recibo del presente documento, a continuación a 
se exponen las consideraciones pertinentes en relación con la situación objeto de análisis.  

De previo a valorar su gestión, se le informa que ese órgano contralor emitió los “Lineamientos 
para la atención de denuncias planteadas ante la Contraloría General de la República”, en 
adelante Lineamientos, en los cuales se  delimita la potestad para investigar, se establecen los 
requisitos esenciales para la interposición de denuncias referentes al uso indebido de fondos 
públicos, se definan parámetros para valorar los hechos presuntamente irregulares y para 
determinar si procede o no su verificación por parte de esta área de Denuncias e Investigaciones.  

Por otra parte, el artículo 22 de la Ley Orgánica de la Contraloría General, atinente a su potestad 
de investigación, prevé la posibilidad del administrado de presentar denuncias, con la finalidad de 
otorgarle un instrumento por medio del cual pueda poner en conocimiento del órgano contralor 
hechos relativos a una eventual afectación a la hacienda pública; es decir, sobre actos que 
puedan conducir a la determinación de un uso indebido de los fondos públicos y así colaborar con 
este órgano constitucional en el ejercicio de la fiscalización superior de la hacienda pública. En tal 
sentido, mediante la denuncia se conocen situaciones aparentemente anómalas, en donde los 
hechos cuestionados lesionen el interés general, tales como el menoscabo grave al patrimonio 
público, incorrecto manejo de la hacienda pública o por el indebido proceder de los funcionarios 
encargados de su administración.  

Ahora bien, es importante destacar que a efectos de atender su requerimiento, este órgano de 
fiscalización superior en el ejercicio de sus competencias, llevó a cabo una valoración de los 
aspectos contenidos en su escritorio y como resultado se puede concluir que en el contexto de su 
denuncia no se evidencia una situación concreta que deba ser abordaba por la Contraloría 
General en el ejercicio de su potestad investigativa, toda vez que los hechos expuestos son de 
conocimiento tanto del Concejo Municipal como de la Auditoria de este gobierno local, órganos 
con competencia para actuar en relación con los hechos denunciados.  

Sobre el particular, resulta de interés mencionar que como parte de  los deberes que ostentan los 
miembros del Concejo Municipal, se encuentra de3l de promover acciones para el adecuado 
funcionamiento del sistema de control interno y gestionar la corrección de hechos aparentemente 
irregulares de su conocimiento, como las situaciones expuestas en su escrito. En caso de 
detectar debilidades en los procedimientos y controles, las cuales puedan estar generando 
irregularidades, dichos temas deben ser presentados y discutidos en el seno del Concejo, donde 
se analicen las propuestas de mejora, se establezcan las acciones procedentes en atención del 
interés público y se corrija cualquier anomalía que se pueda presentar en torno a esas 
situaciones.  

Cabe destacar que, tanto el Concejo Municipal como el Alcalde, son los máximos jerarcas y 
responsables del control interno institucional, por eso, junto con la Auditoría Interna son los 
componentes orgánicos del sistema de control interno y les corresponde, en el caso de la 
Administración activa, tomar las acciones necesarias para proporcionar seguridad en la 
consecución de los objeticos establecidos por el artículo 8 de la Ley General de Control Interno, 
Nro. 8292, el cual se transcribe a continuación:  

“Artículo 8°- Concepto de sistema de control interno. Para efectos de esta Ley, se entenderá 
por sistema de control interno la serie de acciones ejecutadas por la administración activa, 
diseñadas para proporcionar seguridad en la consecución de los siguientes objetivos:/ a) Proteger 
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y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad 
o acto ilegal./ b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la información./ c) Garantizar eficacia de las 
operaciones./ d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico.”. (El resaltado pertenece al 
original). 

Adicionalmente, se debe tener presente que el Concejo Municipal es corresponsable por el 
sistema de control interno y por ende debe “establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el 
sistema de control interno institucional. Asimismo, será responsabilidad de la administración 
activa realizar las acciones necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento”, de acuerdo 
con el artículo 10 de la citada Ley General de Control Interno. En ese mismo sentido, conviene 
destacar algunos de los principales deberes que recaen sobre los jerarcas en esas materias 
según el numeral 12 de esa Ley:  

“Artículo 12.- Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control 
interno. En materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les corresponderá 
cumplir, entre otros, los siguientes deberes: / a) Velar por el adecuado desarrollo de la actividad 
del ente o del órgano a su cargo./ b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier 
evidencia de desviaciones o irregularidades./ (..) d) Asegurarse de que los sistemas de control 
interno cumplan al menos con las características definidas en el artículo 7 de esta Ley(…)”. (El 
resaltado pertenece al original).  

Por tanto, estima esta Contraloría General que el Concejo Municipal de Goicoechea cuenta con la 
competencia necesaria para resolver la situación denunciada, de manera que procede la 
desestimación de su gestión pues lo contrario implicaría una duplicidad de esfuerzos y recursos 
en diferentes instituciones para el conocimiento de una misma causa, contraviniendo el principio 
de eficiencia en la administración de fondos públicos establecido en el artículo 3° de los citados 
Lineamientos, según se transcribe seguidamente:  

“Artículo 3°- Principios Generales: en la admisión de las denuncias se atenderán los principios 
de simplicidad, economía, eficacia y eficiencia.”. (El resaltado es de original).  

En virtud de las consideraciones de hecho y de derecho señaladas den los párrafos anteriores, se 
le comunica de su denuncia, con fundamento en lo preceptuado e numeral 12, incisos 33) y 7) de 
los citados Lineamientos, que al respecto señalan lo siguiente:  

“”Articulo 12.-Archivo y desestimación de las denuncias: / El Área de Denuncias y 
Declaraciones Juradas desestimara o archivara las denuncias que se remitan a la Contraloría 
General cuando se presente alguna de las siguientes condiciones: / (…) 3) Si los hechos 
denunciados corresponde investigarlos o ser discutidos exclusivamente en otras sedes, ya sean 
administrativas o judiciales. / (…) 7) Si el asunto planteado ante la Contraloría General, se 
encuentra en conocimiento de otras instancias con competencia para realizar la investigación, 
ejercer el control y las potestades disciplinarias (…)”. (El resaltado pertenece al original).  

Con fundamento en las consideraciones expuestas en los puntos anteriores y la normativa citada, 
esta Área de Denuncias e Investigaciones da por atendida su gestión.” 

 
TRASLADAR DICHO OFICIO A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA QUE 

REALICE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. COMUNIQUESE. 
 
ARTÍCULO 4° PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-032-2019 
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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 Irene Ramírez Acuña, 
Regidora Suplente  

Respetuosamente le solicito que mi persona sea 
incorporada a la Comisión de Asuntos Educativos 
en Calidad de asesora.  

Se acepta la 
incorporación a la 
Comisión de 
Asuntos 
Educativos en 
calidad de Asesora. 

2 Ronald Arrieta Calvo, 
Presidente Comisión 
de Asuntos 
Ambientales, Of.  
C.ASTS.001-2019 

Mediante la presente me permito solicitar que se 
incluya en la Comisión de Asuntos Ambientales al 
Señor Milton Cruz Campos como asesor de la 
Fracción del PASE. 

Se acepta la 
incorporación a la 
Comisión de 
Asuntos 
Ambientales en 
calidad de Asesor. 

3 Carlos Murillo Artavia, 
Presidente Comisión 
Especial de Mercado 
Libre, Of. C.M.L-001-
2019 

En reunión celebrada por esta Comisión el lunes 13 
de mayo de 2019, a las 6:00 p.m., con la presencia 
de Carlos Murillo Artavia, Rosemary Artavia 
González, Marlene Martínez Zúñiga, Elizabeth Díaz 
Fernández y Lorena Miranda Carballo.  
Se acordó conformar el directorio quedando de la 
siguiente manera: 

• Carlos Murillo Artavia      Presidente 
• Rosemary Artavia González    

Vicepresidenta. 
• Elizabeth Díaz Fernández   Secretaria  

 Se estableció el horario de reuniones de la 
Comisión para los 1° y 3° lunes de cada mes a las 
6:00 p.m. 
 

Se toma nota. 

4 Ronald Arrieta Calvo, 
Presidente Comisión 
de Asuntos 
Ambientales, Of. 
C.ASTS-AMB 002-
2019 

En reunión celebrada por esta Comisión el lunes 13 
de mayo de 2019, a las 6:00 p.m., con Ronald 
Arrieta Calvo, Irene Campos Jiménez, Rosa 
Alvarado Cortes, Iris Vargas Soto y Luis Ángel 
Céspedes Rodríguez.  
Se acordó conformar el directorio quedando de la 
siguiente manera:  

• Ronald Arrieta Calvo   Presidente 
• Rosa Alvarado Cortes  Vicepresidenta 
• Irene Campos Jiménez Secretaria  

Se estableció el horario de la Comisión para los 1° 
y 3° lunes de cada mes a las 5:00 p.m. y 
extraordinariamente los 2°,4° y 5° lunes de cada 
mes.  

Se toma nota. 

5 Sandra Isabel 
González Pinto, Junta 
de Educación Jardín 
de Niños Flora Chacón  

Sirva la presente por este medio enviarles un 
cordial saludo de paz y bien, igualmente 
aprovechamos la oportunidad para solicitarle 
interponga sus buenos oficios para que nos donen: 
dos tablets. Para premiar a nuestros estudiantes en 
el Reinado Infantil que se celebrara el día 24 de 
Julio del presente año. Lo anterior para recaudar 

Alcaldesa 
Municipal para que 
proceda como 
corresponde e 
informe al Concejo 
Municipal. 
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fondos para la compra e instalación de dos tanques 
de agua en el centro educativo Jardín de niños 
Flora Chacón Córdoba, el cual cuenta con una 
población de cuatrocientos estudiantes de edades 
entre los cuatro y seis años. Este proyecto es de 
suma importancia por cuanto los constantes corte 
de agua impiden el normal funcionamiento del 
centro educativo, además de obstaculizar la 
adecuada limpieza e higiene pudiendo provocar 
enfermedades como vómitos y diarrea en la 
población estudiantil. Quedando agradecidos por 
su ayuda y colaboración a este necesario proyecto. 

6 Dr. Ronald Salas 
Barquero, Presidente 
Asociación Deportiva 
para el Desarrollo 
Integral de 
Goicoechea 

Para poder desarrollar nuestro proyecto de 
consolidad el Futbol en Goicoechea, necesitamos 
la colaboración del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Goicoechea, brindando toda ayuda 
necesaria para poder trabajar en la formación de 
futuros integrantes de los equipos de Juegos 
Deportivos Nacionales y poder seguir desarrollando 
la parte social y deportiva. Por tanto, solicitamos al 
Honorable Concejo Municipal que nos facilite la 
Certificación de Idoneidad, la cual en el año se nos 
facilitó, para poder seguir desarrollando nuestro 
Plan de Trabajo y así retribuirle al Cantón de 
Goicoechea, con trabajo y esfuerzo, la oportunidad 
de nacer y crecer, formando parte del desarrollo 
social, humano, deportivo y recreativo de tan 
maravilloso Cantón.  

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto para 
estudio y dictamen. 

7 Máster Eddie Jiménez 
Mena, Presidente 
Asociación Deportiva 
Taekwondo 
Goicoechea 

Para poder desarrollar nuestro proyecto de 
consolidad el Taekwondo en Goicoechea, 
necesitamos la colaboración del Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación de Goicoechea, 
brindando toda la ayuda necesaria para poder 
trabajar en la formación de futuros integrantes de 
los equipos de Juegos Deportivos Nacionales y 
poder seguir desarrollando la parte social y 
deportiva. Por tanto, solicitamos al honorable 
Consejo Municipal que nos facilite la Certificación 
de Idoneidad, la cual en el año se nos facilitó, para 
poder seguir desarrollando nuestro Plan de Trabajo 
y así retribuirle al Cantón de Goicoechea, con 
trabajo y esfuerzo, la oportunidad de nacer y 
crecer, formando parte del desarrollo social, 
humano, deportivo y recreativo de tan maravilloso 
Cantón.  

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto para 
estudio y dictamen. 

8 Alcaldesa Municipal 
AG 02764-2019 

En atención a 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, 
concerniente al Órgano Director de Procedimiento 
sobre la denuncia interpuesta por la Licda. Guisella 
Vargas López, Asistente Auditoría contra el Lic. 
Daniel Arce Astorga, Auditor Interno, el cual recayó 
en la Msc. Malena Zamora Camacho, remito nota 
DAD 01537-2019, de fecha 07 de mayo de 2019, 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para conocimiento. 
 
Copia MSc. Malena 
Zamora Camacho 
para lo que 
corresponda. 
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suscrita por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo. Lo anterior para los fines 
pertinentes, así como se tome en consideración la 
observación que se realiza por parte de la 
Dirección Administrativa-Financiera.  

9 Alcaldesa Municipal 
AG 02755-2019 

Anexo oficio DRH 0516-2019, de fecha 07 de mayo 
de 2019, suscrito por la Licda. Arlene Cordero 
Fonseca, jefa del Departamento de Recursos 
Humanos, donde solicita se gestione la aprobación 
de los derechos laborales del ex funcionario 
Morales Barboza Hernán, misceláneo de Aseo de 
Vías.   

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto para 
estudio y dictamen. 

10 Alcaldesa Municipal 
AG 2776-2019 

En atención a 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 propietarios Irene Campos Jiménez, 
Nelson Salazar Agüero, Rosa Alvarado Cortés, 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, remito 
nota DAD 01557-2019, de fecha 08 de mayo de 
2019, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, 
Director Administrativo. Lo anterior para sus 
conocimientos y trámites pertinentes.  

Comisión 
Condición de la 
Mujer y 
Accesibilidad para 
lo que 
corresponda. 

11 Alcaldesa Municipal 
AG 02773-2019 

En atención al oficio SM 0536-19 que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 07-19, 
celebrada el día 04 de abril de 2019, Articulo 14°, 
donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 29-
19 de la Comisión de Asuntos Sociales, referente a 
la aprobación de convenios de administración con 
las organizaciones, me permito remitir original del 
siguiente adendum al convenio debidamente 
firmado por ambas partes y autenticado por parte 
de la Dirección Jurídica:  

• Adendum al Convenio de Administración 
SALÓN COMUNAL, PARQUE INFANTIL Y 
ZONA VERDE URBANIZACION 
ALTAMIRA.  

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para conocimiento. 

12 Nicole Mesén Sojo, 
Regidora Suplente 

Por medio del presente, interpongo mi renuncia a la 
Comisión Especial de Menciones Honorificas y a su 
vez, solicito respetuosamente que se me integre a 
la Comisión de Asuntos Ambientales.  

Se acepta la 
renuncia a la 
Comisión Especial 
de Menciones 
Honorificas y se 
incorpora con la 
Comisión de 
Asuntos 
Ambientales. 

13 Dr. Manuel Guerrero 
Barrantes, Presidente 
Asociación de 
Desarrollo Integral 
ARGUA 

Por este medio y formalmente, nosotros la 
Asociación de Desarrollo Integral de urbanización 
Los Arboles, Roblar y Guadalupe el Alto, cedula 
jurídica 3-002-066631, inscrita en el Registro 
nacional de asociaciones de la comunidad, bajo el 
tomo 7, folio 256, asiento 11147, inscrita y vigente 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen. 



17 
 

al momento, código 789 del cantón de la provincia 
de San José, Goicoechea hacemos solicitud formal 
para renovar y firmar el convenio de acuerdo con el 
artículo 6 del reglamento de administración Uso y 
Funcionamiento de los inmuebles e instalaciones 
Comunales, deportivas, y parques públicos.  
A este momento y desde 1984 La Asociación de 
Desarrollo Integral de Urbanización Los Arboles, 
Roblar y Guadalupe el alto, ha estado funcionando 
y ha sido la encargada de velar por los bienes 
públicos dentro de su jurisdicción, cumpliendo con 
todos los requerimientos y requisitos dentro del 
marco de la ley y exigencias de DINADECO al 
efecto.  
La solicitud de firmar este convenio de 
Administración Uso y funcionamiento, de los 
inmuebles e instalaciones comunales, deportivas y 
parques públicos la hacemos para las siguientes 
bienes inmuebles. El salón comunal, cancha de 
baloncesto, juegos infantiles y zona de parque, que 
se ubican en las siguientes propiedades:  
Número uno: cancha de baloncesto, incluida y 
parte de la finca 226534 plano de catastro SJ-
19180-73 que es zona de parque municipal que 
tiene una cancha de baloncesto y un área verde 
adjunta (uso de suelo oficio DI-1303-2016). 
Numero dos: finca número 78370 plano de 
catastro SJ-4035-64 parque municipal y en el 
mismo se ubican, el salón comunal, juegos 
infantiles, y zonas verdes y parque (uso de suelo 
oficio DI-1306-2016).  
Adjunto encontraran los documentos requeridos 
para firmar este convenio así como los acuerdos de 
Junta directica para adherirse a dicho reglamento y 
enviar solicitud formal para la firma del convenio, 
según consta en acuerdo numero 8 sesión del 23 
de abril de 2019, acta 209 folio 156 asiento del 18 
al 26 del libro de actas de la Junta Directiva, de las 
cuales adjuntamos las copias, así como copias de 
los planos de catastro y usos de suelo (ver 
anexos). 

14 Auditor Interno Of. 
MGAI 176-2019 

Mediante Oficio SM-0791-19 se comunica, que en 
sesión Ordinaria N° 19-19, celebrada el 13 de mayo 
del 2019, el Consejo Municipal tomó el siguiente 
acuerdo:  
Acuerdo N° 3  
“Se autoriza a la señorita Joselyn Mora Calderón, 
Jefa a.i Depto. Secretaría, ausentarse en las 
Sesiones Extraordinarias del Consejo 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.” 
En el mes de enero del presento año, ya se le 
había concedido un permiso parecido al otorgado 
recientemente, fue por lo que, mediante oficio 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 
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MGAI-032-2019 del 23 de enero del 2019, esta 
Auditoria le solicito al honorable Consejo Municipal 
una aclaración, si el permiso concedido a la 
señorita Mora es con goce o sin goce de salario y 
para el nombramiento de la señora Guisel Chacón 
Madrigal con que base legal realizan dicha 
sustitución.  
A la fecha no hemos recibido la respuesta, por lo 
que instamos al Consejo Municipal darnos la 
respuesta en un plazo de  5 días, a partir del 
conocimiento de este oficio.  

15 Auditor Interno Of. 
MGAI 172-2019 

En respuesta al traslado mediante SM-0770-19 a la 
Comisión de Asuntos Jurídicos les manifiesto lo 
siguiente:  
La Ley de Control Interno es mu especifica en 
cuanto a la organización de las Auditorías Internas;  
Artículo 23: -Organización. La auditoría interna se 
organizará y funcionará conforme lo dispo9nga el 
auditor interno, de conformidad con las 
disposiciones, normas, políticas y directrices que 
emita la Contraloría General de la República, las 
cuales serás de acatamiento obligatorio.  
Artículo 24. –Dependencia orgánica y 
regulaciones administrativas aplicables. El 
auditor y el subauditores internos de los entes y 
órganos sujetos a esta Ley dependerán 
orgánicamente del máximo jerarca, quien los 
nombrará y establecerá las regulaciones de tipo 
administrativo que les serán aplicables a dichos 
funcionarios. Los demás funcionarios de la 
auditoria interna estarán sujetos a las disposiciones 
administrativas aplicables al resto del personal; sin 
embargo, el nombramiento, traslado, la suspensión, 
remoción, concesión de  licencias y demás 
movimientos de personal, deberán contar con la 
autorización del auditor interno; todo de acuerdo 
con el marco jurídico que rige para el ente u 
órgano. 
Por otra parte, el Reglamento de Organización y 
Funciones de la Unidad de Auditoria Interna en su 
artículo 26 también lo especifica. 
Como se puede observar, los funcionarios de la 
auditoria interna, están sujetos a las mismas 
regulaciones administrativas que el resto del 
personal institucional, con la particularidad de que 
el artículo 24 de referencia reconoce el delicado 
carácter  de las labores que desempeñan y por eso 
determina que las decisiones sobre movimientos de 
esos funcionarios deberán ser previamente 
autorizados por el titular de la unidad de la auditoria 
interna. En tal sentido, es enfático el artículo 24 de 
señalar que las regulaciones de tipo administrativo 
no deben afectar negativamente la actividad de 
auditoria interna ni la independencia funcional y de 
criterio del titular. 
En este sentido, la norma 2.5 de las Directrices 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 



19 
 

sobre las regulaciones administrativas aplicables a 
los funcionarios de las auditorías internas del 
Sector Público (D-2-2015-DC-DFOE), publicadas 
en La Gaceta No 155 del 11 de agosto de 2015, a 
la letra dispone:  
2.5 Autorización del Auditor Interno para la 
ejecución de movimientos y la aplicación de 
sanciones al personal de la Auditoria Interna/ 
En el caso de los funcionarios de la Autoría Interna 
distintos del Auditor y el Subauditor Interno, su 
nombramiento, traslado, suspensión, remoción, 
concesión de licencias y demás movimientos de 
personal, deberán contar con la autorización del 
Auditor Interno.  
El jerarca necesariamente deberá requerir, obtener 
y observar esa autorización como requisito de 
validez antes de la emisión del acto administrativo 
definitivo, por lo cual, el jerarca no podrá emitir el 
acto, sin contar con el criterio favorable del Auditor 
Interno.  
Así también el Manuel Descriptivo de Puestos de la 
Municipalidad de Goicoechea en el grupo 
ocupacional profesional en lo concerniente al 
Auditor  Interno clave 40-1001 estipula cuales son 
las responsabilidades y funciones del Auditor 
Interno.  
Toda la doctrina legal mencionada anteriormente 
de la las facultades al Auditor Municipal como el 
jefe de la dependencia como facultades propias de 
un administrador, en el cual puede disponer de la 
mejor manera eficiente y eficazmente con los 
recursos con que cuenta.  
Por su parte el Código Municipal y los lineamientos 
para nombrar a los auditores y subauditores 
internos, así como la Ley de Control Interno 
establecen quien nombre al Auditor Municipal y 
cuáles son las facultades del Consejo Municipal. 
Dentro de esta legislación no existe un solo 
apartado en donde se le den a tributaciones al 
Órgano Colegiado de intervenir en la 
administración de las unidades de Auditoria.  
En cuanto al asunto del manejo de las llaves, la 
intervención del Concejo ha sido reiterado, por 
cuanto es netamente administrativo. Ya el suscrito 
dio las directrices del manejo de las llaves en la 
Unidad de Auditoria, del cual se les anexa copia.  
Las denuncias reiterativas y sistemáticas con 
respecto a este asunto, no tienen sustento y más 
bien están afectando el bienestar laboral y 
psicológico produciendo molestia y perjudicando la 
correcta comunicación para el cumplimiento de los 
fines de la auditoría, y en ello el Consejo también 
está haciendo un énfasis perjudicial y encasillable 
en esa materia. Inclusive la parte confidencial del 
proceso y el nombre del Auditor Municipal no se ha 
respetado, como queda en evidencia en el 
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sinnúmero de actas donde se ha tocado este tema, 
inclusive ya a señora alcaldesa Licda. Ana Lucia 
Madrigal Faerron se toma atribuciones en el AG 
02265-2019 donde manifiesta lo siguiente; “Lo 
anterior con el fin de que dicho documento sea 
incluido dentro del proceso del órgano director que 
se realiza actualmente.”  

16 Alcaldesa Municipal 
AG 02810-2019 

En atención a oficio SM 0754-19, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 18-19, 
celebrada el día 06 de mayo de 2019, artículo 23°, 
donde se aprobó la moción suscrita por el Regidor 
Propietario Gerardo Quesada Arias, para que se 
valore la contratación La Parodia de Juan Vainas y 
Chibolo como parte de las actividades del 
Cantonato, remito nota DAD 01600-2019, de fecha 
10 de mayo de 2019, suscrito por el Lic. Sahid 
Salazar Castro, Director Administrativo. Lo anterior 
para sus conocimientos y trámites pertinentes 
según lo señalado por parte de la Dirección 
Administrativa.  

Comisión de 
Cultura para 
estudio y dictamen. 

17 Alcaldesa Municipal 
AG 02802-2019 

En atención a 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, para 
la conmemoración del Día Mundial de la Toma de 
Conciencia contra el abuso y maltrato en la vejez y 
Día Nacional de la Red de Cuido, remito nota DAD 
01591-2019, fecha 10 de mayo de 2019, suscrito 
por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo.  

Comisión de 
Cultura para 
conocimiento. 

18 Alcaldesa Municipal 
AG 02817-2019 

En atención a oficio SM 0709-19, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 17-19, 
celebrada el día 29 de abril de 2019, 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 Ejecutivo 
del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, 
remito nota DRH 0528-2019, de fecha 10 de mayo 
de 2019, suscrita por la Licda. Arlene Cordero 
Fonseca, jefa del Departamento de Recursos 
Humanos.  

Se toma nota. 

19 Alcaldesa Municipal 
AG 02815-2019 

En atención a oficio SM 0663-19, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 16-19, 
celebrada el día 22 de abril de 2019, artículo 15°, 
donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 010-
19 de la Comisión de Obras Públicas, remito nota 
DI 01436-2019, de fecha 10 de mayo de 2019, 
suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 

Comisión de Obras 
Públicas para 
conocimiento. 
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Director de Ingeniería y Operaciones.  

20 Alcaldesa Municipal 
AG 02814-2019 

En atención a 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 residencia del Distrito de Mata de 
Plátano, referido a un proyecto de vivienda que 
está desarrollando la empresa Construcciones y 
Remodelaciones La Escacha S.A., por autorización 
de acceso por calle privada, remito nota DI 
01434.2019, de fecha 10 de mayo de 2019, 
suscrita por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 
Director de Ingeniería y Operaciones.  

Se toma nota. 

21 Licda. Valeria Rojas 
Castro, Unión 
Nacional de Gobiernos 
Locales,  Ficha 
informativa FI-016-
20299-2019-IP  

El objetivo proyecto pretende establecer un sistema 
de medidas de protección, similar a los que se 
aplican en materia de violencia doméstica, a los 
casos de acoso sexual callejero, el cual se define. 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

22 MBA. Karen Porras 
Arguedas Circular DE-
02-05-2019 

Asunto: Declaración jurada sobre la situación 
patrimonial  
La unión Nacional de Gobiernos Locales les aluda 
y hace extensivo el recordatorio para que 
presenten la Declaración jurada sobre la situación 
patrimonial esto amparado en el numeral 26 de la 
Ley Contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito 
en la Función Público donde se regula la lista de 
Funcionarios obligados a declarar su situación 
patrimonial. 
El plazo para presentar la declaración vence el 
próximo miércoles 22 de mayo del 2019. “Se 
tendrá por recibida la declaración jurada de bienes 
que el declarante haya completado con el usuario y 
clave que la Contraloría General de la Republica le 
proporcione. El recibido se acreditará con el 
número de comprobante  que el sistema genera 
una vez concluida la respectiva declaración. Por tal 
razón, no será necesario el uso de la firma digital 
certificada ni la entrega del formulario impreso, 
salvo que así sea requerido por la Contraloría 
General de la Republica. “R-DC-019-2016.  
“El declarante será responsable por la capacidad, 
disponibilidad y seguridad de la cuenta de correo 
acreditada, y por el uso de la clave de acceso. 
Dicha cuenta de correo electrónico también se 
utilizará como medio para notificar las solicitudes 
de adición y aclaración a las declaraciones 
presentadas, así como la prevención dispuesta en 
el artículo 38 de la Ley No. 8422, por la omisión en 
la presentación de alguna de las declaraciones a 
las que se encuentre obligado. “R-DC-019-2016. 
Por lo que desde la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales lo instamos a que realice la presentación 
de lo descrito en los plazos legales establecidos y 
así evitarse problemas en la función pública por su 

Se toma nota. 
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no presentación.  

23 Alcaldesa Municipal 
AG 02881-2019 

Anexo oficio PROV 299-2019, de fecha 14 de mayo 
de 2019, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas 
Vindas, Jefe del Departamento de Proveeduría, 
donde remite expediente de Licitación Abreviada 
2019LA-000005-01, titulada “ADQUISICION DE UN 
CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS 
SOLIDOS”, donde conforme al análisis y 
evaluación de las ofertas realizadas y criterio 
técnico por parte del Lic. Ronald Céspedes 
Fernández, jefe del  Departamento de Sanidad e 
Higiene, recomienda la adjudicación a favor de la 
empresa Auto Camiones de Costa Rica S.A., por 
un monto de $190.000.00, al tipo de cambio del 
Banco Central de Costa Rica, el día 30 de abril de 
2019, para un monto total de ¢113.827.100.00. 
Lo anterior para su estudio y aprobación, no omito 
manifestar que el nuevo plazo para adjudicar según 
resolución N° 0031-2019, realizada por parte de 
este Despacho, vence el día 30 de mayo de 2019.  

Con instrucciones 
del Presidente 
Municipal se 
trasladó dicho 
oficio a la Comisión 
de Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen, con el 
oficio SM-851-2019. 

24 Alcaldesa Municipal 
AG 02882-2019 

Anexo oficio PROV 300-2019, de fecha 14 de mayo 
de 2019, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas 
Vindas, jefe del Departamento de Proveeduría, 
donde remite expediente de Licitación Abreviada 
2019LA-000004-01, titulada “ADQUISICION DE UN  
MINI RETROEXCAVADOR”, donde conforme a 
análisis y evaluación de las ofertas realizadas y 
criterio técnico por parte del Arquitecto Kendry 
Johnson Danields, Asistente, con el respectivo visto 
bueno del Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director 
de Ingeniería y Operaciones, recomienda la 
adjudicación a favor de la empresa ADITEC JCB 
S.A. por un monto total $75.600.00, al tipo de 
cambio del Banco Central de Costa Rica, el día 30 
de abril de 2019, para un monto total de 
¢45.276.840.00. Lo anterior para su estudio y 
aprobación, no omito manifestar que el nuevo plazo 
para adjudicar según resolución N° 0030-2019, 
realizada por parte de Despacho, vence el día 30 
de mayo de 2019.  

Con instrucciones 
del Presidente 
Municipal se 
trasladó dicho 
oficio a la Comisión 
de Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen, con el 
oficio SM-852-2019. 
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25 Alcaldesa Municipal 
AG 02883-2019 

Anexo oficio PROV 298-2019, de fecha 14 de mayo 
de 2019, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas 
Vindas, jefe del Departamento de Proveeduría, 
donde remite expediente de Licitación Abreviada 
2019LA-000003-01, titulada “ADQUISICION DE UN 
CAMION DOBLE CABINA CON BATEA”, donde 
conforme al análisis y evaluación de las ofertas 
realizadas y criterio técnico por parte del Ing. 
Gustavo Herrera Ledezma, Director de Gestión 
Ambiental, recomienda la adjudicación a favor de la 
empresa  Auto Camiones de Costa Rica S.A., por 
un monto total de ¢19.900.000.00. Lo anterior para 
su estudio y aprobación, no omito manifestar que el 
nuevo plazo para adjudicar según resolución N° 
00292019, realizada por parte de este Despacho, 
vence el día 30 de mayo de 2019.  

Con instrucciones 
del Presidente 
Municipal se 
trasladó dicho 
oficio a la Comisión 
de Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen, con el 
oficio SM-853-2019. 

26 José Daniel Pérez 
Castañeda, Presidente 
Comisión Especial 
Menciones 
Honorificas, Of. 
COM.MEN.HON. 001-
19 

En reunión celebrada por esta Comisión el jueves 
16 de junio de 2019 a las 6:15 p.m., con la 
presencia de José Daniel Pérez Castañeda, 
Christian Muñoz Rojas y Lorena Miranda Carballo.  
Se acordó conformar el directorio quedando de la 
siguiente manera:  

• José Daniel Pérez Castañeda   Presidente 
• Christian Muñoz Rojas  Vicepresidente  
•  Lorena Miranda Carballo Secretaría  

Se estableció el horario de reuniones de la 
Comisión para los 1° y 2° jueves de cada mes a 
las 6:00 p.m.  

Se toma nota. 

27 Olga Bolaños 
Jiménez, Presidenta 
Comisión de Asuntos 
Educativos, Of. COM-
EDUC-002-2019  

En reunión celebrada por esta Comisión el jueves 
16 de junio de 2019 a las 6:15 p.m., con la 
presencia de Olga Bolaños Jiménez, Lía Muñoz 
Valverde, Lorena Miranda Carballo, Sara Cordero 
Murillo, Marlene Martínez Zúñiga.  
Se acordó conformar el directorio quedando de la 
siguiente manera: 

• Olga Marta Bolaños Jiménez  Presidenta 
• Lía Muñoz Valverde     Vicepresidenta  
• Lorena Miranda Carballo  Secretaría  

Se estableció el horario de reuniones de la 
Comisión para los 1° y 3° lunes de cada mes a las 
6:00 p.m. 

Se toma nota. 

28 Olga Bolaños 
Jiménez, Presidenta 
Comisión de Salud, 
Of. COM.SALUD. 001-
19 

En reunión celebrada por esta Comisión el jueves 
16 de junio de 2019 a las 6:30 p.m., con la 
presencia de Rosa Alvarado Cortés, Marlene 
Martínez Zúñiga y Olga Bolaños Jiménez, Minor 
Esquivel Picado y Julia Flores Trejos. Se acordó 
conformar el directorio quedando de la siguiente 
manera:  

• Olga Marta Bolaños Jiménez  Presidenta  
• Rosa Alvarado Cortés  Vicepresidenta  
• Marlene Martínez Zúñiga  Secretaria  

Se estableció el horario de reuniones de la 
Comisión para los 1° y 3° jueves de cada mes a 
las 6:00 p.m. 

Se toma nota. 
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29 Alcaldesa Municipal 
AG 02843-2019 

Visto oficio SM-0787-19, que comunica acuerdo 
tomado en Sesión Ordinaria N° 18-19, celebrada el 
día 06 de mayo de 2019, artículo 18°, donde se 
aprobó el Por Tanto del dictamen N° 38-2019 de la 
Comisión de Gobierno y Administración, que 
deniega la solicitud de reposición del día de 
vacaciones presentada por el Lic. Daniel Arce 
Astorga, Auditor Interno, mediante oficio MGAI 
0107-2019, este Despacho toma nota y queda a la 
espera para la comunicación pertinente ante el 
Departamento de Recursos Humanos 

Se toma nota. 

30 Alcaldesa Municipal 
AG 02770-2019 

En atención al oficio SM-0535-19, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 07-19, 
celebrada el día 04 de abril de 2019, Artículo 13°, 
donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 28-
19 de la Comisión de Asuntos Sociales, referente a 
la aprobación de convenios de administración con 
las organizaciones, me permito remitir original del 
siguiente convenio debidamente firmado por ambas 
partes y autenticado por parte de la Dirección 
Jurídica, además se procede en este mismo 
sentido a hacer entrega de las llaves que se 
encontraban en custodia de esta Alcaldía. 
Convenio de Administración SALON COMUNAL 
URBANIZACION EL ENCANTO 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para conocimiento. 

31 Alcaldesa Municipal 
AG 02827-2019 

Visto oficio SM-0696-19, que comunica acuerdo 
tomado en Sesión Ordinaria N° 17-19, celebrada el 
día 29 de abril de 2019, artículo 7°, inciso a), donde 
se conoció moción suscrita por los Regidores 
Propietarios Rosemary Artavia González, Joaquín 
Sandoval Corrales, Nelson Salazar Agüero, Julio 
Marenco Marenco, Gerardo Quesada Arias y 
Guillermo Garbanzo Ureña, que se aprobó la 
dispensa de trámite de comisión de la moción para 
que se publique en la página oficial de la 
Municipalidad que por única vez no se realizará la 
Sesión Solemne del primero de mayo 2019, este 
Despacho procedió a publicar dicho acuerdo en la 
página oficial. 

Se toma nota. 

32 Marianela Gutiérrez G. Asunto: Solicitud de exoneración de retiro posterior 
y antejardín 
Es mi interés de realizar la construcción de una 
casa de habitación en ese lote y si se toman en 
cuenta los requisitos solicitados, dicho proyecto se 
ve limitado por los siguientes motivos:  

1. El lote posee 19.18 metros de frente 
(colindando con vía pública) y 10.00 metros 
de fondo. 

2. Se pide dejar 3 metros de retiro posterior y 
3 metros de antejardín  

3. Al restar los 6 metros que indica el uso de 
suelo, solo quedarían 4 metros disponibles 
para construcción.  

Les solicito, de la manera más cordial y respetuosa; 
se sirvan valorar la posibilidad de exonerar el 
requisito del retiro posterior de 3 metros y 

Comisión de Obras 
Públicas para 
estudio y dictamen. 
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antejardín de 3 metros, puesto que el lote al 
momento del Plan Regulador más reciente ya se 
encontraba consolidado. También tomar en cuenta 
que el lote se encuentra en una calle sin salida, 
colindando al NORTE: Giovanni Fonseca 
Barrientos; SUR: Jesús Céspedes Jara; ESTE: 
José Alberto Barrientos Arias; y al OESTE: calle 
pública.  
La casa que se pretende construir tiene un área de 
82 m2 distribuidos según plano adjunto. Anexo 1, 
con una medida de 8.25 metros de fachada 
(colocada viendo hacia el NORTE) y 11.70 metros 
de fondo. Del lado ESTE colinda con el patio de la 
casa del Señor José Barrientos donde actualmente 
existe una tapia. Del lado NORTE y SUR también 
existe construcción, les adjunto fotografías del lote, 
para visualizar mejor lo expuesto anteriormente. Se 
puede observar que el lote es bastante plano y 
alrededor todo está ya construido, eliminando 
posibles problemas por derrumbe   de tierras o 
algún otro inconveniente. Es importante mencionar 
que al momento de solicitar el uso de suelo, el lote 
se encontraba a nombre de Culturu HRP Sociedad 
Anónima, cédula jurídica número 3101447751 y en 
abril de este año se realizó el traspaso a mi 
nombre: Marianela Gutiérrez Gutiérrez, cédula de 
identidad número 113990970.  

33 Licda. Malena Zamora 
Camacho, Abogada 
Órgano Director 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINARIO POR SUPUESTO ACOSO U 
HOSTIGAMIENTO LABORAL 
 
ORGANO DIRECTOR DEL PROCEDIMIENTO 
 
EXPEDIENTE Nº: ODPAD-01-2019 
 
CONTRA: DANIEL FRANCISCO DE JESUS ARCE 
ASTORGA 
 
CARÁCTER DE URGENCIA  
 
Al ser las once horas del día diecisiete de mayo del 
2019, procede este Órgano Director del 
Procedimiento Administrativo Disciplinario a realizar 
la siguiente solicitud: 
 
De conformidad con la denuncia planteada por la 
funcionaria Gisella Vargas López por supuesto 
acoso u hostigamiento laboral en contra del 
funcionario Daniel Francisco Arce Astorga, en 
donde solicita Medidas Cautelares en contra del 
denunciado y al dar inicio al Procedimiento 
Administrativo Disciplinario por parte de este 
Órgano, agradecería se me indique en qué etapa 
se encuentra dicha solicitud, tanto a nivel 
administrativo como judicial, lo anterior para lo que 
corresponda.  

Alcaldesa 
Municipal para que 
proceda como 
corresponde e 
informe al Concejo. 
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34 Sr. Gerardo Quesada 
Arias, Regidor 
Propietario 

Anexo nota STSE-0952-2019 de fecha 14 de mayo 
de 2019, suscrita por el señor Erick Adrián Guzmán 
Vargas, Secretario General del TSE, para su 
conocimiento.  

Se toma nota. 

35 Auditor Interno 
MGAI-183-2019 

Quien suscribe, Daniel Francisco Arce Astorga, 
mayor, casado, Master en Auditoria de Tecnologías 
de Información,  Auditor de la Municipalidad de 
Goicoechea, con  Cédula de identidad número uno-
quinientos cincuenta y tres quinientos setenta , , 
interpongo Recurso de Revocatoria con 
Apelación en Subsidio, de conformidad con lo 
que dispone el artículo 156 del Código Municipal, 
reformado mediante Ley Nº 8773 del 1º de 
setiembre de 2009, contra el acuerdo emitido por el 
Concejo Municipal artículo 18,  de la sesión 
ordinaria Nº 18-19, celebrada el 06 de mayo de 
2019, y comunicado mediante SM-0787-19, el 14 
de mayo del 2019. 

I. LEGITIMACIÓN ACTIVA 

El presente recurso de revocatoria con apelación 
en subsidio se presenta con base en el artículo 173 
de la Constitución Política de Costa Rica y capítulo 
VI del Código Municipal en lo referente a Recursos 
Contra los actos Municipales. 

II. ANTECEDENTES.  

Se tienen como antecedentes importantes en el 
presente caso, los siguientes:  

1   en sesión ordinaria Nro-18-19, capitulo 15, 
articulo 18, acuerdo N° 16 del 06 de mayo del 2019 
se conoció dictamen N° 38-19 de la Comisión de 
Gobierno y Administración. 

2   mediante SM-0787-19 recibido por esta 
auditoria el 14 de mayo del 2019, se comunica el 
acuerdo emitido por el Concejo Municipal Nº 16, 
artículo 18 de la sesión ordinaria Nº 18-2019, 
celebrada el 06 de mayo de 2019, en donde se 
acuerda lo siguiente: 

ACUERDO N° 16 “POR TANTO, ESTA COMISIÓN 
RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL:  

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

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 
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2. Solicitar al Lic. Daniel Arce Astorga, Auditor 
Interno la presentación de un informe de las 
labores realizadas el día 18 de marzo de 2019.  

3. Se comunique a las partes interesadas.  

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
COMUNIQUESE.  

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

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS  

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, 
yo quiero salvar mi voto porque ahí se está 
coadministrando. 

lII. NORMATIVA APLICABLE PARA 
INTERPONER RECURSO DE REVOCATORIA 
CON APELACION. 

1. El artículo 156 del Código Municipal, reformado 
mediante Ley Nº 8773 del 1º de setiembre de 2009. 

2. El capítulo VI del Código Municipal en lo 
referente a Recursos Contra los actos Municipales. 

IV. SOBRE EL FONDO:  

Sobre los acuerdos del Concejo Municipal. 

Sobre este punto, debemos tener muy claro lo que 
señala el artículo 156 del Código Municipal y los 
artículos 16 y 89 del Reglamento Interior de Orden, 
Dirección y Debates del Concejo Municipal de la 
Municipalidad de Goicoechea. 

ARTÍCULO 156.- Los recursos de revocatoria y 
apelación ante el concejo deberán interponerse, en 
memorial razonado, dentro del quinto día. La 
apelación podrá plantearse solo por ilegalidad; la 
revocatoria también podrá estar fundada en la 
inoportunidad del acto. El concejo deberá conocer 
la revocatoria en la sesión ordinaria siguiente a la 
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presentación. La apelación será conocida por el 
Tribunal Superior Contencioso-Administrativo. Si la 
revocatoria con apelación subsidiaria no se 
resuelve transcurridos ocho días desde la sesión 
en que debió haberse conocido y el expediente no 
ha llegado a la autoridad que deberá conocer la 
apelación, el interesado o interesada podrá pedirle 
que ordene el envío y será prevenido de las 
sanciones del artículo 191 del Código Procesal 
Contencioso-Administrativo. Lo dispuesto en el 
párrafo anterior será aplicable en caso de que, 
interpuesta exclusivamente la apelación, el 
expediente no llegue. 

Debe tenerse claro que el plazo para recurrir un 
acuerdo empieza a correr desde el momento que 
se le comunica mediante notificación a la persona 
involucrada. Implica ello que, si el afectado se 
entera por otros medios sobre el acuerdo tomado, 
el indicado plazo no inicia su cómputo hasta tanto 
dicho interesado no se presente a la Municipalidad 
y se dé por notificado. En el caso de la revocatoria - 
sea que se plantee o no junto con la apelación- 
debe ser conocida por el Concejo en la sesión 
ordinaria siguiente a su presentación. La Sala 
Constitucional ha resuelto en su jurisprudencia, que 
en caso de no conocerse la revocatoria en esa 
oportunidad, se viola el derecho de petición y 
pronta respuesta 

Los acuerdos pueden ser objeto de revisión por 
parte del Concejo, si así lo solicita algún regidor, 
mediante recursos de revisión planteado en la 
sesión en que debe aprobarse el acta que los 
contiene, una vez ésta haya sido leída y puesta a 
discusión, y antes de ser aprobada (artículo 48 del 
Código Municipal)  

La revisión de un acuerdo requiere de dos pasos: 
a) Admisión del recurso de revisión por parte del 
Concejo, mediante la toma de acuerdo por mayoría 
simple de los presentes, aceptando entrar a 
discusión la revisión solicitada.  Desde luego la 
revisión podría ser rechazada de plano. b) En caso 
de aceptación del recurso se procede a la discusión 
del fondo del acuerdo objeto de revisión, pudiendo 
ser modificado o dejarlo sin efecto, y por supuesto, 
podría mantenerse igual.  

Es importante señalar que para modificar o dejar 
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sin efecto un acuerdo, se requiere la misma 
mayoría que es necesaria para su aprobación (que 
exige el Código Municipal) y no con la que de 
hecho se hubiere obtenido.  Por ejemplo. Un 
Acuerdo aprobado por dos tercios o por 
unanimidad de los integrantes del Concejo, cuando 
el Código exige solo mayoría absoluta, puede luego 
ser modificado o dejado sin efecto, mediante 
recursos de revisión, por mayoría absoluta. (…)”. 
(Véase “Manual del Regidor”. IFAM 

Conforme el Código Municipal, existe un número 
limitado de funcionarios que no dependen directa e 
inmediatamente del alcalde, sino que se 
encuentran sometidos a la relación jerárquica 
inmediata y directa del Concejo Municipal. 

Específicamente, el Código Municipal ha 
establecido, de forma expresa, que el secretario del 
Concejo, el Contador y del Auditor Municipal, 
dependen directa e inmediatamente del Concejo 
Municipal. Lo anterior conforme los numerales, 52 y 
53 del Código Municipal. 

Uno de los principios fundamentales del sistema de 
control que establece la Ley General de Control 
Interno es el de la independencia funcional del 
auditor interno. En ese sentido se preceptúa: 

“Artículo 25.-Independencia funcional y de criterio. 
Los funcionarios de la auditoría interna ejercerán 
sus atribuciones con total independencia funcional 
y de criterio respecto del jerarca y de los demás 
órganos de la administración activa”. 

Lo cual implica que el auditor debe ejercer sus 
funciones en forma independiente y objetiva, sin 
interferencias externas. El criterio con que se ejerce 
la función debe responder a principios técnicos y no 
estar determinado por la relación con la 
administración activa. Se otorga independencia 
como una garantía del cumplimiento de la función. 
Por consiguiente, en el caso de la auditoria, la 
independencia funcional está relacionada con la 
competencia de que este órgano es titular. 

Como se menciona y se hace ver en el oficio 
MGAI-0107-2019, el auditor lo que comete es un 
error al venir a laborar, bien acepta la comisión de 
lo que se cometió fue un error, pero sin ninguna 
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fundamentación y motivación toman una decisión 
arbitraria, su fundamentación trata de que por el 
cargo que ocupa no se puede aceptar un error de 
esa índole,  es un acto que se une a varios, 
tomados por Concejo Municipal, que constituyen 
una afectación a la buena marcha del trabajo de 
auditoría pues lo distraen de su función primordial 
de fiscalización, violentado el artículo 25 de la Ley 
de Control Interno en cuanto a la Independencia 
funcional y de criterio. Al solicitar un informe de 
labores realizado durante el día, aspecto que se 
contrapone al marco de legalidad por tratarse de 
productos en desarrollo como lo son informes en 
procesos y relaciones de hechos, cuya 
confidencialidad es un elemento primordial que 
debe guardarse. 

Al denegar la solicitud de reposición de vacaciones 
están violentando el código de trabajo, el 
Reglamento Interno de la Municipalidad, así como 
vasta jurisprudencia que existe sobre lo 
comentado, ya que se está denegando el disfrute 
de un día de vacaciones que fue aprobado y 
rebajado de mi saldo de vacaciones. 

V PETITORIA 

De conformidad con las consideraciones de hecho 
y de derecho antes expuestas, solicito se declare 
con lugar el presente Recurso de Revocatoria con 
Apelación en Subsidio y se revoque el acuerdo 
emitido por el Concejo Municipal Nº 16, capítulo 15, 
de la sesión ordinaria Nº 018-2019, celebrada el 06 
de mayo de 2019. 

DERECHO 

El presente Recurso de Revocatoria con Apelación 
en Subsidio se fundamenta en los artículos 156 del 
Código Municipal, reformado mediante Ley Nº 8773 
del 1º de setiembre de 2009. 

NOTIFICACIONES 

Señalo lugar para recibir notificaciones el número 
88136512 o en su defecto al correo 
DFARCEA@gmail.com. o   
Daniel.Arce@munigoicoechea.com 

San José, 17 de mayo de 2019. 

mailto:DFARCEA@gmail.com
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El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, hace 22 días aprobamos un 
dictamen, casualmente el dictamen tuvo una palabra mal, si Dios lo permite mañana es la primera 
reunión de Cultura, o sea que ese dictamen entraría casi a mediados de junio y la actividad es 
para la primer semana de junio, o sea estaría atrás, por eso me voy a referir al punto 17 del PM y 
a la vez quiero pedir una alteración de la agenda del día sobre ese PM ya que estoy presentando 
una moción para correr, para se le apruebe a esa gente que ya se les había aprobado ese PM, 
que está entrando en el PM, estoy presentando una moción para que se corrija esa palabra, 
entonces después del PM quiero pedirle al señor Regidor la alteración en vista de que aquí no 
sabemos esto se pone como un gallinero chúcaro, entonces en cualquier momento se puede 
levantar la sesión, vea lo que está pasando, en cuenta ahora me extraño que don José el lunes 
pasado don Ronald decía algo al pobre Johnny ahora no se lo dijeron a José, pero diay esas son 
las circunstancias. 

 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, júzgueme por lo que yo hago, mi 

compañero se puede equivocar. 
 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, es que él dijo algo muy cierto, los 

suplentes no votan, entonces quiero pedirle la alteración al orden del día para ver mi moción 
basada en el PM número 17.   

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos solamente el dictamen 28-19 de la 

Comisión de Jurídicos hay que retirarlo y luego vamos a conocer el veto. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, un corrección en la hora de reunión de 

la Comisión de Medio Ambiente, aquí dice que a las 4:00 pm, pero nosotros habíamos definido 
que a las 5:00 pm., luego aquí hay una nota que se traslada o que se toma nota nada más y 
como no nos mandan la documentación es muy difícil justamente saber si eso es lo que procede, 
yo creo que lo que tenemos que entender es que la correspondencia es un asunto de todo el 
Concejo Municipal, de que se ha tratado de hacer por medio de este PM, para aligerar, pero no 
es que lo que está aquí ya que porque el Presidente dice que así es, así tiene que ser y 
realmente eso es preocupante, por ejemplo en el punto 20 uno no sabe que es lo que dice ahí 
esa nota y simplemente se dice se toma nota, yo quisiera conocer que es lo que dice el DI-1434-, 
suscrito por don Mario Iván para ver si realmente es correcto de que tan solo se tome nota, no sé. 

 
 El Presidente del Concejo Municipal indica, mañana puede pasar Don Ronald. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, no es que no Joaquín, nosotros es 

ahora cuando tenemos que decidir si se toma nota o no se toma nota. 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, dicen que para sean trasladadas a los 

Concejos de Distritos y Alcaldesa Municipal, entonces mañana usted puede pasar y pedir el 
documento para su conocimiento. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, Joaquín pero si es incorrecto que se 

tome nota. 
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, las actas no están siendo aprobadas hasta 

la próxima semana, muchas gracias. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, no, no tiene nada que ver, Joaquín vea 

ustedes cometieron un grave error, vea que todo mundo es susceptible de cometer errores, 
ustedes cometieron un grave error aprobando simplemente que se contratará a una abogada a 
pesar de que explícitamente el acuerdo decía. 
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El Presidente del Concejo Municipal expresa,  está fuera de orden don Ronald. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, es un ejemplo para ver si acaso 

usted entiende y para que no siga metiéndonos en problema, nos ha metido en demasiados 
problemas, estamos cansados de su terquedad. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, los señores Regidores necesiten una copia 

que deseen pasar el día de mañana por un documento a la Secretaría pueden hacerlo, busque la 
solución usted, no hay ningún problema. 

 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, no aguanta Joaquín, usted no 

aguanta la solución, usted no va aguantar cuando le comience a caer la Contraloría, usted no va 
aguantar va a ver. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, muchas gracias muy amable.  

 
CAPÍTULO TERCERO 

 
DICTAMEN N° 028-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

ARTÍCULO 5° 
 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, en este voy a solicitar el retiro ya que era 
para la prórroga. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el retiro del dictamen N° 028-19 de 

la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a 
continuación: 
 
ACUERDO N° 4 
 

“Se aprueba retirar el dictamen Nº 028-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos y se 
devuelve a dicha Comisión para mejor resolver.” COMUNIQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL RETIRO DEL DICTAMEN. 
 
REG.PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, mi voto es negativo porque realmente 

es inconcebible como se manejo este asunto, la señorita Nicole le advirtió a usted que tomara 
muy en cuenta que eran solo cinco días, usted dijo que no iba a ver problema y vea el montón de 
problemas que hubo, el asunto se conoció recién el miércoles en Jurídicos, se desperdicio el 
sábado, el domingo, el lunes y el martes ¿por qué se desperdiciaron?, cual era la intensión y 
después se trajo aquí a una extraordinaria donde corría el riesgo de ser rechazado y así fue,  lo 
que yo quiero saber qué es lo que está de toda esa cuestión que es muy lógica por qué tiene una 
lógica y si tiene una lógica es porque hay una intensión, entonces yo quiero saber cuál fue su 
intensión de proceder cometiendo ese montón de errores. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, muy sencillo don Ronald, muy sencillo usted 

está fuera de todo orden lo que está diciendo, lo que pasa es que desgraciadamente usted está 
creando en su mente una circunstancia y usted quiere no sé, yo quiero que usted me dé a mi esa 
sabiduría y esa sapiencia que tiene usted para poder leer la mente de las personas, porqué yo no 
tengo esa capacidad, no, no es que al buen entendedor con pocas palabras Ronald, así de 
sencillo, porque usted no merece, si claro muchas gracias, continuamos. 

 
Interrumpe el  Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, deme una respuesta lógica. 
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El Presidente del Concejo Municipal señala, el Presidente soy yo, le duela o no le duela, va 

a seguir ardiendo señor hasta el 30, bueno si es que llega al 30 así, porque yo creo que en 
cualquier momento puede ser, no es con golpes. 
 

CAPÍTULO CUARTO 
 

DICTAMEN N° 029-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
ARTÍCULO 6° 

 
“En reunión extraordinaria  celebrada a  las quince horas del día 16 de mayo de 2019, 

con la presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary 
Artavia González, Vice Presidenta, Julio Marenco Marenco, Secretario, Gerardo Pérez Solano, 
Mariano Ocampo Rojas, Johnny Soto Zúñiga asesores de la Comisión, el señor Guillermo 
Garbanzo Ureña como invitado, se conoció: SM-0813-19, de fecha 14 de mayo de 2019, de 
Sesión Ordinaria Nº 19-19, celebrada el día 13 de mayo de 2019, Artículo 3º, donde se conoció 
oficio AG 02692-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal Y 
 
Considerando 

El análisis del veto y la pretensión que a letra dice: “Por Todo lo anteriormente 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 2018, con ello dejar 
sin ningún efecto el contenido del mismo”, esta comisión considera que el veto debe ser 
declarado con lugar y dejar sin efecto el cobro a los propietarios de inmuebles en el 
Cantón los servicios de la seguridad vial y la policía municipal, y en su lugar con  base en 
la modificación del artículo 74 de la de la Ley # 7794, Código Municipal, de 30 de abril de 
1998 en la Ley # 9542 “Fortalecimiento de la Policía Municipal” con el incremento en un 
10% de utilidad para su desarrollo que se cobrará proporcionalmente entre los 
contribuyentes del distrito, sobre tasas por servicios y mantenimiento de parques, zonas 
verdes y sus respectivos servicios, más el costo de la seguridad que desarrolle la 
Municipalidad en dicha área y que permita el disfrute efectivo. 

Por Tanto esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1)- Declarar con lugar el veto presentado, en cuanto dispone el acuerdo vetado que el 
servicio de policía municipal y seguridad vial sea financiado con ingresos producto del 
cobro de una tasa y se disponga que el financiamiento del costo de la policía municipal 
sea de conformidad con el artículo 74 de la Ley # 7794, Código Municipal, de 30 de abril 
de 1998. 

2)- Comuníquese a la Alcaldía Municipal. 

3)-  Se vote la firmeza.” 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, en este caso del veto interpuesto por 

razones de legalidad de la señora Alcaldesa, analizándolo ya en el fondo del asunto sí lleva razón 
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y por lo siguiente, la Comisión de Seguridad en un acto realmente involuntario, yo no estoy en la 
Comisión de Seguridad, aclaro, no aplicamos o no se interpuso el artículo N° 74, el artículo 74° 
no indica una creación de tasa, si no señala una serie de procedimientos de tasas o cánones 
para los que entienden de administración tributaria en la cual de ahí un porcentaje se va a 
recoger los fondos para el fortalecimiento de la Policía Municipal, ese es el músculo que se le da 
a la creación de la Policía Municipal y vuelvo a reiterar cuando la Policía Municipal de la Capital 
de San José tuvieron el error de ponerle una tasa, un canon de cobro a los recibos para la Policía 
Municipal, de inmediato le metieron un recurso de inconstitucionalidad y el alcalde en su tiempo 
ahora el Ing. Johnny Araya, tuvieron que contestar pero siguieron con la Policía Municipal, o sea 
muchas Municipalidades no habían sido fortalecidas con esa Ley, nosotros estamos en un antes 
y un después de la ley, estamos ahora aplicando lo de la ley, si no acogemos el veto se va dormir 
al sueño de los justos, lo que tarde un Contencioso Administrativo, de un año o año y medio en 
resolver, entonces nos paraliza precisamente aquí lo que hemos venido aquí hablando un diseño 
estructural de la creación de toda la materia de seguridad y la Policía Municipal, que es lo que 
queremos, que es lo que nos está exigiendo el pueblo ante tanta inseguridad, ahí ya sabemos los 
temas de las cámaras de seguridad, la Policía Municipal, la Gestión Vial, los Parquimetristas, 
todo eso lo hemos discutido con la creación de una Política Integral, principalmente Cantonal 
Integral en materia de seguridad eso es en lo que tenemos que avanzar las leyes le dan el 
músculo, le dan el soporte entonces yo diría para mejor proveer y evitar un adormecimiento en 
esa implementación de la Policía Municipal y todo el tema de seguridad y por lo menos en esta 
legislatura que nos falta ya de once meses acojamos el veto y dictaminemos don Guillermo, un 
análisis técnico sobre el artículo N°74 y la Ley para que se le instruya a la Administración 
Municipal en el Departamento Financiero que nos haga la proyección técnica de los rubros de 
cuanto es lo que se va obtener para el fortalecimiento de la Policía Municipal, 
independientemente a lo que queramos, para no decir la palabra de lo que nos dé la gana, de 
meterle un 1%, un 2% así como se ha hecho en vivienda, se le da a la Cruz Rojas, nosotros 
tenemos la potestad del Presupuesto Ordinario de hasta crear plazas y dar el presupuesto que 
queramos para la policía propiamente la municipalidad e irnos deslindando de la Policía Central 
del Ministerio de Seguridad en ese proceso que tanto don Nelson como este servidor nos gusta el 
tema que es la descentralización como buen cabildo, como buen ayuntamiento, como buen 
servidor de los intereses locales en la Municipalidad del cantón y la seguridad como el tema 
animal, como el tema de vivienda, como el tema de salud pública, etcétera, no escapa porque les 
da potestad a los Gobiernos Locales a que nos metamos, incluso en el tema educativos, que nos 
metamos en esos temas, entonces solicito que se acoja el veto. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, leo casi que al final de ese Por Tanto, 

que dice “que sea financiado con ingresos producto del cobro de una tasa y se disponga que el 
financiamiento del costo de la Policía Municipal, sea de conformidad con el artículo N°74, de la 
Ley 7794, del Código Municipal, pero el artículo 74° habla que el funcionario o empleado que 
contraiga en el nombre de la Municipalidad deudas o compromisos de cualquier naturaleza en 
contra de las leyes y los reglamentos será solidariamente responsable ante los acreedores 
correspondientes y consecuentemente sancionado conforme a las disposiciones del Régimen 
Disciplinario y no sé qué es lo que tiene que ver esto que está en el artículo 74°, con Policía 
Municipal, desconozco, no me calzan los números. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, nada más una observación ya que el 

Código Municipal lo que habla es solamente que el veto solo se puede rechazar o se puede 
aceptar en este caso se está aceptando yo creo para no despertar estos errores de este artículo y 
de este otro nada más se cambia y se acoge el veto de la señora Alcaldesa que por si es solo lo 
que podemos hacer, entonces no podemos poner ni más ni menos entonces yo creo que con esa 
redacción no cambia de nada en el fondo, sino solamente. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, yo tengo aquí en mi mano la Ley 

N°9542, que es la Ley de Fortalecimiento de la Policía Municipal, que modifica el artículo 74°, del 
Código Municipal, esto es de la misma Ley, esto yo no lo invente, ni lo escribí ahí en el corredor, 
esta es la Ley y leo en la hoja 3 de 124, de la Gaceta del 93, de fecha de 28 de mayo del 2018, 
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Artículo 74°, “además se cobrarán tasas por servicios y mantenimiento de parques, zonas verdes, 
y respectivos servicios el cálculo anual deberá considerar el costo efectivo invertido más el costo 
de la seguridad que desarrolle la Municipalidad en dicha área y que permita el disfrute efectivo, 
dicho monto se incrementará en un 10% de utilidad para su desarrollo, tal suma se cobrará 
proporcionalmente entre los contribuyentes de los distritos según el valor de la propiedad, la 
Municipalidad calculará cada tasa de forma anual y las cobrará en tractos trimestrales sobre el 
saldo vencido, la Municipalidad queda autorizada para emanar el reglamento correspondiente 
que norme de qué forma se procederá para organizar y cobrar cada tasa”. 

 
El Asesor Legal manifiesta, tienen razón a los que se refieren al artículo 74° pero el día que 

conoció esto la Comisión de Asuntos Jurídicos, don Guillermo trajo la Ley efectivamente como la 
ha leído el 74°, pero a raíz de la aprobación de esa Ley de Fortalecimiento de la Policía 
Municipal, la numeración fue corrida, entonces ese artículo si no me equivoco y no me traiciona 
mí menoría creo que anda por el artículo 83° y entonces lo que habría que hacer es corregir ese 
artículo, en lugar del 74° ponerle el artículo 83° del Código Municipal. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, si tengo una preocupación estamos 

hablando de tasas y además ese artículo es claro, habla sencillamente del cobro de la seguridad 
del parque, recuerde que el asunto en el derecho público es así, ahora si nosotros estamos 
cobrando una tasa y la gente siente que no se le da el servicio puede recurrir a la Municipalidad, 
alegando, puede recurrirla alegando que el servicio es malo, así como uno puede alegarle que no 
le limpian los parques, que no se está haciendo la limpieza de caños, entonces hay que tener 
también cuidado la policía municipal debe ser realmente cobrada a través de un tributo, de un 
impuesto porque las tasas son beneficios directos a los munícipes, la Policía Municipal es un 
servicio a la comunidad, a los vecinos de otros cantones, a los que vienen al Cantón entonces yo 
creo que si  hay que tener cuidado como se va a plantear eso.  

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, yo creo que aquí no hay que 

complicarse y a veces irse por lo fácil es lo mejor y lo que dice el artículo 167° sobre el veto en su 
última párrafo dice “en la sesión inmediatamente posterior a la presentación del veto el Concejo 
deberá rechazarlo o acogerlo, si es rechazado se elevará al Tribunal Contencioso Administrativo 
para que resuelva  conforme a derecho”, si en este caso lo único que se está haciendo es 
acogiendo el veto, entonces el Por Tanto  lo que nos faculta el Código es a decir se acoge o se 
rechaza, entonces tal vez todo este otro texto de que tal vez cambio la numeración, de que si es 
el Código nuevo o el viejo, mejor no nos compliquemos y pongamos se acoge y ya, toda la 
fundamentación está en el veto. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, correcto lo que dice el compañero 

José Daniel Pérez, el veto por razones de legalidad se acoge sí o no punto, sobre todas estas 
discriminaciones de artículos y al menos lo que dice don Luis hay que dejarle al pueblo y al 
Concejo una claridad, las leyes son de carácter general y nadie puede ignorar la ley si se dice 
que tiene que pagar se tiene que pagar, todos los propietarios nos cobran servicios de 
recolección de basura, nos cobran la ley de servicios urbanos, impuestos sobre bienes inmuebles 
entonces yo no puedo alegar que a los ricos, a los medianos o a los pequeños, no, no, eso es 
otra cosa la ley es general entonces si uno ya en el transcurso digamos lo que es recolección de 
basura o limpieza de caños eso debe, se otorga, uno presentará el recurso digamos de amparo 
en ese caso a ver si lo pega la Sala Cuarta o Contencioso, pero el tema de la estrategia 
operacional de la creación de la Policía Municipal, ese es un tema propio interno de la 
Municipalidad, nosotros podemos alquilar 10, 20 policías y nosotros le daremos en forma 
estratégica operacional la función requerida según la acción municipal, o sea si queremos esos 
10 los metemos en Purral o los metemos en Guadalupe o compramos patrullas y los 10 choferes 
andan vigilando todo el cantón, la circunscripción territorial del Cantón de Goicoechea es soporte 
del Gobierno Local, ningún distrito, ningún ciudadano le puede imponer al Concejo ni a la 
Administración Municipal, me tiene que mandar los policías a tal distrito o a tal barrio, no, no, eso 
es eminentemente interno administrativo, es como el manejo de patentes, el manejo comercial, el 
manejo de los parquímetros, entonces muchos dirían no esa parte sí, esa parte no, aquí en el 
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derecho público no se puede discriminar don Luis, la ley es general y nadie puede alegar 
ignorancia a la ley y es de acatamiento obligatorio, ya el que se sienta afectado por un interés 
difuso que meta el recurso a ver si lo pega, para eso son precisamente todos tenemos derechos, 
vivimos en un estado gracias a Dios de derecho y social de derecho a los que queremos que sea 
así y todo mundo tiene derecho a recurrir a los tribunales que haya una sentencia a favor ya es 
otro billete de mil pesos. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, justamente la parte central y esencial 

del veto fue el análisis de esa situación de que las tasas se tienen que acreditar exactamente a 
los beneficiarios, es decir se recibe la recolección de desechos en tales, tales y tales domicilios y 
eso tienen que pagarlo y pueden haber hasta diferentes tarifas, limpieza de caños se hace frente 
a tales, tales y tales casas y esas son, es decir estrictamente identificable quien recibe el servicio 
y justamente lo que presento la señora Alcaldesa fue todo el análisis que se había hecho en la 
Sala Cuarta de porqué ese servicio no es asignable en forma específica. 

 
La Alcaldesa Municipal manifiesta, ya la mayoría de los señores Regidores han hecho 

énfasis en lo que respecta al veto, don Ronald Arrieta leyó el artículo 74°, del Código Municipal, 
que eso es lo que precisamente habla el dictamen de la Comisión de Jurídicos donde acoge el 
veto, dice: “Declarar con lugar el veto, en cuanto dispone el acuerdo vetado porque el servicio de 
Policía Municipal y Seguridad Vial sea financiado con ingresos producto del cobro de una tasa y 
se disponga que el financiamiento del costo de la Policía Municipal, sea de conformidad con el 
artículo 74°, de la Ley 7794, Código Municipal, 30 de abril de 1998, está malo, malo la Ley 
N°7794 es el Código Municipal y el artículo 74°, fue lo que leyó don Ronald Arrieta con respecto a 
un funcionario municipal, ese es el artículo 74°, en lo que respecta de la intervención del señor 
Regidor don Daniel, es declarar el veto con lugar o se acoge o se rechaza, cuando ustedes 
acogen o rechazan, si lo acogen corrigen el dictamen, se corrige bueno en ese caso fue una 
moción con dispensa de trámite lo que ustedes aprobaron entonces corregir esa moción, si no lo 
acogen el veto se va al Contencioso y el Contencioso dirá, pero el veto fue una explicación 
exacta del voto de la Sala Constitucional, señores Regidores y Regidoras lo que la Sala 
Constitucional emita en sus criterios legales es santa palabra, hay que cumplirla es la 
jurisprudencia y es la Ley de los señores Magistrados, hay que cumplirla y ustedes ahora vienen 
igualmente a decir que de acuerdo al artículo 74° del Código Municipal y que se financie con una 
tasa, la Sala Constitucional dice no, no, además de eso la ley aplica para todos, para todos, no 
para unos cuantos y don Luis Céspedes tiene toda la razón y ya don Johnny en la explicación 
que él hace, pero igualmente don Johnny hace la explicación pero en otro contexto, la tasa va 
aplicar únicamente para los propietarios y los que rentan la cubre el propietario de la casa y los 
que son de paso, entonces no tienen derecho a la seguridad y que conste que yo no estoy en 
contra de la policía municipal porque es un proyecto que yo vengo desde el Concejo anterior, 
pero que se haga bien, se haga bien, lo que tienen que hacer es un estudio y además de eso 
aprobar lo que es la policía municipal así de inmediato y no hay un reglamento que vaya, valga la 
redundancia a reglamentar que es lo que va hacer, cuales son las funciones de la policía 
municipal y cuál va a ser el financiamiento, va ser sostenible, yo creo que hay que ahondar un 
poco más y hacer un estudio técnico de todo esto, acogen el veto, perfecto, pero arreglen esa 
moción, guíense por lo que dice el veto también y les recuerdo hacer un estudio técnico donde 
tenga la sostenibilidad del proyecto, cuántas plazas y todo eso como en su momento nosotros lo 
habíamos presentado en el Concejo anterior que no fue aprobado, además de eso hasta la 
Contraloría General de la Republica tiene que aprobar las plazas de policía municipal, yo les 
había dado también una idea del Departamento Estacionamientos y Terminales, de ese 
departamento que se hiciera un estudio también de ese departamento para ver si ellos podían ser 
policías municipales con las once plazas que están ahí, iniciar con eso, si el proyecto es viable, 
que si es viable porque la seguridad la necesitamos todos los habitantes del Cantón de 
Goicoechea y no solo los habitantes, de las personas que vienen de otros cantones, porque este 
también es un cantón de paso para otros cantones, ruteros que vienen a dejar mercadería a los 
establecimientos comerciales todo eso hay que pensarlo, todo eso va dentro de un estudio 
técnico, está bien que acojan el veto, está bien, perfecto, para que no se vaya a ir allá al 
Contencioso y que eso nos limite a la creación de la policía municipal, pero igualmente que se 
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hagan los estudios técnicos de la viabilidad del proyecto de la policía municipal y la sostenibilidad 
en el tiempo y el reglamento ojalá de una vez con todo para arrancar con el proyecto de una vez 
como se dice para poder ya de una vez poner a funcionar lo que es la policía municipal, 
acuérdense como muy bien ahora lo dijo ahora don Johnny Soto nuestro Regidor Suplente de 
que nos quedan once meses, así es que señores Regidores y Regidoras a ponerse si ustedes 
igualmente están de acuerdo con mi persona en que la policía municipal se cree en este cantón, 
pues a ponerle en esos once meses que quedan para ver si este proyecto ya queda de una vez 
por todas en nuestro cantón.  

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, voy a darle de mi tiempo al Regidor Suplente 

Johnny Soto, para poder corregir el dictamen y someterlo a votación. 
   

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, yo creo que y la otra vez lo decía 
Albert Einstein hablaba sobre la teoría de la relatividad que todo está relacionado, simplemente lo 
que tenemos que concientizarnos o mentalizarnos como se dice en términos deportivos todos en 
el tema de seguridad, tal vez ha habido algunos pasitos aligerados precisamente por el cambio 
del primero de mayo en las comisiones, pero el espíritu o la conciencia que tenemos la mayoría 
de este Concejo es avanzar en el tema de seguridad por la presión del pueblo en todos los 
distritos que han matado gente o matan todos los días gente, robos, hurtos, etcétera , 
simplemente en eso le doy toda la razón a la señora Alcaldesa y yo sé que ella tiene un proyecto 
desde periodo que estaba pasado, cuando asumió la Alcaldía pero ahora cambio con la ley, 
entonces que es lo que queremos que no se vaya al Contencioso Administrativo y duré más de 
un año ahí, acojamos el veto como dice José Daniel para que nos sirva de base, porque si hay 
algún fundamento, pero fue cuando no existía la ley, ese fundamento era discriminatorio como lo 
estaban haciendo varias municipalidades antes de la ley, pero con la ley nueva de fortalecimiento 
es general y rige sin discriminación y pagaran los que pagaran, pero los que tienen, por supuesto 
que se beneficia colateralmente un inquilino porque vive en el distrito del barrio, pero el que va 
pagar o lo recargue al alquiler, ya eso es otra cosa, entonces acojamos el veto y yo les solicito 
respetuosamente a la Presidencia de la Comisión de Seguridad, don Guillermo y los de la 
Comisión y los que estemos interesados en el tema que le entremos profundamente a los 
estudios técnicos, pero ahí le devuelvo un poquito la bola a doña Ana Lucía si necesitamos que la 
administración tributaria municipal en el departamento respectivo y la Dirección Financiera nos 
colaboren en la parte técnica de la proyección económica, somos un cantón con un presupuesto 
de más de diez mil u once mil millones y ahí tiene que haber una previsión, que salgan cien 
millones, salieron cien millones, nos alcanza por lo menos para un policía o una patrulla, ahí 
veremos, eso es lo que queremos, eso es lo que falta, esos estudios técnicos, ese proyecto de 
viabilidad que llama la Alcaldesa eso es lo que queremos saber cuánto hay según la ley que 
ingresaría cincuenta, cien millones, más lo que queramos meterle en el presupuesto ahora de 
setiembre ordinario para el año entrante 2020 en materia de seguridad. 
 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, en aras de allanar el camino y 
no ir a perjudicar este proyecto tan importante para todos en el cantón, yo propongo que se haga 
una corrección al por tanto 1 después de donde dice cobro de una tasa reglón tercero y se 
elimine todo lo que está en adelante que dice y se disponga que el financiamiento del costo de la 
policía municipal, se elimine toda esa frase que sigue después de la palabra tasa.  
 

El Presidente del Concejo Municipal indica, ok, va aclararlo nuevamente don Guillermo, es 
que la señora Alcaldesa dice que todavía dice que sea con una tasa, sino que se elimine, que se 
acoja el veto y se elimine la tasa, se elimine el cobro por medio de una tasa. 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, yo sugiero que diga nada más declarar 
con lugar el veto presentado.  
 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, aleluya. 
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Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, con todo respeto le estoy dando la 
palabra, no está anotada aquí, hasta ahorita la estoy viendo. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, desde que inicio la sesión yo le pedí la 

palabra y usted no quiso dármela, ya estoy en el uso de la palabra no me interrumpa por favor, al 
igual que la misma línea de don Ronald aquí es acoger el veto de la señora Alcaldesa porque yo 
secundo totalmente lo que la señora Alcaldesa acaba de decir, el veto está muy bien 
fundamentado por lo tanto se tiene que acoger y también secundo lo que ella indica de hacer los 
estudios técnicos pertinentes, estoy diciendo que también secundo las palabras pero obviamente 
eso viene posteriormente, pero ahorita lo que si compete tal y como lo dice el Código Municipal 
es acoger o no el veto y yo si les aconsejo que yo sé que a veces no me escuchan generalmente 
no lo hacen pero que si lo acojan porque está totalmente fundamentado.  
 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos a someter a votación con la 
corrección que diga declarar con lugar el veto presentado y luego como dice la señora Alcaldesa 
vamos a estarnos reuniendo para que los señores Regidores podamos hacer la corrección clara y 
concisa a la moción presentada por los compañeros de la Comisión de Seguridad.  
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 29-19 de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 29-19 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

JURÍDICOS 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 29-19 de 

la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 29-19 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 29-19 

de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 29-19 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

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

dictamen N° 29-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, con la siguiente modificación en el Por 
tanto N° 1 y se lea de la siguiente manera “Declarar con lugar el veto”, el cual por mayoría de 
votos se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 5 
 

“Por Tanto esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Declarar con lugar el veto presentado. 
2. Comuníquese a la Alcaldía Municipal. 
3. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 
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VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 29-19 DE 

LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, recuerde lo que le dije hace 

ratito, vea lo que se llevan en un solo dictamen, por eso le pedí la alteración.  
 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos entrar por el orden, necesito que 
analicemos la alteración al orden del día, para conocer la moción presentada por el señor Regidor 
Gerardo Quesada Arias, corrección del por tanto y también para conocer una moción que estoy 
presentado a la mesa y la de Nicole Mesén Sojo y también inmediatamente después entramos 
con el dictamen Nº 33-19 de la Comisión de Asuntos Sociales.    
 

La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez indica, hay una moción ahí de la Comisión de 
Salud que ya se había hecho en una ocasión la alteración para conocerla y no se conoció. 
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, por el orden se conoce la moción del señor 
Regidor, la moción presentada por Joaquín Sandoval en este momento que está siendo 
presentada en la ampliación, luego la de Nicole y luego la de la señora Presidenta de la comisión.  
 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, cuando dice moción del señor 
Gerardo se refiere a alteración para conocer la nota.  
 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, si señor y ampliación. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación ampliar y alterar el orden del día 
para conocer los asuntos antes mencionados, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
ARTÍCULO 7° ALTERACIÓN MOCIÓN REGIDOR PROPIETARIO GERARDO QUESADA 
ARIAS  
 

“Quien suscribe, Gerardo Quesada Arias, Presidente de la Comisión de Asuntos 
Culturales, presento la siguiente moción con dispensa de trámite. 

CONSIDERANDO 

1. Que en Sesión Ordinaria N°18-19, celebrada el día 06 de mayo de 2019, artículo 6°, se 
conoció dictamen N°11-19, de la Comisión de Asuntos Culturales 
 

2. Que en el Por Tanto # 1 de dicho dictamen, se consigna lo siguiente: 
“Aprobar los 500 refrigerios y las 500 meriendas por un monto de dos millones de 
colones, que solicita la Dra. Ana Gabriela Fallas Gamboa, Red de Atención Progresiva 
para el cuido Integral de las Personas Adultas Mayores del Cantón de Goicoechea”. 
 

3. Que por error material se consignó 500 refrigerios y 500 meriendas, siendo lo correcto 
500 meriendas y 500 almuerzos. 
 

4. Que por error se indicó en el punto #2 del Por Tanto del dictamen N°11-19, de la 
Comisión de Asuntos Culturales “ Que se tome del presupuesto de Cultura y Recreación” 

 
 

5. Que en el dictamen N°11-19 de la Comisión de Asuntos Culturales no fue indicado el 
lugar y horario del servicio de las 500 meriendas y los 500 almuerzos. 
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6. Que tampoco se brindó en dicho dictamen el tipo de menú para las 500 meriendas y los 

500 almuerzos. 
 
Por tanto solicito al Honorable Concejo Municipal con dispensa de trámite lo siguiente: 

1. Corregir el error material del Por Tanto #1 del dictamen N°11-19, de la Comisión de 
Asuntos Culturales y se lea correctamente 500 meriendas y 500 almuerzos. 
 

2. Eliminar el punto # 2  del dictamen N°11-19, de la Comisión de Asuntos Culturales. 
 
 

3. El lugar donde debe brindarse el servicio será: Campo Ferial de Guadalupe, el día 9 
de junio de 2019.  

 
4. El horario para los servicios será el siguiente: 

 
• Meriendas: 9:30 a.m. 
• Almuerzos: 11: 30 a.m. 

 
5. Menú: 

Merienda 
 

• Emparedado de jamón y queso con lechuga, tomate y salsas 
• Café, té, crema, sustituto, azúcar 
• Bebidas natural (té frío) 

    Almuerzo 
 

• Filet de pollo a la plancha para 350 personas 
• Carne mechada  para 150 personas 
• Arroz blanco 
• Vegetales mixtos al vapor 
• Ensalada verde con aderezo 
• Postre tartaleta frutas 
• Bebida ponche frutas 

 
El servicio de las 500 meriendas y los 500 almuerzos deberá incluir: 

• Montaje bufete 
• Utensilios descartables de materiales biodegradables, amigables con el 

ambiente 
• Personal para servir 
• Trasporte de los alimentos al sitio 

 
6. En todo lo demás dicho acuerdo se mantiene incólume.” 

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

de la moción suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, la cual por unanimidad 
se aprueba. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, bueno como ya les dije esa 

moción fue aprobada para una actividad de adultos mayores que se va dar en la feria, realmente 
fue una palabra que nos equivocamos refrigerio por meriendas, fue todo lo que pasó, esa viene 
en el PM hoy pero saldría a mediados de junio como ya vieron es para el 9 de junio, en vista de 
eso decidimos corregir el error material que fue un dedazo para que se vuelva a corregir y salga 
con su tiempo para que se pueda aprobar aunque ya ustedes saben que esa cantidad de dinero 
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no alcanzaría ni para los quinientos almuerzos pero están cotizando en unas partes donde sí se 
puede hacer, ya la señora Gabriela habló con Proveeduría, ya la señora Gabriela habló con Sahid 
Salazar, basado a lo que ellos le dijo se hizo esa nota, muchas gracias espero que todos la voten.  
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la moción suscrita por el Regidor 
Propietario Gerardo Quesada Arias, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto  de la 
moción suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N°6 
 

“Por tanto solicito al Honorable Concejo Municipal con dispensa de trámite lo 
siguiente: 

1. Corregir el error material del Por Tanto #1 del dictamen N°11-19, de la Comisión de 
Asuntos Culturales y se lea correctamente 500 meriendas y 500 almuerzos. 
 

2. Eliminar el punto # 2  del dictamen N°11-19, de la Comisión de Asuntos Culturales. 
 
 

3. El lugar donde debe brindarse el servicio será: Campo Ferial de Guadalupe, el día 9 
de junio de 2019.  

 
4. El horario para los servicios será el siguiente: 

 
• Meriendas: 9:30 a.m. 
• Almuerzos: 11: 30 a.m. 

 
5. Menú: 

Merienda 
 

• Emparedado de jamón y queso con lechuga, tomate y salsas 
• Café, té, crema, sustituto, azúcar 
• Bebidas natural (té frío) 

    Almuerzo 
 

• Filet de pollo a la plancha para 350 personas 
• Carne mechada  para 150 personas 
• Arroz blanco 
• Vegetales mixtos al vapor 
• Ensalada verde con aderezo 
• Postre tartaleta frutas 
• Bebida ponche frutas 

 
El servicio de las 500 meriendas y los 500 almuerzos deberá incluir: 

• Montaje bufete 
• Utensilios descartables de materiales biodegradables, amigables con el 

ambiente 
• Personal para servir 
• Trasporte de los alimentos al sitio 
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6. En todo lo demás dicho acuerdo se mantiene incólume.” COMUNIQUESE. 
 

ARTÍCULO 8° ALTERACIÓN MOCIÓN REGIDORES PROPIETARIOS JOAQUÍN SANDOVAL 
CORRALES, GERARDO QUESADA ARIAS, ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ, JULIO 
MARENCO MARENCO, GUILLERMO GARBANZO UREÑA Y NELSON SALAZAR AGÜERO. 
 

“En amparo al artículo 27 del Código Municipal los suscritos Regidores Propietarios nos 
permitimos presentar la siguiente Moción con dispensa de trámite de Comisión: 

CONSIDERANDO: 

1)- Que el Artículo 15 del Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates del Concejo 
Municipal de Goicoechea a la letra dice: 

El orden del día junto con la documentación correspondiente, a los puntos a tratar, debe ser 
remitido electrónicamente a las Regidurías Propietarias y Suplentes a más tardar el día hábil 
inmediatamente anterior al de la sesión de que se trate. 

2)-Que dicho Reglamento en su Capítulo XI. DE LOS REGIDORES, en el Artículo 50, inciso c) 
asistir a cualquier sesión de las comisiones ordinarias o especiales, de las que no sea integrante, 
lo que hará con derecho a voz, pero sin derecho a voto. 

3)-Que mensualmente por parte de la Presidencia se envía a los correos electrónicos 
correspondientes el calendario de reuniones mensuales de cada comisión, lo cual incluye fecha, 
hora y lugar de reunión. 

4)-Que al cerrar la recepción de correspondencia para ser conocida por el Concejo Municipal en 
la Sesión Ordinaria siguiente el día hábil anterior a las doce horas mediodía, siendo este día el 
día viernes genera inconvenientes de no poder conocer asuntos que ingresan el día de la Sesión 
Municipal.  

Por tanto mocionamos con dispensa de trámite de comisión: 

1. Aprobar se modifique el artículo 15 del Reglamento Interior de Orden, Dirección y 
Debates del Concejo Municipal del Cantón de Goicoechea quedando de la siguiente 
forma: 

“El orden del día junto con el PM, mociones y dictámenes, debe ser remitido 
electrónicamente a las Regidurías Propietarias y Suplentes a más tardar siete horas antes del 
inicio de la sesión de que se trate; lo concerniente a los documentos que corresponden al PM se 
solicitará y retirará el día hábil siguiente a la sesión. 
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2. Aprobar se modifique el artículo 16 del Reglamento Interior de Orden, Dirección y 
Debates del Concejo Municipal del Cantón de Goicoechea quedando de la siguiente 
forma: 

“b)…Para que una iniciativa de un regidor sea conocida en una determinada sesión, debe ser 
presentada a la Secretaría Municipal, por sus proponentes, a más tardar a las siete horas 
antes del inicio de la sesión; la Secretaría Municipal la remitirá electrónicamente a las 
Regidurías Propietarias y Suplentes. 

3. Aprobar se modifique el artículo 74 del Reglamento Interior de Orden, Dirección y 
Debates del Concejo Municipal del Cantón de Goicoechea quedando de la siguiente 
forma: 

“Para que un dictamen de comisión sea conocido por el Concejo Municipal, debe haber sido 
presentado a la Secretaría Municipal, a más tardar a las siete horas antes del inicio de la 
sesión del Concejo; la Secretaría Municipal lo remitirá electrónicamente a las Regidurías 
Propietarias y Suplentes antes del inicio de la sesión”. 

4. Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta. 
5. Sujeto al bloque de legalidad y contenido presupuestario. 
6. Se vote la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de comisión 
de la moción suscrita por los Regidores Propietarios Joaquín Sandoval Corrales, Gerardo 
Quesada Arias, Rosemary Artavia González, Julio Marenco Marenco, Guillermo Garbanzo Ureña 
y Nelson Salazar Agüero, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, hay muchos asuntos, estamos a 
veces frente a órdenes del día bastantes voluminosos y obviamente existe el afán de que exista 
de que los Regidores que vienen aquí a emitir su voto o en el caso de los que no emitimos voto 
dar nuestros criterios que se estudia a profundidad y ocupamos consultar leyes, ocupamos hacer 
uso de los asesores que este Concejo ha considerado propicios dar a cada Fracción, entonces es 
imposible para las personas que laboran, que laboramos, sacar la tarde que es hábil, que nos 
encontramos en nuestras labores poder analizar toda esta documentación contra reloj, en ese 
sentido un día hábil antes da chance suficiente para poder analizarlo, creo que si hubieran 
asuntos urgentes para eso son asuntos urgentes del orden del día, si llega algo que debe ser 
conocido ese día pues señor Presidente lo trae y se conoce, ahora bien yo si veo riesgoso porque 
vamos a votar sin criterio, sin haberlo leído con el tiempo suficiente asuntos tan delicados que ya 
hemos vistos de no ahorita sino desde tiempo pasado desde el Concejo pasado inclusive que 
siempre hay que estar arreglando cosas de acuerdos que se tomaron a la carrera, no creo que 
aprobar esta moción sea conveniente ya que no se va emitir, no hay el tiempo suficiente para 
conocer con criterios suficientes lo que se va emitir en este Concejo y yo creo que en anuencia 
de la Constitución la cual dice el derecho de publicidad y consagrado es necesaria realmente una 
información antes.  

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, como parte de los proponentes de los seis 

compañeros yo sí quiero quedar claro aquí esta doña Rosa, esta don Julio Marenco, antes se 
manejaba desde ese punto de vista y se enviaba siete horas porque habían compañeros que 
necesitan presentar mociones temprano, dos, dictámenes, documentos de la señora Alcaldesa, 
están ingresando documentos de la Procuraduría General de la República que tenemos que 
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leerlos en carrera y no solamente eso, sino que es importante desde el punto de vista, la vez 
pasada él que la presentó fue Ronald Arrieta en aquel momento nosotros la apoyamos pero 
vemos que no ha dado los resultados necesarios, de hecho si nosotros analizamos son los 
mismos compañeros que hoy están diciendo que hay que analizar son los que entraban más el 
desarrollo de este Concejo Municipal con un sinfín de circunstancias y situaciones, ahí queda, se 
analiza cada una de las personas que miran este Concejo Municipal y ellos analizan cómo va el 
avance en cuanto a eso. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, bueno en primer lugar se están 

proponiendo muchas reformas en un combo, uno puede estar de acuerdo con unas, pero puede 
estar en desacuerdo con otras, ¿doña Rosa?, es sumamente peligroso estar votando estas cosas 
así, Nicole por favor me puede poner atención. 

 
Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, perdón don Ronald. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, yo estoy todavía en el uso de la 

palabra y tengo cinco minutos, es algo muy delicado Joaquín, el fondo de esto. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, solamente para aclararle que todos acá, la 

señora Regidora doña Rosa Alvarado es Regidora Propietaria, usted está comentado si en este 
momento ella está en otra situación el dialogo con ella creo que siento que es una circunstancia, 
usted puede hacer uso de la palabra, la señora está en otra circunstancia tiene que respetar la 
decisión porque ella también es Regidora Propietaria, continúe con su tiempo. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, lo que usted haciendo a golpe de 

tambor y que lo están siguiendo otros Regidores, es simplemente porque nosotros necesitamos 
más tiempo para analizar ese montón de dictámenes, mandarlo a la una de la tarde o a las doce 
del día. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, siete horas antes. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, siete horas antes es la una de la 

tarde o  las doce y la gente que estamos trabajando, estamos en horas hábiles como vamos 
hacer para leer eso, es decir de viaje se ve que la intención es evitar que nosotros podamos 
analizar los dictámenes, usted debería ser más honesto, deje de interrumpirme. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, es que usted sigue siempre con que 

nosotros. 
 
 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, Joaquín es evidente que ustedes 

lo que están evitando es que nosotros podamos analizar los dictámenes eso es todo, usted no 
insulte a la inteligencia, deje de interrumpirme, no sea majadero. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, muchas gracias. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, no sea majadero, deje de 

interrumpirme, usted es un malcriado, entonces lo que usted está haciendo es realmente una 
suciedad con el apoyo de otros Regidores. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, muchas gracias. 
 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, tal vez don Ronald no entendió, lo 

que usted se está refiriendo don Joaquín es que nosotros teníamos más tiempo para presentar el 
mismo lunes, muchas veces llegábamos y presentamos las mociones y presentábamos un 
dictamen, hasta la misma Alcaldesa si se había atrasado con cualquier cosa que tenía que 
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presentar nosotros lo teníamos ese tiempo para presentarlo durante el lunes en la tarde ya siete 
horas antes.      

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, don Ronald me dirijo directamente a 

usted, aquí le voy a dar un montón de puntos, pero yo esta moción no es porque siga a Joaquín, 
yo tengo mi derecho y cosa curiosa ahorita estoy sin asesor y yo no ando pidiendo ahí limosna de 
asesores prestados para hacer cosas, pero aquí debemos de cerrar portillos, cuando usted 
presentó la moción yo fui uno de los que se la vote, pero se han abierto un montón de portillos, 
recuerde que este año es un año de política, si así como se han abierto portillos de que han 
habido publicaciones de cosas que este Concejo no ha visto imagínese usted, vamos abrir portillo 
para que en estos seis meses que tras de que no nos garrotean nos sigan garroteando don 
Ronald, ahora si uno quiere enterarse de las cosas se entera con su tiempo, don Ronald aquí 
doña Rosemary hace unos quince días se lo dijo a usted, aquí hay dictámenes que han pasado 
un mes, mes y medio en la agenda y ustedes vienen y no los votan, aquí hay dictámenes que 
pasan semana, semana, semana y ustedes aunque los conozcan no los votan, ustedes su 
frialdad es esto, entrabar la sesión, vea hoy que vergüenza para el público dos dictámenes en 
solo escucharlos a ustedes peleando, don José no entendió lo que don Ronald le dijo a don 
Johnny, que don Johnny se enojó, porque él no entiende, don José por amor a Dios se le puede 
dar la palabra a usted muy humildemente, escucharlo, pero porque tanta alaraca, para que tanta 
cosa si ya sabemos que al final no van a votar.  
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la moción suscrita por los 
Regidores Propietarios Joaquín Sandoval Corrales, Gerardo Quesada Arias, Rosemary Artavia 
González, Julio Marenco Marenco, Guillermo Garbanzo Ureña y Nelson Salazar Agüero, la cual 
por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA MOCIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

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

por los Regidores Propietarios Joaquín Sandoval Corrales, Gerardo Quesada Arias, Rosemary 
Artavia González, Julio Marenco Marenco, Guillermo Garbanzo Ureña y Nelson Salazar Agüero, 
el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto de la 

moción suscrita por los Regidores Propietarios Joaquín Sandoval Corrales, Gerardo Quesada 
Arias, Rosemary Artavia González, Julio Marenco Marenco, Guillermo Garbanzo Ureña y Nelson 
Salazar Agüero, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO Nº 7 

“Por tanto mocionamos con dispensa de trámite de comisión: 

1. Aprobar se modifique el artículo 15 del Reglamento Interior de Orden, Dirección y 
Debates del Concejo Municipal del Cantón de Goicoechea quedando de la siguiente 
forma: 
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“El orden del día junto con el PM, mociones y dictámenes, debe ser remitido 
electrónicamente a las Regidurías Propietarias y Suplentes a más tardar siete horas antes del 
inicio de la sesión de que se trate; lo concerniente a los documentos que corresponden al PM se 
solicitará y retirará el día hábil siguiente a la sesión. 

2. Aprobar se modifique el artículo 16 del Reglamento Interior de Orden, Dirección y 
Debates del Concejo Municipal del Cantón de Goicoechea quedando de la siguiente 
forma: 

“b)…Para que una iniciativa de un regidor sea conocida en una determinada sesión, debe ser 
presentada a la Secretaría Municipal, por sus proponentes, a más tardar a las siete horas 
antes del inicio de la sesión; la Secretaría Municipal la remitirá electrónicamente a las 
Regidurías Propietarias y Suplentes. 

3. Aprobar se modifique el artículo 74 del Reglamento Interior de Orden, Dirección y 
Debates del Concejo Municipal del Cantón de Goicoechea quedando de la siguiente 
forma: 

“Para que un dictamen de comisión sea conocido por el Concejo Municipal, debe haber sido 
presentado a la Secretaría Municipal, a más tardar a las siete horas antes del inicio de la 
sesión del Concejo; la Secretaría Municipal lo remitirá electrónicamente a las Regidurías 
Propietarias y Suplentes antes del inicio de la sesión”. 

4. Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta. 
5. Sujeto al bloque de legalidad y contenido presupuestario. 
6. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 

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

 
ARTÍCULO 9º ALTERACIÓN MOCIÓN REGIDORA SUPLENTE NICOLE MESÉN SOJO 
AVALADA POR LOS REGIDORES PROPIETARIOS IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, ROSA 
ALVARADO CORTÉS, NELSON SALAZAR AGÜERO Y RONALD ARRIETA CALVO  

“Moción de la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo, avalada por los Regidores 
Propietarios y Regidoras Propietarias abajo firmantes:  

 
Considerando:  
 
1. La afectación en la salud mental de las personas ha venido en aumento, tanto así que los 
suicidios se dispararon en los últimos meses del año 2018, para el mes de septiembre de ese año 
se contabilizaron 201 suicidios, en los cuales el sector de la población más afectado fue el sector 
joven, ya que, el suicidio es la tercera causa de muerte en jóvenes de edades entre 15 y 19 años.  
 
2. En Costa Rica existe una Política Nacional de Salud Mental 2012-2021 que busca atender de 
manera integral a las personas para mejorar su salud mental, pero desde una visión de estilo de 
vida saludable.  
 
3. Que el Código Municipal le da la potestad a las Municipalidades de crear sus propias políticas 
públicas.  
 



47 
 

4. Que es de suma importancia que este Gobierno Local adopte las medidas para promover en 
los habitantes del cantón de Goicoechea estilos de vida saludable, así como brindar las 
herramientas de atención de la salud mental de las personas.  
 
Por tanto:  
 
1. Que se crea una Política Cantonal de Salud Mental, usando como base la Política Nacional de 
Salud Mental 2012- 2021. La misma deberá incluir diagnóstico del problema, enfoque, principios, 
características, recursos, alianzas para la ejecución, ejes, objetivos, metas, operativización (plan 
de acción), evaluación, seguimiento, además, deberá contemplar los diferentes sectores de la 
población.  
 
2. La Política Cantonal de Salud Mental se deberá crear con un enfoque de promoción de estilos 
de vida saludable y atención integral.  
 
3. La Política Cantonal de Salud Mental deberá evaluarse y actualizarse cada 5 años. 
 
4. Para la elaboración de dicha Política se le solicite a la Administración Municipal valorar la 
posibilidad de brindar el apoyo técnico a través del departamento correspondiente, así como se le 
solicite al Ministerio de Salud valorar la posibilidad de brindar el apoyo técnico en salud.  
 
5. Se le instruya a la Administración Municipal designar bajo una modificación presupuestaria, 
una partida para la promoción y ejecución de la Política Cantonal de Salud Mental.” 
 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, es solo para agregarle un 
considerando que diga lo siguiente que el objetivo del desarrollo sostenible número tres, 
específicamente en el punto tres, punto cuatro, indica sobre la promoción de salud mental y el 
bienestar, esta agenda, ahí si voy a continuar hablando don Joaquín, antes de que la traslade los 
objetivos de desarrollo sostenible se desprendan de la agenda veinte treinta que fue un pacto, un 
compromiso que adquirió el país junto con otros países del mundo, es algo que nos compete a 
todas y todos llevar a cabo y aprovecho para comentarles la salud mental es un tema muy 
delicado, yo lo estoy trabajando a nivel nacional, estoy con la Organización Panamericana de la 
Salud junto con el Ministerio de Salud desde la Asamblea Nacional de la Persona Joven estamos 
ahí y hay muchos suicidios en Costa Rica y muchos no están saliendo en los medios de 
comunicación, las personas están siendo afectadas por diversos factores que están haciendo 
tomar a las personas esta lamentable decisión especialmente a las juventudes el sector de la 
población más afectado son edades entre trece a veintinueve años y de verdad yo considere que 
es sumamente importante que nosotros como Gobierno Local tomemos acciones para los 
Goicoecheanos para promoverles a ellos estilos de vida saludable a nivel nacional eso es lo que 
se está haciendo a través del plan de acción y creo conveniente que nosotros como Gobierno 
Local pues también nos unamos en esa misma línea, yo la pedí sin dispensa porque si considere 
que requiere un estudio y a su vez me pongo a disposición de la Comisión de Salud para lo que 
requieran como les digo yo estoy trabajando esto a nivel nacional tengo mucha información que 
creo que les puedo aportar de verdad me pongo a disposición.  
 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, muchas gracias excelente moción, la felicito, 
realmente es muy importante, se va trasladar a la Comisión de Salud y también a la 
Administración, para ver la posibilidad si amablemente la Dirección de Desarrollo Humano tiene 
un buen conocimiento nos pueda ayudar. 

 
TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN DE SALUD PARA QUE REALICE 

ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. COMUNIQUESE. 
 

La Alcaldesa Municipal indica, bueno ya eso es por ley, igualmente tiene que ser liderado 
por el Ministerio de Salud, coordinación con los CCCI  y en coordinación también con el Comité 
Cantonal de la Persona Joven, ya nosotros habíamos solicitado al Ministerio de Salud una 
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presentación al CCCI de este proyecto en lo que se refiere a salud mental, pero si es liderada por 
el Ministerio de Salud, nosotros nada más estamos esperando la presentación del Ministerio de 
Salud al CCCI  para ver qué acciones íbamos a tomar nosotros igualmente en el  CCCI. 
 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, tal vez ahí para explicar un poquito, lo 
que está trabajando el Ministerio de Salud son los ejes transversales del plan de acción que eso 
si se está enlazando con los Gobiernos Locales porque es lo que yo estoy trabajando, lo que yo 
estoy proponiendo ya es una política integral de salud mental a nivel local, ¿Por qué?, porque la 
política nacional es muy general desprende de necesidades o problemáticas muy en general, la 
política cantonal lo que vendría es a cubrir las necesidades específicas que tienen los habitantes 
del Cantón que es como lo de la política de accesibilidad que sería lo mismo, más que todo es 
para tomar acciones ya especificas a lo local. 
 

ARTÍCULO 10º ALTERACIÓN MOCIÓN REGIDORA PROPIETARIA ROSA ALVARADO 
CORTÉS, REGIDORA SUPLENTE OLGA BOLAÑOS JIMÉNEZ Y LA SINDICA SUPLENTE 
MARLENE MARTÍNEZ ZÚÑIGA, MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE SALUD  

 
“Los suscritos miembros de la Comisión de Salud, Olga Bolaños Jiménez, Rosa Alvarado 

Cortés y Marlene Martínez Zúñiga. 
 
C O N S I D E R A N D O: 
 

1. Que es este Proyecto es considerado una emergencia por la Comisión de Salud, es que 
solicitamos a este Honorable Órgano Colegiado la aprobación de esta moción, la cual 
busca contribuir a la salud realizando un pequeño proyecto para la atención a pacientes 
de rayos X de la Clínica Jiménez Núñez. 

2. Que el crecimiento de nuestro Cantón ha hecho que la Clínica Jiménez Núñez haya 
tenido que tomar áreas no previstas para atender a estos pacientes de rayos X. 

3. Que el proyecto trata de la colocación de 23 metros de cielo suspendido en la Sala de 
Rayos X en la Clínica Jiménez Núñez, el cual tiene un costo de ¢735.000.00 (setecientos 
treinta y cinco mil colones), con este pequeño proyecto podrán cubrirse los pacientes que 
utilizan este servicio y no sufrir el calentamiento del sol.   

4. Se adjunta copia del Proyecto 
 
P O R  T A N T O:  
 

1. Solicitarle a este Honorable Concejo autorizar a la Alcaldesa Municipal para que se 
incorpore en la siguiente modificación presupuestaria el contenido presupuestario para 
desarrollar el proyecto de colocación de 23 metros de cielo suspendido en la Sala de 
Rayos X en la Clínica Jiménez Núñez el cual tiene un costo de ¢735.000.00 (setecientos 
treinta y cinco mil colones). 

2. Se solicita la firmeza 
3. Se comunique a los interesados 
4. Sujeto al bloque de legalidad y contenido presupuestario.” 

 
La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez manifiesta, la explicación tiene que ser antes 

de someterse la dispensa, porque si no la votan no pasa nada, estamos solicitando la dispensa 
de trámite de comisión de este proyectito porque esto ya lo vio la Comisión de Salud, no tendría 
sentido que no voten la dispensa y se vaya a la Comisión porque ya lo vimos en la Comisión y se 
tuvo que hacer mediante moción por eso, porque ya están todos los estudios, ya Ingeniería fue al 
lugar hizo los estudios del proyectito entonces no tendría sentido que vaya a la comisión de 
nuevo, pero lo presentamos como moción porque cuando íbamos a dictaminar no tenía un SM o 
sea Secretaría no lo pasó por el Concejo, lo paso directamente a la comisión por eso lo estamos 
presentado mediante moción para no se vaya atrasar más porque ya ha estado como seis meses 
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cuando se hicieron los estudios y todo el proceso, lo que queremos es que salga cuanto antes 
este proyectito.  
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de comisión 
de la moción suscrita por la Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés, Regidora Suplente Olga 
Bolaños Jiménez y la Sindica Suplente Marlene Martínez Zúñiga, miembros de la Comisión de 
Salud, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 
 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a la moción suscrita por la Regidora 

Propietaria Rosa Alvarado Cortés, Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez y la Sindica 
Suplente Marlene Martínez Zúñiga, miembros de la Comisión de Salud, la cual por mayoría de 
votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA MOCIÓN 
 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto de la moción suscrita 

por la Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés, Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez y la 
Sindica Suplente Marlene Martínez Zúñiga, miembros de la Comisión de Salud, el cual por 
mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN 
 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto de la 

moción suscrita por Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés, Regidora Suplente Olga Bolaños 
Jiménez y la Sindica Suplente Marlene Martínez Zúñiga, miembros de la Comisión de Salud, la 
cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO Nº 8 
 

“P O R  T A N T O:  
 

1. Solicitarle a este Honorable Concejo autorizar a la Alcaldesa Municipal para que se 
incorpore en la siguiente modificación presupuestaria el contenido presupuestario para 
desarrollar el proyecto de colocación de 23 metros de cielo suspendido en la Sala de 
Rayos X en la Clínica Jiménez Núñez el cual tiene un costo de ¢735.000.00 (setecientos 
treinta y cinco mil colones). 

2. Se solicita la firmeza 
3. Se comunique a los interesados 
4. Sujeto al bloque de legalidad y contenido presupuestario.” COMUNIQUESE. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN 
 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO  
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Cuestión de orden 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, son las ocho y cincuenta y ocho, 
necesitamos urgentemente hacer la alteración al orden para conocer la moción de la señora 
Sindica Propietaria del Distrito de Guadalupe. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación alterar el orden del día para 
conocer la moción suscrita por la Sindica Propietaria Elizabeth Díaz Fernández, el cual por 
unanimidad se aprueba. 

ARTÍCULO 11º ALTERACIÓN MOCIÓN SINDICA PROPIETARIA ELIZABETH  DÍAZ 
FERNÁNDEZ AVALADA POR EL REGIDOR PROPIETARIO JOAQUÍN SANDOVAL 
CORRALES 

 “El Concejo de Distrito de Guadalupe, en sesión extraordinaria celebrada el día martes 30 
de abril de 2019 a las cuatro y diez de la tarde en el centro de Organizaciones Comunales, 
Guadalupe y en sesión ordinaria celebrada el día sábado cuatro de mayo de dos mil diecinueve a 
las dos de la tarde, en el centro de Organizaciones Comunales Guadalupe acuerda la 
programación a desarrollar en la Peña Cultural del Distrito de Guadalupe el día domingo 30 de 
junio de 2019 en el Campo Ferial, de nueve de la mañana a nueve de la noche, por un monto 
presupuestado de ¢5.500.000,00. 
 
Por tanto: 
 

1. Se solicita al Honorable Concejo Municipal, la dispensa de trámite porque no se cumpliría 
con los tiempos establecidos para solicitar los correspondientes permisos a Ministerio de 
Salud, Cruz Roja y  Fuerza Pública. 
 

2. Hasta la fecha  de hoy la nota entregada a la Comisión de Cultura el día 09 de mayo del 
2019, no ha sido vista por esta Comisión. 
 

3. Por tal razón se solicita se apruebe la moción con Dispensa de Trámite, para efectos de 
los trámites que debe llevar a cabo la Administración para la contratación y coordinación 
de todo lo concerniente a la Peña Cultural de Guadalupe. 
 

4. Aprobar la realización y programación de la Peña Cultural de Guadalupe a celebrarse el 
30 de junio de 2019, de 9:00 am. a 9:00 pm., en las instalaciones anteriormente citadas (  
Campo Ferial) del Distrito, Guadalupe, como se detalla a continuación:  

 
Hora: Actividad: 

9:00 a.m. / 10:00 a.m. Zumba 

10:00 a.m. / 2:00 p.m. Inflables, trampolín, toro, futbolines 

10: 00 a.m./10:30 a.m. Presentación artística, scouts grupo #200 

10:00 a.m. / 11:00 a.m. Presentación artística, scouts grupo #17 

11:30 a.m. / 12:00 p.m. Banda de egresados Napoleón Quesada 

11:00 a.m. / 12:00 p.m 

                             Cimarrona y 
mascarada 
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11:00 a.m. / 2:00 p.m. Pinta caritas, globos, juegos tradicionales 

12:00 p.m./13:00 p.m. Danza y Cuento campesino 

13:00 p.m./14:00 p.m. Show de payasos 

14:00 p.m. / 14:30 p.m.  Bailes folklóricos Nayuribe oro 

14:30 p.m./ 15:00 p.m. Karaoke  

15:00 p.m. / 16:30 p.m. Presentación de orquesta Municipal de 
Goicoechea  

16:30 p.m. / 18:00 p.m. Baile de Oro Adulto Mayor con Banda 
Municipal 

18:00 p.m. / 19:00 p.m.  Pasacalles 

19:00 p.m. / 21:00 p.m. Presentación de Grupo Bailable 
 

5. Autorizar la contratación de: 
Una cimarrona con mascarada por una hora 
1 Inflable denominado súper tobogán por 4 horas 
1 Inflable la cajita saltarina por 4 horas 
1 toro elástico por 4 horas 
1 trampolín por 4 horas  
1 pinta caritas por 3 horas 
1 payaso con globos por 3 horas 
2 futbolines por 4 horas 
1 grupo de payasos por una hora 
1 grupo bailable por dos 
Sistema de audio, 5 micrófonos de diadema para danza y cuento campesino 
Una tarima 16x8, el animados que sea Manuel Pizarro quien forma parte del grupo de 
apoyo de trabajadores municipales 
500 volantes (1/2 hoja tamaño carta), 150 afiches de 11x17 todo color 
Dos banner para colocar uno en el Parque de Guadalupe y otro en el Campo Ferial para 
dar publicidad a la celebración de Peña Cultural de Guadalupe 
30 refrigerios en la mañana para equipo de zumba  
40 refrigerios en la mañana para banda de egresados  Grupo del Napoleón Quesada 
60 refrigerios en la mañana para grupo scouts 
30 refrigerios en la tarde para grupo folklórico nayuribes oro 
50 refrigerios en la tarde y transporte para integrantes de la banda municipal de la 
escuela de música a campo ferial y viceversa  
75 refrigerios en la tarde y transporte para integrantes de la orquesta y coro municipal de 
la escuela de música a campo ferial y viceversa  
40 refrigerios en la mañana para integrantes de danza y cuento campesino  
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250 botellitas de agua  
30 desayunos 
50 almuerzos  
50 mesas, 300 sillas  
40 medallas para banda de egresados Napoleón Quesada Salazar  
15 reconocimientos por participación en Peña Cultural de Guadalupe, 2019  
1 grupo para pasacalles por una hora  
1 karaoke  
1 paquete de 24 unidades de papel higiénico para colocar en baterías sanitarias del 
campo ferial   
½ galón de desinfectante para limpieza de baterías sanitarias  
Dispensadores con jabón líquido para lavado de manos  
Contratar por dos horas perifoneo para el día sábado 29 de junio de 11:00 am a 13:00 
pm, con  la siguiente ruta: alrededores de campo ferial, barrios San Antonio, Borrasé  
Miraflores, Lempira, Magnolias, Parque Centenario, Barrios Corazón de Jesús , 
Avendaño, Santa Eduviges, Maravilla, Santa Rita, Brisas, Residencial Guadalupe, Roblar, 
Los Arboles, Flor el Alto, San Gerardo, Santa Cecilia, Independencia, De mega súper 
Santa Cecilia, hasta finalizar en el parque Guadalupe 
 

6. Solicitamos a la Administración coordinar con el Ministerio de Salud los permisos 
respectivos, con Fuerza Pública, Cruz Roja, Comisión de Seguridad del Concejo 
Municipal. 

7. Invitar al foro de mujeres emprendedoras, Asociación de Artesanos (as) del cantón de 
Goicoechea exclusivamente 

8. Solicitamos se prohíba ingerir licor, tabaco o cualquier sustancia alucinógena en la 
actividad cultural y que la limpieza del Campo Ferial antes de la actividad sea muy 
rigurosa, incluyendo las Baterias Sanitarias, no dejar toldos armados por el área donde 
está el techado del Kínder Flora Chacón porque ahí se van a colocar los inflables y el 
pasadizo Jiménez para evitar el libre tránsito de unas de las salidas de emergencia. 

9. Sujeto a contenido presupuestario 
10. Se solicita la firmeza  
11. Comuníquese a los interesados (as).” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de 
comisión de la moción suscrita por la Sindica Propietaria Elizabeth Díaz Fernández, avalada por 
el Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, es para hacerle una pregunta al 
Presidente de la Comisión y a la señora Alcaldesa, porque yo no manejo mucho esa información 
pero si me gustaría saberlo de primera mano, si en las peñas culturales se venden al derecho a 
equis personas para  hacer ventas. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, don Nelson dice la señora Alcaldesa que si le 

puede hacer el favor de repetir la pregunta. 
 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, voy a poner un ejemplo, que hayan 

algodones de azúcar, que estén regalando algodones de azúcar y haya un puesto vendiendo 
algodones de azúcar, poner un ejemplo, si eso se vende el derecho o porque por ahí me está 
llegando rumores no lo he confirmado pero cuando me lo confirmen se lo hago llegar, de que se 
están, no me dijeron cuál pero hay varias peñas donde parece que se está vendiendo el derecho, 
alguien está vendiendo un derecho y están haciendo ventas, obviamente no dicen que la 
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Administración, no dicen que la Comisión, pero si ya me llegaron ahí y de una persona que 
compro el derecho.  

 
La Alcaldesa Municipal señala, si, don Nelson vieras que en ese sentido esa consulta que 

usted está haciendo eso no es posible, no es posible, las peñas culturales son completamente 
gratuitas si hay una restricción de todos los que son, que se han ahora acercado muchos 
emprendedores a querer participar de las peñas culturales y el espíritu de las peñas culturales 
que viene desde el Concejo anterior era que eran las mujeres emprendedoras de la Dirección de 
Desarrollo Humano, esas eran las únicas emprendedoras que participaban en las peñas 
culturales, que este Concejo lo hizo abierto no sé porque, no sé porque lo hicieron abierto y 
participa muchísima gente emprendedora que tal vez ni siquiera es del Cantón, eso es lo que 
están haciendo ahora y hay que darle espacios igualmente el espacio que ocupan las mujeres 
emprendedoras que son emprendedoras del Cantón, recuérdense que los fondos públicos que 
nosotros manejamos es únicamente para el Cantón y se dio abierto no se en qué momento 
abrieron para personas emprendedoras, era para las mujeres emprendedoras de la Dirección de 
Desarrollo Humano si usted tiene el nombre de la persona que denuncio eso si es importante que 
me lo haga llegar, para saber quién fue que cobro ese derecho porque si usted lo está diciendo 
que a usted se lo dijeron y que si existen las pruebas de que se vendió ese derecho, que me lo 
haga llegar, porque yo si voy a tomar las acciones que se tengan que tomar, porque en ninguna 
peña, ningún derecho es vendido, las peñas culturales son completamente gratuitas, 
completamente gratuitas y no he tenido yo el conocimiento de que se estén vendiendo derechos 
como se dice, ni tampoco ahí lo que tienen igualmente tener cuidado con esas personas 
emprendedoras que se están acercando a los señores Síndicos y Síndicas y Concejos de Distrito 
cuando van a crear estas peñas porque les están diciendo que ellos quieren participar y casi que 
los quieren obligar a participar en las peñas culturales y además de eso ellos no llevan una planta 
eléctrica con que abastecerse donde ellos puedan pues, ellos venden ahí los productos y ese no 
era el espíritu de la peña cultural, que este Concejo lo vino a cambiar, lo cambiaron, pero yo en 
ese sentido no tengo ni siquiera un informe de que se diga que ellos  también ampliaron a que se 
haga ventas de derechos para las peñas culturales, pero si me gustaría que me regalará esa 
denuncia que a usted le llego por favor.  

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, doña Ana Lucia téngalo por 

seguro que le voy a decir en que peña y quien es la persona que me dijo y quien es el nombre de 
quien está vendiendo, pero yo primero necesito saber por boca suya, esperar que también 
Gerardo me lo dijera, para que conste en actas que no es así, para que cuando yo llegue a esa 
persona y le diga vea el acta dicen que no, ok, entonces me va decir vea aquí está la persona, ya 
me dijeron el nombre pero voy a esperar a que ratifique el acta y todo eso para poder así llegar a 
su oficina y le voy a decir cuál es el nombre y en que peña se dio.  

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, vea Nelson a mí me parece que es 

más fácil que usted diga la peña y el nombre aquí y ahí queda en actas, entonces con eso se va 
salvar. 

 
El Regidor Suplente Carlos Murillo Artavia indica, en el caso mío la duda sería en la Peña 

de Ipís, quien le da permiso al que estaba afuera de la plaza vendiendo no sé si era algodones de 
azúcar o chuzos de carne, porque eso, ahí queda esa gran duda y estaba afuera totalmente 
alejado de la peña, entonces quien le da permiso y en presencia de la señora Alcaldesa porque 
ella estuvo ahí, esa sería la duda mía.  

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, estamos con la moción, señores, pero por 

favor, hagamos una cosa vamos a someter. 
 
La Alcaldesa Municipal manifiesta, don Carlos yo no sé qué quiere decir usted con esa 

intervención que usted hizo, recuerde que yo únicamente voy a las peñas culturales por mi 
obligación como Alcaldesa que soy invitada por los Concejos de Distrito y por la Comisión de 
Cultura, yo no tengo absolutamente nada que ver con las peñas culturales, así es que no sé qué 
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fue lo que usted quiso decir que ahí a vista y paciencia mía, que eso si tienen que preguntarle a 
los Concejos de Distrito y al Síndico que son los que manejan las peñas culturales, la Alcaldesa 
no tiene absolutamente nada que ver, todavía tengo mi cabeza en alto señor Regidor.  

 
La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, por tratarse de la Peña de Ipís y 

las indirectas que está tirando aquí el señor Carlos Murillo que no sé a qué se refiere y ahí esta 
Gerardo Quesada y quiero que quede en actas y voy a contar la historia de don José que es el 
churrero, resulta que él ocupa electricidad nos estuvo llame y llame y a él se le dijo bien claro que 
se dejaba de ultimo porque donde íbamos hacer la peña llevar el toro mecánico no queríamos 
que nos pasara como les paso a los compañeros de Calle Blancos que se les fue ahí, se les hizo 
circuito la luz, él insistió tanto, él insistió tanto y aquí esta Gerardo, él insistió tanto, que él negoció 
la luz con la Asociación Integral de Ipís en el correo, fue asunto de él y las actas en el Concejo de 
Distrito están porque él tiene semejante eso es semejante él insiste demasiado y ahí esta 
Gerardo de testigo y está bueno voy a nombrar un empleado municipal porque se está tratando 
de la Peña de Ipís, yo puse a Pichón de testigo el de Rancho, porque Pichón es parte de los 
colaboradores de la Municipalidad, ese señor era tanta la insistencia que estaba montando el 
chinamo en media calle pública y yo llame a Gerardo Quesada y le dije, mire Gerardo aquí quita 
ese chinamo de ahí y entonces a él se le adjudico afuera, afuera porque, porque el que fue a la 
Peña de Ipís nosotros solo contratamos dos toldos y doña Rosa estuvo en la Peña de Ipís, 
tuvimos sesenta y cinco mujeres emprendedoras y para terminar el asunto me gustaría ver quién 
es que compra los derechos, porque a mí me llamo una persona que vende helados una 
emprendedora y me da a entender que con tal de que le deje el espacio que me da cinco 
helados, así me lo dijo por teléfono y yo le dije no señora usted se equivocó, usted se equivocó, 
yo no necesito ni cinco helados, ni nada, el espacio se le da al, primero se le dio prioridad a las 
emprendedoras del distrito y me llama la atención que salgan con el churrero porque bueno él 
estuvo afuera precisamente por eso, porque adentro no había espacio donde meterlo, teníamos 
una actividad de motocicletas y bicicletas y había que ver eso y había que tener el espacio para 
las ambulancias y la Fuerza Pública y les cuento que a las 8:30 nos visitó el Ministerio de Salud, 
así que me gustaría en el caso del señor Nelson ver el nombre y quién es el que vende los 
espacios en las peñas y que lo prueben ojalá con un audio o lo que tengan porque lo que se está 
diciendo es muy delicado y ya es hora compañeros síndicos aquí todos que levanten la voz 
porque el trabajo de las peñas, bueno doña Rosa que estuvo es bárbaro para que vengan 
cuestionarnos aquí de esa manera.  

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, bueno gracias a dios que tuve la 

oportunidad de tener ahora la palabra para felicitar a Lorena de la Peña de Ipís fue una peña pero 
lo que se llama bonita y es cierto ahí estuvo la señora Alcaldesa estuvo conmigo viendo todo lo 
que estaba pasando y fuimos a entregar medallas y estuvo precioso y estuvo Gerardo Quesada 
el señor que hablan de eso yo lo vi en la calle, en la calle lo vi vendiendo algodones y churros 
pero lo que es dentro de la peña que es la plaza ahí absolutamente no había nadie vendiendo 
solo estaban las señoras emprendedoras y el señor ese de los algodones estaba en la calle a la 
orilla de una tapia ahí era donde estaba, pero me parece que como la señora Alcaldesa siempre 
se invita para que vayan a las peñas o sea cuando estaba Kike y Kike me pedía la opinión a mi 
yo invitaba a la señora Alcaldesa que estuviera ahí presente y ella estuvo presente en la Peña de 
Ipís y le vuelvo a repetir una de las mejores peñas que yo he visto ha sido la de Ipís.  

 
 El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos a someter a votación la moción 
quedando de la siguiente manera, Por tanto: 
 

1. Se solicita al Honorable Concejo Municipal, la dispensa de trámite porque no se cumpliría 
con los tiempos establecidos para solicitar los correspondientes permisos a Ministerio de 
Salud, Cruz Roja y  Fuerza Pública. 
 

2. Hasta la fecha  de hoy la nota entregada a la Comisión de Cultura el día 09 de mayo del 
2019, no ha sido vista por esta Comisión. 
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3. Por tal razón se solicita se apruebe la moción con Dispensa de Trámite, para efectos de 
los trámites que debe llevar a cabo la Administración para la contratación y coordinación 
de todo lo concerniente a la Peña Cultural de Guadalupe. 
 

4. Aprobar la realización y programación de la Peña Cultural de Guadalupe a celebrarse el 
30 de junio de 2019, de 9:00 am. a 9:00 pm., en las instalaciones anteriormente citadas (  
Campo Ferial) del Distrito, Guadalupe, como se detalla a continuación:  

 
Hora: Actividad: 

9:00 a.m. / 10:00 a.m. Zumba 

10:00 a.m. / 2:00 p.m. Inflables, trampolín, toro, futbolines 

10: 00 a.m./10:30 a.m. Presentación artística, scouts grupo #200 

10:00 a.m. / 11:00 a.m. Presentación artística, scouts grupo #17 

11:30 a.m. / 12:00 p.m. Banda de egresados Napoleón Quesada 

11:00 a.m. / 12:00 p.m 

                             Cimarrona y 
mascarada 

 
 
 
 
 

11:00 a.m. / 2:00 p.m. Pinta caritas, globos, juegos tradicionales 

12:00 p.m./13:00 p.m. Danza y Cuento campesino 

13:00 p.m./14:00 p.m. Show de payasos 

14:00 p.m. / 14:30 p.m.  Bailes folklóricos Nayuribe oro 

14:30 p.m./ 15:00 p.m. Karaoke  

15:00 p.m. / 16:30 p.m. Presentación de orquesta Municipal de 
Goicoechea  

16:30 p.m. / 18:00 p.m. Baile de Oro Adulto Mayor con Banda 
Municipal 

18:00 p.m. / 19:00 p.m.  Pasacalles 

19:00 p.m. / 21:00 p.m. Presentación de Grupo Bailable 
 

5. Autorizar la contratación de: 
Una cimarrona con mascarada por una hora 
1 Inflable denominado súper tobogán por 4 horas 
1 Inflable la cajita saltarina por 4 horas 
1 toro elástico por 4 horas 
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1 trampolín por 4 horas  
1 pinta caritas por 3 horas 
1 payaso con globos por 3 horas 
2 futbolines por 4 horas 
1 grupo de payasos por una hora 
1 grupo bailable por dos 
Sistema de audio, 5 micrófonos de diadema para danza y cuento campesino 
Una tarima 16x8, el animados que sea Manuel Pizarro quien forma parte del grupo de 
apoyo de trabajadores municipales 
500 volantes (1/2 hoja tamaño carta), 150 afiches de 11x17 todo color 
Dos banner para colocar uno en el Parque de Guadalupe y otro en el Campo Ferial para 
dar publicidad a la celebración de Peña Cultural de Guadalupe 
30 refrigerios en la mañana para equipo de zumba  
40 refrigerios en la mañana para banda de egresados  Grupo del Napoleón Quesada 
60 refrigerios en la mañana para grupo scouts 
30 refrigerios en la tarde para grupo folklórico nayuribes oro 
50 refrigerios en la tarde y transporte para integrantes de la banda municipal de la 
escuela de música a campo ferial y viceversa  
75 refrigerios en la tarde y transporte para integrantes de la orquesta y coro municipal de 
la escuela de música a campo ferial y viceversa  
40 refrigerios en la mañana para integrantes de danza y cuento campesino  
250 botellitas de agua  
30 desayunos 
50 almuerzos  
50 mesas, 300 sillas  
40 medallas para banda de egresados Napoleón Quesada Salazar  
15 reconocimientos por participación en Peña Cultural de Guadalupe, 2019  
1 grupo para pasacalles por una hora  
1 karaoke  
1 paquete de 24 unidades de papel higiénico para colocar en baterías sanitarias del 
campo ferial   
½ galón de desinfectante para limpieza de baterías sanitarias  
Dispensadores con jabón líquido para lavado de manos  
Contratar por dos horas perifoneo para el día sábado 29 de junio de 11:00 am a 13:00 
pm, con  la siguiente ruta: alrededores de campo ferial, barrios San Antonio, Borrasé  
Miraflores, Lempira, Magnolias, Parque Centenario, Barrios Corazón de Jesús , 
Avendaño, Santa Eduviges, Maravilla, Santa Rita, Brisas, Residencial Guadalupe, Roblar, 
Los Arboles, Flor el Alto, San Gerardo, Santa Cecilia, Independencia, De mega súper 
Santa Cecilia, hasta finalizar en el parque Guadalupe 

6. Solicitamos a la Administración coordinar con el Ministerio de Salud los permisos 
respectivos, con Fuerza Pública, Cruz Roja, Comisión de Seguridad del Concejo 
Municipal. 

7. Invitar al foro de mujeres emprendedoras, Asociación de Artesanos (as) del cantón de 
Goicoechea exclusivamente 

8. Solicitamos se prohíba ingerir licor, tabaco o cualquier sustancia alucinógena en la 
actividad cultural y que la limpieza del Campo Ferial antes de la actividad sea muy 
rigurosa, incluyendo las Baterias Sanitarias, no dejar toldos armados por el área donde 
está el techado del Kínder Flora Chacón porque ahí se van a colocar los inflables y el 
pasadizo Jiménez para evitar el libre tránsito de unas de las salidas de emergencia. 
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9. Sujeto a contenido presupuestario 
10. Se solicita la firmeza  
11. Comuníquese a los interesados (as).” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la moción suscrita por la Síndica 
Propietaria Elizabet Díaz Fernández, avalada por el Regidor Propietario Joaquín Sandoval 
Corrales, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA MOCIÒN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto de la moción suscrita 

por la Síndica Propietaria Elizabet Díaz Fernández, avalada por el Regidor Propietario Joaquín 
Sandoval Corrales, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto de la 

moción suscrita por la Síndica Propietaria Elizabet Díaz Fernández, avalada por el Regidor 
Propietario Joaquín Sandoval Corrales, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación: 
 
ACUERDO Nº 9 
 

“Por tanto: 
 

1. Se solicita al Honorable Concejo Municipal, la dispensa de trámite porque no se cumpliría 
con los tiempos establecidos para solicitar los correspondientes permisos a Ministerio de 
Salud, Cruz Roja y  Fuerza Pública. 
 

2. Hasta la fecha  de hoy la nota entregada a la Comisión de Cultura el día 09 de mayo del 
2019, no ha sido vista por esta Comisión. 
 

3. Por tal razón se solicita se apruebe la moción con Dispensa de Trámite, para efectos de 
los trámites que debe llevar a cabo la Administración para la contratación y coordinación 
de todo lo concerniente a la Peña Cultural de Guadalupe. 
 

4. Aprobar la realización y programación de la Peña Cultural de Guadalupe a celebrarse el 
30 de junio de 2019, de 9:00 am. a 9:00 pm., en las instalaciones anteriormente citadas (  
Campo Ferial) del Distrito, Guadalupe, como se detalla a continuación:  

 
Hora: Actividad: 

9:00 a.m. / 10:00 a.m. Zumba 

10:00 a.m. / 2:00 p.m. Inflables, trampolín, toro, futbolines 

10: 00 a.m./10:30 a.m. Presentación artística, scouts grupo #200 

10:00 a.m. / 11:00 a.m. Presentación artística, scouts grupo #17 
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11:30 a.m. / 12:00 p.m. Banda de egresados Napoleón Quesada 

11:00 a.m. / 12:00 p.m 

                             Cimarrona y 
mascarada 

 
 
 
 
 

11:00 a.m. / 2:00 p.m. Pinta caritas, globos, juegos tradicionales 

12:00 p.m./13:00 p.m. Danza y Cuento campesino 

13:00 p.m./14:00 p.m. Show de payasos 

14:00 p.m. / 14:30 p.m.  Bailes folklóricos Nayuribe oro 

14:30 p.m./ 15:00 p.m. Karaoke  

15:00 p.m. / 16:30 p.m. Presentación de orquesta Municipal de 
Goicoechea  

16:30 p.m. / 18:00 p.m. Baile de Oro Adulto Mayor con Banda 
Municipal 

18:00 p.m. / 19:00 p.m.  Pasacalles 

19:00 p.m. / 21:00 p.m. Presentación de Grupo Bailable 
 

5. Autorizar la contratación de: 
Una cimarrona con mascarada por una hora 
1 Inflable denominado súper tobogán por 4 horas 
1 Inflable la cajita saltarina por 4 horas 
1 toro elástico por 4 horas 
1 trampolín por 4 horas  
1 pinta caritas por 3 horas 
1 payaso con globos por 3 horas 
2 futbolines por 4 horas 
1 grupo de payasos por una hora 
1 grupo bailable por dos 
Sistema de audio, 5 micrófonos de diadema para danza y cuento campesino 
Una tarima 16x8, el animados que sea Manuel Pizarro quien forma parte del grupo de 
apoyo de trabajadores municipales 
500 volantes (1/2 hoja tamaño carta), 150 afiches de 11x17 todo color 
Dos banner para colocar uno en el Parque de Guadalupe y otro en el Campo Ferial para 
dar publicidad a la celebración de Peña Cultural de Guadalupe 
30 refrigerios en la mañana para equipo de zumba  
40 refrigerios en la mañana para banda de egresados  Grupo del Napoleón Quesada 
60 refrigerios en la mañana para grupo scouts 
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30 refrigerios en la tarde para grupo folklórico nayuribes oro 
50 refrigerios en la tarde y transporte para integrantes de la banda municipal de la 
escuela de música a campo ferial y viceversa  
75 refrigerios en la tarde y transporte para integrantes de la orquesta y coro municipal de 
la escuela de música a campo ferial y viceversa  
40 refrigerios en la mañana para integrantes de danza y cuento campesino  
250 botellitas de agua  
30 desayunos 
50 almuerzos  
50 mesas, 300 sillas  
40 medallas para banda de egresados Napoleón Quesada Salazar  
15 reconocimientos por participación en Peña Cultural de Guadalupe, 2019  
1 grupo para pasacalles por una hora  
1 karaoke  
1 paquete de 24 unidades de papel higiénico para colocar en baterías sanitarias del 
campo ferial   
½ galón de desinfectante para limpieza de baterías sanitarias  
Dispensadores con jabón líquido para lavado de manos  
Contratar por dos horas perifoneo para el día sábado 29 de junio de 11:00 am a 13:00 
pm, con  la siguiente ruta: alrededores de campo ferial, barrios San Antonio, Borrasé  
Miraflores, Lempira, Magnolias, Parque Centenario, Barrios Corazón de Jesús , 
Avendaño, Santa Eduviges, Maravilla, Santa Rita, Brisas, Residencial Guadalupe, Roblar, 
Los Arboles, Flor el Alto, San Gerardo, Santa Cecilia, Independencia, De mega súper 
Santa Cecilia, hasta finalizar en el parque Guadalupe 

6. Solicitamos a la Administración coordinar con el Ministerio de Salud los permisos 
respectivos, con Fuerza Pública, Cruz Roja, Comisión de Seguridad del Concejo 
Municipal. 

7. Invitar al foro de mujeres emprendedoras, Asociación de Artesanos (as) del cantón de 
Goicoechea exclusivamente 

8. Solicitamos se prohíba ingerir licor, tabaco o cualquier sustancia alucinógena en la 
actividad cultural y que la limpieza del Campo Ferial antes de la actividad sea muy 
rigurosa, incluyendo las Baterias Sanitarias, no dejar toldos armados por el área donde 
está el techado del Kínder Flora Chacón porque ahí se van a colocar los inflables y el 
pasadizo Jiménez para evitar el libre tránsito de unas de las salidas de emergencia. 

9. Sujeto a contenido presupuestario 
10. Se solicita la firmeza  
11. Comuníquese a los interesados (as).” COMUNIQUESE. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DE LA MOCIÒN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
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CAPÍTULO QUINTO 
 

DICTAMEN N° 033-19 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
ARTÍCULO 12° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día viernes 17 de mayo  del 2019, contando con 
la asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Gerardo Quesada Arias,  Vicepresidente, 
Rosemary Artavia González Secretaria, como asesores Julia Flores Trejos, Lorena Miranda 
Carballo, Marlene Martínez Zúñiga y Arturo Quirós Muñoz, se conoció lo siguiente: 

OFICIO SM-0703-19 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE SE CONOCE OFICIO 
AG. 02252-19 SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL DONDE ANEXA NOTA 
SUSCRITA POR LA SEÑORITA YOSELYN MORA CALDERON, FUNCIONARIA MUNICIPAL 
QUIEN SOLICITA BECA PARA LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS CONOCIDO EN SESION 
ORDINARIA N° 17-19, CELEBRADA EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019, ARTICULO 2°, INCISO 
6). 

Considerando: 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 17-2019, artículo 2º, inciso 6) se conoció oficio AG.02252-19 
suscrito por la Alcaldesa Municipal donde traslada oficio suscrito por la señorita Yoselyn 
Mora Calderón, funcionaria Municipal, donde solicita aprobación para dar continuidad a la 
beca de estudios universitarios, para cubrir los gastos del II Cuatrimestre del 2019 en la 
carrera de Licenciatura en Administración de Negocios  en la Universidad Americana 
(UAM). 
 

2. Que las materias a matricular por la señorita Mora Calderón, para este II Cuatrimestre 
2019 son: 
 

MATERIA COSTO 

Finanzas Internacionales ¢79.500.00 

Seminario de Investigación I ¢176.700.00 

Análisis Económico para 
Administración ¢63.600.00 

Planificación de Recurso Humano ¢63.600.00 

Auditoría II ¢63.600.00 

Total de materias ¢447.000.00 

 Matricula ¢54.150.00 

Total de Materia y Matricula ¢501.150.00 
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Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

• Aprobar la solicitud de beca de la funcionaria Mora Calderón para el II Cuatrimestre 
2019 en la carrera de Licenciatura en Administración de Negocios.  
  

• Que la Convención Colectiva vigente en su artículo 37º informa que cubre un 50% del 
costo de matrícula y materias, por lo que el costo a pagar a la funcionaria Mora 
Calderón será de ¢250.575.00. 

 
• Para hacer efectiva la beca de la funcionaria Yoselyn Mora Calderón deberá aportar 

constancia de matrícula al Departamento de Personal, a la Dirección Administrativa y 
a esta Comisión. Adicionalmente deberá aportar la certificación del rendimiento 
académico al momento de solicitar la continuación de beca para el siguiente nivel del 
cual se enviará copia a esta Comisión. 
 

• Sujeto a contenido presupuestario y al marco de legalidad. 
 

• Se comunique a la Administración Municipal para lo que corresponda. 
 

• Se comunique a la funcionaria Yoselyn Mora Calderón. 
 

• Que el presente dictamen se apruebe en firme.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 033-19 de la 
Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 033-19 
de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 033-
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 Nº 033-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº 10 
 
“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

• Aprobar la solicitud de beca de la funcionaria Mora Calderón para el II Cuatrimestre 
2019 en la carrera de Licenciatura en Administración de Negocios.  
  

• Que la Convención Colectiva vigente en su artículo 37º informa que cubre un 50% del 
costo de matrícula y materias, por lo que el costo a pagar a la funcionaria Mora 
Calderón será de ¢250.575.00. 

 
• Para hacer efectiva la beca de la funcionaria Yoselyn Mora Calderón deberá aportar 

constancia de matrícula al Departamento de Personal, a la Dirección Administrativa y 
a esta Comisión. Adicionalmente deberá aportar la certificación del rendimiento 
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académico al momento de solicitar la continuación de beca para el siguiente nivel del 
cual se enviará copia a esta Comisión. 
 

• Sujeto a contenido presupuestario y al marco de legalidad. 
 

• Se comunique a la Administración Municipal para lo que corresponda. 
 

• Se comunique a la funcionaria Yoselyn Mora Calderón. 
 

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

CAPÍTULO SEXTO 
 

DICTAMEN N° 018-19 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 
ARTÍCULO 13° 
 

“En reunión ordinaria celebrada a las 16 horas y 05 minutos, del día 22 de marzo de 
2019, con la presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary 
Artavia González, Regidora Propietaria, Johnny Soto Zúñiga, Lorena Obando Vílchez, y Mariano 
Ocampo Rojas asesores de la Comisión, e invitado el señor Guillermo Garbanzo Ureña, Regidor 
Propietario, se conoció: SM-2487-18, de fecha 31 de diciembre de 2018, de Sesión Ordinaria Nº 
53-18, celebrada el  día 31 de diciembre de 2018, Artículo 2º, inciso 22)  donde se conoció AG-
08221-2018 suscrito por la Alcaldesa Municipal.   
 
CONSIDERANDO 
 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 53-18, celebrada el  día 31 de diciembre de 2018, 
Artículo 2º, inciso 22)  se conoció AG-08221-18 suscrito por la Alcaldesa 
Municipal donde remite oficio DGA 526-2018, de fecha 29 de noviembre de 2018, 
suscrito por el Ing. Gustavo Herrera Ledezma, Director de Gestión Ambiental y 
criterio legal externado por el Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, 
mediante oficio D.J. 552-2018. 
 

2. Que mediante oficio D.J. 552-2018 de fecha 19 de diciembre de 2018, suscrito 
por el Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, considera que el proyecto no 
resulta viable y recomendando que el mismo no se autorizado, y en concordancia 
con las normas que regulan la construcción, uso y mantenimiento de las aceras, 
considera que se pretende convertir dichos espacios en áreas de impresión de 
material publicitario, para ser explotados por un tercero, aún y cuando dicha 
impresión sea temporal, resulta una actividad contraria al uso público que la ley 
establece para estas, y por ello consideramos que resulta improcedente otorgar 
la autorización pretendida. 
 

3. Que mediante oficio DGA 526-18 de fecha 29 de noviembre de 2018, donde 
emite el siguiente criterio: “el hecho de imprimir mensajes publicitarios en las 
aceras, supone una contaminación visual, lo que algunas personas podrían 
considerar como ofensivo”, lo anterior en base al Artículo 84 del Código Municipal 
y el Artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica.                                                                                                                                                             

   
Por tanto, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
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1. Acoger el criterio externado mediante oficio D.J. 552-2018 suscrito por el Lic. Álvaro 
Salazar Castro, Director Jurídico Municipal, que a la letra dice “convertir dichos espacios 
(las aceras del cantón) en áreas de impresión de material publicitario, para ser 
explotados por un tercero, aún y cuando dicha impresión sea temporal, resulta una 
actividad contraria al uso público que la ley establece para estas, y por ello se considera 
que resulta improcedente otorgar la autorización”. 

 
2. Declárese firme este acuerdo.” 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, yo quisiera que tal vez le agregaran 

un por tanto que es importante valga la redundancia que se toma en cuenta en estos casos de 
que la Ley 7600 es muy clara con el tema de las aceras que tienen que estar libres de 
obstáculos, si creo oportuno incluir ese por tanto para que cuando se le dé respuesta a estas 
personas que están solicitando esto se les haga la aclaración y ellos tengan pues esta claridad de 
que también es estipulado por ley que no se permite aunque sea transitorio la obstrucción de las 
aceras.  
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, yo lo que tengo entendido es que se 
iba pintar nada más, es solo pintar, entonces que era, poner que, a no Nicole así no se vale, si es 
solo pintar eso no procede.  
 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, aquí está la documentación lo que esta 
enviado la Administración y lo que recomienda la Dirección de Jurídicos, lo que estaba diciendo la 
señorita Nicole es que también nada más se agregue al Por Tanto la circunstancia que tenga libre 
espacio para todo lo que se refiere a la Ley 7600, así de sencillo, que yo no le veo ningún 
inconveniente.    
 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, es muy sencillo poner que al 
autorizar que se haga la pintura que se cumpla con los requisitos de la Ley 7600 porque las 
pinturas deben de tener antideslizantes o alguna cuestión para evitar.  
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, no se está autorizando y lo que dice la 
señorita Nicole es que se agregue que independientemente que siempre tiene que haber un 
recordatorio que no le veo ningún inconveniente, vamos a someterlo a votación con el 
recordatorio que hace la señorita Nicole Mesén.        
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 018-19 de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 018-19 
de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 018-
19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

dictamen Nº 018-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, con el siguiente agregado en el Por 
tanto “Se les recuerda que según lo estipulado en la Ley 7600, no se permite aunque sea 
transitorio la obstrucción de las aceras.”, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación: 

 
ACUERDO Nº 11 
 

“Por tanto, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
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1. Acoger el criterio externado mediante oficio D.J. 552-2018 suscrito por el Lic. Álvaro 
Salazar Castro, Director Jurídico Municipal, que a la letra dice “convertir dichos espacios 
(las aceras del cantón) en áreas de impresión de material publicitario, para ser 
explotados por un tercero, aún y cuando dicha impresión sea temporal, resulta una 
actividad contraria al uso público que la ley establece para estas, y por ello se considera 
que resulta improcedente otorgar la autorización”. 

 
2. Se les recuerda que según lo estipulado en la Ley 7600, no se permite aunque sea 

transitorio la obstrucción de las aceras.  
 

3. Declárese firme este acuerdo.” COMUNIQUESE. 
 

CAPÍTULO SÈTIMO 
 

DICTAMEN N° 023-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
ARTÍCULO 14° 
 

“En reunión ordinaria celebrada a las 16 horas y 05 minutos, del día 22 de marzo de 
2019, con la presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary 
Artavia González, Regidora Propietaria, Johnny Soto Zúñiga, Lorena Obando Vílchez, y Mariano 
Ocampo Rojas asesores de la Comisión, e invitado el señor Guillermo Garbanzo Ureña, Regidor 
Propietario, se conoció:  
 
SM-0506-18, de fecha 09 de abril de 2018, de Sesión Ordinaria Nº 15-18, celebrada el  día 09 de 
abril de 2018, Artículo 2º, inciso 15)  donde se conoció ECO-671-2018 suscrito por la Licda. 
Nancy Vílchez Obando, Jefe de Área, Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos 
de la Asamblea Legislativa, Exp. 20.648. 
 
SM-1670-18, de fecha 25 de setiembre de 2018, de Sesión Ordinaria Nº 39-18, celebrada el día 
24 de setiembre de 2018, Artículo 3º, inciso 15)  donde se conoció ECO-149-2018 suscrito por el 
señor Leonardo Alberto Salmerón Castillo, Jefe de Área a.i., Comisión Permanente Ordinaria de 
Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, Exp. 20.570. 
 
SM-1720-18, de fecha 02 de octubre de 2018, de Sesión Ordinaria Nº 40-18, celebrada el día 01 
de octubre de 2018, Artículo 3º, inciso 19)  donde se conoció la ficha técnica 20.570 suscrita por 
la señora Marcela Villegas González, Secretaria de Junta Directiva e Incidencia. 
 
Oficio COM. JURID. 0024-18 de fecha 03 de julio de 2018 suscrito por Joaquín Sandoval 
Corrales, Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
 
Oficio D.I. 02319-2018 de fecha 10 de julio de 2018 suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas 
Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones. 
 
Oficio COM. JURID. 0043-18 de fecha 16 de octubre de 2018 suscrito por Joaquín Sandoval 
Corrales, Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
 
Oficio AG 07231-2018 de fecha 08 de noviembre de 2018 suscrito por la Licda. Ana Lucía 
Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal. 
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CONSIDERANDO 
 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 15-18, celebrada el día 09 de abril de 2018, Artículo 2º, 
inciso 15)  se conoció ECO-671-2018 suscrito por la Licda. Nancy Vílchez Obando, Jefe 
de Área, Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos de la Asamblea 
Legislativa. Exp. 20.648, donde consulta criterio sobre el expediente “adición de un 
artículo 100 TER a la Ley de Contratación Administrativa, Ley N° 7494, de 2 de mayo de 
1995, y sus reformas, para inhabilitar al contratista que incumpla en la construcción, 
reconstrucción, conservación, mantenimiento y rehabilitación de proyectos de 
infraestructura vial pública”. 
  

2. Que en Sesión Ordinaria Nº 39-18, celebrada el día 24 de setiembre de 2018, Artículo 3º, 
inciso 15)  se conoció ECO-149-2018 suscrito por el señor Leonardo Alberto Salmerón 
Castillo, Jefe de Área a.i., Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos de la 
Asamblea Legislativa. Exp. 20.570, donde consulta criterio sobre el expediente “Ley para 
el uso de materiales reciclados en obras de infraestructura vial (Ley de Pavimentos 
Reciclados)”. 
 

3. Que en Sesión Ordinaria Nº 40-18, celebrada el día 01 de octubre de 2018, Artículo 2º, 
inciso 19)  se conoció ficha técnica 20.570 suscrita por la señora Marcela Villegas 
González, Secretaria de Junta Directiva e Incidencia, UNGL. 
 

4. Que mediante oficio COM. JURID. 024-18 de fecha 03 de julio de 2018, suscrito por el 
señor Joaquín Sandoval Corrales, Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, se 
solicita el criterio a la Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, sobre la adición 
de un artículo 100 TER a la Ley de Contratación Administrativa, Ley N° 7494, de 2 de 
mayo de 1995, y sus reformas, para inhabilitar al contratista que incumpla en la 
construcción, reconstrucción, conservación, mantenimiento y rehabilitación de proyectos 
de infraestructura vial pública. 
 

5. Que mediante oficio DI-02319-2018 de fecha 10 de julio de 2018, suscrito por el Ing. 
Mario Iván Rojas Sánchez, Director, Dirección de Ingeniería y Operaciones, donde 
manifiesta que luego de revisar dichos párrafos y salvo mejor criterio legal, considera que 
los mismos le dan más herramientas a la administración pública, para la protección del 
medio ambiente, cuando el mismo se vea amenazado por el desarrollo de proyectos 
constructivos en general. 

6. Que mediante oficio COM. JURID. 043-18 de fecha 16 de octubre de 2018, suscrito por el 
señor Joaquín Sandoval Corrales, Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, se 
solicita el criterio  en relación a los oficios mencionados sobre la adición de un artículo 
100 Ter a la Ley de Contratación Administrativa, Ley N° 7494, de 2 de mayo de 1995, y 
sus reformas, para inhabilitar al contratista que incumpla en la construcción, 
reconstrucción, conservación, mantenimiento y rehabilitación de proyectos de 
infraestructura vial pública. 

 
7. Que mediante oficio AG-07231-2018 de fecha 08 de noviembre de 2018, suscrito por la 

Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, donde en atención a oficio COM. 
JURID. 043-18, remite nota D.J. 457-2018 de fecha 06 de noviembre de 2018, suscrito 
por el Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, en el cual informa considerando 
absolutamente procedente dicha propuesta de reforma en adición a la referida ley, toda 
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vez que el fin mismo es imponer sanciones a todo aquel contratista que de alguna forma 
incumpla con sus obligaciones devenidas de un contrato con el sector público para 
construir reconstruir, conservar, dar mantenimiento o rehabilitar todo tipo de proyecto de 
infraestructura vial pública. El espíritu de dicha norma se encamina a establecer una 
medida preventiva y de coacción, que probablemente ante lo gravosa que puede llegar a 
ser esa sanción, conlleve el mejoramiento en el cumplimiento de los distintos contratos 
por parte de los proveedores en esta área en específico de la gestión pública. 
Por lo anterior se recomienda, si así lo estima pertinente la señora Alcaldesa, emitir 
criterio que apoye dicha reforma legal y su inmediata remisión a la Asamblea Legislativa 
para lo pertinente. 

                                                                                                                          
Por tanto, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Apoyar “la adición de un artículo 100 TER a la Ley de Contratación Administrativa, Ley N° 
7494, de 2 de mayo de 1995, y sus reformas, para inhabilitar al contratista que incumpla 
en la construcción, reconstrucción, conservación, mantenimiento y rehabilitación de 
proyectos de infraestructura vial pública” según Exp. 20.648, según criterio externado 
mediante oficio D.J. 457-2018 suscrito por el Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico 
Municipal. 
 

2. Apoyar la “Ley para el uso de materiales reciclados en obras de infraestructura vial (Ley 
de Pavimentos Reciclados)”, Exp. 20.570, según criterio externado mediante la ficha 
técnica 20.570 suscrita por la señora Marcela Villegas González, Secretaria de Junta 
Directiva e Incidencia, UNGL 
 

3. Comunicar este acuerdo a la Licda. Nancy Vílchez Obando, Jefe de Área, Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa. Exp. 20.648. 
 

4. Comunicar este acuerdo al señor Leonardo Alberto Salmerón Castillo, Jefe de Área a.i., 
Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa. 
Exp. 20.570. 

 
5. Comunicar este acuerdo a la señora Marcela Villegas González, Secretaria de Junta 

Directiva e Incidencia, UNGL. 
 

6. Comunicar este acuerdo a la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, Presidenta de la Junta 
Vial Municipal, para su conocimiento. 
 

7. Declárese firme este acuerdo.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 023-19 de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 023-19 
de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 023-
19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del 
dictamen Nº 023-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación: 
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ACUERDO Nº 12 
 

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

1. Apoyar “la adición de un artículo 100 TER a la Ley de Contratación Administrativa, Ley N° 
7494, de 2 de mayo de 1995, y sus reformas, para inhabilitar al contratista que incumpla 
en la construcción, reconstrucción, conservación, mantenimiento y rehabilitación de 
proyectos de infraestructura vial pública” según Exp. 20.648, según criterio externado 
mediante oficio D.J. 457-2018 suscrito por el Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico 
Municipal. 
 

2. Apoyar la “Ley para el uso de materiales reciclados en obras de infraestructura vial (Ley 
de Pavimentos Reciclados)”, Exp. 20.570, según criterio externado mediante la ficha 
técnica 20.570 suscrita por la señora Marcela Villegas González, Secretaria de Junta 
Directiva e Incidencia, UNGL 
 

3. Comunicar este acuerdo a la Licda. Nancy Vílchez Obando, Jefe de Área, Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa. Exp. 20.648. 
 

4. Comunicar este acuerdo al señor Leonardo Alberto Salmerón Castillo, Jefe de Área a.i., 
Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa. 
Exp. 20.570. 

 
5. Comunicar este acuerdo a la señora Marcela Villegas González, Secretaria de Junta 

Directiva e Incidencia, UNGL. 
 

6. Comunicar este acuerdo a la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, Presidenta de la Junta 
Vial Municipal, para su conocimiento. 
 

7. Declárese firme este acuerdo.” COMUNIQUESE. 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
 

DICTAMEN N° 024-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
ARTÍCULO 15° 
 

“En reunión ordinaria celebrada a las 16 horas y 05 minutos, del día 22 de marzo de 
2019, con la presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary 
Artavia González, Regidora Propietaria, Johnny Soto Zúñiga, Lorena Obando Vílchez, y Mariano 
Ocampo Rojas asesores de la Comisión, e invitado el señor Guillermo Garbanzo Ureña, Regidor 
Propietario, se conoció:  
 
SM-0942-18, de fecha 19 de junio de 2018, de Sesión Ordinaria Nº 25-18, celebrada el  día 18 de 
junio de 2018, Artículo 2º, inciso 12)  donde se conoció oficio ECO-059-2018 suscrito por el señor 
Leonardo Alberto Salmerón Castillo, Jefe de Área a.i., Asamblea Legislativa, Exp. 20.488. 
 
Oficio COM. JURID. 0048-18 de fecha 12 de noviembre de 2018 suscrito por Joaquín Sandoval 
Corrales, Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
 
Oficio DAD 04060-2018 de fecha 16 de noviembre de 2018 suscrito por el Lic. Sahid Salazar 
Castro, Director Administrativo Financiero. 
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CONSIDERANDO 
 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 25-18, celebrada el día 18 de junio de 2018, Artículo 2º, 
inciso 12)  se conoció oficio ECO-059-2018 suscrito por el señor Leonardo Alberto 
Salmerón Castillo, Jefe de Área a.i., Asamblea Legislativa. Exp. 20.488, donde consulta 
criterio sobre el expediente “reforma parcial a la Ley de Contratación Administrativa Ley 
N° 7494 del 5 de mayo de 1995, y reforma de normativa conexa: reforma parcial a la Ley 
de Administración Financiera de la República y presupuestos públicos, N° 8131 de 18 de 
setiembre de 2001, así como al artículo 1, inciso e) de la Ley de Distribución de Bienes 
Confiscados o Caídos en Comiso, Ley 6106 de 7 de noviembre de 1977”. 
  

2. Que mediante oficio COM. JURID. 048-18 de fecha 12 de noviembre de 2018, suscrito 
por el señor Joaquín Sandoval Corrales, Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, 
se solicita el criterio a la Dirección Administrativa y Financiera, sobre la “reforma parcial a 
la Ley de Contratación Administrativa Ley N° 7494 del 5 de mayo de 1995, y reforma de 
normativa conexa: reforma parcial a la Ley de la Administración Financiera de la 
República y Presupuestos Públicos, N° 8131 de 18 de setiembre de 2001, así como al 
artículo 1 inciso e) de la Ley de Distribución de Bienes Confiscados o Caídos en Comiso, 
Ley 6106 de 7 de noviembre de 1977” expediente 20.488. 

 
3. Que mediante oficio DAD-04060-2018 de fecha 16 de noviembre de 2018, suscrito por el 

Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero, donde manifiesta que el 
espíritu del proyecto, en términos generales, puede tender a aspectos positivos para 
agilizar, determinar responsabilidades, pero no se encuentra concatenado con la 
situación del SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS PUBLICAS; ni con los grados de 
autonomía en el Sector Público que puede incidir en las acciones que pretenda asuma la 
denominada Dirección General de Contratación Administrativa cuya funcionalidad, según 
lo plasmado, no es clara ni se observa vinculante para todo el aparato estatal, aparte de 
que se tendría que valorar la posibilidad financiera real para su creación en un momento 
de crisis fiscal, en labores que se han mantenido en el Ente Contralor por años. 
Por esto, se considera que debería integrarse y valorarse, por todos los sectores, esta y 
otras iniciativas en la materia, para concatenar y dar a una reforma integral, ajustada a la 
realidad y no continuar con modificaciones parciales que no han traído agilidad en los 
procesos.  

                                                                                                                          
Por tanto, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. No apoyar la “reforma parcial a la Ley de Contratación Administrativa Ley N° 7494 del 5 
de mayo de 1995, y reforma de normativa conexa: reforma parcial a la Ley de 
Administración Financiera de la República y presupuestos públicos, N° 8131 de 18 de 
setiembre de 2001, así como al artículo 1, inciso e) de la Ley de Distribución de Bienes 
Confiscados o Caídos en Comiso, Ley 6106 de 7 de noviembre de 1977” según el 
Expediente 20.488, en virtud al criterio externado mediante oficio DAD-04060-2018 
suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero, debido a que 
considera el deber de integrar y valorar por todos los sectores, esta y otras iniciativas en 
la materia, para concatenar y dar a una reforma integral, ajustada a la realidad y no 
continuar con modificaciones parciales que no han traído agilidad en los procesos.. 
 

2. Comunicar este acuerdo al señor Leonardo Alberto Salmerón Castillo, Jefe de Área a.i., 
Asamblea Legislativa. Expediente 20.488. 
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3. Declárese firme este acuerdo.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 024-19 de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 024-19 
de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 024-
19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del 
dictamen Nº 024-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº 13 
 

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

1. No apoyar la “reforma parcial a la Ley de Contratación Administrativa Ley N° 7494 del 5 
de mayo de 1995, y reforma de normativa conexa: reforma parcial a la Ley de 
Administración Financiera de la República y presupuestos públicos, N° 8131 de 18 de 
setiembre de 2001, así como al artículo 1, inciso e) de la Ley de Distribución de Bienes 
Confiscados o Caídos en Comiso, Ley 6106 de 7 de noviembre de 1977” según el 
Expediente 20.488, en virtud al criterio externado mediante oficio DAD-04060-2018 
suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero, debido a que 
considera el deber de integrar y valorar por todos los sectores, esta y otras iniciativas en 
la materia, para concatenar y dar a una reforma integral, ajustada a la realidad y no 
continuar con modificaciones parciales que no han traído agilidad en los procesos.. 
 

2. Comunicar este acuerdo al señor Leonardo Alberto Salmerón Castillo, Jefe de Área a.i., 
Asamblea Legislativa. Expediente 20.488. 
 

3. Declárese firme este acuerdo.” COMUNIQUESE. 
 

CAPÍTULO NOVENO 
 

DICTAMEN N° 026-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
ARTÍCULO 16° 
 

“En reunión ordinaria celebrada a las 16 horas y 05 minutos, del día 22 de marzo de 
2019, con la presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary 
Artavia González, Regidora Propietaria, Johnny Soto Zúñiga, Lorena Obando Vílchez, y Mariano 
Ocampo Rojas asesores de la Comisión, e invitado el señor Guillermo Garbanzo Ureña, Regidor 
Propietario, se conoció:  
 
SM-1808-18, de fecha 09 de octubre de 2018, de Sesión Ordinaria Nº 41-18, celebrada el día 08 
de octubre de 2018, Artículo 2º, inciso 13) donde se conoció AL-CPEM-109-2018 suscrito por la 
Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefe de Área de Comisiones Legislativas II de la Asamblea 
Legislativa, Exp. 19.676. 
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SM-1859-18, de fecha 17 de octubre de 2018, de Sesión Ordinaria Nº 42-18, celebrada el día 16 
de octubre de 2018, Artículo 2º, inciso 18)  donde se conoció ficha informativa FI-0053-19676-
2018-IP, suscrita por la Licda. Valeria Rojas Castro, Msc. Jessica Zeledón Alfaro y Lic. Marcelo 
Solano Ortiz, Unión Nacional de Gobiernos Locales. 
 
CONSIDERANDO 
 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 41-18, celebrada el día 08 de octubre de 2018, Artículo 2º, 
inciso 13)  se conoció oficio AL-CPEM-109-2018 suscrito por la Licda. Ana Julia Araya 
Alfaro, Jefe de Área de Comisiones Legislativas II de la Asamblea Legislativa, Exp. 
19.676, donde consulta criterio sobre el expediente “refórmense los artículos 10, 14 y 17 
de la Ley contra la violencia domestica N° 7586 de 10 de abril de 1996 y sus reformas”. 
  

2. Que en Sesión Ordinaria Nº 42-18, celebrada el día 16 de octubre de 2018, Artículo 2º, 
inciso 18)  se conoció ficha informativa FI-0053-19676-2018-IP, suscrita por la Licda. 
Valeria Rojas Castro, Msc. Jessica Zeledón Alfaro y Lic. Marcelo Solano Ortiz, Unión 
Nacional de Gobiernos Locales, donde rinde criterio sobre el expediente 19676 
“refórmense los artículos 10, 14 y 17 de la Ley contra la violencia domestica N° 7586 de 
10 de abril de 1996 y sus reformas”, el indica que las municipalidades deberán generar 
alternativas y recursos profesionales y económicos, para crear los denominados “Puntos 
de encuentro familiar”, que faciliten el desarrollo de las relaciones padres e hijos e hijas, 
conforme lo establecido en el artículo 9, inciso 3) de la Convención Sobre Derechos del 
Niños, N° 7184, de 18 de julio de 1990. 
 
“Por tanto, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Apoyar “la reforma a los artículos 10, 14 y 17 de la Ley contra la violencia domestica N° 
7586 de 10 de abril de 1996 y sus reformas” según Expediente. 19.676. 
 

2. Trasladar a la Dirección de Desarrollo Humano los oficios SM-1808-18 y SM-1859-18 
sobre “la reforma a los artículos 10, 14 y 17 de la Ley contra la violencia domestica N° 
7586 de 10 de abril de 1996 y sus reformas” según Expediente. 19.676, para lo que 
corresponda. 
 

3. Comunicar este acuerdo a la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefe de Área de Comisiones 
Legislativas II de la Asamblea Legislativa, Expediente. 19.676, para su conocimiento. 
 

4. Comunicar este acuerdo a la Licda. Valeria Rojas Castro, Msc. Jessica Zeledón Alfaro y 
Lic. Marcelo Solano Ortiz, Unión Nacional de Gobiernos Locales, para su conocimiento. 

 
5. Declárese firme este acuerdo.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 026-19 de la 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 026-19 
de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 026-
19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del 
dictamen Nº 026-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº 14 

 

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

 
1. Apoyar “la reforma a los artículos 10, 14 y 17 de la Ley contra la violencia domestica N° 

7586 de 10 de abril de 1996 y sus reformas” según Expediente. 19.676. 
 

2. Trasladar a la Dirección de Desarrollo Humano los oficios SM-1808-18 y SM-1859-18 
sobre “la reforma a los artículos 10, 14 y 17 de la Ley contra la violencia domestica N° 
7586 de 10 de abril de 1996 y sus reformas” según Expediente. 19.676, para lo que 
corresponda. 
 

3. Comunicar este acuerdo a la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefe de Área de Comisiones 
Legislativas II de la Asamblea Legislativa, Expediente. 19.676, para su conocimiento. 
 

4. Comunicar este acuerdo a la Licda. Valeria Rojas Castro, Msc. Jessica Zeledón Alfaro y 
Lic. Marcelo Solano Ortiz, Unión Nacional de Gobiernos Locales, para su conocimiento. 

 
5. Declárese firme este acuerdo.” COMUNIQUESE. 

 
CAPÍTULO DÉCIMO 

 
DICTAMEN  N° 017-19 COMISION DE ASUNTOS JURÍDICOS 

ARTÍCULO 17° 
 

“En reunión ordinaria celebrada a las 16 horas y 05 minutos, del día 22 de marzo de 
2019, con la presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary 
Artavia González, Regidora Propietaria, Johnny Soto Zúñiga, Lorena Obando Vílchez, y Mariano 
Ocampo Rojas asesores de la Comisión, e invitado el señor Guillermo Garbanzo Ureña, Regidor 
Propietario, se conoció: SM-0364-18, de fecha 06 de marzo de 2018, de Sesión Ordinaria Nº 10-
18, celebrada el  día 05 de marzo de 2018, Artículo 5º, inciso 24)  donde se conoció DI-0586-18 
suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director Dirección de Ingeniería y Operaciones.   
 
CONSIDERANDO 
 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 10-18, celebrada el  día 05 de marzo de 2018, 
Artículo 5º, inciso 24)  se conoció DI-0586-18 suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas 
Sánchez, Director Dirección de Ingeniería y Operaciones, donde de acuerdo con 
lo indicado en su oficio SM-0195-2018, sobre las instalaciones del Centro Diurno 
para Adultos Mayores de Calle Blancos, desde el año 2017, este Municipio viene 
realizando mejoras generales en esas instalaciones y se espera que, para el 
lunes 5 de marzo del 2018, se reinicien sus actividades normales. 
 
Se debe de indicar que, para futuras mejoras en ese centro se deberá incluir en 
el primer nivel la instalación de un nuevo piso y una pintura general, por cuanto 
ya las actividades contratadas de sistema eléctrico, precinta y el cielorraso 
quedaron listos, en el segundo nivel de acuerdo a lo contratado, el proyecto 
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quedará en obra gris, faltando para futuras contrataciones el sistema eléctrico, la 
ventanería, puertas y una pintura en general. 
 

2. Que mediante oficio COM. JURID. 016-18 de fecha 07 de mayo de 2018, donde 
se le consulta al Concejo de Distrito de Calle Blancos si lo antes mencionado se 
tomó en cuenta para el Presupuesto 2018, en un plazo no mayor a cinco días 
hábiles. 
 

3. Que mediante oficio COM. JURID. 034-18 de fecha 27 de agosto de 2018, donde 
como segunda vez consultar al Concejo de Distrito de Calle Blancos si lo antes 
mencionado se tomó en cuenta para el Presupuesto 2018, en un plazo no mayor 
a cinco días hábiles. 

 
4. Que mediante nota de fecha 30 de agosto de 2018, suscrita por el señor Rodolfo 

Brenes Brenes, Síndico Propietario de Calle Blancos, manifiesta que iniciaron en 
agosto del año 2017 con una primer etapa del Centro Diurno para Adultos 
Mayores de Calle Blancos, la cual fue terminada a finales de enero del 2018, la 
construcción queda ahí en obra gris inconclusa, sin embargo había quedado un 
remanente de poco más de seis millones de colones, los cuales la Sra. Anabelle 
Gómez, Administradora de esa Asociación, solicitó para terminar parte de la 
instalación eléctrica todo del segundo nivel, cielo raso, piso, ventanas y puerta 
principal, actualmente se está trabajando en esa obra. 

 
 
Pero de este segundo presupuesto aprobado por los 37 millones, no se ha 
ejecutado nada, de ahí que aún falta para terminar la obra, las puertas internas 
de los diferentes aposentos, la construcción de una batería de 4 inodoros 
enchapados con sus respectivos inodoros y lavamanos, los muebles de cocina, 
enchape de paredes de cocina o en su defecto láminas de acero inoxidable, 
gordomex o malla para colocar en la rampa para evitar que algún mayor pueda 
caer por los laterales de esta rampa al vacío, darle continuidad al extractor de la 
cocina, iluminación externa y el ascensor el cual es muy importante para que 
esta población pueda usar ese segundo nivel como había acordado, así mismo el 
piso del primer nivel y pintura total del edificio, ya que se encuentra en muy 
malas condiciones y afea completamente el lugar.        
Por esta razón es que en el presupuesto del 2018, no se presupuestó nada para 
esto que ustedes indican, ya que estaba aprobado desde el año 2016 y hasta 
ahora se están realizando las obras. 
Únicamente ellos habían presupuestado la suma de 5 millones de colones para 
este año 2018, para la compra de mobiliario y equipo, con el fin de poder dotar 
ese segundo nivel de todo lo necesario para un buen funcionamiento. 
Si solicito por favor nos ayuden para que se les pueda terminar el salón ya que 
es una de las obras más grandes de nuestro Distrito y muy urgente para esta 
población de la Tercera Edad y sería una lástima que quede a medias, sin poder 
utilizarlo. Anexo documentos presentados. 
 

5. Que en Sesión Ampliada del Consejo de Distrito celebrada el día miércoles 11 de 
julio de 2018, como punto único se conoció la asignación de partidas para los 
proyectos de Distrito del Ejercicio Económico 2019 con el oficio DAD 02072-2018 
de la Dirección Administrativa por un monto de ¢145.321.000.00. Cumplimiento 
con los requisitos establecidos, debidamente avalados basados en el Plan de 
Desarrollo Cantonal, Plan de la Alcaldía Municipal, este Consejo de Distrito 
asigna el Presupuesto Ordinario Municipal 2019, en forma unánime a los 
proyectos en orden de prioridad de la siguiente manera: 
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Nº PROYECTO PROPONENTE MONTO ASIGNADO 
1 Finalizar detalles de la 

construcción del segundo nivel 
Asociación Protección al 
Anciano de Calle Blancos 

¢25.825.091,53 

                                                                                                                                                 
 

 
Por tanto, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Comunicar al Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director Dirección de Ingeniería y 
Operaciones, que en atención a oficio DI-0586-18, se le informa que se incluyó en el 
Ejercicio Económico 2019 recursos para finalizar instalaciones de la construcción del 
segundo nivel del Centro Diurno Adulto Mayor de Calle Blancos, mediante la partida de 
bienes duraderos 503-050605-0207 por un monto de ¢25.825.091,53. 

 
2. Comunicar este acuerdo al señor Rodolfo Brenes Brenes, Síndico Propietario, y la señora 

Julia Flores Trejos, Síndica Suplente Consejo de Distrito de Calle Blancos para su 
conocimiento. 
 

3. Declárese firme este acuerdo.” 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, si es que a mí no me quedo claro 
porque esto estaba en Jurídicos y no estaba para mí me parece así a ojo de buen cubero que es 
un asunto de Obras, pero debe de haber alguna razón para que lo haya visto Jurídicos y lo que 
yo no entiendo es porque no se había terminado esa obra también, que fue lo que paso, que no 
alcanzo el presupuesto o que.  
 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, las dudas que me surgen a como 
veo el dictamen es que se le contesta de la incorporación en un presupuesto, mi pregunta más 
bien seria si ese presupuesto, esa contestación viene por una solicitud, si se le consultó a Sahid 
si eso estaba en orden, si Sahid rindió un oficio y si es así no lo veo como esa justificación en el 
dictamen, porque me gustaría ver bien de donde se fundamenta la comisión, si fue que hubo un 
oficio del Director Administrativo o algo por el estilo para justificar la contestación.  

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, vamos a dejar este dictamen para poderlo 

seguir el próximo lunes.  
 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, solo para felicitar a las personas 

que fueron a la Peña de Ipís y recordarles que el próximo domingo esta la Peña de Mata de 
Plátano por el que quiera ir está invitado.  

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, se les recuerda a los señores Regidores 

hacerse presentes el próximo miércoles.  
 
 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN N° 011-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
ARTÍCULO 18° 
 
No se conoció. 
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CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
 

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

ARTÍCULO 19° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 
 

DICTAMEN N° 019-19 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 

ARTÍCULO 20° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 

 
DICTAMEN N° 020-19 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
ARTÍCULO 21° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO 
 

DICTAMEN N° 021-19 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 

ARTÍCULO 22° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO 
 

DICTAMEN N° 001-19 COMISIÓN DE SALUD 
ARTÍCULO 23° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO DÉCIMO SEPTIMO 
 

DICTAMEN N° 02-19 COMISIÓN DE SALUD 
ARTÍCULO 24° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO DÉCIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN N° 03-19 COMISIÓN DE SALUD 
ARTÍCULO 25° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO DÉCIMO NOVENO 
 

DICTAMEN N° 134-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
ARTÍCULO 26° 
 
No se conoció. 
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CAPÍTULO VIGÉSIMO 
 

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

ARTÍCULO 27° 
 
No se conoció. 
 
 

CAPÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO 
 

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

ARTÍCULO 28° 
 
No se conoció. 
 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SEGUNDO 
 

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

ARTÍCULO 29° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO VIGÉSIMO TERCERO 

 
DICTAMEN N° 009-19 COMISION DE SEGURIDAD 

ARTÍCULO 30° 
 
No se conoció. 
 

CAPÍTULO VIGÉSIMO CUARTO 
 

DICTAMEN N° 13-19 COMISION DE ASUNTOS CULTURALES 
 

ARTÍCULO 31° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO QUINTO 
 

DICTAMEN N° 14-19 COMISION DE ASUNTOS CULTURALES 
 

ARTÍCULO 32° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SEXTO 
 

DICTAMEN N°40-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTÍCULO 33° 
 
No se conoció. 
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CAPÍTULO VIGÉSIMO SEPTIMO 
 

DICTAMEN N°41-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTÍCULO 34° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN N° 028-19  COMISION DE OBRAS PUBLICAS  
ARTÍCULO 35° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO NOVENO 
 

DICTAMEN N° 029-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS  
 

ARTÍCULO 36° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO 
 

DICTAMEN N° 030-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS  
 

ARTÍCULO 37° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN N° 031-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS  
 

ARTÍCULO 38° 
 
No se conoció. 
 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO SEGUNDO 
 

MOCIONES 
 
ARTÍCULO 39° JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, PRESIDENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL  
 
No se conoció. 
 
ARTÍCULO 40° REGIDOR PROPIETARIO RONALD ARRIETA CALVO  
 
No se conoció. 
 

 
ARTÍCULO 41° REGIDOR PROPIETARIO JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES  
 
No se conoció. 
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CAPÍTULO TRIGÉSIMO TERCERO 
 

CONTROL POLÍTICO 
ARTÍCULO 42° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO TRIGÉSIMO CUARTO 

 
COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

 
ARTÍCULO 43° COPIA AG-02708-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviada al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 0754-19, que comunica  acuerdo tomado n Sesión Ordinaria n° 
18-19, celebrada el día 06 de mayo de 2019, artículo23°, donde se aprobó la moción suscrita por 
el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, para que se valore la contratación La Parodia de 
Juan Vainas y Chibolo como parte de las actividades del Cantonato. Lo anterior para que proceda 
según el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA. 
 
ARTÍCULO 44° COPIA AG-02709-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviada al Director de 
Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 0755-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 18-19, celebrada el día 06 de mayo de 2019, artículo 24, donde se aprobó la moción 
suscrita por la Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés, para que se realice inspección en 
Barrio La Cruz, conocido como Tico Block, con el fin de atender denuncia interpuesta por la 
señora María de los Ángeles Sánchez Guevara. Lo anterior para su inspección e informe acorde 
a la normativa vigente. SE TOMA NOTA.  
 
ARTÍCULO 45° COPIA MARCO ANTONIO ZUÑIGA MONTERO  enviado a la Alcaldesa 
Municipal, en fecha 2 de abril se remitió nota a su persona, al Presidente Municipal y al Concejo 
Municipal, después de una visita al Consejo Municipal, en donde mostrábamos nuestra 
inconformidad con la construcción que se está realizando en nuestro Residencial por la 
Fundación Costa Rica-Canadá, en donde se estaría violentando lo que establece el plan 
regulador de nuestro cantón. (ya se han construido dos casas).  
Ya el Ingeniero Mario Iván Rojas, Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo emitió criterio, 
en el cual indica que el tener declaratoria del Banhvi no es motivo para denegar un permiso de 
construcción, bajo esa tesitura y sin entrar en un análisis de fondo, se podrían construir 
urbanizaciones enteras de interés social, (burlando el plan regulador) sin tomar en cuenta los 
esfuerzos que se han realizado para homogenizar las áreas del distrito de Purral. La tardanza 
para atender nuestra molestia, no parece ser consecuente con las acciones que ha tomado la 
Dirección a cargo de Don Iván, pues de una forma expedita han realizado visita a nuestro 
Residencial, no para solucionar problemas que enfrentamos y que hemos puesto en 
conocimiento de su persona y toda la corporación municipal, en el oficio de fecha 2 de abril (mal 
estado de los parques, mal estado de calles), sino para proceder a clausurar una aguja que tiene 
la entrada más al este de nuestro Residencial, (cuarta entrada) misma que se instaló hace más 
de 20 años con el fin de poder disminuir los robos que se daban en el residencial, el ingreso de y 
sobre todo la salida de vehículos con personas que se dedican a hechos reprochables, 
aprovechando este acceso que tiene comunicación casi directa con una intersección que permite 
la evasión de cualquier autoridad policial. Esta aguja, se cierra únicamente por las noches y días 
feriados, y los vecinos que vivimos directamente en esta calle hemos respetado siempre esta 
situación en función de los grandes beneficios que ha traído a toda la comunidad. (No se 
volvieron a dar robos, no ingresan vehículos y personas no deseadas, entre otros beneficios). En 
nuestra comunidad siempre hemos puesto en primer lugar el bienestar común sobre el interés 
individual. Pero no les bastó clausurar esta aguja, sino que, con la mayor falta de sentido común, 
han puesto cintas de clausurado con frente a la calle principal de Purral, ósea, informemos a los 
delincuentes que esta calle ya no se cerrará por las noches ni días feriados. El malestar que se 
ha venido dando en la comunidad de Residencial Heliconias ante las inacciones y acciones de la 
Municipalidad de Goicoechea se ha acrecentado. Nosotros creemos firmemente que, para lograr 
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un desarrollo adecuado de una comunidad, deben de participar activamente los vecinos, 
organizaciones gubernamentales y fundamentalmente la Municipalidad. Señora Alcaldesa, a lo 
largo de la existencia de nuestro Residencial lo hemos demostrado con hechos, la pregunta, 
aunque conocemos la repuesta es ¿cumple su rol la corporación municipal? Ante la situación de 
incertidumbre, molestia, frustración, en la cual no tenemos respuesta a nuestras inquietudes y por 
el contrario se toman medidas que afectan nuestra seguridad personal y calidad de vida, 
solicitamos una cita con su persona a fin de que nos indique el estado en que se encuentra 
nuestras inconformidades y el por qué no se atienden nuestras peticiones. Respetuosamente y 
en representación de vecinos del Residencial, le solicito responder en el plazo establecido. SE 
TOMA NOTA.  
 
ARTÍCULO 46° COPIA MARTIN PICADO AGUILAR PRESIDENTE CONSEJO DE DISTRITO 
DE PURRAL , enviado a la Alcaldesa Municipal, en atención a la nota C.HAC Y PTO-005-2019 
de fecha 05 de abril de 2019 suscrita por el señor Ronald Arrieta Calvo , Presidente de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto le informo que en Sesión Ordinaria del Consejo de Distrito 
de Purral celebrada el día 10 de abril d 2019, se acordó lo siguiente: asignar la partida del menaje 
y equipo de cocina y demás en electrodomésticos a la Asociación de Desarrollo Integral El 
Pueblo, cédula Jurídica 3-002-087830, representa por el señor José Arcadio Domínguez M,  
Presidente, según órdenes de compra #60992 y #60994, de conformidad con lo indicado en oficio 
DAD 3096-2018 suscrito por el Lic. Said Salazar Castro, Director Administrativo Financiero. Lo 
anterior se ejecute a solicitud del Salón Comunal de la Urbanización El Pueblo de Purral debido a 
que cuentan con una construcción de 125 metros cuadrados, con condiciones para hacer uso del 
menaje, también cuentan con 350 sillas y 60 mesas, baños independientes al Salón Comunal y 
demás puntos que se encuentran en el acta #31, que se anexa. SE TOMA NOTA.  
 
ARTÍCULO 47° COPIA JOSE RAFAEL SOLANO AGUILAR PRESIDENTE DE 
MANTENIMIENTO DEL SALON COMUNAL URBANIZACION EL VALLE MATA DE PLATANO, 
enviado a la Comisión de Asuntos Sociales, reciban un cordial saludo de nuestra parte, y la vez 
expresar la inquietud porque aún no se ha recibido la respuesta a la solicitud de administración; 
presentada con los requisitos que esta institución establece. Dicho documento fue recibido en la 
secretaría el 15 de marzo del año en curso; mediante oficio ADE-El Valle-002-2019. En la calidad 
de representantes de la Comunidad Urbanización El Valle; muy respetuosamente para iniciar 
trámites con Acueductos y Alcantarillados. Agradeciendo de antemano la atención brindada y en 
espera de recibir pronta respuesta a nuestra solicitud. SE TOMA NOTA.   
 
ARTÍCULO 48° COPIA AG 02711-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviada al Director de 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, anexo oficio SM 0749-19, que comunica acuerdo 
tomado en Sesión Ordinaria N° 18-19, celebrada el día 06 de mayo de 2019,artículo 16°, donde 
se aprobó el por tanto del dictamen N° 036-2019 de la Comisión de Gobierno y Administración, 
que se instruye a la Administración para que se ejecute lo indicado por la Dirección 
Administrativa, médiate oficio DAD 00975-2019.  SE TOMA NOTA.  
 
ARTÍCULO 49° COPIA SM 0789-19 JEFA a.i. DE SECRETARIA, enviado al Consejo Municipal, 
la suscrita YOSELYN MORA CALDERÓN, soltera, vecina del Distrito de Mata de Plátano, 
Goicoechea, con cedula de identidad uno mil quinientos seis, cero cuatrocientos cincuenta y tres, 
en mi condición de Secretaria a.i. del Consejo Municipal, atendiendo oficio N° 05345-2019-DHR-
GA de la Defensoría de Los Habitantes, informo lo siguiente:  

1- El señor Luis Roy Vargas, presento nota ante el Consejo Municipal el 30 de noviembre de 2018, 
la cual fue conocida por el Consejo Municipal en Sesión Ordinaria N°48-18,artículo 3° inciso 21), 
celebrada el 03 de diciembre de 2018, y acordó trasladarla a la Comisión de Asuntos Sociales 
mediante el oficio SM 2317-18, recibido por la Secretaria de la Comisión el 11 de diciembre de 
2018, mismo que fue notificado al señor Luis Vargas Salazar, vía correo electrónico el 11 de 
diciembre de 2018.  

2- En Sesión Extraordinaria N° 04-19, artículo 8°, celebrada el 21 de febrero de 2019, se conoció 
dictamen N°05-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, en el cual se aprobó en el Por Tanto N° 1 
lo siguiente: “1.Trasladar el SM 2317-18 que traslada nota suscrita por el señor Luis Vargas 



79 
 

Salazar a la Administración Municipal para que realice el estudio y resolución, e informe al 
Consejo Municipal”. Lo anterior en virtud de que la denuncia presentada se trata sobre un 
asunto que corresponde exclusivamente a la Administración Municipal cuyo jerarca superior es el 
titular de la Alcaldía Municipal, en este caso la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron para que sea 
dicha Administración de acuerdo con las competencias que le confiere el Código Municipal, 
proceda atender la denuncia interpuesta por el ciudadano Luis Vargas Salazar, por ser la 
Administración Municipal la que cuenta con el personal, equipo y todo lo necesario para atender 
dicha denuncia.  
El Consejo Municipal como Órgano deliberativo atiende toda denuncia o gestión de los 
ciudadanos del cantón, pese a que algunas o muchas de las denuncias que presenten no le 
corresponden por razón de su competencia resolverlas, ni dar órdenes a la Administración 
Municipal para que las resuelva porque ello significaría coadministrar o darle ordenes cuando el 
Consejo Municipal no es el Superior Jerárquico de quien ostenta la Alcaldía Municipal, sin 
embargo pues se traslada el asunto a una Comisión, en este caso a la de Asuntos Sociales quien 
determina trasladar la nota del señor Vargas Salazar a la Administración Municipal para lo de su 
cargo, comunicado mediante oficio SM 0290-19, se comunica dicho acuerdo a la Alcaldesa 
Municipal, recibido en el Despacho el 22 de febrero de 2019 y comunicado al señor Luis Vargas 
Salazar vía correo electrónico el mismo día.  
 

3- Atendiendo la Alcaldesa Municipal el SM 0290-19, mediante oficio AG 01018-2019, envía al 
Director de Ingeniería y Operaciones, al Jefe de Parques y Zonas Verdes y al Director de Gestión 
Ambiental, para que rindan informe acorde a sus dependencias, del mismo se remite una copia al 
Consejo Municipal. 

4- El día 28 de marzo de 2019, se recibe en este Departamento, correo electrónico de la Defensoría 
de los Habitantes, que anexa oficio N° 03588-2019-DHR, notificando al Presidente del Consejo 
Municipal y le solicitan el informe correspondiente al caso del señor Luis Vargas Salazar; 
mediante oficio SM 0510-19 se procedió a informar que el caso del señor Vargas Salazar había 
sido conocido y aprobado por el Consejo Municipal y que fue trasladado a la Administración para 
que realizara estudio e informe al Consejo, tal y como se detalló en el punto N° 2 de este oficio, el 
mismo fue notificado al señor Vargas Salazar vía correo electrónico.  

5- En Sesión Ordinaria N°14-19, artículo 2° inciso 1), celebrada el 8 de abril de 2019, se conoció 
oficio AG 01835-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal, mediante el cual traslada oficio N° 
03588-2019-DHR, suscrito por la MSc. Hazel Díaz Meléndez, Directora Control de Gestión 
Admirativa de la Defensoría de los Habitantes, indicando que el caso fue asignado a la Comisión 
de Asuntos Sociales y no expresamente a la suscrita, sin embargo a dicha fecha  ya el mismo 
había sido trasladado a la Administración para que se procediera con lo solicitado y se informara 
al Consejo Municipal, tal y como se señala en el punto N°2 y 3 de este oficio.  

6- Posteriormente mediante oficio AG 01954-2019, la Alcaldesa Municipal envía al Director de 
Ingeniería y Operaciones, al Jefe de Parques y  Zonas Verdes y al Director de Gestión Ambiental, 
copiado al Consejo Municipal, en virtud de a la fecha el Despacho no había recibido respuesta 
con respeto al tema , por lo que les solicita se sirvan rendir informe respecto a las acciones 
llevadas a cabo por parte de cada una d las dependencias, con el fin de informar al Consejo 
Municipal y a la Defensoría de los Habitantes, dicho oficio fue conocido por el Consejo Municipal 
en Sesión Ordinaria N°14-19, artículo 109°, celebrada el 08 de abril de 2019, en virtud de que es 
una copia de oficio el Consejo Municipal solamente toma nota.  
7- El día 08 de mayo de 2019, se recibe vía correo electrónico oficio N° 05345-2019-DHR-
GA, mediante el cual se le notifica al Presidente del Consejo Municipal que dentro del plazo de 5 
días hábiles debe emitir la respuesta correspondiente, sin embargo como se indicó líneas 
anteriores en Consejo Municipal procedió a trasladar dicha solicitud a la Administración Municipal 
para que se realizara estudio y se informara al Consejo Municipal, a la fecha el Consejo Municipal 
no tiene respuesta por parte de la Administración sobre el resultado de las gestiones realizadas 
en el caso expuesto. Debido a lo anteriormente señalado se indica que por parte del Consejo 
Municipal, se ha atendido la denuncia del señor Luis Roy Vargas Salazar y se le dio curso a la 
misma trasladándose a la Comisión de Asuntos Sociales, quien acordó recomendar al Consejo 
Municipal, lo que fue aproado trasladar la nota denunciada del señor Luis Roy Vargas Salazar a 
la Alcaldesa Municipal y la Alcaldesa Municipal solicito informe al Director de Ingeniería y 
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Operaciones Municipal, Jefe de Parques y Zonas Verdes y al Director de Gestión Ambiental para 
que rindan informe acorde de sus dependencias y se remite una copia al Consejo Municipal. En 
consecuencia el Consejo Municipal espera los informes solicitados por la Administración 
Municipal y de todo lo anterior se le ha puesto de conocimiento al denunciante. Se anexa a este 
oficio toda la prueba documental citada en los puntos anteriores. SE TOMA NOTA.  
 
ARTÍCULO 50° COPIA AG 02800-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviado al Director de 
Ingeniería y Operaciones, en atención a oficio DI 1225-2019, de fecha 03 de abril de 2019, 
referente a traslado de nota SM 0468-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 
12-19, celebrada el día 25 de marzo de 2019, artículo 2°, inciso 5), donde se acordó trasladar a la 
suscrita nota enviada por la señora Marjorie Chacón Loria, Presidenta del Comité de Vecinos La 
Esmeralda Purral-Abajo, así como correo electrónico suscrito por el Comité de Vecinos La 
Esmeralda, de fecha 03 d 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, remito nota DAD 01586-2019, de 
fecha 09 de mayo de 2019, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo. SE 
TOMA NOTA.  
 
ARTÍCULO 51° COPIA AG-02846-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviada a la Jefa de Archivo 
Central, anexo oficio SM 0790-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 19-19, 
celebrada el día 13 de mayo de 2019, artículo 4, donde se aprobó el oficio AG 02641-2019, que 
autoriza a la suscrita a la firma de Carta de Compromiso para la donación de ocho mil euros de 
parte de IBERARCHIVOS, para la realización del 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-
PROYECTO 2018/056”. SE TOMA NOTA.  
 
ARTÍCULO 52° COPIA AG-02850-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviada a la Jefa de 
Departamento de Recursos Humanos, anexo oficio SM 0791-19, que comunica acuerdo tomado 
en Sesión Ordinaria N° 19-19, celebrada el día 13 de mayo de 2019, artículo 6, donde se aprobó 
el oficio SM-0785-2019, que autoriza a la señorita Yoselyn Mora Calderón, jefa a.i. del 
Departamento de Secretaría, 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, queda a cargo la señora Guisel Chacón Madrigal. SE TOMA 
NOTA.  
 
ARTÍCULO 53° COPIA AG-02851-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviada al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 0792-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 
19-19, celebrada el día 13 de mayo de 2019, artículo 9, donde se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen N° 06-19 de la Comisión de Cultura, que aprueba 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. SE TOMA NOTA.  
 
ARTÍCULO 54° COPIA AG-02856-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviada a la Jefa de 
Departamento de Cobros, Licencias y Patentes, anexo oficio SM 0795-19, que comunica acuerdo 
tomado en Sesión Ordinaria N° 19-19, celebrada el día 13 de mayo de 2019, artículo 13, donde 
se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 021-19 de la Comisión de Obras Públicas, que toma nota 
del oficio 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. SE TOMA NOTA.  
 
ARTÍCULO 55° COPIA AG-02857-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviada al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 0802-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 
19-19, celebrada el día 13 de mayo de 2019, artículo 21, donde se aprobó el Por Tanto del 
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Dictamen N° 043-18 de la Comisión de Asuntos Ambientales, que traslada a la suscrita el oficio 
SM-2107-17, enviado por el señor Gerardo Rodríguez M., Asistente Administrativo de Ecomotors 
Internacional EMI S.R.L. SE TOMA NOTA.  
 
ARTÍCULO 56° COPIA AG-02788-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviada a la Jefa de 
Departamento de Recursos Humanos, visto oficio DRH 00482-2019, de fecha de 29 de abril 
2019, donde informa que mediante MG-AI 0338-2018, se advierte al Concejo Municipal del 
acuerdo de nombramiento en forma retroactiva realizada en Sesión Extraordinaria N° 22-18, lo 
que podía constituir una nulidad relativa, dado que el efecto que se le puede dar al acuerdo es a 
partir del día hábil siguiente a la firmeza, dicha advertencia es conformada con el criterio DFOE-
ST-0039 de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la 
República , este Despacho avala se proceda al rebajo por la suma total de ¢233.2248.95, la cual 
abarca el pago de recargo de funciones del 16 de setiembre al 04 de octubre de 2018, suma que 
contempla los rubros de salario devengado, cargas patronales y décimo tercer mes, en un plazo 
de 7 meses, con el fin de que no se vea afectada la citada funcionaria.. SE TOMA NOTA.  

 

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

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

 

 

 

 

 


