
ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 21-2019 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTIUNO- DOS MIL DIECINUEVE, CELEBRADA 
POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL DIA LUNES VEINTISIETE 
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 Sesiones Ordinaria Nº 20-2019 y Extraordinaria N° 11-2019  
II. Asunto Urgente 
III. Dictámenes de Comisiones 
IV. Mociones 
V. Control Político 

VI. Copias de oficio para conocimiento. 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

APROBACIÓN ACTAS  
 
ARTÍCULO 1° SESIÓN ORDINARIA Nº 20-2019 Y EXTRAORDINARIA N° 11-2019. 

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

N°20-2019. 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, a mi me parece importante someter a 
votación primero el Acta Ordinaria y posteriormente la extraordinaria, por separado ya que yo voy a 
votar negativamente la aprobación del Acta de la Extraordinaria debido a que ahí se está 
infringiendo el principio de confidencialidad que nos había aconsejado la Contraloría General de la 
República y que en un oficio el Auditor nos está advirtiendo de que estamos incurriendo en una 
falta grave. 

 
 



El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, si para ahondar sobre la aprobación 
de las Actas sea Ordinaria o Extraordinaria, para que le quede al pueblo de Goicoechea y a este 
Concejo claro  y al público que nos acompañan las actas son la radiografía histórica del momento, 
de lo que sucede, una especie de foto del momento y lo que se transcribe en manos de la 
Secretaría Municipal, son todos los acontecimientos, incidencias, observaciones, y lo que los 
Regidores y Síndicos así como la señora Alcaldesa o el Asesor Legal, tienen a bien comentar 
entonces no es que yo voy a decir unas palabras y después me quito no se dijeron ahí, uno pude 
corregir materialmente pero están debidamente grabados eso número uno, número 2 
Jurídicamente y reiterativamente la jurisprudencia de la Procuraduría General de la República, 
Contraloría, etcétera, como es las actas simplemente se hacen las observaciones que todo mundo 
está en su derecho hacerlas ya sea ampliar, modificar, como hemos hecho, el que quiera dar una 
observación lo da y que conste en el acta en esta o para corregir el acta de la que se están 
aprobando, pero en ningún momento se someten a votación porque sería un problema si se 
somete a votación y es negativa entonces el acta se anularía, usted no puede anular una sesión, 
no la puede anular, porque la sesión se dio, un quórum instrumental de 8 regidores es imposible 
anular, se puede anular, modificar un acto, un acuerdo pero no la sesión. 
 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, lleva toda la razón el 
Regidor Johnny Soto, las actas no se aprueban, solo se someten a consideración, si tienen algún 
asunto que reclamar para eso está el instrumento del Recurso de Revisión, así es que solamente 
las actas solo se someten a consideración y se aprueban.  
 

ACUERDO Nº 1 
 
POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA DELA SESIÓN 

ORDINARIA N° 20-2019, CON LAS OBSERVACIONES ANTES MENCIONADAS. 
 
El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento del Acta de la Sesión 

Extraordinaria N° 11-2019. 
 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, bueno es forma es que aquí en la 
computadora, todavía estoy pero lo vi en la oficina, no me está entrando, en la Sesión 
Extraordinaria es que dice Yoselyn, tal vez  ahí el Síndico Suplente sustituye a don Joaquín, 
entonces poner por favor que conste en actas la corrección material que es Regidor Suplente y 
sobre la disminución de la cabeza seguimos ahí un poquillo con  ese aforismo, si lo podemos quitar 
es capiti diminutio,  o sea es disminución de la cabeza, eso un aforismo jurídico cuando alguien 
pretende disminuirlo o bajarle el nivel o el piso a una persona o disminuirlo en sus dotes 
intelectuales o conocimientos, nada más para que quede claro ahí. 

 
El Sindico Suplente Carlos Alfaro Marín manifiesta, hay cosas que uno todavía yo no las 

entiendo, hacemos una reunión extraordinaria para que vengan todos los Regidores y se supone 
que los Síndicos, perdón los Regidores Suplentes pero pareciera que el Regidor Suplente aquí no 
tiene mucha, ninguna relevancia y lo que más me extraña todavía es que don Joaquín es el que 
programa la reunión extraordinaria y no viene, tal vez porque no sea pagada o porque está 
enfermo, yo no puedo dar la explicación pero si de una forma inteligente creo que no se debe de 
pelear con los Regidores Suplentes, porque ellos en cualquier momento tienen la votación en sus 
manos así que por favor usemos la cabeza no peleemos con los compañeros suplentes, se da el 
caso del señor Castañeda le hacen una bronca pero de esas enormes y al final le dan la voz y yo 
no entiendo cual es el asunto si yo digo no es no, y el señor Castañeda seguido después de que 
sigue la broncota dura 15 minutos tome señor Castañeda hable usted. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, nada más por alusión, don Carlos yo no tengo el 

100% dedicado a lo que es el Concejo Municipal, yo también tengo mis responsabilidades, yo tenía 
programada desde el mes de enero una salida fuera del país, la sesión extraordinaria fue 
convocada el día lunes y entonces en vista de eso yo converse con los compañeros Regidores a 
los que tengo que darles mi información y les explique la situación con respecto de que yo estaba 



fuera del país no es porque estaba enfermo, ni tampoco estaba evadiendo mi responsabilidad y 
como dice por aquí subjetivamente está, porque de hecho yo leí el comentario que usted hizo en el 
grupo de la Fracción que para mí  no tiene ninguna relevancia. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, yo quiero que quede en actas, ese día 

yo levante la mano  para que me dieran la palabra y en ese momento doña Rosemary lo tiró a 
votación, yo no estaba votando, yo estaba pidiendo la palabra como estaba ahora pidiendo la 
palabra hace rato y también podrían tacharle eso que dice información confidencial sobre ese 
informe que dio don Mariano, me parece que nosotros tenemos que tener confidencia es en eso, 
creo que debería tachar eso don Mariano. 
 

El Asesor Legal señala, yo la verdad que no sé, lo he pensado seriamente para referirme 
a esto pero veo que lo tengo que hacer, esa confidencialidad, ese concepto de confidencialidad o 
se ha tergiversado o lo han entendido mal, confidencialidad no significa presentar una relación de 
hechos en un sobre y que nadie los pueda ver, esas relaciones de hechos de la Auditoría que se 
presentan con alguna recomendación el Concejo Municipal tienen toda la potestad de enviarlos a 
una comisión para que los estudie, para que analice el fondo de relación de hechos, si esta 
relación de hechos se refieren a actos administrativos evidentemente  nulos o de nulidades 
absolutas, evidentes y manifiestas porque el Auditor puede presentar aquí y en cualquier lado de 
cualquier institución una relación de hechos y dar su criterio y una recomendación, lo que no 
significa a pie de juntillas el Concejo tenga que aprobarlo, lo pude estudiar para que lo analice, eso 
es una cosa en cuanto a las relaciones de hechos de la Auditoría, que el Auditor diga que es 
confidencialidad, si se guarda la confidencialidad, como se guardo aquí la confidencialidad la 
mandaron a los correos de todos los señores Regidores, bueno los Regidores tienen la 
responsabilidad de guardar la confidencialidad, de no someterlo del conocimiento del público, eso 
lo ha dicho la jurisprudencia, eso lo ha dicho la Procuraduría General de la República, Contraloría  
General de la República, el dictamen, más bien el informe que yo presente el día miércoles al 
Concejo Municipal, el informe quedo en actas el número del informe el ALCM-04, aquí no fue leído 
ese dictamen, se hizo referencia a ese dictamen, ese dictamen va a la Secretaría Municipal y se 
guarda o se archiva en el expediente, si cualquier ciudadano va la Secretaría que ya lo sabe 
Yoselyn y las Secretarias a pedir ese informe o a pedir el dictamen o a pedir lo que sea sobre esos 
órganos directores del procedimiento, la Secretaría les dice no señor eso es confidencial no es de 
uso público, así que la confidencialidad no se ha perdido no se está divulgando en las actas que 
son públicas ahí quedo, quedo informe número SM ALCM-04, cualquiera de ustedes que lo quiera 
ir a ver además de que ya lo tienen en los correo va y lo ve todos lo tuvieron en sus manos los 
Regidores que vinieron a votar aquí, eso no quiere decir porque en ese informe se indica los 
nombres de los que aludían las dos relaciones de hechos ya se perdió la confidencialidad y eso es 
un delito, no eso no es así y perdónenme los que piensan así se los digo con toda certeza están 
equivocados pero bueno son criterios una cosa es que yo crea que están equivocados y otra cosa 
es lo que ustedes crean que yo en eso soy respetuoso, pero yo si se los digo aquí no se ha 
violentado la confidencialidad, otra cosa ya esos Órganos Directores, del procedimientos fueron 
abiertos, ya fueron trasladados en el Coité Cantonal de Deportes, ya se les trasladaron a los 
denunciados, todos se les traslado, se les hizo el traslado de los cargos, se les imputo de los 
cargos, se les dijo cuál era la responsabilidad administrativa, se les dijo absolutamente todo 
nombraron sus abogados vinieron a sus audiencias y eso ya prácticamente eso quedo finalizado, 
entonces ¿cuál confidencialidad?, porque vienen, por favor  a decir que es que porque el Auditor 
dijo, miren yo respeto mucho al Auditor, respeto muchísimo a las autoridades municipales a don 
Sahid, a todo el mundo pero ellos se equivocan y ellos quieren a veces tener razón y eso no es así, 
yo me he equivocado muchas veces pero y no porque es el señor Auditor dijo deben de guardar la 
confidencialidad que como se manejo se violento la confidencialidad, porque eso no es así vean el 
acta vean a ver si en el acta dice los nombres de las personas que se investigaron en el Comité 
Cantonal de Deportes, ahí no aparecen, entonces cual confidencialidad, la confidencialidad la 
guardan ustedes como Regidores que saben quienes son, ustedes tienen que guardar esa 
confidencialidad, no pueden ir a decirle a todo el mundo a todos, ah sí es un órgano director por 
esto, esto y esto, en las actas no quedaron los nombres de ellos, en el informe mío, pero no están 
dentro del acta este informe les llego a ustedes, a yo dije que no lo trascribieran, yo a lo que me 



refería era a indicar este ALCM, no a que lo transcribieran porque aquí no se leyó bueno, aquí no 
se leyó, bueno pero de todas suertes si llegan a pedir está acta la Secretaría sabe que no la 
pueden entregar, el otro asunto es eso ya se abrió eso ya perdió la confidencialidad, a bueno si 
estoy equivocado pues asumiré la responsabilidad. 
 

El Presidente del Concejo Municipal indica, se aprueban.  
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, don Joaquín voy a leerle el 

artículo 15° del Reglamento para que no lo sigan induciendo a error. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, tiene la palabra señor Regidor. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, que conste en actas, de por sí que 

conste en actas todo lo que yo digo, que pereza estar diciendo eso a cada rato, vea artículo 15°: 
“las sesiones del Concejo se desarrollarán conforme a la siguiente estructura, a) Lectura y 
aprobación del acta anterior”, eso es lo que yo estoy diciendo aprobación y yo no lo apruebo, que 
se aprueben por separado. 
 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, tenemos señores varias licitaciones 
importantes que vencen hoy y tenemos que también ver las partidas específicas de los Concejos 
de Distritos, le doy la palabra a la señora Regidora y se aprueban las actas y continuamos. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, es obvio que ese órgano 

director ya finalizó, entonces que confidencialidad es la que está aludiendo el señor Arrieta,  no da 
un poquito don Ronald. 
 
 

ACUERDO Nº 2 
 
POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA DELA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA N° 11-2019, CON LAS OBSERVACIONES ANTES MENCIONADAS 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez  manifiesta, señor Presidente según directriz 
emanada por la Contraloría General de la República, a la luz del artículo 52, inciso 2) de la Ley 
General de Administración Pública las actas deben ser aprobadas por dos tercios de los presentes 
solamente se incluyen los acuerdos en firme, pero el resto de las actas deben ser aprobadas 
según indicaciones de la Contraloría General de la República. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

 
ASUNTOS URGENTES 

 
ARTÍCULO 2º PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-33-2019 
 

“Para cumplir con las solicitudes presentadas por los vecinos del Cantón de Goicoechea, 
Alcaldía Municipal, Auditoría Interna, Asamblea Legislativa e Instituciones Públicas y Privadas, 
describo a continuación las solicitudes para que sean trasladadas a las respectivas comisiones, 
concejos de distrito y alcaldía municipal. 

 NOMBRE SOLICITUD TRASLADAR  A 

1 Luz María Rebeca 
Marín Ávila  

Quien se suscribe, Luz María Rebeca Marín Ávila, 
mayor, divorciada, cedula de identidad número 9-
0020-0704, vecina de Calle Blancos, Montelimar, 
me dirijo respetuosamente ante ustedes para que 

Comisión de Obras 
Públicas para 
estudio y dictamen. 



interpongan sus buenos oficios, a mi petitoria.  
Por este medio les solicito me concedan el visto 
bueno de ustedes, para finalizar la gestión hecha 
en el expediente número 44452 y me concedan el 
permiso de ampliación del balcón de mi casa. No 
omito en indicarles que ya cumplí con los requisitos 
previos que el señor Ingeniero Mario Iván Rojas 
Sánchez, que muy amablemente me indico y el 
mismo me extendió en la resolución final del día 
jueves 9 de mayo de los corrientes, 
extendiéndome el certificado de uso de suelo y el 
cual menciona en dicha certificación, se necesita el 
visto bueno por parte de ustedes.   

2 Auditor Interno, Of. 
MG-AI-191-2019  

La presente para comunicar que el día 21 de mayo 
del presente año estaré participando en la charla 
de “Reforma Procesal Laboral a 2 años” a 
realizarse en el Hotel Radisson, en un horario de 
8:30 a.m. a 12:00 m.d.  

Se toma nota. 

3 Catalina Montero 
Gómez, Diputada  
Asamblea Legislativa 
Of. PAC-CMG-124-
2019 

Mediante la Ley No. 8822, del 8 de junio del 2010, 
se crean las Comisiones Municipales de 
Accesibilidad y Discapacidad, incorporándolas en el 
Código Municipal como una comisión permanente. 
Considerando las obligaciones que adquiere el 
Concejo y Administración Municipal, con la 
promulgación de esta ley para avanzar en el 
cumplimiento de los derechos de las personas con 
discapacidad, me permito solicitar la siguiente 
información.  

1. Conformación de la Comad.  
2. Informe sobre las acciones realizadas por 

la Municipalidad de Goicoechea durante los 
periodos 2016-2017 y 2017-2018, de 
conformidad con lo establecido en dicha 
ley.  

3. Gestiones de coordinación realizadas con 
el Consejo Nacional de Personas con 
Discapacidad, para el cumplimiento de la 
Ley No. 8822.  

Solicito la información anterior, conforme lo 
establecen los artículos, 11,27 y 30 de la 
Constitución Política, el artículo 32 de la Ley de 
Jurisdicción Constitucional y el artículo 111 de la 
Ley General de la Administración Pública.  

Comisión 
Condición de Mujer 
y Accesibilidad 
para estudio y 
dictamen. 

4 Alcaldesa Municipal 
AG 02898-2019 

Anexo oficio suscrito por la señora Gisel Chacón 
Madrigal, funcionaria Municipal en el Departamento 
de Secretaría, donde solicita se le reconozca el 
porcentaje económico para llevar la carrera de 
Licenciatura en Administración de Empresas, en el 
II cuatrimestre del 2019, acorde al artículo 37 de la 
Convención Colectiva vigente.  

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen. 

5 Lic. Manuel Mora 
Tenorio, Director 
Programa Municipal 
de Música de 
Goicoechea, Of. 
PMMG-0057-2019 

Respetuosamente me dirijo a ustedes de parte del 
Programa Municipal de Música de Goicoechea con 
el fin de ofrecerles un proyecto que llevamos a 
cabo en el 2018 llamado “Ciclo de Conciertos en La 
Casa de la Cultura de Ipís 2018”.  
Dicho proyecto llevó una vez al mes las 

Comisión de 
Cultura para 
estudio y dictamen. 



producciones musicales que elaboren los jóvenes 
del cantón de Goicoechea pertenecientes al PMMG 
a la Casa de la Cultura de Ipís. En el espacio 
tuvieron lugar varias presentaciones de música de 
cámara, que consisten en grupos pequeños de no 
más de 15 personas, con las cátedras de canto, 
flauta, piano, guitara, clarinete, etc., todas 
impartidas en nuestra institución. Dichos conciertos 
tuvieron una concurrida asistencia, y en varias 
ocasiones nos acompañó la alcaldesa y varios 
miembros del Concejo de Distrito de Ipís.  
Dentro de las posibles acciones que podríamos 
realizar son un ciclo de conciertos en su comunidad 
una vez al mes. Además, dos actividades que 
puedan acompañar esta iniciativa de parte del 
PMMG: u7n coro comunal y un curso de guitarra 
popular. Estos dos talleres han sido pensados para 
que sean abiertas al público y gratuitas, de 
asignarse el contenido presupuestario que 
expondremos a continuación. Para realizar el 
proyecto de las clases correspondería a 1.440.000 
que contemplarían el pago del profesor de coro y 
guitarra popular por un monto de 60.000 colones al 
mes cada uno durante todo el año. Por otro lado, el 
transporte de los músicos para la temporada de 
conciertos tiene un costo aproximado de 60.000 
colones cada fecha por lo que es necesario 
720.000. 
En costo total del proyecto, que comprende la 
temporada de conciertos, el coro comunal y el 
curso de guitarra popular corresponde a 2.160.000 
colones. Pueden escoger uno de los dos proyectos 
si así lo considerasen pertinente.  
Esperamos que esta oferta sea valorada y 
agregada a la oferta cultural de cada cantón para el 
2020. En nuestra unidad consideramos que es 
necesaria una política de cultura unificada para el 
cantón, y que la inversión distrital para la cultura 
debe planearse más allá de una peña cultural 
donde se consume cultura pop, y más bien producir 
y magnificar los rasgos culturales locales y el 
desarrollo de los mismos.  
Cabe recatar que los profesionales encargados del 
PMMG son acreditados académicamente y 
experimentalmente, por lo tanto, el producto 
obtenido a través de las últimas décadas por el 
cantón por el medio del PMMG es óptimo.  
Esperamos que este proyecto puede ser ejecutado 
desde nuestro programa y llegar música a todos los 
distritos de Goicoechea. De parte del Programa de 
Música estamos muy anuentes a llevar más cultura 
hacia los barrios de nuestra comunidad, y muy 
complacidos de poder trabajar más de cerca de 
cada Concejo de Distrito. 



6 Patricia Carvajal, 
Yamileth Díaz, Wendy 
Bermúdez, Noemy 
Céspedes 

Les solicitamos de la forma más respetuosa su 
colaboración para colocar un Sistema de Cámaras 
de Seguridad en nuestro vecindario, esto con el 
objetivo de mejorar la seguridad y la vigilancia en la 
vía pública, permitiendo así que los vecinos de la 
comunidad el Encanto-Segunda Etapa transiten de 
forma más tranquila y segura por el barrio. Dicho 
equipo fue adquirido con el esfuerzo de todos los 
vecinos y nos sentiríamos muy agradecidos si nos 
pudieran ayudar con la instalación de las cámaras.  

Comisión de 
Seguridad para 
estudio y dictamen. 

7 Edel Reales Noboa, 
Director a.i., Asamblea 
Legislativa. Of. AL-
DSDI-OFI-0065-2019 

Con instrucciones del señor Presidente de la 
Asamblea Legislativa y de conformidad con las 
disposiciones del artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, se consulta la REDACCIÓN 
FINAL del Expediente Legislativo N° 20.648 
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, el cual se 
adjunta con la presente comunicación.  
De conformidad con el artículo 157 del Reglamento 
de la Asamblea Legislativa, el plazo estipulado para 
referirse al proyecto es de ocho días hábiles 
contados a partir de la fecha de recibo del presente 
oficio; de no recibirse respuesta de la persona o 
ente consultado, se asumirá que no existe objeción 
por el asunto.  
Cualquier información adicional para ampliar esta 
solicitud, le será suministrada mediante los 
teléfonos 2243-2532 o 2243-2901; así mismo, su 
respuesta la podrá dirigir a: 
ereales@asamblea.go.cr y 
karayac@asamblea.go.cr.   

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

8 Xenia Lozano Mackay, 
Asesora Legislativa, 
Asamblea Legislativa 

Se le invita al conversatorio “Envejecimiento 
Saludable: Programas y Políticas Públicas para 
mejorar la condición de vida de las Personas 
Mayores en Costa Rica y otras Naciones” 
Esta actividad se realizará el día jueves 30 de 
mayo de 2019 a las 9:00 a.m., en el Salón de Ex 
presidentes y Ex presidentas de la República, 
Asamblea Legislativa. Se adjunta invitación.  
Será un honor contar con su asistencia y de 
antemano, agradecemos su participación.   

Miembros del 
Concejo Municipal 
que deseen 
participar. 

9 Ministerio de 
Economía, Industria y 
Comercio 

Queremos invitarlo (a) a que postule a su 
Municipalidad en el Concurso “Premio Cantones 
Emprendedores 2019”  
“¿En qué consiste? 
El reconocimiento nace como una iniciativa del 
Misterio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) 
que busca resaltar y diferenciar públicamente a los 
tres cantones en los que se desarrollan y ejecutan 

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

mailto:ereales@asamblea.go.cr
mailto:karayac@asamblea.go.cr


más iniciativas o estrategias específicas dirigidas a 
fomentar y apoyar el emprendimiento, lo anterior en 
conjunto o en alianza con actores locales del 
ecosistema (públicos, privados o de la academia).  
Esta iniciativa contempla a todos los cantones en 
los que, a través de los diferentes gobiernos locales 
y de los actores locales del ecosistema, se ejecutan 
estrategias dentro de su política de desarrollo por 
medio de acciones, actividades, proyectos o 
programas concretos y específicos dirigidos a 
fomentar y apoyar el emprendimiento y la 
empresariedad.” 

10 Alcaldesa Municipal 
AG 03029-2019 

En atención a oficio SM-0377-19, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 09-19, 
celebrada el día 04 de marzo del 2019, artículo 15°, 
por unanimidad y con carácter de firme se aprobó 
el Por Tanto del Dictamen N°025-18 de la Comisión 
de Asuntos Ambientales, me permito anexarles 
nota DGA 216-2019, de fecha 10 de mayo de 2019, 
suscrito por el Ing. Gustavo Herrera Ledezma, 
Director de Gestión Ambiental. Asimismo ante la 
solicitud de estudio para cámaras se está enviado 
oficio AG 2892-2019, a la Dirección de Ingeniería, 
del cual se remitió copia a ese Órgano Colegiado.   

Comisión de 
Asuntos 
Ambientales para 
estudio y dictamen. 

11 Alcaldesa Municipal 
AG 02986-2019 

Visto oficio SM 0841-19, que comunica acuerdo 
tomado en Sesión Extraordinaria N° 10-19, 
celebrada el día 16 de mayo de 2019, artículo 3°, 
donde se aprobó el Por Tanto del Adendum al 
Dictamen N°17-19 de la Comisión de Gobierno y 
Administración, Jurídicos, para que se corrija el 
error material del Dictamen N° 17-19, de la 
Comisión de Gobierno y Administración, 
específicamente encabezados, Considerando 
punto N°3 y Por Tanto punto N° 1 para que se lea 
correctamente oficio AG 06380-2018, este 
Despacho toma nota. SE TOMA NOTA.  

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para conocimiento. 

12 Alcaldesa Municipal 
AG 02924-2019 

Visto oficio SM 0811-19, que comunica acuerdo 
tomado en Sesión Ordinaria N° 19-19,celebrada el 
día 13 de mayo de 2019,artículo 17°, donde se 
conoció Dictamen N° 030-2019 de la Comisión de 
Asuntos Sociales, con respecto a queja interpuesta 
por la señora Elizabeth Guzmán, vecina de Mata de 
Plátano, relacionada con el Gimnasio de 
Jaboncillal, este Despacho toma nota. SE TOMA 
NOTA.  

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para conocimiento. 

13 Alcaldesa Municipal 
AG 03044-2019 

Anexo oficio suscrito por la señora Gisel Chacón 
Madrigal, funcionaria Municipal en el Departamento 
de Secretaría, de fecha 20 de mayo de 2019, 
donde por los motivos que expone solicita se 
realice cambio en la matrícula para el II 
Cuatrimestre Universitario del año 2019, en la 
carrera de Licenciatura en Administración de 
Empresas, según informe de pre matricula y factura 
que lo detalla. SE TOMA NOTA.  

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen. 



14 Alcaldesa Municipal 
AG 02950-2019 

En atención a oficio SM 0746-19, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 18-19, 
celebrada el día 06 de mayo de 2019, artículo 13°, 
donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 091-
2018 de la Comisión de Asuntos Sociales, para que 
se valore posibilidad de contratar interprete para 
personas sordas, remito nota DAD 01657-2019, de 
fecha 16 de mayo de 2019, suscrita por el Lic. 
Sahid Salazar Castro, Director Administrativo. Lo 
anterior con el fin de que sea valorada por ese 
Concejo Municipal, así como se indique el trámite 
para dicha contratación según se detalla por parte 
de la Dirección Administrativa- Financiera.  

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen. 

15 Alcaldesa Municipal 
AG 03008-2019  

Anexo oficio PROV 0311-2019, de fecha 30 de 
mayo de 2019, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas 
Vindas, jefe de Departamento de Proveeduría 
donde se remite expediente de Licitación Abreviada 
2019LA-000007-01, titulada “COMPRA DE 
TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CAPILLA 
DE VELACION, DISTRITO DE RANCHO 
REDONDO”, donde se realizó invitación en el 
Diario Oficial La Gaceta, el día jueves 25 de abril 
de 2019, por lo que recomienda se declare 
INFRUCTUOSA. Lo anterior para su estudio y 
aprobación, no omito manifestar que el nuevo plazo 
para adjudicar según resolución N° 0032-2019, 
realizada por parte de este Despacho, vence el día 
06 de junio de 2019. SE TOMA NOTA.  

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen. 

16 Margott León 
Vásquez, Secretaria 
del Concejo Municipal, 
Municipalidad de 
Esparza, Of. SM- 475-
2019 

Para conocimiento suyo de fines consiguientes, 
pláceme transcribir el acuerdo tomado por el 
Concejo Municipal de Esparza, en Acta N° 159-
2019 de Sesión Ordinaria efectuada el lunes trece 
de mayo del dos mil diecinueve, Artículo N° VI, 
inciso 1, que dice:  

1. Se conoce moción escrita presentada por 
la regidora Ana Virginia Sandoval Núñez, 
secundada por el regidor José Joaquín 
Mejías Quijano y acogida por la 
Presidencia, que dice:  

MOCIÓN: 
Presentada por la regidora Ana Virginia Sandoval 
Núñez, secundada por el Regidor José Joaquín 
Mejías Quijano, Acogida por la regidora Karol 
Jiménez Barquero.  

CONSIDERANDO: 
Primero: Que el pasado primero de mayo de 2019, 
la señora Paola Viviana Vega Rodríguez, Diputada 
del Partido Acción Ciudadana, presentó el Proyecto 
de Ley Sobre Muerte Digna y Eutanasia, el cual se 
tramita bajo el expediente número 21.183.  
Segundo: Que el proyecto mencionado se 
encuentra en contra de lo dispuesto en el artículo 
21 de la Constitución Política de Costa Rica, el cual 
establece que “La vida humana es inviolable”, por 
lo que esta iniciativa es evidentemente 
inconstitucional.  

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen. 



Tercero: Que el Titulo i, del Libro Segundo del 
Código Penal de Costa Rica, regula los delitos 
contra la vida, y propiamente el artículo 116 
establece lo siguiente:  
“Homicidio por piedad 
ARTÍCULO 116. Se impondrá prisión de seis 
meses a tres años al que, movido por un 
sentimiento de piedad, matare a un enfermo grave 
o incurable, ante el pedido serio e insistente de 
éste aun cuando medie vinculo de parentesco.” 
Cuarto: Que los habitantes del país de Costa Rica 
y muy puntualmente del cantón de Esparza, 
siempre han sido personas de muy altos valores 
morales, dentro de los cuales se encuentran 
evidentemente el resto por la vida humana y por 
nuestras leyes, sobre todo por nuestra Carta 
Magna.  
POR TANTO: 
Mociono para que ese Concejo Municipal 
acuerde:  

1. Oponerse rotundamente al Proyecto de 
Ley Sobre Muerte Digna y Eutanasia, el 
cual se tramita bajo el expediente 
número 21.183.  

2. Remitir dicho acuerdo a la Asamblea 
Legislativa, al Directorio de la Asamblea 
Legislativa, a los Diputados de la 
Provincia de Puntarenas y a todos los 
Concejos Municipales del país.  

3. Se dispense esta iniciativa del trámite 
de Comisión y que sea aprobado en 
forma definitiva” HASTA AQUÍ 
TRANSCRPCIÓN.  

Se somete a votación la dispensa d trámite de 
Comisión de acuerdo con el artículo 44 del Código 
Municipal, la cual resulta APROBADA POR 
UNANIMIDAD.  
Se somete a votación la moción.  
SE ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 
moción presentada por la regidora Ana Virginia 
Sandoval Núñez. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO POR UNANIMIDAD. SE TOMA 
NOTA.  

17 Lic. Valeria Rojas 
Castro, Unión 
Nacional de Gobiernos 
Locales, Ficha 
Informativa  FI-014-
21120-2019-IP 

El presente proyecto busca regular el horario de 
funcionamiento de los comercios dedicados al 
empeño de bienes físicos, conocidos popularmente 
como “casas de empeño” o “compras y ventas” a la 
vez que refuerza la obligación que tienen los 
gobiernos locales en la fiscalización de dicha 
actividad.  

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

18 Juan Pablo Zeledón 
Hernández, Juez 
Tramitadora, Tribunal 
Contencioso 
Administrativo, Of. 19-
001359-1027-CA-7 

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
Precio a trasladar el presente proceso a fallo, de 
conformidad con los dispuesto en los artículos 156 
y 162 del Código Municipal, 190 y 192 del Código 
Procesal Contencioso Administrativo; se confiere 
AUDENCIA ESCRITA por CINCO DÍAS HÁBILES 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para conocimiento. 



a ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNAL 
DE SAN GERARDO Y SANTA CECILIA para que 
exprese sus agravios y al CONCEJO MUNICIPAL 
DE GOICOECHEA para que aleguen lo que 
estimen pertinente. Notifíquese. Lic. Juan Pablo 
Zeledón Hernández.  

19 Auditor Interno MGAI-
177-2019 

De conformidad con el inciso d) del artículo 22 de la 
Ley General de Control Interno, es competencia de 
la Auditoría Interna, “advertir a los órganos 
pasivos que fiscaliza sobre las posibles 
consecuencias de determinadas conductas o 
decisiones, cuando sean de su conocimiento.” 
Conforme al 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 el Auditor Municipal, 
dependen directa e inmediatamente del Concejo 
Municipal. Lo anterior conforme los numerales, 52 y 
53 del Código Municipal.  
El artículo 139 del Código Municipal es claro al 
señalar que mientras se realiza el concurso ( 
interno o externo), el alcalde podrá autorizar el 
nombramiento o ascenso interino de un trabajador 
hasta por un plazo máximo de dos meses. Dicho 
plazo, de conformidad, con lo señalado por la 
jurisprudencia administrativa emitida por los 
reiterados criterios de la Procuraduría General de la 
República, podrá ser prorrogado por dos meses 
más, en caso de que el concurso resultase 
infructuoso. Empero, por imperativo legal no podrá 
excederse de ese plazo, a excepción de 
Situaciones de inopia en donde aún y cuando el 
municipio realizo las gestiones correspondientes 
para llenar la plaza vacante- mediante los medios 
legales dispuestos- el resultado del concurso fuese 
negativo.  
Al respecto, se puede consultar lo dispuesto entre 
otros en el Dictamen C-124-2009 del 11 de mayo 
del 2009, donde se dispuso que: “Evidentemente, 
por el imperativo según el cual “nadie está obligado 
a lo imposible”, la única excepción al impedimento 
de prórroga del plazo de dos meses al que nos 
hemos referido, corresponde como ya lo habíamos 
indicado en el dictamen C-365-2008 citado- a 
situaciones de inopia. Así, en aquello casos en los 
que la Administración, a pesar de haber realizado 
los procedimientos de reclutamiento en forma 
diligente y célere, no ha podido obtener un 
resultado positivo, puede mantener e su puesto al 
funcionario interino aún después de transcurrido el 
plazo mencionado.” (En el mismo sentido véase 
también los Dictámenes C-365-2008 del 7 de 
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octubre de 2008, C-011-2011 del 21 de enero del 
2011, C-17-2016 del 27 del 2016). 
Mediante SM-1529-17 del 05 de setiembre del 
2017 se informó del acuerdo del Concejo Municipal 
sobre la renuncia de la secretaria municipal.  
Es muy preocupante lo que trata de realizar el 
Concejo Municipal, en rebajar una plaza profesional 
con el requisito de licenciatura a bachiller, sin 
ningún estudio técnico y sobre todo ajustarlo a una 
persona en especial.   
Seguidamente nombran las comisiones especiales 
y no realizan la del nombramiento de la secretaria 
del Concejo Municipal, a pesar que dicha plaza se 
encuentra vacante desde el 01 de enero del 2019, 
donde han transcurrido ya cerca de cinco meses 
sin que se cumpla con lo que establece el Código 
Municipal.  
Así las cosas, teniendo en cuenta que los 
funcionarios públicos deben ajustar su actuar al 
principio de legalidad, cualquier desviación podría 
generar responsabilidad, por lo que se emite la 
presente advertencia para su consideración.  

20 María del Pilar Ramón 
Barquero  

Por medio de la presente acudo a ustedes para que 
se me autorice el traslado de gradas en el 
antejardín en propiedad con plano catastro número 
SJ 405982-80, ubicada en Urbanización La 
Trinidad de Mozotal, casa # 3E a nombre de María 
del Pilar Ramón Barquero, cedula de identidad # 
107590366, lo anterior ya que quiero dividir mi casa 
en dos en doble planta, con motivo de vivir yo en la 
planta de abajo y mi hija en la parte de arriba, el 
único espacio que me quedaría p0ara ubicar las 
gradas es en el área de antejardín, según el Plan 
Regulador de la Municipalidad de Goicoechea, 
artículo #18, se permite dos casas de ubicación en 
la propiedad. Se adjunta plano catastro de la 
propiedad.  

Comisión de Obras 
Públicas para 
estudio y dictamen. 

21 Noemy Montero 
Guerrero, Jefe de 
Área, Asamblea 
Legislativa, Of. CE-
21193-273-2019 

En la sesión extraordinaria N° 17 de 22 de mayo 
del 2019 de la Comisión Especial Dictaminadora 
para estudiar el derecho a huelga brindar seguridad 
jurídica y garantizar este derecho a los trabajadores 
y trabajadoras, se aprobó una moción para solicitar 
el criterio de la institución a su cargo sobre el texto 
sustitutivo del proyecto: “LEY PARA BRINDAR 
SEGURIDAD JURÍDICA SOBRE LA HUELGA Y 
SUS PROCEDIMIENTOS, EXPEDIENTE N° 
21.049”. Se adjunta el texto sustitutivo del proyecto 
N° 21.049.  

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

22 Luis Antonio Sobrado 
González, Tribunal 
Supremo de 
Elecciones, 
Resolución ° 3204-M-
2019 

Tribunal Supremo de Elecciones, San José a la 
hora y fecha que se indica se notifica copia de la 
resolución n° 3204-M-2019 dictada por el Tribunal 
Supremo de Elecciones a las diez horas cuarenta y 
cinco minutos del veintidós de mayo de dos mil 
diecinueve en “Diligencias de cancelación de 
credenciales de dos concejales suplentes del 
distrito Mata Plátano, cantón Goicoechea, 

Concejo de Distrito 
de Mata de Plátano 
para que facilite los 
datos al 
Departamento de 
Secretaría para la 
respectiva 
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provincia San José, por no haber jurado el 
cargo.”  
POR TANTO 
Se cancelan las credenciales de concejales 
suplentes del Consejo de Distrito de Mata de 
Plátano, cantón Goicoechea, provincia San José, 
que ostentan los señores José Carlos Porras 
Jiménez y María Jazmín Chavarría Contreras. En 
sus lugares, se designa, respectivamente, a la 
señora Grettel Eugenia Rivera Rojas, cedula de 
identidad n° 1-1437-0353, y al señor Wilber Brenes 
Silvia, cedula de identidad n° 5-0253-0494. Esas 
designaciones rigen desde su juramentación y 
hasta el 30 de abril de 2020. Comuníquese, de 
forma automática, a los señores Porras Jiménez y 
Chavarría Contreras. Notifíquese a los señores 
Rivera Rojas y Brenes Silvia, al Concejo Municipal 
de Goicoechea y al Concejo de Distrito de Mata de 
Plátano 

23 Licda. Valeria Castro 
Obando, Programa 
Sociedad de la 
Información y el 
Conocimiento 
(PROSIC) 

Reciba un saludo cordial de parte del Programa 
Sociedad de la Información y el Conocimiento 
(Prosic), instancia adscrita a la Vicerrectoría de 
Investigación de la Universidad de Costa Rica 
(UCR).En esta ocasión nos complace contactarle 
para informarle que la Municipalidad 
de Goicochea ha sido seleccionada para formar 
parte del Proyecto Trazando una Ruta hacia la e-
Municipalidad en Costa Rica, el cual constituye una 
iniciativa gestionada por el Prosic con fondos de 
cooperación no reembolsable donados por 
la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).El 
objetivo de este proyecto es examinar las brechas 
existentes en materia de e-gobierno en el ámbito 
municipal con el fin de fortalecer las capacidades 
de los gobiernos locales para implementar la e-
municipalidad a lo interno de sus administraciones. 
Para ello, se ha elegido una muestra de 22 
municipios del país para que participen en el 
proyecto, tomando como criterios de selección 
los resultados obtenidos por cada gobierno local en 
los índices de experiencia pública digital y 
transparencia del sector público. Es importante 
señalar que la implementación de este proyecto dio 
inicio en mayo de este año y pretende finalizar su 
ejecución en diciembre de 2019. Para ello se 
pretende vincular a personal de nivel técnico 
(vinculado a tecnologías de la información y la 
comunicación, informática y/o similares, gestión o 
planificación) y político de las municipalidades para 
que participen en: 

1. Realización de un Censo de Tecnologías 
de la Información y la Comunicación en 
Gobiernos Locales (el cual tendrá 
cobertura nacional y será realizado con 
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el apoyo de la Unión de los Gobiernos 
Locales). 

2. Un análisis situacional en el que se 
identifiquen los factores de éxitos y los 
aspectos que limitan la implementación 
de la e-Municipalidad. 

3. Talleres de transferencia de 
conocimientos y replicación de buenas 
prácticas en materia de e-municipalidad 
con representantes de los gobiernos 
locales. 

En ese sentido, nos interesa saber si la 
municipalidad tiene el interés de formar parte del 
estudio. De ser así, se le estará enviando una carta 
oficial en la que se solicitará la invitación a 
participar en el proyecto. En ella se explicará con 
mayor profundidad los alcances del proyecto y 
perfil de los participantes. Asimismo, para abordar 
cualquier duda que la municipalidad tenga con 
respecto al proyecto, nos interesa saber su 
disponibilidad para reunirse con el personal 
encargado de implementar el proyecto.  

24 MS.c. Olga 
Montenegro 
Rodríguez, Directora 
Escuela Juan Flores 
Umaña, Of. EJFU-064-
2019  

Reciban un cordial saludo. Solicito con todo respeto 
su aprobación a la presente Terna. Lo anterior se 
debe a que un miembro de la Junta de Educación 
había renunciado en febrero del 2019.  

Comisión de 
Asuntos 
Educativos para 
estudio y dictamen. 

25 Alcaldesa Municipal 
AG 03085-2019 

En atención a oficio SM-0377-19 que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 09-19, 
celebrada el día 04 de marzo del 2019, artículo 15°, 
por unanimidad y con carácter de firme se aprobó 
el Por Tanto del Dictamen N° 025-18 de la 
Comisión de Asuntos Ambientales, remito nota A.V. 
103-2019, de fecha 20 de mayo de 2019, suscrito 
por el Lic. Ronald Céspedes Fernández, jefe de 
Sanidad e Higiene.  

Comisión de 
Asuntos 
Ambientales para 
estudio y dictamen. 

26 Alcaldesa Municipal 
AG 03056-2019 

En atención a oficio SM 0674-19, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 08-19, 
celebrada el día 25 de abril de 2019, artículo 5°, 
donde se aprobó dictamen N° 16-2019, de la 
Comisión de Gobierno y Administración, respecto a 
la propuesta formulada por el FONATEL para la 
instalación de WIFI en diferentes zonas del Cantón, 
remito oficio DAD 01707-2019, de fecha 20 de 
mayo de2019, suscrito por el Lic. Sahid Salazar 
Castro, Director Administrativo.  

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen. 

27 Alcaldesa Municipal 
AG 03075-2019 

Visto oficio SM 0866-19, que comunica acuerdo 
tomado en Sesión Ordinaria N° 20-19 , celebrada el 
día 20 de mayo de 2019,artículo 13°, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 018-19 de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, que acoge criterio 
externado por el Lic. Álvaro Salazar Castro, 
Director Jurídico, mediante oficio DJ 552- 2018, 
este Despacho toma nota.  

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para conocimiento. 



28 Alcaldesa Municipal 
AG 03076-2019 

Visto oficio SM 0867-19, que comunica acuerdo 
tomado en Sesión Ordinaria N°20-19, celebrada el 
día 20 de mayo de 2019,artículo 14°, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 023-19 de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, este Despacho 
toma nota.  

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para conocimiento 

29 Alcaldesa Municipal 
AG 03079-2019 

Visto oficio SM 0868-19, que comunica acuerdo 
tomado en Sesión Ordinaria N° 20-19, celebrada el 
día 20 de mayo de 2019,artículo 15°, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 0’24-19 de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, este Despacho 
toma nota. 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para conocimiento 

30 Alcaldesa Municipal 
AG 03014-2019 

En atención a oficio SM 0748-19, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 18-19, 
celebrada el día 06 de mayo de 2019,artículo 15°, 
donde se aprobó el Por Tanto del dictamen N° 035-
2019 de la Comisión de Gobierno y Administración, 
que toma nota del oficio SM 0466-19, que traslado 
AG 01477-2019, en virtud de que el Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea 
mediante oficio DA 063- 2019, remitió informe 
dirigido a la suscrita, indicando que ya se están 
ejecutando las recomendaciones para la 
implementación de las NICSP, de acuerdo con el 
informe MG-AI 364-2018, emitido por la Auditoria 
Interna, Remito nota DAD 01681-2019, de fecha 17 
de mayo de 2019, suscrito por el Lic. Sahid Salazar 
Castro, Director Administrativo.  

Se toma nota. 

31 Alcaldesa Municipal 
AG 03035-2019 

En atención a oficio SM 0743-19, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 18-19, 
celebrada el día 06 de mayo de 2019, artículo 10°, 
donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen n° 024-
19 de la Comisión de Asuntos Sociales, en relación 
con el rescate de las zonas públicas de la Urb. 
María Beatriz y sobre las obras construidas en la 
Urbanización Beracas, remito nota DI 01521-2019, 
de fecha 17 de mayo de 2019, suscrito por el Ing. 
Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y 
Operaciones.  

Se toma nota. 

32 Alcaldesa Municipal 
AG 03028-2019 

Remito Memorándum recibido en ese Despacho el 
día 20 de mayo del presente año, rubricado por el 
departamento de Recursos Humanos, por medio 
del cual comunica la fecha de cese del personal 
interino: 

Nombre  Fecha de 
cese 

Puesto Unidad  

Mora 
Calderón 
Joselyn  

01-07-
2019 

Jefe  Secretaría  

 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen. 



33 Auditor Interno MGAI-
197-2019 

Quien suscribe, Daniel Francisco Arce Astorga, 
mayor, casado, Máster 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 162 del Código Municipal, 
(Corrida su numeración por el artículo 1° de la ley 
N° 9542 "Ley de Fortalecimiento de la Policía 
Municipal" del 23 de abril del 2018, que lo traspasó 
del antiguo artículo 153 al 162) contra el acuerdo 
emitido por el Concejo Municipal artículo 12,  de la 
sesión extraordinaria Nº 10-19, celebrada el 16 de 
mayo de 2019, y comunicado mediante SM-0855-
19, el 21 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 Mediante SM-02481-18 se conoció oficio suscrito 
por Lcda. Gisella Vargas López de Información. 

2   En sesión ordinaria Nro-10-19, capitulo 12, 
articulo 12, acuerdo N° 11 del 16 de mayo del 
2019. Se conoció dictamen N° 32-19 de la 
Comisión de Gobierno y Administración. 

3   Mediante SM-0855-19 recibido por esta 
auditoría el 21 de mayo del 2019, se comunica el 
acuerdo emitido por el Concejo Municipal Nº 11, 
artículo 12 de la sesión ordinaria Nº 10-2019, 
celebrada el 16 de mayo de 2019, en donde se 
acuerda lo siguiente: 

El presidente del Concejo Municipal somete a 
votación el Por tanto del dictamen N° 32-2019 de la 
Comisión de Gobierno y Administración, el cual por 
mayoría de votos se aprueba, cómo se detalla a 
continuación: 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 



ACUERDO N° 11 

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

1. Informar al Auditor Interno que cuando el 
Concejo Municipal nombre al Auditor (a) a.i. 
para que ejerza el cargo en su ausencia, ya 
sea por enfermedad, incapacidad, permiso, 
licencia o vacaciones, esté deberá entregar las 
llaves de la oficina a la persona nombrada por 
este Concejo. 

2. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL 
DICTAMEN N°032-2019 DE LA COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero 
indica, básicamente es porque al final tampoco 
logre escuchar nada, aquí siempre hay bulla, 
entonces no vote porque no entendí. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo 
expresa, yo lo vote negativo porque dar esa orden 
es coadministrar. 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia 
González manifiesta, aquí no hay ninguna 
coadministración, el señor Auditor, el jefe somos 
nosotros, cuando nosotros le decimos al señor 
Auditor que deje como auditor a.i. cuando se va de 
vacaciones lo lógico es que él le entregue las llaves 
a la persona que se dejó en sustitución y no a 
cualquier empleado del Departamento. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias 
indica, solo voy a cambiar de tema, voy a robarle 
treinta segundos para mandar un mensaje externo 
de imitación, de orgullo, al señor Alfredo Córdoba, 
Alcalde de San Carlos por haber obtenido ayer el 
campeonato nacional de futbol en el cantón de San 
Carlos, excelente señor alcalde, felicidades, ojalá 
todos los alcaldes emiten ese progreso. 

lII. NORMATIVA APLICABLE PARA 



INTERPONER RECURSO DE REVOCATORIA 
CON APELACION. 

1. El capítulo VI del Código Municipal en lo 
referente a Recursos Contra los actos Municipales, 
el artículo 162 del Código Municipal, (Corrida su 
numeración por el artículo 1° de la ley N° 9542 "Ley 
de Fortalecimiento de la Policía Municipal" del 23 
de abril del 2018, que lo traspasó del antiguo 
artículo 153 al 162). 

IV. SOBRE EL FONDO:  

Sobre los acuerdos del Concejo Municipal. 

Sobre este punto, debemos tener muy claro lo que 
señala el artículo 162 del Código Municipal y el 
artículo 16 del Reglamento Interior de Orden, 
Dirección y Debates del Concejo Municipal de la 
Municipalidad de Goicoechea. 

ARTÍCULO 165.- 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 
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 
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. 

Por su parte el artículo 31- “Nombramiento y 
conclusión de la relación de servicio. El jerarca 
nombrará por tiempo indefinido al auditor y al 
subauditor internos. Tales nombramientos se 
realizarán por concurso público promovido por cada 
ente y órgano de la Administración Pública.” 

Las “Normas de control interno para el Sector 
Público” (N-2-2009-CO-DFOE) 

4.3.1 Regulaciones para la administración de 
activos. 

El jerarca y los titulares subordinados, según sus 
competencias, deben establecer, actualizar y 
comunicar las regulaciones pertinentes con 
respecto al uso, conservación y custodia de los 
activos pertenecientes a la institución. 

b- La asignación de responsables por el uso, 
control y mantenimiento de los activos, incluyendo 
la definición de los deberes, las funciones y las 
líneas de autoridad y responsabilidad pertinentes. 
Según el Grupo ocupacional profesional Clave 40-
1001 le corresponde al Auditor: es responsable por 
los recursos económicos y es el responsable por 
los equipos y materiales de trabajo. Como se 



puede observar la Ley de Control Interno es muy 
directa en donde se determinan las funciones de 
cada ente, el Concejo Municipal sin una base legal 
no puede determinar e implantarle ordenes al 
Auditor Municipal por cuanto violentaría la función 
de fiscalización de la Auditoria Municipal, en la ley 
comentada no se encuentra ningún apartado donde 
el Órgano Colegiada puede asignarle funciones al 
Auditor Municipal, es una violación a esta ley lo que 
está llevando el Concejo Municipal y 
coadministrando el departamento de Auditoria. 

Además, no se debe de perder el rumbo en cuanto 
a la confidencialidad de todos los productos que se 
elaboran en el departamento de Auditoria, como lo 
son las Relaciones de hechos, informes en proceso 
que son confidenciales como lo establece la ley. 

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 11, capítulo 12, 
de la sesión extraordinaria N. º 010-2019, 
celebrada el 16 de mayo de 2019. 

DERECHO 
El presente Recurso de Revocatoria con Apelación 
en Subsidio se fundamenta en los artículos 162 del 
Código Municipal. 
NOTIFICACIONES 
Señalo lugar para recibir notificaciones el número 
88136512 o en su defecto al correo 
DFARCEA@gmail.com. o   
Daniel.Arce@munigoicoechea.com 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, si algún compañero o compañera desea alguna 
copia favor de pasar el día de mañana a la Secretaría Municipal. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, es sobre el punto 3 del PM, que lo trasladan 
a la Comisión de  Mujer y Accesibilidad,  pero debo hacer la aclaración señor Presiente el tema de 
la conformación de la Comad nosotros lo hemos venido hablando desde sesiones anteriores que 
aquí en la Municipalidad por error se unieron dos comisiones, la Comisión de Accesibilidad y la 
Comisión de Mujer, según el Código Municipal, el artículo 13°, indica que la Comisión de 
Accesibilidad es solo del tema de discapacidad, entonces aquí ya usted había conformado las 
comisiones pero si quiero hacer la salvedad y dejarlo en actas de que está conformación está 
totalmente errónea y que ha venido siendo errónea desde Concejos anteriores no solo de este, si 
no de Concejos anteriores, incurre en el error, incurre en la contradicción al Código Municipal. 

 

mailto:DFARCEA@gmail.com


El Presidente del Concejo Municipal señala, fue trasladado a la Comisión de Mujer para que 
elabore el estudio y el dictamen al Concejo, ahí lo vamos a estudiar. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, dos cositas en cuanto a un oficio que 

hay aquí del Auditor, no sé lo están enviando a la Comisión de Gobierno y Administración para 
estudio y dictamen, a mí me parece que lo que procede es atender ese oficio y proceder. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, ¿Qué número? 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, el número 19 en el PM y a mí me parece 

que lo que se debería de pasar ahora es a conformar la Comisión especial para que se realice el 
concurso en el puesto de Secretaria a mi me parece que eso es lo que se debe de hacer y lo otro, 
aquí hay algo para una participación de la Municipalidad en un programa de la Universidad de 
Costa Rica,  puede ser el 24 o el 25, a mí se me enredo un poco eso, que se lo están pasando a la 
Alcaldía y me parece que eso se debería de pasar a una, es decir porque si lo pasan así a la 
Alcaldía es casi como diciéndole esto lo tenemos aprobado y que la Alcaldía proceda, pero la 
Alcaldía cuando le llegue esto va decir pero donde está la aprobación del Concejo, o se pasa a una 
Comisión que lo trate en forma extraordinaria y lo otro es que duraríamos mucho analizando esto, 
entonces yo recomiendo que se le pase a la de Educación a Educativos o Cultura, pero que se 
resuelva rápidamente para poder participar en ese programa y entonces la Alcaldesa con la 
aprobación del Concejo pueda actuar ya en forma más consolidada. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, bueno igual vamos a mantenerlo con la señora 

Alcaldesa, es la  Universidad de Costa Rica, es decir nos está seleccionando a nosotros, no sé 
bajo que circunstancias o en que situaciones, entonces que la señora Alcaldesa le informe a este 
Concejo la prioridad si es necesario, porque es una circunstancia más que todo Administrativa y no 
de este Concejo. 

 
El Regidor Propietario Gerardo  Quesada Arias indica, don Joaquín quiero pedirle una 

aclaración, resulta que la semana pasada no salió en el PM, una renuncia a unas comisiones que 
yo tengo, hoy tampoco aparece, eso no es tanto el problema que tengo es que usted nombro a una 
compañera en una Comisión donde yo no he renunciado, yo presente la renuncia y usted no la 
acepto, entonces la pregunta mía es;  estoy en esa comisión o no estoy, está la compañera o no 
está, ¿Quién está? 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, está en actas que en la Comisión que usted 

estaba presentando con respecto a accesibilidad esa le acepto la renuncia. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, usted la nombro antes de que yo 

renunciara. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, no señor ya se había leído el documento, estaba 

en actas. 
 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, el documento de la renuncia de la 

Comisión de Mujer y Accesibilidad apenas lo presente el lunes pasado y usted la nombro el jueves 
antepasado. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, okay vamos a revisar el acta.     
 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, yo lo digo para que quede claro eso. 
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, vamos a ver estas hasta el punto sétimo y 

luego vamos hacer la alteración para conocer todos los proyectos presentados a la Ley 7755, Ley 
de Partidas Especificas. 

 



 
CAPÍTULO TERCERO 

 
DICTAMEN N° 50-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTÍCULO 3º 

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 17 de mayo de 2019, al ser las catorce horas, 
con la presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, 
Vicepresidente, se conoce lo siguiente: 

SM-0851-19 Traslada oficio AG-02881-2019 suscrito por la señora Alcaldesa Municipal, el 
cual traslada oficio PROV-299-2019, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe 
Departamento Proveeduría, con el que remite expediente de Licitación Abreviada 2019LA-
000005-01, titulada “ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN RECOLECTOR DE DESECHOS 
SOLIDOS”. 

CONSIDERANDO: 

1. Que el oficio AG-02881-2019 suscrito por la señora Alcaldesa Municipal, señala lo 
siguiente: 
 

 “Anexo oficio PROV-299-2019, de fecha 14 de mayo de 2019, suscrito por el        Lic. Andrés 
Arguedas Vindas, Jefe Departamento Proveeduría, donde  remite expediente de Licitación 
Abreviada 2019LA-000005-01, titulada “ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN RECOLECTOR DE 
DESECHOS SOLIDOS”, donde conforme al análisis y evaluación de las ofertas realizas 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, por un monto total de ¢113.827.100.00.” 

2. Que el plazo para adjudicar según la resolución 0031-2019, suscrita por la Licda. Ana 
Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, establece como fecha máxima y única el 30 
de mayo de 2019. 
 

3. Que fueron realizados por parte de la Administración Municipal los estudios de Orden 
presupuestario y de conveniencia institucional, resolviendo por la mejor oferta. 

 
4. Que fueron realizados por parte de la Comisión de Gobierno y Administración los estudios 

de orden contractual, coincidiendo con la Administración en su escogencia. 
 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Adjudicar la Licitación Abreviada 2019LA-000005-01, titulada “ADQUISICIÓN DE UN 
CAMIÓN RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS” a favor de la empresa 
AUTOCAMIONES DE COSTA RICA, AUTO-CORI S.A., Cédula Jurídica: 3-101-047695,  
por un monto de $190.000.00 (ciento noventa mil dólares 00/100), al tipo de cambio del 
Banco Central de Costa Rica, el día 30 de abril de 2019, por un monto total de 
¢113.827.100.00 (ciento trece millones ochocientos veintisiete mil cien colones 00/100) 

 
2. El plazo para adjudicar según la resolución 0031-2019, suscrita por la Licda. Ana Lucía 

Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, establece como fecha máxima y única el 30 de 
mayo de 2019. 

 



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

4. Se comunique a los interesados. 
 

5. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 50-19 de la Comisión 

de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 50-19 de 
la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 50-19 DE LA COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. 

  
REG. PROP: RONALD ARRIETA CALVO 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 50-19 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen 
N° 50-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se aprueba, 
como se detalla a continuación: 

 
Acuerdo Nº 3 

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

1. Se adjudique la Licitación Abreviada 2019LA-000005-01, titulada “ADQUISICIÓN DE 
UN CAMIÓN RECOLECTOR DE DESECHOS SÓLIDOS”, a favor de la empresa 
AUTOCAMIONES DE COSTA RICA, AUTO-CORI S.A., cédula jurídica: 3-101-047695, 
por un monto de $190.000.00 (ciento noventa mil dólares 00/100), al tipo de cambio del 
Banco Central de Costa Rica, el día 30 de abril de 2019, por un monto total de 
¢113.827.100.00 (ciento trece millones ochocientos veintisiete mil cien colones 
00/100). 

 
2. El plazo para adjudicar según la resolución 0031-2019, suscrita por la Licda. Ana Lucía 

Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, establece como fecha máxima y única el 30 de 
mayo de 2019. 

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

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 50-19 DE LA 
COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. 

  
REG. PROP: RONALD ARRIETA CALVO 
 
 
 

 



CAPÍTULO CUARTO 

DICTAMEN N° 51-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTÍCULO 4º 

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 17 de mayo de 2019, al ser las catorce horas, 
con la presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, 
Vicepresidente, se conoce lo siguiente: 

SM-0852-19 Traslada oficio AG-02882-2019 suscrito por la señora Alcaldesa Municipal, el 
cual traslada oficio PROV-300-2019, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe 
Departamento Proveeduría, con el que remite expediente de Licitación Abreviada 2019LA-
000004-01, titulada “ADQUISICIÓN DE UN MINI RETROEXCAVADOR”. 

CONSIDERANDO: 

1. Que el oficio AG-02882-2019 suscrito por la señora Alcaldesa Municipal, señala lo 
siguiente: 
 

 “Anexo oficio PROV-300-2019, de fecha 14 de mayo de 2019, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas 
Vindas, Jefe Departamento Proveeduría, donde  remite expediente de Licitación Abreviada 
2019LA-000004-01, titulada “ADQUISICIÓN DE UN MINI RETROEXCAVADOR”, donde conforme 
al análisis y evaluación de las ofertas realizas y criterio técnico por parte del Arq. Kendry Johnson 
Danields, Asistente con el respectivo visto bueno del Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de 
Ingeniería y Operaciones, recomienda la adjudicación a favor de la empresa ADITEC JCB S.A., por 
un monto total de $75.600.00, al tipo de cambio del Banco Central de Costa Rica, el día 30 de abril 
de 2019, por un monto total de ¢45.276.840.00.” 

2. Que el plazo para adjudicar según la resolución 0030-2019, suscrita por la Licda. Ana 
Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, establece como fecha máxima y única el 
30 de mayo de 2019. 

 
3. Que fueron realizados por parte de la Administración Municipal los estudios de Orden 

presupuestario y de conveniencia institucional, resolviendo por la mejor oferta. 
 

4. Que fueron realizados por parte de la Comisión de Gobierno y Administración los 
estudios de orden contractual, coincidiendo con la Administración en su escogencia. 

 

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

1. Adjudicar la Licitación Abreviada 2019LA-000004-01, titulada “ADQUISICIÓN DE UN 
MINI RETROEXCAVADOR” a favor de la empresa ADITEC JCB S.A., Cédula Jurídica: 3-
101-381775,  por un monto de $75.600.00 (setenta y cinco mil seiscientos dólares 00/100), 
al tipo de cambio del Banco Central de Costa Rica, el día 30 de abril de 2019, por un 
monto total de ¢45.276.840.00 (cuarenta y cinco millones doscientos setenta y seis mil 
ochocientos cuarenta colones 00/100) 

 
2. El plazo para adjudicar según la resolución 0030-2019, suscrita por la Licda. Ana Lucía 

Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, establece como fecha máxima y única el 30 de 
mayo de 2019. 

 



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

4. Se comunique a los interesados. 
 

5. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 51-19 de la Comisión 
de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 51-19 de 
la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 50-19, COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACION. 

  
REG. PROP: RONALD ARRIETA CALVO 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 51-19 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen 
N° 51-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se aprueba, 
como se detalla a continuación: 
 

Acuerdo Nº 4 

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

1. Se adjudique la Licitación Abreviada 2019LA-000004-01, titulada “ADQUISICIÓN DE 
UN MINI RETROEXCAVADOR”, a favor de la empresa ADITEC JCB S.A., cédula 
jurídica: 3-101-381775, por un monto de $75.600.00 (setenta y cinco mil seiscientos 
dólares 00/100), al tipo de cambio del Banco Central de Costa Rica, el día 30 de abril 
de 2019, por un monto total de ¢45.276.840.00 (cuarenta y cinco millones doscientos 
setenta y seis mil ochocientos cuarenta colones 00/100). 

 
2. El plazo para adjudicar según la resolución 0030-2019, suscrita por la Licda. Ana Lucía 

Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, establece como fecha máxima y única el 30 de 
mayo de 2019. 

 
3. Sujeto al contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 
4. Se comunique a los interesados. 

 
5. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 51-19 DE LA 
COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION. 

  
REG. PROP: RONALD ARRIETA CALVO 

 
 
 
 
 
 



 
CAPÍTULO QUINTO 

DICTAMEN N° 52-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTÍCULO 5º 

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 17 de mayo de 2019, al ser las catorce horas, 
con la presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, 
Vicepresidente, se conoce lo siguiente: 

SM-0853-19 Traslada oficio AG-02883-2019 suscrito por la señora Alcaldesa Municipal, el 
cual traslada oficio PROV-298-2019, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe 
Departamento Proveeduría, con el que remite expediente de Licitación Abreviada 2019LA-
000003-01, titulada “ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN DOBLE CABINA CON BATEA”. 

CONSIDERANDO: 

1. Que el oficio AG-02883-2019 suscrito por la señora Alcaldesa Municipal, señala lo 
siguiente: 
 

 “Anexo oficio PROV-298-2019, de fecha 16 de mayo de 2019, suscrito por el        Lic. Andrés 
Arguedas Vindas, Jefe Departamento Proveeduría, donde  remite expediente de Licitación 
Abreviada 2019LA-000003-01, titulada “ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN DOBLE CABINA CON 
BATEA”, donde conforme al análisis y evaluación de las ofertas realizas 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.” 

2. Que el plazo para adjudicar según la resolución 0029-2019, suscrita por la Licda. Ana 
Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, establece como fecha máxima y única el 30 
de mayo de 2019. 
 

3. Que fueron realizados por parte de la Administración Municipal los estudios de Orden 
presupuestario y de conveniencia institucional, resolviendo por la mejor oferta. 

 

4. Que fueron realizados por parte de la Comisión de Gobierno y Administración los estudios 
de orden contractual, coincidiendo con la Administración en su escogencia. 

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

1. Adjudicar la Licitación Abreviada 2019LA-000003-01, titulada “ADQUISICIÓN DE UN 
CAMIÓN DOBLE CABINA CON BATEA” a favor de la empresa AUTOCAMIONES DE 
COSTA RICA, AUTO-CORI S.A., Cédula Jurídica: 3-101-047695,  por un monto de total de 
¢19.900.000.00 (diecinueve millones novecientos mil colones 00/100) 

 
2. El plazo para adjudicar según la resolución 0029-2019, suscrita por la Licda. Ana Lucía 

Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, establece como fecha máxima y única el 30 de 
mayo de 2019. 

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

 
4. Se comunique a los interesados. 

 



5. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 52-19 de la Comisión 
de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 52-19 de 

la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 52-19 DE COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACION. 
  
REG. PROP: RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 52-19 

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

N° 52-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se aprueba, 
como se detalla a continuación: 

 
Acuerdo Nº 5 

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

1. Se adjudique la Licitación Abreviada 2019LA-000003-01, titulada “ADQUISICIÓN DE 
UN CAMIÓN DOBLE CABINA CON BATEA”, a favor de la empresa 
AUTOCAMIONES DE COSTA RICA, AUTO-CORI S.A., cédula jurídica: 3-101-047695, 
por un monto de total de ¢19.900.000.00 (diecinueve millones novecientos mil colones 
00/100). 

 
2. El plazo para adjudicar según la resolución 0029-2019, suscrita por la Licda. Ana Lucía 

Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, establece como fecha máxima y única el 30 de 
mayo de 2019. 

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

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 52-19, 
COMIISON DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION. 

  
REG. PROP: RONALD ARRIETA CALVO 

 
El Presidente del Concejo Municipal  manifiesta, nada más un comercialito, queremos decirle 

que la Comisión recibió con un tiempo bien estipulado de parte de la Administración las 
contrataciones, fueron analizadas debidamente en la Comisión de Gobierno y Administración más 
que todo por el plazo que es el 30, la Administración eficientemente envió todo acá al Concejo 
Municipal.    

 
 
 
 
 



CAPÍTULO SEXTO 

DICTAMEN N° 22-19 COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 

ARTÍCULO 6º 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 24 de mayo de 2019, con la asistencia de Rosemary 
Artavia González, Presidente, Guillermo Garbanzo Ureña y Julio Marenco Marenco y como 
Asesoras Elizabeth Díaz Fernández e Irene Ramírez Acuña, se conoció oficio SM-0705-19 de la 
Secretaría Municipal, donde traslada oficio AG-02240-2019 de la Alcaldesa Municipal. 
 
CONSIDERANDO QUE: 

 
1. En su oficio la Alcaldesa Municipal anexa el oficio DRH-0459-2019, suscrito por la Licda. 

Arlene Cordero Fonseca, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, quien solicita aprobar 
la siguiente liquidación de derechos laborales: 
 
 

Nombre Vargas Zumbado Carlos  
Identificación 105260493 

Puesto Misceláneo a.i. 
Fecha ingreso 18/09/2006 
Fecha egreso 24/01/2011 
Fecha ingreso 26/10/2015 
Fecha egreso 01/03/2019 

Motivo Cese de funciones 
Antigüedad 08 años 

Salarios últimos 6 meses (cesantía) 2.585.245,48 
Salario promedio mensual (cesantía) 430.874,25 

Concepto Pago 8 años de Cesantía y Vacaciones no disfrutadas    

Observaciones Se cancelan ocho años de cesantía debido a que en la 
primera antigüedad fue cesado del puesto y no se canceló 
la cesantía, fue reinstalado mediante sentencia de segunda 
instancia del Tribunal de Trabajo Sección Segunda, 
Segundo Circuito Judicial de San José, Nº 390, y en la 
segunda antigüedad se cancela cesantía según el Código 
de Trabajo y derecho de pensión por vejez.  

 
2. Los datos y el cálculo de la liquidación laboral por el concepto indicado son responsabilidad de 

la Administración. 
 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1º. Autorizar el pago de prestaciones laborales por concepto de Auxilio de Cesantía y 
Vacaciones no disfrutadas al ex funcionario Vargas Zumbado Carlos, Misceláneo, 
Producción de Materiales, cédula 105260493, según detalle de liquidación adjunta, oficio 
DRH-0459-2019 del Departamento de Recursos Humanos, y solicitud de oficio AG-02240-2019 
de la Alcaldesa Municipal.  

 
2º. Se comunique a los interesados y a la Administración para que proceda de conformidad. 
 
3º. Sujeto a contenido presupuestario y al cumplimiento del bloque de legalidad, los documentos 

referidos se adjuntan al expediente. 
 



4º. Se solicita la firmeza.”  
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 22-19 de la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 22-19 

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

N° 22-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba, como se 
detalla a continuación: 

 
Acuerdo Nº 6 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1º. Autorizar el pago de prestaciones laborales por concepto de Auxilio de Cesantía y 
Vacaciones no disfrutadas al ex funcionario Vargas Zumbado Carlos, Misceláneo, 
Producción de Materiales, cédula 105260493, según detalle de liquidación adjunta, oficio 
DRH-0459-2019 del Departamento de Recursos Humanos, y solicitud de oficio AG-02240-2019 
de la Alcaldesa Municipal.  

 
2º. Se comunique a los interesados y a la Administración para que proceda de conformidad. 
 
3º. Sujeto a contenido presupuestario y al cumplimiento del bloque de legalidad, los documentos 

referidos se adjuntan al expediente. 
 
4º. Se solicita la firmeza”. COMUNIQUESE. 
 

CAPÍTULO SÉTIMO 

DICTAMEN N° 23-19 COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 

ARTÍCULO 7º 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 24 de mayo de 2019, con la asistencia de Rosemary 
Artavia González, Presidente, Guillermo Garbanzo Ureña y Julio Marenco Marenco y como 
Asesoras Elizabeth Díaz Fernández e Irene Ramírez Acuña, se conoció oficio SM-881-19 de la 
Secretaría Municipal, donde traslada oficio AG-02755-2019 de la Alcaldesa Municipal. 
 
CONSIDERANDO QUE: 

 
1. En su oficio la Alcaldesa Municipal anexa el oficio DRH-0516-2019, suscrito por la Licda. Arlene 
Cordero Fonseca, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, quien solicita aprobar la 
siguiente liquidación de derechos laborales: 
 

Nombre Hernán Morales Barboza  
Identificación 103580326 

Puesto Misceláneo  
Fecha ingreso 09/08/2010 
Fecha egreso 06/04/2019 

Motivo Renuncia  
Antigüedad 09 años  



Salarios últimos 6 meses (cesantía) 2.797.438,63 
Salario promedio mensual (cesantía) 466.239,77 

Concepto Pago 9 años de Cesantía y Vacaciones no disfrutadas  

Observaciones Renuncia al puesto a partir del 06 de abril del 2019, 
acogiéndose al derecho de pensión por vejez, cálculo de 
cesantía de acuerdo al oficio AG 01245-2019, suscrito por 
la Alcaldesa Municipal la cual indica que analizado el oficio 
DJ 106-2019, respecto a la acción de inconstitucionalidad 
presentado por el Diputado Otto Guevara, con el propósito 
de suspender el artículo 57 de la Convención Colectiva, así 
como el Decreto Ejecutivo 41564-MIDEPLAN-H, publicado 
en el alcance Nº 38, del diario oficial La Gaceta, el día 18 
de febrero del 2019, en donde queda establecido el 
reconocimiento máximo por concepto de cesantía, por lo 
que ordena que a partir de la publicación del decreto 
ejecutivo indicado sea 18 de febrero del 2019 se realicen 
los cálculos y pago de auxilio de cesantía máximo de doce 
años, tomando en cuenta la acción de inconstitucionalidad 
y el reglamento a la Ley 9635.    

 
2. Los datos y el cálculo de la liquidación laboral por el concepto indicado son responsabilidad 

de la Administración. 
 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Autorizar el pago de prestaciones laborales por concepto de Auxilio de Cesantía y 
Vacaciones no disfrutadas al ex funcionario Morales Barboza Hernán, Misceláneo, 
Aseo de Vías, cédula 103580326, según detalle de liquidación adjunta, oficio DRH-0516-
2019 del Departamento de Recursos Humanos, y solicitud de oficio AG-02755-2019 de la 
Alcaldesa Municipal.  

 
2. Se comunique a los interesados y a la Administración para que proceda de conformidad. 
 
3. Sujeto a contenido presupuestario y al cumplimiento del bloque de legalidad, los 

documentos referidos se adjuntan al expediente. 
 

4. Se solicita la firmeza”.  
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 23-19 de la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 23-19 de 

la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 23-19 

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

N° 23-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba, como se 
detalla a continuación: 

 
Acuerdo Nº 7 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 



 
1. Autorizar el pago de prestaciones laborales por concepto de Auxilio de Cesantía y 

Vacaciones no disfrutadas al ex funcionario Morales Barboza Hernán, Misceláneo, Aseo 
de Vías, cédula 103580326, según detalle de liquidación adjunta, oficio DRH-0516-2019 del 
Departamento de Recursos Humanos, y solicitud de oficio AG-02755-2019 de la Alcaldesa 
Municipal.  

 
2. Se comunique a los interesados y a la Administración para que proceda de conformidad. 
 
3. Sujeto a contenido presupuestario y al cumplimiento del bloque de legalidad, los documentos 

referidos se adjuntan al expediente. 
 
4. Se solicita la firmeza”. COMUNIQUESE. 

 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, voy a solicitarles a los Regidores hacer la 
alteración, la ampliación del orden del día. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, don Joaquín, el dictamen que sigue es 

perentorio el plazo, nos tenemos que expresar hasta el 31 de mayo y tanto la Administración como 
nosotros nos reunimos extraordinariamente y hay un dictamen, entonces yo les rogaría que la 
alteración la hiciera después de este dictamen  por favor. 

   
CAPÍTULO OCTAVO 

DICTAMEN N° 01-19 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 8º 
 

“En reunión extraordinaria del lunes 20 de mayo de 2019, a las 17 horas, con la asistencia 
de Ronald Arrieta Calvo, Irene Campos Jiménez y Rosa Alvarado Cortés, y de los asesores Luis 
Céspedes Rodríguez y Héctor González Pacheco; se conoció el oficio SM-0835-2019 de la 
Secretaría Municipal, que traslada a esta Comisión para estudio y dictamen DCC-111-19 suscrito 
por la Sra. Andrea Meza, Directora de la Dirección de Cambio Climático (DCC) del Ministerio de 
Ambiente y Energía (MINAE), en relación con el concurso de selección de municipios para apoyo 
en el acompañamiento del proceso Programa País Carbono Neutralidad Cantonal (PPCNC). 

CONSIDERANDO QUE: 

1. En su oficio, la DCC, con el apoyo de los Proyectos Acción Clima II, Mi Transporte y VICLIM de 
la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ); la Fundación Costa Rica-Estados Unidos 
(CRUSA); y el PMR del Banco Mundial, invita a las municipalidades del país a participar en el 
concurso con el fin de impulsar el Programa País Carbono Neutralidad 2.0 categoría Cantonal 
(PPCNC): 

“El PPCNC está planteado como un mecanismo voluntario para fomentar la acción 
climática a nivel municipal y evidenciar su aporte a la meta país de reducción de emisiones 
definida en la Contribución Nacionalmente Determinada (o NDC) en el marco del Acuerdo 
de París. Bajo este Programa se busca que los municipios elaboren el inventario de Gases 
de Efecto Invernadero (GEI) que se generan en su territorio y, en el ejercicio de sus 
competencias, propongan e implementen medidas para reducirlos, posteriormente 
compensar o remover las emisiones restantes. 

Esta metodología, plantea algunos retos para las municipalidades, pues requiere 
contabilizar las emisiones cantonales por sector, entre ellos: energía estacionaria, 



transporte, residuos, agricultura y otros usos del suelo. Esta categorización por sectores le 
permite al cantón o distrito priorizar las acciones de reducción e identificar las estrategias 
intersectoriales para lograr las metas de reducción en las fuentes de mayor aporte de 
emisiones en el cantón. 

En el Concurso serán seleccionadas 14 municipalidades que recibirán acompañamiento 
técnico para elaborar su inventario de emisiones de GEI, según la guía del PPCNC 2.0., y 
la asesoría para optar por el reconocimiento carbono inventario. Este acompañamiento se 
extenderá por un período máximo de cuatro meses. Entre las actividades de cooperación 
con las municipalidades seleccionadas se incluyen: 

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

- El acompañamiento técnico para aplicar la metodología y elaborar el inventario 

- La asesoría técnica para identificar áreas prioritarias para la implementación de acciones 
climáticas (especialmente en los sectores de residuos, movilidad sostenible y electro 
movilidad) 

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

- La elaboración de un Plan de Acción de reducción de emisiones 

- La identificación de mecanismos de financiamiento para acciones climáticas.” 

2. Los requisitos obligatorios para participar son los siguientes: 

I. Carta de compromiso firmada por Concejo Municipal y Alcalde declarando su interés en 
participar en el proceso de levantamiento del inventario de GEI con el apoyo de consultores, 
y el compromiso a: 

a) Asignar recursos municipales a través de un/a técnico/a al menos dos días /semana 
durante la duración (estimación: 4 meses) 

b) Permitir el acceso a los datos necesarios para elaborar los inventarios (p.ej. facturas, 
inventarios, entrevistas, entre otros) 

II. Declaración de interés en máximo 1 página que contenga lo siguiente: 

a) Sector/es o áreas que se consideren prioritarios en la reducción de emisiones (p. ej. 
movilidad, residuos sólidos, u otros) 

b) Breve justificación del interés en ese sector/es u áreas 

c) Resumen de las acciones, si las hay, iniciadas en ese sector/es (p. ej. actividades de 
capacitación, planes, políticas u otras), con su respectiva evidencia (copia o link al 
documento, página web, FB, directriz, etc.) 

Los requisitos adicionales, para puntos extra en la evaluación, son: 

I. Breve referencia e indicación del nivel de avance de procesos o actividades en marcha por la 
municipalidad en el tema de cambio climático (máximo 1 página). 

II. Experiencia previa en levantamiento de inventarios de gases de efecto invernadero con un 
resumen de resultados (máximo 1 página) y copia o link al documento con el inventario 



III. Declaración de interés conjunta con otra/s municipalidad/es que participan en el concurso y 
con la cual se visualizan soluciones comunes, firmada por los Concejos y Alcaldes de la/s 
otra/s municipalidades. 

IV. Alianza con empresas privadas u organizaciones de la sociedad civil del cantón o distrito 
para implementación de acciones en sectores considerados prioritarios 

3. En consulta con el Ing. Gustavo Herrera Ledezma, Director de Gestión Ambiental, señala que, 
si bien cuenta con experiencia y conocimiento en inventarios de gases de efecto invernadero, 
no cuenta con suficientes recursos humanos para dedicar al tema. 

4. Esta comisión reconoce la amenaza del cambio climático, así como la importancia y urgencia 
de las acciones para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la carbono 
neutralidad, y considera que la participación y amplia del gobierno local es imprescindible y 
necesaria. 

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

1º. Agradecer y aceptar la invitación de la Dirección de Cambio Climático (DCC) del Ministerio de 
Ambiente y Energía para participar en el concurso con el fin de impulsar el Programa País 
Carbono Neutralidad 2.0 categoría Cantonal y recibir acompañamiento técnico para elaborar el 
inventario de emisiones de gases de efecto invernadero y la asesoría para optar por el 
reconocimiento carbono inventario. 

2º. Declarar el interés de la Municipalidad de Goicoechea de participar en el proceso de 
levantamiento del inventario de GEI y de impulsar el Programa País Carbono Neutralidad 

3º. Autorizar a la Alcaldesa Municipal para que, conforme sus potestades, la disponibilidad 
presupuestaria y el bloque de legalidad, pueda asignar recursos a la Dirección de Gestión 
Ambiental a través de un/a técnico/a al menos dos días /semana durante la duración 
(estimación: 4 meses) y de permitir el acceso a los datos necesarios para elaborar los 
inventarios (p.ej. facturas, inventarios, entrevistas, entre otros. 

4º. Solicitar a la Administración que, por medio de la Dirección de Gestión Ambiental, se elabore la 
declaración de interés que contenga el o los sectores que se consideren prioritarios en la 
reducción de emisiones, con una breve justificación y un resumen de las acciones iniciadas, si 
las hubiera, con su respectiva evidencia; asimismo que contemple los requisitos adicionales 
enumerados en la convocatoria. 

5º. Instruir a la Administración y a la secretaría Municipal para que los requisitos anteriores sean 
remitidos al correo electrónico candy.carvajal@giz.de, o al fax 2520-1528, o bien sean 
entregados en la oficina del proyecto Acción Clima II en la dirección del Centro de Cambio 
Climático, Boulevard Dent, esquina Calle Ronda, el 31 de mayo 2019 a más tardar. 

6º. Comunicar este acuerdo a la Alcaldesa Municipal y la Dirección de Gestión Ambiental, para lo 
de su competencia, a la Sra. Andrea Meza, Directora de la Dirección de Cambio Climático 
(DCC) del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), y a las Sras. Daniela García y Ana 
Eugenia Ureña de la GIZ. 

7° Tomar el presente acuerdo con carácter firme.” 
 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González señala, a mi me parece innecesario la 
contratación de unos especialistas para ese tema, porque acá el municipio cuenta con expertos en 
el Departamento de Ambiente para que haga ese tipo de inventarios que está solicitando ese 
dictamen por lo tanto yo no lo voy a votar. 

 



El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, yo estoy en la misma línea, nada más 
que quiero escuchar el criterio de la  señora Alcaldesa a ver qué opina ella sobre ese dictamen. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, vamos a leerlo un poquito con más 

detenimiento, dice el por tanto “Agradecer y aceptar la invitación de la Dirección de Cambio 
Climático (DCC) del Ministerio de Ambiente y Energía para participar en el concurso con el fin de 
impulsar el Programa País Carbono Neutralidad 2.0 categoría Cantonal y recibir acompañamiento 
técnico para elaborar el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero y la asesoría para 
optar por el reconocimiento carbono inventario. Declarar el interés de la Municipalidad de 
Goicoechea de participar en el proceso de levantamiento del inventario de GEI y de impulsar el 
Programa País Carbono Neutralidad. Autorizar a la Alcaldesa Municipal para que, conforme sus 
potestades, la disponibilidad presupuestaria y el bloque de legalidad, pueda asignar recursos a la 
Dirección de Gestión Ambiental a través de un/a técnico/a al menos dos días /semana durante la 
duración (estimación: 4 meses) y de permitir el acceso a los datos necesarios para elaborar los 
inventarios (p.ej. facturas, inventarios, entrevistas, entre otros. Solicitar a la Administración que, por 
medio de la Dirección de Gestión Ambiental, se elabore la declaración de interés que contenga el o 
los sectores que se consideren prioritarios en la reducción de emisiones, con una breve 
justificación y un resumen de las acciones iniciadas, si las hubiera, con su respectiva evidencia; 
asimismo que contemple los requisitos adicionales enumerados en la convocatoria. Instruir a la 
Administración y a la secretaría Municipal para que los requisitos anteriores sean remitidos al 
correo electrónico candy.carvajal@giz.de, o al fax 2520-1528, o bien sean entregados en la oficina 
del proyecto Acción Clima II en la dirección del Centro de Cambio Climático, Boulevard Dent, 
esquina Calle Ronda, el 31 de mayo 2019 a más tardar. Comunicar este acuerdo a la Alcaldesa 
Municipal y la Dirección de Gestión Ambiental, para lo de su competencia, a la Sra. Andrea Meza, 
Directora de la Dirección de Cambio Climático (DCC) del Ministerio de Ambiente y Energía 
(MINAE), y a las Sras. Daniela García y Ana Eugenia Ureña de la GIZ. Tomar el presente acuerdo 
con carácter firme.”, es más que todo en el punto 3, donde se le está autorizando a la Alcaldesa 
para que conforme a su potestad y disponibilidad presupuestaría y bloque de legalidad, asigne los 
recursos necesarios y que se contrate un técnico de al menos dos días por semana con una 
estimación de por lo menos 4 meses, voy a darle la palabra a la señora Alcaldesa de acuerdo a la 
solicitud hecha por el Regidor Propietario Gerardo Quesada, porque de acuerdo a lo que dijo don 
Ronald ya había habido una conversación con la Administración entonces quería preguntarle si 
esto es factible o si no para eliminar el punto N° 3.  

 
La Alcaldesa Municipal indica, don Gerardo en cuanto a los dictámenes usted sabe que yo 

no tengo conocimiento de los dictámenes, no pueden ser estudiados por mi persona hasta que 
llegan acá al Concejo Municipal y yo estoy en la Sesión Municipal y yo escucho nada más 
prácticamente el Por Tanto, me parece que en la información que está dando el señor Ronald 
Arrieta, donde dice que ya con reuniones con la Administración, las reuniones las hace 
directamente me parece a mí con el Departamento de Gestión Ambiental y si sabemos que ahí, y 
muchas gracias la intervención de la señora doña Rosemary Artavia, porque sabemos que el 
Director de Gestión Ambiental es un profesional en su campo y tiene mucho conocimiento eso es 
un proyecto que es bueno para el ambiente lógicamente nosotros como ciudadanos debemos de 
ser participes de todos estos proyectos que van en distintas formas para los Gases Invernaderos 
entonces me parece que eso fue un estudio que hizo el señor don Ronald Arrieta junto con el 
Ingeniero Gustavo Herrera, del Departamento de Gestión Ambiental, no aporto yo el conocimiento 
en ese sentido pero si me parece que fueron reuniones directamente con la Dirección de Gestión 
Ambiental. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, entonces por ejemplo yo en el caso mío igual 

me uno a las palabras de la señora Alcaldesa, yo votaría el dictamen siempre y cuando sea 
eliminado el Punto 3. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa,  en el DGA, Dirección de Gestión 

Ambiental, N°252-2019, fechado el 22 de mayo, dirigido a doña Ana Lucia Madrigal, don Gustavo 
Herrera, le comunica a ella la importancia de este tema y sobre todo porque va ser un ente externo 



el que va hacer una norme inversión de dinero y lo único que nosotros tenemos que dar a cambio 
es un cuarto de tiempo durante 4 meses es decir por invertir un cuarto de tiempo durante 4 meses 
de un asistente vamos a perder la oportunidad de recibir un montón de millones por parte de la 
Oficina de Cambio Climático del MINAE, me parece que no está en proporción y un cuarto de 
tiempo es algo mínimo y eso se debe, y es que don Gustavo y eso es lo que pide, eso es lo único 
que está pidiendo el MINAE  para participar en este proyecto es la única contra parte que se está 
pidiendo, por lo tanto la inversión que hay que hacer es mínima si lo valoramos en comparación al 
gran beneficio que vamos a obtener, no sé si ustedes tienen plena conciencia de la problemática 
de cambio climático que estamos sufriendo, no sé si ustedes lo logran dimensionar pero es 
sumamente serio lo que está ocurriendo y me parece que sería muy mezquino no permitirle a está 
Municipalidad participar en este proyecto. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, lo que sucede don Ronald, es que dice aquí 

en el concurso está hablando en un futuro, dice serán seleccionadas 14 municipalidades que 
recibirán acompañamiento técnico, no dice que la Municipalidad de Goicoechea fue seleccionada , 
yo creo que si por equis motivo en el momento preciso  si el Ministerio de Ambiente y Energía, 
juntamente con todo este consorcio de empresas seleccionan entonces ya valoraríamos tal vez vía 
moción después de la recomendación de la Administración para poder, el fondo es si nosotros 
estamos interesados dice “Si su Municipalidad está interesada en esta convocatoria para 
contemplar, para completar toda la información requerida dice que el documento tiene que estar el 
31, pero los resultados de la convocatoria va estar el 10 de junio del 2019, para iniciar el 
acompañamiento, entonces creo que como le repito yo con mucho gusto aprobaría el dictamen 
siempre y cuando sea suprimido el punto 3. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez señala, en realidad que está propuesta la 

vimos hace una semana y nos hemos reunido emergentemente y tengo entendido porque también 
traté también de investigar que es parte del proyecto que se está presentando al Gobierno de 
Alemania hoy y mañana precisamente, la idea es que se incluya el Municipio en todos esos 
recursos de todas maneras de aprobarse no es inmediatamente que tienen que ir a contratar a la 
persona mañana, si no que entramos con la propuesta concreta diciendo que estamos en la 
disponibilidad, si somos avisados del proceso queda abierta la posibilidad para que la 
Administración continúe con el procedimiento, eso es lo importante por ahora lo esencial es que le 
digamos al Ministerio o al MINAE, que nosotros si tenemos interés que en nuestro cantón se hagan 
esas mediciones y que tenemos la disponibilidad de aportar lo básico para que vengan luego los 
equipos que tienen que venir a trabajar y ayudarnos en todo ese proceso de investigación eso son 
como contra partes en un sentido. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, yo creo sinceramente que aquí se ha 

hablado muchas veces de fomentar el desarrollo del cantón, avanzar y yo digo lo siguiente, las 
calles, la industria, las empresas todo eso es solo una pequeña parte delo que es el desarrollo del 
cantón lo que es el área de ambiental es fundamental y yo creo que este es el problema de este 
siglo no sé si se han dado cuenta pero las Naciones Unidas ya dieron un informe alarmante que si 
dejáramos de contaminar el día de hoy entonces solamente vamos a perder o digamos el 90%  de 
los arrecifes de coral , solo el 90% si dejamos de  contaminar el día de hoy o sea que si seguimos 
contaminando mi hija nunca va conocer un arrecife de coral los de Costa Rica, los que atraen 
turismo y de lo que viven todas nuestra comunidades, también usted sabe que en costa Rica 
vamos a perder tres áreas de vida en los próximos 20 años por el calentamiento global y entonces 
digamos aquí viene esta repercusión, como vamos hacer, como salvamos incluso los agricultores 
del Cantón, ¿Por qué?, porque Costa Rica en 20 años según el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería la papa no se va poder sembrar por las condiciones de humedad y de frío que va 
cambiar y cuantos productores hay aquí en el cantón en el área alta de Rancho Redondo, así que 
yo lo que digo es que esto no es para menos y por favor un cuarto de tiempo y ni siquiera se está 
instruyendo a la Administración que lo contrate se le está diciendo que revise los presupuestos y 
que de haber, de existir la posibilidad se vea cómo lograr ese cuarto de tiempo extra que hasta 
pueda hacer un recargo a un funcionario ya contratado, entonces aquí hablamos de que queremos 
el desarrollo del cantón y cuando tenemos simplemente analizar la posibilidad de invertir, cuanto es 



un cuarto de tiempo, de costo para los ciudadanos tal vez en cuatro meses digamos ¢300.000.00 
(trescientos mil colones) por mes, por cuatro,  ¢1.200.000.00 (millón doscientos) y cuanto 
gastamos en una peña cultural y cuanto le pagamos a un artista para que trabaje aquí y dé un 
show de una hora y no queremos tener a alguien por un cuarto de tiempo por darle un recargo a 
alguien por cuatro meses ¢1.200.000.00 (millón doscientos), cuanto es lo que ganan dos regidores 
en un mes, entonces yo creo que esto digamos simplemente que se pase a la Administración y que 
se analice la posibilidad, quien más que Ana, es la que puede decir si se puede o no 
presupuestariamente y yo creo que ese punto N° 3, es fundamental y si, si vamos a luchar por el 
desarrollo del cantón yo creo que deberíamos preocuparnos cuando el cabio climático va a afectar 
la economía del cantón, esta Municipalidad no tuvo agua en todo en un mes ¿por qué es?, así que 
el siguiente año va estar igual, nos golpearon dos huracanes en menos de un año y ¿por qué es?, 
así que pido que se apruebe. 

 
La Alcaldesa Municipal indica, ya analizando un poco los documentos que están acá lo que 

se requería era llenar un formulario  es un listado con requisitos para evaluar, para poder participar 
en el concurso y lo que se requiere es la carta de compromiso firmada por el Concejo Municipal y 
el  Alcalde declarando su interés en participar para el proceso del levantamiento del inventario de 
GEI con apoyo de consultores y compromiso, eso es me parece a mí don Ronald con el mayor de 
los respetos se le olvido ese punto de que se firme la carta de compromiso por el Concejo 
Municipal y el Alcalde para poder, pero igualmente, hay que llenar el documento que está acá para 
poder participar en el concurso, me parece a mí que podría poner en vez de  en el punto que está 
indicando el señor Presidente Municipal de que se firme la carta de compromiso por el Concejo 
Municipal y la Alcaldía y los recursos se podrán ver después. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, quedaría con la recomendación suprimiendo el 

punto N° 3 con respecto a la contratación, con eso quedamos, vamos a someterlo a votación bajo 
esos términos, suprimir el punto tres y que se firme la carta de compromiso de acuerdo a lo 
solicitado. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, es decir dentro de las condiciones de 

postularse como candidato que en caso de ser uno electo asume el compromiso de contratar a una 
persona un cuarto de tiempo durante cuatro meses, más bien lo que hay que hacer es agregar la 
observación que hizo doña Ana, de que se suscriba, que se autorice para suscribir el documento. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González expresa, con esa redacción quedan 

comprometidos fondos municipales y nosotros no podemos comprometer fondos, por lo tanto como 
lo reitero si se elimina ese punto N°3, yo lo voto, porque no estoy en contra del desarrollo del país y 
las mejoras para el cantón. 

 
El Sindico Suplente Carlos Alfaro Marín manifiesta, hay que cosas, hay ver para creer de 

verdad, se van a gastar un ¢1.200.000.00 digamos ¢1.500.000.00, y aquí se han votado dineros en 
la vuelta ciclísticas, en chibolo y no chibolo, en las cosas más absurdas, vamos a recibir a una 
diputada vamos a gastar un montón de plata, vamos a cualquier parte, perdón, perdón, disculpe. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, don Martín por favor, disculpe, por favor. 
 
Continua el Sindico Suplente Carlos Alfaro Marín, entonces por favor dejemos que las cosas 

avancen tal vez yo sé que don Ronald no tiene un ambiente así como de que lo queramos mucho, 
o no lo quieren mucho, pero esto es un asunto serio y otra cosa puede ser que no quedemos 
electos, que quedemos fuera y no perdimos nada, nada más es tratar de ayudarle a este cantón 
ayudémoslo, no seamos negativos no hay que pensar con el hígado, por primera vez en la vida 
piensen un poquitito con la cabeza. 

 
El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar señala, no, no lo que está hablando Ronald 

Arrieta sobre esto es beneficio para todos, vea lo que está pasando en diferentes países y no solo 
en Costa Rica en diferentes países, yo lo que me refería que le estaba diciendo al señor y la 



señora Irene ahí se puso como rebelde conmigo es porque si se pudiera este Concejo de Distrito, 
ahora con el presupuesto que viene damos ese millón y medio para eso si se pudiera, porque lo 
que está pasando, dicen que ahora bien un tifón, Dios quiera vamos a orar para que no suceda, 
pero vienen grandes inundaciones para la gente, para los agricultores los terremotos que están 
sucediendo en los países, yo creo que debemos aprobar esto es importante no solo para el cantón 
si no para todo el país. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, no veo donde nosotros, que queda 

comprometido nada, se dice de acuerdo con el contenido presupuestario y legalidad ahí está todo. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a someterlo a votación de acuerdo a la 

observación hecha por la señora Alcaldesa. 
 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica,  por alusión nada más realmente don 

Carlos muy frustrante esa palabra que usted uso, porque aquí nadie es adivino para saber que 
vamos a votar, yo solo le hice un comentario a doña Ana y le pedí y solo con el voto mío ya 
ustedes tienen los 5, entonces yo no entiendo que tanto pleito, tranquilos, pero esa palabra que 
usted uso de usar la cabeza don Carlos me deja ciertas dudas así que mucho cuidado. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, de acuerdo a la observación realizada por  

la señora Alcaldesa que es la firma de la carta de compromiso y para no entrar en discusión con 
respecto a la circunstancia  de la contratación de un técnico, lo veríamos después, entonces yo 
someto a votación, voy a someter a votación a los señores regidores eliminando el punto N°3, lo 
vuelvo a leer lo único que ellos piden es una carta de compromiso firmada por el Concejo Municipal 
y el Alcalde declarando su interés y los recursos municipales lo asume la administración pero ya 
después de que se firma la carta de compromiso y permitirle el acceso de los datos necesarios 
para elaborar, por eso nosotros vamos a someter a votación el dictamen con las observaciones de 
doña Ana, suprimiendo el punto N°.3, donde dice “autorizar a la Alcaldesa conforme a sus 
potestades de disponibilidad presupuestaría y al bloque de legalidad”, todo lo demás queda igual, 
el punto tres se elimina. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, el único requisito para participar es la carta 

firmada por el Concejo y el Alcalde, declarando su interés en participar en el proceso de 
levantamiento de inventario de GEI con el apoyo de consultores y el compromiso a y ahí vienen los 
incisos donde vienen los compromisos que adquieren, el requisito cual es firmar la carta y enviarla 
haciendo constar que se van autorizar tales y tales y tales cosas en esa carta de compromiso o 
sea que se va a comprometer el municipio a estos, estos, estos y estos puntos y el inciso a) dice 
sobre los recursos, entonces tanto la señora Alcaldesa firme la carta de compromiso para poder 
participar tiene que decir que autoriza los recursos, si no se autoriza la utilización de recursos 
entonces no se participa porque es uno de los requisitos, no sé porque están haciendo tanto 
enredo si eso viene en la carta que la Alcaldesa va firmar, nada más. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, nada más que dice la disponibilidad 

presupuestaria y bloque de legalidad puede asignar, si ella tiene dentro del departamento de 
acuerdo a los recursos municipales a un técnico que pueda ella asignar no hay ningún problema 
nada más, lo único es que el punto N°3 se elimina y que se firme la carta de compromiso con estos 
requisitos nada más simplemente.       
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 01-19 de la Comisión 
de Asuntos Ambientales, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 01-19 de 
la Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por mayoría de votos  se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 01-19 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS AMBIENTALES 



 
REG.PROP: ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 01-19 

de la Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 01-19 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 
REG.PROP: ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen 

N° 01-19 de la Comisión de Asuntos Ambientales, con la siguiente modificación en el Por tanto: “Se 
elimine el Por tanto N° 3 y se lea de la siguiente forma Autorizar la firma de la Carta de 
Compromiso por el Concejo Municipal  y la Alcaldía Municipal, con los requisitos establecidos, la 
cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº 8 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1º. Agradecer y aceptar la invitación de la Dirección de Cambio Climático (DCC) del Ministerio de 
Ambiente y Energía para participar en el concurso con el fin de impulsar el Programa País 
Carbono Neutralidad 2.0 categoría Cantonal y recibir acompañamiento técnico para elaborar el 
inventario de emisiones de gases de efecto invernadero y la asesoría para optar por el 
reconocimiento carbono inventario. 

2º. Declarar el interés de la Municipalidad de Goicoechea de participar en el proceso de 
levantamiento del inventario de GEI y de impulsar el Programa País Carbono Neutralidad, se 
autoriza la firma de la carta de compromiso por el Concejo Municipal y la Alcaldesa.  

3º. Autorizar la firma de la Carta de Compromiso por el Concejo Municipal  y la Alcaldía Municipal, 
con los requisitos establecidos. 

4º. Instruir a la Administración y a la secretaría Municipal para que los requisitos anteriores sean 
remitidos al correo electrónico candy.carvajal@giz.de, o al fax 2520-1528, o bien sean 
entregados en la oficina del proyecto Acción Clima II en la dirección del Centro de Cambio 
Climático, Boulevard Dent, esquina Calle Ronda, el 31 de mayo 2019 a más tardar. 

5º. Comunicar este acuerdo a la Alcaldesa Municipal y la Dirección de Gestión Ambiental, para lo 
de su competencia, a la Sra. Andrea Meza, Directora de la Dirección de Cambio Climático 
(DCC) del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), y a las Sras. Daniela García y Ana 
Eugenia Ureña de la GIZ. 

6º. Tomar el presente acuerdo con carácter firme.” COMUNIQUESE. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 01-19 DE LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 
REG.PROP: ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, señor Presidente, se elimina el 

punto N° 3 de ese dictamen, pero Daniel dice que quedo igual, aquí se están riendo porque dicen 
que nos metieron atolillo con el dedo, pero no es así. 

 



El Presidente del Concejo Municipal señala, nada más simplemente el Concejo está 
aprobando para que quede bien claro compañera y compañeros, el Concejo está aprobando la 
firma de la carta de compromiso, la Administración va valorar si ella ve que tiene recurso para un 
técnico en el Departamento, si tiene ella valorará porque es una circunstancia administrativa pero 
no se está contratando ni se está autorizando para que la Administración contrate de acuerdo al 
presupuesto a una modificación presupuestaria o al bloque de legalidad el punto 3, fue 
completamente suprimido. 

 
Cuestión de orden 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos a someter a votación la ampliación del 
Orden del Día, para conocer los proyectos de la Ley 7755, Ley de transferencia de partidas 
específicas. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la ampliación del Orden del día, para 

conocer el punto antes mencionado, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
ARTÍCULO 9º ALTERACIÓN PROYECTOS PARTIDAS ESPECÍFICAS 

 
*Guadalupe 
 
“La suscrita Elizabeth Díaz Fernández, Presidenta del Concejo de Distrito de Guadalupe, 

hago entrega del siguiente Proyecto, que corresponde a la Partida Específica de la Ley 7755, Ley 
de Control de las Partidas Específicas correspondientes al año 2020, por un monto de 
¢2,184,407.10:  
 

1. Compra de equipo ortopédico para adultos al Club de Leones Guadalupe Goicoechea.” 
 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, agradecerle a la Sindica del Distrito de 

Guadalupe y a su Concejo de Distrito que está presentando el proyecto en esta noche. 
 
*San Francisco 
 

“El suscrito Christian, Muñoz Riojas, Presidenta del Concejo de Distrito de San Francisco, hago 
entrega del siguiente Proyecto, que corresponde a la Partida Específica de la Ley 7755, Ley de 
Control de las Partidas Específicas correspondientes al año 2020, por un monto de ¢686,790.4.” 
 
 

1- Amueblar Oficinas del Comité de Deportes de San Francisco Goicoechea.” 
 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, muchas gracias al señor Sindico don Christian 

Muñoz. 
 
*Calle Blancos 
 
“La presente es para comunicarle que en respuesta al oficio CM-08-2018 de fecha 05 de 

abril de 2018, en donde se solicita incluir en el Proyecto de Presupuesto Ordinario y Extraordinario 
de la República para el Ejercicio Económico del 2019 el monto destinado para las partidas 
específicas correspondientes al año 2019, no se presenta proyectos, debido a un atraso por mi 
persona y por no contar con apoyo del Concejo de Distrito de Calle Blancos.” 

 
 



El Síndico Propietario Rodolfo Brenes Brenes indica, yo sinceramente, me he sentido mal 
porque yo tenía un trabajo que hacer y a mí se me olvido que había que presentar eso, yo llame a 
los Síndicos y a la Secretaria y rotundamente se me negaron a firmar porque era muy tarde, yo les 
dije eso en un ratito lo hacemos, se me negaron, se me negaron y no quisieron, le pido perdón a 
todo Calle Blancos por ese atraso que tuve. 

 
La Síndica Suplente Julia Flores Trejos señala, yo voy a desmentir al señor Síndico de Calle 

Blancos, a mí en ningún momento él me comunico nada de esa partida yo la ignoraba, lo vi 
conversando con don Guillermo pero ahí no paso después tampoco puede generalizar en que le 
negaron a ayuda porque la señora Anabelle Gómez, que es la secretaria se entero porque la 
llamarón de la Secretaría para decirle que no habían presentado los documentos y que tenían 
tiempo hasta hoy, esa señora empezó a corretear y corretear para conseguir a don Rodolfo y en 
ningún momento pudo hablar con él  porque no le contestaba el teléfono, todavía el sábado ella 
anduvo en carreras detrás de él buscándolo para que arreglarán, para que le diera el monto para 
hacer ella la nota para presentarla y él no contestó el teléfono entonces la señora ya se dio por 
vencida porque no iba a seguir insistiendo en tratar de localizarlo cuando él no contestaba el 
teléfono, entonces que no diga que es culpa del Concejo porque en ningún momento a mí él me 
llamo para comunicarme nada, ni personal ni por teléfono así que no se lave las manos ahora  
diciendo que fue que el Concejo, que a él se le olvido es otra cosa. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a continuar escuchando y luego vamos  

a tomar alguna decisión de parte de este Concejo con la asignación realizada a Calle Blancos que 
fue por un monto de ¢2.210.928.00 (dos millones doscientos diez mil novecientos veinte y ocho 
colones 00/100). 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, con respecto al caso de Calle 

Blancos yo quisiera saber o mociono para que se solicite una prorroga al Ministerio de Hacienda, 
creo que es factible, en otras ocasiones se han pedido prorrogas y las han concedido. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, no señora, en lo que es un perentorio la Ley 

7755, en eso 1° de junio siempre en el tiempo que tengo de estar acá, pero si podemos nosotros 
como Concejo Municipal, apenas estamos hoy  27, tiene que estar antes del primero de junio, 
vamos a analizar eso después de que escuchemos el último Concejo de Distrito.  

 
*Mata de Plátano 
 
“El suscrito William García Arias, Presidente del Concejo de Distrito de Mata de Plátano, 

hacemos entrega del siguiente Proyecto, que corresponde a la Partida Específica de la Ley 7755, 
Ley de Control de las Partidas Específicas correspondientes al año 2020, por un monto de 
¢2.059.255.80. 
 
Modificación de Rampa Peatonal frente a Tico Block y construcción nueva de accesos a paradas 
de bus en cumplimiento de la Ley 7600.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, muchas gracias al señor Síndico del Concejo 

de Distrito de Mata de Plátano. 
 
*Ipís 
 

“La suscrita Lorena Miranda Carballo, Presidenta del Concejo de Distrito de Ipís, hago entrega 
del siguiente Proyecto, que corresponde a la Partida Específica de la Ley 7755, Ley de Control de 
las Partidas Específicas correspondientes al año 2020, por un monto de ¢2,948,853.5.” 
 
 

1- Mejora de la Cancha Multiusos de Calle Las Fresas, Urbanización Zetillal.” 
 



El Presidente del Concejo Municipal señala, muchas gracias a la señora Sindica Propietaria 
de Ipís y su Concejo de Distrito. 

 
*Rancho Redondo 
 

“El suscrito Minor Esquivel Pereira, Presidenta del Concejo de Distrito de Rancho Redondo, 
hago entrega del siguiente Proyecto, que corresponde a la Partida Específica de la Ley 7755, Ley 
de Control de las Partidas Específicas correspondientes al año 2020, por un monto de ¢973.750.50  
 
 

1- Vigilancia con monitoreo Barrio San José Calle la Isla.” 
 
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, muchas gracias al señor  Sindico don Minor. 
 
*Purral 
 
“El suscrito Martín Picado Aguilar, Presidenta del Concejo de Distrito de Purral, hago entrega 

del siguiente Proyecto, que corresponde a la Partida Específica de la Ley 7755, Ley de Control de 
las Partidas Específicas correspondientes al año 2020, por un monto de ¢3.307.418,00 

 
 
Mejorar de menaje el Comedor Infantil Senderos de Luz.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, bueno quedaríamos pendiente con el proyecto 

del Concejo de Distrito de Calle Blancos, en vista que estamos hoy 27 y el documento tiene que 
ser presentado de hecho hay una convocatoria si no m equivoco para el miércoles es de la Sesión 
Extraordinaria, hay una Sesión Extraordinaria en este mes. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, bueno a mi parecer creo que Calle 

Blancos bien merece ser ejecutado de este presupuesto que este año no vino hacer muy alto por la 
situación fiscal del país y la posición del Gobierno Central entonces yo consideraría o preguntaría a 
Mariano y al Concejo si tiene la disponibilidad y al Consejo de Distrito de Calle Blancos que se 
reúnan de forma extraordinaria digamos en esta semana, mañana y que el miércoles se convoque 
una extraordinaria del Concejo con punto único para la aprobación de ese documento de Calle 
Blancos, yo sé que ha sido cansado con dos extraordinarias extras en este mes pero tal vez  es la 
única forma legal a menos que Mariano o algún otro tenga una solución dentro de la legalidad para 
que se pueda ejecutar ese presupuesto porque creo que eso es importante entonces pongo esa 
propuesta ante el Concejo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, nada más para el artículo 20°,  dice que las 

Municipalidades a mas tardar el 1° de junio de cada año remitirán al Ministerio de Hacienda 
debidamente aprobado por los diferentes Concejos Municipales las propuesta de programas y 
proyectos que se financiarán con las partidas especificas así como la calendarización de los 
desembolsos, entonces de acuerdo a lo presentado creo que y de acuerdo a lo que dice doña 
Julia, están aquí también Regidores, don Luis, la señorita Nicole Mesén, está don Guillermo 
Garbanzo, que son de Calle Blancos, no se cual otro, la  Síndica Suplente, ver la posibilidad si se 
convoca a una extraordinaria de parte del Concejo de Distrito para el día martes, el día de mañana 
y el miércoles en la noche hacer la sesión extraordinaria para que sea listado por la señorita 
Secretaria el jueves y el viernes este todo en el Ministerio de Hacienda, creo que es una 
circunstancia que debemos de apoyar al Distrito de Calle Blancos en cuanto a esto, yo estaría 
anuente el próximo miércoles  estar acá en la sesión extraordinaria, podríamos aprovechar para 
ver algunos temas también. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, debemos hacer un urgente esfuerzo todos 

en venir y aprobarle a Calle Blancos para que los 7 distritos con responsabilidad vayan al Ministerio 



de Hacienda en vista de que no se congelen o se pierdan esos dineros, es una lástima los dineros 
no sobran como dice el dicho “A nadie le sobra la plata” y menos para un proyecto importante en 
Calle Blancos, yo creo que hoy es lunes mañana es martes si no se valora para el miércoles que 
sea el jueves y yo diría señor Presidente venir acá a una sesión por un punto único yo le agregaría 
que veamos unos dictámenes porque debemos avanzar en la agenda, en otras oportunidades, 
Presidente independientemente que sea paga o no sea paga, por lo menos de mí parte como 
Regidor Suplente, ya sea actuando en calidad de titular o suplente, yo asisto a las sesiones que se 
me convoquen y podemos ver algunos puntos de la agenda para ir limpiando y aprovechar, porque 
venir por un punto único hacer esfuerzo de venir para estar 15 minutos yo creo que no es lo más 
apropiado deberíamos de aprovechar independientemente que no sea paga porque aquí uno no 
viene solamente a eso si no que aprovechar y veamos algunos puntos de la agenda para avanzar. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, precisamente yo iba a proponer que se 

hiciera el jueves, porque si la hacen el miércoles yo haré lo posible por venir porque ese día tengo 
una gira por Limón, entonces yo me comprometo a hacer lo posible por llegar, a mi el tema del 
pago no me interesa, yo por el tema de solidaridad con los compañeros yo me comprometo a venir 
pero si la hacen en dado caso el jueves igual yo me voy hacer presente solo quería hacer ahí la 
observación y en mi caso si me toca sustituir a alguno de mis dos compañeros propietarios 
encantada lo voy a hacer. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, la situación con el día jueves es que por la 

elaboración de que ella tiene que correr tiene que aprobar y el viernes ya le queda muy difícil tiene 
que ser el día miércoles y que podamos ver también la situación, entonces vamos a someter a 
votación los proyectos ya presentados para que mañana puedan ser enviados y luego vamos 
someterlo a votación para el día miércoles. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación los proyectos presentados por cada 

uno de los Concejos de Distrito en cumplimiento con lo solicitado por el Ministerio de Hacienda, Ley 
N°7755, el cual por unanimidad de votos se aprueba.  
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza de los proyectos 
presentados por cada uno de los Concejos de Distrito en cumplimiento con lo solicitado por el 
Ministerio de Hacienda, Ley N°7755, la cual por unanimidad de votos se aprueba, como se detalla 
a continuación: 

 
ACUERDO Nº 9 

 
Distrito Nombre del Proyecto Monto 

Guadalupe Compra de equipo ortopédico 
para adultos al Club de 
Leones, Guadalupe-
Goicoechea. 

¢2.184.407,1 

Total Partida Específica 
Guadalupe 

  ¢2.184.407,1 

San Francisco Amueblar oficinas del Comité 
de Deportes de San 
Francisco-Goicoechea. 

 ¢686.790,4 

Total Partida Específica San 
Francisco 

 ¢686.790,4 



Calle Blancos Se aprobará en Sesión 
Extraordinaria, programada 
para el miércoles 29 de mayo 
de 2019. 

   

Total Partida Específica Calle 
Blancos 

   

Mata de Plátano Modificación de rampa 
peatonal frente a Tico Block y 
construcción nueva de 
accesos a paradas de bus, 
en cumplimiento de la ley 
7600. 

 ¢2.059.255.8 

Total Partida Específica Mata 
de Plátano 

  ¢2.059.255.8 

Ipís Mejora de la Cancha 
Multiusos de Calle Las 
Fresas,  Urbanización Zetillal. 

 

 ¢2.948.853,5 

 

 

 

 

Total Partida Específica Ipís   ¢2.948.853,5 

Rancho Redondo Vigilancia con monitoreo 
Barrio San José, Calle La Isla 

 ¢973.750,5 

Total Partida Específica 
Rancho Redondo 

  ¢973.750,5 

Purral Mejora de menaje del 
Comedor Infantil Senderos de 
Luz 

 ¢3.307.418,0 

 

  

Total Partida Específica 
Purral 

  ¢3.307.418,0 

 
 No omitimos indicar que los nombres de los proyectos indican qué van hacer y dónde lo 
van hacer, se remiten los documentos originales, quedando pendiente la aprobación de la Partida 
Específica para el Concejo de Distrito de Calle Blancos.” COMUNIQUESE. 

 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, quedan debidamente convocados a todas las 

Asociaciones de Desarrollo, para el día de mañana o podría ser el asunto está con respecto a la 



convocatoria, tendría que ser no sé si con 24 horas pero ya ellos estaban enterados por parte del 
Concejo de Distrito para que puedan reunir lo más que se pueda en las asociaciones y que los 
señores Regidores puedan hacer la convocatoria para el día de mañana a las 7:00 pm y nos 
estaríamos reuniendo el próximo miércoles a partir de las 7:00 pm para  aprobar este punto y los 
dictámenes y mociones que queden pendientes. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, yo con mucho gusto vengo, el 

problema es nos que deben de avisarnos porque ellos a penas van a reunirse no sabemos si van a 
hacer el proyecto que nos avisen si tienen el proyecto listo para venir nosotros porque si venimos y 
no tienen el proyecto. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, igual vamos a ver dictámenes y mociones. 
 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, igual que lo decía Nicole, 

lógicamente uno no está aquí por la plata, todos los seres humanos tenemos una agenda yo en la 
agenda del jueves estoy cargado pero como todo mundo sabe aquí los yo los días miércoles es mi 
día libre con mucho gusto vengo y es un placer en cuenta le pediría un campito para meter un 
dictamen del cantonato, para que me la metan para el miércoles.  

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, perfecto, queda ahí en la agenda. 
 
El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín señala, yo encuentro muy loable y perfecto del 

asunto de ayudar a Calle Blancos, pero Calle Blancos ya tiene los proyectos, vea a la compañera 
moviendo la cabeza dice que no. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, si mañana van a elaborarlo, van a tener la 

colaboración de los señores Regidores don Luis, Nicole, don Guillermo y los compañeros que 
podamos ahí colaborar.  

 
El Síndico Propietario William García Arias señala, ahora con mucho gusto yo los puedo 

asesorar un poquito tal vez para que ellos puedan caminar rápido con eso.  
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, también tenemos a doña Elizabeth que tiene 

mucha experiencia para que pueda ayudar a don Rodolfo en esto.  
 
La Síndica Propietaria Elizabeth Díaz Fernández expresa, el problema que tiene el Concejo 

de Distrito de Calle Blancos y lo sé porque don Rodolfo ha conversado conmigo en varias 
ocasiones, es la falta de quórum, no llegan todos los concejales y para aprobar un proyecto tiene 
que estar el Síndico sea Propietario o Suplente más dos Concejales, que sean de diferente 
Fracción, entonces ese es el problema que tiene el Concejo de Distrito de Calle Blancos, no sé 
cómo van a solucionar pero si sé que ese es el problema.  
 

El Presidente del Concejo Municipal indica, la Secretaría tiene ahí el acta del acuerdo del 
Tribunal Supremo de Elecciones, si no se presenta el propietario hace el quórum con suplente, 
entonces podemos nosotros colaborar.  
 

La Síndica Suplente Julia Flores Trejos señala, yo quiero contestarle a doña Elizabeth, no es 
que el Concejo de Distrito no se presenta, es que Rodolfo no hace reuniones y no convoca a 
reuniones, entonces como se van a presentar los pocos integrantes del Concejo a reuniones si el 
no hace, si el no hace reuniones, entonces hace reuniones solo cuando se va hacer la distribución 
del presupuesto o la distribución de las becas y ya nada más, pregunte en el libro de actas cuantas 
reuniones se han realizado, es que no es así como se dice, es que no convoca porque no hace 
reuniones.  
 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, voy a  estar solicitando a la, yo sé que 
muchos de ustedes lo tienen, pero no hace daño de que la señorita Secretaria entregue a cada uno 



de los Presidentes de los Concejos el Reglamento Municipal de los Concejos de Distrito, es por 
reglamento que tienen que reunirse, entonces que los señores Regidores tengan un poquito más 
de cuidado en cuanto a eso y que podamos apoyar a los Concejos de Distrito por el tiempo que 
queda de acá hasta el treinta de abril del dos mil veinte, si el Señor nos permite llegar y nos da 
vida. 
 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, yo solo quiero hacer un paréntesis para 
felicitar al Concejo de Distrito de Mata de Plátano que en su proyecto incluyo el tema de la Ley 
7600 de verdad me alegro mucho cuando lo escuche así que de mi parte como persona con 
discapacidad y activista en estos temas de verdad les agradezco y los felicito.  
 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, quiero felicitar al Concejo de Distrito 
de Rancho Redondo excelente ese proyecto, los felicito. 
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, como yo lo dije al principio yo si a todos los 
compañeros, a todos los Concejales, a todos los Presidentes hicieron un esfuerzo muy lindo y creo 
que de parte de este Concejo tienen nuestra felicitación, vamos a someter a votación la 
convocatoria para el próximo miércoles 7:00 p.m. para conocer el proyecto de Calle Blancos, más 
dictámenes y mociones que queden pendientes de está más la inclusión del dictamen de la 
Comisión de Cultura. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la convocatoria a Sesión 

Extraordinaria el próximo miércoles a las 7:00 p.m. para conocer los puntos antes mencionados, la 
cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA CONVOCATORIA 
 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

 
CAPÍTULO NOVENO 

DICTAMEN N° 32-19 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTÍCULO 10º 
 

“En reunión Ordinaria celebrada el día martes 05 de marzo de 2019, con la presencia de 
los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, Vice-
presidenta, Martín Picado Aguilar como asesor. 

SM 1352-18 QUE TRASLADA OFICIO MICITT-DVT-567-18 SUSCRITO POR EL SEÑOR EDWIN 
RICARDO ESTRADA HERNANDEZ, VICEMINISTRO DE TELECOMUNICACIONES- 
MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES. 

 
CONSIDERANDO 
 

1. Qué en Sesión  Ordinaria  N° 35-18, celebrada el día  13 de agosto 2018, Artículo 2°, 
Inciso 12), se conoció oficio MICITT-DVT-567-18, suscrito por el señor Edwin Ricardo 
Estrada Hernández, Viceministro de Telecomunicaciones Ministerio de Ciencia Tecnología 
y Telecomunicaciones. 
 

2. Que en nota dirigida al Presidente del Concejo Municipal, de fecha 07 de agosto del 2018, 
donde consulta los avances que ha tenido la municipalidad con respecto al Acuerdo N° 12 
aquí descrito en particular se brinde información sobre el plazo en el cual la modificación al 
Reglamento General de Licencias Municipales en Telecomunicación podría estar resuelto.  



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

1. Trasladar copia del Oficio MICITT-DVT-567-18, suscrito por el señor Edwin Ricardo 
Estrada Hernández, Viceministro de Telecomunicaciones, en consulta sobre plazo de 
modificación al Reglamento General para Licencias Municipales en Telecomunicaciones,  a 
la Administración para lo que corresponda. 
 

2. Se informe a los interesados. 
 

3. Se solicita la firmeza”. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 32-19 de la Comisión 
de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 32-19 DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 32-19 de 

la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 32-19 

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

N° 32-19 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación: 

 
ACUERDO Nº 10 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Trasladar copia del Oficio MICITT-DVT-567-18, suscrito por el señor Edwin Ricardo 
Estrada Hernández, Viceministro de Telecomunicaciones, en consulta sobre el plazo de 
modificación al Reglamento General para Licencias Municipales en Telecomunicaciones,  a 
la Administración para lo que corresponda. 
 

2. Se informe a los interesados. 
 

3. Se solicita la firmeza”. COMUNIQUESE. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO  
 

DICTAMEN N° 35-19 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTÍCULO 11º 
 

“En reunión Ordinaria celebrada el día martes 05 de marzo de 2019, con la presencia de 
los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, Vice-
presidenta, Martín Picado Aguilar como asesor. 

SM 1135-18 QUE TRASLADA  OFICIO 110-18 SUSCRITO POR LA SEÑORA ALEJANDRA 
MACKENSI T. PRESIDENTA ASOCIACIÓN DE VECINOS URBANIZACIÓN CONJUNTO 
HABITACIONAL VISTAS DEL VALLE. 



 
CONSIDERANDO 

 
1. Qué en Sesión Ordinaria   N° 29-18, celebrada el día  16 de julio 2018, Artículo 2°, Inciso 

3°), se conoció Oficio N°011-18, suscrito por la señora Alejandra Mackenzi T. presidenta 
Asociación de Vecinos Urbanización Conjunto Habitacional Vistas del Valle Etapa N° 3. 
 

2. Que en su nota la señora Mackenzi, como presidenta de la Asociación expone una serie de 
situaciones e inconvenientes para la presentación y el trámite de proyectos con el Concejo 
de Distrito de Mata de Plátano, y concejales del mismo y les acusa en su nota de irrespeto 
al convenio firmado entre la asociación que representa y la Municipalidad de Goicoechea, 
entre otras situaciones que a su criterio perjudican a la comunidad como el cierre de esa 
área publica al uso de la comunidad. 
 

3. Que en la nota se manifiesta que esta Asociación, es la administradora de las áreas verdes 
municipales de la urbanización conjunto Habitacional etapa 3 de Vista del Valle, y que la 
misma mantiene un convenio firmado con la Municipalidad, se adjunte copia de la 
Personería, de la denuncia del año 2017, y demás copias al expediente. 

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

1. Trasladar nota suscrita por Alejandra Mackenzi T. presidenta Asociación de Vecinos 
Urbanización Conjunto Habitacional Vistas del Valle Etapa N° 3. Al Concejo de Distrito de 
Mata de Plátano, para que se atienda y de respuesta  a los inconvenientes en la 
tramitación de proyectos a esta Asociación. 
 

2. Trasladar copia del Oficio a la Administración para que se revisen las condiciones del 
convenio de administración, se atienda lo referente obras realizadas, y al reclamo que hace 
la Asociación del hecho que las llaves del parque estén en manos de una persona ajena a 
esa Asociación. 
 

3. Se informe a los interesados”. 
 

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

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

la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 35-19 

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

N° 35-19 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación: 

 
ACUERDO Nº 11 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Trasladar nota suscrita por Alejandra Mackenzie T. presidenta Asociación de Vecinos 
Urbanización Conjunto Habitacional Vistas del Valle Etapa N° 3. Al Concejo de Distrito de 
Mata de Plátano, para que se atienda y de respuesta  a los inconvenientes en la 
tramitación de proyectos a esta Asociación. 



 
2. Trasladar copia del Oficio a la Administración para que se revisen las condiciones del 

convenio de administración, se atienda lo referente a obras realizadas, y al reclamo que 
hace la Asociación del hecho que las llaves del parque estén en manos de una persona 
ajena a esa Asociación. 
 

3. Se informe a los interesados. 
 

4. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

DICTAMEN N° 36-19 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTÍCULO 12º 
 

“En reunión Ordinaria celebrada el día martes 05 de marzo de 2019, con la presencia de 
los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, Vice-
presidenta, Martín Picado Aguilar como asesor. 

SM 1053-18 QUE TRASLADA  OFICIO AG- 03795-18 SUSCRITO POR LA SEÑORA 
ALCALDESA. 

CONSIDERANDO 
 

1. Qué en Sesión Ordinaria   N° 27-18, celebrada el día  02 de julio 2018 Artículo 2° Inciso 
7°),  se conoció Oficio AG- 03795-18 suscrito por la Señora Alcaldesa Municipal. 
 

2. Que en atención a Oficio SM-0534-18 que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
N° 16-18 celebrada el día 16 de abril de 2018, artículo 18°, donde se aprobó el por Tanto 
del Dictamen 21 -18 de la Comisión de Obras públicas, sobre la recepción de áreas de 
Urbanización El Edén, remito nota DI-01424-18 de fecha 08 de mayo de 2018, suscrito por 
el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones y nota DC- 214-18 
de fecha 19 de junio 2018 rubricada por Marvin A. Hernández Aguilar, Jefe de Censo y 
Catastro. 
 
POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL.  
 

1. Solicitar a la señora Alcaldesa trasladar copia de los Oficios DI-01424-18 de fecha 08 de 
mayo de 2018, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y 
Operaciones y nota DC- 214-18 de fecha 19 de junio 2018 rubricada por Marvin A. 
Hernández Aguilar, Jefe de Censo y Catastro, a la señora Patricia Mora Castellanos ex 
diputada, en respuesta a Audiencia concedida por este Concejo en Sesión Extraordinaria 
19-17, Artículo 2°. 
 

2. Se informe a los interesados. 
 

3. Se solicita la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 36-19 de la Comisión 
de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

 



El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 36-19 de 
la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 36-19 

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

N° 36-19 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación: 

 
ACUERDO Nº 12 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Solicitar a la señora Alcaldesa trasladar copia de los Oficios DI-01424-18 de fecha 08 de 
mayo de 2018, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y 
Operaciones y nota DC- 214-18 de fecha 19 de junio 2018 rubricada por Marvin A. 
Hernández Aguilar, Jefe de Censo y Catastro, a la señora Patricia Mora Castellanos ex 
diputada, en respuesta a Audiencia concedida por este Concejo en Sesión Extraordinaria 
19-17, Artículo 2°. 

2. Se informe a los interesados. 
3. Se solicita la firmeza. COMUNIQUESE. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, me parece que hay un error y 
se repitió un dictamen, el dictamen que esta repetido ya le digo cual es, yo le envié una nota a 
Secretaría, es otro número, se repitió el 36 y de lo que habla, de lo que habla es del dictamen Nº, 
es otro dictamen, fue que se repitió el Nº 36, en Secretaría yo envié hoy en la tarde una nota 
advirtiendo de eso y diciendo cual era el dictamen que corresponde, lo que esta malo es el orden 
del día. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, es con respecto a lo de la señora Patricia Mora 

Castellano, esto se está trasladando, ese oficio a la señora Alcaldesa para lo que proceda.  
 

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 

DICTAMEN N° 17-19 COMISION DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTÍCULO 13º 
 

“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 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: 
 

     
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, este centro diurno es el que está al 
final de la circunvalación, eso no va ser tocado por la nueva construcción de la pista nueva, es que 
yo no sé, a mí me parece que sería importante investigar eso bien porque como se van a estar 
invirtiendo dineros en algo que va ser destruido en menos de dos años.  

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, si tengo esa seria preocupación, 

porque para nadie es desconocido que yo vivo ahí, inicialmente por ejemplo a nosotros nos había 
dicho que la casa de nosotros no se iba a ir, ahora las nuevas indicaciones es que se llevan todo el 
terreno, la casa, que se introducen prácticamente doce, quince metros en el margen derecho de la 
carretera si lo vemos hacia el este, inclusive, van a botar hasta el Bar Amigos porque ya están 
expropiando el Bar Amigos por ahí y por el otro lado prácticamente van a llevarse hasta el 
anfiteatro que esta del Colegio Napoleón Quesada, porque toda esa área va ser totalmente 
aislada, se está planteando hacer todo eso una mini sabana realmente, se han modificado los 
planos realmente dos, tres veces y el último que está siendo presentado a la agencia de la uno es 
este que lleva una área de canchas, de parques, inclusive se hablaba de que solamente iba ser 
afectada por la acera de la Coca Cola y ahora se habla que va llevarse una parte más adentro del 
edificio administrativo, inclusive la Coca Cola está contemplando realmente trasladar  todo sus 
instalaciones al área del Edén por la situación en que quedaría, yo si preguntaría si aquí la parte de 
Ingeniería tanto de vial están al tanto de todas esas modificaciones que se han propuesto, la 
empresa nuestra de al lado que nos había autorizado la construcción hace escasamente tres años 
ya se nos avisó que toda esa parte nuestra tecnología se va ir también.  

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, ya este Concejo tuvo 

conocimiento en el pasado de que ese centro no va hacer tocado por la construcción de esa 
autopista que va hacer el MOPT, inclusive ya Ingeniería tiene los estudios correspondientes, por 
esa razón este dictamen salió de esa forma, ya inclusive creo que fue la Unidad Técnica la que nos 
informó de que eso no va ser intervenido el centro, inclusive ya se hizo una segunda planta de una 
primera etapa, ya ahí se construyó la segunda planta, porque si no, no se hubiera ejecutado esa 
partida, el centro no va ser tocado. 

 



El Presidente del Concejo Municipal señala, es solamente una respuesta a una solicitud que 
hizo el señor Síndico del Distrito de Calle Blancos con respecto a en qué momento se va cancelar, 
porque ellos dejaron una partida específica y lo único que se le está diciendo al señor Síndico es 
que sí que ya eso está, que de acuerdo a la documentación presentada eso está dentro del 
ejercicio económico.  

 
La Alcaldesa Municipal manifiesta, creo que el Concejo Municipal no se recuerda que en una 

sesión que eso si les quedo debiendo el número de sesión, en que este Concejo aprobó el que yo 
firmara una expropiación a este centro diurno del adulto mayor que es el que queda ahí colindando 
con el auditorio del Liceo Napoleón Quesada, ya se hicieron todos los tramites acordados por el 
Concejo Municipal, existe una expropiación de esa zona, no es todo el centro diurno que va, es 
una parte que toca la rampa y son como no se poquitos metros ahí de la zona de la entrada al 
centro diurno y lo que si se va un poco más de metros es donde ellos lo tienen como parqueo que 
es en la esquina donde va pasar circunvalación norte, existe una expropiación a ese terreno el cual 
ya se finiquitó y no sé cuál es la solicitud del señor Síndico porque si recursos han habido incluso si 
es cierto se hizo una segunda planta que ya igualmente está concluida, pero el MOPT todavía no 
ha hecho uso de esta calle porque todavía ni sabemos cuándo va pasar por ahí, pero la 
expropiación ya se dio, ya se dio, yo cumplí con todo el acuerdo municipal y si bien es cierto existe 
esa segunda planta ahí y creo que también hay un presupuesto para creo que es para las 
ventanas me parece y algo así, pero ese presupuesto está ahí para su ejecución. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, si tal vez para aclarar un poquito, 

si tiene razón la señora Alcaldesa ya se cumplió con esa etapa de la expropiación y se determinó 
cual era el área afectada, en cuestión el área afectada es el área de estacionamiento y la malla 
frontal, por lo demás lo que quiere el dictamen es pasarle una información a la Dirección de 
Ingeniería sobre los recursos que hay para la culminación de la segunda etapa de ese albergue 
para poder ser terminado, recursos para puertas, para ventas, para pisos, pinturas y las demás 
cosas y no hay nada porque preocuparse, porque ya fue perfectamente indicado por los señores 
del MOPT los puntos que iban a ser afectados y ninguna de las partes de esta segunda planta 
tiene esa afectación. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, si yo iba a referirme a eso también de la 

expropiación pero todo lo que esta del Napoleón en esas construcciones ya eso está determinado 
por el MEP en coordinación con el MOPT y lo del centro diurno, eso está muy claro que y eso tiene 
completamente razón la señora Alcaldesa que serían talvez unos cuantos metros, lo que indica el 
compañero Luis Céspedes es otra situación porque eso sería ya al lado del frente de la calle donde 
están las propiedades de los Céspedes y otros compañeros ahí otros vecinos, eso sí es posible 
don Luis que se toque, porque si ahí sigue la circunvalación es posible, pero es independiente este 
centro diurno y todo el área del Napoleón, porque está al otro lado de la calle, eso tal vez para 
claridad de la gente y los que nos están escuchando y aquí el compañero, pero yo creo que en ese 
sentido cualquier situación se le puede agregar al dictamen que la Dirección de Ingeniería más 
bien nos informe toda la situación a la fecha actual en coordinación con el MOPT y también de 
paso nos podría colaborar en ese tema porque son vecinos también, son ciudadanos de Calle 
Blancos como está la situación si eso es a corto, mediano o largo plazo el tema y además tendría 
que pasar don Luis un proceso como este que indico la señora Alcaldesa todo un proceso de 
expropiaciones de todos esos ciudadanos y ciudadanas que viven ahí en Calle Blancos si 
eventualmente el Ministerio de Obras Publicas sigue la circunvalación ahí hacia adelante.  

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, a ver aquí hay que dejar algo muy claro, 

hasta que en propiedades que son públicas hasta que la señora Alcaldesa no reciba una 
notificación directa del Ministerio de Obras Públicas y Transportes de que se vaya a tocar alguna 
propiedad pública, entonces hasta aquí son rumores y que yo sepa ahorita doña Ana lo que hablo 
no ha recibido ninguna otra información de la que ya sabemos, yo hace poco tuve una 
conversación con el Despacho del señor Ministro de Obras Públicas y Transportes también por 
solicitud de vecinos de Calle Blancos respecto a esta circunvalación y el Despacho lo que me 
indico es que la obra sigue igual tal y como se había planteado desde un inicio, no ha cambiado en 



lo más mínimo, entonces el centro diurno lo que se expropió ya se expropió y todo lo demás sigue 
igual. 

 
El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín manifiesta, nada más una consulta recuerden que 

eso es para adultos diurno, el problema es con esa carretera tan violenta que va haber ahí y cómo 
van hacer, van a pasar por el aire, soplados o los vamos hacer tirados o como, no entiendo como 
ese lugar mejor se hubieran llevado todo, hubiéramos expropiado todo y hacemos otro centro 
diurno en otro lugar, porque ahí va quedar sumamente incómodo y peligroso hasta decir basta.  
 

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

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

la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 17-19 

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

N° 17-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos se aprueba,  la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación: 

 
Acuerdo Nº 13 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL 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.” COMUNIQUESE. 
 
 

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 

DICTAMEN N° 11-19 COMISION DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTÍCULO 14º 
 

“En reunión extraordinaria celebrada a las 10 horas, del día 17 de abril de 2019, con la 
presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary Artavia 
González, Regidora Propietaria, Julio Marenco Marenco, Regidor Propietario, Gerardo Pérez 
Solano, asesor de la Comisión, se conoció:  
 
SM-1111-18, de fecha 10 de julio de 2018, de Sesión Ordinaria Nº 28-18, celebrada el  día 09 de 
julio de 2018, Artículo 6º,  donde se aprobó con el Acuerdo N° 5 el dictamen N°007-18 de la 
Comisión Especial Estadio Colleya Fonseca.  



 
SM-0373-19, de fecha 05 de marzo de 2019, en Sesión Ordinaria N° 09-19, celebrada el día 05 de 
marzo de 2019, Artículo 10°.Y   
 
CONSIDERANDO 
 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 28-18, celebrada el  día 09 de julio de 2018, Artículo 6º,  
donde por mayoría de votos y la firmeza por mayoría de votos (8 a favor por 1 en 
contra de la Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés) se aprobó el Dictamen N° 
007-18 y el Por Tanto del Dictamen N° 007-18 de la Comisión Especial Estadio Colleya 
Fonseca con el Acuerdo N° 5, que el Punto 2. del Por Tanto dice: Que el borrador de 
Reglamento que presenta  el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Goicoechea se remita a la Comisión de Gobierno y Administración  y a la 
Comisión de Asuntos Jurídicos para que juntas emitan un criterio favorable al 
reglamento o se realicen los cambios requeridos conforme a derecho y el bloque 
de legalidad. 
 

2. Que en Sesión Ordinaria Nº 45-18, celebrada el  día 05 de noviembre de 2018, Artículo 
2º,  inciso 26) se conoció nota suscrita por el señor William Zúñiga Pana, Director 
Deportivo del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea donde 
traslada propuesta de Reglamento de Funcionamiento del Estadio Colleya Fonseca, 
para estudio y análisis. 

 
3. Que en Sesión Ordinaria N° 09-19, celebrada el día 05 de marzo de 2019, Artículo 10°, 

se conoció Dictamen N° 011-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, Acuerdo N° 8 se 
aprueba retirar el dictamen para mejor resolver. 

 
Por tanto, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Tomar nota de la propuesta del Reglamento que presenta el Comité Cantonal de Deportes 
y Recreación de Goicoechea suscrita por el señor Gerardo Chaves Loria, Secretario  
conocida en Sesión Ordinaria 25-2018, Artículo 2°, inciso 18), celebrada el día 18 de junio 
de 2018, en virtud de que en Sesión Ordinaria N° 28-18, celebrada el día 09 de julio de 
2018, Artículo 6°,  por mayoría de votos (8 a favor por 1 en contra de la Regidora Rosa 
Alvarado Cortés), se aprobó el Dictamen 007-2018 de la Comisión Especial Estadio 
Colleya Fonseca y el Por Tanto, en el cual a la letra dice “…la administración del Estadio 
Colleya Fonseca y sus instalaciones sea asumida de forma temporal por el Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, por un plazo de 12 meses a partir de 
la aprobación de dicho dictamen y por una única vez una prórroga de 6 meses”. 
 

2. Comunicar este acuerdo al señor Gerardo Chaves Loria, Secretario, Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Goicoechea. 

 
3. Declárese firme este acuerdo”. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, no, tal vez alguien que pueda hacer 

un resumen o lo contextualice, yo lo estuve leyendo y no salí del enredo. 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, solamente es que cuando, antes de que el 

Colleya Fonseca fuese asignado ellos habían presentado como Comité Cantonal de Deportes una 
propuesta para la administración, pero después vino el dictamen donde a ellos se les está 
entregando la administración del Colleya ya es responsabilidad de ellos, es tomar nota porque ya 
eso fue ya entregado, eso es simplemente ya lo habíamos discutido.  



 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, si bien es cierto que ellos están 

elaborando un reglamento, si es importante que este claro que las instalaciones del Colleya 
Fonseca se les entregaron ad ínterin no ha sido totalmente definido precisamente la Administración 
y es un asunto que este Concejo debe abocarse a definirlo para que este claro.  
 

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

 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 11-19 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

JURÍDICOS 
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 11-19 de 

la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 11-19 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS 
 
REG. PROP.  ROSA ALVARADO CORTÉS 
 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 11-19 

de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por  mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DICTAMEN N° 11-19 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS 
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

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

N° 11-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se 
detalla a continuación: 
 
Acuerdo Nº 14 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Tomar nota de la propuesta del Reglamento que presenta el Comité Cantonal de Deportes 
y Recreación de Goicoechea suscrita por el señor Gerardo Chaves Loria, Secretario  
conocida en Sesión Ordinaria 25-2018, Artículo 2°, inciso 18), celebrada el día 18 de junio 
de 2018, en virtud de que en Sesión Ordinaria N° 28-18, celebrada el día 09 de julio de 
2018, Artículo 6°,  por mayoría de votos (8 a favor por 1 en contra de la Regidora Rosa 
Alvarado Cortés), se aprobó el Dictamen 007-2018 de la Comisión Especial Estadio 
Colleya Fonseca y el Por Tanto, en el cual a la letra dice “…la administración del Estadio 
Colleya Fonseca y sus instalaciones sea asumida de forma temporal por el Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, por un plazo de 12 meses a partir de 
la aprobación de dicho dictamen y por una única vez una prórroga de 6 meses”. 
 

2. Comunicar este acuerdo al señor Gerardo Chaves Loria, Secretario, Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Goicoechea. 

 
3. Declárese firme este acuerdo”. COMUNÍQUESE. 



 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 11-19 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
REG. PROP.ROSA ALVARADO CORTÉS 
 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, no, solo quiero aclararle a don Luis 

que ese interinato vence en diciembre.  
 

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 

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

ARTÍCULO 15º 

“En reunión ordinaria celebrada el día 10 de enero del 2019, en presencia de Irene 
Campos Jiménez, Presidenta, Rosa Alvarado Cortés, Vice Presidenta y los Asesores, Luis Acosta 
Castillo y Nicole Mesén Sojo, se conoció lo siguiente: 

SM-0801-18 suscrito por la Secretaría Municipal donde traslada moción de fondo suscrita 
por los Regidores Propietarios Irene Campos Jiménez, Ronald Arrieta Calvo y los Regidores 
Suplentes Nicole Mesén Sojo y Daniel Pérez Castañeda en Sesión Ordinaria N°22-18, 
celebrada el 28 de mayo del 2018, Artículo 15°. 

SM-1580-18 suscrito por la Secretaría Municipal donde traslada dictamen N°011-18 de la 
Comisión de la Condición de la Mujer y Accesibilidad, conocido en Sesión Ordinaria N°38-
18, celebrada el día 17 de septiembre del 2018, Artículo 9°. 

SM-2285-18 suscrito por la Secretaria Municipal donde traslada el dictamen 011-18 de la 
Comisión de la Condición de la Mujer y Accesibilidad, conocido en Sesión Ordinaria N°49-
18, celebrada el día 03 de diciembre del 2018, Artículo 05°. 

SM-0256-19 suscrito por la Secretaría Municipal donde traslada dictamen N° 01-2019 de la 
comisión de mujer y accesibilidad conocido en Sesión Extraordinaria N° 03-2019, celebrada 
el día 07 de febrero de 2019, Artículo 13°. 

Considerando: 

1. Que en Sesión Ordinaria N°22-18, celebrada el día 28 de mayo del 2018, Artículo 15°, 
se conoció moción de fondo suscrita por los Regidores Propietarios Irene Campos 
Jiménez, Ronald Arrieta Calvo y los Regidores Suplentes Nicole Mesén Sojo y Daniel 
Pérez Castañeda. 

2. Que en Sesión Ordinaria N°38-18, celebrada el día 03 de septiembre del 2018, artículo 
°9, se conoció el dictamen N°11-18 de la Comisión de la Condición de la Mujer y 
Accesibilidad, el cuál fue retirado a solicitud de la Presidenta de la Comisión, por 
mayoría de votos. 

3. Que en Sesión Ordinaria N°49-18, celebrada el día 03 de diciembre del 2018, Artículo 
5°, se conoció dictamen N°11-18 de la Comisión de la Condición de la Mujer y 
Accesibilidad, el cuál varios Regidores solicitaron que los diferentes temas que venían 
en la moción fueran dictaminados por separados, por lo que aceptando la solicitud de 
los Regidores, la Presidenta de la Comisión solicitó el retiro del dictamen, el cuál fue 
retirado por mayoría de votos. 

Por tanto: 



1. Se acoja el por tanto 1.1 y 1.2 de la moción suscrita por los Regidores Propietarios Irene 
Campos Jiménez y Ronald Arrieta Calvo y los Regidores Suplentes Nicole Mesén Sojo y Daniel 
Pérez Castañeda, que a la letra dice: 
 

“1.1 Se giren instrucciones a la Alcaldesa Municipal para que en un plazo de 8 días se 
publiquen en la página web la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, la Ley de Igualdad de Oportunidades N°7600 y su Reglamento Decreto 
Ejecutivo N°26831 y la Ley 9379 para la Promoción de la Autonomía de las Personas con 
Discapacidad y su Reglamento Decreto Ejecutivo N° 41087-MTSS. 

1.2 Con el objetivo de establecer o mejorar las políticas públicas sobre el tema, se giren 
instrucciones a la Alcaldesa Municipal para que en el plazo de un mes calendario rinda 
informe para análisis del Concejo sobre la presupuestación, implementación, ejecución y 
evaluación, presentes y futuras, de las medidas ejecutadas y necesarias para el 
cumplimiento efectivo de los principios generales y la aplicación de esas normas, en 
particular respecto de (a) respetar, proteger y hacer realidad el derecho de todas las 
personas con discapacidad al reconocimiento de su igualdad jurídica; (b) garantizar que no 
se promuevan, autoricen o ejerzan acciones u omisiones que sean discriminatorias por 
motivos de discapacidad; y (c) implementar ajustes razonables y aplicar el concepto de 
diseño universal en la accesibilidad”. 

2. Se declare su firmeza. 

4. Que en Sesión Extraordinaria N° 03-2019, celebrada el día 07 de febrero de 2019, Artículo 
13° se conoció Dictamen N° 01-2019 de la Comisión de Mujer y Accesibilidad donde por mayoría 
de votos y la firmeza por mayoría de votos (8 a favor por 1 en contra de la Regidora Rosemary 
Artavia González) se aprobó dictamen y Por Tanto de dicho dictamen para mejor resolver.  

Por tanto: 

1. Se acoja el por tanto 1.1 y 1.2 de la moción suscrita por los Regidores Propietarios Irene 
Campos Jiménez y Ronald Arrieta Calvo y los Regidores Suplentes Nicole Mesén Sojo y Daniel 
Pérez Castañeda se devuelve, que a la letra dice: 

1.2 Con el objetivo de establecer o mejorar las políticas públicas sobre el tema, se giren 
instrucciones a la Alcaldesa Municipal para que en el plazo de un mes calendario rinda 
informe para análisis del Concejo sobre la presupuestación, implementación, ejecución y 
evaluación, presentes y futuras, de las medidas ejecutadas y necesarias para el 
cumplimiento efectivo de los principios generales y la aplicación de esas normas, en 
particular respecto de (a) respetar, proteger y hacer realidad el derecho de todas las 
personas con discapacidad al reconocimiento de su igualdad jurídica; (b) garantizar que no 
se promuevan, autoricen o ejerzan acciones u omisiones que sean discriminatorias por 
motivos de discapacidad; y (c) implementar ajustes razonables y aplicar el concepto de 
diseño universal en la accesibilidad”. 

2. Se declare su firmeza”. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, creo que hay un error porque dice 1.1, 
eso hay que eliminarlo, porque el 1.1 ya había sido aprobado por este Concejo, es el 1.2 el que se 
está sometiendo en el dictamen. 

 



El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos hacer la corrección, se quita el 1.1 y se 
asume solamente el 1.2, el 1.2 es el que dice con el objetivo de establecer o mejorar las políticas 
públicas sobre el tema, se giren instrucciones a la Alcaldesa Municipal para que en el plazo de un 
mes calendario rinda informe para análisis del Concejo sobre la presupuestación, implementación, 
ejecución y evaluación, presentes y futuras, de las medidas ejecutadas y necesarias para el 
cumplimiento efectivo de los principios generales y la aplicación de esas normas, no sé la señora 
Presidenta que está en ejercicio sobre qué tema era que hablaban estas normas que estaban 
solicitando en esta moción, no sé si recuerda, no sé si Nicole. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, como si fuera ayer, ellos presentaron 

una moción que era un combo extensivo de un montón de puntos, se tuvo que devolver esa 
moción para comenzaran punto a punto a dividir en zambrote que habían hecho, el arroz con 
mango y comenzaran punto por punto a sacar dictámenes, ahora han hecho como diez o doce 
dictámenes pero ahí van puntito por puntito sacando dictámenes de esa misma moción. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, aunando a lo que dice Gerardo 

precisamente fue por solicitud de él que se tuvo que hacer esto, porque el señor no entendió la 
moción, entonces por eso se tuvo que hacer así, esto es señor Presidente una solicitud de un 
informe de a acuerdo a ciertos, de hecho ahí vienen creo que son unos decretos o son unas leyes 
que se solicitan sobre las acciones que ha tomado este municipio respecto a esas leyes, es solo un 
informe lo que se está solicitando y se está según la moción se está solicitando un mes, pero igual 
como la vez pasada si ocuparan extender el plazo pues que aquí tomen el acuerdo para 
extenderlo, pero era porque así venia la moción se tenía que dictaminar conforme a la moción, 
pero es un informe lo que se está solicitando. 
 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, solamente dice en temas discriminatorios de 
motivo de discapacidad, un informe sobre cual es las políticas que se han efectuado en eso. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 01-19 de la Comisión 
Condición de la Mujer y Accesibilidad, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 01-19 DE LA COMISIÓN CONDICIÓN DE LA 

MUJER Y ACCESIBILIDAD 
 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 01-19 de 

la Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 01-19 DE LA COMISIÓN 

CONDICIÓN DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD 
 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 01-19 

de la Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 01-19 DE LA COMISIÓN 

CONDICIÓN DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD 
 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen 

N° 01-19 de la Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, con la siguiente modificación: “Se 



elimine del Por tanto Nº1 el apartado 1.1”, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se 
detalla a continuación: 

 
Acuerdo Nº 15 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Se acoja el por tanto 1.2 de la moción suscrita por los Regidores Propietarios 
Irene Campos Jiménez y Ronald Arrieta Calvo y los Regidores Suplentes 
Nicole Mesén Sojo y Daniel Pérez Castañeda se devuelve, que a la letra dice: 

1.2 Con el objetivo de establecer o mejorar las políticas públicas sobre el 
tema, se giren instrucciones a la Alcaldesa Municipal para que en el plazo de 
un mes calendario rinda informe para análisis del Concejo sobre la 
presupuestación, implementación, ejecución y evaluación, presentes y 
futuras, de las medidas ejecutadas y necesarias para el cumplimiento 
efectivo de los principios generales y la aplicación de esas normas, en 
particular respecto de (a) respetar, proteger y hacer realidad el derecho de 
todas las personas con discapacidad al reconocimiento de su igualdad 
jurídica; (b) garantizar que no se promuevan, autoricen o ejerzan acciones u 
omisiones que sean discriminatorias por motivos de discapacidad; y (c) 
implementar ajustes razonables y aplicar el concepto de diseño universal en 
la accesibilidad”. 

2. Se declare su firmeza.” COMUNÍQUESE. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 01-19 DE LA 

COMISIÓN CONDICIÓN DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD 
 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
 

CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO 

DICTAMEN N° 19-19 COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 

ARTÍCULO 16º 
 
“En reunión ordinaria celebrada el 26 de abril de 2018, a las 13:15 horas, con la asistencia 

de Ronald Arrieta Calvo, Presidente; Julio Marenco Marenco y Joaquín Sandoval Corrales, se 
conoció oficio SM-0494-18 de la Secretaría Municipal, donde traslada moción de los Regidores 
Irene Campos Jiménez y Johnny Soto Zúñiga, de Sesión Ordinaria Nº 12-2019. 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

Los regidores proponentes indican que, dada la urgencia y necesidad, se apruebe asignar un 
funcionario más para el buen trabajo de la Unidad Técnica de Gestión Vial Cantonal Municipal, que 
del presupuesto del superávit se asignen los recursos económicos suficientes para darle 
continuidad al arreglo de todas las calles del cantón y que se instruya a la administración para que 
coordine la asignación presupuestaria correspondiente. 
 

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



1º. Trasladar a la Administración y la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, para que en el 
Recomendar que valore la posibilidad de asignar un monto relevante para dar continuidad al 
mejoramiento de la red vial plazo de un mes presenten propuesta de fortalecimiento de la UTGVM, 
para que sea considerada en el PO-2020. 
 

2º. Comunicar este acuerdo a los proponentes. 
 

3º. Declarar la firmeza de este acuerdo”. 
 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, si el espíritu de esta moción era 
fortalecer todos los proyectos que está gestionando la Unidad de Gestión Vial, creo que ha sido un 
programa exitoso con la limitación de los recursos de mil millones del, pero el sentimiento que hay 
en los siete distritos es de positividad porque cuesta ganar la credibilidad y ser positivos en el tema 
del arreglo de calles, bacheo, recarpeteo, etcétera o pavimentación total, creo, hay que felicitar a la 
Unidad de Gestión Vial gente muy profesional trabajando ahí y también los compañeros que están 
en la junta directiva la Alcaldesa, don Hernán Prado, creo que Lorena, varia gente más los 
funcionarios, yo creo que se puede valorar aparte de los cuatrocientos millones de colones que es 
relativamente poco en el contexto de todas las calles que hay que arreglar en el Cantón de los 
distritos, hay una serie de calles locales y vecinales que deben intervenirse, yo creo que el espíritu 
era en ese sentido, de poder asignar mayores funcionarios por lo menos un funcionario más y todo 
lo que se pueda del superávit obtener para que de aquí al dos mil veinte que por lo menos esta 
legislatura o este periodo los distritos realmente queden bien intervenidos porque todos 
necesitamos, la calidad de vida empieza por las calles y andar en huecos, polvazales, etcétera y 
más ahora con las lluvias, yo creo es factible, yo pido realmente que se apruebe esta moción en 
aras de que el desarrollo del Cantón salgamos adelante y seamos potentes en todo sentido para 
que Goicoechea realmente se dé la cara a nivel de las buenas carreteras. 
 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, el dieciséis de mayo pasado en 
la Sesión Ordinaria Nº 10-19, aprobamos el dictamen 43-19 de la Comisión de Gobierno y 
Administración, sobre la licitación 2019LA-000006-01, titulada, perdón me estoy desfasando, estoy 
hablando de la 44-19 según los apuntes que tengo, el asunto es cuestión, ese 16 de mayo se 
aprobó una licitación para la compra de mezcla asfáltica por monto de cuatrocientos setenta y un 
millones de colones para atender cuarenta y seis mil cuatrocientos sesenta y seis metros y 4.5 
kilómetros de caminos vecinales, si mal no recuerdo en los apuntes que yo tengo eso viene de la 
Ley 8114, recursos de la Ley 8114, ahora pues si hay una buena intención de los señores 
proponentes pero en el dictamen se habla de asignar un monto relevante, yo no podría votar un 
dictamen que me hable de un monto relevante, porque el dictamen es como muy escueto, o sea, 
se le de todas las facilidades a la Unidad Técnica de Gestión Vial como lo que es una Unidad que 
funciona en esta Municipalidad muy bien lo reconozco, que ha hecho una gran labor pero el 
dictamen como que está un poquito enredado y no es claro, no es claro porque se debería, el 
dictamen debería ser más concreto, a parte ese dictamen le cae encima a este otro dictamen 
donde se aprobaron cuatrocientos setenta y un millones de colones para ese mismo fin. 
 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, aunando a lo que acaba de 
decir mi compañero Garbanzo debemos recordar que la Junta Vial Cantonal trabaja con un plan 
quinquenal y debemos respetar eso y habiendo ya este Concejo asignado recursos para ese  
mismo fin me parece que este dictamen no tiene razón de ser. 
 

La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, en la misma línea de la señora 
Rosemary, de hecho si mi memoria no me falla para arreglar todas las calles del Cantón se 
necesitan treinta mil millones, por ahí anda para que le hagamos números, o sea eso es imposible 
sacar treinta mil millones para dejarlas como nuevas como todos las queremos pues obviamente 
que no, en la Junta Vial, si, se está viendo todo eso y de hecho se acaba de aprobar como lo dijo el 
compañero Garbanzo la Ley 8114 e igual la Junta Vial cada vez que nos reunimos, que nos 
reunimos la semana pasada pues estamos en eso y a mí me parece que bueno que si sería bueno 
que se pusieran de acuerdo todos los Regidores, los nueve en ver si pueden dejar algo más, todo 



lo que sea en mejoras en las calles del Cantón, pues todo lo que sea meterle recursos pues claro 
que sería una gran cosa, más o menos por ahí iba la línea. 
 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, en aras de pensar por el Cantón 
el día miércoles pasado le pedí al Asesor de la Presidencia que me acompañara hablar con el 
Administrador con el fin de buscarle fondos a este proyecto que para mí y para todo el Cantón es 
una prioridad, casualmente el señor no nos pudo atender, estaba ocupado con un problema, nos 
dio cita para el viernes, entonces inmediatamente me fui a la red vial y estuve hablando con el 
compañerito y ya me explico todo lo que era el quinquenio y todas esa cuestiones, me dijo que 
tenía mil millones para este año dos mil diecinueve y me dijo exactamente lo que dijo doña Lorena, 
ojalá que nos pudiéramos poner de acuerdo todos y buscar un presupuesto como se hizo la última 
vez un bloque grande y meterle, yo ese día preocupado porque digo yo, que raro está parado en el 
dos mil diecinueve y no se ha hecho nada, pero vi que ya tenían una programación que lo que está 
parado es por las aguas, pero esperemos que pase el dos mil nueve y esperar el dos mil veinte a 
ver que nos programa esto, pero si basado en las palabras de doña Lorena me parece que 
tenemos que tomar cartas en el asunto y meterle otro buen empujón a esto en aras del Cantón. 
 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, yo considero que es parte de incentivar 
que todos los proyectos de arreglos de carreteras tengan el apoyo, tengan el musculo, la Unidad 
de Gestión Vial lo que requiere es un acuerdo, un dictamen del Concejo, doña Lorena habla de los 
nueve Regidores, precisamente aprobar este dictamen es darle musculo a que se consigan fondos 
con el superávit eso se hizo el año pasado, venir aquí y ahí discrepo con don Guillermo al decir 
que es escueto si hay treinta mil como dicen jamás tendríamos que hacer un estudio técnico para 
ver si son mil, dos mil, tres mil millones los que vamos asignar, es en la línea de que haya un 
acuerdo del Concejo que busquen la Unidad Técnica un monto relevante y además también se 
habla de un funcionario también asignar un funcionario, que ellos vean un respaldo en el Concejo, 
nada hacemos nosotros con oponerlo, oponerse aquí ante el pueblo para los que están de 
candidatos y candidatas van a ver como que nos estamos oponiendo al arreglo de carreteras, 
cuatrocientos millones no basta y tampoco van hacer una banda de hasta treinta mil millones, yo 
creo que la línea es que se asigne un presupuesto relevante, no le veo nada de escueto, si no el 
año pasado se hizo, se buscó, busquémosle mil, dos mil millones, pero que sea la Unidad Técnica 
que nos responda ante un acuerdo del Concejo nos valore y nos diga sí, tenemos en superávit mil 
millones autorícelo o denos el aval, yo creo que el Concejo Municipal para eso estamos aquí para 
avalar las buenas obras y desarrollo del Cantón es parte de la acción municipal del artículo de 
luchar por los intereses y los servicios locales y es en esa línea y el espíritu de fortalecer más bien 
que estamos trabajando en conjunto que no y vuelvo a repetir esa cuestión de las repúblicas 
independientes que no se nos haga la Unidad Técnica una república independiente como a veces 
se ve Comité Cantonal de Deportes, debemos coordinar entre los entes mismos del Gobierno Local 
en pro todos del desarrollo del Cantón. 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, si yo creo que aquí de alguna manera 
hay que romper este círculo vicioso que se forma de que la Administración no asigna dinero porque 
el Concejo no se lo ha asignado y el Concejo tampoco sabe cómo asignárselo y que monto y como 
lo justifica uno y yo creo que aquí queda expresado ese dilema, quedo quizás muy abierto porque 
aquí yo sentí cuando se presentó esta moción que el principal espíritu de la moción era fortalecer a 
la Unidad Técnica y la Unidad Técnica puede tener un plan quinquenal y si no hay plata, si no hay 
plata puede hacer hasta cinco planes quinquenales y si no hay apoyo de personal, yo no sé tal vez 
doña Ana Lucía nos puede decir cuál es el procedimiento para que ella sienta el apoya o la 
autorización no sé para decir veamos a ver como se sacan unos mil millones, porque mil millones, 
porque con mil millones se hizo bastante la otra vez, se puede o no se puede, diay yo no sé, yo no 
sé si se puede, que habría que hacer para que se pueda y yo creo que ahí eso, no lo vamos a 
resolver ahora, pero si tenemos que encontrar una solución a esto, porque si se necesita 
definitivamente continuar el empujón que se dio fue un empujoncito, treinta mil millones, 
imagínese, dentro de treinta años es que vamos a tener la red total y ya se nos fregaron todas las 
que habíamos hecho hace treinta años, justamente hay que buscarle la comba al palo y ya este 



Concejo no lo logro hacer pero diay otras Municipalidades hacen empréstitos que aquí no exista 
ese espíritu ya es otra cosa, pero si hay que buscar la forma para darle solución a esto.  
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, si quisiera, bueno en ese tiempo estaba don 
Ronald como Presidente en ejercicio, porque dice trasladar a la Administración y a la Unidad 
Técnica de Gestión Municipal, yo creo que aquí es donde tenemos que enrumbar un poquito, 
porque dice para quienes recomendar que valore, no sé si fue que cayó una palabra ahí, quienes 
recomendar que valore la posibilidad de asignar un monto relevante, ese monto relevante es donde 
yo tengo la duda, porque no están los recursos, no sé si, aquí dice que de un superávit, pero a que 
se refiere superávit, vamos a ver que nos dice o manejarlo diferente, devolverlo, vamos a ver que 
dice la señora Alcaldesa.  
 

La Alcaldesa Municipal indica, ellos hablan de una plaza, recordemos que ahora la Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal lo está haciendo todo por contratación externa y a nosotros nos 
queda mejor hacerlo por contratación externa, porque tanto el personal de apoyo de ellos es la 
cuadrilla de Obras de igualmente de la Administración, es la que le da en apoyo a esa Unidad 
Técnica, pero igualmente se está haciendo ahora por contratación externa y es preferible porque 
realmente se hace por demanda y por demanda nos queda más fácil a nosotros para poder 
abarcar todas las calles de acuerdo al plan quinquenal que está aprobado, aprobado por el 
Concejo anterior, creo que fue dos mil quince, dos mil veinte, si, lo aprobó el Concejo anterior ahí 
hay una programación de todas las calles que se tienen que intervenir y la Unidad Técnica es la 
que valora las calles a intervenir y con el convenio marco que realizamos con la Universidad de 
Costa Rica y con Lanamme se realizan los estudios técnicos, en su momento yo llevaba una gran 
obra en el presupuesto ordinario que iba a ser ya prácticamente creo dos mil diecisiete era el 
edificio nuevo municipal, de ahí ustedes tomaron los recursos de mil millones para aportarlos a esa 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal lamentable yo no pude volver a como a recoger esa 
cantidad para volver a presupuestar el edificio municipal porque recordemos que hay dos acuerdos 
municipales acá, que uno es el uno por ciento de seguridad que está ahí que eso va a un superávit 
y el otro es el uno punto cinto por mil que va para vivienda ahí están esos dos superávit que nos 
tiene el superávit valga la redundancia altísimo, eso no hemos podido ejecutar absolutamente nada 
porque no hay un proyecto en sí que se diga que ese dinero lo podemos ejecutar en a, b y c del 
proyecto y lo que continúe, ustedes aquí yo siempre les he dicho es muy fácil venir levantar la 
mano y que la Administración se quiebre la cabeza viendo a ver de dónde toman los recursos pero 
igual el Concejo Municipal es el que tiene que decirnos a nosotros de donde va tomar esos 
recursos y si es cierto que ahí hay un superávit y ahí dice que se tome del superávit, pero dígame 
de donde, de vivienda o de seguridad, la palabra la tienen ustedes. 
 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, señor Presidente recordaba la 
señora Alcaldesa cuando nosotros los Regidores y miembros de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto prácticamente destrozamos el proyecto ese que tenía la señora Alcaldesa y se 
determinó que ante la necesidad se debían tomar recursos suficientes para las calles y eso fue una 
decisión muy acertada de esa Comisión y votada por este Concejo, yo sé que la señora Alcaldesa 
tal vez hubiera preferido el edificio pero ante la necesidad se imponía que nosotros requiriéramos 
dineros que estaban presupuestados para ese edificio y que se invirtieran en las calles y creo que 
nadie se arrepiente de eso, hemos sido siempre anuentes a votar inmediatamente y agilizar los 
trámites que tienen que ver con calles, en este caso, en este caso particular lo que pasa es que el 
dictamen es como medio enredado, a veces aquí hay compañeros que critican al compañero 
Quesada pero vea que en este dictamen dice para que en el recomendar que y después dice 
valore la posibilidad de asignar un monto relevante, o sea valore la posibilidad y se traslada a la 
Administración, o sea  no se le está diciendo como dice la señora Alcaldesa de dónde, cómo y 
cuándo, a mí me parece la intención muy buena y debemos fortalecer a la Unidad Técnica pero el 
dictamen esta medio enredadito y yo preferiría tal vez recomendaría a los señores de la Comisión 
de Hacienda que lo devuelvan le den una retocadita y lo afilen bien y lo vuelvan a presentar y estoy 
seguro que si viene bien yo lo voto.  
 



El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, si devolvámoslo, de todos modos 
ya sabemos de dónde podemos sacar plata, esta vivienda y seguridad y hay plata de sobra 
devolvámoslo hagámosle la corrección y ya viene con la propuesta, yo sé que si van a ver 
compañeros que si lo van a apoyar y de todos modos ahí hay plata que todavía ni hay fecha ni se 
sabe para qué se va gastar. 
 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, en vista, yo no lo sigo considerando 
escueto, es complicado el Concejo venir aquí  veinte mil, diez, decir un número exacto, pero en 
aras de que se busque el desarrollo del Cantón, yo solicito que por favor se devuelva y lo 
analicemos conjuntamente con la Administración que indica la señora Alcaldesa a ver de a donde 
le ponemos puntos y comas o nombres y apellidos con los rubros de donde podemos obtener los 
ingresos para fortalecer el programa, la idea es que se haga como el año pasado y se fortalezca 
que el pueblo del Cantón sepa que estamos trabajando por pavimentar las calles y bachearlas.  
 

El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín indica, lo de las calles es un éxito total, uno 
pareciera que vive en Santa Ana, siempre digo lo mismo, quedaron súper lindas, pero tenemos un 
gran problema, ahora vienen los aguaceros, cuantas calles se van a lavar, cuantas calles se van a 
romper ahora con el asunto de Acueductos, Acueductos tiene una tubería súper vieja, pero súper 
vieja, ojalá, ojalá que esas tuberías aguanten, porque si no se nos van hacer otra vez las famosas 
zangas que quedan tan requeté feas y súper mal hechas, ellos nunca, ahí nadie los supervisa, 
ellos hacen el hueco y a los quince días mandan a un señor ahí con un poco de asfalto y vámonos, 
ojalá, que recuerdo la calle de San Antonio de Coronado una calle preciosa, grande, riquísima y se 
vino toda el agua desde arriba y barrió todo San Antonio de Coronado, pero lo dejo todo en un solo 
hueco, esa calle y se gastó un dineral ahí, así que ojalá nosotros tengamos tantísima suerte y 
podamos mantener esas calles como están hasta el momento. 
 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, si se va devolver que la nueva 
Comisión de Hacienda sea de verdad responsable y no vayan a decir que lo que van hacer es 
tomar nota, porque en realidad aquí se ha dicho y los compañeros y voy a retomar las palabras del 
compañero Quesada que si es cierto y la compañera Miranda tenemos que fortalecer y tenemos 
que incluir más dinero para nuestras calles, yo estoy muy contenta igual le digo a doña Ana 
tenemos una Unidad Técnica excelente, las calles están excelentes no creo que nos vaya a pasar 
lo que dice don Carlos de las calles de San Antonio de Coronado porque es gente muy 
responsable que está trabajando ahí y tenemos todavía muchas calles malas que no se ha podido 
intervenir porque como dicen los compañeros nada hacemos con que haya un plan quinquenal 
sino no hay dinero y sé que cuatrocientos millones no va hacer tampoco el montón pero ahí vamos 
a ir poco a poco, la idea es que de ese superávit que tenemos que seamos responsables otra vez 
compañeros y dejemos a este Concejo Municipal y dejemos al Cantón más dinero para que el 
nuevo gobierno que venga, el próximo Gobierno Local pueda ejecutar y pueda seguir las calles 
bien que se vea el arreglo de calles, que se vea que de verdad este Concejo al final también se 
puso de acuerdo entro de una muy buena posición dejamos mil millones salgamos igual dejemos 
dinero para nuestras calles y yo si felicito a la Unidad Técnica porque a ellos mis respetos, 
excelente trabajo igual que la señora Alcaldesa con su trabajo y todo yo sé que ha revisado muy 
bien y compañeros  ahora que se va de nuevo si se va a devolver para Hacienda y Presupuesto 
ojalá que no sea solamente de tomar nota.  
 

El Síndico Propietario Martin Picado Aguilar manifiesta, no, ojalá que este dictamen salga 
como se debe para que la Administración pueda y ustedes puedan votar este presupuesto ahí está 
el dinero, si hay dinero, nadie puede decir que no hay dinero y si quieren que la gente vote para la 
gente que nos está escuchando en Purral arreglen todas las calles del Cantón para que vea que la 
gente va salir a votar.   
 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, solo quiero pedirle un favor don 
Joaquín hoy voy a ser más neutral me gustaría pedirle a los señores que presentaron la moción 
que esta moción salga dividida, una cosa es lo que estaba hablando doña Ana de que están 
pidiendo un empleado que ustedes ya saben, y otra cosa es la buena actitud que tienen con eso de 



las calles y las palabras de don Ronald, don Ronald Arrieta cuando salga esta acta las voy a 
enmarcar, las voy a enmarcar las palabras de don Ronald Arrieta en los tres años que tengo esta 
es la primera vez que voy a enmarcar las palabras de Ronald Arrieta porque a mí me han 
despellejado cuando digo esa palabra y yo no estoy de acuerdo con esa palabra, pero hoy la dijo 
don Ronald Arrieta y esas palabras hay que enmarcarlas y pegárselas a unos cuantos, a unos 
cuantos en la frente, lo felicito don Ronald Arrieta lo que usted dijo es la pura verdad, no se puede 
hacer chocolate sin cacao.  
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el retiro del Dictamen N° 19-19 de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación: 
 
ACUERDO Nº 16 
 
 “Se aprueba retirar el Dictamen Nº 19-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y se 
devuelve a dicha Comisión para mejor resolver.” COMUNÍQUESE. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO 

DICTAMEN N° 20-19 COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 

ARTÍCULO 17º 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 26 de abril de 2018, a las 13:15 horas, con la asistencia 
de Ronald Arrieta Calvo, Presidente; Julio Marenco Marenco y Joaquín Sandoval Corrales, se 
conoció oficio SM-0636-18 de la Secretaría Municipal, donde traslada oficio AG-02086-2019 de la 
Alcaldesa Municipal, donde anexa oficio DAD 01202-2019, del 3 de abril de 2019, suscrito por el 
Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero. 

 
CONSIDERANDO QUE: 

 
1. En Sesión Extraordinaria N° 06-19, del 21 de marzo de 2019, artículo 5°, se aprobó el Por 
Tanto del Dictamen N° 007-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, suscrito por los 
Regidores Artavia González, Sandoval Corrales y Marenco Marenco, y por mayoría y con firmeza, 
con los votos en contra de los Regidores Alvarado Cortés, Arrieta Calvo y Salazar Agüero, se 
acordó que “se incorpore en el próximo Presupuesto Extraordinario 01-2019 una partida de 
¢350.000.000.00, para la sustitución de la gramilla del Estadio Colleya Fonseca.” 
 
2. En su oficio, dirigido a la Alcaldesa Municipal, el Lic. Salazar Castro, indica que se valorará 
la disponibilidad de recursos por aplicar en dicho documento presupuestario para acatar lo 
dispuesto por ese Órgano Colegiado, sin embargo, indica que se ejecuta salvando las 
responsabilidades del caso por parte de la Dirección Administrativa-Financiera. 

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

1º. Tomar nota del oficio AG-02086-2019 de la Alcaldesa Municipal, donde anexa oficio DAD 
01202-2019 que le dirige el Director Administrativo Financiero, en relación con el acuerdo 
de Sesión Extraordinaria N° 06-19, artículo 5°, que aprobó incorporar una partida para la 
sustitución de la gramilla del Estadio Colleya Fonseca”. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, si sobre el icono y la joya principal creo 

deportiva que tiene el Cantón que es el Estadio Colleya Fonseca, ya sabemos que es fundamental 
a como nos lo dejaron con una gramilla sintética desgastada totalmente, creemos que sea el Club 
Sport Guadalupe, el Deportivo Guadalupe o la franquicia que venga y otros que se pueda alquilar o 
que los niños y niñas tengan derecho a jugar futbol ahí, merecen todo el apoyo nuestro trecientos 



cincuenta millones definitivamente el Comité Cantonal de Deportes no los tiene si fuera, es un 
Comité Cantonal que maneja en realidad para estos cantones poco dinero es el tres por ciento, la 
banda que dice el Código Municipal está entre el uno y diez por ciento, hay municipios donde 
asignan una mayor partida siete, ocho incluso hasta el diez, por ahora los trecientos cincuenta 
millones es una eventualidad para darle un incentivo y recordemos en eso es claro que el Comité 
Cantonal de Deportes están provisionalmente administrándolo ya seremos nosotros con las nuevas 
autoridades que den ya la administración continua en varios años cinco años etcétera, creo que 
diez años fue excesivo lo que se hizo con cinco, unos cuatro, cinco añitos puede una unidad 
técnica o una junta administrativa, empresa mixta, el mismo Comité Cantonal de Deportes o la 
Junta Administradora, lo que se ha planteado aquí que eso todavía está en veremos todo es ad 
tempore y no se ha dado una resolución definitiva, yo solicito que los trescientos cincuenta millones 
se asigne para poder darle sobrevivencia y subsistencia al desarrollo deportivo del Cantón y ver 
con lupa que los niños y niñas verdaderamente lo utilicen y no como he oído yo a las seis de la 
mañana que lleguen los chiquitos levantándolos a las cuatro para que estén a las seis de la 
mañana, tenemos que entrarle a intervenir eso de los horarios y ese tipo de cosas.  
 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, me gustaría conocer ese DAD 
01202, porque aquí también nada más dice que se toma nota, pero no sé qué es lo que dice ese 
DAD, me gustaría conocer que es lo que dice para poder votar el dictamen.    
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, en una línea parecida y es que después 
volviendo a ver el dictamen me encontré ahí esa que está en el considerando la frase de don Sahid 
y yo quería preguntarle ya sea a doña Ana o a don Mariano que trascendencia tiene eso y es que 
dice don Sahid indica que valorara la disponibilidad de recursos por aplicar en dicho documento 
presupuestario para acatar lo dispuesto por ese órgano colegiado, sin embargo indica que se 
ejecuta salvando la responsabilidades del caso por parte de la Dirección Administrativa Financiera 
y yo me quede, ya después cuando lo leí otra vez me están metiendo miedo aquí.  
 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, no más bien yo quisiera consultarle a doña 
Ana porque la advertencia tal vez o esto que indica don Sahid mejor.  
 

La Alcaldesa Municipal manifiesta, igual yo eso es lo que estaba comentando con el señor 
Presidente que no es de tomar nota por favor, las cosas que el Lic. Sahid Salazar envía en ese 
DAD son muy serias y no es que les meta miedo don Ronald, es que las cosas tienen que hacerse 
legalmente y a derecho, igualmente le estoy diciendo al señor Presidente acá que el Lic. Sahid 
Salazar por el deber de obediencia él lo hace salvando la responsabilidad pero ni el señor 
Presidente ni yo nos vamos a salvar de la responsabilidad, que es lo que hago yo trasladar un 
acuerdo del Concejo para que se me indique si hay presupuesto o no, en el DAD dice igual a cómo 
está la moción anterior aprueban la gramilla del Estadio Colleya Fonseca trescientos cincuenta 
millones están aprobando por Dios de donde tomo los recursos, díganme, de donde se toman, 
porque en este momento nosotros el presupuesto de la Administración esta específicamente por 
departamentos al hacer una obra adjunta a lo que ustedes quieren o una obra adicional a lo que 
haya ya presupuestado ustedes tienen que decirme de donde toman el presupuesto y él tiene toda 
la razón mandar a decir hay un superávit ahí, igual como la moción anterior, él lo hace por el deber 
de obediencia porque yo también se lo traslado y en su momento tampoco cabía el veto, porque no 
me van a decir porque ahora el acuerdo municipal está que porque no lo vete, no lo vete porque 
era un asunto de mero trámite de buscar recursos pero igual de donde, de donde los vamos a 
tomar, el Concejo Municipal es el que tienen que autorizar de donde se toman esos recursos 
porque esos recursos del superávit y lo vuelvo a repetir del superávit es por acuerdos municipales, 
si fueran de la Administración yo digo tomémoslo de aquí y ya, pero eso de superávit es por 
acuerdos municipales aprobados por este Concejo y aprobados por el Concejo anterior también, 
de ahí es donde ustedes tienen que tomar la decisión y jamás decir se toma nota, por Dios acaten 
las recomendaciones que hace el Lic. Sahid Salazar ahí, eso igual nos puede salvar de cualquier 
problema legal. 
 



El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín expresa, si ese famoso estadio bueno ojalá que 
algún día lo podamos ver digamos no en mejores manos, en gente que lo quiera manejar de una 
forma más trasparente, yo pedí un informe desde hace tres meses no lo he recibido todavía y por 
otros medios logre conseguir que me mandaran un detalle de las entradas, de las entradas que 
tiene el Colleya, el Colleya ha tenido en estos meses que ha estado desde el nueve de julio a la 
fecha treinta y un millones y han gastado los treinta y un millones, no ha quedado un solo cinco 
para otra cosa, se gastaron treinta y un millones y ellos no han cumplido absolutamente con nada 
de lo que prometieron, prometieron que iba una fiscalización de parte de la Municipalidad y no lo 
hicieron, ahora vienen pidiendo trescientos cincuenta millones que ya los aprobaron ahora vean a 
ver de donde los agarran porque si no hay en el presupuesto estamos fatales.  

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, vamos a someter a votación igual en la misma 

condición la devolución del dictamen a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para reunirnos con 
la administración, porque la moción fue aprobada por este Concejo para que asignen los 350 
millones para el cambio de la gramilla, igual vamos a devolver el 20 y el 21 que está bajo las 
mismas situaciones. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el retiro del dictamen N° 20-19 de la 

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

 
ACUERDO Nº  17 
 

“Se aprueba retirar el Dictamen Nº 20-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y se 
devuelve a dicha Comisión para mejor resolver. “COMUNÍQUESE. 

VOTO EN CONTRA DEL RETIRO DEL DICTAMEN N° 20-19 DE LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

CAPÍTULO DÉCIMO SÉTIMO 

DICTAMEN N° 21-19 COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 

ARTÍCULO 18º 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el retiro del dictamen N° 21-19 de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a 
continuación: 
 
ACUERDO Nº  18 
 

 “Se aprueba retirar el Dictamen Nº 21-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y se 
devuelve a dicha Comisión para mejor resolver.” COMUNÍQUESE. 

 

VOTO EN CONTRA DEL RETIRO DEL DICTAMEN N° 21-19 DE LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

 

 



CAPÍTULO DÉCIMO OCTAVO 

DICTAMEN N° 01-19 COMISION DE SALUD 
 

ARTÍCULO 19º 

“En reunión ordinaria celebrada el 25 de abril del 2019, con la presencia de Olga Bolaños 
Jiménez, Presidenta, Rosa Alvarado Cortes, Marlene Martínez Zúñiga y como Asesor Martin 
Álvarez Vargas, se conoció:  
 
SM-2330-18, QUE ADJUNTA OFICIO Nº 002-2019 ASG2/NUT, SUSCRITO POR LA DRA. 
HAZEL ACHIO BOGANTES, DIRECTORA MEDICO A.I., AREA DE SALUD GOICOECHEA 2, 
CONOCIDO EN SESION ORDINARIA Nº 41-18, ARTÍCULO 2º, INC 7).  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que la Dra. Hazel Achio Bogantes, Directora Medico a.i., Área de Salud Goicochea 2, 
mediante oficio Nº 002-2019 ASG2/NUT, indica: 
 
“Aprovecho este medio para informarle sobre actividades de Promoción de la Salud que se 
realizaran a Nivel comunal, y a la vez solicitar su apoyo en la realización de las mismas.  
Dicho apoyo puede ser con alguna merienda alusiva o no al tema que se va a exponer en 
esas fechas específicas, o alguna otra colaboración que puedan brindar.  
 
Algunas actividades son: 
 

• Jueves 31 enero: “Bienvenida al Año con Salud” (Comité Cantonal de Deporte y 
Recreación).  

• Martes 26 de febrero: “Actividad Física y Salud” (Salón Comunal San Gerardo). 
• Miércoles 27 de marzo 
• Viernes 26 de abril 
• Jueves 30 de mayo  
• Miércoles 31 de julio  
• Miércoles 28 de agosto 
• Lunes 30 de setiembre: “Día Mundial del Corazón” (Área de Salud Goicoechea 2).  
• Lunes 14 a viernes 18 de octubre: “Semana de Alimentación por Colores” 

(Utilizando frutas y vegetales para promocionar la salud, Área de Salud 
Goicoechea 2).  

• Miércoles 30 de octubre: “Mes Adulto Mayor” (Centro Diurno Esperanza Cristiana 
para el Anciano). 

 
• Miércoles 13 de noviembre: “Cierre de Año, Modificación de Recetas Navideñas” 

(Lugar a definir).  
 
Dichos eventos son coordinados por la Dra. Karol Valverde Zúñiga, Nutricionista del ASG2 
y la Dra. Grace Luna, Nutricionista del Comité de Deportes y Recreación de Goicoechea”.  

 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL  
 

1. Trasladar el oficio SM-2330-18, que adjunta oficio Nº 002-2019 ASG2/NUT, suscrito por la 
Dra. Hazel Achio Bogantes, Directora Medico a.i., Área de Salud Goicochea 2, a la Licda. 
Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, para que por medio de la Dirección de 
Desarrollo Humano se valore la solicitud de la Dra. Achio Bogantes.   
 

2. Se comunique a los interesados.  



 
3. Se solicita la firmeza”.  

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 01-19 de la 

Comisión de Salud, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 01-19 de 

la Comisión de Salud, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 01-19 

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

dictamen N° 01-19 de la Comisión de Salud, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación: 

 
Acuerdo Nº 19 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Trasladar el oficio SM-2330-18, que adjunta oficio Nº 002-2019 ASG2/NUT, suscrito por la 
Dra. Hazel Achio Bogantes, Directora Medico a.i., Área de Salud Goicochea 2, a la Licda. 
Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, para que por medio de la Dirección de 
Desarrollo Humano se valore la solicitud de la Dra. Achio Bogantes.   
 

2. Se comunique a los interesados.  
 

3. Se solicita la firmeza.” COMUNÍQUESE. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO NOVENO   

DICTAMEN N° 02-19 COMISION DE SALUD 
 

ARTÍCULO 20º 

“En reunión ordinaria celebrada el 25 de abril del 2019, con la presencia de Olga Bolaños 
Jiménez, Presidenta, Rosa Alvarado Cortes, Marlene Martínez Zúñiga y como Asesor Martin 
Álvarez Vargas, se conoció:  
 
SM-2445-18, QUE ADJUNTA MOCION SUSCRITA POR EL SINDICO SUPLENTE CARLOS 
ALFARO MARIN, CONOCIDA EN SESION ORDINARIA Nº 52-18, ARTÍCULO 17º.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 52-18, artículo 17º, se conoció moción suscrita por el señor 
Carlos Alfaro Marín, Síndico Suplente y avalada por la señora Irene Campos Jiménez, 
Regidora Propietaria, que a letra dice:  

 
“ARTICULO 17º    SINDICO SUPLENTE CARLOS ALFARO MARIN AVALADA POR LA 
REGIDORA PROPIETARIA IRENE CAMPOS JIMENEZ 

 
“El suscrito Síndico Suplente con todo respeto presento moción, avalada por la Regidora 
Irene Campos Jiménez, para que se realice las gestiones necesarias con el fin de devolver 
el pulmón principal a este Cantón el cual es el Parque Santiago Jara, conocido como 
Parque de Guadalupe. 

 



Considerando  
 

1. Que en los últimos años se ha perdido las conmemoraciones o fechas especiales a ser 
celebradas en este lugar.  
 

2. Que el disfrute familiar se ha visto afectado por el tema de las palomas. 
 

3.  Que este parque no ha sido utilizado por la administración teniendo que acudir a otros 
lugares que han sido poco concurridos y que no han tenido el apoyo de los vecinos del 
cantón.  
 

4. Que a la fecha no se ha visto un plan remedial contra el tema de las palomas que afectan 
la salud de los que transitan por este parque. 
 

5. Que no se ha visto apoyo por parte de la administración en cuanto a las campañas de no 
alimentar a las palomas.  
 

6. Que los esfuerzos para trasladar este tipo de ave no han visibilizado ante este Concejo 
siendo que el problema lleva varios años.  
 
Por Tanto,  Mocionamos: 
 

• Que tenemos como un asunto de preocupación y que la administración nos 
informe de las acciones que ha tomado hasta el día de hoy.  
 

• Que en corto tiempo proponga ante este Concejo Municipal acciones concretas y 
no mayores a 6 meses para manejo adecuado de esta problemática y que con 
ellos se puedan realizar el 14 de setiembre en este parque.  

 
• Y que después del proceso de control de palomas, se destine una partida para el 
embellecimiento del parque con el kiosko”.  TRASLADAR DICHA MOCION A LA 
COMISION DE SALUD PARA QUE REALICE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL 
CONCEJO.   COMUNIQUESE”.  

 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL  

 
1. Aprobar el primer punto del por tanto de la moción suscrita por el señor Carlos Alfaro 

Marín, Sindico Suplente, acogida para su trámite por la señora Irene Campos Jiménez, 
Regidora Propietaria, conocida en Sesión Ordinaria Nº 52-18, artículo 17º. 

 
2. Referente al punto tres de dicha moción se le comunica al señor Carlos Alfaro Marín 

proponente de la moción que recientemente le fueron asignados recursos al Parque 
Santiago Jara.  

 
3. Solicitar a la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, informe al señor 

Carlos Alfaro Marín, las acciones que se han tomado hasta el día de hoy con respecto a la 
eliminación de la restricción con la que cuenta el Parque Santiago Jara.   
 

4. Se comunique a los interesados.  
 

5. Se solicita la firmeza”. 
 

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

 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 02-19 DE LA COMISIÓN DE SALUD 



 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 02-19 de 

la Comisión de Salud, la cual mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DICTAMEN Nº 02-19 DE LA COMISIÓN DE 

SALUD 
 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 02-19 

de la Comisión de Salud, el cual por  mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 02-19 DE LA COMISIÓN DE 

SALUD 
 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen 

N° 02-19 de la Comisión de Salud, el cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a 
continuación: 

 
Acuerdo Nº 20 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Aprobar el primer punto del por tanto de la moción suscrita por el señor Carlos Alfaro 
Marín, Sindico Suplente, acogida para su trámite por la señora Irene Campos Jiménez, 
Regidora Propietaria, conocida en Sesión Ordinaria Nº 52-18, artículo 17º. 

 
2. Referente al punto tres de dicha moción se le comunica al señor Carlos Alfaro Marín 

proponente de la moción que recientemente le fueron asignados recursos al Parque 
Santiago Jara.  

 
3. Solicitar a la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, informe al señor 

Carlos Alfaro Marín, las acciones que se han tomado hasta el día de hoy con respecto a la 
eliminación de la restricción con la que cuenta el Parque Santiago Jara.   
 

4. Se comunique a los interesados.  
 

5. Se solicita la firmeza. COMUNÍQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 02-19 DE 
LA COMISIÓN DE SALUD 

 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
 
 
 
 



 
CAPÍTULO VIGÉSIMO  

DICTAMEN N° 03-19 COMISION DE SALUD 
 

ARTÍCULO 21º 

No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO 

DICTAMEN N° 134-19 COMISION DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTÍCULO 22º 

No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SEGUNDO 

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

ARTÍCULO 23º 

No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO TERCERO  

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

ARTÍCULO 24º 

No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO CUARTO  

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

ARTÍCULO 25º 

No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO QUINTO  

DICTAMEN N° 09-19 COMISION DE SEGURIDAD 
 

ARTÍCULO 26º 

No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SEXTO 

DICTAMEN N° 13-19 COMISION DE ASUNTOS CULTURALES 
 

ARTÍCULO 27º 

No se conoció. 



CAPÍTULO VIGÉSIMO SÉTIMO  

DICTAMEN N° 14-19 COMISION DE ASUNTOS CULTURALES 
 

ARTÍCULO 28º 

No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO OCTAVO  

DICTAMEN N° 40-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTÍCULO 29º 

No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO NOVENO  

DICTAMEN N° 40-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTÍCULO 30º 

No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO 

DICTAMEN N° 41-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTÍCULO 31º 

No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO PRIMERO 

DICTAMEN N° 28-19 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTÍCULO 32º 

No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO SEGUNDO 

DICTAMEN N° 29-19 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTÍCULO 33º 

No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO TERCERO 

DICTAMEN N° 30-19 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTÍCULO 34º 

No se conoció. 

 



 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO CUARTO 

DICTAMEN N° 31-19 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTÍCULO 35º 

No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO QUINTO 

DICTAMEN N° 33-19 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTÍCULO 36º 

No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO SEXTO 

DICTAMEN N° 34-19 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTÍCULO 37º 

No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO SÉTIMO 

DICTAMEN N° 37-19 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTÍCULO 38º 

No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO OCTAVO 

DICTAMEN N° 39-19 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTÍCULO 39º 

No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO NOVENO 

DICTAMEN N° 40-19 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTÍCULO 40º 

No se conoció. 



 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO  

DICTAMEN N° 05-19 COMISION CONDICIÓN DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD 
 

ARTÍCULO 41º 

No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO 

DICTAMEN N° 06-19 COMISION CONDICIÓN DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD 
 

ARTÍCULO 42º 

No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO 

DICTAMEN N° 10-19 COMISION CONDICIÓN DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD 
 

ARTÍCULO 43º 

No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO TERCERO 

CONTROL POLÍTICO 

ARTÍCULO 44º 

No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO CUARTO 

MOCIONES 

ARTÍCULO 45ºJOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL  

No se conoció. 

ARTÍCULO 46ºREGIDOR PROPIETARIO RONALD ARRIETA CALVO  

No se conoció. 

 
ARTÍCULO 47ºREGIDOR PROPIETARIO JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES  

 
No se conoció. 

 
 

 



 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO QUINTO 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

ARTÍCULO 48ºCOPIA AG 02442-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviada al Director Jurídico y 
al Director Administrativo, anexo oficio SM 0674-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 08-19, celebrada el día 25 de abril de 2019, artículo 5°, se conoció dictamen N° 
16-2019, de la Comisión de Gobierno y Administración, donde dicha Comisión considera de suma 
importancia la instalación de WIFI en diferentes zonas del Cantón y dado a lo que expresa 
FONATEL, durante los tres primeros años financiará la instalación, operación, mantenimiento, 
gestión remota y conectividad mensual, así como los costos por cada enlace requerido para cada 
equipo WIFI conectado por fibra óptica, brindando inicialmente 100 Mbps y que el compromiso 
inicial es que la municipalidad mantenga el espacio físico de cada zona en buenas condiciones y 
con algún grado de seguridad. Lo anterior para que rindan informe acorde al bloque de legalidad y 
contenido presupuestario. SE TOMA NOTA.    

ARTÍCULO 49º COPIA OFICIO No MSP-DM-DVURFP-DGFP-SGFP-DRPSJ-SRN-DG-051-2019 
MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, enviada al Departamento de Patentes, Les informa que 
el día 18 de mayo del 2019, atendimos queja de vecinos del Bar Los Potr5illos por escándalo 
musical. Al llegar al lugar observamos fuera de dicho local comercial a un aproximado de quince 
personas consumiendo cerveza en envases de vidrio, por lo que solicitamos dialogar con el 
administrador quien se identificó como Carlos Alberto Cambronero González, con cedula 1-1296-
0079, el cual manifestó que él tiene patente hasta las 02:30 horas, y que el karaoke igual lo 
mantiene hasta esa hora, pero que a partir de las 00:30 empieza a bajar el volumen de forma 
paulatina. Por lo anterior mucho les agradeceré informarnos si efectivamente dicho bar cuenta con 
permiso para karaoke y mantenerlo en servicio hasta la hora que nos indicó el señor Cambronero 
González. Adjunto Acta de Observación Policial No. D7A-0229-19.SE TOMA NOTA.  

ARTÍCULO 50ºCOPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 02907-2019, enviado al Director de Gestión 
Ambiental, anexo oficio SM 0835-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 19-19, 
celebrada el día 13 de mayo de 2019, artículo 5°, inciso 2), donde se acordó trasladar a  la suscrita 
nota DCC-111-2019, enviado por la señora Andrea Meza, Directora Cambio Climático MINAE. SE 
TOMA NOTA.  

ARTÍCULO 51ºCOPIA SM 0872-19 JEFA A.I DEPARTAMENTO DE SECRETARIA, enviada al 
Auditor Interno, Asistente Auditoría y al Abogado, adjunto boleta de incapacidad N° 3188172, a 
nombre de la Licenciada Malena Zamora Camacho, Abogada, extendida por la Clínica Integrada 
de Tibás, COOPESAIN R.L., la cual comprende de los días 20 al 22 de mayo del año en curso. SE 
TOMA NOTA. 

ARTÍCULO 52 ºCOPIA DIRECTORA DE DESPACHO MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 
Of. MSP-DM-1392-2019, enviado al Director General de la Fuerza Pública, reciba un cordial 
saludo. Este Despacho recibió copia del oficio No. SM-0728-19, suscrito por la señora Yoselyn 
Mora Calderón, Jefa a.i. Departamento Secretaría, de la Municipalidad de Goicoechea, el cual se 
refiere al acuerdo No. 2, tomado en la Sesión Extraordinaria del día 02 de mayo del año en curso, 
en el cual se establece un presupuesto fijo del 1% anual para atender temas de seguridad, entre 
otros. Por tanto y con instrucciones del señor Ministro se traslada copia del acuerdo de marras y 
documentación de soporte para su atención y análisis, para lo que corresponda, conforme a 
derecho. SE TOMA NOTA.  



ARTÍCULO 53ºCOPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 02871-2018, enviado al Director Jurídico, 
anexo oficio DGA 213-2019, de fecha 08 de mayo de 2019, suscrito por el Ing. Gustavo Herrera 
Ledezma, Director de Gestión Ambiental, referente a traslado de nota SM 0585-19, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 14-19, celebrada el día 08 de abril de 2019, artículo 11°, 
donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 033-18 de la Comisión de Asuntos Ambientales, 
que solicita a la suscrita rinda informe del acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 23-17, 
celebrada el día de setiembre de 2017, artículo 8°, que aprobó el Por Tanto de Dictamen N° 62-17 
de la Comisión de Obras Públicas, con respecto si fue posible la incorporación de algún proyecto 
de los cuales solicitó la señora María Elena Quirós Ramírez, Directora de la Escuela José Cubero 
Muñoz. SE TOMA NOTA.  

ARTÍCULO 54º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 02892-2019, enviado al Director de 
Ingeniería y Operaciones, anexo oficio DGA 216-2019, de fecha 10 de mayo de 2019, suscrito por 
el Ing. Gustavo Herrera Ledezma, Director de Gestión Ambiental, referente a traslado de nota SM-
0377-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 09-19, celebrada el día 04 de 
marzo del 2019, artículo 15°, por unanimidad y con carácter de firme se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen N° 025-18 de la Comisión de Asuntos Ambientales. Lo anterior con el fin de que rinda 
informe con respecto a la solicitud de cámaras de vigilancia. SE TOMA NOTA.  

ARTÍCULO 55º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 02923-2019, enviado al Director 
Administrativo, en atención a oficio DAD 00974-2019, de fecha 18 de marzo de 2019, referente a 
traslado de nota DI 0740-2019, de fecha 07 de marzo de 2019 y nota DGA 100-2019, de fecha 05 
de marzo de 2019, que contiene oficio SM 0332-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 08-19, celebrada el día 25 de febrero de 2019, artículo 9°, donde se aprobó el Por 
Tanto del Dictamen N° 001-19 de la Comisión de Plan Regulador, con respecto a las condiciones 
para contratar profesional en planes reguladores, remito nota DI 01486-2019 de fecha 16 de mayo 
de 2019, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones. SE 
TOMA NOTA.  

ARTÍCULO 56º COPIA SM-0874-19 JEFA A.I DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA, enviado a la 
Comisión de Cultura, hago traslado de oficio DAD 01680-2019, suscrito por el Lic. Sahid Salazar 
Castro, Director Administrativo Financiero, mediante el cual hace referencia al acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria 19-19,artículo 9°, celebrada el 13 de mayo del año en curso, el cual aprobó el 
Dictamen N° 06-19 de la Comisión de Cultura, para la exposición de fotos antiguas del Cantón de 
Goicoechea 1880-1950. En relación al mismo, se está solicitando se indique expresamente si el 
requerimiento es únicamente de espacio y si se tiene definida el área a utilizar del Palacio 
Municipal (primera o segunda planta), dado que de ellos dependerá el sitio donde se pueda 
resguardar las estructuras mencionadas en el dictamen. En virtud de lo arriba señalado, solicito 
respetuosamente se aclaren dichas inquietudes para proceder a darle respuesta al licenciado 
Salazar Castro. SE TOMA NOTA.  

ARTÍCULO 57º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 02990-2019, enviado al Director 
Administrativo-Financiero, anexo oficio SM 0844-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 10-19, celebrada el día 16 de mayo de 2019, artículo 6°, donde se aprobó el Por 
Tanto del Dictamen N° 44-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, que aprueba se 
incorporen al contrato virgen por demanda, contratación Pública 2017LN 000001-01, TITUTLADO 
PERFILADO (FRESADO), COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PAA 
CARPERTA ASFALFITA Y PARA BACHEOS, SEÑALIZACION VIAL SEGÚN DEMANDA PARA 
CAMINOS DEL CANTON”. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido 
presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO 58º COPIA ALCADESA MUNICIPAL AG 02994-2019, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 0845-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria 
N° 10-19, celebrada el día 16 de mayo de 2019, artículo 7°, donde se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen N° 45-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, que apruebas la ampliación al 



contrato de la Empresa Seguridad Gama S.A., que corresponde a la Licitación Abreviada 2018LA-
000002-01, titulada “CONTRATACION DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL EDIFIO 
ADNISTRATIVO DEL MERCADO LIBRE DE GOICOECHEA, EDIFICIO DESARROLLO 
HUMANO,AREA DE CAJAS RECAUDADORAS Y UN ADICIONAL LOS DIAS SABADOS EN EL 
AREA DELMERCADO LIBRE DE GUADALUPE Y CENTRO DE ARTE Y MUSICA”. Lo anterior 
para que proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
SE TOMA NOTA.  

ARTÍCULO 59º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 02965-2019-1, enviado al Jefe del 
Departamento de Proveeduría, anexo oficio SM 0847-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 10-19, celebrada el día 16 de mayo de 2019, artículo 9°, donde se aprobó el Por 
Tanto del Dictamen N° 47-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, que adjudica la 
Contratación Directa 2019CD-000059-01, titulada “MEJORAS CEN CINAI GUADALUPE MURO DE 
CONENCION DE GAVIONES A LA ORILLA DEL RIO TORRES Y OCHO BATERIAS DE 
SEVICIOS DISTRITO DE GUADALUPE”. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, sujeto 
a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA.  

ARTÍCULO 60º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 02966-2019-1, enviado al Jefe del 
Departamento de Proveeduría, anexo oficio SM 0848-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 10-19, celebrada el día 16 de mayo de 2019, artículo 10°, donde se aprobó el Por 
Tanto del Dictamen N° 48-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, que adjudica la 
Contratación Directa 2019CD-000062-01, titulada “CONSTRUCCION DE INSTALACION DE 
SERVICIOS SANITARIOS CONFORME LEY 7600 EN  EL COLEGIO DE CALLE 
BLANCOS,DISTRITO DE CALLE BLANCOS”. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, 
sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA.  

ARTÍCULO 61º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 02961-2019-1, enviado al Jefe del 
Departamento de Proveeduría, anexo oficio SM 0849-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 10-19, celebrada el día 16 de mayo de 2019, artículo 11°, donde se aprobó el Por 
Tanto del Dictamen N° 49-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, que declara desierta la 
Contratación Directa 2019cd-000046-01, TITULADA CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEL 
CENTRO DE APOYO JUVENIL EL EDEN EL TERRENO PLAN SJ 419967-97, DEL DISTRITO DE 
PURRAL. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al 
bloque de legalidad. SE TOMA NOTA.  

ARTÍCULO 62º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 02988-2019, enviado al Comité Comunal 
de Deportes y Recreación de Calle Blancos, por este medio me permio saludarlos muy 
respetuosamente, al mismo tiempo me permito hacer recordatorio del oficio AG 5553-2018 mismo 
que contenía caso de la Contraloría de Servicios #1046-18 interpuesto confidencialmente, y 
relacionado con la situación que se presenta dentro de las instalaciones de dicho Polideportivo, 
esto debido a que según manifiestan reside una familia que supuestamente es la encargada de dar 
mantenimiento a dicho lugar, sin embargo los servicios sanitarios de este lugar están descuidados 
además no tienen agua y que a el día de hoy se desconoce que trámite se le brindó por parte de 
su dependencia. Lo anterior, para que se brinde la respuesta del caso, a la mayor brevedad ante el 
plazo transcurrido. SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO 63º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 02987-2019, enviado al Jefe del 
Departamento de Proveeduría, anexo oficio SM 0843-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 10-19, celebrada el día 16 de mayo de 2019, artículo 5°, donde se aprobó el Por 
Tanto del Dictamen N° 43-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, que declara infructuosa 
la Licitación Abreviada 2019LA-000006—01, titulada “Adquisición de dos Vagonetas”. Lo anterior 
para que proceda según el Por Tanto. SE TOMA NOTA.  

ARTÍCULO 64º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 02963-2019, enviado al Jefe del 
Departamento de Proveeduría, anexo oficio SM 0842-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 10-19, celebrada el día 16 de mayo de 2019, artículo 4°, donde se aprobó el Por 
Tanto del Dictamen N° 42-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, que adjudica la 



Contratación Directa 2019CD-000058-01, titulada “TECHADO DE AREA DE CAMCHA, 
INSTALCIÓN CANOAS Y LAMPARAS PLANCHE Y REPARACION TOTAL DE BAÑOS DEL AREA 
DE JEUGOS DE LA URBANIZACION JARDINES DE LA PAZ, DISTRITO DE MATA DE 
PLATANO”. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y 
al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA.  

ARTÍCULO 65º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 02995-2019, enviado al Director 
Administrativo-Financiero, anexo oficio SM 0846-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 10-19, celebrada el día 16 de mayo de 2019, artículo 8°, donde se aprobó el Por 
Tanto del Dictamen N° 46-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, que aprueba la 
ampliación al contrato de la Empresa Rojo Valcor S.a., que corresponde a la Licitación Abreviada 
2018LA-000003-01, titulada ADQUISICION DE UNIFORMES Y CALZADO PARA EL PERIDO 
2018 PARA EMPLEADOS DE ASEO DE VÍAS, RECOLECCION DE BASURA, CALLE Y 
CAMINOS, ALCANTARILLADO, TALLER MECANICO, PARQUES Y ZONAS VERDES, 
SERVICIOS GENERALES, PARQUIMETROS, PROVEEDURIA, DIRECCIÓN DE INGENIERIA, 
CATASTRO, COBROS Y PATENTES, MODALIDAD SEGÚN DEMANDA”, para periodo 2019. 
Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al bloque de 
legalidad. SE TOMA NOTA.    

ARTÍCULO 66º COPIA LIC. JESUS VALERIO RAMÍREZ, PRESIDENTE ASOCIACION 
VOLEIBOL GOICOECHEA, enviado a la Alcaldesa Municipal,  financiamiento para renovación de 
la cubierta de techo del Gimnasio Municipal de Goicoechea, la solicitud se fundamenta en que la 
cubierta de techo del Gimnasio Municipal de Goicoechea tiene 30 años de uso y a pesar de que se 
le han realizado múltiples reparaciones  ya agotó su vida útil, por lo que las condiciones actuales 
ocasionan que en la entrada del invierno se presenten goteras en varios sectores, afectando la 
práctica de los deportes y otras actividades que se desarrollan en dichas instalaciones. En razón 
de lo anterior se realizaron las consultas de mercado para renovar únicamente la cubierta de techo 
con láminas esmaltadas y de policarbonato polarizadas, cuyo costo con la mano de obra asciende 
a ¢20.000.000.00, dirigidos a la renovación de la cubierta de techo del gimnasio municipal de 
Goicoechea, con láminas esmaltadas y de policarbonato polarizadas. SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO 67º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 03072-2019, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 0865-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 
20-19, celebrada el día 20 de mayo de 2019, artículo 12°, donde se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen N° 033-19, de la Comisión de Asuntos Sociales, que aprueba la solicitud de beca de la 
funcionaria Yoselyn Mora Calderón, para el II Cuatrimestre 2019 en la carrera de Licenciatura en 
Administración de Negocios. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido 
presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA.  

ARTÍCULO 68º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 03061-2019, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 0861-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 
20-19, celebrada el día 20 de mayo de 2019, artículo 7°, donde se aprobó el Por Tanto de la 
moción suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, Presidente de la Comisión de 
Asuntos Culturales. Lo anterior para que proceda según el Por tanto, sujeto a contenido 
presupuestario y al bloque de legalidad.  SE TOMA NOTA.  

ARTÍCULO 69º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 03065-2019, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 0862-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 
20-19, celebrada el día 20 de mayo de 2019, artículo 8°, donde se aprobó 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, que aprueba se modifique el artículo 15 del Reglamento Interior de Orden, 
Dirección y Debates del Concejo Municipal del Cantón de Goicoechea. Lo anterior para que 
proceda según el Por tanto, sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA 
NOTA.  



ARTÍCULO 70º COPIA ALCADESA MUNICIPAL AG 03066-2019, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 0863-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 
20-19, celebrada el día 20 de mayo de 2019,artículo 10°, donde se aprobó 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, que autoriza a la suscrita para que se incorpore en la siguiente modificación presupuestaria 
el monto de ¢735.000.00, para desarrollar el proyecto de colocación de 23 metros de cielo 
suspendido en la Sala de Rayos X en la Clínica Jiménez Núñez. Lo anterior para que proceda 
según el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA.  

ARTÍCULO 71ºCOPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 03070-2019, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 0864-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°20-
19, celebrada el día 20 de mayo de 2019, artículo 11°, donde se conoció moción suscrita por la 
Síndica Propietaria Elizabeth Díaz Fernández, avalada por el Regidor Propietario Joaquín 
Sandoval Corrales, que acuerda la programación a desarrollar en la Peña Cultural de Distrito d 
Guadalupe, el día domingo 30 de junio de 2019 en el Campo Ferial, por un monto presupuestado 
de ¢5.500.00.00. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido 
presupuestario y al bloque de legalidad. 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. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


