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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 22-2019 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTIDOS-DOS MIL DIECINUEVE, 
CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL DIA 
LUNES TRES DE JUNIO 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, 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. 
 
AUSENTE: LA REGIDORA SUPLENTE LÍA MUÑOZ VALVERDE. 
 

        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 21-2019 y Extraordinaria N° 12-2019  
II. Asuntos Urgentes 

III. Dictámenes de Comisiones 
IV. Mociones 
V. Control Político 

VI. Copias de oficio para conocimiento. 
 
Cuestión de orden  
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, quiero solicitarle a este Honorable Concejo 
Municipal, un minuto de silencio ya que el día de hoy partió una señora que fue Síndica 
Suplente del distrito de Guadalupe y podemos aprovechar para poder guardar este minuto de 
silencio, el nombre de ella es doña Teresa Moreira, que en paz descanse. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, también para pedir un minuto de 

silencio por un primo de don Luis, Geiner Vega primo del compañero que también falleció.  
 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta don Luis,  usted puede regalarme el 
nombre completo de su familiar. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, Geiner Vega Rodríguez. 
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, la señora se llamaba Teresa Moreira 

Araya, vamos a orar e inmediatamente guardamos el minuto de silencio. 
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Se procede a guardar un minuto de silencio por la muerte de las personas antes 
mencionadas.  

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, a nombre del Partido Liberación 

Nacional, no puedo dejar pasar el fallecimiento de la señora Teresa Moreira Araya, ella me 
acompaño en la fórmula, 94-98, como Síndica Suplente de Guadalupe, inclusive yo fui 
directamente el que la presente en la Asamblea Cantonal, propuse su nombre a la par de la 
señora Sancho que era la Síndica Propietaria, en ese tiempo se permitían dos mujeres y no era 
alterno hombre-mujer o mujer-hombre, doña Teresa Moreira, 100 años, una dirigente de barrio, 
dirigente comunal, participó en política muy querida del Barrio Santa Cecilia de Guadalupe 
Centro y muy querida dentro de las filas del Partido Liberación Nacional, siempre nos colaboró, 
también participó en la Iglesia Católica de Guadalupe, la veíamos siempre ahí en misa en 
diferentes actividades de índole comunal de barrio una señora muy servicial, en realidad me 
siento triste por la partida de doña Teresa que fue compañera nuestra ahí está la foto del grupo 
94 doña Rosa la recuerda también, como le decíamos, como era una señora mayor, le 
decíamos la Madre Teresa cariñosamente  entonces muy consternado, no sabia en realidad no 
me avisaron, hasta ahora. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, que mis palabras queden 

constando en actas, lo mío es un homenaje póstumo a la señora Teresa Moreira Araya, 
fundadora de la Asociación de Desarrollo Integral de San Gerardo de Santa Cecilia  en 1975, 
fiel colaboradora de la Asociación siempre nos acompaño hasta el último día, 100 años tenía 
doña Teresa y siempre lúcida y siempre recordándonos a todos con mucho cariño, entonces de 
parte de la Asociación de Desarrollo San Gerardo un mensaje, un homenaje para ella, darle las 
gracias por todo el apoyo que siempre sentimos, por acompañarnos por permitirnos hacerle 
homenajes a ella porque era nuestra afiliada de más edad entonces a ella, en los últimos días 
se la llevaron para Heredia, falleció en Santa Barbará de Heredia, así que muy pocos pudimos 
acompañarla y aquí estamos dándole gracias a Dios por habernos permitido conocer a doña 
Teresa Moreira Araya. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, yo también siento dolor, 

tristeza, de ver que ya doña Teresa partió, una gran compañera del 94 al 98, trabajaba como 
Síndica en su barrio, recuerdo que en ese tiempo se quemo una casa por donde ellas vivían y 
ella andaba pidiendo y no hallaba que hacer porque era de una señora que quedaba sola con 
sus hijos y todo el tiempo fue una señora muy buena, una compañera en este Concejo, se 
daba a respetar y sabía lo que hacía entonces mis condolencias para toda su familia y para 
todos esos compañeros que la han querido tanto,   
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

APROBACIÓN ACTAS 
 

 
ARTÍCULO 1° SESIONES ORDINARIA Nº 21-2019 Y EXTRAORDINARIA N° 12-2019  
 

El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
N° 21-2019, la cual al no haber objeciones que hacerle se aprueba. 
 
ACUERDO N° 1 

 
POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA DE LA 

SESIÓN ORDINARIA N° 21-2019.  
 

El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el acta de la Sesión 
Extraordinaria N° 12-2019, la cual al no haber objeciones que hacerle se aprueba. 

 
ACUERDO N° 2 
 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA DE LA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 12-2019 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
 

ASUNTOS URGENTES 

 
ARTÍCULO 2° PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-034-2019 
 

“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 Valeria Rojas 
Castro FI-0015-
19571-2019-IP, 
Unión Nacional 
de Gobiernos 
Locales 

Crear en nuestro ordenamiento jurídico la 
figura de la extinción de dominio, la cual 
es considerada, en la exposición de 
motivos como: “… una consecuencia 
patrimonial de las actividades ilícitas 
consistente en la pérdida de los derechos 
o bienes, principales o accesorios, sobre 
bienes de origen o destinación ilícita sin 
contraprestación ni compensación para 
quien en ese momento ostenta el bien, 
sin legitimidad para sustentarlo, y se hace 
a favor del Estado, sin que en su 
aplicación deba mediar la materia penal. 
Es decir, se persigue el bien, y no la 
persona, para lo cual lo fundamental es 
determinar el origen ilícito del mismo”.  

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

2 Alcaldesa 
Municipal AG 
03112-2019 

Traslado correo electrónico de fecha 23 
de mayo del 2019, rubricado por la 
señora Katherine Calderón Figueroa, el 
cual remite diligencias de cancelación de 
credenciales de dos concejales suplentes 
del Distrito de Mata de Plátano, 
Goicoechea, por no haber jurado el cargo, 
por tanto se cancelan las credenciales de 
concejales suplentes del Concejo de 
Distrito de Mata de Plátano, que ostentan 
los señores Juan Carlos Porras Jiménez y 
María Jazmín Chavarría Contreras. Lo 
anterior para su conocimiento y demás 
fines pertinentes.  

Se toma nota. 

3 Auditoría Interna 
MEMO-MGAI-
069-2019 

Les indico que el 28 de mayo 2019, por 
motivo de capacitación, estaré ausente 
medio día.  

Se toma nota. 

4 Dr. Luis Hidalgo 
Pereira, Director, 
Dirección de 
Desarrollo 
Humano, Of. DH-
0169-2019-A 

En atención a lo indicado en Oficio n° AG 
08405-2019, rubricado por la Licda. Ana 
Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa 
Municipal, en el cual se conoce Oficio N° 
SM 2438-19 que comunica acuerdo 
tomado en la sesión Ordinaria N° 52-18, 
celebrada el 24 de diciembre de 2019 que 
refiere solicitud realizada por la Seccional 
ANEP- Municipalidad de Goicoechea con 
respecto a “realizar un estudio, con el fin 
de realizarle una modificación al 
Reglamento de Becas, para que los hijos 
de los servidores municipales que se 
encuentren cursando la primaria, también 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen. 
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puedan obtener el beneficio el beneficio 
de la beca” 
Considerando la especificidad de los 
estudios especializados solicitados por el 
Honorable Concejo Municipal, a partir de 
la solicitud realizada por la Seccional 
ANEP-Municipal de Goicoechea 
vinculados al acuerdo tomado por el 
Honorable Concejo Municipal el cual reza: 
“Instruir a la Alcaldesa Municipal para que 
brinde un estudio en el cual indique la 
cantidad de hijos e hijas de funcionarios 
municipales que se encuentran cursando 
la primaria, así como el estudio 
socioeconómico de estos funcionarios 
para optar por una beca” 
Sobre el particular me permito realizar la 
siguiente observación:  
El estudio especializado solicitado por el 
Honorable Concejo Municipal, requiere 
necesariamente, de la información con 
respecto a la cantidad de personas 
funcionarias que tienen hijas e hijos que a 
la fecha se encuentren cursando la 
primaria, no obstante dicha información 
no es resorte de esta Dirección, razón por 
la cual, quedamos a la espera de la 
información misma que es necesaria para 
el desarrollo de los indicados estudios por 
parte del Despacho de la señora 
Alcaldesa, la Licda. Ana Lucía Madrigal 
Faerron, la cual debe ser solicitada al 
Departamento de recursos Humanos de 
esta Corporación Municipal. No obstante, 
al transcurrir periodo temporal suficiente y 
no recibir respuesta sobre lo indicado, la 
Dirección de Desarrollo Humano tramita 
mediante Oficio N° DH 0056-2019 la 
solicitud a la Licda. Arlene Cordero 
Fonseca, Jefa del Departamento de 
Recursos Humanos con respecto a la 
identidad de las personas servidoras y la 
cantidad de hijas e hijos insertos en el 
sistema educativo formal, 
específicamente en la primaria, solicitud 
que es atendida mediante Oficio N° DRH-
0218-2019 recibido por esta Dirección el 
05 de marzo de 2019, mucho lamenta 
esta Dirección si dicha gestión 
administrativa implico la duplicidad de la 
información ante alguna  gestión 
realizada desde el Despacho de la Sra. 
Alcaldesa, siendo la única intención por 
parte de esta Dirección prever la menor 
afectación a la gestión administrativa en 
términos de tiempo.  
Además de lo anterior, es necesario 
exponer el contexto en el cual se 
desarrolla la solicitud para la realización 
de los estudios especializados, ya que 
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ese periodo coincide con el procesos de 
Becas Municipales para Educación a 
cargo de la Dirección de Desarrollo 
Humano, y las implicaciones que tiene 
ese proceso a  nivel administrativo, 
tomando en cuenta la rigurosidad 
científica con la cual se lleva a cabo, 
requieren necesariamente poner en 
pausa la totalidad de los procesos para la 
atención de los estudios especializados 
realizados, mismos que son llevados a 
cabo por no menos de 6 profesionales en 
Ciencias Sociales, mismo que a la fecha 
no ha concluido, considerando los 
procesos de gestión administrativa para 
su ejecución.  
Con respecto a este trámite 
particularmente concerniente al acuerdo 
tomado por el Honorable Concejo 
Municipal, los resultados remitidos por el 
Departamento de Recursos Humanos, 
arrojan que se requiere la realización de 
76 estudios socioeconómicos para la 
atención del acuerdo.  
Siguiendo sobre esa misma línea de 
argumentación, tal como es conocimiento 
de ustedes señores y señoras miembros 
del Honorable Concejo Municipal y de la 
Administración, la Dirección de Desarrollo 
Humano cuenta únicamente con una 
profesional especialista autorizada para la 
realización de estudios socioeconómicos, 
quien además se encarga de otros 
procesos incluyendo, el proceso de Becas 
Municipales para Educación, la 
formulación de proyectos de extensión 
social, el  proceso de cooperación al 
desarrollo, proceso de planificación y 
contribución a la gestión administrativa, 
proceso de gestión comunitaria y 
desarrollo social , estudios 
especializados, diseño técnico de 
herramientas de gestión y criterios 
técnicos, entre otros, todos los anteriores 
supervisados por este servidor. 
Así las cosas, esta Dirección ha intentado 
cumplir con los alcances de lo solicitado 
por el Honorable Concejo Municipal al 
igual que en otras ocasiones, con la 
finalidad de  satisfacer las demandas de 
los servicios, no obstante, la amplia carga 
de trabajo de la profesional encargada y 
de este servidor, podría eventualmente, 
incurrir en error u omisión ante las 
condiciones vinculadas a la carencia de 
personal, razón por la cual, ha sido 
formalizada mediante Oficio N° ADDHG-
0037B-2018, rubricado por la Licda. Cindy 
Chinchilla Araya, Asistente de la 
Dirección de Desarrollo Humano, la 
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solicitud respecto a la valoración para la 
contratación temporal por servicios 
profesionales de persona profesional para 
colaborar con el proceso de gestión 
vinculado a la realización de los estudios 
socioeconómicos solicitados durante el 
periodo de contratación para atender la 
demanda del servicio ante la carencia de 
personal formal contratado para tales 
efectos en la Dirección de Desarrollo 
Humano de acuerdo al campo de 
especialidad por criterios de formación y 
las sensibilidades requeridas para 
atención eficiente de este tipo de 
intervenciones, mismo que a la fecha se 
encuentra en proceso de consulta ante la 
administración.  
Con relación al nivel de avance, 
considerando lo expuesto en el párrafo 
seis de este documento, se puede indicar 
que lo solicitado, tiene un nivel de 
superior al 20%. 
Considerando las razones anteriormente 
expuestas solicita respetuosamente, esta 
Dirección se pueda realizar prorroga con 
respecto a los tiempos acordados por el 
Honorable Concejo Municipal de 
Goicoechea, dado que tomando en 
cuenta el recurso humanos disponible 
para la atención de lo solicitado, no ha 
sido posible la satisfacción  de la 
demanda.  

5 Martín Rodríguez 
Espinoza  

Situación actual del Proyecto de Centro 
de Formación de Kuru e invitación a 
nuestra comunidad.  
Como representante de la Asociación de 
Desarrollo Específica para la 
Construcción y Mantenimiento del Centro 
de Formación de Kuru (ADEK), queremos 
invitarles a la Urbanización Kuru el 
sábado 8 de junio de 2019, a las 10:00 
a.m.  
El objetivo de la invitación es que 
conozcan el lugar exacto en donde se 
construirá el Centro de Formación, las 
condiciones actuales, tomar una 
fotografía con las personas que nos han 
apoyado en este importante proyecto 
para Purral y Goicoechea, antes de que 
se hagan movimientos de tierra y demás, 
el antes y después. Tendremos unos 
tamales y cafecito. Es muy importante 
para Purral y para nuestro querido Cantón 
de Goicoechea que proyectos de este 
nivel se desarrollen en atención de 
adultos mayores, niños y niñas, madres 
adolescentes y personas con 
capacidades diferentes, será un proyecto 
modelo y queremos que ustedes que han 
colaborado a que empiece a ser una 

Miembros del 
Concejo Municipal 
que deseen 
participar. 
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realidad conozcan el sitio donde se 
desarrollará.   

6 Alcaldesa 
Municipal AG 
03154-2019 

Visto oficio SM 0809-19, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 
19-19, celebrada el día 13 de mayo de 
2019, artículo 28°, donde se conoció 
dictamen N° 032-19 de la Comisión de 
Asuntos Sociales, donde se traslada nota 
suscrita por el señor Gerardo Mairena 
Rodríguez, me permito muy 
respetuosamente informarles que este 
Despacho no puede darle tramite a la 
misma, dado que se trata de una 
audiencia ante la Comisión de Asuntos 
Sociales.  

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen. 

7 Alcaldesa 
Municipal AG 
03144-2019 

En atención a oficio SM 0543-19, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 07-19, celebrada el día 
04 de abril de 2019, artículo 21°, donde 
se aprobó el Dictamen N° 02-19 de la 
Comisión de Cultura, acogerse al acuerdo 
N°10 tomado en Sesión Ordinaria N° 51-
18, celebrada el 17 de diciembre de 2018, 
artículo 20°, donde solicita instruir a la 
Administración Municipal para 1que se 
elabore un estudio técnico e informe al 
Concejo Municipal del proyecto de 
demarcación horizontal, ciclo parqueos y 
ciclo vía en la ruta 182, conforme a la 
petición del grupo de ciclistas Goico-
Cleteros en audiencia concedida, remito 
nota DI 01573-2019, de fecha 23 de mayo 
de 2019, suscrito por el Ing. Mario Iván 
Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y 
Operaciones.  

Comisión de 
Cultura para 
estudio y dictamen. 

8 Dr. Keylor Badilla 
Torres, 
Presidente Junta 
Directiva 
Fundación 
Munakuy 

La Fundación Munakuy ONG que como 
médico presido se dedica por completo a 
la atención y rehabilitación de las 
Personas con Discapacidad, así mismo a 
las personas en Cuidados Paliativos, 
tenemos varios proyectos de bien social 
dirigidos a estas Poblaciones, que se 
desarrollan en el Cantón de Goicoechea, 
uno es un Centro de escucha para 
Personas con Trastornos Mentales, el 
cual funciona todos los lunes a las 6 pm 
en la Biblioteca del Benemérito Hogar de 
Ancianos. Pbro. Carlos María Ulloa, 
donde por años se han atendido en 
terapia grupal más de 300 personas 
habitantes de ese hermoso cantón.  
Recurrimos a ustedes para solicitarles se 
nos permita administrar y convertir en un 
área de taller con mariposario incluido, un 
lote baldío que está inscrito a nombre de 
este municipio, el mismo se encuentra 
ubicado 250 metros norte de la estación 
de buses de los caribeños, antes de un 
puente que lleva Tibás, para nuestra 
población contar con este espacio es de 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen. 
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gran valor ya que nuestro proyecto 
consiste en ejercer en ese sitio, las 
Terapias Ocupacionales de siembra de 
flores, hidroponía y mariposario, además 
una vez más el cantón de Goicoechea 
estaría dando un excelente mensaje de 
inclusión y oportunidades a esta 
población históricamente abandonada.  
Es importante mencionar que este lote 
nunca ha sido utilizado ni embellecido, 
por lo que nuestra propuesta de 
administrarlo consiste en embellecerlo 
con el concurso de Personas con 
Discapacidad, en espera de contar con el 
beneplácito de ustedes.   
 

9 Erika Ugalde 
Camacho, 
Asamblea 
Legislativa, Of. 
CEIZCF-015-
2019, Exp. 21.008 

Con instrucciones de la Presidencia de la 
Comisión Especial de Investigación de 
Zonas Costeras y Fronterizas que ocupan 
terrenos de dominio público y lo relativo a 
terrenos pertenecientes al patrimonio 
natural del Estado en situación de 
conflicto; expediente legislativo N° 21-198 
y en virtud de una moción aprobada en la 
sesión N° 6, se solicita el criterio de esa 
institución en relación con el proyecto 
21.008 ”REFORMA DE VARIOS 
ARTÍCULOS, ADICION DE LOS 
ARTÍCULOS 28 BIS, 31 BIS Y EL 
TRANSITORIO IX, Y DEROGATORIA 
DEL ARTÍCULO 58 DE LA LEY N° 6043, 
LEY SOBRE LA ZONA MARÍTIMO 
TERRESTRE, DE 2 DE MARZO DE 
1977, Y SUS REFORMAS” el cual se 
adjunta.  
Se les agradece evacuar la consulta en el 
plazo de ocho días hábiles y, de ser 
posible, enviar también el criterio de 
forma digital. LA comisión ha dispuesto 
que en caso de requerir una prórroga se 
les otorgara 8 días hábiles adicionales por 
una única vez.  
Si necesita información adicional, le ruego 
comunicarse por medio de los teléfonos 
2243-2437, 2243-2194, o al correo 
electrónico COMISION-
GOBIERNO@asamblea.go.cr.   

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

10 Marta Elena Vega 
Carballo, 
Secretaria a.i. 
Concejo 
Municipal de 
Heredia, Of. CM-
SCM-295-2019 

 Para su conocimiento y fines 
consiguientes, transcribo acuerdo tomado 
por el Concejo Municipal en Sesión 
Ordinaria 31-2019, del 20 de mayo de 
2019.  
ACUERDO N 346-2019 El señor 

Presidente Manuel Antonio Rodríguez 
Segura somete a votación:  
Considerando 

1- Que se conoce el oficio SM-0794-
19 de la Municipalidad de 
Goicoechea donde dan respuesta 
al oficio CM-SCM-130-2019, 

Se toma nota. 

mailto:COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr
mailto:COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr
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respecto a la solicitud de este 
Concejo Municipal para recibir 
apoyo con presencia policial en la 
parada de autobuses sobre Ruta 
Nacional N°32, frente al periódico 
La República, por los constantes 
asaltos que se han presentado a 
los usuarios de autobuses en la 
ruta San José San Isidro de 
Heredia. Se indica que apoyan 
esta solicitud y se traslada al Sub 
Intendente Roy Venegas Hidalgo 
de la Delegación Policial de 
Goicoechea.  

Por tanto este Concejo Municipal 
acuerdo:  

1. Agradecer a la Municipalidad de 
Goicoechea y a la Comisión de 
Seguridad por el apoyo brindado 
remitiendo la solicitud al Sub 
Intendente Roy Venegas Hidalgo 
de la Delegación Policial de 
Goicoechea. 

2. Solicitar muy respetuosamente a 
la Municipal de Goicoechea 
mantener informado a este 
Concejo Municipal sobre el 
seguimiento que le brinde el Sub 
Intendente Roy Venegas Hidalgo 
al oficio SM-0794-19. 

3. Notificar al señor José Amador 
Cascante, Fuerza Pública de San 
Isidro. 

4. Notificar a la Empresa de 
Transportes Arnoldo Ocampo. 

5. Se dispensa del trámite de 
comisión. Siendo avalado por 
cinco Regidores Propietarios, 
Manuel Antonio Rodríguez 
Segura, Elvira Yglesias Mora, 
Tatiana Contreras Castillo, Luisa 
Fonseca González y Freddy 
Vargas Venegas. Se declara 
acuerdo por unanimidad. 

11 Sebastián Coto 
Murillo  

La presente es para solicitarles la 
renovación del Convenio-Administrativo 
del Salón Comunal del Parque El 
Higuerón, situad 100 mts norte de la 
Clínica Jerusalem en el Alto de 
Guadalupe.  
Para nosotros es muy importante que 
esta renovación se dé, toda vez que 
dichos inmuebles significan un 
fundamento para nuestro Asociación de 
Desarrollo Comunal. 
Ya han sido bastantes los años en que 
tanto ustedes como nosotros trabajamos 
de manera conjunta por el bienestar de 
nuestros barrios. Esperamos que esta no 
sea la excepción.  

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen. 
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12 Carlos Alberto 
Quintero 

Asunto: informe aumento estatus y 
tramite Carácter Público en AASAI.  
Como representante de la Asociación 
Beraca Centro Diurno Adulto Mayor una 
organización nacida de la necesidad del 
Distrito de Purral. Debemos dar un 
agradecimiento a todas las personas e 
Instituciones que nos motivaron y 
ayudaron a crear esta Humilde 
Asociación, cuando pasamos los peores 
momentos y estuvimos a punto de 
abandonar el proyecto y siempre nos 
motivaron a seguir adelante. 
Iniciamos guiados y apoyados por : 
1 Ministerio de Salud: Doctora Rossana 
García y Doctora Gabriela Fallas.  
2 IMAS: Lic. Iris Campos, Lic. Carlos 
Brenes, Lic. Paula Pérez, Oficina 
Infraestructura Comunal, Área Noroeste.  
3 Alcaldía Municipal: Lic. Ana Lucia 

Madrigal Faerron  
4 AASAI: Lic. Anabelle Hernández Cañas 

y Lic. Jessica Chacón Sánchez  
5 Abogada y notario: Lic. Silvia Quirós 
Campos.  
Guiados por los profesionales del AASAI, 
se inicia el protocolo de inscripción para 
optar por el Carácter Público y un paso 
muy importante fue el aumento y reforma 
de los estatutos de la Asociación Beraca 
Centro Diurno.  

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen. 

13 Rubén Murillo 
Zúñiga , 
Presidente 
Asociación 
Deportiva Club 
Sport Guadalupe 

 La Junta Directiva de la Asociación Club 
Sport Guadalupe, tiene en esta ocasión el 
deber de hacer del conocimiento de 
ustedes, una serie de información 
histórica y reciente, sobre la realidad de 
esta institución social, decana de las 
organizaciones comunales en el cantón, a 
meses de cumplir 100 años de existencia.  
Parece extraño que nos veamos en esta 
necesidad, de aclarar conceptos legales y 
de eficiencia, en los albores del 
centenario. Sobre todo, ante un Concejo 
Municipal, donde se destacan mujeres de 
tradición comunalitas y hombres de 
criterios muy serios e informados.  
Sin embargo, se tomó un acuerdo 
municipal, el Artículo 17 del Acta 09-18, 
que legitima como cierta una apreciación 
incorrecta de la realidad de la 
administración de inmueble que ostenta 
esta Asociación, de las mejores 
permanentes e históricas, que nacen 
desde la construcción misma del edificio 
donde se asienta la misma, y de las 
ausencia de personería jurídica de la 
petitoria para querer despojar a la 
asociación de una parte de sus 
instalaciones.  
A propósito de la presentación del informe 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 
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ante la Auditoria Municipal y ante la 
representante legal, a saber, la señora 
alcaldesa, doña Ana Lucía Madrigal 
Faerron, de diciembre recién pasado, se 
dejó por demostrado que todo estaba en 
orden, con un uso de suelo consolidado, 
un permiso de funcionamiento al día y un 
ordenamiento legal que da por 
comprobado que el uso del edificio está a 
derecho y no tiene vacantes.  
Por tal razón y porque el error no causa 
derecho, no procede ni debió jamás 
considerarse el artículo dos del Dictamen 
023-2019, que reza: “2-Que la Comisión 
de Asuntos Sociales mediante oficio 
COM-SOC-30-2018 de fecha 10 de 
agosto de 2018 solicita informe literal del 
local donde antes estuvo el Club Sport 

Guadalupe.” El Club no ha dejado de 
estar ahí desde que construyó el edificio, 
con sus propios recursos, en el terreno 
municipal que por sendos acuerdos se le 
presto para que se instalara mientras esté 
en vigencia la Asociación. Prueba de ello 
son las mejoras que se le hicieron en 
diciembre pasado por dos millones de 
colones y de cada documento probatorio 
se adjunta copia. Para esta Asociación no 
existe mala fe ni dolo en el actuar, de ser 
así estaríamos en otra vía buscando 
responsabilidades y cobrando las mejoras 
de tantos años. Nuestra única intención 
es, de manera respetuosa, que se revise 
y se repare el entuerto, mediante un 
dictamen que interprete la verdad sobre el 
inmueble y mediante revisión 
extraordinaria se tome un nuevo acuerdo 
municipal que corrija y anule lo actuado 
por mero error e información incorrecta. 
Señores regidores vamos a invocar 
algunos hechos con tal de ayudar a su 
mejor decisión y a invocar el artículo 166 
de la Ley 7794 de 30 de abril de 1998, 
que reza: “Articulo 166. De todo acuerdo 
municipal contra el que hubiere procedido 
ape4lacion y esta no fue interpuesta en 
tiempo y siempre que no hubiere 
transcurrido diez años de tomado el 
acuerdo y que el acto no hubiere agotado 
todos sus efectos, los interesados podrán 
presentar, ante el Concejo, recurso 
extraordinaria de revisión, a fin de que el 
acto no surta ni siga surtiendo efectos. 
Este recurso solo podrá estar fundado en 
motivos que originen la nulidad absoluta 
del acto. Contra la resolución de fondo 
emitida por el concejo sobre este recurso 
extraordinaria, cabrá recurso de apelación 
para ante el Tribunal Contencioso-
Administrativo, dentro del quinto día 
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hábil.” La Asociacion Deportiva Club 
Sport Guadalupe, se acordó fundarse en 
el año 1918 en la pulpería ubicada en el 
costado sur de la plaza hoy Parque de 
Guadalupe y se reconoció oficialmente 
por la Federación Costarricense de Fútbol 
en el año 1921.  Estamos a un año de 
celebrar el centenario de la más antigua 
organización ciudadana vigente en el 
cantón. Asusta que este Concejo 
Municipal quiere segregar su sede a un 
año de tal magna efeméride histórica. Es 
propicia la ocasión para invitarlos a la 
sección histórica ubicada en el segundo 
piso del inmueble, donde encontrarán 
testimonios inimaginables, por ejemplo, 
los trofeos, fotografías y recuerdos de 100 
años de historia. A manera de ejemplo, 
fue campeón en los torneos cantonales 
1924,1944 y 1945. En plenas guerras 
mundiales. En los años 50 y en el 61 
inclusive, jugó tres promociones contra la 
Gimnastica Española y contra el Uruguay 
de Coronado. En los ochenta en la 
segunda división de ANAFA. Mejor no 
seguir y recibirlos en las instalaciones. En 
los documentos adjuntos encontraran  
copias certificadas por la Secretaria 
Municipal y la fe pública que ostenta, de 
los acuerdos consignados en las Actas de 
la Sesión Ordinaria N° 10-75, celebrada el 
día 24 de enero de 1975, Capítulo Cuarto, 
Iniciativa de los Regidores, Artículo 4°, 
inciso “), de la Sesión Ordinaria N° 15-75 
de 7 de febrero de 1975, Capítulo Cuarto, 
iniciativa de los Regidores, artículos 5°, 
Inciso 2), de la Sesión Ordinaria N° 41-75, 
celebrada el día 16 de abril de 1975, 
artículo 3°, Inciso3) y del Acta de la 
Sesión Ordinaria N° 65-75, celebrada el 
día 18 de junio de 1975, artículo 5°, inciso 
2), junto a otros documentos probatorios 
de que el terreno donde la Asociación 
construyó el edificio, se le otorgo en las 
siguientes condiciones y nos vamos a 
permitir transcribir la carta de notificación 
firmada por todos los Regidores 
Propietarios, el Ejecutivo Municipal y el 
Secretario Municipal:  
Estimados señores:  
Con sumo agrado nos permitimos 
entregar a Uds. Este documento en el 
cual transcribimos acuerdo de este 
Concejo Municipal de Goicoechea; 
tomado por unanimidad, según consta en 
el acta de la sesión ordinaria n° 65-75 art. 
5° inc 2 de 18 de junio de 1975.  
Otórguese un lote cuyas dimensiones se 
establecen seguidamente: FONDO. Igual 
al inmediato colindante; edificio del 
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Cuerpo de Bomberos de Guadalupe. 
FRENTE. 12 metros a la calle segunda.  
Este inmueble se otorga al Club Sport 
Guadalupe por todo el tiempo que esta 
entidad deportiva y representativa de este 
cantón exista. Entandase que 
desaparecida la entidad, el inmueble y 
sus mejoras volverán al patrimonio 
municipal. 
Este otorgamiento lo hace el Concejo 
Municipal de Goicoechea como un 
reconocimiento a todas aquellas personas 
que antaño y en la actualidad, han 
entregado sus esfuerzos a esta entidad 
que en el ámbito deportivo, representa el 
corazón de nuestro pueblo. Y firman por 
el orden descrito anteriormente, los 
señores, OSCAR JIMENEZ CHAVARRIA, 
EDWIN MOLINA MOLINA, ENRIQUE 
TRISSTAN SOUBBIE, ML. ANTONIO 
ZAMORA CHAVEZ, RICARDO RAMIRES 
MORA, EMILIO MARIN BLANCO, 
CARLOS RODRIGUEZ QUIROS, 
RICARDO ZELEDON VARELA, HERNAN 
BADILLA ESQUIVEL, FRANKILN 
GONZALEZ CUBERO Y MARIO 
CARVAJAL RODRIGUEZ. 
Esta misiva que explicaba los alcances de 
los acuerdos municipales, que tienen un 
rango superior a cualquier reglamento 
que regule la administración de 
instalaciones deportivas o salones 
comunales. Si el Club no tuviera su 
personería Jurídica al día y estuviera 
desaparecido procede retomar el 
inmueble, en otras circunstancias es 
ilegal y las mejoras son patrimonio de la 
Asociación aun. 
Por otro lado, las instalaciones del Club 
Sport Guadalupe, ni son salón comunal ni 
es instalación deportiva. Son oficinas 
administrativas, sala de reuniones, centro 
histórico y de solaz y de sustento 
económico. Igual que las oficinas del Club 
de Leones de idéntica naturaleza Jurídica 
son distintas a las reguladas por los 
convenios que desean aplicar. Alerta que 
hoy se arremete contra la entidad 
centenaria, en cualquier momento contra 
el vecino Club de Leones.  
Este reconocimiento tácito de la vigencia 
de los acuerdos municipales fue ratificado 
por el ex alcalde Carlos Murillo Rodríguez 
cuando gira el oficio AM.296-2007 que 
dice: “SEÑOR MARVIN HERNANDEZ 
AGUILAR, ADMINISTRADOR DEL 
MERCADO LIBRE DE GOICOECHE.  
Estimado señor  
Sírvase entregar la oficina que ocupa la 
administración del Mercado Libre a la 
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Asociación Club Sport Guadalupe, en la 
perdona de su presentante legal el señor 
Oscar Javier Vargas Estrada, cedula N° 
9-015-714, a quien deberá entregar las 
llaves.  
Lo anterior en razón de que con motivo 
de la Inauguración del Edificio del Campo 
Ferial, ahí se ubicara la nueva oficina de 
la Administración y resulta más útil y 
provechoso que la Asociación Deportiva 
mantenga bajo su cuidado y 
responsabilidad la oficina de la 
Administración Municipal que se 
desocupa toda vez que inclusive formaba 
parte del Edificio total en administración 
de dicha Asociación Deportiva.” 
La asociación ha venido mejorando las 
instalaciones de manera permanente y su 
vigencia es tal, que en el mausoleo a 
nombre la misma yacen los restos de 
personas del cantón sobresalientes en el 
deporte, saber: Gerardo Campos 
Noguera, Manuel Antonio Segura Vargas, 
Luis Zeledón Varela, Tomas Vargas 
Salazar, Omar Lizano Rivera y José 
Joaquín (Colleya) Fonseca Montero. De 
igual manera, reiteramos, tiene un uso de 
suelo consolidado y un permiso vigente 
de funcionamiento sanitario. De todo 
adjuntamos copias.  
Para terminar de justificar nuestra 
solicitud de revisión extraordinaria, como 
una prueba más de la nulidad absoluta de 
lo actuado, dice el reglamento de marras 
en su artículo 6 que entre los requisitos 
para optar por la administración de bienes 
inmuebles debe tenerse cedula jurídica al 
día, certificación vigente de la personería 
jurídica, etc.  
La solicitud de que s ele adjudique el 
inmueble donde se asienta el Club Sport 
Guadalupe refiere a la señora Rosa 
Francisca Carranza Matamoros, a saber 
una persona física, por lo que no procede 
ni siquiera tramitar su solicitud y menos 
sobre el prurito de que se conceda en 
administración el local donde estuvo el 
Club Sport Guadalupe. Ahí continúa de 
manera ininterrumpida estando el Club y 
sus mejoras. De todo se adjunta prueba 
documental para mejor resolver ese 
Honorable Concejo Municipal. Por lo tanto 
hacemos la petitoria formal de que se 
anule el acuerdo municipal consignado en 
la sesión extraordinaria  N° 08-19, 
celebrada el día 25 de abril de 2019, 
artículo 17.  
 

14 Padres de Familia 
de la Escuela 

En representación de una gran parte de 
los padres de familia de la Escuela José 

Comisión de 
Asuntos 
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José Cubero 
Muñoz  

Cubero Muñoz, les deseamos éxitos en 
sus labores y a la vez comunicarles 
nuestra preocupación.  
La Junta de Educación de la Escuela está 
incompleta (renunciaron dos miembros).  
En estos se está realizando la selección 
de la Junta de Educación nueva, la 
secretaria comunicó se una manera oral a 
algunos padres que tiene prohibido, dar 
cualquier tipo de información sobre cuáles 
son los miembros de la Junta actual y los 
que fueron convocados, esto nos 
preocupa ya que no tomaron en cuenta la 
opinión de nosotros como padres.  
En la Escuela se están haciendo ventas 
todas tipo turno (venden palomitas, 
algodón de azúcar, churros, granizados, 
milory, entre otras), todo eso sin 
comunicarlo al Patronato y sin ningún 
acuerdo en reunión, no se sabe quién 
está recogiendo este dinero. Otro punto, 
los niños llegan a los hogares con quejas 
que tienen prohibido ir al sanitario en 
horario lectivo, solo en el receso pueden.  
Además las ventas que se realizan no 
tiene permiso, ya que la junta está 
incompleta, por lo tanto no hay 
participación completa activa para otorgar 
el permiso.  
Imposición y cambio del uniforme de 
física. 
Ropa Multicolor los viernes de todas las 
semanas.  
Los niños se quejan de que no tienen 
internet en la escuela, que las pantallas 
que recolectamos los padres dinero el 
año pasado para comprar, no sirvan 
porque quitaron el internet.  
Es por ello que lo hacemos de su 
conocimiento para que empleen sus 
buenos oficios y se pueda evitar males 
mayores en nuestra escuela. 

Educativos para 
estudio y dictamen. 

15 Ana Patricia 
Murillo Delgado, 
Secretaria del 
Concejo 
Municipal de 
Belén  

La suscrita Secretaria del Concejo 
Municipal de Belén, le notifica el acuerdo 
tomado, en la Sesión Ordinaria No.30-
2019, celebrada el veintiuno de mayo del 
dos mil diecinueve y ratificada el 
veintiocho de mayo del año dos mil 
diecinueve, que literalmente dice:  
CAPITULO VII 
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACION 
DE LA CORRESPONDENCIA. 
ARTICULO 19. Se conoce oficio 039-
2018 de Yoselyn Mora, Jefa a.i. Depto. 
Secretaria, Municipalidad de Goicoechea, 
secretariagoico@gmail.com. Solicitar a la 
Presidencia de ese órgano incluir dentro 
de la lista de audiencias a la señora 
Jessica Sheffield, para apoyar la 
divulgación del libro “La guardiana de la 

Se toma nota. 
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naturaleza y sus amigos”.  
El Vicepresidente Gaspar Rodríguez, 
pronuncia que se enteró por sus nietos 
que en Belén está el libro de Jessica 
Sheffield y está muy complacido.  
 SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
PRIMERO: Agradecer a la Municipalidad 
de Goicoechea el apoyo brindado al 
proyecto “La guardiana de la naturaleza y 
sus amigos”. SEGUNDO: Remitir copia 

del presente acuerdo a la señora Jessica 
Sheffield. 
 

16 Alcaldesa 
Municipal AG 
03213-2019  

En atención a 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 el 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, remito nota DAD 01802- 2019, 
de fecha 24 de mayo de 2019, suscrita 
por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo.  

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para conocimiento. 

17 Alcaldesa 
Municipal AG 
03209-2019 

En atención a 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 Sindica 
Propietaria Elizabeth Díaz Fernández, 
avalada por el Regidor Propietario 
Joaquín Sandoval Corrales, que acuerda 
la programación a desarrollar en la Peña 
Cultural del Distrito de Guadalupe, el día 
domingo 30 de junio de 2019 en el 
Campo Ferial, por un monto 
presupuestado de ¢ 5.500.000.00, remito 
nota DAD 01787-2019, de fecha 24 de 
mayo de 2019, suscrita por el Lic. Sahid 
Salazar Castro, Director Administrativo.  

Se toma nota. 

18 Licda. Ana Julia 
Araya Alfaro, Jefa 
de área, Área de 
Comisiones 
Legislativas II, Of. 
AL-CPAS-059-
2019, Exp. 21.129 

La Comisión Permanente de Asuntos 
Sociales aprobó una moción para 
consultarles su criterio sobre el proyecto 
de Ley, Expediente N° 21.129, “LEY 
PARA LA CREACION DE ALBERGUES 
TEMPORALES DE LAS PERSONAS EN 
SITUACION DE ABANDONO Y 
SITUACION DE ABANDONO Y 
SITUACION DE CALLE” el cual me 
permito copiar de forma adjunta. 
Contaran con ocho días hábiles para 
emitir la respuesta de conformidad con 
lo establecido por el artículo 157 del 
Reglamento de la Asamblea Legislativa; 
que vencen el día 11 de junio.  

La Comisión ha dispuesto que en caso de 
requerir una prórroga, nos lo haga saber 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 
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respondiendo este correo, y en ese 
caso, contarán con ocho días hábiles 
más, que vencerán el 21 de junio.  Esta 
será la única prórroga que esta 
comisión autorizará.  
 

19 Alcaldesa 
Municipal AG- 
003201-2019 

En atención a oficio SM 024-19, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 01-19, celebrada el día 07 
de enero de 2019, artículo 13°, donde se 
aprobó el Por Tanto de la moción suscrita 
por la Regidora Irene Campos Jiménez y 
el Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga, 
referente al incendio de las tres casas en 
el Barrio Los Almendros de Santa Cecilia, 
remito oficio DH 0170-2019, de fecha 24 
de mayo de 2019, suscrito por el Dr. Luis 
D. Hidalgo Pereira, Director de  
Desarrollo.  

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen. 

20 Leda Jiménez 
Núñez  

Reciban un cordial saludo de mi parte, me 
dirijo a su equipo de trabajo con el fin de 
que acoja  mi solicitud de los siguientes 
hechos:  

1. Soy vecina del Goicoechea 
Residencial La Rivera, casa F-6 
(De la iglesia de Purral de 
Guadalupe 200SE y 300S), 
desde el año 2001, quien con 
mucho esfuerzo compre mi casa 
y que con esmero y dedicación 
de trabajo diario puede terminar 
de pagar en el año 2016.  

2. Que durante un tiempo la vecina 
que colinda hacia el norte de mi 
casa es la señora Mileidi 
(desconozco el apellido). 

3. Que en el año 2003 
aproximadamente le solicite 
autorización para levantar una 
pared en el frente de mi casa 
específicamente en el área de la 
cochera, esto a razón que yo 
desde mi casa constantemente 
escuchaba todo lo que pasa en 
las otras casas específicamente 
escuchaba problemas que no 
eran de mi interés pero si de mi 
preocupación de la casa de Doña 
Mileidi.  

4. Otra de las razones que tenía 
para levantar esta pared era el 
que compre un perro y a ella le 
molestaba entonces con el fin de 
evitar conflictos nuevamente le 
solicite la autorización y se volvió 
a negar aludiendo a que la pared 
iba hacer que su casa se 
oscureciera.  

5. Hace apropiadamente 4 años 
doña Mileidi no vive en la casa F-

Comisión de Obras 
Públicas para 
estudio y dictamen. 
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5 de la Rivera ella la alquilo 
desde junio del 2016 hasta la 
fecha.  

6. En semana santa del año 2019 la 
señora alquila nuevamente el 
inmueble ya que desde 
septiembre del 2018 estaba 
desocupado, y comienzan a 
construir la pared 
específicamente con gypsum, 
creo que atornillado e inclusive 
con gazas de plástico para 
sostener la pared, obviamente al 
ver lo que estaban haciendo y 
que el aspecto es realmente feo 
la llame converse con ella le 
indique que no me estaba 
gustando lo que están haciendo 
pues está dando un aspecto de 
tugurio a mi casa le plante que en 
unos tres meses hiciéramos una 
pared elaborada con todos los 
lineamientos de ley y que no 
eliminara la estética de mi 
vivienda, en ese momento ella 
me indico que si que cotizara yo 
por mi lado y que como ella 
trabaja en una constructora le 
consultaría al maestro de obras 
para que le hiciera a ella un 
presupuesto.  

No siendo así que el día jueves 18-04-
2019, (semana santa), el señor que 
construyo la pared de la casa F-5, vino a 
mi casa y le dice a mi hijo que me diga 
que si quiere le compre el material y que 
él me hace a mí la pared, por supuesto 
que me desconcertó dado que habíamos 
quedado en hacer algo estéticamente 
aceptable y que diga que me va algo igual 
me pareció extraño pues pensé para 
seguir invirtiendo en algo que luego 
vamos a botar, por lo que tome la 
decisión de llamarla inclusive le escribí y 
no me contesto, sin embargo me comentó 
el constructor que Don Miguel que es el 
esposo de Mileidi dijo que él no iba a 
estar botando nada que así se iba a 
quedar. Por tanto en ese momento tome 
la decisión de poner denuncia en la 
Contraloría de Servicios de la 
Municipalidad de Goicoechea #0466-
2019, vino el inspector y hablo con la 
señora ella le dijo que ella no tenía plata 
para hacerme la pared bonita, que iba a 
quitar la de ella.  
Sin embargo, a la fecha no han botado la 
pared y ahora el día 29 de mayo del 
2019, recibo una respuesta de la 
Contraloría de Servicios de la 



19 
 

Municipalidad que me indica textualmente 
“se notificó con boleta #15623-A, pero 
apelaron la notificación y pasaron el caso 
al Concejo Municipal, indicando, se 
trasladó a la Fiscalía” 
Parte de lo que entiendo que pusieron es 
que yo tengo perros que les da miedo que 
muerdan a un niño supongo que es de su 
inquilino, sin embargo ellos tienen una 
perra de la misma raza de los míos.  
Que en mi casa hay mal olor, siendo esto 
totalmente incierto pues el garaje de mi 
casa se limpia y lava todos los días hasta 
dos veces y que les invito a que me 
visiten para comprobar la veracidad de 
esta información. 
Que en el caño existe excremento de mi 
perro que en primer lugar no es cierto y 
ellos no podrían dar fe de esto pues 
tienen como indique más de 3 años de no 
vivir aquí y mi mascota tiene 2 años de 
vida, más aún tengo mensajes de la 
inquilina anterior donde ella misma me 
dice que nunca se quejó de algún 
problema con mi perro ni ninguna otra 
situación.  
Si hemos tenido varios problemas porque 
en 4 ocasiones hemos tenido 
inconvenientes porque cuando hacen 
arreglos en su vivienda han hecho daño a 
la mía.  
En una oportunidad hicieron una 
reparación en el patio de frente de ellos y 
el señor metió debajo de mi techo la 
caída de agua obviamente a mis se me 
cayó parte del techo y tuve que repararlo. 
En otra ocasión cambiaron las canoas y 
toda la basura la dejaron sobre mi techo. 
En una tercera ocasión tuve que hablar 
con ellos pues por orillar su vehículo para 
que quedara pegado totalmente a la verja 
de su casa subía el carro a mi acera y me 
quebró varios cuadros de la cerámica. 
Luego el patio trasero de igual manera 
corrigió un problema de filtración de agua 
que tenían metiendo latas que cayeran 
sobre mi techo, y solo para terminar hacer 
esta pared de la cual adjunto fotos. Por lo 
que solicito de su ayuda si es de su 
atención para que se solucione esta 
situación de la mejor manera y que no 
sea yo la que tenga que desembolsar 
dinero por algo que solo ellos provocaron 
en mi casa.  
Solicito que si la señora Mileidy quiere 
conservar la tapia que construyo, esta 
sea debidamente construida sin que mi 
propiedad se vea afectada por la 
construcción empírica que ella levanto.  
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21 Chaulyn Umaña 
Sánchez   

Primeramente reciban un cordial saludo 
de mi parte y agradezco el tiempo tomado 
para leer mi caso. Mi nombre es Chaulyn 
Umaña Sánchez cedula 112600402, 
vecina de Purral, La Chanita, Urb Los 
Nogales casa 2ª, numero de localización 
071700200002. Yo hice un arreglo de 
pago cuyo número de cuenta es 
110370299; para poner al día los 
impuestos de la propiedad donde hábito, 
la actual dueña es Andrea Valverde 
Chávez, la cual me dio un permiso por 
escrito para dicho arreglo, para poder 
comprar la propiedad por medio de Bono 
de Vivienda. Yo soy madre soltera de dos 
niños de los cuales recibo una pensión de 
128 mil colones por mes, de dicha 
pensión pago el arreglo de pago y 40 mil 
colones de alquiler a la señora por 
alquiler de casa mientras se hacen los 
trámites del bono. Ahora la deuda era de 
1.832.487.00 colones. El día 7 de mayo 
del año en curso solicite el monto de la 
deuda a la fecha, el cual era de 
680.241.00 colones, ese día me informan 
que a partir del 5 de mayo de este año 
tengo que pagar la suma de 1.069.806.00 
colones por un nuevo cobro de intereses 
los cuales eran de 389.565.00 colones 
cuyos intereses seguirán subiendo 
eventualmente. En ese momento se me 
hace muy difícil pagar tal monto ya que 
estoy sin trabajo y les quisiera solicitar 
algún tipo de ayuda que me puedan 
brindar al respecto ya que la señora 
dueña de la propiedad es una viciosa y no 
quisiera perder el esfuerzo a la fecha; me 
preocupa perder la oportunidad de 
adquirir la propiedad que a duras penas 
he arreglado ya que era un bunquer antes 
de pasarme a vivir con mis hijos. Le 
agradezco de antemano la ayuda que me 
puedan brindar.  

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

22 Alcaldesa 
Municipal AG 
03297-2019 

Anexo oficio DAD 01801-2019, de fecha 
24 de mayo de 2019, suscrito por el Lic. 
Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo, donde fundamentado en 
los resultados de la Liquidación 
Presupuestaria 2018, hace entrega del 
Presupuesto Extraordinario 01-2019, por 
la suma de nueve mil ciento sesenta 
millones setecientos sesenta y cuatro mil 
ciento cuarenta y un colones con 
93/100(¢9.160.764.141.93). 

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto para 
estudio y dictamen. 

23 Melvin Montero 
Murillo, Contralor 
de Servicios a.i., 
Of. CS-0111-19 

Con el debido respeto hago de su 
conocimiento que el miércoles 05 de junio 
de 2016, hora: 9:30 a 11:30 a.m., 
participare en el Panel Guía de 
Evaluación con Participación: 
Perspectivas para su práctica, actividad 

Se toma nota. 
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que se llevará a cabo en el Instituto 
Cultural de México, organizado por 
MIDEPLAN. 

 
 

El Presidente del Concejo Municipal indica, los compañeros que deseen una copia favor 
dirigirse a la Secretaría Municipal. 
 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, en el punto N° 14, para solicitarle 
a la señora Olga Bolaños, Presidenta de la Comisión de Asuntos Educativos, que ellos están 
muy urgidos de que la Comisión dictamine sobre el tema que viene ahí, entonces porque hoy 
estaba hablando con don Fran y dice que ellos si necesitan de urgencia que por favor la 
comisión ojalá si se pudiera reunirse extraordinariamente para que lean la nota de ellos, lo 
analicen y dictamen. 
 
ARTÍCULO 3° AUDITOR INTERNO MGAI-200-19 
 

“Asunto: Advertencia 
 
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 sea de su 
conocimiento.” 

 
Mediante SM-896-19 de fecha 23 de mayo del 2019 se nos informe que en sesión 
extraordinaria se acordó por cinco votos contra tres, aprobar el informe N° ALCM-04-2019 
suscrito por el Licenciado Mariano Ocampo Rojas, asesor legal. Dicho informe va a ser remitido 
a la Contraloría General de la República, se les advierte al Concejo Municipal el deber de 
confidencialidad regulado en el artículo 6° de la Ley General de Control Interno, N° 8292 y 8° 
de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento ilícito en la función Pública, N° 8422, en 
cuanto al manejo de información y la documentación respectiva.   
 
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.” 
 

TRASLADAR DICHO OFICIO A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA 
QUE REALIDE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. COMUNIQUESE. 
 
 
ARTÍCULO 4° AUDITOR INTERNO MGAI 203-19 
 

“Asunto: Acta Extraordinaria 08-2019 
 
En sesión extraordinaria 08-2019 del jueves 25 de abril del 2019 se aprobó lo siguiente:  
 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 
1. Se declara con lugar el recurso de revocatoria interpuesto por la Msc. Malena Zamora 

Camacho, contra el acuerdo del Concejo Municipal de Sesión Ordinaria N° 15-2019, 
Artículo 1°, quedando sin ningún efecto legal, el Artículo 1° de la Sesión Ordinaria N° 
15-2019, del día 15 de abril de 2019, que aprobó el recurso de revisión presentado por 
el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo. 

2. Al ser declarado con lugar el recurso de revocatoria, no se hace pronunciamiento sobre 
el recurso de apelación en subsidio por carecer de interés.  

3. Se comunique a las partes interesados. 
4. Se solicita la firmeza.” 

 
Como se puede observar en cuanto al acuerdo tomado por el  Concejo Municipal se anula el 
artículo primero de la sesión ordinaria N° 15-2019 del 15 de abril del 2019.  
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En dicha sesión se había tomado el acurdo N° 1 como lo estipula el Código Municipal en el 
artículo N° 48 en donde son aprobadas las actas municipales:  
 
Artículo 48. 
 

“Las actas del Conejo deberán ser aprobadas en la sesión ordinaria inmediata posterior; salvo 
que lo impidan razones de fuerza mayor, en cuyo caso la aprobación se pospondrá para la 
siguiente sesión ordinaria.  
Antes d la aprobación del acta, cualquier regidor podrá plantear revisión de acuerdos, salvo 
respecto de los aprobados definitivamente conforme a este código. Para acordar la revisión, se 
necesitara la misma mayoría requerida para dictar el acuerdo.” 
Los acuerdos adoptados adquieren firmeza con la aprobación del acta respectiva, lo cual debe 
ocurrir salvo causas de fuerza mayor en la sesión inmediata posterior a la que fueron 
adoptados. Sin embargo, cuando así lo decidieren dos tercera partes de la totalidad de los 
miembros del Concejo, los acuerdos recién adoptados pueden ser declarados firmes (Articulo 
45).  
 
La Sala constitucional, aun cuando ha reconocido la posibilidad de dejar sin efecto el acuerdo 
no firme, ha dicho que de este se deriva un derecho precario o temporal: “… los acuerdos que 
tome el Concejo adquieren firmeza y ejecutoriedad en el momento en que se apruebe el acta 
respectiva, salvo que el propio Concejo y de conformidad con el Artículo 45 del mismo Código, 
por mayoría calificada, declare tales acuerdos como definitivamente aprobados”.  
 
El artículo primero contempla la aprobación del acta; aprobar el Concejo Municipal dejar sin 
efecto legal al artículo, deroga la aprobación del acta Sesión Ordinaria N° 14-2019, del día 15 
de abril de 2019 y por consiguiente sin asidero jurídico todos los acuerdos tomados.” 
 

TRASLADAR DICHO OFICIO A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA 
QUE REALIDE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. COMUNIQUESE. 
 
 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, yo lo que quisiera saber es como se 
va arreglar eso. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal indica, sí, lo estamos trasladando a la Comisión de 
Jurídicos, tenemos al Asesor Legal, para que nos de la dirección que debemos de tomar  
entonces pronto estaremos trayendo el dictamen para someterlo a votación a este Concejo  
 
ARTÍCULO 5° SECRETARIA MUNICIPAL A.I. SM 0972-19 
 

“Me permito comunicarles que la señora Guisel Chacón Madrigal, fue nombrada como 

Asistente a.i. del Departamento a partir del 20 de mayo de 2019, por espacio de dos meses. 

 Lo anterior para sus conocimientos.” SE TOMA NOTA. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, ¿cómo está el asunto de las horas 
extras?, ¿cómo se le van a reconocer?,  no se le van a reconocer, cuando ella sustituya, ¿eso 
se aclaró bien? 
 
 El Presidente del Concejo Municipal indica, parece que eso está dentro de la 
Administración, yo creo que eso está con disponibilidad. 
 
ARTÍCULO 6° SECRETARIA MUNICIPAL A.I. SM 0973-19 
 
 “Me permito respetuosamente solicitarles se me otorguen vacaciones los días 24, 

25,26,27 y 28 de junio del año en curso, no omito manifestar que en mi ausencia quedará a 

cargo la señora Guisel Chacón Madrigal, Asistente a.i. del Departamento.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de 
comisión del oficio SM 0973-19, suscrito por la Secretaria Municipal a.i., la cual por mayoría de 
votos se aprueba. 
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VOTO EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN DEL OFICIO SM 
0973-19 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el oficio SM 0973-19, suscrito por 
la Secretaria Municipal a.i., el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DEL OFICIO SM 0973-19 
 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del oficio SM 0973-19, 
suscrito por la Secretaria Municipal a.i., la cual por mayoría de votos se aprueba, como se 
detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 3 
 

“Se concede vacaciones a la señorita Yoselyn Mora Calderón, Secretaria a.i. del Concejo 
Municipal, los días 24, 25, 26,27 y 28 de junio de 2019. 

 
 Asimismo, se designa como encargada del Departamento a la señora Guisel Chacón 
Madrigal, Asistente a.i. durante las vacaciones del titular.” 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL OFICIO SM 0973-19 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
 El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, quiero que quede en actas que 
curioso  que mi compañero Ronald no vote, porque hace unos meses atrás nos atacaban que 
decía que las vacaciones no se le tocaban a nadie y ahora veo que no vota por unas 
vacaciones. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal indica, tiene la palabra por alusión el Regidor 
Propietario Ronald Arrieta Calvo. 
 
 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, lo que sucede es que ha habido 
una serie de anomalías en estos nombramientos, con la Secretaría se prorrogado el 
nombramiento, no hay todavía una Comisión de Nombramiento de Secretaría y entonces yo 
quiero tener mucho cuidado en todo lo que corresponda  a esos nombramientos.  
 
ARTÍCULO 7° SECRETARIA MUNICIPAL A.I. SM 0974-19 
 

“Me permito comunicarles que el próximo 30 de junio de 2019, contraeré matrimonio, 

por lo anterior solicito su autorización para acogerme a la licencia con goce de salario según lo 

estipula el artículo 42° de la Convención Colectiva, que reza lo siguiente “ Por matrimonio del 

trabajador (a), tendrá derecho a diez días hábiles de permiso con goce de salario…”. 

Dicha licencia comprenderá los días del 1 al 12 de julio de 2019 (inclusive). 

 En mi ausencia por licencia, quedará a cargo del Departamento la señora Guisel 

Chacón Madrigal, Asistente a.i. de este Departamento.” 

 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de 
comisión del  oficio SM 0974-19, suscrito por la Secretaria Municipal a.i., la cual por mayoría de 
votos se aprueba. 
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VOTO EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN DEL OFICIO SM 

0974-19 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el oficio SM 0974-19, suscrito 
por la Secretaria Municipal a.i., el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DEL OFICIO SM 0974-19 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación con la firmeza del oficio SM 
0974-19, suscrito por la Secretaria Municipal a.i, la cual por mayoría de votos se aprueba como 
se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 4 
 

“Se autoriza a la señorita Yoselyn Mora Calderón, Secretaria a.i. del Concejo Municipal, 

acogerse a la licencia con goce de salario, estipulada por el artículo 42° de la Convención 

Colectiva, que señala lo siguiente “ Por matrimonio del trabajador (a), tendrá derecho a diez 

días hábiles de permiso con goce de salario…”. 

Dicha licencia comprenderá los días del 1 al 12 de julio del 2019 (inclusive). 

Asimismo, se designa como encargada del Departamento a la señora Guisel Chacón 

Madrigal, Asistente a.i., durante la licencia por matrimonio de la titular. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL OFICIO SM 0974-19 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
 El Presidente del Concejo Municipal señala, felicidades desde ya le deseamos lo mejor 
de lo mejor a Yoselyn, damos gracias a Dios porque una de las cosas importantes de lo que 
establece el Código de Familia es el matrimonio que es la base de la sociedad y me siento muy 
contento. 

CAPÍTULO TERCERO 
 

CONVOCATORIA A SESIÓN EXTRAORDINARIA JUEVES 06 DE JUNIO DE 2019, A LAS 
7:00 P.M. 

 
ARTÍCULO 8°  
 

El Presidente del Concejo Municipal convoca a sesión extraordinaria el jueves 06 de 
junio de 2019, a las 7:00 p.m., para conocer 1-Audiencias: MBA. Karen Porras Arguedas, 
Directora Ejecutiva UNGL (Exposición de proyectos), 2- Capitán José Luis Sandoval Vega, Jefe 
de Puesto Delegación Policial de Goicoechea (Presentación formal como Jefe de la Delegación 
Policial de Goicoechea), dictámenes y mociones que queden pendientes de esta sesión), 
quedan debidamente convocados. 
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CAPÍTULO CUARTO 
 

DICTAMEN N° 53-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
ARTÍCULO 9°  
 

“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-2153-18: En Sesión Ordinaria N° 47-18, celebrada el día 19 de noviembre de 2018, 

Artículo 4°, Inciso 28), se conoció oficio AG 07165-2018, suscrito por la Alcaldesa 

Municipal.  

CONSIDERANDO: 

1. Que el oficio AG-07165-2018 suscrito por la señora Alcaldesa Municipal, señala lo 
siguiente: 
 

 “En atención al oficio SM 1908 que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°43-18, 

celebrada el día 22 de octubre de 2018, artículo 16, donde se aprobó el por tanto del Dictamen 

N°117-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, acuerdo N°16, que aprueba la solicitud 

realizada mediante oficio AG 5580-2018 de conformidad con el Reglamento para el Uso, 

Control y Mantenimiento de Vehículos de la Municipalidad de Goicoechea, artículo 5° inciso 2), 

aprobado en Sesión Extraordinaria 9-2018, celebrada el día 3 de mayo 2018, artículo 9°, que 

establece que bajó la justificación emitida por la Alcaldía Municipal se suprime el rotulado de 

las siguientes unidades: SM 5435, SM7194, SM6087 y microbús marca Mercedes-Benz recién 

adquirida por la Municipalidad en trámite de placa, remito nota DAD 03847-2018, de fecha 01 

de noviembre de 2018, suscrita por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo. 

Lo anterior para sus conocimientos.” 

2. Que el oficio DAD 03847-2018, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, señala lo 
siguiente: 
 

“Ante el traslado realizado por la Licda. Madrigal Faerron, en oficio AG-06999-2018, recibido en 

esta fecha en la Dirección, de nota SM 1908-2018, que comunica acuerdo tomado por el 

Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 43-18, celebrada el 22 de octubre de 2018, artículo 16° 

donde se aprueba por mayoría de votos dictamen de la Comisión de Gobierno y Administración 

#117-18, resolviendo, a la luz de lo dispuesto en el Reglamento para el uso, control y 

mantenimiento de vehículos de la Municipalidad de Goicoechea que las Unidades placa SM 

5435 (asignado a la Auditoría Interna); SM 7194 ( asignada a la Alcaldía Municipal), SM 6087 

(asignado a la Administración) y SM7438 (Microbús marca MERCEDES BENZ) y a la luz de la 

normativa citada, se indica que cada unidad debe poseer las tarjetas de control de kilometraje, 

combustible y salidas, así como las tarjetas de autorización de salida, lo cual es 

responsabilidad de cada una de las jefaturas a las que se asigna la unidad, así como del 

conductor asignado cumplir los dispuesto en dicha normativa interna. 

En este acto se comunica al Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe Departamento 

Proveeduría, a efecto de no incluir dichas unidades en la solicitud de rotulado de 

equipo pesado y motocicletas, presentada hace varias semanas.” 

 

3. Que con oficio SM-2024-18 el Concejo Municipal trasladó a esta Comisión el oficio 
DFOE-DI-1576, suscrito por el Lic. Rafael Picado López, Gerente de Área de 
Denuncias e Investigaciones de la Contraloría General de la República, que para lo que 
interesa, señala lo siguiente:  



26 
 

 
“Conclusiones y orden para que el Concejo Municipal cumpla con el principio de 

legalidad en el manejo de los vehículos institucionales. 

Según lo expuesto, es evidente que las Municipalidades no tienen autorizado el uso de 

vehículos de tipo discrecional o semi discrecional, por lo que todos los vehículos deben estar 

visiblemente identificados con el logo y nombre del gobierno local, además de llevar una placa 

especial que los identifique con la institución a la que pertenecen, conforme con lo que se 

establezca reglamentariamente, pues sus vehículos por disposición de ley, son de tipo 

administrativo, según los términos y alcances establecidos en la Ley Nro. 9078, ya referida, y 

singularmente en el artículo Nro. 239. 

Al respecto y de conformidad con los cuerpos normativos y disposiciones expuestas líneas 

atrás, se ordena a ese Concejo Municipal que tome los acuerdos necesarios para que, esa 

Municipalidad proceda:  

1. Disponer que en un plazo no mayor de un mes, a partir de la notificación de este 
oficio, se rotule el vehículo placa Nro. SM-6087, así como los vehículos placa Nro. 
SM-5435 y Nro. SM-7194 y la Microbús marca Mercedes Benz, la cual aún está en 
trámite de placa institucional.  
 

2. A realizar una revisión de toda la flotilla vehicular de esa municipalidad para 
determinar si otros vehículos se encuentran en condición irregular y por ende, 
procedan a ser rotulados, esto en aras del cumplimiento de las leyes vigentes y el 
cumplimiento de control interno. 
 

3. Además, debe ese Concejo Municipal realizar las acciones pertinentes dirigidas a 
ajustar el "Reglamento para el uso de vehículos de la Municipalidad de Goicoechea." 
de conformidad con lo establecido en la Ley Nro. 9078, para lo cual deberá aprobar 
las respectivas modificaciones en el plazo de tres meses, contados a partir del día 
siguiente de la notificación del presente oficio en la Secretaría del Concejo.” 

 
4. Que en reunión ordinaria de esta Comisión,  celebrada el 16 de noviembre de 2018, se 

conoció el oficio SM 2024-18 el cual trasladó el oficio 15590 DFOE-DI-1576, suscrito 
por el Lic. Rafael Picado López, Gerente de Área de Denuncias e Investigaciones de la 
Contraloría General de la República y emitió el dictamen N°152-18. 
 

5. Que el dictamen N°152-18  fue aprobado por el Concejo Municipal  en Sesión 
Extraordinaria N°28-18, celebrada el día 20 de diciembre de 2018, artículo 8°, cuyo Por 
tanto señala lo siguiente: 

 
“       1.  Acatar la orden de la Contraloría General de la República, mediante oficio DFOE-

DI-1576 suscrito por el Lic. Rafael López, Gerente de Área de Denuncias e Investigaciones 

de la Contraloría General de la República, a la Municipalidad de Goicoechea, sobre 

rotulación de vehículos institucionales y ajuste en la reglamentación relativa al uso, control 

y mantenimiento de los vehículos de la Municipalidad de Goicoechea. 

2. Trasladar las modificaciones respectivas a la Comisión de Asuntos Jurídicos, para 
las reformas al Reglamento de Uso de Vehículos, según directriz antes 
mencionada, sobre el ajuste en la reglamentación relativa al uso, control y 
mantenimiento de los vehículos de está Municipalidad. 

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

 

6. Que con oficio SM 2404-18 dirigido a la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa 
Municipal y a la Comisión de Asuntos Jurídicos, la señorita Joselyn Mora Calderón, 
Jefa a.i del Departamento de Secretaría  comunica el acuerdo tomado por el Concejo 
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Municipal en la Sesión Extraordinaria N°28-19, celebrada el día 20 de diciembre de 
2018, artículo 8°. 
 

7. Que en la Sesión Ordinaria N° 15-19, celebrada el día 15 de abril de 2019, artículo 3°, 
el Concejo Municipal conoció oficio 05079 DEFOE-DI- 0587- con fecha del 08 de abril 
de 2019, suscrito por el Lic. Rafael Picado López, Gerente de Área de la División de 
Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de Denuncias e Investigaciones de la 
Contraloría General de la República. Con el cual en lo que interesa señala lo siguiente: 
 

 
“ En vista de que ya transcurrió el plazo concedido a esa Administración y no se cuenta con 

evidencia  que permita determinar el estado actual de las órdenes dictadas por esta Contraloría 

General, se le reitera al Concejo Municipal, lo señalado mediante el oficio Nro. 15590 (DFOE-

DI- 1576) para lo cual deberá remitir una certificación de las acciones tomadas y efectivamente 

materializadas por la Municipalidad de Goicoechea. 

Para esos efectos, se otorga un plazo de cinco (5) días hábiles, a partir del día siguiente al 

recibido de este oficio.”  

8. Que mediante oficio SM 0639-19, fechado 16 de abril de 2019,  suscrito por la señorita 
Yoselyn Mora Calderón, Secretaría a.i. del Departamento de Secretaría,  dirigido al Lic. 
Rafael Picado, Gerente de Área de la Contraloría General de la República y a la Licda. 
Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, fue comunicado el acuerdo de 
tomado en la Sesión Ordinaria N°15-19, artículo 3°,  cuyo Por Tanto señala lo 
siguiente: 
 

“Este Concejo Municipal, solicita a la Alcaldesa Municipal que traslade la documentación y los 

elementos comprobantes a la Secretaría Municipal, a fin de que sean certificados y se envíen a 

la Contraloría General de la República, tomando el plazo establecido para suministrar la 

información suministrada.” 

9. Que con oficio DAD-01336-2019, fechado 22 de abril de 2019, el Lic. Sahid Salazar 
Castro presenta informe, en respuesta a oficio AG-02212-2019, sobre oficio 050709 
DFOE-DI-0587, suscrito por el Lic. Rafael Picado López, Gerente de Área de 
Denuncias e Investigaciones de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de 
la Contraloría General de la República, solicitando informe sobre las órdenes emitidas 
por oficio 15590 DFOE-DI-1576), concerniente a la rotulación de vehículos y 
modificación del Reglamento para uso de vehículos de la Municipalidad, en dicho 
informe indica lo siguiente: 
 

“Las unidades municipales se encuentran debidamente rotuladas incluyendo las 

correspondientes a placa SM 6087, SM5435, SM7438, así como se muestra seguidamente. 

Salvedad de lo anterior la unidad placa SM 7194, marca MITSUBISHI que se encuentra para 

entregar como parte de pago por el cambio de unidad para la Alcaldía, no obstante se 

encuentra contratado y pendiente para ejecutar la rotulación del nuevo equipo, una vez que se 

complete la entrega de documentos para su uso. 

Como se manifestó todo el equipo en uso se encuentra debidamente rotulado, según con 

algunas ilustraciones, pues el concurso público para contratarlo se había gestionado desde 

setiembre 2018. 

En cuanto a la reforma del Reglamento para uso de vehículos de la Municipalidad de 

Goicoechea, se tiene entendido que el orden del día de esta fecha , el Concejo Municipal, 

posee para resolución el dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre el particular, que 

es la derogatoria del inciso 2) del artículo 5° de dicho cuerpo normativo.” 
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10. Que en la Sesión Ordinaria N°16-19, artículo 6° El Concejo Municipal aprobó el 
dictamen N° 25-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, cuyo Por Tanto señala: 
 

“Derogar el artículo 5° inciso 2) del actual reglamento para el Uso, Control y Mantenimiento de 

Vehículos de esta Municipalidad. El resto del Reglamento no varía.” 

11. Que con SM 0706-19 se trasladó a la Comisión de Jurídicos el oficio SM-0655-19, 
fechado 23 de abril de 2019,  suscrito por la señorita Yoselyn Mora Calderón, 
Secretaría a.i del Departamento de Secretaría, dirigido a los miembros del Concejo 
Municipal, señala lo siguiente:  
 

“En atención al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 16-19, 

artículo 6° celebrada el día 22 de abril de 2019, mediante el cual se aprobó el Dictamen N° 

025-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, referente a la derogación del Artículo 5° inciso 2 

del Reglamento  para el uso control y mantenimiento de vehículos de la Municipalidad de 

Goicoechea, el Por Tanto N°2 indica “ Se envié a publicar en el Diario Oficial La Gaceta a la 

brevedad posible”.  Sin embargo el mismo no es claro, debido a que no me indica que es lo que 

debo enviar a publicar, si es lo concerniente a la derogación del artículo 5° inciso 2 

propiamente del mencionado Reglamento o si por el contrario se debe publicar el Reglamento 

íntegramente. No omito manifiesta que la derogación de dicho artículo no altera el Reglamento 

en su totalidad, reitero únicamente se está derogando el artículo 5° inciso 2.  Cabe indicar que 

este Reglamento ya fue publicado en el Alcance N° 119 del Diario Oficial La Gaceta esto por el 

Acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 09-18, celebrada el 03 de mayo del 2018, artículo 

9°, donde se aprobó el dictamen de la Comisión de Gobierno y Administración, por lo que 

realizar la publicación del Reglamento completo acarrearía un gasto innecesario para el 

Municipio.  Agradeciendo su atención a dicha misiva.” 

12. Que a la fecha la Comisión de Asuntos Jurídicos no ha dictaminado al respecto. 
 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Informar a la señora Alcaldesa Municipal, Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, que 
según disposición de la Contraloría General de la República todas las unidades 
municipales deben estar debidamente rotuladas, aspecto que ya fue atendido por 
la Administración, según oficio DAD 01336-2019, suscrito por el Lic. Sahid Salazar 
Castro, Director Administrativo Financiero. 

 

2. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 
 
 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, si es que en los considerandos 
también estaba una solicitud de información de la Secretaría respecto a si iban a publicar todo 
el reglamento o solo la modificación y yo veo que en el Por Tanto no hay una respuesta a eso, 
yo no sé Yoselyn si todavía eso es necesario. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal señala, dice que se trasladó a Jurídicos, esa parte, 
lo vamos a ver la próxima para que sea sacado inmediatamente. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 53-19 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° 53-19 

de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 53-

19 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del 
dictamen N° 53-19 de la Comisión de Gobierno y Administración se aprueba,  la cual por 
unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 5 
 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Informar a la señora Alcaldesa Municipal, Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, que 
según disposición de la Contraloría General de la República todas las unidades 
municipales deben estar debidamente rotuladas, aspecto que ya fue atendido por 
la Administración, según oficio DAD 01336-2019, suscrito por el Lic. Sahid Salazar 
Castro, Director Administrativo Financiero. 

 

2. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 
CAPÍTULO QUINTO 

 
DICTAMEN N° 54-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
 
ARTÍCULO 10°  
 

“En reunión extraordinaria celebrada el martes 28 de mayo de 2019, al ser las dieciséis 

horas, con la presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval 

Corrales, Vicepresidente; Julio Marenco Marenco, Secretario; se conoce lo siguiente: 

SM-0928-19: En Sesión Ordinaria N°21-19, celebrada el día 27 de mayo de 2019, artículo 

2° Inciso 15), se conoció oficio AG-03008-19, suscrito por la Alcaldesa Municipal.   

CONSIDERANDO: 

1. Que en el oficio AG-03008-19, suscrito por la Alcaldesa Municipal, anexa  oficio PROV 
311-2019, de fecha 20 de mayo de 2019, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, 
Jefe del Departamento de Proveeduría, donde remite expediente de Licitación 
Abreviada 2019LA-000007-01, titulada “COMPRA DE TERRENO PARA 
CONSTRUCCION DE CAPILLA DE VELACIÓN, DISTRITO RANCHO REDONDO”, 

informando que se realizó invitación en el Diario Oficial La Gaceta, el día jueves 25 de 
abril de 2019, por lo que recomienda se declare INFRUCTOSA, 

 
2. Que según consta en el folio 22 del expediente el acta 363 señala lo siguiente:  
 

“Al ser las once horas del día diez de mayo de dos mil diecinueve, se procede con la 

apertura de la Licitación Abreviada 2019LA-00007-01 “COMPRA DE TERRENO PARA 

CONSTRUCCION DE CAPILLA DE VELACIÓN, DISTRITO RANCHO REDONDO”, 

contenido presupuestario en el folio 001, en  presencia de Emmanuel Chavarría 

Campos, Fernando Chavarría Quirós, Iris Matarrita  Muñoz, para esta licitación se no 

presentaron ofertas, por lo que se procede al cierre al ser las once horas con diez 

minutos.”  

3. Que fueron realizados por parte de la Comisión de Gobierno y Administración los 
estudios de orden contractual, coincidiendo con la Administración en su decisión de 
declarar infructuosa la licitación antes mencionada. 
 

4. Que el plazo para adjudicar según resolución 0032-2019, suscrita por la Licda. Ana Lucía 
Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, establece como fecha máxima y única el día 06 
de junio de 2019. 
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POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 
1. Declarar infructuosa la Licitación Abreviada 2019LA-000007-01, titulada ““COMPRA DE 

TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CAPILLA DE VELACIÓN, DISTRITO 
RANCHO REDONDO”, según recomienda la Administración Municipal mediante oficio 
AG-03008-19, suscrito por la Alcaldesa Municipal. 
 

2. Plazo para adjudicar 06 de junio de 2019. 
 
3. Se informe a los interesados. 
 
4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 54-19 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° 54-19 

de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 54-

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° 54-19 de la Comisión de Gobierno y Administración se aprueba,  la cual por 
unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 6 
 
“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 
 

1. Declarar infructuosa la Licitación Abreviada 2019LA-000007-01, titulada ““COMPRA DE 
TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CAPILLA DE VELACIÓN, DISTRITO 
RANCHO REDONDO”, según recomienda la Administración Municipal mediante oficio 
AG-03008-19, suscrito por la Alcaldesa Municipal. 

 
2. Plazo para adjudicar 06 de junio de 2019. 
 
3. Se informe a los interesados. 
 
4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE.  

 
CAPÍTULO SEXTO 

 
DICTAMEN N° 05-19 COMISION DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

 
ARTÍCULO 11°  
 

“En reunión ordinaria celebrada el 29 de mayo  de 2019, a las diecisiete horas, con la 
asistencia de los señores: Olga Bolaños Jiménez, Presidenta, Lía Muñoz Valverde, Vice-
presidenta; Lorena Miranda Carballo, Secretaria, Marlene Martínez Zúñiga y como asesores: 
Sara Cordero Murillo y Martín Álvarez Vargas; como invitado: Olger Bonilla Vives, se conoció:  
 
SM-0630-19, Sesión Ordinaria N°15-19, celebrada el día 15 de abril de 2019, artículo 2° 

inciso 7), se conoció oficio CTPCB-D-048-2019, suscrito por la señora María de los 

Ángeles Piedra Valverde, Directora Colegio Técnico Profesional de Calle Blancos. 

Considerando: 
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1. Sesión Ordinaria N°15-19, celebrada el día 15 de abril de 2019, artículo 2° inciso 7), se 

conoció oficio CTPCB-D-048-2019, suscrito por la señora María de los Ángeles Piedra 

Valverde, Directora Colegio Técnico Profesional de Calle Blancos, la cual señala: 

 

“Después de un saludo cordial, respetuosamente nos permitimos solicitar la sustitución de 

dos miembros faltantes de la Junta Administrativa, quienes renunciaron por razones 

personales a finales de marzo de 2019, específicamente la Secretaria y el Vocal I. 

Adjuntamos copia de las cartas de renuncia. 

 

Como ustedes saben, es muy difícil ofrecer cinco candidatos para cada puesto porque son 

pocas las personas que están dispuestas a sacrificar su tiempo para sumir una 

responsabilidad tan grande, que además, es ad honren. 

 

Por consiguiente, nos permitimos proponer a las únicas dos personas que, a la fecha, 

mostraron interés en colaborar con el centro educativo y, agradecemos profundamente su 

colaboración para que los miembros faltantes sean sustituidos con la mayor brevedad, en  

vista de que estamos en procesos licitatorios para el mejoramiento institucional y el 

beneficio de la comunidad educativa. 

 

Los interesados son: 

 

1. Sra. María Eugenia Rodríguez Nieto, cédula 148-400-145-717, madre de un estudiante 

del centro educativo, colaboradora activa, con disponibilidad y con experiencia en 

Juntas. Guadalupe, teléfonos 85798874 / 22250790. 

2. Lic. Marcos Antonio Gómez Méndez, cédula 5-0185-0478, abogado vecino de Calle 

Blancos. Teléfonos 8935-3479/ 2240-4432. 

Adjuntamos hoja de delincuencia y atestados. 

Mil gracias por su valiosa y acostumbrada colaboración.” 

2. Que entre las atribuciones del Concejo, el numeral 13 inciso g) del Código Municipal 
dispone la competencia exclusiva y excluyente, sin establecer restricción alguna para su 
ejercicio, de “Nombrar directamente, por mayoría simple y con un criterio de equidad entre 
géneros, a las personas miembros de las juntas administrativas de los centros oficiales de 
enseñanza y de las juntas de educación, quienes solo podrán ser removidos por justa 
causa. Además, nombrar, por igual mayoría, a las personas representantes de las 
municipalidades ante cualquier órgano o ente que los requiera…” 
 

3. Además el comentario que se realiza acerca de los nombramientos de Juntas a la letra 
dice: “Inciso g): Los miembros de ambas Juntas son nombrados por el Concejo Municipal 
mediante mayoría simple. Se rescata de la norma que los nombramientos serán efectuados 
“directamente”, es decir, sin sujeción a ternas o propuestas de otras entidades u órganos 
públicos; sin embargo, ello no va en perjuicio de que, en aras de dar participación a la 
ciudadanía y a las instituciones que rigen la materia en la toma de estas decisiones 
(artículo 5), la municipalidad pueda reglamentar el procedimiento que garantice la 
idoneidad de quienes conformen esas juntas.” 
 

4. Que la Comisión de Educativos se dio a la tarea de conversar con dos  personas que 
proponen para sustituir a los dos miembros de la Junta Administrativa del Colegio Técnico 
Profesional de Calle Blancos que renunciaron, esto con el fin de verificar que los 
proponentes tuviesen la disponibilidad que el Centro Educativo necesita para un desarrollo 
idóneo. 

 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 
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1- Conforme las facultades que le otorga el Artículo 13 inciso g del Código Municipal  y su 
comentario, Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 de la Procuraduría 
General de la República, Oficio OJ-087-2016 de fecha 03 de agosto de 2016, de la 
Procuraduría General de la República y con base en la solicitud de la señora María de 
los Ángeles Piedra Valverde, Directora Colegio Técnico Profesional de Calle Blancos 
se acepta la renuncia de la señora Jeannette Montero Castro, cédula Nº 1-509-218 
y de la señora Ana Lucía Menda Villalobos, cédula 6-0382-0875 y en su lugar se 
nombre a la señora María Eugenia Rodríguez Nieto, cédula 148-400-145-717 y al 
Lic. Marcos Antonio Gómez Méndez, cédula 5-0185-0478, por el periodo 
comprendido entre su juramentación y el 26 de febrero de 2021. 

 
2- Se comunique este acuerdo a las personas aquí nombradas y se les indique que 

deberán presentarse en Sesión del Concejo Municipal para la debida juramentación, 
previa al ejercicio del cargo.    

 
3- Se comunique este acuerdo a la Dirección del Centro Educativo, a la Supervisión del 

Circuito Escolar y a la Dirección Regional de Educación San José Norte del Ministerio 
de Educación Pública, para lo de sus respectivas competencias. 

 
4- Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” 

 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 05-19 de la 

Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 05-19 

de la Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 05-

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

dictamen N° 05-19 de la Comisión de Asuntos Educativos,  la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 7 
 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 

 
1- Conforme las facultades que le otorga el Artículo 13 inciso g del Código Municipal  y su 

comentario, Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 de la Procuraduría 
General de la República, Oficio OJ-087-2016 de fecha 03 de agosto de 2016, de la 
Procuraduría General de la República y con base en la solicitud de la señora María de 
los Ángeles Piedra Valverde, Directora Colegio Técnico Profesional de Calle Blancos 
se acepta la renuncia de la señora Jeannette Montero Castro, cédula Nº 1-509-218 
y de la señora Ana Lucía Menda Villalobos, cédula 6-0382-0875 y en su lugar se 
nombre a la señora María Eugenia Rodríguez Nieto, cédula 148-400-145-717 y al 
Lic. Marcos Antonio Gómez Méndez, cédula 5-0185-0478, por el periodo 
comprendido entre su juramentación y el 26 de febrero de 2021. 

 
2- Se comunique este acuerdo a las personas aquí nombradas y se les indique que 

deberán presentarse en Sesión del Concejo Municipal para la debida juramentación, 
previa al ejercicio del cargo.    

 
3- Se comunique este acuerdo a la Dirección del Centro Educativo, a la Supervisión del 

Circuito Escolar y a la Dirección Regional de Educación San José Norte del Ministerio 
de Educación Pública, para lo de sus respectivas competencias. 

 
4- Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” COMUNIQUESE. 
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 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, aprovechando que están aquí ya 
casi los miembros de esta Junta, yo creo que sería muy importante que se tome en cuenta que 
en este momento el CTP de Calle Blancos está sufriendo un cierre por orden sanitaria y de 
manera incomprensible los estudiantes de la América van a sufrir consecuencias, porque van a 
trasladar a estudiantes del CTP y estudiantes de la América Central van a perder más clases, 
los estudiantes de la América Central pierden aproximadamente en promedio un día de clases 
y ahora todavía van a perder más días, yo creo que el Concejo de Distrito debería de realmente 
investigar qué es lo que está sucediendo porque esto es inconcebible que los estudiantes tanto 
los del CTP, como los de la América Central ahora, se vean perjudicados en sus estudios, el 
inciso h) del artículo sobre las funciones de los Concejos de Distrito les confiere a ellos la 
potestad de tomar cartas en el asunto. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, estamos en el fondo del dictamen, yo 
quisiera preguntar si está con nosotros por lo importante y la premura y para que la Junta de 
Educación del Colegio Técnico Profesional de Calle Blancos pueda ejercer sus funciones lo 
más pronto posible, yo quisiera preguntar si está con nosotros la señora María Eugenia 
Rodríguez Nieto y también si está el licenciado Marcos Antonio Gómez Méndez, voy a 
solicitarle al Honorable Concejo Municipal, por favor podamos autorizar en este momento la 
juramentación, ya que ellos se encuentran en este momento, entonces voy a someterlo a 
votación 
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación ampliar el orden del día para 
proceder a juramentar a los dos miembros de la Junta Administrativa del Colegio Técnico 
Profesional de Calle Blancos, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
ARTICULO 12° ALTERACIÓN JURAMENTACION MIEMBROS DE LA JUNTA 
ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE CALLE BLANCOS 
 

El Presidente del Concejo Municipal procede a juramentar a  la señora María Eugenia 
Rodríguez Nieto, cédula 148-400-145-717 y al Lic. Marcos Antonio Gómez Méndez, cédula 5-
0185-0478, como miembros de la Junta Administrativa   del Colegio Técnico Profesional de 
Calle Blancos. 
 
Cuestión de orden  

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, nada más quisiera en este momento yo 

presente  ante el Concejo Municipal una moción justamente que va en dirección con respecto a 
la situación del Colegio Profesional de Calle Blancos el cual necesitamos que el Ministerio de 
Educación de acuerdo a la dirección que tiene el Ministro Edgar Montero Altamirano, que él 
pueda pronunciarse lo más pronto posible, cuales son las líneas a seguir de parte del 
Ministerio, los señores del Colegio Técnico Profesional están con nosotros y están solicitando 
una audiencia, si es importante que pudiésemos nosotros, porque recuerden bien claro, voy a 
hacer un receso de 5 minutos y voy a pedirle a los señores Regidores que vengan acá. 
 

Al ser las diecinueve horas con treinta y siete minutos el Presidente del Concejo 
Municipal da un receso de cinco minutos. 
 

Al ser las diecinueve horas con cuarenta y dos minutos el Presidente del Concejo 
Municipal reanuda la sesión. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, está sobre la mesa una moción 
presentada por varios regidores, entonces vamos a someter a votación la alteración al orden 
del Día, para conocer la moción presentada en la mesa principal, es una Ampliación al Orden 
del Día. 
 
 El Presidente del  Concejo Municipal somete a votación la ampliación del Orden del Día 
para conocer la moción antes mencionada, la cual por unanimidad se aprueba. 
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ARTICULO 13° ALTERACIÓN MOCIÓN REGIDORES PROPIETARIOS JOAQUÍN 
SANDOVAL CORRALES, ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ, GUILLERMO GARBANZO 
UREÑA, GERARDO QUESADA ARIAS, JULIO MARENCO MARENCO, ROSA ALVARADO 
CORTÉS, NELSON SALAZAR AGÜERO, IRENE CAMPOS JIMÉNEZ Y RONALD ARRIETA 
CALVO 
 

“En Amparo al artículo 27 del Código Municipal me permito presentar la siguiente Moción 
con dispensa de trámite de comisión:  
 
CONSIDERANDO: 
 

1) Que según información recibida por los medios de comunicación el Colegio Técnico 
Profesional de Calle Blancos suspenderá sus lecciones a partir del Lunes 03 de 
Junio debido a que el  estado actual de sus instalaciones pone en riesgo la de los 
estudiantes y profesores. 

2) Qué desde el año 2015 por parte del Ministerio de Salud se giró una orden sanitaria 
contra dicha institución por el estado de sus instalaciones sin que al momento se diera 
una solución. 

3) Que debido a la no respuesta por parte del MEP el Ministerio de Salud procede a la 
clausura de dicho centro educativo. 

4) Que alrededor de 1.000 estudiantes quedarán sin recibir lecciones, lo cual acarreara un 
perjuicio para ellos y sus familias motivando aún más la deserción estudiantil. 

5) Que este Cantón realiza grandes esfuerzos en colaborar con los diversos Centros 
Educativos dotándolos de recursos para ayudar en sus mejoras de infraestructura y 
equipamiento esto con miras a un mejor desarrollo educativo. 

6) Que urge que el Ministerio de Educación intervenga de manera urgente la problemática 
del Colegio Técnico Profesional de Calle Blancos. 

 
POR  TANTO: 

 
Mociono con dispensa de trámite de comisión:                                                                       
 

1)  Que se envíe misiva al Lic. Edgar Mora Altamirano, Ministro de Educación Pública, 
externado de manera vehemente la preocupación por parte de este Concejo en 
relación a la problemática del Colegio Técnico Profesional de Calle Blancos. 
 

2) Que respaldamos la decisión del Ministerio de Salud esto en resguardo a la integridad 
tanto de los alumnos como al personal administrativo. 

 
 

3) Que esperamos por parte del Señor Ministro una respuesta por escrito de las acciones 
inmediatas a tomar por parte de dicha cartera a este Concejo Municipal con el fin de 
valorar las mismas. 
 

4) Que se comunique este acuerdo a la Dirección del Colegio Técnico Profesional de 
Calle Blancos. 
 

5) Solicitamos que el horario de los estudiantes del Centro Educativo IEGB América 
Central no se vea alterado a consecuencia de la emergencia del Colegio Técnico 
Profesional de Calle Blancos. 
 

6) Solicitar la presencia del señor Edgar Mora Altamirano, Ministro de Educación, lo más 
pronto posible en audiencia ante este Concejo Municipal. 
 

 
7) Se solicita la firmeza.”     

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, la audiencia del señor Ministro lo más pronto 

posible a este Concejo, la presencia del señor Ministro, va firmada por todos los Regidores 
Propietarios. 
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 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de 
Comisión la moción suscrita por los Regidores Propietarios  Joaquín Sandoval Corrales, 
Rosemary Artavia González, Guillermo Garbanzo Ureña, Gerardo Quesada Arias, Julio 
Marenco Marenco, Rosa Alvarado Cortés, Nelson Salazar Agüero, Irene Campos Jiménez y 
Ronald Arrieta Calvo, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la moción suscrita por los 
Regidores Propietarios  Joaquín Sandoval Corrales, Rosemary Artavia González, Guillermo 
Garbanzo Ureña, Gerardo Quesada Arias, Julio Marenco Marenco, Rosa Alvarado Cortés, 
Nelson Salazar Agüero, Irene Campos Jiménez y Ronald Arrieta Calvo, la cual por unanimidad 
se aprueba. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto de la moción 
suscrita por los Regidores Propietarios  Joaquín Sandoval Corrales, Rosemary Artavia 
González, Guillermo Garbanzo Ureña, Gerardo Quesada Arias, Julio Marenco Marenco, Rosa 
Alvarado Cortés, Nelson Salazar Agüero, Irene Campos Jiménez y Ronald Arrieta Calvo, el 
cual por unanimidad se aprueba. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto de la 
moción suscrita por los Regidores Propietarios  Joaquín Sandoval Corrales, Rosemary Artavia 
González, Guillermo Garbanzo Ureña, Gerardo Quesada Arias, Julio Marenco Marenco, Rosa 
Alvarado Cortés, Nelson Salazar Agüero, Irene Campos Jiménez y Ronald Arrieta Calvo, la 
cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 8 
 

“POR  TANTO: 
 
Mociono con dispensa de trámite de comisión:                                                                       
 

1)  Que se envíe misiva al Lic. Edgar Mora Altamirano, Ministro de Educación Pública, 
externado de manera vehemente la preocupación por parte de este Concejo en 
relación a la problemática del Colegio Técnico Profesional de Calle Blancos. 
 

2) Que respaldamos la decisión del Ministerio de Salud esto en resguardo a la integridad 
tanto de los alumnos como al personal administrativo. 

 
 

3) Que esperamos por parte del Señor Ministro una respuesta por escrito de las acciones 
inmediatas a tomar por parte de dicha cartera a este Concejo Municipal con el fin de 
valorar las mismas. 
 

4) Que se comunique este acuerdo a la Dirección del Colegio Técnico Profesional de 
Calle Blancos. 
 

5) Solicitamos que el horario de los estudiantes del Centro Educativo IEGB América 
Central no se vea alterado a consecuencia de la emergencia del Colegio Técnico 
Profesional de Calle Blancos. 
 

6) Solicitar la presencia del señor Edgar Mora Altamirano, Ministro de Educación, lo más 
pronto posible en audiencia ante este Concejo Municipal. 
 

 
7) Se solicita la firmeza.”    COMUNIQUESE. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, es que tal vez me distraje, ya se 

había votado la alteración del orden para conocer la moción. 
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El Presidente del Concejo Municipal indica, si señor es la ampliación del Orden del Día, 
quiero agradecer también a la Administración que está muy anuente y que nos ayudo también 
a redactar el documento. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, señor Presidente quisiera 

solicitar la colaboración de los compañeros Regidores para recibir en audiencia a don Gerardo 
Badilla, cura párroco de San Rafael de Calle Blancos y miembro de la Junta del Colegio 
Técnico de Calle Blancos para que nos explique en detalle la situación presentada en esa 
institución con el cierre hoy día lunes 03 de junio, un día oscuro para el Distrito de Calle 
Blancos a razón de una orden sanitaria por riesgo eléctrico y problemas estructurales. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, igual necesito la alteración del 

orden del día para recibir a los señores de Mata de Plátano, son los padres de familia de la 
Escuela José Cubero que vienen a una audiencia muy importante entonces para que los 
compañeros nos den los votos para recibirlos. 

 
La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, bueno me parece excelente esa 

audiencia con el Ministro de Educación, también me parece que hoy le toco  lamentablemente 
a Liceo de Calle Blancos, la información que yo tengo es que desde el 2015 el Ministerio no 
actuó, yo como síndica de mi Distrito la Escuela los Ángeles de Ipís, está en el mismo 
problema de o tal vez más grave del Liceo de Calle Blancos, entonces le solicito a los 
compañeros vayan a la audiencia con el señor Ministro que ya Ipís ha esperado 10 años, tiene 
también una orden sanitaria que en cualquier momento el Ministerio de Salud va y ejecuta y ahí 
también vamos a tener una escuela cerrada con más de 1000 estudiantes, entonces mi 
inquietud es esa y ojalá que cuando vayan también tomen en cuenta la Escuela de Los 
Ángeles de Ipís y también recordemos que está el Napoleón Quesada y me imagino que aquí 
los compañeros Síndicos saben de escuelas o colegios en los distritos de ellos que también 
tienen advertencia de hace años y el MEP brilla por su ausencia porque esa es la realidad y ahí 
están los fondos del DIE, millones de millones y están como dice popularmente engavetados ya 
es hora que el MEP cumpla con las responsabilidades que le corresponden.        
 
 El Presidente del Concejo Municipal indica, doña Lorena nada más para indicarle que 
la audiencia es para recibir al Ministro acá en el Concejo Municipal, entonces sería bueno que 
pudiese traer toda esa documentación y poder darle ese seguimiento. 
 
 El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar señala, es lamentable lo que está pasando 
en los en los colegios, en los liceos de parte de la educación de este país, creo que me siento 
orgulloso del Concejo de Distrito de Purral, que hemos metido bastantes ayudas a esos lugares 
sociales los cuales hemos fomentado presupuestos para esas escuelas y me están dando la 
respuesta  hoy. 
 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos a tener dos dictámenes, el sétimo 
y el octavo que son de Cultura el Cantonato y unas becas que es necesario y luego entraremos 
a la votación. 
 

CAPÍTULO SÉTIMO 
 

DICTAMEN N° 015-19 COMISIÓN DE CULTURA 
 
ARTÍCULO 14°  
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 31 de mayo del 2019, en presencia de 
Gerardo Quesada Arias, Presidente, Nelson Salazar Agüero, Secretario, Lorena Obando 
Vílchez, Asesora. 

 
SM-275-19:ACUERDO DE SESION ORDINARIA 07-19, CELEBRADA EL 18 DE FEBRERO 

DE 2019, ARTICULO 7°,PROGRAMACION ANUAL DEL CANTON DE GOICOECHEA PARA 

LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL AÑO 2019 EN EL CANTON DE GOICOECHEA, 

PUNTO 6 DEL POR TANTO 3,4, 5 Y 6 DE AGOSTO DE 2019: 128 ANIVERSARIO DEL 

CANTON DE GOICOECHEA. 
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CONSIDERANDO 

1. Que la Administración debe de realizar la solicitud de permisos a los Entes respectivos 

para la celebración del 128 Aniversario del cantón de Goicoechea por ser este un 

evento esperado por la gran mayoría de los ciudadanos del cantón. 

 

2. Que el Congreso Constitucional de Costa Rica, aprobó el Decreto Ley # LXVI de 6 de 
agosto de 1891 donde se crea el cantón de Goicoechea, que el Reglamento Interior de 
Orden, Dirección y Debates del Concejo Municipal del cantón de Goicoechea, 
aprobado en la sesión ordinaria Numero 07-2011, celebrada el 14 de febrero de 2011, 
articulo 8, y publicado en la Gaceta Número 55 del 18 de marzo de 2011, en el capítulo 
XIV, articulo 62,estipula que “corresponderá a la Comisión de Asuntos Culturales, 
la formulación, presupuestación y seguimiento de los programas cívicos y 
culturales que organiza la Municipalidad, la promoción y desarrollo de la 
recreación, de las expresiones de cultura popular y la actividad turística, entre 
otros”. 

 

 
3. En el Dictamen N° 07-19 de la Comisión de Cultura, aprobado en Sesión Ordinaria 07-

19 celebrada el 18 de febrero de 2019, Artículo 7°, se aprobó la programación para el 

año 2019, en lo que interesa para los días 3, 4, 5 y 06 de agosto de 2019 se estableció 

celebrar el 128 aniversario del Cantón de Goicoechea. 

 

4. Que la fundación del cantón es la más importante efeméride jurídica que se puede 

celebrar dentro del marco de creación de un canto y como símbolo de familia cívica y 

arraigo. 

 

5. Que la celebración debe ser integral e incluir deporte, cultura, recreación y la política 

institucional de fortalecimiento de la identidad del cantón. 

 

6. Que esta Comisión estima un costo aproximado de ¢17.000.000.00 (diecisiete millones 

de colones), para inversión de logística cultural, en su sentido amplio, en la celebración 

del cantonato. 

 

7. Los cálculos del monto incluyen no solo la atención de las disciplinas y espectáculos, si 

no tarimas, toldos, alimentación, seguridad, juegos, maquinas, sonido, transporte, 

premios, medallas, trofeos, contratación del show de Juan Vainas y Chibolo y un 

cumulo de detalles logísticos. 

 

8. Que la Administración ha recomendado el cumplir con la develación de la foto de la 

Expresidenta Municipal, señora Irene Campos Jiménez, del periodo 2016-2018. 

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Aprobar el programa adjunto de actividades iniciando el viernes 2 de agosto de 2019 

con programa variado en el Parque Centenario y finalizando el viernes 9 de agosto del 

2019 en el Palacio Municipal, el cual se detalla a continuación: 

 

Viernes 02 de agosto de 2019 

Horario Actividad Lugar 

10:00 a.m. Salida de tumba cocos de Guadalupe 
(Parque Centenario) – Mata de Plátano 
– Vista de Mar – Purral – Ipís – Calle 
Blancos – San Francisco. Termina en 
el Parque Centenario. 

Parque Centenario 
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11:00 a.m. Emprendedoras y Artesanas Parque Centenario 

12:00 md a 1:00 p.m. Comparsa Parque Centenario 

12:30 md Juego Tradicional Parque Centenario 

1:00 p.m. Inflables, Sillas voladoras y caballitos 
grandes 

Parque Centenario 

1:30 p.m. a 2:30 p.m. Pinta caritas Parque Centenario 

2:00 p.m. a 4:00 p.m. Segmento de baile  con el Grupo 
Típico Somos Ticos. Marimba 

Parque Centenario 

4:00 p.m. a 5:00 p.m. Obra Teatral. Teatro de la Esquina. Parque Centenario 

5:00 p.m. a 6:00 p.m. Grupo de la Esquina Parque Centenario 

6:00 p.m. a 7:00 p.m. Concurso de Karaoke en español Parque Centenario 

7:00 p.m. a 9:00 p.m. Cierre. Grupo Karamelo Parque Centenario 

 

Sábado 03 de agosto de 2019 

7:00 a.m. volanteo en Mercado Libre de 
Guadalupe 

Mercado Libre Guadalupe 

8:00 a.m. Juegos Tradicionales Parque Centenario 

8:30 a.m. Inflables, Sillas voladoras y 
caballitos grandes 

Parque Centenario 

9:00 a.m. Actividades Deportivas 
desarrolladas por el Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación 
de Goicoechea 

Comité Cantonal de 
Deportes 

9:30 a 10:30 a.m. Zumba Parque Centenario 

10:00 a.m. Concurso de la persona más rápida 
en hacer 10 tortillas 

Parque Centenario 

11:00 a.m. Campeonato de Voleibol de Playa 
Femenino. 
Concursos. 

Parque Centenario 

12:00 md Tobogán de agua. Parque Centenario 

12:30 p.m. a 1:30 p.m. Pinta caritas Parque Centenario 

1:30 a 2:00 p.m. Concurso Concejos de Distrito Parque Centenario 

2:00 p.m. a 4:00 p.m. Actividad. Obra de Teatro Adulto 
Mayor. 

Parque Centenario 

4:00 p.m. a 6:00 p.m.  Humoristas. Las travesuras de 
Juan Vainas 

Parque Centenario 

6:00 p.m. a 7:00 p.m. Concurso Imitadores del Cantón Parque Centenario 

7:00 p.m. a 9:00 p.m. Grupo Juvenil La Jungla Parque Centenario 

 

Domingo 04 de agosto de 2019 

8:00 a.m a 9:00 am Zumba Parque Centenario 

8:30 a.m. Inflables, Sillas voladoras y 
caballitos grandes 

Parque Centenario 

9:00 a.m. a 10:00 a.m. Presentación de bandas del Cantón. Parque Centenario 

10:00 a.m. a 11:00 a.m. Juegos tradicionales Parque Centenario 

11:00 a.m.   Campeonato de Voleibol de Playa 
Femenino. 
 

Parque Centenario 

11:30 a.m. a 12:30 a.m. Pinta caritas Parque Centenario 

12:00 md Tobogán de agua. Parque Centenario 

1:00 p.m. Grupo Nariyure Oro Parque Centenario 

2:00 p.m. Presentación de la niña Francine 
Sánchez 

Parque Centenario 

2:30 a 3:00 p.m. Artistas Cantonales Parque Centenario 

3:00 p.m. a 4:00 p.m. Obra de Teatro con Teatro La Parque Centenario 

https://es.wikipedia.org/wiki/Voleibol
https://es.wikipedia.org/wiki/Voleibol
https://es.wikipedia.org/wiki/Voleibol
https://es.wikipedia.org/wiki/Voleibol
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Esquina 

4:00 p.m. a 5:00 p.m. Concurso Karaoke en español Parque Centenario 

5:00 p.m. de 6:00 p.m. Presentación de Banda Municipal Parque Centenario 

6:00 p.m. Premiación. Parque Centenario 

7:00 p.m. a 9:00 p.m. Cierre con Grupo Musical Parque Centenario 

 

 

Lunes 05 de agosto de 2019 

8:00 a.m. a 9:00 a.m.   Desayuno para Personal Municipal. 
Marimba 

Palacio Municipal 

9:00 a.m. a 4:00 p.m. Exposición de fotografías antiguas 
del Cantón de Goicoechea 

Palacio Municipal 

 

 Martes 06 de agosto de 2019 

8:00 a.m. a 4:00 p.m. Exposición de fotografías antiguas 
del Cantón de Goicoechea 

Palacio Municipal 

1:00 p.m. Actividades con el comité de 
deportes 

Estadio Coyella Fonseca 

2:00 p.m. Actividad de niños. Conozcamos 
nuestro Estadio. 

Estadio Coyella Fonseca 

3:00 p.m. Celebración del cumpleaños  128 
del Cantón. 

Estadio Coyella Fonseca 

4:00 p.m. Partido Cantonal. Gordos contra 
Flacos 

Estadio Coyella Fonseca 

 

 Miércoles 07 de agosto de 2019 

8:00 a.m. a 4:00 p.m. Exposición de fotografías antiguas 
del Cantón de Goicoechea 

 Palacio Municipal 

 

  Jueves 08 de agosto de 2019 

8:00 a.m. a 4:00 p.m. Exposición de fotografías antiguas 
del Cantón de Goicoechea 

 Palacio Municipal 

7:00 p.m. Celebración Cumpleaños (128 
Aniversario del Cantón de 
Goicoechea). Refrigerio. 

 Palacio Municipal 

7:30 p.m. Develación foto de la Expresidenta 
Municipal. Irene Campos Jiménez. 

 Palacio Municipal 

8:00 p.m. Reconocimiento a Ciudadanos 
Distinguidos. 

Palacio Municipal 

8:30 p.m. Refrigerio para invitados Palacio Municipal 

 

  Viernes 09 de agosto de 2019 

8:00 a.m. a 4:00 p.m. Exposición de fotografías antiguas 
del Cantón de Goicoechea 

 Palacio Municipal 

4:00 p.m. Donación de fotos al Archivo 
Municipal a cargo del periodista 
Carlos Salazar 

 Palacio Municipal 

  

2. Autorizar a la Administración Municipal la contratación de: 
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 60 camisetas (Concejo Municipal, Comisión de Trabajo y Depto. de Secretaría) en 

color blanco, alusivas al Cantonato con las siete estrellas de los Distritos en la 

Espalda.   

 Tobogán de agua para niños de edades 6 a 12 años. 

 Toldos. 

 Cabañas Sanitarias. 

 Comparsa por una hora. 

 2 Inflable para niños de edades de 1 a 5 años y 6 a 12 años. 

 Caballitos grandes (niños y jóvenes) y sillas voladoras (jóvenes). 

 3 Grupos musicales: Grupo Juvenil La Jungla, Grupo Musical Los Ajenos,  Grupo 

Musical Karamelo por 2 horas según programa de actividades. 

 Grupo La Esquina por una hora según programa de actividades. 

 Contratación Humorista. Las travesuras de Juan Vainas por 2 horas. 

 50 refrigerios por día para grupos de trabajo y participantes. 

 Marimba por una hora. 

 50 Afiches. 

 100 Volantes. 

 Tumba cocos (perifoneo) por una hora en cada Distrito. 

 Sonido y animación para grupo musical. 

 Tarima grande con alas de sonido. 

 500 Sillas para celebración del Cantonato. 

 100 Mesas para la celebración del Cantonato. 

 20 Reconocimientos con la leyenda del Cantonato. 

 24 premios (12 para mujer y 12 para hombre) para la Premiación de diferentes 

concursos. 

 100 Medallas y 6 Trofeos. 

 Transporte ida y vuelta para la banda municipal. 

 Pinta caritas por una hora y los días que indica el programa. 

 1 Queque para 70 personas, alusivo a la celebración del Cantonato y una candela 

alusiva al 128 Aniversario. 

 1 Reconocimiento a ciudadano distinguido (PLACA). 

 Refrigerio para 100 personas para el día 08 de agosto. 

 400 Cup cake alusivo a la celebración del cantonado.  

 Refrescos para 470 personas celebración de cumpleaños. 

 355 desayunos ( gallo pinto, huevo, salchichón, natilla, pan, café, jugo, fruta) para 

trabajadores del Municipio y Concejo Municipal 

 Contratación Teatro de la Esquina por una hora, durante dos días según programa 

de actividades. 

 Compra de presentes alusivos (20 chuletas “madera”) a la celebración del 128 

Aniversario del Cantón de Goicoechea. 

 2 ramos de flores. 

 Grupo Karaoke en español por una hora, durante los días según programa de 

actividades. 

 1 animador para tres días. 

 

3. Develación de la foto de la Ex  Presidenta Irene Campos Jiménez, del periodo 2016-

2018. 

 

4. Solicitarle a la Alcaldesa Municipal tramitar los permisos pertinentes para la realización 

de la celebración del 128 Aniversario del Cantón de Goicoechea. 

 

5. Autorizar a la señora Alcaldesa Municipal para la correspondiente contratación  de lo 

solicitado hasta por un monto de ¢17.000.000 (diecisiete millones de colones). 
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6. Solicitar a la Alcaldesa Municipal la debida autorización para el inicio de la celebración 

del 128 aniversario del Cantón de Goicoechea, con la participación de los Funcionarios 

Municipales en un desayuno de 8:00 a.m. a 9:00 a.m. el día lunes 5 de agosto de 2019. 

  

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

 

8. Comunicar este acuerdo al señor Manuel Mora Tenorio, Banda Municipal. 

 

9. Se comunique a los interesados. 

 

10.  Se solicita la firmeza por la premura de la celebración.” 

 
 La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, bueno yo quiero saber cómo 
fue que se hizo dictamen, porque yo soy miembro de la Comisión y a mí no me invitaron a venir 
a esa Comisión, me invitaron a venir a la Comisión el martes y vinimos solo Gerardo, Lorena 
Miranda, estaba Lorena Obando que también me parece raro, porque ya Lorena Obando no es 
asesora de aquí , o sea ya no tiene por qué estar opinando sobre el cantonato, lo otro 
quedamos en que nos íbamos a reunir el próximo martes para hacer este dictamen y Gerardo 
Quesada dijo que no me llamarán a mí, que solamente llamarán a Nelson Salazar para hacer la 
Comisión, entonces no me parece que no me hayan invitado a estar yo en esa comisión porque 
yo debí de haber estado ahí, pero lo hicieron entre don Nelson y Gerardo Quesada, también 
aquí encontré que hay reconocimientos para ciudadanos distinguidos, tienen que decir quiénes 
son y para eso aquí hay una Comisión Especial de Menciones Honorificas, que sean ellos los 
que escojan a esas personas que les van a dar reconocimiento, me parece que algo no se que 
se tienen, porque no me invitaron a la Comisión si somos tres Regidores que estamos en la 
Comisión no puede ser, si me hubiesen invitado y yo no podía venir muy bien no vine y no voy 
a reclamar  porque no podía, pero dijeron que no me dijeran a mí sino que solo a Nelson 
llamará, entonces yo quiero saber qué es lo que está pasando y porque, son ¢17.000.000.00 
que están en juego, no son cinco millones y esto parece más una peña que todo un cantonato, 
pido y que quede en actas que estas personas, estos ciudadanos que van hacer distinguidos 
que primero pasen a la Comisión de Honoríficos porque hay que investigar quienes son las 
personas porque no podemos traer a cualquier persona, tenemos que saber que personas son. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal indica, si me preocupa que no estuviera doña 
Rosa que es parte de la Comisión, si me interesaría que pudiese tener la participación 
necesaria doña Rosa Alvarado como parte de la Comisión, creo que estamos con un buen 
tiempo, estamos hoy apenas iniciando el mes de junio si sería bueno que pudiesen la Comisión 
nuevamente en pleno los tres compañeros sentarse reunirse y analizar bien la documentación 
y que sea más claro. 
 
 El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, es vergonzoso lo que doña 
Rosa dice, ya me lo ha dicho varias veces pero no importa, en cuenta una vez salieron aquí 
tres dictámenes de Carlos Alfaro, doña Irene Campos y de Nicole y ella llego a una Comisión y 
dijo yo vengo para que estos  dictámenes no se voten, así lo dijo y tengo de testigo a don 
Guillermo Garbanzo y aquí cuando vino a votación dijo todo lo contrario, todo lo contrario lo dijo 
y esos que y eso que eran sus amigos aun así se acuerdan esta en actas yo convoque para 
venir, para traer el cantonato el miércoles está en acta pueden revisarlo convoque el martes 
desgraciadamente somos tres don Nelson no pudo venir entonces yo hice la reunión con los 
que llegaron, yo hice la reunión con los que llegaron  y   tome acuerdos en cuenta ahí ustedes 
ven que están las bandas, ahí ustedes ven que hay concursos, esos concursos los propuso el 
asesor de doña Rosa, don Milton, él los hizo, lo de las bandas él lo propuso. 
 

Interrumpe la Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés,  está mintiendo. 
 
 Continua el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, lógicamente como somos tres 

yo volví a convocar y ustedes saben que aquí las convocatorias se hacen por agenda  
entonces lógicamente, volví hacer la convocatoria para ver la opinión de don Nelson Salazar, 
lógicamente con lo que me decía doña Rosa y con lo que me decía Nelson se preparó todo eso 
todo eso, toda la cosa, lógicamente  diay yo no puedo hacer nada si no podemos estar los tres 
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vea que al martes no tuve a Nelson, vean que el jueves no tuve a doña Rosa, pero aquí se 
hace la convocatoria siempre en cuenta aquí se dicen cosas muy raras aquí cuando se 
conformaron las comisiones a mí una Regidora me pregunto va hacer la comisión, no, no se 
hizo, y llego fulanita y negocio en la comisión y dijo y doña Rosa Alvarado está de testigo si no 
quita a Gerardo Quesada y pone a Irene Campos no voy a esa comisión, aquí hay cosas que 
no se dicen, pero resulta que ahora por conveniencia si la sacan aquí hay mucha cosa que no 
se dice pero en vista de que lo está aclarando doña Rosa yo se lo digo ahí hay cosas que 
están en la Comisión que a mí no me hubiera gustado meterlas pero fue don Milton, que dijo 
que bueno hacer esto, que bueno hacer lo otro, aparte por los permisos se sabe y siempre se 
ha sabido que aquí se hace un adendum para cantonato la primera vez por los permisos 
después se empieza a modificar, mañana hay reunión de Comisión de Cultura yo no estoy 
diciendo que venga doña Rosa o no venga, que venga Nelson o que no venga, la hago con los 
que lleguen el quórum lo hacen dos , como ellos lo hicieron, como todas las comisiones que 
nombraron, se nombraron con dos miembros y nadie me invito a mí , yo no estuve en ninguna 
comisión donde pusieron mi nombre nadie me invito a y nadie dice nada. 
 
 La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, con todo el aprecio que le 
tengo a Gerardo y hoy en la mañana que lo vi le reclame, no se vale que a los Concejos de 
Distritos, yo me di cuenta que están en el Cantonato en la Comisión de Cultura porque él lo 
público en su Facebook el viernes y no se vale porque en esa Comisión estamos de asesoras 
doña Julia, Marlene y Lorena Miranda y no fuimos convocados y hoy se lo dije en frente de 
Lorena Obando y él me respondió que Secretaría tenía que convocarnos y no nos convocaron 
y yo Gerardo soy muy sincera y yo soy muy comprometida y no se vale que para el cantonato 
no nos tomo en cuenta y si la cosa es así yo entonces no participo en las demás  actividades 
porque aquí siempre se ha dicho que los Concejos de Distrito siempre tienen que opinar y 
respecto al martes yo estuve, estaba doña Rosa, Nelson no estaba a lo último en realidad casi 
no se sesionó respecto a la Comisión de Cultura nos fuimos hablando de otros temas porque el 
mismo compañero dijo que esperáramos que Nelson pudiera para volvernos a reunir  y yo voy 
a dejar algo claro a mi me parece y me gustaría saber cuántos millones están gastando ahí  
eso es una barbaridad, ahí se están pidiendo cosas, se están pidiendo cosas  que aquí nunca, 
nunca se han pedido para ninguna actividad y ahí están pidiendo un montón de comida 
refrigerios y aquí la señora Alcaldesa de hecho yo me límite en la Peña de Ipís, pedí solo 35 
almuerzos y le di de comer a 50 o 55 y de treinta desayunos, 30 cafés en la tarde  igual 
comimos, porque yo tengo algo bien claro que aquí la señora Alcaldesa ha dicho que don 
Sahid Salazar dejo bien claro que ya la Contraloría nos está jalando las orejas porque aquí se 
pide demasiada comida y ya para terminar Gerardo a mi me hubiera gustado que así como nos 
ha convocado para otras cosas y yo siempre he respondido, si me hubiera gustado que me 
hubieran invitado el viernes y no lo hicieron y no creo que las Secretarias tampoco tengan la 
culpa. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a escuchar al señor don Nelson 
Salazar, que es parte de la Comisión para ver qué decisión tomamos y recuerden que tenemos 
las audiencias y para poder votar también el de la beca. 
 
 El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, debo dejar claro  no sé porque se 
asustan si yo he visto dictámenes del Concejo pasado donde habían solo dos personas en 
cuenta doña Rosa, he visto firmas de dictámenes en donde solo usted y Jorge Fuentes 
firmaban, y en eso no hay nada de malo número uno, número dos,  sabe que es el problema es 
que están mezclando las cosas desde la sesión pasada tengo entendido que doña Rosa se le 
complico y no pudo asistir  están mezclando el tema de las declaraciones de hijos predilectos 
con el cantonato, que si es Flor Urbina yo no lo voto porque es nicaragüense, ¿Cuál es el 
problema?, no mezclemos las cosas sin tan malo es el cantonato y perdón igual hay gasto en 
Cantonato, en Peñas Culturales y si tiene razón entonces mejor no hagamos cantonato, es 
más tiene un beneficio el cantón se ahorra ¢17.000.000.00, la Administración lo puede gastar 
en otras cosas que tal vez urge en este momento estamos en el CTP cerrado y van a ver qué 
pasa, yo creo que el cantón de Goicoechea no se va afectar que no haya cantonato  pues se 
están revolviendo cosas aquí que no deberían de ser , se puede retirar el dictamen, retírenlo si 
quieren. 
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 El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, luego lo discutimos por respeto a los 
vecinos, tiene un minuto don Gerardo para retirar el dictamen  de acuerdo a la solicitud hecha 
por don Nelson Salazar parte de la Comisión para que se pueda discutir esto en la Comisión de 
Cultura. 
 
 El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, simplemente yo digo lo 
siguiente, yo no estaba enterado de este tema de que no se convocó bien la Comisión y otras 
cosas y creo que ahí por esa parte es mejor retirarlo para darle un carácter legal más estable, 
ahora la otra parte presupuestaría la sesión del lunes pasado si no me equivoco aquí hubo todo 
un revuelo porque para participar en un programa de cambio ambiental algo fundamental para 
el cantón y para prepararnos para los cambios que se avecinan se cambio un dictamen por 
millón y medio de colones, dos millones a lo mucho, porque eso era mucha plata que eso no 
íbamos comprometer recursos y ahora en una actividad queremos comprometer diecisiete 
millones, si queremos realmente digamos tener un discurso de la Administración de los 
recursos, seamos congruentes yo apoyaría  hasta lo que dice Nelson si es posible y hay que 
ver el tema legal digamos porque hay yo sé que esto se apega al presupuesto, pero yo 
preferiría destinar diez millones quince millones a arreglar infraestructura educativa que ha 
gastarlo en dos, tres cuatro días de cantonato y dada situación a como se está pasando en el 
cantón es fundamental entonces me gustaría que si se retire este dictamen efectivamente y se 
piense mejor la Administración de recursos. 
 
 La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, si yo voy a apegarme a las 
palabras que dijo la Síndica de Ipís, porque yo estoy viendo que aquí el dictamen dice que el 
sábado 3 de agosto de 1:30 a 2:00 pm tendrán concurso los Concejos de Distritos 30 minutos, 
o sea 30 minutos para 7 distritos, les consulto a los compañeros Síndicos acá y me dicen que 
ellos ni siquiera sabían de esta información, entonces en dos meses no van a preparar los 
Concejos de Distritos actividades si son para concursos, después lo otro lo que es el 
reconocimiento a ciudadanos distinguidos debe de ser la Comisión de Menciones Honorificas 
para que ellos sean los que le digan al Concejo cuales son las personas que van a ser 
nombradas y después otra cosa yo no quiero oír en un  dictamen  vayan ¢17.000.000.00, para 
develar una foto que a mí no me preocupa honestamente se los digo yo no quiero y quiero que 
se dé cuenta todo el cantón y que conste en actas no me preocupa que se devele una foto 
mucho menos con ¢17.000.000.00, que eso quede muy claro. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el retiro del  N° 15-19 de la 
Comisión de Cultura, el cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº  9 
 

 “Se aprueba retirar el Dictamen Nº 15-19 de la Comisión de Asuntos Culturales y se 
devuelve a dicha Comisión para mejor resolver.” 

 
VOTO EN CONTRA DEL RETIRO DEL DICTAMEN N°015-2019 COMIISON DE 

CULTURA. 
 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS.  

 
CAPÍTULO OCTAVO 

 
DICTAMEN N° 034-19 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
 
ARTÍCULO 15°  
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día martes 28 de mayo del 2019, contando con 

la asistencia de Rosemary Artavia González, Vice Presidenta, Gerardo Quesada Arias, 

Secretario, Lorena Miranda Carballo, asesora, se conoció lo siguiente: 

OFICIO SM-0918-19 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE SE CONOCE OFICIO AG. 

02898-2019 SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL CONOCIDO EN SESION 
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ORDINARIA N° 21-19, CELEBRADA EL DIA 27 DE MAYO DEL 2019, ARTICULO 2°, INCISO 

4). 

OFICIO SM-0926-19 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE SE CONOCE OFICIO AG. 

03044-2019 SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL CONOCIDO EN SESION 

ORDINARIA N° 21-19, CELEBRADA EL DIA 27 DE MAYO DEL 2019, ARTICULO 2°, INCISO 

13). 

Considerando:  

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 21-2019, artículo 2º, inciso 4) se conoció oficio AG.02898-
2019 suscrito por la Alcaldesa Municipal donde traslada nota suscrita por la señora 
Guisel Chacón Madrigal, funcionaria Municipal, 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. 
Lo anterior para su estudio y aprobación. 
 

2. Que en Sesión Ordinaria Nº 21-2019, artículo 2º, inciso 13) se conoció oficio 
AG.03044-2019 suscrito por la Alcaldesa Municipal donde traslada nota suscrita por la 
señora Guisel Chacón Madrigal, funcionaria Municipal, donde por 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. 
Lo anterior para su estudio y aprobación. 
 

3. Que las materias a matricular por la señora Chacón Madrigal, para este II Cuatrimestre 
2019 son: 
 

MATERIA COSTO 

Seminario de Investigación I ¢176.700.00 

Análisis económico para la administración ¢79.500.00 

Planificación del recurso humano ¢79.500.00 

Auditoría II ¢79.500.00 

Total de materias ¢415.200.00 

Matricula ¢72.200.00 

Descuento ¢47.700.00 

Total de Materia y Matricula ¢439.700.00 

 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Aprobar la solicitud de beca de la funcionaria Guisel Chacón Madrigal para el II 
Cuatrimestre 2019 en la carrera de Licenciatura en Administración de Empresas.  
  

 Que la Convención Colectiva vigente en su artículo 37º informa que cubre un 50% 
del costo de matrícula y materias, por lo que el costo a pagar a la funcionaria 
Chacón Madrigal será de ¢219.850.00. 

 



45 
 

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

 Sujeto a contenido presupuestario y al marco de legalidad. 
 

 Se comunique a la Administración Municipal para lo que corresponda. 
 

 Se comunique a la funcionaria Guisel Chacón Madrigal. 
 

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 034-19 de la 
Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 034-

19 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 034-

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

dictamen N° 034-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, se aprueba,  la cual por unanimidad 
se aprueba: 
 
ACUERDO N° 10 

 
“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Aprobar la solicitud de beca de la funcionaria Guisel Chacón Madrigal para el II 
Cuatrimestre 2019 en la carrera de Licenciatura en Administración de Empresas.  
  

 Que la Convención Colectiva vigente en su artículo 37º informa que cubre un 50% 
del costo de matrícula y materias, por lo que el costo a pagar a la funcionaria 
Chacón Madrigal será de ¢219.850.00. 

 

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

 Sujeto a contenido presupuestario y al marco de legalidad. 
 

 Se comunique a la Administración Municipal para lo que corresponda. 
 

 Se comunique a la funcionaria Guisel Chacón Madrigal. 
 

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

 
 

El Presidente del Concejo Municipal indica, vamos hacer la alteración del orden del día 
para conocer la audiencia solicitada, las dos audiencias. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la ampliación del Orden del Día 
para  atender las dos audiencias antes mencionadas, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
 VOTO EN CONTRA ANTE LA AMPLIACION DEL ORDEN DEL DÍA  
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REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS. 
 

ARTÍCULO 16° ALTERACIÓN AUDIENCIA CURA PARROCO GERARDO FRANCISCO 
BADILLA GONZÁLEZ 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, estamos sin inalámbrico, muy buenas 

noches señor Párroco gracias por venir, tiene 10  minutos para que pueda exponer su 
audiencia luego los compañeros del Concejo van a estar haciéndole unas preguntas después 
de que el último compañero tenga participación usted les va dar la respuesta y trasladaremos 
la audiencia a la comisión respectiva muchas gracias bienvenido. 

 
Se atienda al Cura Párroco  Gerardo Francisco Badilla González  quién manifiesta,  es 

desde 2014 que se viene notificando al Colegio situaciones difíciles, es decir de 2014 a 2018 
las Juntas no hicieron nada , a nosotros nos toca llegar a poner orden ahí, gracias al 
nombramiento que ustedes me hicieron a mí y a los cinco y como ustedes ven empezamos 
cinco pero ya quedamos tres y gracias por el nombramiento ahora y la juramentación de estos 
dos nuevos miembros pues entonces vamos a poder plantearnos la situación, aquí tengo acta 
de notificación del Ministerio de Salud hoy me toco dadas las situaciones que tienen los demás 
miembros de la junta yo soy el que dispongo de más tiempo para poder servir en esa institución 
me toco a mi firmar el acta de notificación fue hecha hoy a las 10:00 am, aquí traigo los 
documentos por si alguno los quiere ver, ¿porqué cierra el Ministerio de Educación el Colegio 
Técnico?, primero porque las juntas anteriores no se preocuparon, a nosotros nos toco el 
chicharrón de que nos dieron tres días para contestar la segunda notificación con un informe 
eléctrico que se consiguió, tuvimos que pagar ¢350.000.00, rapidito gracias a ese informe y al 
informe que da el DIE pues al Ministerio de Salud, pues el Ministerio de Salud ya no quiso 
jugársela, ese edificio no tiene tierra, ahí la tierra son los alumnos los profesores y cualquier 
vecino que entre, el daño eléctrico es muy grande se podría hacer un parche acuérdense que 
ahí hay tres instituciones está el Plan Nacional, está el Colegio Técnico Diurno y el Colegio 
Técnico Nocturno, son tres instituciones diferentes entonces porque estoy yo en el Colegio 
Técnico gracias a que ustedes me aceptaron y me pusieron a servir ahí, pero también la 
dirección aquí de que contamos la suerte de que esta la Parroquia de Calle Blancos en San 
Francisco toda la dirección de los Colegios Técnicos, don Pablo Masis y don Wilfredo Gómez, 
me pidieron que ayudara aquí y por eso fue que me propusieron para la junta y ahí estamos 
sirviendo y nos ha tocado bailarla con la más fea si a mí me hubieran preguntado que habían 
toda esa cantidad de problemas pues yo no hubiera aceptado, pero como dicen ya uno 
montado en la burra hay que amansarla hay que seguir adelante, no nos da miedo, si les 
quiero informar a los señores Regidores y a la señora Alcaldesa el Ministerio se está moviendo 
pero diay la misma Junta en el 2014  tuvo la negligencia de que no reactivaron nada entonces 
ahorita no le podemos achacar a la Administración de don Carlos Alvarado este problema, yo 
he estado toda la semana pasada y esta que hoy empezamos solo reuniones, estamos viendo 
instalaciones aquí en el Cantón de Guadalupe, y fuera del Cantón de Guadalupe 
concretamente les voy a decir de dos lugares el CIES que está ahí en Calle Blancos, detrás de 
la Coca Cola, ese edificio ahí grandísimo y la Universidad Católica, podemos salir ganando con 
este cierre, si se fuera para la Católica se da allá alimentación y transporte que no se tienen, si 
se tiene el comedor para el almuerzo, pero para el desayuno no, si nos vamos para allá nos 
tienen que dar todo por medio de un catering, plato servido, si caemos ahí detrás de la Coca 
Cola yo ya hice la observación porque no me puedo quedar callado  que si ahí se sale un poco 
de gas que a veces sale de ahí de la Coca Cola ese edificio tendrán que ver, se puede ver  
afectado y es mejor avisar para que después no nos perturbe porque al final de cuentas 
muchos padres de familia que no sabe lo que el Concejo Municipal hace, lo que hace la Junta 
Administrativa, nos echan en cara que no hacemos nada diay tenemos que hacer mucho y 
entonces ahorita se están viendo esos edificios, a mi me gustaría que doña Lorena le hable a 
doña Andrea Obando, ella es la directora del DIE, es una persona muy abierta a mí lo que más 
me gusto era que cuando hicimos una reunión en la casa cural, con alumnos y profesores y 
diferentes autoridades educativas aquí del cantón de Guadalupe, los primeros que hablaron 
fueron los estudiantes porque ellos son los que están viviendo la situación, el Ministro está 
bastante complicado como ustedes mismos aquí dijeron, Limón es una bomba, esta bomba de 
Calle Blancos ha despertado un reguero de situaciones de muchos, hoy el Ministerio de 
Educación tiene 600 ordenes sanitarias, por cierto la que ella menciono de Ipís, ahí está la 
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tienen en la lista pero un cúmulo muy grande de instituciones, yo lo único que les digo es que si 
estamos haciendo y esperamos porque lo calculado para invertir en un nuevo colegio ahí y 
tengo que agradecerle al Concejo Municipal que dio una partida para hacer unos servicios 
sanitarios para lo que realmente está más afectado ahí de que es el Plan Nacional de esos 
niños y jóvenes que tienen dificultades ahora se debe decir otra palabrita pero ahorita no la 
tengo así correcta, no es que tienen problemas, si no se están marginando, hay que incluirlos, 
ellos están viviendo yo lo puedo decir así muy feo en ratoneras, ahí donde están ellos no es el 
lugar no tienen los servicios sanitarios necesarios para hacer sus actividades y si ahí hay un 
incendio que no pase nada el Ministerio dijo yo no me lavo las manos cierro está institución por 
eso es que como ustedes ven si les sacan copias yo les dejo de las  dos actas que hoy 
recibimos a mí me toco recibirlas en el nombre de la Junta diay porque el señor Presidente y 
los otros dos miembros, un miembro más y yo estamos acéfalos ahí, necesitamos que estén 
los cinco todavía hoy yo salí a las 8:30 am y hasta las 4:00 pm llegue a la Parroquia, visitamos 
los diferentes locales para ver las necesidades no podemos conseguir un local igual al que está 
ahí, mentira no hay ninguno, ni este que está ahí detrás de la Coca Cola si está nuevo, nuevo, 
pero imagínese usted que si se tuviera que esperar 3 años para que se construyan las 
instalaciones hay que pagar mínimo unos ochenta millones de colones por mes, es decir que al 
final de cuentas  es mejor hacer un nuevo colegio que alquilar, por eso yo les invito y me gusta 
mucho esa moción que ustedes presentaron para que el Ministro venga acá, que lo traigan, 
que venga, él está muy preocupado gracias a que tengo ahí a una persona  que está en el 
Consejo Superior de Educación que nos ayuda, nos movemos por diferentes medios y yo como 
ya tengo experiencia en la construcción este sería el quinto Colegio Técnico donde estoy yo 
metido hasta el pescuezo y tengan seguridad que no los vamos a defraudar y a los dos nuevos 
miembros esperamos se pongan las pilas con nosotros porque diay ahora nos toca lo más feo, 
ver como echamos a caminar todo, los estudiantes no van a perder más lecciones si los padres 
de familia, voy a decir una cosa que va doler, si los padres de familia se hubieran parado y 
plantado ahora con la huelga de los maestros, ¿que hicieron los padres de familia?, se hicieron 
los maes y ahora están llorando porque los 278, ahora que el señor hizo la observación al 
colegio este que se quieren pasar pero es momentáneo, es esta semana que van estar 
miércoles, jueves y viernes, nada más, son 278 que al 30 de agosto ya no están porque ya van 
hacer sus prácticas y se van del colegio es decir ya se rebajan 278 de los novecientos y resto 
casi los mil, esos niños es preocupante  donde están ellos y luego el nocturno pero por un lado 
perdemos pero por otro lado ganamos, yo les agradezco la oportunidad que ustedes me dan si 
alguna consulta y si quieren tener una copia de esto que la saquen y yo con mucho gusto les 
dejo para que le saquen. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, bienvenido señor Cura Párroco señor 

Badilla, buen amigo de Calle Blancos y los miembros de la Junta Administradora, no nada más 
muy puntual cuando ustedes recibieron porque usted indico que del 2014 al 2018 la Junta 
Administradora no hizo nada y son varias juntas en esos periodos del 2014 al 2018, cuando 
ustedes entraron hubo algún auditoraje de los ingresos y egresos  de los dineros  que habían y 
para que quede claro al pueblo y al Concejo cuales son los ingresos ordinarios que existen 
para la Junta y que puedan manejar y en que realmente para ver la Municipalidad, los 
Concejos de Distritos han ayudado a escuelas y colegios del cantón, de los distritos, si ustedes 
vieron en Calle Blancos si el Concejo de Distrito o los Regidores han aportado alguna suma 
eso podríamos colaborar desde el punto de vista de los intereses y servicios que ve el artículo 
N°3 del Código Municipal en colaborar un tema educativo, si bien la bomba está explotando en 
el Ministerio de Educación Pública que eso ya vemos que es un problema de años y muy 
preocupante, primero el Napoleón, que se está terminando de construir cerrado también partes 
por problemas sanitarios,  ordenes sanitarias, ahora el problema de la América Central que los 
trasladaron al Colegió México y en tercer lugar ahora se revienta ahora el CTP, se nos está 
reventando la bomba en el propio cantón y este Concejo diay, tenemos que tomar cartas en el 
asunto y precisamente en esa vía fue que la moción para que nos indique que no estamos 
haciendo nada, ojalá que venga el Ministro o un representante con poder de decisión puede ser 
hasta un viceministro, no sabemos la agenda del señor de a aquí al jueves, pero que se tomen 
decisiones que dicha más bien y bendiciones lo felicito Cura, que usted ya tienen experiencia 
en este manejo de crisis porque realmente meterse en esto es una crisis, es una cruz pesada 
bueno con su experiencia podemos sacar adelante, entonces aquí el Concejo en todo lo que 
podamos colaborar pero si nos gustaría que nos aclare lo de los fondos, como se maneja si el 
MEP les da algo por mes o cuáles son los ingresos para poder solucionar esos asuntos. 
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El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, Padre es un gusto tenerlo por 

acá ojalá no fuera en estas situaciones, se decía en la comunidad que usted es un Padre con 
suerte, a donde llega hacen un Colegio  nuevo y esperamos que así sea, yo se que va costar 
mucho pero ojalá no hay mal que por bien no venga y ojalá así sea, Padre yo estoy un poco 
preocupado por la situación lógicamente de los muchachos del colegio manejar y ubicar 
correctamente a mil muchachos no es nada fácil me imagino yo pero si se está organizado y si 
se cuenta con la ayuda de la comunidad yo creo que la solución se puede encontrar,  yo le 
hablo como afectado porque mi nieta estudia ahí en el Colegio y yo soy parte de, cuando 
estuve en la reunión que gentilmente fui invitado por los señores que estaban presentes los 
señores del DIE si mal no me equivoco donde hablamos de un plan de acción de emergencia 
para salir adelante antes de que llegará la orden sanitaria, yo le comente de que había un 
proyecto del Concejo de Distrito por la Ley N° 7729, que le había asignado toda la batería de 
baños, al pabellón del Plan Nacional ese módulo donde están los muchachos con 
discapacidad, quiero decirle y se lo comente en esa ocasión  y esto para que tome medidas la 
administración que en la Sesión Extraordinaria N°10-2019, del jueves 16 de mayo, en la 
contratación  2019CD000062-01, TITULADA “CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN DE 
SERVICIOS SANITARIOS CONFORME A LA LEY #7600, EN EL COLEGIO TÉCNICO DE 
CALLE BLANCOS”, se aprobó en esa sesión, se aprobó en esa se aprobó esa Contratación 
Directa, entonces yo creo que la Municipalidad tiene que tomar cartas en el asunto porque ya 
eso es un proceso que iba y en ese momento se desconocía que el cierre se iba a dar, esa era 
nada más mi intervención y agradecer la oportunidad de saludarle aquí en este Concejo. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, bueno yo tengo algunas consultas 

ya que me parece a mí que es preocupante esa situación y sin embargo yo estuve buscando 
notas dirigidas a la Municipalidad para ver si fue  que se nos había pasado esta situación y sin 
embargo aunque si encontré solicitudes por parte de otras Juntas anteriores de otra 
infraestructura la parte eléctrica era un desconocimiento para este Concejo a nivel escrito y 
creo que algo hubiéramos podido trabajar en ese tema, entonces mi consulta es, si desde el 
2014 venían las advertencias si tienen información de que a este Concejo se le comunicará en 
algún momento haciendo alguna solicitud de presupuesto de ayuda o de colaboración y 
también me gustaría saber si se ha hecho algún estudio de cuanto sería la inversión necesaria 
para que el colegio se ajuste a derecho según la orden sanitaria del Ministerio de Salud, esto a 
fin de que este Concejo tiene que analizar las vías legales y presupuestarias para solucionar 
esto, porque creo que estamos del mismo lado de la preocupación creo que los estudiantes del 
CTP son una prioridad tanto para la Junta, para el Ministerio como para esta Municipalidad, si 
ya se cuenta con algún estudio, con algo que nos diga cuánto presupuesto se ocupa me 
gustaría conocerlo para que sea conocido y discutido por este Concejo y también conocer eso 
si realmente se tiene información que las Juntas anteriores o está Junta se haya comunicado 
anteriormente con el Concejo poniendo en conocimiento la situación tan delicada. 

 
La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez indica, Padre usted dijo las palabras 

mágicas, padres de familias, padres de familias comprometidos con sus hijos, con las 
instituciones donde estudian, el jueves tuvimos una reunión con padres de familia de Calle 
Blancos, perdón de Mata de Plátano y yo les decía justamente eso padres con cuatro ojos 
vigilen los recursos que les asignan a sus hijos porque son para sus hijos los recursos que 
llegan a las instituciones, entonces eso es muy importante padres de familia pendientes, 
padres de familias preocupados, pendientes de lo que está pasando en las instituciones de sus 
hijos, eso es importantísimo porque no puede ser que las escuelas y los colegio se estén 
cayendo y nadie se esté dando cuenta de nada, porque eso no se da en un año, esas 
instituciones no están así de la noche a la mañana han pasado años sin darles mantenimiento, 
el  año pasado se dejaron de invertir ciento sesenta y cuatro mil millones de colones las Juntas 
de Educación, o sea hay recursos no se están ejecutando, no está habiendo capacidad para 
ejecutar los recursos que sí existen, entonces necesitamos de padres pendientes, necesitamos 
Juntas de Educación y Juntas  Administrativas capacitadas, capacitación que no se les está 
dando, este Gobierno Local, esa es la parte que le correspondería de acuerdo a Juntas de 
Educación y Juntas Administrativas, capacitación porque somos que los nombramos ustedes 
Concejo Municipal, son las que nombran las juntas, ustedes tendrían que capacitar a estas 
juntas, o sea hacer el trabajo completo no solo nombrar, cuando se creó la Comisión de 
Asuntos Educativos,  en está Municipalidad se creó con ese fin de colaborar con los centros 
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educativos y se capacitaba a las Juntas de Educación que se nombraban y eso era 
importantísimo no sé en qué momento dejo de hacer esto tan importante  para las escuelas de 
nuestros hijos, entonces por ahí hay unos padres de familias para que tomen nota  y se 
preocupen de sus hijos y ojalá que este Concejo Municipal decida capacitar a las Juntas punto 
muy importante. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, con respecto a esa posibilidad 

del edificio detrás de FEMSA se puede descartar por los accidentes con amoniaco, fugas de 
amoniaco, que se presentan en FEMSA, por lo  menos en promedio he escuchado que podría 
ser unas tres veces al año y las consecuencias podrían ser fatales en caso de que hubieran 
personas muy alérgicas  al amoniaco y luego yo creo que es muy importante en una dirección 
similar a la que plantea doña Olga, es decir donde estaban los directores también, es que no es 
solo las juntas, donde estaban los directores, ahí hay unas fotos en un periódico que no hay 
que ser electricista para darse cuenta de que eso es un peligro eminente casi que una silla 
eléctrica y lo otro es justamente también los padres donde estaban, ahí está la importancia de 
estar vigilantes siempre sobre estos asuntos y la misma pregunta, cuanto es lo que cuesta 
arreglar esa instalación, que tiempo demoraría arreglarla y si existe el contenido presupuestario 
en la Junta o en el Ministerio de Educación. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, primero felicitar a las y los Regidores 

que presentaron la moción yo creo que partes de la competencias como Gobierno Local, es 
esa articulación con las instituciones públicas, creo muy conveniente la aprobación de esa 
moción, por otra parte en el mismo sentido que el compañero Ronald, quiero saber si hay 
contenido presupuestario para esas reparaciones y yo he escuchado el tema de la instalación 
eléctrica y ahora usted que comento lo de los baños, pero hay algo más que se tenga que 
adecuar  según, porque no he podido leer aun el tema del cierre, pero si hay algo más que se 
tenga que hacer que tal vez nos lo indiquen y más o menos sobre los costos estimados de las 
obras y yo por otra parte yo ahora me salí un momentito para comentarle al Padre y a los 
compañeros de la Junta que yo también me he estado moviendo consiguiendo el contacto del 
Despacho del Ministro y espero tal vez ahí cuando ya lo tenga también ejercer un poquito de 
presión para que atienda el llamado del Concejo Municipal, que es muy importante que él 
venga aquí y nos exponga su punto de vista a ver si de verdad existe toda la anuencia y si 
existen todos los recursos para poder encontrar una solución optima en esta situación y creo 
aquí también conveniente Padre y esa es otra pregunta que le quería hacer si también han 
articulado con el Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad, porque al haber 
estudiantes con discapacidad en este centro educativo creo conveniente que el CONAPDIS 
que así son las siglas pueden también meter ahí la mano articulando también para estos 
estudiantes con discapacidad, igual ahí también yo tengo buena relación con esta institución 
entonces si necesitarán con todo gusto les colaboro con la articulación. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, agradecerle al Padre Gerardo que 

está aquí  con nosotros, me consta que precisamente el viernes yo tuve la oportunidad de estar 
ahí por otra situación y verlo moviéndose, convocando los diferentes medios que tenían que 
ver con el Colegio de Calle Blancos, una de las situaciones que me dijo aquí estoy porque no 
vamos a dejar solos a esos estudiantes y desde las 7:30 am fue que me lo encontré en la 
entrada de los salones de la Parroquia de Calle Blancos, esperando para reunirse con los 
diferentes representantes de organizaciones e instituciones, felicitar a doña Olga en la 
Comisión de Educación por ese esfuerzo, el viernes había una gran angustia en algunos 
sectores de Calle Blancos del nombramiento de los miembros de la Junta Administrativa del 
Colegio y ya hoy este Concejo no solamente los ha nombrado si no que los ha juramentado y 
eso se debe precisamente a un trabajo articulado y un trabajo de encuentro y de consensos 
creo que esto que nos está sucediendo hoy en el Cantón que viene algunas veces antes había 
conversado con doña Olga, de alguna de las circunstancia de las Juntas y demás, 
expresamente por que nos hace falta en el Concejo articular no solamente la situación de las 
Juntas o los patronatos escolares, si no también articular las necesidades de las escuelas y no 
es que nosotros las vayamos a resolver es que debemos de tener realmente un censo, un 
estado de situación de las escuelas del cantón para también estar buscando soluciones no 
perentorias si no que soluciones sistemáticas a todas las escuelas y colegios del cantón, está 
no es la primera vez, paso con el Napoleón Quesada también y sigue pasando con algunas 
instituciones así que no es nuevo para nosotros en el Concejo lo que debería ser nuevo es que 
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tengamos en el Concejo digamos tenemos tantas escuelas, tantos colegios, tantas instituciones 
de  Educación Especializada, porque en el caso de Calle Blancos no es solamente técnico si 
no que hay educación especializada para personas con discapacidad y tenemos también el 
caso de la Centeno Güell y tenemos otros, por lo tanto deberíamos de tener claro en el cantón 
las necesidades para estar no solamente  puchando al Ministerio de Educación si no también 
buscando convergencias para mejorar la situación de las escuelas del cantón y en favor de la 
niñez y la juventud, la niñez es hoy, no es mañana y señores del Concejo yo les felicito y les 
agradezco esta noche que nos hayan recibido a los de Calle Blancos. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, es para felicitarlo por ese 

esfuerzo que usted ha hecho con los alumnos del Técnico de Calle Blancos quisiera decirle, mi 
pregunta es si el Ministro de Educación ha llegado al Colegio Técnico de Calle Blancos, es 
porque cuando el José Joaquín Jiménez Núñez que estaba en esas mismas condiciones ellos 
llegaron y los alumnos le exigieron que tenía que hacer eso en un término de tiempo, porque 
los alumnos más con la Junta ellos influyen mucho en esos casos, entonces esa era mi 
pregunta que si habían llegado miembros del Ministerio de Educación. 

 
El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar indica, para que quede en actas todos los 

Síndicos tenemos voz pero no tenemos voto, Padre quiero felicitarlo por su labor acaban de 
darle un proyecto de trescientos cincuenta millones de colones a una cancha de futbol, veo que 
están hablando pero no hay soluciones lo importante son las soluciones para esos centros 
educativos, aquí tiene que haber un dictamen de qué está pasando con nuestras escuelas y 
colegios, quiero decirle que el Concejo de Distrito de Purral, ha dado bastantes sumas de 
dinero para que esas escuelas estén en las condiciones que están, aquí acaba de dar esta 
Municipalidad trescientos cincuenta millones de colones, yo estoy de acuerdo en el deporte 
pero es más importante la educación de nuestros hijos, yo creo que deberían eliminar esos 
trescientos cincuenta millones de colones y pasarlo a instituciones que verdaderamente lo 
necesitan. 

 
La Alcaldesa Municipal manifiesta,  Padre un placer saludarle, lastimosamente en estas 

circunstancias hoy lo tenemos por acá, le felicito porque usted como Presidente de la  Junta de 
ese colegio pues sabemos que ya usted tiene un gran récord en otro cantón donde igualmente 
no solo hizo un Colegio si no que también un proyecto de vivienda muy bueno y yo se que aquí 
en el Cantón de Goicoechea pues igualmente vamos a lograrlo, mi consulta sería, el Regidor 
don Guillermo Garbanzo tiene toda la razón que se acaba de aprobar una contratación para los 
baños sanitarios aplicables a la ley N° 7600,  lógicamente ahora con la orden sanitarias no 
podemos entrar  a hacer la obra, si me gustaría que usted nos dejará las copias de la Orden 
Sanitaria y cuando el señor Ministro venga a la audiencia acá que se le entregue por parte de 
este Concejo al señor Ministro esa Orden Sanitaria para ver que puede resolver él, con esa 
Orden Sanitaria, en una Orden Sanitaria vienen muchos puntos de los que se tienen que 
corregir me parece que aquí uno de los más importantes era el cableado eléctrico de la 
institución, llama mucho la atención porque  sabemos que en los centros educativos los padres 
y madres de familia muchas veces hay profesionales y que no haya un ingeniero eléctrico que 
hubiese podido hacer el estudio y que por lo general siempre solicitan recursos municipales, 
quiero decirle que por está Municipalidad se han hecho todas las mejoras a todas las 
instituciones de este cantón, el Ministerio de Educación aquí nunca ha invertido en recursos 
para centros educativos, el único fue el Colegio Napoleón Quesada que se invirtieron unos 
recursos ahí cuando yo era delegada  presidencial   y el Colegio de Mata de Plátano que se 
hizo nuevo pero igualmente por recursos de la Asamblea Legislativa la compra del terreno 
también gestionada por mi persona, de ahí afuera  no tengo ningún otro conocimiento incluso el 
Colegio de Virgen de Medalla Milagrosa de Vista de Mar, igualmente fue con recursos 
municipales, igual una partida de la Asamblea Legislativa que también yo gestione para ese 
colegio en ese entonces y sí todo ha sido por la Municipalidad, todo, como usted dice las 
Juntas de Educación no se sabe que han hecho en esos años anteriores antes de que ustedes 
asumieran y felicito a doña Olga, por la intervención de ella tiene toda la razón de las Juntas y 
de que los padres también tienen que preocuparse de las instituciones donde están sus hijos, 
también quiero decirle que la Municipalidad mensualmente hace transferencia a las 
instituciones públicas de este cantón, a las instituciones educativas de este cantón 
mensualmente se les gira eso va acorde con las matrículas de los niños y niñas de diferentes 
centros educativos, si me parece que usted lo la ha girado al Ministerio de Educación la Orden 
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Sanitaria que es uno de los pasos que hay que seguir porque como  bien lo decía usted   
bueno ahora es el Colegio Técnico de Calle Blancos, la Escuela de los Ángeles, el Liceo 
Napoleón Quesada, la Escuela José Fabio Garnier, son muchas, muchas las escuelas y 
colegios que han tenido orden sanitaria en este cantón, sabemos que tenemos un Área 
Rectora de Salud que siempre anda pendiente de todas estas situaciones, igualmente 
cuidando la salud pública de ese cantón es por ello que si no se cumple con las mejorías de 
estos centros educativos lo que prosigue es eso la Orden Sanitaria, pero si Padre la copiecita 
de esa orden sanitaria para que este Concejo Municipal en el momento en que este el señor 
Ministro aquí sentado se le haga entrega de esa Orden Sanitaria y que se comprometa ante 
este Concejo Municipal, a cumplir esa Orden Sanitaria. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, estaba esperando que todos 

hablaran, voy agarrarme de las palabras del Síndico de Purral, yo desgraciadamente no le 
caigo muy bien a la gente porque yo soy al grano, al chile, me gustan las cosas para hoy no 
para ayer, casualmente cuando este señor era Alcalde y agarro ser Ministro, llego en las redes 
sociales y dijo que Educación tenía cualquier cantidad de millones y decían los compañeros 
aquí que por el resto de los años ha pasado, bueno la Alcaldesa dijo nombres, pero yo que soy 
de Purral de ahí de Los Cuadros, me gustaría que usted entrará a la Escuela Tinoco para que 
usted vea la maraña de electricidad que tienen y el techo se está cayendo y eso que yo no 
visito ningún centro, pero don Gerardo vieras que voy a ver es más mañana voy a ir a hablar 
con dos amigos que trabajan en está Municipalidad a ver a nivel de la ley porque está 
Municipalidad tiene mucha plata estancada, plata que está en un chancho que no camina para 
ningún lado, ahora que se viene los tiempos de elecciones, vamos a ver qué candidato pone un 
proyecto para ustedes, yo no estoy en nada con la educación, es más hace un tiempo me 
extraña que don Ronald no haya dicho nada, porque hace un tiempo don Ronald giro una plata 
de una partida creo que eran trescientos cincuenta mil y nunca  supe que se hizo esa plata, no 
se a donde fue a parar, se hizo una modificación presupuestaria y don Ronald siendo 
Presidente de Hacienda, no se que se hizo, pero igual aquí hay platas, decía la semana 
pasada un término ahí que aquí hay chanchos llenos que están estacando está Municipalidad, 
entonces por qué no coger, tal vez no quitarle a X cosa pero sí darle a educación, un ejemplo 
tenemos seiscientos setena millones de colones en ambiente ¿haciendo qué?, tenemos casi 
cinco mil millones en vivienda ¿haciendo qué?,  tenemos un presupuesto anual de  Seguridad, 
¿haciendo qué?, 4 años y no hemos hecho nada, don Gerardo me disculpo yo como Regidor, 
se me fueron cuatro años, me disculpo que no hice nada por la educación, me disculpo que no 
hice nada por usted y a partir de ahora aunque no llegue a los 4 años siguientes estaré en 
disposición de ayudarlo en todo lo que pueda, caminar si es que tenemos que caminar, tocar 
puertas, a mi mucha gente me critica porque vivo metido en los Ministerios en esas cosas, 
porque no es la Municipalidad solo, es tocando puertas pero no es aquí el cuento ese “No hay 
bebé feo, ni muerto malo”, hay que ir al grano don Gerardo usted tiene un problema, el 
Napoleón tiene un problema, la Tinoco que tiene un problema,  la Cubero, tiene un problema, la 
Fabio Garnier, tiene un problema hay que buscarle solución y no solo a esos vendrán otros 
pero es muy lindo ahora rasgarse las vestiduras. 
 

El  Cura Párroco  Gerardo Francisco Badilla González indica, yo soy muy rápido  ustedes 
saben que el Ministerio no da nada para el mantenimiento de las instalaciones, este año nos 
rebajaron del presupuesto nueve millones de colones, a la Municipalidad gracias a Dios eso 
que paso, esa ley que paso pudimos pagar  más de cinco millones de colones, era más el perro 
ahí amarrado que nos toco soltar todavía tenemos ahí un litigio ahí por más de casi quince 
millones de colones de un guarda que demando siendo funcionario del Ministerio de 
Educación, por el pobrecito hay que darle una extrita entonces ahora nos tiene nos metió el 
puñal, entonces a esta Junta le toca ver cómo le pagamos todo ese dinero, lo vamos a pelear 
porque así tan fácil no le vamos a dar esa plata, por eso quería que estuviera un abogado en la 
Junta y luego en relación con ese proyecto nuevo ahí vale cuatro mil trescientos cincuenta 
millones de colones y ahorita dicen que no hay plata, si hubo plata para quince mil millones de 
colones que les dieron a las Universidades, entonces uno se pregunta, ahora cuando ustedes 
me hablan de los servicios diay ahorita no podemos construir nada ahí  porque si van a botar y 
uno de los lados donde deben de botar  es donde está ese Plan Nacional, para que se va 
gastar ese dinero si hay que apearlo ustedes acaban de regalarnos una aula con suerte esa se 
va en la tira si hacen eso nuevo así de fácil, si invertimos esos dineros en nada vamos a ganar, 
luego los Colegios Técnicos se manejan totalmente distinto, desde el 2010 las Juntas no han 
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liquidado todos los presupuestos porque son poquitos no nos imaginemos, ahorita hay más de  
cien millones, pero ya como están determinados en que gastarse, porque no lo podemos coger 
o para gastarlo en otro, si necesitamos equipo para refrigeración y aire acondicionado, solo en 
eso se puede invertir, si necesitamos invertir en la parte de modas si son máquinas eléctricas y 
todo eso de coser, si es en la parte de los planos es decir en cada lado en cada lado en diseño, 
viene ya programado, que es lo que ha pasado que con el enredo de las Juntas se ha 
acumulado ese dinero, pero yo espero que no tengamos mucho problema porque ya en eso si 
tengo experiencia, entonces ya pusimos a caminar todo eso, estos muchachos tenían 
dieciocho millones de colones para traerles posibilidades de darles más elementos, 
herramientas para que cojan destrezas, cuando nosotros entramos, llamamos al que se le 
adjudicó y más bien nos quería cobrar dos millones más de colones que le dijimos, no 
queremos va de nuevo la licitación ya la tenemos pero ahora se vino el cierre, el señor Ministro 
ya tiene todo esto, vea que el Ministerio de Salud le comunicó el cierre al señor Ministro y a la 
Junta nos comunican porque hay que estar aquí pero ya el Ministro sabía de esto desde el 
martes de la semana pasada que iba al Consejo de Gobierno, a nosotros lo que nos hicieron el 
jueves fue darnos chance para hablarles, el miércoles para hablarle a los estudiantes el jueves 
y el viernes ya tener listo y hoy lunes yo recibí ya la notificación oficial de la doctora aquí, pero 
el asunto fue que ya el Ministerio no quiere jugársela, ellos no quieren que haya un accidente 
ahí entonces tenemos problemas, el presupuesto si, mucha gente dice Padre pero ustedes 
tienen plata pero no la podemos gastar y todavía teníamos el otro problema que si la Junta no 
está completa no podemos gastar nada, ya gracias a Dios ustedes  nos dieron la posibilidad de 
que le entremos a lo que tengamos que gastar en equipo, en mantenimiento no da, vean lo 
más curioso yo sé que la educación es gratuita y obligatoria pero a un padre de familia se le 
pide una donación porque no se le puede exigir, si quiere da si no quiere no da, que sucede es 
una lloradera y entonces si ven que va salir el león o el tigre ahí a los alrededores del colegio 
es la llorada que se pegan, hoy tenemos el problema de las drogas, ese es un problema muy 
grande, tenemos también el otro problema voy por la parte de la cuestión de que usted a un 
joven no le puede llamar la atención, si ahí si se quieren besar se besan y dos muchachas 
también, ahora el Ministro dice que hay que hacer un servicio neutro, yo les agradezco no sé si 
les conteste todas, hay que lidiar con eso y me gustaría invitarlos al Colegio Técnico de Santo 
Domingo para que vean cómo podemos las Juntas invertir dineros porque ese es uno de los 
problemas que hay, si sale una Junta mala se le echa el muerto a todas pero si se trabaja 
responsable y honradamente se pueden hacer, como va ser posible que el Presidente de la 
República diga en la inauguración como se hizo este colegio parece privado no público. 

 
TRASLADAR DICHA AUDIENCIA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS Y A 

LA COMISIÓN DE SALUD PARA QUE REALICEN ESTUDIO Y PRESENTEN DICTAMEN AL 
CONCEJO.  COMUNIQUESE. 

 
ARTÍCULO 17° ALTERACIÓN AUDIENCIA PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA JOSÉ 
CUBERO 

 
Se atiende a la  señora Iris Varela Gamboa quien manifiesta, con cédula de identidad N° 

109430882, soy madre de dos niñas ahorita que estas cursando en la Escuela José Cubero 
Muñoz, de Mata de Plátano y dos ya jóvenes grandes que salieron de dicha escuela, el día de 
hoy venimos con una inquietud muy grande y una preocupación sobre todo grandemente y se 
refiere más que todo a la señora Directora que ahorita tenemos en la escuela, el punto número 
1, para poder así ir sacando todos los demás temas es la problemática que existe ahorita de 
acuerdo a la Junta de Educación que hay ahorita en la escuela o que no hay más bien, de 
hecho pues a ustedes ya se les hizo llegar una terna para la cual nosotros venimos a 
solicitarles que por favor detengan está terna y les voy a decir ahorita los puntos del por qué, 
nosotros hemos visto está terna y nos llama mucho la atención de que en dicha terna hay 
nombres de personas que no sabemos simplemente quienes son, o inclusive donde hay un 
padre con dos hijas, hay un esposo de una maestra, donde hay hermanas de maestras y luego 
para más asombro o mayor asombro hay personas que ni tan siquiera son de la comunidad por 
ejemplo son de Zapote y esto porque nos hemos tomado el tiempo de averiguar y de investigar 
esto precisamente, ¿por qué lo hacemos?, por preocupación por nuestros niños, como les digo 
tengo dos niñas acá cursando ahorita y es sumamente grande la preocupación que ahorita se 
está dando  en la escuela, creo pues todos o la mayoría y espero que en realidad  todos 
conozcan lo que ha sido nuestra escuela, es una escuela de paso con bandera azul y demás 
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situaciones y hemos venido con unos Directores que creo nos han sacado adelante, que han 
sacado adelante la escuela y gracias también a Dios y a eso tenemos muy buenos 
profesionales en la comunidad, nos preocupa mucho esto de la terna y ciertas cosas que se 
están dando que no nos parece por ejemplo ahorita la señora Directora se está cobrando 
¢200.00 cada viernes porque los chicos puedan asistir con ropa particular, entonces pues creo 
que no necesitamos mucho de una calculadora para ver cuánto es eso ¢200.00, todos los 
viernes en casi 1000, niños que hay en la escuela, se está haciendo esto, no tenemos Junta de 
Educación como les digo, se están haciendo ventas en el comedor yo misma he estado y hasta 
yo misma he comprado también ahí uno que otro manguito porque son muy ricos pues uno 
también lo ha hecho, se han visto cosas como por ejemplo, les puedo decir ventas de 
uniformes cosa que el año pasado nos pusieron un uniforme de física y ahora entra esta nueva 
directora y nos impone nuevo uniforme de física, cosa que ustedes pueden preguntarle a 
cualquier padre de familia, es un uniforme sumamente feo, soy de las que los niños deben de 
vestir con colores alegres, bonitos, que se vean ellos también que se sientan ellos felices, 
ahorita les pusieron un uniforme sumamente apagado y aparte de eso de muy mala calidad, ya 
hemos visto inclusive el uniforme de mi hija la de tercer grado, donde ya esta inclusive 
descocido, después desde principio de año, la señora directora llego hacer unas ventas de 
turnos, donde sinceramente se contradice  y nos contradice a todos, la señora directora llego 
hacer ventas de turnos, donde nos prohíbe terminantemente enviarles a los niños comida 
chatarra y donde la señora llega con ventas donde lo que venden son algodón de azúcar, 
palomitas azucaradas, donde vendía un vaso de este tamaño de refresco supuestamente 
gaseosa, pero ya no tenía gas en quinientos colones, unos vigorones en dos mil quinientos 
colones, tres mil colones, si para uno como padre es difícil llegar a comprar esas cosas, 
imagínese para un niño, donde en la escuela y se los digo porque yo misma lo he hecho, 
cuando han hecho ventas y nos han solicitado, pues yo mismo he llevado un arroz con leche, 
he llevado ciertas cosas y todos los padres ahí nos caracterizamos por eso, porque nos han 
enseñado a ayudar y ahora bien llega una señora y nos pone así, cosas así que increíblemente 
nos asusta, para Semana Santa la señora llego pidió latas de todo tipo, porque ocupaba latas y 
luego las vendió en la escuela también, ha sido increíble el montón de cosas y yo misma les 
puedo dar fe de lo que estoy diciendo, me gusta hablar con bases, por eso les dije a mis 
compañeros sí, yo tengo material para hablar, donde he escuchado y es algo que me preocupa 
sumamente porque creo que ahora estamos viendo mucho lo que es el asunto sobre no 
maltratar a los niños, gracias a Dios por esto que se está dando, como hacemos en la casa, si 
tratamos de no gritarles y de no tratarlos mal si llegan ellos a la escuela y escuchan por los 
altoparlantes cállense por favor porque están haciendo mucho bulla y me hace daño, donde 
llega la señora al comedor  donde están los chicos ahí comiendo y hablando, son niños, que 
parte es lo que no entiende la señora de que son niños, por Dios ni yo les golpeo a mis hijas la 
mesa en la casa y como la señora Directora llega y les golpea las mesas en el comedor, donde 
los niños están comiendo, donde inclusive hay niños que quizás sea la única comida que 
tengan en el día y la señora llega y los trata así, perdónenme pero creo que de verdad esto  no 
es justo ni para uno como adulto ni para niños, hoy precisamente se llegó a dar una situación 
muy dura, no sé si ya algunos han visto porque inclusive lo están sacando por el  Facebook 
donde la señora viene hace más de una semana atrás, donde nos viene pasando circulares de 
que no los voy a dejar entrar después de las doce, ¿por qué?, porque no les vas a permitir 
entrar, es que me hacen mucha bulla aquí cuando están esperando entrar, es que no los voy a 
dejar estar aquí a la salida, ¿por qué no los va dejar salir?, porque me hacen mucha bulla acá, 
la señora directora tiene ahorita una dirección a la par del comedor, donde están los niños 
entrando y saliendo, por Dios yo entiendo que los niños hacen bulla pero para esto estudio la 
señora y para eso ella está ahí, porque la tienen, no lo sabemos, porque inclusive hemos visto 
por internet el montón de denuncias que tiene está señora que es lo que nos asusta, señores 
yo les vengo a pedir de verdad con el corazón en la mano, como madre preocupada que por 
favor nos ayuden hacer algo, porque de verdad estamos muy preocupados, no solamente por 
el asunto del dinero, claro que es muy importante, o sea si nos ponemos a pensar cuánto 
dinero está recibiendo esta señora, porque no hay quien la este supervisando ahorita y vemos 
que en la terna hay pues son personas que no sabemos quiénes son, o sea aquí es donde 
estamos viendo nosotros algo que nos da mucho miedo, aparte  lo del dinero tenemos que 
pensar entonces quien está dirigiendo a nuestros niños mientras nosotros no estamos, por 
ejemplo hoy en esto que les comentaba lo que se dio a la entrada de la escuela, la señora 
Directora llego y simple y sencillamente abrió los portones para que entraran los chicos del 
segundo ciclo, donde les puedo decir que hay chicos de trece hasta de catorce, quince años 
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entrando con niñas de tercero, cuarto, quinto y  sexto grado, donde les puedo decir que mi hoja 
hoy llego y me dijo mami estoy asustada, no quise sentirme en medio de tanto chiquito que se 
me pegaba y que se me hacía así, mami a mí no me gusta sentirle las partes a nadie, señores 
recordemos que hay niños de todo, pueden haber niños hasta sexualmente abusados y ahí 
están a que todo el mundo llega, perdónenme la palabra y discúlpeme, pero no sabemos qué 
tipo de personas tampoco hay ahí, pueden haber personas, hombres, mujeres o lo que sea 
también inclusive señores pueden haber violadores ahí, estamos hablando de niños, yo estaba 
ahí afuera cuando paso inclusive una persona drogadicta, tomada, no sé ni que llamarles y 
paso con pantalones bajos y ahí hay niños pequeños, recordemos que no solamente la 
escuela, hay preescolar ahí también, o sea de verdad les pido que por favor nos ayude es una 
angustia grande que tenemos y tenemos muchos años de no estar en esto, porque gracias a 
Dios siento que la escuela ha sido una escuela bendecida, donde hemos tenido directores que 
por lo menos nos han respetado a nuestros niños, donde don Gustavo estuvo ahí, inclusive él 
mismo hizo un techo para los niños que tiene que esperar, esperen ahí, para que no se mojen, 
no solo estamos hablando de niños que esperan las microbuses, también tenemos que 
entender que hay padres que llegan y traen a sus niños, donde hoy yo misma con mis ojos hoy 
gracias a Dios pude ver una niña no vidente donde venía entrando y la chiquita llorando me 
decía Iris es que yo no quiero entrar por aquí porque yo no conozco, ¿por qué?, porque esta 
niña esta en tercer grado y está acostumbrada a estar entrando por otro lugar, donde siempre 
ya tiene tres años de estar entrando ahí y hoy la hacen entrar por un lugar que no es donde ella 
está acostumbrada a entrar, donde no nos permiten entrar ya a los padres de familia y no es 
que entrar a son y ni son,  no, estamos acostumbrados a que si hay que entrar hay que firmar 
una bitácora, pero ya hasta miedo nos da firmar ¿por qué?, porque la señora directora pasa 
hojas en blanco solicitando firmas que para asistencia o que inclusive ahorita el viernes en el 
festival de las artes estuvo pidiendo firmas en hojas en blanco, sin encabezado y sin nada para 
decirles que iban a traer acá firmas para que apuraran lo de la Junta y hojas en blanco donde 
ya en su mismo expediente, aparece donde ella pasa firmas que inclusive sin membrete y sin 
nada y las utiliza para bienestar propio, señores de verdad permítame decirles que estamos 
sumamente angustiados y muy preocupados, tenemos niños ahí donde les digo todos los 
papás estamos acostumbrados apoyar en lo que sea, porque siempre estamos apoyando en lo 
que sea, así sea para desfiles, así sea para lo que sea, siempre hemos estado anuentes a lo 
que sea, que si necesitan lo más mínimo, hasta cosas para decorara  la escuela ahí hemos 
estado siempre hemos estado presentes. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, es muy preocupante lo que 

ustedes están viviendo y gracias a Dios que hay padres valientes como acaba de decir ahora el 

Sacerdote, esos padres valientes que se enfrentan a lo que sea por sus hijos y ustedes son de 

esos, antes de venirme me llamo una señora y me dijo que ustedes iban a venir para ver si se 

le podía dar una audiencia pero me comento que había, la directora había sacado a los niños a 

la calle y que había llamado a la policía y los había sacado a la calle, ¿es verdad?. 

La señora Iris Varela Gamboa manifiesta, si señora, desde antes de las siete de la 

mañana estaba un pick up de la policía frente de la entrada y a la hora de la entrada al medio 

día estaban dos motos de lo cual tengo fotos y tengo videos.  

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, que cosa más terrible que con 

la policía saquen a los niños a la calle, si a los niños le sucede algo, la única responsable es la 

señora, porque ustedes como padres no pueden permitir eso, ahora es bueno que los 

compañeros aquí se hayan dado cuenta para que se decidan a votar por una junta de padres 

de familia que defienden a sus hijos, que conocen el pueblo, que conocen como es la escuela y 

no una señora que viene llegando y una señora que lo que viene hacer es más bien apartar a 

los niños de los demás, eso no puede ser y los felicito a ustedes padres de familia todos los 

que se han reunido y los que vinieron hoy a defender sus hijos, eso es lo que tenemos que 

hacer defender a nuestros hijos,  aunque sean viejos nosotros los padres de familia aunque 

sean nuestros hijos viejos, casados y como sea, siempre los andamos defendiendo y ahora 

unos niños como más razón, los felicito. 
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La Síndica Suplente Marlene Martínez Zúñiga expresa, la señora dijo algo, poquito de lo 

que realmente está pasando, los niños nos los dejan ir al baño la Directora, solamente en 

horario del recreo, tengo entendido, luego tienen internet y luego se los quito, por lo tanto las 

computadoras ya no sirven, o sea es un problema demasiado fuerte con esta señora Directora, 

con las anteriores que yo conocí, nunca hubieron estos problemas, entonces la junta directiva 

que ahorita estaba anteriormente salieron dos, los salieron, en realidad ellos no salieron 

entonces señores Regidores yo les pido por favor también de parte de mis vecinos y de la 

escuela que les ayudemos en esto. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, doña Iris la felicito, hace unos 

días me han estado llegando mensajes, el domingo que estuve en Mata de Plátano mucha 

gente llegaba a darme quejas como dijo la compañera, se queda corta las cosas, a mí me 

curioseo  que en tiempos de aguacero lo que me decían de las aguas que los tiraban afuera 

lloviendo, no tenían como escampar, se van a mojar, yo a esa Directora con el perdón suyo le 

dicen la nómada  porque ha andado por un motón d escuelas, en cuenta hace poco teníamos 

el problema porque ella estaba en la Juan Flores y yo fui miembro del Consejo Educativo el 

periodo pasado y vimos muchas cosas, casualmente pero eso pasa que la gente no denuncia, 

yo le decía a la gente, únase y denuncie para que esto no pase más,  en cuenta con la 

presencia de los señores Joaquín Sandoval y doña Ana Lucía Madrigal sentados el domingo 

con el señor Gustavo yo le decía ahí delante de ellos les dije don Gustavo que problema tengo 

cualquier cantidad de denuncias de esta escuela, que podemos hacer, quién es el encargado, 

me fui a hablar con Fabio Vargas y me dijo no eso le toca al otro grupo, en cuenta al otro señor 

no lo conozco, pero si es algo, no sé cómo hizo la Escuela Juan Flores para quitarse la bronca, 

yo creo que van a tener que ustedes que unirse, tomar represalias a ver que se hace yo no 

entiendo como esta gente sigue mandando problema aquí en el Cantón, o sea la tuvimos en la 

Juan Flores, ahora en Mata de Plátano no sé a cual otra escuela la van a mandar, pero 

seguimos y no es el hecho que la señora sea impulsiva, porque se nota que es una señora que 

trabaja, trata de hacer plata, es lo que trata de hacer, pero realmente no tomando esas 

represalias, entonces yo no sé si este Municipio tiene jurisprudencia, pero lo que sí sé es que 

ustedes pueden tomar el sartén por el mango de usar una terna y mandar a los compañeros 

que están en la Comisión de Educativos a ver qué posibilidades hay, porque muchas veces 

pasa, porque a mí me ha paso, ahí están las compañeras Lorena, doña Marlene, doña Olga 

que a veces mandan ternas y uno tiene que aplicarlas a lo que dicen, pero según el nuevo 

reglamento también se aplica a eso, y yo vacilaba porque uno de los problemas varios que 

tuvimos con esa Directora era esas famosas firmas, aquí hubo fiesta de firmas, aquí hubo  

fiesta de denuncias de cómo sacaba esa  señora firmas, si les digo tengan cuidado con las 

firmas porque si, las usan para muchas cosas, les insto a todo el distrito a seguir luchando. 

El Presidente  del Concejo Municipal expresa, me llamo poderosamente la atención y 

escuchando al Sacerdote y de acuerdo al último estudio, yo creo que está en seiscientas 

ordenes sanitarias en lo que son las escuelas,  pero voy mas allá, me llamo poderosamente la 

atención la niña no vidente, reúne la escuela, se está preocupando la Directora que este 

reuniendo las condiciones de las personas con discapacidad en ese centro educativo, la niña 

ya tiene la forma donde ingresa que le están cambiando su ingreso, entonces si es importante 

también el poder aprovechar y ver cómo está la Ley 7600, no solamente en esta escuela sino 

también en los demás centros de educación de este Cantón.  

La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez señala, antes de hacerle la consultita le voy 

a decir a doña Ana Lucía que dijo que el Colegio de la Virgen Medalla Milagrosa se había 

construido con presupuesto municipal y del MEP, quiero decirle que también que la Asociación 

Pro Desarrollo Vista de Mar donó toda la mano de obra, cuando la donación de la 

Municipalidad, la Asociación Pro Desarrollo Vista de Mar fue la que portó toda la mano de obra 

de ese Colegio, en su primera etapa, que quede en actas y decirles a los vecinos de Mata de 
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Plátano que vamos a convocar esta misma semana para ver esos documentos que nos están 

enviando y una vez más felicitarlos que son padres de familia que están muy preocupados, 

pendientes  de sus hijos, habían muchos padres de familia ese día en esa reunión y eso me 

alegra mucho y yo los felicito por eso y que sigan adelante. 

La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, bienvenidos, como se los 

dijimos el martes en la reunión, que llegaron bastantes papás, ustedes son los empoderados, 

son los que tienen la escuela es de ustedes, de la comunidad y ustedes tienen que defenderla, 

yo nada más les voy a dar dos consejos, porque ya yo he andado mucho en esto, como yo les 

conté, yo tengo una denuncia de una escuela y le voy a decir que lamentablemente el MEP que 

ahora se está dando igual y ustedes estaban escuchando lo que hace con los centros 

educativos que no les dan mantenimiento, el MEP cuando hay directores o algún personal o 

maestros, o lo que sea que trabaja en una escuela, conserjes, son como la pelota de ping pon 

los sacan de una escuela cuando ya los papás dan las quejas, los mandan a otra escuela, aquí 

si hay agresiones contra los niños yo les digo que para eso está el PANI también, en el MEP 

está también la vida estudiantil, también ustedes pueden hablar con el señor don Leonardo, 

que es el director a nivel nacional, es el jefe de las juntas y para que sepa este Concejo, 

precisamente nosotros nos reunimos la semana pasada y esas anomalías que dice esta 

señora, la comisión se dio cuenta, por eso fue que no hemos nombrado la Junta de la  José 

Cubero y claro que nos vamos a reunir para nombrarla lo más pronto posible y los felicito, ya 

ustedes saben que ustedes son los que tienen que como dicen agarrar el sartén por el mango, 

porque ustedes no pueden permitir que las personas lleguen atropellar los derechos de las 

niñas y de los niños.  

TRASLADAR DICHA AUDIENCIA  A LA COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

PARA QUE REALICE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. COMUNIQUESE. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, la Presidenta dice que está semana si alguno 

de los compañeros pueden para poder conocer la audiencia y buscar la mejor solución y 

presentar el dictamen lo más pronto posible se los agradecería. 

CAPÍTULO NOVENO 
 

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

 
ARTÍCULO 18°  
 

No se conoció. 
CAPÍTULO DÉCIMO 

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

 
 
ARTÍCULO 19°  
 

No se conoció. 
CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

 
DICTAMEN N° 030-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
 
ARTÍCULO 20°  
 

No se conoció. 
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CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN N° 031-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

 
ARTÍCULO 21°  
 
No se conoció. 

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 
 

DICTAMEN N° 032-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
ARTÍCULO 22°  
 
No se conoció. 

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 
 

DICTAMEN N° 033-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
 

ARTÍCULO 23°  

 
No se conoció. 

CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO 
 

DICTAMEN N° 035-19 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 
ARTÍCULO 24°  
 

No se conoció. 
CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO 

 
DICTAMEN N° 134-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
ARTÍCULO 25°  

 
No se conoció. 

CAPÍTULO DÉCIMO SÉTIMO 
 

MOCIONES 
 
ARTÍCULO 26°  JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, PRESIDENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL  
 
No se conoció. 
 
ARTÍCULO 27°  REGIDOR PROPIETARIO RONALD ARRIETA CALVO  
 
No se conoció. 
 
 
ARTÍCULO 28°  REGIDOR PROPIETARIO JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES  
 
No se conoció. 
 
 
ARTÍCULO 29°  REGIDORES PROPIETARIOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE MUJER Y 
ACCESIBILIDAD  
 
No se conoció. 
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ARTÍCULO 30°  REGIDOR PROPIETARIO JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES   
 
No se conoció. 
 
 

CAPÍTULO DÉCIMO OCTAVO 
 

CONTROL POLÍTICO 
 

ARTÍCULO 31°   

 
No se conoció. 

CAPÍTULO DÉCIMO NOVENO 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

ARTÍCULO 32°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 03111-2019, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 0877-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
N° 20-19, celebrada el día 20 de mayo de 2019, artículo 4°, inciso 5), donde se acordó 
trasladar a la suscrita nota enviada por la señora Sandra Isabel González Pinto, Presidenta 
Junta de Educación Jardín de Niños Flora Chacón. SE TOMA NOTA.  
 
ARTÍCULO 33°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 03114-2019, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 0893-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
N° 20-19, celebrada el día 20 de mayo de 2019, artículo 4°, inciso 33), donde se acordó 
trasladar a la suscrita nota enviada por la Licda. Malena Zamora Camacho, Órgano Director. 
SE TOMA NOTA.  
 
ARTÍCULO 34° COPIA JEFA DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA A.I, enviado al Auditor 
Interno, Asistente Auditoría y al Abogado, adjunto boleta de incapacidad N° 4262259, a nombre 
de la Licenciada Malena Zamora Camacho, Abogada, extendida por el Hospital México, la cual 
comprende de los días 22 al 24 de mayo del año en curso. SE TOMA NOTA.  

 
ARTÍCULO 35° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 03145-2019, enviado al Director de 

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, anexo oficio DI 01573-2019, de fecha 23 de mayo 
de 2019, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, 
referente a traslado de nota SM 0543-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 07-19, celebrada el día 04 de abril de 2019,artículo 21°, donde se aprobó el 
Dictamen N° 02-19 de la Comisión de Cultura, acogerse al acuerdo N°10 tomado en Sesión 
Ordinaria N° 51-18, celebrada el 17 de diciembre de 2018, artículo 20°, donde solicita instruir a 
la Administración Municipal para que se elabore un estudio técnico e informe al Concejo 
Municipal del proyecto de demarcación horizontal, ciclo parqueos y ciclo vía en la ruta 182, 
conforme a la petición del grupo de ciclistas Goico-Cleteros en audiencia concedida. Lo anterior 
con el fin de que rinda informe según se detalla por parte de la Dirección de Ingeniería y 
Operaciones. SE TOMA NOTA.  
 
ARTÍCULO 36°   COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 03116-2019, enviado al Director de 
Desarrollo Humano, anexo oficio SM 0895-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 20-19, celebrada el día 20 de mayo de 2019, artículo 9°, donde se acordó 
trasladar a la suscrita moción suscrita por la Regidora Nicole Mesén Sojo, avalada por los 
Regidores Propietarios Irene Campos Jiménez, Rosa Alvarado Cortés, Nelson Salazar Agüero 
y Ronald Arrieta Calvo. SE TOMO NOTA.  
 
ARTÍCULO 37°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 03149-2019, enviado al Jefe de 
Proveeduría, visto oficio DAD 01724-2019, de fecha 21 de mayo de 2019, suscrito por el Lic. 
Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, referente a traslado de acta del Consejo de 
Distrito de Purral, autorizando que parcialmente los productos adquiridos por órdenes de 
compra N° 60992 y 60994, a favor del CEN CINAI LOS CUADROS, sean entregado a la 
Asociación de Desarrollo Integral de Urbanización, este Despacho dado lo expuesto en misiva 
DAD 03096-2018, que indica se cumple parcialmente, pues a pesar de justificar el motivo, “…el 
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procedimiento no es adecuado para dotar de materiales o bienes a otras organizaciones, 
afectando el control interno y la misma voluntad expresada en la planificación de la 
Municipalidad…”, adicionalmente se obvio la recomendación de requerir acuerdo del Concejo 
Municipal para ratificar lo requerido por el Consejo de Distrito de Purral, según consta en la 
página 2 del escrito DAD 03096-2018” por lo que se solicita no ejecutar lo indicado por parte de 
la Dirección Administrativa hasta que el Concejo Municipal resuelva la solicitud del señor 
Picado Aguilar. SE TOMA NOTA. 

 
ARTÍCULO 38°   COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 03102-2019, enviado al Presidente del 

Concejo de Distrito de Purral, en relación a oficio de fecha 13 de mayo de 2019, donde en 
atención a la nota C.HAC y PTO 005-2019, informa que en Sesión Ordinaria celebrada el 10 de 
abril de 2019, se acordó asignar la partida del menaje y equipo de cocina y demás 
electrodomésticos a la Asociación de Desarrollo Integral El Pueblo según órdenes de compra 
N° 60992 y 60994, remito nota DAD 01724-2019, de fecha 21 de mayo de 2019, suscrito por el 
Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, donde informa que lo solicitado en oficio 
DAD 03096-2018 se cumple parcialmente, pues a pesar de justificar el motivo, “…el 
procedimiento no es adecuado para dotar de materiales o bienes a otras organizaciones, 
afectando el control interno y la misma voluntad expresada en la planificación de la 
Municipalidad…”,adicionalmente se obvió la recomendación de requerir acuerdo del Concejo 
Municipal para ratificar lo requerido por el Consejo de Distrito de Purral, según consta en la 
página 2 del escrito DAD 03096-2018”. Por lo antes expuesto este Despacho solicita se 
proceda conforme a lo señalado por parte de la Dirección Administrativa-Financiera. SE TOMA 
NOTA.  

 
ARTÍCULO 39°   COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 02853-2019, enviado al Director 

Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 0795-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 19- 19, celebrada el día 13 de mayo de 2019, a artículo 12°, donde se aprobó el 
Por Tanto del Dictamen N° 019-19 de la Comisión de Obras Públicas, que traslada nota 
enviada por la Msc. Viviana Rojas Ramírez, Directora Escuela Centeno Güell. SE TOMO 
NOTA.  

ARTÍCULO 40°   COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 03185-2019, enviado a la Directora de 

Control de Gestión Administrativa, Defensoría de los Habitantes, por este medio me permito 
saludarla muy respetuosamente, al mismo tiempo hacer referencia al oficio N° 03588-2019-
DHR-(GA), expediente N° 285937-2019-SI ACH, mediante el cual realiza notificación y solicitud 
de informe a funcionario del caso denunciado por el señor Roy Vargas Salazar. Al respecto de 
este tema me permito anexar los oficios DI-014489-2019 y DI-01481-2019 suscrito por el Ing. 
Mari Iván Rojas Sánchez Director de Ingeniería y Operaciones, quien rinde informe respecto a 
lo actuado en este caso. SE TOMA NOTA x 

ARTÍCULO 41°   COPIA CONTRALOR DE SERVICIOS a.i. CS-0107-19, enviado a la 

Alcaldesa Municipal, atendiendo inconformidad presentada por el Sr. Luis Badilla Pérez donde 
aduce que a la fecha nunca hubo una sola respuesta formal de su Honorable Despacho a su 
planteamiento del 20 de julio de 2017. Recomiendo con todo respeto dar respuesta al Señor 
Badilla Pérez; informado a la Contraloría de Servicios de lo accionado para el 07 de junio del 
año en curso. SE TOMA NOTA.  

ARTÍCULO 42°   COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 03216-2019, enviado al Jefe del 

Departamento de Proveeduría, anexo oficio SM 0898-19, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 21-19, celebrada el día 27 de mayo de 2019, artículo 3°, que se aprobó el 
por tanto del Dictamen N° 050-19 la Comisión de Gobierno y Administración, que adjudica la 
Licitación Abreviada 2019 LA-000005-01 titulada “ADQUISION DE UN CAMION 
RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS A FAVOR DE LA EMPRESA AUTOCAMIONES DE 
COSTA RICA AUTO CORI S.A”. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto. SE TOMA 
NOTA.  

ARTÍCULO 43°   COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 03217-2019, enviado al Jefe del 
Departamento de Proveeduría, anexo oficio SM 0899-19, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 21-19,celebrada el día 27 de mayo de 2019, artículo 4°, que se aprobó el 
por tanto del Dictamen N° 051-19 la Comisión de Gobierno y Administración, que adjudica la 
Licitación Abreviada 2019 LA- 000004-01 titulada “ADQUISICIÓN DE UN MINI 
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RETROEXCAVADOR A FAVOR DE LA EMPRESA ADITEC JCB S.A. Lo anterior para que 
proceda según el Por Tanto. SE TOMA NOTA.  

ARTÍCULO 44°   COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 03218-2019, enviada al Jefe de 

Proveeduría, anexo oficio SM 0900-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 
21-19, celebrada el día 27 de mayo de 2019, artículo 5° que se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen N° 052-19 la Comisión de Gobierno y Administración, que adjudica la Licitación 
Abreviada 2019 LA- 000003- 01 titulada “ADQUISICIÓN DE UN CAMION DOBLE CABINA 
CON BATEA, A FAVOR DE LA EMPRESA AUTOCAMIONES DE COSTA RICA AUTO CORI 
S.A. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto. SE TOMA NOTA.  

ARTÍCULO 45°   COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 03210-2019, enviado al Director de 
Ingeniería y Operaciones, anexo oficio DAD 01790-2019, de fecha 24 de mayo de 2019, 
suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, referente a traslado de nota 
SM 0863-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 20-19, celebrada el día 20 
de mayo de 209, 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 procesa según se indica 
por parte de la Dirección Administrativa- Financiera.  SE TOMA NOTA.   

ARTÍCULO 46°   COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 03214-2019, enviada al Director de 

Gestión Ambiental, anexo oficio SM 0903-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 19-19, celebrada el día 27 de mayo de 2019, artículo 8°, donde se aprobó el Por 
Tanto del Dictamen N° 01-19 de la Comisión de Asuntos Ambientales, con respecto a 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. Lo anterior para que procesa según el Por Tanto, así como en este acto se brinda 
respuesta a lo solicitado por su persona mediante DGA 252-2019. SE TOMA NOTA.  

ARTÍCULO 47°   COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 03262-2019, enviado a la señora 

Patricia Mora Castellanos, reciba un cordial saludo por parte de este Despacho, asimismo me 
permito según el oficio SM 0906-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 21-
19, celebrada el día 27 de mayo de 2019, artículo 12°, donde se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen N° 036-19 de la Comisión de Obras Públicas, que solicita se traslade copia de los 
oficios DI 01421-18, 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 de 
2018, suscrita por el señor Marvin A. Hernández Aguilar, jefe de Censo y Catastro, me permito 
anexarle los citados documentos líneas arriba. SE TOMA NOTA.  

ARTÍCULO 48°   COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 03272-2019, enviado al Director 
Administrativo-Financiero, traslado oficio RN-011-19, recibido a este Despacho el día 28 de 

mayo del 2019, rubricado por el Sr. Nelson Agüero, Regidor Propietario, quien solicita informe 
si el Gobierno Local devolvió dinero a caja única del estado por no ejecutarse en el periodo 
2018. SE TOMA NOTA.  

ARTÍCULO 49°   COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 03258-2019, enviado al Director 

Administrativo, anexo oficio SM 0901-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
N° 21- 19, celebrada el día 27 de mayo de 2019, artículo 6°, donde se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen N° 22-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto que autoriza el pago de 
prestaciones laborales por concepto de Auxilio de Cesantía y Vacaciones no disfrutadas al ex 
funcionario Vargas Zumbado Carlos, misceláneo de Producción de Materiales. Lo anterior para 
que proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
SE TOMA NOTA.  

ARTÍCULO 50°   COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 03265-2019, enviado al Director de 
Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 0905-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
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Ordinaria N° 21-19,celebrada el día 27 de mayo de 2019,artículo 11°, donde se aprobó el Por 
Tanto del Dictamen N° 035-19 de la Comisión de Obras Públicas, que solicita se traslade copia 
del oficio suscrito por la señora Alejandra Mackenzie T., presidenta de la Asociación de 
Vecinos Urbanización Conjunto Habitacional Vistas del Valle Etapa N° 3. Lo anterior para que 
rindan informe según el Por Tanto. SE TOMA NOTA  

ARTÍCULO 51°   COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 03259-2019, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 0902-19, que comunica acurdo tomado en Sesión Ordinaria N° 
21-19, celebrada el día 27 de mayo de 2019, artículo 7°, donde se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen N° 23-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto que autoriza el pago de 
prestaciones laborales por concepto de Auxilio de Cesantía y Vacaciones no disfrutadas al ex 
funcionario Morales Barboza Hernán, misceláneo de Aseo de Vías. Lo anterior para que 
procesa según el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. SE 
TOMA NOTA.  

ARTÍCULO 52°   COPIA FRANKLIN MADRIGAL SUAREZ, enviado a la Asociación de 
Desarrollo Integral de Ipís, por motivos personales me veo en la obligación de presentar mi 
renuncia al puesto de fiscal en el cual me he venido desempeñado durante este periodo. 
Agradezco toda la ayuda que me brindaron durante mi gestión. 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. 

 

 

 

 

 


