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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 24-2019 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTICUATRO-DOS MIL DIECINUEVE, 
CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL DIA 
LUNES DIECISIETE 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, LÍA 
MUÑOZ VALVERDE, PAULA SINAI MORA SOTO, NICOLE MESÉN SOJO, LUIS A. CÉSPEDES 
RODRÍGUEZ, JOSÉ DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA, OLGA BOLAÑOS JIMÉNEZ E IRENE 
RAMÍREZ ACUÑA. 
 
SÍNDICOS PROPIETARIOS: ELIZABETH DÍAZ FERNÁNDEZ, CHRISTIAN MUÑOZ ROJAS, 
RODOLFO BRENES BRENES, WILLIAM GARCÍA ARIAS, LORENA MIRANDA CARBALLO, 
MINOR H. ESQUIVEL PEREIRA Y MARTÍN E. PICADO AGUILAR.  
 
SÍNDICOS SUPLENTES: CARLOS M. ALFARO MARÍN, SARA CORDERO MURILLO, JULIA 
FLORES TREJOS, MARLENE M. MARTÍNEZ ZÚÑIGA, LUIS ACOSTA CASTILLO, MARIA 
CRISTINA GÓMEZ PÉREZ E IRIS VARGAS SOTO. 
 
        LICDA. ANA LUCIA MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL, LIC. MARIANO 
OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO Y YOSELYN MORA CALDERÓN,  
SECRETARIA MUNICIPAL a.i. 
 

Orden del día 
 

I. Aprobación Acta Sesión Ordinaria Nº 23-2019. 
II. Asuntos Urgentes 
III. Dictámenes de Comisiones 
IV. Mociones 
V. Control Político 

VI. Copias de oficio para conocimiento. 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

APROBACIÓN ACTA 
 
ARTÍCULO 1° SESIÓN ORDINARIA Nº 23-2019  
 

El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión Ordinaria 
N°23-2019. 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, estamos presentando un Recurso 
de Revisión que lo tiene la señorita Secretaria. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, okay perfecto vamos a proceder con la 

lectura del Recurso de Revisión para someterlo a votación. 
 

“Quienes suscribimos, en ejercicio de las facultades que nos confieren los Artículos 48 y 153 
del Código Municipal y 93 el Reglamento del Concejo Municipal de Goicoechea, presentamos 
MOCIÓN DE REVISIÓN del Artículo 7°del acta de Sesión Ordinaria 23-19, del lunes 10 de 
junio de 2019, CONSIDERANDO que: 
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1. En la Sesión Ordinaria 23-19 Artículo 7°, se conoció el Dictamen N° 015-19 de la Comisión 
de Asuntos Culturales, que aprueba el programa de actividades para la celebración del 128 
aniversario del Cantón de Goicoechea (Cantonato), autoriza a la Administración Municipal 
para hacer las contrataciones por un monto de ¢17.000.000 y solicita a la Alcaldesa Municipal 
tramitar los permisos pertinentes. 

2. El dictamen presenta problemas en cuanto a motivo, forma y contenido. No se presentó 
presupuesto alguno, simplemente una lista de necesidades sin asignarle un monto que 
permita valorar si el monto se justifica o no, a pesar de que el Reglamento así lo exige 
(Artículo 62. Las comisiones analizarán, dictaminarán y recomendarán, sobre los siguientes 
asuntos: … 7. COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES…  7.7 La formulación, 
presupuestación y seguimiento de los programas cívicos y culturales que organiza la 
Municipalidad.); incluso admite el dictamen que “esta Comisión a [sic] valorado por años el 
criterio de la Administración al referirse anualmente a los altos costos, aún así todos sabemos 
la inversión logística cultural en su sentido amplio para la celebración del Cantonato 128…” 

Adicionalmente, como señaló el Regidor Suplente Céspedes Rodríguez, en el siguiente lugar 
del orden del día se encontraba el dictamen 16-19 de la misma Comisión, sobre otra 
contratación para la misma actividad, sin especificar el costo. 

Precisamente el Regidor Arrieta Calvo indicó que la Comisión de Cultura incumplía con la 
presupuestación, es decir, establecer en que se va a gastar y cuánto se va a gastar por ese 
concepto, y también con el seguimiento de las actividades, que nunca se ha presentado un 
informe de cuál ha sido el impacto cultural de las actividades, ni se fundamentaba 
adecuadamente la consideración de que la celebración del cantonato es “… un evento 
esperado por la gran mayoría de los ciudadanos” para justificar la erogación  

Finalmente, se cuestionó que la Comisión no siguió el procedimiento establecido, elemento 
indispensable para la validez del acto para la confección del dictamen, como lo señalo la 
Síndica Miranda Carballo al reprochar que la redacción del dictamen no respetaba lo 
acordado en Comisión. 

3. En el curso del debate la Regidora Alvarado Cortés presentó moción de orden para que fuera 
la Administración quien se hiciera cargo de la actividad, con un presupuesto y el Presidente 
señaló “está suficientemente discutido vamos a someterlo a votación, vamos a someterlo a 
votación, está suficientemente, tenemos ya más de treinta minutos, como lo dije ahora los 
señores Regidores que quieran someterlo a votación lo someten a votación, vamos a 
escuchar nuevamente la moción de doña Rosa.” 

No obstante, el presidente expresó “vamos a someter a votación el dictamen y luego se 
presenta la moción”, ante lo cual el Regidor Salazar Agüero manifestó que “por orden primero 
tiene que verse la moción de doña Rosa y después el dictamen”, a lo que el presidente replicó 
“el dictamen, si no pasa el dictamen se presenta la moción.” 

Entonces el Regidor Salazar Agüero presentó otra moción de orden para suspender la 
actividad del cantonato hasta nuevo aviso y el presidente indicó “en este momento el 
dictamen está en forma impresa en la mesa principal, vamos a someterlo a votación porque 
no está la moción en este momento, bien vamos a someter a votación el dictamen.” 

Esta conducta riñe claramente con el Reglamento Interior (Artículos 34 y 35), que dispone 
que son mociones de orden las proposiciones que presenten los regidores con el objeto de 
“a)-Regular el debate de algún punto en discusión, […].c)-Corregir cuestiones de forma o 
errores materiales de un dictamen en discusión, así como para introducir modificaciones 
que no impliquen variación sustancial del fondo del asunto, […] e)-Introducir algún tema 
urgente que requiera inmediata resolución.” Estas mociones “se podrán presentar y 
poner a debate tan pronto termine su exposición el miembro del Concejo que esté 
haciendo uso de la palabra  […] “Se concederá la palabra al proponente y a los 
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miembros del Concejo que así lo soliciten por una única vez, por un período máximo de 
cinco minutos cada uno, luego de lo cual se pondrá a votación.”  

Como se ve en el acta, ninguna de las dos mociones de orden fue atendida por la 
presidencia antes de someter a votación el dictamen, vulnerando así los derechos de 
los regidores proponentes y el procedimiento reglamentario. 

4. El presidente Sandoval Corrales sometió entonces a votación el dictamen N° 15-19 de la 
Comisión de Cultura y para lo cual procedió a recibir los votos (según el Código Municipal 
Artículo 34 inciso c) y anunció “no lo vota don Julio [Marenco], no lo vota”, momento en el 
que fue interrumpido. Luego de resolverse la interrupción manifestó “estábamos en la 
votación y hubo una interrupción por favor, continuamos”, pero en vez de continuar tomando 
los votos, volvió a someter el asunto a votación y esta vez el Regidor Marenco votó 
favorablemente. 

A pesar de que la Regidora Alvarado Cortés manifestó que “en el momento que usted lo tiro 
a votación usted dijo don Julio Marenco no lo votó.”, el presidente indicó “por eso volví a 
someter a votación y tuvimos que volver a someterlo a votación”, a lo que el Regidor Marenco 
Marenco admitió “miren yo aquí no le debo nada a nadie, yo voto como me dé la gana, si 
voto negativo y después se me ocurre votar positivo es mi ocurrencia no es ningún jodido 
aquí.”  

Luego de esta espuria votación, el dictamen fue aprobado con los votos a favor de Marenco 
(el voto por segunda vez sobre el mismo asunto), Rosemary Artavia, Guillermo Garbanzo, 
Gerardo Quesada y Joaquín Sandoval; votos en contra de Irene Campos, Rosa Alvarado, 
Nelson Salazar y Ronald Arrieta. 

(ver https://www.facebook.com/FAmuniGoico/videos/2264276800506544/?t=6887) 

El doble voto del regidor Marenco Marenco es una evidente violación del Código 
Municipal, que establece diáfanamente en su Artículo 26 inciso b) que es deber los 
regidores “Votar en los asuntos que se sometan a su decisión; el voto deberá ser 
afirmativo o negativo”, como también lo es la decisión de la presidencia de repetir 
(reiniciar) y no continuar con la votación, ya que única posibilidad de repetir una 
votación es si se produce un empate (Artículo 42) 

POR TANTO, solicitamos respetuosamente a este Concejo aprobar que: 

1º. Se admita la procedencia de la presente revisión. 

2º. Por las razones de conveniencia, oportunidad y legalidad apuntadas que vician el acuerdo 
con nulidad absoluta, evidente y manifiesta, se revise el acuerdo de Sesión Ordinaria 23-
19, del lunes 10 de junio de 2019, Artículo 7º, se anule el segundo voto del Regidor 
Marenco Marenco (a favor) y se tome en cuenta para el cómputo del resultado de la votación 
solo el primero (en contra), el resto de los votos se mantienen, ya que no habían sido 
anunciados antes de la interrupción de la votación. 

3º. Siendo que con este nuevo cómputo el dictamen tendría cinco votos en contra (Marenco 
Marenco, Alvarado Cortés, Salazar Agüero, Campos Jiménez y Arrieta Calvo), se reforme el 
artículo recurrido para que el acuerdo señale que el rechazo del dictamen por no contar con 
los votos necesarios. 

4º. Se asiente lo anterior en el acta correspondiente.” 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, si yo creo que son muchas las 

irregularidades que se cometieron al votar ese dictamen y además de que son muchas tiene que 
ver con un gasto de dinero, son dineros de lo que están de por medio entonces yo considero que 
es importante aprobar esta revisión para no meternos en más problemas de los que ya tenemos.  

 

https://www.facebook.com/FAmuniGoico/videos/2264276800506544/?t=6887
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Recurso de Revisión, suscrito 
por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, el cual no se aprueba por no contar con los votos 
necesarios. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL RECURSO DE REVISIÓN  
 
REG. PROP.  JULIO MARENCO MARENCO 
REG. PROP.  GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP.  GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP.  ROSEMARY ARTAVIA GONZALEZ 
REG. PROP.  JOAQUIN SANDOVAL CORRALES 
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, no se aprueba, continuamos. 
 
El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín indica, ahora sí es cierto como decían  que la 

mula voto a Genaro, es increíble que desechen la propuesta del señor Arrieta si saben y está 
bien claro que se votó dos veces, se hizo la votación dos veces, en la primera digamos que no 
tuvo los votos suficientes y el señor Joaquín Sandoval y eso que consta en actas sometió otra 
vez a votación eso y el señor Marenco dijo yo voto como a mí me dé la gana y  si estoy de 
acuerdo con él,  él está en su derecho, ya tiene muchos años de estar acá, él puede hacer lo 
que él  guste pero no le pueden pasar por encima al reglamento yo creo que ustedes están 
cometiendo un gravísimo error, aparte  de eso que es empeñarse en gastar ese dinero de la 
forma más absurda, imaginasen que habían pedido 6 o 7 días para hacer el cantonato, ahora en 
tres días o cuatro días van a gastar la misma cantidad de dinero, ¿dónde está la economía?, si 
se quitaron días se supone que van a gastar menos, pero diay aparentemente todo va seguir su 
transcurso, yo espero que esto se pueda elevar hasta otras causas porque no se puede hacer 
un festín del dinero que tanto le cuesta al pueblo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, en vista de que por la alusión y aquí 

están las actas, las actas son públicas y aquí se ve bien claro que en el momento del 
sometimiento de votación hubo una interrupción  y se volvió a someter a votación pero eso es 
secundario yo lo único que quiero decir es que es una barbaridad de la falta de respeto de este 
Concejo hacia el señor don Julio Marenco, es una persona adulta mayor y yo creo que ya es 
demasiado y hablamos muchas veces y queremos rasgarnos las vestiduras con respecto al 
respeto hacia el adulto mayor, entonces yo creo que en este momento estamos por el acta y por 
favor ya fue sometido a votación y el recurso, fue rechazado si vamos a tocar lo vamos a tocar 
en otro tema con respecto al acta de lo que nos concierne, tenemos en este momento personeros 
del sindicato que la señora Alcaldesa está presentando una documentación, más otra moción 
que estamos presentando varios regidores con respecto en la misma línea. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, lo mío es Yoselyn y que conste 

en actas también,  yo quisiera escuchar a la señora Síndica del Distrito de Ipís, Lorena Miranda 
si a ella se le fue entregado el audio que solicitó y a la vez igual voy a solicitarlo de que me sea 
entregado ese audio también. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, por el acta, yo el día en que 

se hizo la votación del dictamen de la Comisión de Cultura referente a la celebración del 
centenario no vote la firmeza a razón del enredo que se hizo en el momento que se estaba 
votando y en el acta pude corroborar verdaderamente que hubo una interrupción en la votación, 
hubo una intervención y no se pudo llevar a cabo la votación como usualmente se hace, 
precisamente por esa interrupción entonces ya viendo el acta quedo tranquilo, veo que 
verdaderamente el Presidente Municipal actuó a derecho de acuerdo al reglamento y quedo 
conforme  y por esa razón no voto el mencionado Recurso de Revisión, por otro lado si me 
permite señor Presidente se ha hablado mucho de la celebración del centenario y se ha dicho 
que se están gastando dineros a diestra y siniestra, yo quiero decir señores, la Comisión de 
Cultura tiene a su haber la organización de ese programa, de esa celebración en vista de que es 
parte del programa de la Comisión de Cultura y yo no sé qué habla el compañero Alfaro si 
recuerdo claro que el mismo hace unos añitos recurrió a nosotros para que le firmáramos una 
moción que creo que fue rechazado por la Administración porque era y así dijo la Administración 
no habían fondos suficientes para complacerle, en esa moción el señor Alfaro pedía que se 
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convocarán a mil personas que se hiciera un gallo pinto, en una paila grande, que se contratarán 
mil tamales y que se repartieran tamales a diestra y siniestra para todo el que llegará, que se 
contratará, música, marimba y hasta pinta caritas y ahora el señor Alfaro viene y se rasga las 
vestiduras con la aprobación de este dictamen que está dentro del parámetro de gastos de la 
Comisión de Cultura, yo creo que el cantón y la población tiene derecho a esa celebración, 
porque es una celebración importante, no vivimos en otro lado, vivimos en el cantón de 
Goicoechea y todos queremos participar en esas actividades que no tienen un año o dos ya 
tienen muchos años de estarse llevando a cabo igual como lo son las peñas culturales, entonces 
señor Presidente yo creo que aquí se tienen que hablar las cosas claras porque se está refiriendo 
a un gasto excesivo cuando el mismo señor Alfaro pidió una barbaridad de gasto en esa ocasión. 

 
La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, yo quiero que quede en actas 

porque aquí se dijo que Lorena Miranda era una mentirosa, entonces por eso voy a hablar porque 
no se vale que decir que Lorena Miranda es mentirosa, voy a empezar diciendo que tengo el 
correo yo lo pedí en Secretaría, cuando se convoca a la reunión extraordinaria de la Comisión 
de Cultura convocaron el 29 de mayo para el día viernes 31 de mayo a la 9:00 am, a una 
Extraordinaria ahí se ve claro que solamente el correo era para el señor Nelson Salazar y su 
señor Asesor, entonces ahí que quede en actas que Lorena Miranda Carballo no participo en la 
programación del centenario, luego yo escuche el audio gracias a la señorita Yoselyn que me lo 
facilito y a Guisel, yo lo escuche e igual en ningún momento se lleva la programación no se lee, 
nada más se dice algo de las bandas, que los buses pero no se lee y si nos preguntan a la 
compañera Julia y a mí que éramos las que estábamos ahí si queríamos poner algo en la 
programación o que si estábamos de acuerdo en la programación, ahí viene contratar al grupo 
Caramelo que no se dijo y 60 camisetas que tampoco se dijo y nada más porque es muy feo que 
quede en actas también porque el señor Gerardo Quesada  afirma en redes sociales que contrato 
a los de la Esquina que son dos señores que han asistido dos veces a la Peña Cultural de Ipís  
porque son amigos míos, yo quiero que quede en actas que no son amigos míos que simple y 
sencillamente se han llevado a la Peña dos veces y por eso obviamente yo tengo el teléfono y 
para terminar y después por ahí se dice que yo renuncie a la Comisión de Cultura también él lo 
puso en las redes sociales, quiero que quede en actas que yo no renuncie a la Comisión de 
Cultura, ni lo pienso hacer y por último ahí dice dentro del dictamen, dentro de la programación 
que hicieron que los Concejos de Distrito tienen 30 minutos para participar en el cantonato, yo 
quiero que quede en actas que el Concejo de Distrito no va participar esos 30 minutos del 
cantonato y por último quiero decirle a los vecinos de este cantón que la Síndica de Ipís no se 
opone a celebrar el cantonato, de hecho en Ipís se hizo una peña en abril y fue muy participativa 
por todo el distrito, de hecho varios compañeros de aquí nos acompañaron yo nada más estoy 
molesta porque en el caso mío particular yo como la Comisión de Cultura a mí nadie me pregunto 
si podía aportar algo o que podíamos hacer  en cuanto a la programación. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, bueno aquí ya hay gente que ya 

se cree Regidor , que problema, como ya don Guillermo lo dijo claro a don Carlos yo le traía una 
muy grande  de aquello de pagar los almuerzos a ¢7.100.00, yo voy a agarrarla con don Ronald, 
don Ronald ahora si me preocupa usted, si me preocupa grandemente porque en el 2017 a la 
Comisión que hoy usted preside a la Comisión Ambiental,   que por cierto hace poco hicieron los 
de San Pedro, pusieron unas denuncias porque no hacemos nada los de Goicoechea por la 
cuestión de ambiente y que curiosamente usted está peleando por ¢14.000.000.00 (catorce 
millones 00/100), esa comisión tiene seiscientos y pico de millones de colones y usted no sabe 
sacar un proyecto para basura, un proyecto para reciclaje, un proyecto para algo, ahora si me 
preocupa porque es la misma plata que se aprobó el año pasado, ahora si me preocupa que 
usted diga que no se debe invertir porque no se debe gastar plata y estamos hablando de 
¢630.000.000.00 (seiscientos treinta millones 100/00)  de los más grandes problemas que tiene 
este cantón que es el asunto de la basura, don Ronald me deja mucho que pensar. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, yo quiero que quede en 

actas porque no me gusta que el nombre mío ande en las redes, yo no tengo redes pero me 
acaban de decir que el señor Gerardo Quesada dice que contrato a los del Teatro La Esquina 
porque son amigos míos, quiero decirle que yo tengo amistades y son vecinos pero no son 
amigos, yo no tengo amigos ni amigas, la única amiga mía fue mi madre y ya murió, entonces 
que quede claro, que no porque yo le hablo a los señores porque son vecinos es que son amigos 
míos y que por eso le hicieron el favor de contratarlos para el Teatro La Esquina quiero que 
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quede bien claro y lo otro aquí se habla de que hay que respetar,  también hay que respetar a 
Lorena, Lorena no es Regidora pero hace más que cualquier Regidor, entonces tiene también 
que haber un respeto para los Síndicos, no solo para Lorena, para todos los Síndicos. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, bueno dos cosas Gerardo Quesada 

siempre evade asumir las responsabilidades por todo el veneno que anda distribuyendo, son 6 
anomalías a las cuales él no se ha referido, él siempre para escapar su responsabilidad lo que 
hace es tirar acusaciones absurdas quien dice que yo, pregúntele a doña Ana, acaso yo dispongo 
de ese dinero para hacer un proyecto de desechos sólidos, ponga atención Gerardo, yo le puse 
atención a usted, no sea tan inculto y entonces si ese proyecto no se ha podido hacer es porque 
tiene un montón de limitaciones y no es tan fácil como usted todo se lo imagina, que hasta ha 
querido pretender ser Alcalde imagínese, usted piensa en sencillo, usted piensa demasiado en 
sencillo, pero no evada aquí hay 6 anomalías y usted no se ha referido a una sola, porque usted 
siempre evade ese es cobardemente usted siempre en lugar de enfrentar los argumentos que 
uno le lanza usted lo que hace es comenzar a tirar veneno para distraer la atención y no tener 
que responsabilizarse del montón, del montón de cosas que usted dice que están poniendo a 
este cantón en un gran ridículo y nos está bajando muchísimo el nivel. 

 
El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín manifiesta, primero que nada yo al señor 

Marenco, y yo sé yo soy un adulto mayor, yo nunca le he faltado el respeto, yo nunca le he dicho 
señor  usted aquí, usted allá, es más casi de no saludarlo para no molestarlo, yo creo que le he 
guardado todo el respeto pero nunca, nunca, ni un empujoncito le he pegado, él no puede decir 
que yo le he dicho acá nada, nada yo soy un adulto mayor seria tirarnos entre nosotros mismos 
y con don Guillermo, don Guillermo de verdad que don Guillermo va a ser un buen político de 
verdad, ahora me salió con la famosa paila de los tamales, si comparamos 1000 ó 2000 tamales 
no se gasta ni un millón de colones, para eso hay un presupuesto, pero para que me saca lo de 
los tamales ahora, no tiene que ver absolutamente nada, yo no estoy en contra de celebrar el 
cantonato, no estoy contra eso, jamás yo ya lo dije bien claro lo que no estoy de acuerdo es que 
se haga de doble votación y lo que no estoy de acuerdo, lo que no me gusta a mí que se haga 
en el Parque Centenario que hay muy poca gente va y se lo vamos a demostrar que ahí es 
poquita la gente que va y yo le agradezco a don Guillermo si alguna vez me apoyo con esa 
moción tal vez era un disparate, pero era una moción para darle de comer al pueblo yo no me 
iba llevar los tamales para la casa. 

 
La Síndica Suplente Julia Flores Trejos indica, que quede en actas, yo estuve en esa 

reunión de cultura cuando se estuvo haciendo ese cambio en cuanto a la programación que 
tenían precisamente porque se parecía que era demasiado el dinero que se iba a gastar ahí y 
que se iba a reducir a tres días por supuesto que si se reduce tres días era de ver lo que iba a 
bajar el monto en esos tres días, pero prácticamente se bajaron tres días y se rebajó tres millones 
que están ahí como en suspenso por si acaso los señores esos les cancelan algún contrato y 
entonces vienen a llamar aquí para que los metan en el centenario, ahí están como en espera 
nada más de ver que contestan ellos, después  otra cosa si a las peñas culturales les asignan 
cinco millones y ya es un presupuesto que está asignado, porque no pueden hacer lo mismo con 
el cantonato, decir se asignan siete millones, diez millones pero que se limiten a gastar eso nada 
más y no dejar ahí campo suelto a que se gaste a diestra y a siniestra, porque en realidad 
tampoco no es eso, estaban diciendo que hay que aumentar el presupuesto en las becas pero 
que de a donde se coge plata, de a donde se saca dinero para aumentar las becas y como puede 
ser posible que se gasten ¢17.000.000.00 (diecisiete millones 100/00), estoy diciendo que si hay 
plata para malgastar tanto dinero en eso porque no se pueden aumentar un poquito las becas y 
ver de dónde se saca el dinero porque es más necesario darles un poquito más de dinero a los 
chiquitos en las becas que en realidad ¢25.000.000 (veinte-cinco mil colones 100/00) no es nada 
para cómo está la situación ahora, pero no se puede porque no hay plata, no hay plata y parecen 
la lorita de Casa Blanca, “No hay Plata”, además en ningún momento yo creo que ninguno de 
nosotros los de los Concejos de Distrito nos han pedido consentimiento que si estamos de 
acuerdo en participar en eso y aparecemos ahí y hacer que porque a nosotros no nos han 
convocado a nada por lo menos que yo sepa no. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala,  vuelvo a repetir yo quiero que por favor 

es por el acta, vamos a decir el artículo y al documento a que se van a referir por favor para 
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poder continuar, tenemos a los personeros y a los compañeros del Sindicato que están 
presentando la señora Alcaldesa un documento y también una moción de los señores Regidores. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa,  a doña Julia y a Lorena, más 

preocupante es que con el argumento que ustedes dieron porque sus compañeros de Fracción 
no los apoyaron si tantas dudas tenían, donde está el compañerismo, el apoyo de la Fracción 
porque ustedes son los que la Fracción designo ahí en la Comisión, ¿qué paso?, porque aun así 
desde su argumento y los compañeros Regidores. 

 
Interrumpe la Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo, eso no viene al caso. 
 
Continua el Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero, claro que sí porque ustedes 

están denunciando, si están denunciando porque sus compañeros no lo están apoyando, será 
que ellos no creen en ustedes tampoco.  

 
Interrumpe la Sindica Suplente Julia Flores Trejos, quiero contestarle a don Nelson. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, por favor. 
 
Interrumpe la Sindica Suplente Julia Flores Trejos, don Nelson recuerde que yo pedí la 

palabra y don Joaquín no me la quiso dar. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, por favor doña Julia, vamos por el orden  
 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, es preocupante y sigo 

preocupándome de cómo se evaden las responsabilidades en nuestro cantón, yo quiero 
manifestar que si yo estoy de acuerdo de que en nuestro cantón debemos celebrar el aniversario, 
que familia no celebra su aniversario de carácter histórico, de origen no celebra realmente toda 
su herencia cultural, herencia cultural, pero me preocupa cuando se hacen reuniones para 
programar y como denuncian los compañeros y compañeras y consta en las actas que han 
denunciado porque no lo han hecho espuriamente, no se han hecho las reuniones debidas, no 
se ha hecho la planificación debida se ha obviado la observación de cada uno de los miembros 
de las comisiones, la comisión no es un miembro, la comisión tiene asesores de este mismo 
Concejo y es preocupante que entonces en este Concejo, cuatro o cinco personas les valga un 
hueso el pensamiento de las otras personas que están ahí y que han sido designadas para 
participar, para ayudar a planificar y a programar y más preocupante aun señores que en esa 
planificación realmente no se ha incluido al cantón y digo no se ha incluido el cantón porque no 
están presentes los Concejos de Distritos, lo que está es un criterio unipersonal,  se ha violado 
sobremanera entonces el carácter histórico, cultural que mantiene, no sentimos la incidencia que 
tendrá está actividad en escuelas, en colegios, en centros de adultos mayores, de niños de este 
cantón lo que se está planteando es una jerguita por ahí de un grupo en un lugar dado casi que 
cerrado , pero no hay incidencia y tómese en cuenta que no hay incidencia, por lo tanto no 
esperemos participación de la comunidad local,  en esto y don Joaquín yo si quisiera pedirle que 
por favor que cuando utilice el criterio de Adulto Mayor no se refiera única y exclusivamente al 
compañero y al  respetable compañero don Julio, porque aquí habemos más adultos mayores 
esta doña Rosa, esta don Carlos y aún este mismo servidor y si se me olvida alguno discúlpenme 
porque habemos varios mayores de 65 años que caemos en esa calificación y no somos un 
grupo para lástima somos un grupo pensante, el adulto mayor se respeta en este país y en 
cualquier parte del mundo porque precisamente se supone que tiene que aportar y el aporte no 
es manipulación, el aporte es crítica, participación y criterio y que conste en actas porque me 
sigue molestando que cuando se necesita justificar una posición se utiliza un término nada valido, 
nada valido y le ruego a usted señor Presidente a un con su carácter de Ministro que conoce 
muy bien el término de adulto mayor, que lo utilice adecuadamente. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, se le acepta la observación, muchas 

gracias. 
 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, refiriéndome igual al tema de la 
Síndica de Ipís,  es más preocupante todavía que ella sigue sosteniendo que escucho el audio y 
eso es preocupante, porque se sabe entonces que en la Comisión no son escuchados todos, 
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después al señor Quesada decirle que debe de tener un poquito más de respeto, todas las 
personas que estamos aquí sentados tenemos nuestra manera de pensar y mínimo se debe 
respetar, no estar gesticulando cada vez que alguien está hablando él gesticula en son de burla 
de los compañeros, yo sé que ahorita va decir alguna, pero no importa, pero es la verdad nosotros 
debemos de respetarnos y aquí hay Regidores como el habla, el dice que muchos no hacen nada 
o no hacemos nada o él no hace nada tampoco solamente boca es lo que tiene, entonces decirle 
que aquí hay muchos Síndicos y muchos Regidores Suplentes que trabajan más y que están 
bien ubicados que saben dónde está su puesto y están bien ubicados.   
 
ACUERDO N° 1 
 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N° 23-2019, CON LAS OBSERVACIONES ANTES MENCIONADAS. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
 

ASUNTOS URGENTES 
 
ARTÍCULO 2° PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-037-2019 
 

“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 Jaime García, 
BIODIVERSIDAD 

Los invitamos a participar del webinario 
dictado por Darío Aranda el día martes 11 
de junio a las 14 hs (Argentina) con el 
objetivo de ofrecer un panorama sobre las 
consecuencias en la salud y en los territorios 
del uso del glifosato. En este webinario 
veremos cómo se instrumenta el relato del 
agronegocio desde sus actores claves, la 
realidad de los pueblos fumigados y las 
resistencias territoriales que los pueblos 
vienen llevando a cabo. Además, se 
abordara el impacto ambiental, social y 
sanitario del glifosato. Los fallos judiciales, 
las luchas por venir, el discurso del 
periodismo transgénico y el rol de la ciencia. 
Cerraremos este intercambio pensando a 
Argentina como productora de comodities y 
no de alimentos. El problema de fondo el 
modelo agropecuario.  

Se toma nota.  

2 Manyel Monge 
Naranjo,  Asesor 
Comercial 
Gobierno-RACSA 

En concordancia con los diferentes 
requerimientos referentes a video vigilancia, 
que permitan aumentar la seguridad y 
beneficios para los pobladores del cantón de 
Goicoechea y agradeciendo de antemano la 
confianza depositada RACSA, presentamos 
a continuación nuestra propuesta de 
servicio especializado para el 
aprovisionamiento de una solución robusta 
e integral con una alta capacidad de 
escalabilidad, disponibilidad, seguridad y de 
fácil administración denominada “Servicio 
de Video Vigilancia”.  Nuestro servicio busca 
aumentar la seguridad ciudadana mediante 

Comisión de 
Seguridad para 
estudio y dictamen. 
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la instalación de cámaras de seguridad en 
varias ubicaciones del cantón de 
Goicoechea.  Es importante mencionar que 
la figura del servicio es 100% administrado, 
por lo tanto, los diferentes elementos 
instalados serán propiedad de RACSA, y 
para lo cual RACSA será el único 
responsable del soporte técnico y garantía. 
Nuestra propuesta puede ser ajustada con 
base a las condiciones, recursos y nuevos 
requerimientos de su representada, 
quedamos a su disposición para atender 
cualquier consulta o requerimiento adicional 
en pro de coadyuvarle estratégicamente 
ante los nuevos retos que la Municipalidad 
se propone abordar.   

3 Alcaldesa 
Municipal AG 
03513-2019 

Anexo oficio DI 1748-2019, de fecha 05 de 
junio de 2019, suscrito por el Ing. Mario Iván 
Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y 
Operaciones, donde remite nota enviada por 
el Ing. Albert Duocastella Bullon, contratista 
de la empresa Desarrollo Urbanístico y 
Obras Constica S.A., el cual solicita 
prórroga de tiempo para la recepción final de 
la Contratación Directa 2019 CD-0000031-
01, correspondiente al proyecto 
denominado CONSTRUCCION DE MURO 
DE GAVIONES EN EL SECTOR TICO 
BLOCK, distrito de  Mata de plátano, debido 
a las lluvias y poca colaboración de los 
vecinos. Lo anterior para su estudio y 
aprobación dado que el proyecto fue 
aprobado por ese Órgano Colegiado en 
Sesión Ordinaria N° 07-19.  

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen. 

4 Alcaldesa 
Municipal AG 
03430-2019 

En atención a nota CO-19-17 de fecha 20 de 
octubre de 2017, enviada por el señor 
Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente de la 
Comisión de Obras, donde solicita se realice 
estudio socio-económico a las personas que 
viven en el Barrio La Unión en Guadalupe, 
que no tiene escritura de propiedad y 
habitan bajo un derecho, a l respecto me 
permito anexar oficio DJ 121-2019, suscrito 
por el Lic. Álvaro Salazar Castro, Director 
Jurídico, así como oficio DH 0177-2019, de 
fecha 29 de mayo de 2019, enviado por el 
Dr. Luis Hidalgo Pereira, Director de 
Desarrollo Humano. Lo anterior para sus 
conocimientos y demás fines pertinentes.  

Comisión de Obras 
Públicas para 
estudio y dictamen. 

5 Daila Chinchilla R, 
Presidenta 
Asociación de 
Vecinos Lomas de 
TEPEYAC II  

Nos dirigimos a ustedes con el objeto de 
solicitarles formalmente, renovación del 
Convenio suscrito entre la Asociación de 
Vecinos Lomas de Tepeyac II y la 
Municipalidad de Goicoechea, para la 
administración de los parques infantiles y 
zonas verdes, el cual vence el próximo 06 
de junio. Para tales efectos, les adjuntamos 
la siguiente documentación:  

1. Certificación de Personería 
Jurídica, con mención de la 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen. 
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composición del órgano 
administrador.  

2. Certificación de Notario, de que 
nuestros libros de actas de Junta 
Directiva, Asambleas y libro de 
asociados estás al día.  

3. Copia de los proyectos que estamos 
desarrollando actualmente y que 
están sujetos a que la Municipalidad 
proceda a ejecutar las obras.  

4. Oficio de la Auditoria Interna de la 
Municipalidad, señalando el 
cumplimiento del Artículo 10 del 
Reglamento de Administración, Uso 
y Funcionamiento de los Inmuebles 
e Instalaciones Comunales, 
Deportivas y Parques Públicos. 

5. Copia del acta de Asamblea 
General donde se acordó la 
renovación del Convenio.  

6. Reglamento de Uso de Parques y 
Zonas Verdes del Residencial.  

Les agradecemos su atención a la presente 
y quedamos a las órdenes por cualquier 
consulta.    

6 Alcaldesa 
Municipal AG 
03429-2019 

Visto oficio SM 0969-19 que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria 
N° 12-19, celebrada el día 29 de mayo 2019, 
artículo 20°, donde se conoció el Por Tanto 
del Dictamen N° 040-19 de la Comisión de 
Obras Públicas, este Despacho toma nota.  

Se toma nota. 

7 Karen Patricia 
Porras Arguedas, 
Directora 
Ejecutiva, Unión 
Nacional de 
Gobiernos 
Locales, Of. DE-
E-199-06-2019 

Reciban un cordial saludo de la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) 
institución de derecho público que agremia 
y representa políticamente al Régimen 
Municipal desde hace 42 años. El tema de 
la seguridad ciudadana y la prevención de la 
violencia y del delito se han convertido en 
temas presentes en las agendas políticas 
durante campañas electorales y en agendas 
gubernamentales en las administraciones 
públicas. Desde los Gobiernos Locales se 
ha hecho un esfuerzo considerable para 
garantizar y mejorar la seguridad ciudadana 
y la prevención de la violencia en los 
cantones, con la creación de los cuerpos de 
Policía Municipal. La Policía Municipal es un 
cuerpo dependiente de la Municipalidad, 
esto pueden ser unidades, división, 
departamentos o procesos como 
últimamente se les llama dentro de la 
organización Administrativa Interna de la 
Municipalidad, su naturaleza es vigilante y 
ejecutora de la normativa local municipal. 
Según el artículo 4 del Código Municipal 
(Ley No. 7794 atribuye a las 
municipalidades la autonomía política, 
administrativa y financiera otorgada además 
a nivel constitucional. Lo que permite a las 
municipalidades la autonomía, libertad e 

Se nombra como 
representante al 
Regidor Propietario 
Guillermo Garbanzo 
Ureña, Presidente 
de la Comisión de 
Seguridad. 
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independencia del manejo de los asuntos de 
la población y de sus jurisdicciones 
territoriales. Aunado a la combinación 
armónica de los artículos 169 de la 
Constitución Política y el artículo 3 del 
Código Municipal (Ley No. 7794) 
determinan que la municipalidad es 
responsable del gobierno y la administración 
de los intereses y servicios de cantón. 
Empero, el 29 de mayo del 2018 se publicó 
en el periódico oficial La Gaceta la Ley de 
Fortalecimiento de los Cuerpos de Policía 
Municipal, Ley No. 9542, la cual da el 
respaldo y libertad, por medio de una norma 
de rango legal, a los Gobiernos Locales de 
crear las respectivas Policías Municipales 
en sus cantones. La Ley de Fortalecimiento 
de los Cuerpos de Policía Municipal, Ley No. 
9542, plantea una serie de reforma al 
Código Municipal con: la incorporación del 
capítulo IX al Título II, creando los artículos 
61 al 69, por consiguiente, se corre la 
numeración de los artículos anteriores a 
partir de estos, modificación del inciso C) del 
artículo 4, el parrado segundo del artículo 49 
y el artículo 74 y la adición del inciso S) al 
artículo 13 y se corre la numeración del 
actual inciso s) para que se lea inciso t) al 
Código Municipal. También plantea la 
reforma a la Ley de Instalación de Estaciono 
metros, Ley No. 3580 de 13 de noviembre 
de 1965 y a la Ley de Transito por Vías 
Públicas Terrestres y Seguridad Vial, Ley 
No 9078 de 04 de octubre del 2012. En la 
actualidad 31 Gobierno Locales tomaron la 
iniciativa de crear Cuerpos Policía 
Municipal, y actualmente 6 más en el 
proceso de conformación formalmente, y de 
interés para las demás municipalidades del 
Régimen Municipal. Desde la UNGL se 
trabajaba para el fomento del 
reconocimiento de las Policías Municipales, 
su integración y fortalecimiento de sus 
capacidades para constituirse en la 
autoridad local en materia de seguridad 
ciudadana, promoviendo así la calidad de 
vida de los habitantes a nivel local. Con 
respecto a lo anterior, la Policía Municipal de 
Alajuelita y de la Policía Municipal de Santa 
Ana han presentado modelos de 
financiamiento de sus cuerpos de policía 
municipal aplicando la Ley de 
Fortalecimiento de Policía Municipal Ley No. 
9542 mediante la modalidad de tasa. Es de 
gran interés para los demás cuerpos de 
policía municipal del país conocer estos dos 
modelos para poder replicarlos en sus 
jurisdicciones territoriales respectivas. Por lo 
cual la UNGL mediante la Red Nacional de 
Policía Municipal está organizando un 
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evento donde se puedan socializar ambos 
modelos. Por esta razón, hemos reservado 
un espacio para un miembro de la Comisión 
Permanente de Seguridad de este 
honorable Concejo Municipal, al taller: 
“Modelos de Financiamiento en los Cuerpos 
de Policía Municipal a la luz de la Ley de 
Fortalecimiento de Policía Municipal Ley No. 
9542” a realizarse el jueves 27 de junio a las 
9:00 am en el cantón de San Isidro de 
Heredia.    

8 Lucia Navarro 
Corella 

Asunto: ORDEN SANITARIA  
Quien suscribe LUCIA NAVARRO 
CORELLA cedula 1-769-703, de otras 
calidades en autos conocidas dentro del 
plazo conferido al efecto a ustedes con el 
debido respeto manifestó: 
Ante ustedes con el debido respeto me 
presente ante el Departamento de 
Ingeniería y Operaciones a FORMULAR 
RECURSO DE REVOCATORIA CON 
APELACION EN SUBSIDIO, en contra 
OFICIO NO.DI-01781-2019 DE FECHA 7 
DE JUNIO DEL AÑO 2019, con base en los 
siguientes  
HECHOS: 
PRIMERO: Si bien es cierto inicie una 
construcción sin permiso municipal, sin 
embargo actualmente, YA SE REALIZO 
CONVENIO DE PAGO DE LOS 
DERECHOS ATRAZADOS, ANTE SU 
HONORABLE MUNICIPALIDAD DE 
GOICOECHEA, SE APORTA LA 
DOCUMENTACION AL RESPECTO. 
SEGUNDO: Otro aspecto importante, ES 
QUE SE APORTA LA SOLICITUD DEL 
PERMISO DE CONSTRUCION, 
DEBIDAMENTE RECIBIDO POR LA 
MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA Y 
TECNICAMENTE ESTOY AL DÍA CON EL 
CONVENIO DE PAGO, POR LO TANTO 
SOLICITO SE SUSPENDA EL ACTO 
ADMNISTRATIVO. Ya que faltaron 
elementos de juicio legales para llegar a 
esta fundamentación. (Suspensión de obra). 
TERCERO: Igualmente se aporta la 
solicitud de servicio de agua potable, por lo 
que es otra prueba más de estar al día con 
lo solicitado por su honorable institución. Por 
todas las pruebas presentadas, SOLICITO 
SEA ACODIGO EL PRESENTE RECURSO 
DE REVOCATORIA CON APELACION EN 
SUBSIDIO CONTRA DEL OFICIO NO.DI-
01781-2019 DE FECHA 7 DE JUNIO DEL 
AÑO 2019, Y SE DEJE SIN EFRECTO LA 
ORDEN DE SUSPENSIÓN DE OBRA Y SE 
SUSPENDA EL ACTO ADMNISTRATIVO, 
Y SE ME ENTREGUE EL RESPECTIVO 
PERMISO DE CONSTRUCCION, PUES 
SIN EL MISMO NO ME CONECTAN EN 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 
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AGUYA, Y SIN EL AGUA EL MINISTERIO 
NO LEVANTA LA ORDEN DE DERRIBO 
DE OBRA, ESTOY EN UNA SITUACION 
DE INDEFENSION.  
TERCERO:  Adjunto además RECURSO 
DE REVOCATORIA CON APELACION EN 
SUBSIDIO EN CONTRA DE LA ORDEN 
SANIARIA EMITIDA POR EL MINISTERIO 
DE SALUD.  Señalamos para notificaciones 
el correo electrónico 
jakas1963@hotmail.com.  

9 Ana Julia Araya 
Alfaro, Jefa de 
Área, Área de 
Comisiones 
Legislativas II, 
Asamblea 
Legislativa Of. AL-
C20993-043-
2019, Exp. 20.915 

La Comisión Especial de Infraestructura, 
aprobó una moción con la que se dispone 
consultar el criterio sobre el proyecto de ley: 
“LEY QUE REGULA Y ORDENA LA 
COSTRUCIION Y REPARACION DE 
OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA POR PARTE 
DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y/O 
SUJETOS PRIVADOS”, Expediente N° 
20.915, el cual le remito de forma adjunta.  
Contará 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 21 de junio.  
De requerir información adicional favor 
comunicarse al teléfono 2243-2426 o al fax 
2243-2427, o bien a los correos electrónicos 
comisión-sociales@asamblea.go.cr, 
maureen.chacon@asamblea.go.cr y con 
gusto se la brindaremos.  

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

10 Marta Keith Díaz  La presente es para saludarlos muy 
respetuosamente. Mi nombre es Marta Keith 
Díaz cedula 1-574-818, vecina de Ipís. El 
motivo es pedirles su ayuda con respecto a 
la beca que solicitamos para mi nieto 
Anthony Mena Mejía, alumno del Colegio 
México de undécimo año. Todos los papeles 
se entregaron completos a Desarrollo 
Humano y no hemos sido llamados con 
respecto a la beca. Por favor solicito una de 
las becas que ustedes tienen disponibles ya 
que la situación económica está demasiado 
difícil y ya cursa su último año.  

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

11 Erika Ugalde 
Camacho, Jefe 
Área Comisiones 
Legislativas III, Of. 
CG-026-2019, 
Exp. 21.008 

Con instrucciones de la Presidencia de la 
Comisión Permanente de Gobierno y 
Administración y en virtud del informe de 
consulta obligatoria del Departamento de 
Servicios Técnicos, se solicita el criterio de 
esa institución en relación con el proyecto 
21.336 “LEY MARCO DE EMPLEO 
PÚBLICO”, 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. 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

12 Linneth Moya 
Brenes  

Por este medio yo Linneth Moya Brenes ced: 
30382-0814, basado en el documento 

Comisión de 
Asuntos Educativos 

mailto:comisi%C3%B3n-sociales@asamblea.go.cr
mailto:maureen.chacon@asamblea.go.cr
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donde se solicita conformar la junta, les 
solicito valorar la posibilidad de agilizar el 
trámite para conformar la junta 
administrativa de la Escuela José Cubero 
Muñoz por el siguiente motivo, mi hijo Dylan 
Chichilla Moya es estudiante de dicha 
institución, sección 3-1. Él tiene una 
condición de sordera profunda bilateral; el 
MEP le está dando el recurso económico 
para obtener audífonos nuevos y un FM, 
dispositivo que se usa para mejorar su 
audición y aprendizaje, es de vital 
importancia para su desarrollo dentro y 
fuera de la escuela, pero dicho recurso no 
puede ser ejecutado por falta de dicha junta 
en la institución dado que este proceso solo 
puede ser ejecutado por la junta de la 
escuela.  

para estudio y 
dictamen.  

13 Marco Josué 
Masís Cerda  

Primeramente enviarles un saludo y que no 
se tomen a mal que me dirija a ustedes con 
esta carta. La razón para hacerlo es que yo 
Marco Josué Masís Cerda, representaré el 
país en la Competencia de Internacional de 
Matemática Universitaria  2019 (IMC 2019) 
a realizarse en Bulgaria del 28 de julio al 3 
de agosto, y requiero de ayuda económica, 
esto porque el costo por estudiante para ir a 
dicha competencia es muy elevado, y las 
universidades no cubren todos los gastos 
(hay competencias tanto del TEC como de 
la UCR) los precios de los tiquetes a 
Bulgaria rondan los 1200 dólares, y el precio 
de la inscripción a la competencia es de 400 
euros. A su vez, los invito a revisar los 
resultados históricos de Costa Rica y 
cualquier información de la competencia en 
la página oficial de la misma: 
https://www.imc-math.org.uk/.  

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

14 Alcaldesa 
Municipal AG 
03426-2019 

En atención a oficio SM 0966-19, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 12-19, celebrada el día 29 
de mayo 2019, artículo 17°, donde se 
aprobó el por tanto del Dictamen N° 037-19 
de la Comisión de Obras Públicas, me 
permito muy respetuosamente informarles 
que el oficio DI 1848-18 de fecha 05 de junio 
2018, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas 
Sánchez, Director de Ingeniería y 
Operaciones, no corresponde a la consulta 
realizada sobre la Organización Vera 
Barboza. Lo anterior para sus 
conocimientos y fines pertinentes.   

Comisión de Obras 
Públicas para 
estudio y dictamen.  

15 Erika Ugalde 
Camacho, Jefa de 
Área, Comisiones 
Legislativas III, 
Asamblea 
Legislativa Of.  
CPEM 003-2019, 
Exp. 21.036 

Con instrucciones de la Presidencia de la 
Comisión Permanente de Asuntos 
Municipales y en virtud del informe de 
consulta obligatoria del Departamento de 
Servicios Técnicos, se solicita el criterio de 
esa institución en relación con el proyecto de 
ley 21.036 “ ADIVCION DEL INCISO Q) AL 
ARTÍCULO 17 Y EL INCISO J) AL 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

https://www.imc-math.org.uk/
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ARTÍCULO 57 DE LA LEY N° 7794, 
CODIGO MUNICIPAL, DE 30 DE ABRIL DE 
1998, PARA LA EFECTIVA INTERACCIÓN 
DE LOS ALCALDES Y LOS CONCEJOS 
DE DISTRITO”, el cual se anexa. Se le 
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 
requerirlo se le otorgara una prórroga de 8 
días hábiles adicionales por una única vez.   

16 Karen Patricia 
Porras Arguedas, 
Directora 
Ejecutiva de la 
UNGL 

La presente tiene el objetivo de informarle 
sobre la nueva conformación de nuestra 
Junta Directiva, misma que es elegida de 
forma anual en apego a la legalidad. En este 
año, el Señor, Juan Pablo Barquero 
Sánchez, alcalde de Tilarán, asumió el 
cargo de Presidente de la UNGL para el 
presente periodo 2019-2020. La señora 
Cinthya Rodríguez Quesada, intendenta de 
Cóbano, fue reelecta como Vicepresidenta. 
En la Asamblea de este año se eligió 
también, por los Concejos Municipales de 
Distrito a Gustavo Castillo Morales de 
Cervantes; Guiselle Castillo Vargas de 
Peñas Blancas y Florea Araya Bogantes por 
la Provincia de Alajuela, todos ellos como 
parte de la Junta Directiva.  En la UNGL 
trabajamos por la uni9o y el desarrollo de las 
municipalidades en el país y agradecemos 
la colaboración, el apoyo y respaldo que 
ustedes, como organización, nos brindan en 
el desarrollo de nuestras labores.  

Se toma nota.  

17 Laura Catalina 
Rojas Araya, 
Secretaria 
Concejo 
Municipal, 
Municipalidad de 
Oreamuno, Oficio 
MO-SCM-0596-
2019 

La suscrita secretaria se permite transcribir 
a ustedes para su conocimiento y fines 
consiguientes el Artículo 8°, estipulado en la 
Sesión No. 245-2019,celebrada por el 
Concejo Municipal el día 03 de junio del 
2019; que literalmente dice:  
ARTÍCULO 8°: Correo electrónico enviado 
por la señora Carolina Taborda Mora, 
Departamento Secretaría Concejo Municipal 
de Goicoechea, dirigido al Concejo 
Municipal; por medio del cual adjunta el 
oficio SM- 0951-19 bajo el cual se le 
comunica el Artículo 2°, tomado en la Sesión 
Extraordinaria No. 12-19 celebrada el día 
29de mayo del 2019, en el que por 
unanimidad y con carácter firme se aprobó 
el dictamen No. 003-19 de la Comisión de 
Salud, en el cual se recomienda apoyar la 
iniciativa del Concejo Municipal del cantón 
de Desamparados y que ese Concejo 
Municipal se pronuncie en contra de todas 
las formas que atentan contra la vida de los 
no nacidos, así como preservar los 
principios y valores adheridos al resguardo 
de la vida humana, de la misma forma, 
pronunciarse a favor de proteger la vida la 

Se toma nota.  
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madre, al no arriesgarla a morir, por efectos 
de un aborto impune.  

18 Alcaldesa 
Municipal AG 
03570-2019 

En atención a oficio SM 1111-18, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 28-18, celebrada el día 09 de 
julio de 2018, artículo 6°, donde se conoció 
dictamen N°| 007-18 de la Comisión 
Especial Estadio Colleya Fonseca, remito 
nota DJ 159-2018 de fecha 17 de mayo de 
2019, suscrito por el Lic. Álvaro Salazar 
Castro, Director Jurídico. Lo anterior para 
sus conocimientos y fines pertinentes.  

Comisiones de 
Asuntos Jurídicos y 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen. 
 
Comisión de 
Asuntos Sociales 
para conocimiento. 

19 Isela Corrales 
Mejías, Directora 
de Programas 
Gerontológicos 
AGECO, Of. 
AGCE-156-2019 

Reciban un cordial saludo de parte de la 
Asociación Gerontológica Costarricense- 
AGECO-, organización no gubernamental 
que desarrollo programas sociales y 
servicios para las personas mayores y 
promueve la incidencia política, la 
sensibilización acerca de la vejez y el 
envejecimiento. Por este medio les 
informamos y a la vez les solicitamos su 
colaboración para la divulgación de:  

• Concurso Literario de Personas 
Mayores 2019 “Teresita Aguilar 
Mirambell” para mayores de 60 
años.  

• Concurso de Fotografía con 
dispositivos móviles (celulares) 
para personas de 50 años o más.  

Estos Concursos tienen el propósito de 
promover la participación de las personas 
mayores por medio de obras originales, es 
decir que hayan sido creadas por la misma 
persona y que nunca hayan sido publicadas.  
Les estamos enviando una afiche y volantes 
para que los pueden ubicar en diferentes 
lugares de la Institución o cualquier otro 
lugar donde puede ser visto por las 
personas adultas mayores que asisten a su 
servicio o programa, para que conozcan 
esta actividad y puedan participar.  
También una copia de las Bases de cada 
uno de los Concursos, por si alguna 
persona consultara como participar. 
Cualquier duda puede llamar al teléfono 
2542-4500. Agradecemos el apoyo que nos 
pudieran brindar para que más personas 
adultas mayores participen en diferentes 
actividades según sus intereses.  

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

20 Erika Ugalde 
Camacho, Jefa 
Área, Comisiones 
Legislativas III, 
Asamblea 
Legislativa, Of. 
CPEM-006-2019, 
Exp. 20.968 

Con instrucciones de la Presidencia de la 
Comisión Permanente de Asuntos 
Municipales y en virtud de la Moción 113-1 
aprobada, se solicita el criterio de esa 
institución en relación con el texto 
dictaminado del proyecto 20.968 
“REFORMA AL ARTÍCULO 155 INCISO B) 
DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N° 7794 
DEL 30 DE ABRIL DE 1998 Y SUS 
REFORMAS”, el cual se anexa. Se le 
agradece evacuar la consulta en el plazo de 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 



17 
 

ocho días hábiles y, de ser posible, enviar 
también el criterio de forma digital.  

21 Lic. Marco 
Antonio Zúñiga 
Montero  

Anteceda un cordial saludo, a inicios del 
mes de mayo del presente año, la Dirección 
de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo 
procedió a clausurar una aguja que tiene la 
entrada más al este de nuestro Residencial, 
(ultima entrada hacia el este. El Residencial 
cuanta con cinco accesos), misma que se 
instaló hace más de 20 años con el fin de 
poder disminuir los robos que se daban en 
el residencial, el ingreso de y sobre todo la 
salida de vehículos con personas que se 
dedican a hechos reprochable, 
aprovechando este acceso que tiene 
comunicación casi directa con una 
intersección que permite la evasión de 
cualquier autoridad policial. Esta aguja, se 
cierra únicamente por las noches y días 
feriados y los vecinos que vivimos 
directamente en esta calle y el resto del 
Residencial, hemos respetado siempre esta 
situación en función de los grandes 
Beneficios que ha traído a toda la 
comunidad. (No se volvieron a dar robos, no 
ingresan vehículos y personas no deseadas 
no ingresan personas a consumir droga, 
permite el uso de la calle con seguridad los 
fines de semana para niños y personas 
adultos mayores, entre otros beneficios).en 
nuestra comunidad siempre hemos puesto 
en primer lugar el bienestar común sobre el 
interés individual. La clausura de esta aguja 
se da sin consulta o comunicación alguna a 
los vecinos del Residencial. Se nos indica 
por parte de una vecina, que un familiar de 
una familia que alquila un apartamento en 
un condominio puso queja, esto debido a un 
problema que se dio dentro del condominio, 
situación que desconocemos y no tiene 
relación alguna con la utilización de la aguja 
como dispositivo de seguridad. Queremos 
ser enfáticos en que no existen problemas, 
inconveniente o cualquier cosa similar entre 
vecinos relacionados con esta aguja, por el 
contrario, su uso nos ha traído seguridad y 
tranquilidad a lo largo de muchos años, en 
una zona que siempre ha presentado 
problemas sociales en sus alrededores. Más 
aún, varios vecinos cuentan con llaves, 
aparte del guarda por aquello de una 
necesidad de apertura o emergencia. 
Desafortunadamente, cuando realizan la 
clausura de esta aguja sin el menor sentido 
común, han puesto cintas de clausurado con 
frente a la calle principal de Purral, ósea 
informemos a los delincuentes que esta 
calle ya no se cerrará por las noches ni días 
feriados. El malestar que se ha venido 
dando en la comunidad del Residencial 

Comisión de Obras 
Públicas para 
estudio y dictamen. 
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Heliconias ante las inacciones y acciones de 
la Municipalidad de Goicoechea se ha 
acrecentado. Nosotros creemos firmemente 
que, para lograr un desarrollo adecuado de 
una comunidad, deben de participar 
activamente los vecinos, organizaciones 
gubernamentales y fundamentalmente la 
Municipalidad, a lo largo de la existencia de 
nuestro Residencial lo hemos demostrado 
con hechos, tratando de coadyuvar a las 
acciones del gobierno local. 
Respetuosamente y en representación de 
vecinos del Residencial, les solicitamos se 
nos autorice la utilización de esta aguja, 
reiterando el hecho de que no existen 
inconvenientes con los vecinos del 
Residencial, su uso no es antojadizo, es una 
necesidad para la seguridad y salvaguardar 
la calidad de vida de los que allí vivimos. Se 
adjunta copia del plano del Residencial en 
donde se señala la aguja. 

22 Erika Ugalde 
Camacho, Jefa 
Área, Comisiones 
Legislativa III, 
Asamblea 
Legislativa, Of. 
CEIZCF-021-
2019, Exp. 21.198 

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°7, 
se solicita el criterio de esa institución en 
relación con el proyecto 20.609 
“DIGNIFICACION Y RESTITUCION DE 
LOS DERECHOS DE PROPIEDAD DE LOS 
HABITANTES DE LAS ZONAS COSTERAS 
Y LOS TERRITORIOS INSULARES”, el cual 
se adjunta. Se le agradece evacuar la 
consulta en el lazo de ocho días hábiles y, 
de ser posible, enviar también el criterio de 
forma digital.  

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

23 Carlos Alberto 
Quintero, 
Asociación 
Beraca Centro 
Diurno  

Asunto: Información contingencia terreno 
Instituto Mixto de Ayuda Social IMAS, detrás 
de la Escuela Luis Demetrio Tinoco.  
Legalidad: 
Constitución Política de la República de  
Costa Rica 
“Artículo 9°- EL Gobierno de la República es 
popular, representativo, participativo, 
alternativo y responsable. Lo ejercen el 
pueble y tres Poderes distintos e 
independientes entre sí. El Legislativo, el 
Ejecutivo y el Judicial.  
Ley de Creación del Instituto Mixto de Ayuda 
Social (IMAS) 47600 
CAPÏTULO I De la Creación y Fines 
ARTÏCULO 1°.- Créase una institución 
denominada Instituto Mixto de Ayuda Social 
(IMAS), el cual tendrá personalidad jurídica 
propia y se regirá por esta ley y su 
reglamento. (Reglamentada toda la ley por 
el Decreto Ejecutivo N°. 29531 de las 15 

Se toma nota. 
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horas del 12 de julio de 2001) ARTÏCULO 
2°.- El IMAS tiene como finalidad resolver el 
problema de la pobreza extrema en el país 
para lo cual deberá planear, dirigir, ejecutar 
y controlar un plan nacional destinado a 
dicho fin. Para ese objetivo utilizará todos 
los recursos humanos y económicos que 
sean puestos a sus servicio por los 
empresarios y trabajadores del país, 
instituciones del sector público nacionales o 
extranjeras, organizaciones privadas de 
toda naturaleza, instituciones religiosas y 
demás grupos interesados e4n participar en 
el Plan Nacional de Lucha contra la 
Pobreza.  
MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA 
REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN  
Artículo 1°.- Establecimiento del 
Reglamento. La Municipalidad de 
Goicoechea, reconociendo la necesidad de 
reglamentar el uso de los terrenos y edificios 
en s jurisdicción, dicta el presente 
Reglamento de Zonificación para ser 
aplicado en todo su territorio, el cantón 8° de 
la provincia de San José, de acuerdo a lo 
dispuesto en la Ley de Planificación Urbana 
N ° 4240 del 15 de noviembre de 1968, con 
especial referencia a sus artículos 15, 16, 
17, 19, 20, 21. 24 y 25; y en acatamiento a 
lo establecido en el artículo 169 de la 
Constitución Política.  
Narración de Hechos:  
En el Cantón de Goicoechea, Distrito de 
Purral, específicamente detrás de la 
Escuela Luis Demetrio Tinoco, hay un 
deslave de terreno por el agua llovida ya gua 
de caños.  
Donde después de un entubado que recoge 
el agua de los cuadros centro y saca el agua 
de la naciente de agua, y en su área de 
protección existe un Precario.  
Estas casas informales están dentro del 
área de los 15 metros de la rivera de la 
quebrada de área protegida. Donde con los 
deslaves por las fuertes lluvias se está 
deslizando y colocando en peligro el 
costado oeste de la Escuela Luis Demetrio 
Tinoco, y muchas casas informarles está en 
peligro de caer a la quebrada.  
Relatoría:  
Hoy en reunión con el señor Carlos 
González Madrigal, vicepresidente de la 
Junta de Educación estábamos realizando 
un trabajo en conjunto de censo de adultos 
mayores y vimos que hay muchos adultos 
mayores, niños, viviendo en este costado de 
la quebrada y colocando su salud y vida en 
peligro. Invocando en Artículo 9 de la 
constitución donde somos soberanos y 
estamos en la obligación de comunicar a las 
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autoridades correspondientes que tengan 
injerencia en la protección de la vida y los 
derechos humanos. El plano es propiedad 
del IMAS y como tal es el dueño registral y 
responsable de la aplicación y protección de 
su activo. Comprendemos que al ser una 
propiedad del IMAS en proceso de donación 
al Ministerio de Educación Pública, el peso 
de responsabilidad es del IMAS como dueño 
registral. La escuela tiene un comodato y su 
convenio no tiene en administración la parte 
invadida. La rivera de la quebrada tiene su 
injerencia de intervención de la Oficina de 
Ambiente Municipal dirigida por el Ingeniero 
Gustavo Herrera, ya que los 15 metros de 
protección están siendo invadidos por 
construcciones informales de vivienda, 
donde lo invocamos para que realice los 
estudios necesarios y lo remita a la 
Comisión Local de Emergencia cual es 
presida por la honorable Alcaldesa 
Municipal. Solicitamos la intervención de la 
Comisión Cantonal de Emergencias para 
que realice apertura de incidente y realice 
los estudios pertinentes de contingencia 
para prevenir un desastre natural futuro. 
Solicitamos respetuosamente que la 
Honorable Licenciada Ana Lucia Madrigal 
Faerron como coordinadora de la Comisión 
Cantonal de Emergencia coordine el 
comando conjunto, y se habrá un incidente 
de este caso deslizamiento quebrada detrás 
de escuela Tinoco, donde debe realizar 
convenio y permiso de intervención en plano 
propiedad del IMAS. Donde futuramente se 
puede prevenir algún accidente un incidente 
mayor y se proteja a los ciudadanos 
profesionalmente.   
 

24 Flor Montoya 
Azofeifa, 
Asociación 
Urbanización 
Bosques de 
Oriente 

Asunto: Renovación de Convenio de 
Administración de dos Parques Infantiles y 
dos Áreas Verdes.  
Reciban un atento saludo de parte de la 
Junta Directiva de la Asociación 
Urbanización Bosques de Oriente. 
Cordialmente, solicitamos nos otorguen un 
mes de prórroga para presentar la nueva 
Personería Jurídica, la cual según nos 
informa nuestro abogado, aún está en 
proceso de inscripción ante el Registro 
Nacional, por cuanto la Asamblea General 
Ordinaria, en la cual se nombró nueva 
directiva, se llevó a cabo el lunes 13 de 
mayo de 2019. Les tamos presentando toda 
la documentación requerida, inclusive se la 
personería que se venció el 15 de mayo 
2019. Nuestro compromiso es que 
inmediatamente salga la nueva personería 
la estaremos haciendo llegar a sus oficinas.  

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen. 
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25 Alcaldesa 
Municipal AG 
03601-2019 

En atención SM 0922-19, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 21-
19, celebrada el día 2 de mayo de 2019, 
artículo 2°, inciso 9), donde se acordó 
trasladar a la suscrita correo electrónico por 
parte del Ministerio de Economía, Industria 
y Comercio, remito nota DH 0194-2019, de 
fecha 06 de junio de 2019, suscrito por el Dr. 
Luis Hidalgo Pereira, Director de Desarrollo 
Humano.  

Se toma nota.  

26 Alcaldesa 
Municipal AG 
03598-2019  

En atención a oficio SM 0454-19, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 06-19, celebrada el día 21 
de marzo de 2019, artículo 10°, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 011-19 
de la Comisión de Obras Públicas, referente 
a la aplicación de un tercer carril en la Ruta 
N° 218 en la franja horaria de 6:00 a.m. a 
8:30 am para descongestionar a dicha ruta, 
me permito anexarles oficio UTGVMG 0066-
2019, de fecha 05 de junio de 2019, suscrito 
por el Ing. Andrés Campos Castillo, Director 
de la Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal. 

Comisión de Obras 
Públicas para 
conocimiento. 

27 Alcaldesa 
Municipal AG 
03597-2019 

En atención a oficio SM 0749, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 18-
19, celebrada el día 06 de mayo de 2019, 
artículo 16°, donde se aprobó el por tanto del 
dictamen N° 036-2019 de la Comisión de 
Gobierno y Administración, que se instruye 
a la Administración para que se ejecute lo 
indicado por la Dirección Administrativa, 
mediante oficio DAD 00975-2019, me 
permito anexarles oficio UTGVMG 0061-
2019, de fecha 03 de junio de 2019, suscrito 
por el Ing. Andrés Campos Castillo, Director 
de la Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal.   

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen. 

28 Alcaldesa 
Municipal AG- 
03628-2019 

En atención a oficio SM 0905-19, que  
comunica acuerdo tomado en Sesión 
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, remito nota DI 1775-
2019, de fecha 007 de julio de 2019, suscrito 
por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 
Director de Ingeniería y Operaciones.  

Comisión de Obras 
Públicas para 
conocimiento. 

29 Minor Esquivel 
Pereira, Síndico 
Propietario 
 

Estimados señores  
La presente es para solicitar la aprobación 
de la Peña Cultural de Rancho Redondo, a 
desarrollarse el día 18 de agosto del 2019, 
en la cancha de Deportes y el Salón 
Multiuso, a partir de las 8:00 a.m. hasta las 
9:00 p.m.  

Comisión de 
Cultura para 
estudio y dictamen. 



22 
 

Por tanto, solicito respetuosamente aprobar 
la programación de la Peña Cultural del 
Distrito de Rancho Redondo. Como se 
detalla a continuación: 

Hora Actividad 
8:00 a.m. a 9:00 a.m. Zumba 
9:00 a.m. a 10:00 a.m. Cuadrangular fú  

categorías U7, U1   
U15, Jue  
infantiles, barra l  
de palomitas  

10:00 a.m. a 11:00 
a.m. 

Cuenta cuentos  
pinta caritas, ba  
libre de palomitas 

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

Cimarrona Cole  
Medalla Milagrosa 

11:00 a.m. a 4:00 p.m. Toro Mecánico  
Inflables 

11:30 a.m. a 12:30 m.d Marimba 
12:30 m.d a 1:00 p.m. Presentación  

folclor 
1:00 p.m. a 1:15 p.m. Presentación  

Escuela Filome  
Blanco 

1:15 p.m. a 1:30 p.m. Presentación fol  
Escuela Filome  
Blanco 

1:30 p.m. a 1:45 p.m. Presentación artís  
Escuela Fa  
Garnier 

1:45 p.m. a 2:00 p.m. Presentación fol  
Escuela Fa  
Garnier  

2:00 p.m. a 2:25 p.m. Banda José Fa  
Garnier  

2:25 p.m. a 2:50 p.m. Banda Rítm  
Comunal Ran  
Redondo 

2:50 p.m. a 3:10 p.m. Entrega  
reconocimientos  

3:10 a 3:30 p.m. Presentación  
Taekwondo 

3:30 p.m. a 4:45 p.m.  Tarde Juvenil  
D.J. Pablo 

5:00 p.m. a 6:00 p.m. Humorista 
 

6:30 p.m. a 8:30 
p.m. 

Grupo Bailable  

8:30 p.m. a 8:45 
p.m. 

Cierre con Jue  
Pólvora 

Autorizar la contratación de: 
 1 Tarima de 12 metros x 6 

metros, con toldo y escalinata. 
 Siete toldos de 6 mts x 5 

metros. 
 30 Mesas largas. 
 100 Sillas. 
 25 Premios Unisex para niños. 
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 35 Desayunos, Almuerzos y 
Café. 

 300 Refrigerios. 
 Transporte para las categorías 

de fútbol San Francisco a 
Rancho Redondo y viceversa. 

 Transporte de la Escuela 
Filomena Blanco a Rancho 
Redondo y viceversa. 

 Transporte del Colegio Medalla 
Milagrosa a Rancho Redondo y 
viceversa. 

 20 afiches. 
 200 volantes. 
 2 Pinta Caritas por 1 hora. 
 Cuenta cuentos por 1 hora. 
 5 Horas de Toro Mecánico. 
 1 trampolín por 5 horas. 
 1 Inflable pequeño por 5 horas. 
 15 reconocimientos (Gracias 

por su participación en Peña 
Cultural, Rancho Redondo. 
(Concejo de Distrito 2016-
2020). 

 1 Conjunto de baile por dos 
horas. 

 1 Animador y sonido durante 
todo el evento. 

 1 marimba con grupo por 1 
hora. 

 1 humorista por 1 hora. 
 1 juego de pólvora por 5 

minutos. 
 1 barra libre de palomitas por 3 

horas. 
1. Comunicarle al Concejo de Distrito 

que se prohíbe la venta y consumo de 
bebidas con contenido alcohólico. 

2. Autorizar a la señora Alcaldesa 
Municipal para la correspondiente 
contratación de lo solicitado hasta por 
un monto de CINCO MILLONES 
QUINIENTOS MIL COLONES.  

3. Autorizar a la Alcaldesa Municipal 
para que realice las gestiones 
pertinentes a los requisitos solicitados 
en el oficio DARS-G-234-2015, 
suscrito por la Doctora Rossana 
García González, Directora, Dirección 
Área Rectora de Salud de 
Goicoechea, para llevar a cabo dicha 
Peña. 

4. Solicitarle a la señora Alcaldesa que 
coordine con Fuerza Pública para la 
seguridad y vigilancia en el lugar de 
dicha actividad, así como los 
permisos que sean necesarios para la 
realización del evento, además del 
microbús para el traslado de la 
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Comisión de Guadalupe a Rancho 
Redondo y viceversa. 

5. Informar que en el lugar en el que se 
llevará a cabo dicha Peña los 
servicios sanitarios estarán 
disponibles para el público durante 
todo el evento, es importante indicar 
que se cuenta con las salidas de 
emergencia. 

6. Invitar a todas las Fuerzas Vivas del 
Distrito, al Foro de Mujeres 
Emprendedoras, Comisión de 
Seguridad Municipal y Asociación de 
Artesanos y Artesanas del Cantón de 
Goicoechea, para que participen con 
sus actividades de tipo ferial, 
recordándoles que esta participación 
no es solo para las integrantes del 
Foro, sino para todas(os) las 
emprendedoras(es) del cantón en 
actividades artesanales y turísticas de 
Goicoechea, deben ser vecinos(as) 
del cantón, no se cobra cuota de 
participación ni espacios, deben llevar 
sus implementos por su cuenta. 

7. Actividad totalmente gratuita. 
8. Sujeto a contenido presupuestario y 

al bloque de legalidad. 
9. Se solicita la firmeza de este 

dictamen. 
10. Comuníquese a los interesados(as). 

30 Erika Ugalde 
Camacho, Jefa 
Área, Comisiones 
Legislativas III, 
Asamblea 
Legislativa, Of. 
CPEM  009-2019, 
Exp, 21.257 

Con instrucciones de la Presidencia de la 
Comisión Permanente de Asuntos 
Municipales, y en virtud del informe de 
consulta obligatoria del Departamento de 
Servicios Técnicos, se solicita el criterio de 
esa institución en relación con el proyecto 
21.257 “REFORMA AL ARTÍCULO 14 DEL 
CODIGO MUNICIPAL LEY N° 7794 DE 30 
DE ABRIL DE 1998 (LEY QUE LIMITA LA 
REELECCION INDEFINIDA DE LAS 
AUTORIDADES LOCALES)”, el cual se 
anexa. Se le 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 requerido se le otorgara una 
prórroga de 8 días hábiles adicionales 
por una única vez.  

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

31 Licda. Dinorah 
Cubillo Ortiz, 
Secretaria del 
Concejo Municipal 
de Siquirres, Of. 
SC-0474-2019 

La presente es para hacer de su 
conocimiento que el Concejo Municipal de 
Siquirres en su Sesión Ordinaria N° 163 
celebrada el lunes 10 de junio 2019, a las 
diecisiete horas con quince minutos, en la 
Sala de sesiones del Concejo Municipal de 
Siquirres, en el Artículo V II acuerdo N 4223, 
se acordó y aprobó lo siguiente:  
ACUERDO N°4223-10-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR 
UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL 

Se toma nota. 
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DE SIQUIRRES ACUERDA EL APOYO A 
LA FRACCION DE LEBERACION 
NACIOANL DE LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES, EN LA MANIFESTACION DE 
OPOSICIÓN EN CONTRA DE LOS 
PROYECTOS DE LEY DENOMINADOS 
“PROYECTO DE LEY PARA BRINDAR 
SEGURIDAD JURÍDICA SOBRE LA 
HUELGA Y SUS PROCEDIMIENTOS, 
EXPEDIENTE N°21.049” Y “EL 
PROYECTO DE LEY DE DECLARATORIA 
DE SERVICIOS PÚBLCIOS ESENCIALES, 
EXPE.21.097”, PROPUESTAS QUE HACE 
LA DIPUTADA YORLENY LEÓN 
MAARCHENA, LO ANTERIOR POR 
CONSIDERAR QUE COMO SERES 
HUMANOS EL PUEBLO 
COSTARRICENSE TIENE DERECHO A 
MANIFESTARSE, POR LO QUE ESTE 
CONCEJO MUNICIPAL ESTÁ EN TOTAL 
DESACUERDO EN ESOS DOS 
PROYECTOS, EL PRIMERO PORQUE 
QUIERE ELIMINAR EL DERECHO A 
HUELGGA EN EL SECTOR PÚBLICO, 
ESTABLECER FUERTES LIMITACIONES 
AL DERECHO A HUELGA EN GENERAL Y 
AL EJERCICIO DE LA LIBERTAD 
SINDICAL, EL SEGUNDO INCLUIR A LA 
EDUCACION COMO UN SERVICIO 
ESENCIAL, ASÍ MISMO SOLICITAR UN 
VOTO DE APOYO PARA MANIFESTARSE 
EN CONTRA DE ESOS DOS PROYECTOS 
DE LEY, A TODOS LOS GOBIERNOS 
LOCALES DE COSTA RICA, ASIMISMO, 
ENVIAR EL PRESENRTE ACUERDO A LA 
FRACCION DEL PARTIDO LIBERACION 
NACIONAL EN LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN 
FIRME.  
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, 
RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, 
BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  

32 Alcaldesa 
Municipal AG 
03567-2019 

En atención a oficio DAD 01567-2019, de 
fecha 08 de mayo 2019, suscrito por el Lic. 
Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo-Financiero, con respeto al 
traslado realizado de nota DJ 136-2019, 
enviado por el Lic. Álvaro Salazar Castro, 
Director Jurídico, aclarando la sentencia N° 
0071-2019 del Tribunal Contencioso 
Administrativo y Civil de Hacienda del 
Segundo Circuito Judicial de San José, 
sobre expediente 18-008959-1027-CA, que 
declara sin lugar la medida cautelar que la 
empresa Asesores ISE de Costa Rica S.A., 
interpuso contra lo acordado por esta 
Municipalidad para la ejecución del acuerdo 
municipal tomado en Sesión Ordinaria 3-18, 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen. 
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celebrada el día 30 de julio 2018 y la 
notificación realizada por escrito AG 04252-
2018, de fecha 11 de Julio 2018, donde se 
concedía plazo de 2 meses para que dicha 
entidad finalizara el objeto de contratación 
de la Licitación Pública 2013 LN-00005-01 
indicando que en este expediente, al 
tratarse de una solicitud de medida cautelar, 
que debo informar a este Concejo Municipal 
les fue denegada, no se ha discutido si esa 
empresa ha incumplido o no con sus 
obligaciones contractuales para la 
Corporación Municipal; asimismo, que 
deben ser los órganos competentes del 
ayuntamiento quienes asuman los actos 
para el inicio del proceso de resolución de 
incumplimiento de contrato, bajo 
observación de que debe existir certeza 
absoluta de ello, dado lo anterior este 
Despacho solicita se inicie el procedimiento 
de resolución por incumplimiento del 
contrato, de conformidad con los artículos 
11 de la ley de Contratación 212 del 
Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, siguientes y concordantes, 
así como según se considera por parte de la 
Dirección Administrativa- Financiera que se 
debería contratar profesional en derecho 
que lleve este caso a los estrados 
correspondientes, y en conjunto con la 
Dirección Jurídica recomiende la redacción 
de los actos para resolver el contrato, previa 
certificación del expediente que obra  en 
poder de la señora Jenny Ulate Rojas, Jefa 
del Departamento de Computo y contraparte 
del contrato.  

33 Rose Mary Artavia 
González, 
Presidenta 
Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto   

Por este medio solicito se nombre como 
Asesor Externo de la Comisión de Hacienda 
y Presupuesto, al Licenciado Mailo 
Gonzáles Álvarez.  

Se aprueba la 
inclusión del 
Licenciado Mailo 
González Álvarez 
como Asesor 
Externo de la 
Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto. 
 
Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto para 
conocimiento. 

34 Malena Zamora 
Camacho, Órgano 
Director, 
Expediente 
ODPAD-01-2019 

Al ser las once horas del día trece de junio 
del 2019, este Órgano Director de 
Procedimiento, hace formal traslado en 
alzada ante el Superior Jerárquico, Órgano 
Decisor (Concejo Municipal) de Recurso de 
Apelación, presentado por el denunciado 
DANIEL FRANCISCO DE JESUS ARCE 
ASTORGA, como también se hace traslado 
de manera formal del expediente ODPAD-
01-2019, denuncia por Acoso u 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 
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Hostigamiento Laboral. El cual consta de 
450 folios. Notifíquese.  

35 Ana Patricia Solís 
Rojas, Secretaria 
del Concejo 
Municipal de San 
Carlos., Of. 
MSCCM-SC-
1029-2019 

ASUNTO: solicitud para presentar una 
Reforma al artículo de la Ley De 
Fortalecimiento de Finanzas Públicas N° 
9635, Título I, Capítulo III.- 

Les comunico que el Concejo Municipal de 
San Carlos en su Sesión Ordinaria 
celebrada el lunes 10 de junio de 2019, en 
el salón de sesiones de esta Municipalidad, 
mediante Artículo N° XVI, Acuerdo N° 34, 
ACORDÓ: 

1. Solicitar a los Diputados de la 
Asamblea Legislativa de Costa Rica 
que se presente una Reforma al 
artículo de la Ley de Fortalecimiento 
de Finanzas Publicas N.9635, Título 
I, Capítulo III: Exenciones y tasa del 
Impuesto: para incorporar a las 
actividades de bienes y servicios 
otorgados por las Asociaciones 
Deportivas sin lucro conexas a los 
Comités Cantonales de Deportes y 
Recreación de los cantones de 
Costa Rica.  

2. Notificar este acuerdo a los 
Concejos Municipales de todo el 
país para que si lo tienen en 
consideración apoyen esta 
propuesta y procedan a 
comunicarlo a la Asamblea 
Legislativa.  

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen. 

36 Erika Ugalde, Jefa 
de Área, 
Comisiones 
Legislativas III, 
Asamblea 
Legislativa, Of. 
CEPDA-013-19, 
Exp. 20.767 

 

ASUNTO: Consulta Exp. 20.767 

Con instrucciones de la Presidencia de la 
Comisión Permanente Especial de Asuntos 
de Discapacidad y Adulto Mayor, y en virtud 
del informe de consulta obligatoria del 
Departamento de Servicios Técnicos, se 
solicita el criterio de esa institución, del 
expediente 20.767 “LEY DE 
RECONOCIMIENTO DE LA LENGUA DE 
SEÑAS COSTARRICENSE (LESCO)”, el 
cual se adjunta. Se le 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 requerirlo se le otorgara 
una prórroga de 8 días hábiles 
adicionales por una única vez.  

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 
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37 Alcaldesa 
Municipal AG-
03666-2019 

En atención a oficio SM 0909-19, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 21-19, celebrada el día 27 de 
mayo de 2019, artículo 15°, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 01-19 
de la comisión Condición de la Mujer y 
Accesibilidad, por medio del cual solicitan se 
publique en la página web la Convención 
sobre los –Derechos de las Personas con 
Discapacidad Ley de Igualdad de 
Oportunidad N° 7600 y su Reglamento 
Decreto Ejecutivo N° 26831 y la Ley 9379 
para la Promoción de la Autonomía de las 
Personas con Discapacidad y su 
reglamento, Decreto Ejecutivo N° 41087 – 
mtss, remito nota PA 016-2019 de fecha 11 
de junio de 2019, suscrito por la Licda., Nelly 
Pérez Céspedes, Encargada de Prensa. Sin 
Otro particular  

Comisión 
Condición Mujer y 
Accesibilidad para 
conocimiento. 

38 Cámara de 
Consultores en 
Arquitectura e 
Ingeniería 

Ley de Fortalecimiento de Finanzas 
Públicas: Todo lo que debe saber para la 
entrada en vigencia y el impacto al sector de 
la consultoría y la construcción. Una 
capacitación personalizada, dirigida a 
consultores en arquitectura e ingeniería. A 
cargo de la Licenciada Marianela Masis 
Cob, gerente senior de Impuestos y Legal de 
la firma Grant Thornton Costa Rica.  Con 
más de 15 años de experiencia como 
consultora legal en materia de impuestos en 
el área de consultoría y litigios en materia 
tributaria a nivel nacional e internacional.  
Este miércoles 19 de junio de 2019, 10 AM  
a 12:30 md. Instalaciones de Instus. 
Curridabat.  Cupo limitado, incluye refrigerio 
y certificado digital.  Asociados a Cámara de 
Consultores ¢26.000.00 No asociados a 
Cámara de Consultores ¢32.000.00.  
Reservas al correo:  marisolcastro@ccai.cr  

Miembros del 
Concejo Municipal 
que deseen 
participar. 

39 Eventos, Escuela 
de Economía 

Desde la Escuela de Economía y como 
parte de la Cátedra de Economía Profesor 
Alexis Orozco les invitamos a participar en 
la conferencia “El nuevo entorno fiscal y 
los retos del país”. Donde contaremos con 
la participación de Rocío Aguilar Montoya, 
Ministra del Ministerio de Hacienda.  El 
evento se realizará el martes 25 de julio, a 
las 5:00pm en el Auditorio de la Facultad de 
Ciencias Económicas.  Para confirmar su 
asistencia puede comunicarse con 

Miembros del 
Concejo Municipal 
que deseen 
participar. 
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nosotros al correo eventos.ec@icr.ac.cr 
o al teléfono 2511-3300 

40 Gina María Calvo 
Barrantes 

Por este medio notifico la decisión de 
renunciar a mi puesto como Representante 
de la Municipalidad de Guadalupe y 
secretaria de la Junta Administrativa de la 
FUNDACION MUNDO DE 
OPORTUNIDADES.  Considere mi renuncia 
efectiva a partir de hoy 10 de junio del año 
en curso.  Fue un placer ser parte de tan 
importante proyecto y el poder colaborar con 
las personas en situación de discapacidad, 
a establecer redes de apoyo y consenso 
ante las diferentes instituciones 
involucradas con la Fundación.  Estoy muy 
orgullosa de haber formado parte también 
del Consejo Directivo del CENAREC, 
logrando un gran avance en las 
conversaciones de un nuevo acuerdo y 
decreto que beneficiarían al centro y todos 
los usuarios.  Agradezco a la señora doña 
Lorena Clare de Rodríguez, por confiar en 
mi persona durante estos tres años de 
desempeño. 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen. 

41 Dirección de 
Desarrollo 
Humano DH-
0211-2019 

En atención a lo indicado en Oficio N° SM-
34-19, el cual refiere traslado de oficio N° 
SM  2083-18 anexando nota suscrita por la 
señora Marcela Sequeira Chavarría con la 
finalidad de que se valore la posibilidad de 
realizar el estudio correspondiente 
presentando el debido informe, 
considerando lo indicado en nota 
presentada por la Sra. Sequeira Chavarría 
en la cual detalla posible situación de 
exclusión social de persona menor de edad  
en condición de discapacidad con respecto 
al ingreso a la alternativa de cuido ubicada 
en Purral, Los Cuadros. 
Sobre el particular, podrá la Dirección de 
Desarrollo Humano realizar investigación 
con respecto a las condiciones en las 
cuales, actualmente opera la Alternativa de 
Cuido y la recolección y análisis de las 
percepciones de un grupo de personas 
usuarias de los servicios de Alternativa, por 
cuanto, cualquier acción diferenciada 
estaría vinculada a un procedimiento 
administrativo específico, siendo 
rigurosamente conformado por la 
administración municipal, el cual deberá 
tener como objetivo de determinar si existe, 
responsabilidad en las acciones 
denunciadas por la Sra. Sequeira Chavarría, 
no obstante habría que determinar la 
calificación de la situación expuesta con 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen. 

mailto:eventos.ec@icr.ac.cr
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detalle anteriormente, dentro del 
ordenamiento jurídico vigente que atiende el 
tipo de procedimiento indicado, excediendo 
las competencias de esta Dirección. 
Entonces, a partir de lo indicado procede 
esta Dirección a rendir el respectivo informe: 
Ficha técnica general: 

 
Metodología aplicada: 
Diseño de herramientas técnicas de 
intervención para recolección y registro de la 
información, con base en los procedimientos 
científicos de las Ciencias Sociales. 
El proceso de intervención se lleva a cabo 
en el sitio de ubicación de la Alternativa de 
Cuido, sita Purral Los Cuadros contiguo al 
Salón Comunal mediante entrevistas 
semiestructuradas dirigidas a tres grupos de 
población a saber: 

1. Personas trabajadoras de la 
Alternativa de Cuido  

2. Personas adultas encargadas, 
madres o padres de menores de 
edad usuarias de los servicios de la 
Alternativa de Cuido. 

3. Personas usuarias de los servicios 

de la Alternativa de Cuido. 

El proceso de intervención se realiza 
aproximadamente en espacio de 22 días 
con intervenciones intermitentes al lugar. 
El análisis de la información requiere 
necesariamente, habilidades y capacidades 
profesionales devenidas del ejercicio 
profesional en sociología entre ellas, 
análisis de discurso, observación, 
valoración socioeconómica, niveles de 
interacción social y elementos de 
socialización como condicionantes de la 
valoración del servicio y sus afectaciones 
para determinar las dinámicas sociales 
existentes en la alternativa de cuido y  del 
ejercicio profesional en psicología la 
valoración cognitiva conductual a partir de la 
observación en los procesos de entrevistas. 
Definición operativa y significación social de 
Alternativa de Cuido ubicada en Purral Los 
Cuadros en Goicoechea 
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Espacio de cuido y protección académica y 
alimentaria para personas menores de edad 
en condición de vulnerabilidad y 
desprotección social, ubicado en zona 
vulnerabilizada por violencia, consumo 
problemático de drogas y alcohol y venta de 
drogas, delitos contra la vida y la propiedad, 
baja escolaridad generalizada por exclusión 
escolar parental con evidencia de gran 
cantidad de hogares con dificultad para 
satisfacer las necesidades básicas de 
subsistencia por las condiciones 
económicas y sociales de los grupos 
familiares, con escasos factores de 
movilidad social ascendente. 
Detalles sobre el servicio proporcionado por 
la Alternativa de Cuido  
A la fecha de la intervención se tienen 80 
niños y niñas con registros y activos, todos 
ellos  con dependencia económica estatal 
del programa Red de Cuido administrado 
por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) 
El personal que se encarga de la atención 
de la Alternativa de Cuido consta de 6 
maestras, 6 asistentes, 3 personas 
encargadas de la cocina y 2 personas 
encargadas de mantenimiento y limpieza del 
lugar, y la encargada de la administración de 
la Alternativa de Cuido, según relato de la 
encargada tomado en entrevista 
semiestructurada realizada en el sitio. 
Para la atención de las necesidades en 
materia de seguridad y protección física el 
espacio cuenta con 17 cámaras y dos 
domos de seguridad. 
Profundizando en la temática del servicio 
brindado a personas en condición de 
discapacidad, según relato desarrollado por 
docente, el cual indica que en la actualidad 
cuentan con personas en condición de 
discapacidad cognitiva dentro de las cuales 
se detallan: persona menor de edad con 
problemas de lenguaje y percepción 
profesional de Retardo Mental Leve sin 
diagnóstico formal. 
Durante el proceso de intervención y 
observación llevado a cabo se identifica 
menor cantidad de niñas y niños de lo 
indicado, no obstante, el mobiliario 
disponible es consistente con las cantidades 
referidas, tras realizar la consulta la 
encargada de la administración del espacio 
manifiesta que muchas niñas y niños se 
encuentran  recibiendo lecciones 
académicas en la Escuela Luis Demetrio 
Tinoco, siendo lo anterior consistente con 
los movimientos realizados por el personal 
encargado de los desplazamientos del 
Centro Educativo a la Alternativa de  Cuido 
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además se  observa el espacio se observa 
limpio y ordenado. 
Beneficios sociales de la interacción en la 
Alternativa de Cuido evidencia sociológica   
El espacio como tal proporciona simbólica y 
materialmente, factores protectores a las 
personas usuarias  del medio en el cual se 
desarrollan social y culturalmente, 
generando posibles condiciones sociales, 
culturales y alimentarias diferenciadas 
respecto a las disponibles en los hogares a 
los cuales pertenecen, mismos a los cuales 
se les proporciona asistencia  y son 
atendidos por el sistema de protección 
social correspondiente a la Red de Cuido 
administrada y financiada con recursos 
propios del Instituto Mixto de Ayuda Social 
(IMAS)  
Consistentes con la protección requerida a 
grupos sociales de primera infancia en 
condiciones de  vulnerabilidad y riesgo 
social como las caracterizaciones de los 
grupos de población usuarios de los 
servicios de la alternativa de cuido, los 
cuales refuerzan la permanencia de niñas y 
niños en edad escolar en el sistema 
educativo formal, observado como 
mecanismo de movilidad social ascendente, 
siendo además este espacio congruente 
con el apoyo académico requerido para la 
resolución de cuestionamientos académicos 
que no necesariamente se corresponden 
con las habilidades y capacidades socio 
educativas de los grupos familiares de 
pertenencia, asistido  por las personas que 
laboran en la alternativa de cuido mejorando 
el rendimiento académico. 
Con evidencia de mejora en la calidad 
nutricional en la ingesta de alimentos de las 
personas menores de edad usuarias de los 
servicios proporcionados por la Alternativa 
de Cuido con respecto a las condiciones 
alimentarias familiares ordinarias y las 
disposición de los recursos para tales fines. 
Además genera afectaciones indirectas en 
los hogares a partir de la posibilidad de 
incorporación en los mercados laborales y 
sistemas educativos por parte de las 
madres, padres o personas encargadas 
legales de estas personas menores de edad 
usuarias de los servicios de la alternativa de 
cuido, generando mejora paulatina en las 
condiciones de los grupos familiares 
dirigidas a la dignificación del trabajo y la 
atención de las necesidades de los hogares. 
Dado lo anteriormente indicado, la 
permanencia por parte de las personas 
menores de edad en la alternativa de cuido 
representa un factor de protección con 
respecto a la permanencia inclusive en 
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algunos de los  hogares que conforman 
estas personas menores de edad, por las 
dinámicas sociales y familiares 
preexistentes anteriormente detalladas 
Principales hallazgos identificados con 
relación a la infraestructura 
Se identifica infraestructura organizada 
apropiadamente para atender la demanda 
del servicio, en evidente buen estado, 
conveniente para la atención de personas 
en condición de discapacidad física, la 
valoración respecto a los recursos del 
personal para la atención de las condiciones 
de discapacidad en personas usuarias es 
limitada.  
Equipamiento de cocina de calidad y 
consistente con la demanda del servicio, 
mobiliario en buen estado y con condiciones 
de limpieza apropiadas. 
Las porciones repartidas de alimentos se 
observan correctas, inclusive en caso de 
solicitud se observan dobles porciones por 
persona menor de edad usuaria de los 
servicios de la alternativa de cuido, 
justificadas a partir de las carencias 
alimentarias en los hogares de las 
solicitantes. 
Principales hallazgos con respecto al 
proceso de  intervención por grupo de 
población  
Encargada de la alternativa de Cuido: se 
procede a explicar las motivaciones de la 
intervención, se reserva el nombre de la 
persona que interpone la queja ante el 
Honorable Concejo Municipal, aún y cuando 
no existe evidencia de que la queja se 
interpusiera de forma anónima, se 
identifican habilidades básicas necesarias 
para la administración de la Alternativa de 
Cuido, se observa trato respetuoso y 
amable con el personal y las personas 
usuarias del servicio y sus representantes.  
Personas de la alternativa de cuido: las 
personas encargadas del cuido de las 
personas menores de edad tienen 
habilidades específicas acordes con las 
funciones que desempeñan, durante el 
proceso de intervención no se encuentra 
evidencia de prácticas inapropiadas o 
negligentes en el ejercicio de cuido y 
protección, trato violento o humillante, sin 
evidencia de discriminación o trato 
preferencial entre usuarias.  
Personas adultas encargadas, madres o 
padres de menores de edad usuarias del 
servicio: manifestación de conformidad con 
los servicios proporcionados por la 
alternativa de cuido y agradecimiento por el 
servicio y otras contribuciones generadas a 
partir de la interacción como es el caso de 
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asistencia social, espacios alimentarios 
ampliados, con dificultades resueltas 
generadas a partir de diferencias con el trato 
brindado a las personas menores de edad 
por personas que ya no se encuentran 
laborando para la alternativa de cuido, 
según relato de una de las entrevistadas. 
 Se percibe relato construido inconsistente 
relacionado con prácticas y 
comportamientos  con algunas condiciones 
socio-familiares y económicas indicadas en 
las dinámicas del grupo de población 
entrevistado, condiciones de vida y de 
acceso al bienestar material y social. 
Todas las personas entrevistadas 
manifiestan disponer de información para la 
atención de las diferencias en cuanto al trato 
brindado a las personas usuarias y sus  
grupos familiares por parte de la alternativa 
de cuido. 
Personas usuarias de los servicios de la 
Alternativa de Cuido: manifiestan 
conformidad y agrado por los servicios 
recibidos, se percibe como un espacio de 
cuido y protección de forma generalizada. 
Con evidencia psicosocial de relato 
construido relacionado con prácticas y 
comportamientos inconsistente con algunas 
condiciones sociofamiliares - económicas y 
culturales propias de los hogares 
representados por las personas menores de 
edad. 
Comportamientos apropiados para su edad. 
Informe técnico profesional de valoración 
Psicosocial presentado por quienes 
suscriben considerando las capacidades y 
calidades de formación profesional el 13 de 
junio del 2019. 
Lo anterior para los fines correspondientes. 

42 Licda. Melissa 
Ramírez 
Granados, 
Directora 
Despacho del 
Viceministro, Of. 
MSP-DM-
DVURFP-495-
2019  Ministerio 
de Seguridad 
Pública 

Reciba un cordial. Siguiendo instrucciones 
superiores y en atención al acuerdo tomado 
en la Sesión Extraordinaria N° 09-2019. 
Celebrada el día 2 de mayo del 2019, en 
referencia al punto número uno del acuerdo 
N° 2, me permito adjuntar copia de los 
oficios MSP-DM-DVURFP-B-2109-2019, 
para su información y conocimiento.  En 
espera de dejarla debidamente informada.  
Aprovecho la oportunidad para reiterarle mis 
muestras de consideración y estima. 

Comisión de 
Seguridad para 
conocimiento.  

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, los compañeros que deseen una copia favor 

dirigirse a la Secretaría Municipal. 
 

El Regidor Suplente Ronald Arrieta Calvo señala, nada más recordar las advertencias que 
hay acerca de este documento que se le llamo PM, y nada más quiero recordarle esa 
advertencia, para que se tome en cuenta, yo estoy completamente en desacuerdo que 
documentación que nosotros no conocemos y que con toda la desfachatez dicen que la 
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conozcamos después de que ha pasado la sesión se esté manejando en esta sesión, esa 
documentación corresponde a  correspondencia y si bien se había generado un mecanismo que 
nos ahorraba mucho tiempo el abuso de ese mecanismo a llegado al colmo y por lo tanto ya es 
obsoleto y se debe respetar lo que establece el Código Municipal, y la Ley de Administración 
Pública. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, solo para referirme en el PM 

de lo que es el numeral N° 7,  en que habla de que se abrió un espacio para  una capacitación 
del tema de la Policía Municipal y se nombra al señor Regidor Propietario Guillermo Garbanzo, 
nada más por una cuestión de legalidad o tal vez para no dar a mal entendidos que se pase a la 
Comisión de Seguridad para que ella nombre en la siguiente sesión al representante que puede 
ser Guillermo Garbanzo, yo se que él quiere asistir y probablemente va a devolverlo a la Comisión 
pero por una cuestión de que no se vea que hay una decisión del Presidente sobre algún otro 
miembro de la Comisión que haya querido participar de esa capacitación, nada más esa 
observación. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, la nota venia dirigida a mi persona, más 

que todo comunicando para que pueda quedar en actas, pero el documento venia dirigido 
directamente a mí persona para que nombrara a la persona para que pudiese ocupar ese puesto. 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, don Joaquín esa documentación le 
llega a usted en su carácter de Presidente y quien nombra representante o designado etcétera, 
es el Concejo Municipal, no es el Presidente, a usted se le llega en su carácter de Presidente no 
necesariamente del señor Joaquín Sandoval. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica,  dice así, por esta razón hemos reservado 

un espacio, para un miembro de la Comisión Permanente de Seguridad de este Honorable 
Concejo Municipal,  continuamos. 
 
ARTÍCULO 3° DIRECTOR DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO OF. DH-0212-2019 
 

“Con relación a la necesidad de mejorar los procesos de gestión desarrollados por la  
Municipalidad de Goicoechea, cuya ejecución se realiza a través de la Dirección de Desarrollo 
Humano, vinculados a los servicios proporcionados en el Proceso de Becas Municipales para 
Educación en atención a las facultades otorgadas en el artículo N° 62 de la Ley N° 7794 Código 
Municipal, recurrentemente ha manifestado esta Dirección la necesidad de modificar la norma 
técnica que regula el proceso de otorgamiento de las becas Municipales para Educación de la 
Municipalidad de Goicoechea. 

 
La norma técnica se detalla específicamente en el Reglamento de Becas Municipales para 
Educación para Estudiantes de Primaria, Secundaria, Banda Municipal, Mujeres Adultas, 
personas con Discapacidad y Servidores(as) Municipales publicado en la Gaceta N° 239 del 11 
de diciembre de 2012. 
 
La necesidad de dicha modificación no obedece exclusivamente a los procedimientos 
administrativos propios del Gobierno Local, ejecutados en este caso en particular por la Dirección 
de Desarrollo Humano en lo referente a los estudios especializados sino que  refiere 
fundamentalmente, el cambio en las dinámicas sociales locales y los roles socio-culturales en 
materia de conformación de los grupos familiares y la observancia de la educación como factor 
de movilidad social ascendente en los grupos de población en condición de vulnerabilidad y 
riesgo social de acuerdo al análisis sociológico de la realidad local. 
 
Así las cosas y con la finalidad de atender la necesidad expuesta, ha procedido la dirección de 
Desarrollo Humano a ejecutar los siguientes actos administrativos:  
 

1. Remisión de documento mediante oficios N° DH 259-2015, DH 034-2016, DH 119-2016 
a la Comisión de Asuntos Sociales que refiere propuesta inicial de modificación al 
Reglamento de Becas Municipales para Educación de la Municipalidad de Goicoechea. 
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2. Atención de dos sesiones de trabajo con grupos de Regidores y Regidoras que 
manifiestan compartir la necesidad de la urgencia de la modificación del Reglamento 
indicado. 

3. Remisión de Documento N° DH 0085-2019, a solicitud de la Sra. Irene Campos  Regidora 
Municipal que refiere propuesta inicial de modificación al Reglamento de Becas 
Municipales para Educación de la Municipalidad de Goicoechea. 

4. Remisión de Documento N° DH 0087-2019, dirigido al Honorable Concejo municipal en 
pleno con respecto al proceso de Becas Municipales para Educación de la Municipalidad 
de Goicoechea en el cual se detalla la necesidad de realizar modificación en el indicado 
Reglamento. 

5. Se procede a realizar convocatoria para el desarrollo de Taller Participativo de 
formulación de acciones para la actualización del Reglamento indicado dirigido a los 
Concejos de Distrito y Sindicaturas (2 representantes) y a Regidoras y Regidores a 
desarrollarse el 29 de mayo en la Sala de Sesiones de 2:00pm a 4:00pm. 
 

Sobre la gestión externa dada a las solicitudes realizadas por esta Dirección mediante los 
documentos indicados, a la fecha no se tiene respuesta sobre el particular. 
 
Con respecto a la ejecución del Taller Participativo, lamentablemente la participación en el taller 
no alcanzó el mínimo requerido para su ejecución, no obstante, el aprovechamiento del espacio 
se lleva a cabo mediante el diálogo informal en el cual se exponen algunas preocupaciones sobre 
el tema por parte de la Dirección de Desarrollo Humano, algunas inquietudes por parte de las 
personas que atendieron la convocatoria representantes de los grupos a los cuales se dirigía la 
invitación, resultando de ello, la propuesta de una nueva convocatoria para la formulación del 
taller, para no desaprovechar la iniciativa dada su importancia. 
 
La iniciativa de conciliar la dimensión política con la dimensión social y la administrativa refiere 
el modelo de gestión de las políticas públicas locales inclusivas,  las cuales, se fundamentan en 
el respeto absoluto y consideración a los saberes populares y las gestiones sociales realizadas 
desde el ámbito político, razón por la cual, se gestionan estos espacios de diálogo por parte de 
la Dirección de Desarrollo Humano en representación de la administración municipal con la 
finalidad de que la construcción de la política pública se ajuste a los requerimientos de la ética, 
la trasparencia y la inclusividad. 
 
Particularmente, sobre la convocatoria en el taller con respecto a los grupos de población y la 
representación los mismos, se vincula al diseño metodológico y el abordaje pedagógico para el 
tratamiento de grupos sociales en procesos de intervención, razón por la cual, esta Dirección 
mantiene la propuesta metodológica de representación para la participación en el Taller como 
resultado de la sesión de trabajo llevada a cabo el día 29 de mayo del año en curso. 
 
Coincide esta Dirección, en que el asunto a tratar sobre la propuesta de modificación al 
Reglamento de Becas Municipales para Educación de la Municipalidad de Goicoechea, es una 
asunto de alta prioridad para el Gobierno Local, lo anterior en razón de los impactos que tienen 
este tipo de políticas públicas sobre las personas becarias y su afectación indirecta en los grupos 
familiares, como factores de movilidad social ascendente para la superación de las 
desigualdades y la observancia de los mismos como acciones locales convenientes y oportunas 
para la inserción en los sistemas educativos formales costarricenses, considerado además los 
alcances de las políticas públicas nacionales y los acuerdos internacionales sobre el particular. 
 
 Así las cosas, extiende convocatoria de participación la Dirección de Desarrollo Humano para 
el Taller para la formulación de acciones para la actualización del Reglamento de Becas 
Municipales para Educación a realizarse el día 03 de julio de 2019, en el Centro de 
Organizaciones Comunitarias en Horario de 6:00pm a 8:00pm, dirigido a Concejos de Distrito 
y Sindicaturas (2 representantes) y a Regidoras y Regidores. 
 
Quedando atentos a su amable confirmación a través del Departamento de Secretaría. 
 
Lo anterior para los fines correspondientes.” 
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El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, por favor tomen nota que podamos estar 
ese 3 de julio y que podamos llevar entonces de que aquí tanto se habla de las becas y poder 
llevar una propuesta para lograr la corrección del Reglamento de Becas. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, estaba muy larga esa invitación y 

hay veces se pierde lo esencial, lo más importante es que los Síndicos  sobre todo han 
acumulado mucha experiencia con la cuestión de las becas, entonces es importantísimo que 
Desarrollo Humano conozca a detalle cuales son los problemas que se encuentran los Síndicos 
y Síndicas a la hora de poder dar las becas y por eso es tan, tan importante que vengan sobre 
todo los Síndicos a este taller que va a ser el miércoles 3 de julio de 6:00 p.m. a 8:00 pm en el 
edificio de Asociaciones Comunales. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, voy a estar solicitándole a la señorita 

Secretaria que por favor le envié a cada uno de los correos  el Reglamento de Becas para que 
lo puedan analizar  y llevar, son dos los representantes por cada Concejo de Distrito para que 
puedan analizarlo en el seno de cada Concejo y si alguien lo necesita impreso que por favor lo 
solicite pero que sea en línea no hay ningún problema, está solicitando dos representantes por 
Concejo de Distrito así es, ahora bien si va ir el propietario y el suplente y desean llegar yo creo 
que no hay ningún inconveniente, dos representantes, pero si ustedes desean llevar alguno yo 
creo que no va haber ningún problema ahí se puede hablar con el señor, ahí le echamos más 
agua al café. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, quiero que quede en actas, 

agradecerle rotundamente al señor don Luis Hidalgo la hora y media que estuvo con nosotros 
explicándonos todo ese tema de las becas, también él hizo una audiencia aquí donde no llego 
nadie desgraciadamente y el día que el vino el 04 de junio que estuvo con la Comisión de Asuntos 
Sociales, donde explico todo lo de las becas, dijo clarito 2 por miembro de Concejo de Distrital, 
entonces quiero agradecerle que así, a Nelson y a mí y a los compañeros Síndicos que estaban 
ahí nos explicó bien clarito como era el término y porque lo estaba haciendo solo con dos 
miembros de cada Concejo de Distrito. 

 
El Presidente del Concejo Municipal  expresa,  tiene toda la razón yo también quiero 

extender mi agradecimiento a don Luis, realmente es una persona que ha representado 
excelentemente, no solamente él si no todos sus compañeros en el Departamento de la Dirección 
de Desarrollo Humano. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, para agregar a lo que don 

Gerardo acaba de decir se estableció un tope máximo de dos por el tema del espacio, pero si 
puede llegar uno igual está bien porque se está representando,  aunque al final sabemos que los 
problemas que se están dando es a nivel del cantón no solo en un distrito porque es tema de 
reglamento, pero si por lo menos si no puede llegar los dos que por lo menos llegue uno. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa,  si yo estuve también en esa 

actividad que fue convocada también acá, hubimos once personas y don Luis tuvo la amabilidad 
de explicarnos por qué por el planteamiento metodológico no se podía realizar el taller porque 
era trabajo con grupos y equipos, yo si considero señor Presidente que es fundamental que estén 
los representantes de los Concejos de Distritos, que traigan precisamente las inquietudes de 
esos problemas que tienen con respecto a las becas, de la tramitología etcétera y también yo 
considero que los señores Regidores deberían de estar ahí o estaríamos los Suplentes, pero de 
ese taller se debe desprender alguna propuesta para reformular precisamente el Reglamento de 
Becas esa es la importancia que tiene, es reformular las políticas que están en blanco y negro 
en un Reglamento, se deben de revisar a partir de las necesidades propias que tiene cada 
Concejo de Distrito, que hay con respecto a las becas y que este Concejo debe de tomar esas 
decisiones y que muy responsablemente lo está sumiendo Desarrollo Humano al convocarnos a 
nosotros en primera instancia a dirimir esas diferencias. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, solo una consulta señor Presidente, la 

invitación también era para los Regidores Propietarios y Suplentes, para todos, muchas gracias. 
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La Alcaldesa Municipal manifiesta, señor Presidente más bien presente el AG 3752-
2019  de hoy fecha 17 de junio al Honorable Concejo Municipal, solicito por favor  con el mayor 
de los respetos a este Honorable Concejo Municipal, este documento sea conocido porque es 
de suma importancia, igualmente a todos los temas que ustedes ven acá en el Concejo Municipal, 
pues este también es muy relevante la importancia que tiene para poder tomar las acciones y 
también contando con el apoyo de nuestros funcionarios que están hoy acá,  ellos son personas 
que entran muy de madrugada a sus trabajos y ellos están hoy acá para ver cuál es el AG que 
estoy yo presentando, ellos querían tener conocimiento, lo que pasa es que hasta que no viniera 
al Concejo y el Concejo tomara una decisión ellos no podían conocer el documento, pero es de 
interés también de los funcionarios municipales que están aquí hoy presentes de conocer este 
AG, por eso señor Presidente con todo el mayor de los respetos solicito que se dé a conocer del 
AG-3752-2019. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, bien como estamos en Asuntos Urgentes 

no podemos alterar esto, porque estamos en Asuntos Urgentes vamos a terminar con el 
documento del Auditor Interno y se traslada inmediatamente y luego la convocatoria y hacemos 
la ampliación, por efectos de asuntos urgentes que dice el reglamento. 

 
ARTICULO 4° AUDITOR INTERNO MGAI 216-2019 
 

De conformidad con el inciso d) del artículo 22 de la Ley General de Control Interno, es 
competencia de la Auditoría Interna, “advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las 
posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su 
conocimiento.” 

Esta auditoría ha tenido conocimiento del contenido del oficio DAD 01787-2019 de la 
Dirección Administrativa, con fecha 24 de mayo del 2019, en donde se les hace la observación 
de los eventos que se plantean en las Peñas Culturales, en donde existe poca participación 
artística y que nuevamente es presentada por una sindica y acogida por los regidores, no 
obstante de existir criterio de la Dirección Jurídica en documento DJ-266-2017 del 20 de julio del 
2017, en donde dicho criterio y el dictamen C-208-2008 C-077-2014 y C-111-2015 de la 
Procuraduría General de la República, así como el Código Municipal y el Reglamento Interior de 
Orden, dirección y debates del Concejo Municipal del Cantón de Goicoechea, establecen cual es 
el procedimiento a seguir con respecto a las mociones.  

De conformidad con lo expuesto, no se tiene evidencia de que el Concejo haya 
considerado lo expuesto por la Dirección Administrativa, aunado a que se podría haber incurrido 
en alguna causal de invalidez del acto, que a su vez podría tener como consecuencia el 
incumplimiento del principio de legalidad. 

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 
REALICE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. COMUNIQUESE.  
 

CAPÍTULO TERCERO 
 

CONVOCATORIA A SESIÓN EXTRAORDINARIA EL JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019, A LAS 
7:00 P.M. 

ARTICULO 5° 
 

El Presidente del Concejo Municipal convoca a Sesión Extraordinaria para atender la 
convocatoria de los señores del CONAVI y también la visita de la señora Diputada Silvia 
Hernández, vamos a tener una moción también sobre este tema.  
 
Cuestión de orden  

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a entrar en la ampliación del orden del 

día para conocer el oficio AG-3752-2019, de la señora Alcaldesa. 
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El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, quisiera solicitar la ampliación 
y la alteración del Orden del Día para conocer una moción relacionada al apoyo del Proyecto N° 
21430 que trata de la Ley de Fortalecimiento de la Autonomía Constitucional del Régimen 
Municipal, esto a razón de que este proyecto busca devolver la autonomía despojada por la Ley 
de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas a los Gobiernos Locales. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, en vista de que hemos avanzado 

mucho ya en el tiempo pero hay dos cosas muy importantes es la moción de la evaluación del 
Auditor que es una moción en realidad era yo se las mande a todos los Regidores para que la 
acogieran los que deseaban porque estábamos ahí solo con oficios, intercambio de oficios y ya 
había que poner un límite y esto es urgente esa moción y lo otro que es el Dictamen N° 18, que 
también tiene carácter de urgencia por toda la enorme contaminación que se está dando en la 
quebrada Sabanilla a la altura de Paso Hondo, para ver si lo podríamos ver con antelación. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, vamos a empezar con la ampliación, después 

de la ampliación entramos a la alteración. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la ampliación del Orden del Día 

para conocer el oficio AG 3752-2019 suscrito por la señora Alcaldesa y la moción presentada por 
varios Regidores, la cual por unanimidad se aprueba 
 
ARTICULO 6°      ALTERACIÓN ALCALDESA MUNICIPAL  AG- 3752-2019  
 

La suscrita, ANA LUCIA MADRIGAL FAERRON, en calidad de Alcaldesa Municipal, por 
este medio me apersono ante este honorable Concejo Municipal, a solicitar  lo siguiente: 

Autorizar a las suscrita a la presentación de una Acción de Inconstitucionalidad contra la 
Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas  (ley 9635), dicha acción sustentada 
específicamente en la defensa de la autonomía municipal, la cual está siendo limitada por la 
aplicación de esta ley, lo cual es violatorio de los artículos 11, 169, 170 y 188 de la Constitución 
Política sobre su autonomía. 

Los artículos 169, 170 y 188 de la Constitución Política indican:  

Artículo 169: La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará 
a cargo del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores 
municipales de elección popular, y de un funcionario ejecutivo   que  designará la Ley. 

Artículo 170: Las corporaciones municipales son autónomas.  En el Presupuesto 
Ordinario de la República, se les asignará a todas las municipalidades del país una suma que no 
será inferior o un diez por ciento (10%)  del los ingresos ordinarios calculados para el año 
económico correspondiente. 

La ley determinará las competencias que se trasladarán del Poder ejecutivo a las 
corporaciones municipales y la distribución de los recursos indicados. 

Transitorio. La asignación presupuestaria establecida en el artículo 170 será progresiva 
a razón de un uno como cinco por ciento (1.5%) por año, hasta completar el diez por ciento (10%) 
total. 

Periódicamente, en cada asignación de los recursos establecidos en el artículo 170, la 
Asamblea Legislativa deberá aprobar una ley que indique las competencias por trasladar a las 
corporaciones municipales.  Hasta que la Asamblea Legislativa apruebe cada una de las leyes, 
no se les asignará a las municipalidades los recursos correspondientes a ese periodo de 
conformidad con lo indicado en ese mismo numeral. 
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“ARTICULO 1888-  Las instituciones autónomas del Estado gozan de independencia 
administrativa y están sujetas a la ley en materia de gobierno.  Sus directores responden por su 
gestión”. 

La Sala Constitucional sobre el particular por medio de Resolución N° 20080009567 
dictada a las diez horas del once de junio de dos mil ocho, señalo: “A nivel del modelo 
constitucional de organización descentralizada se contemplan cuatro tipos de autonomía: la 
autonomía política, la autonomía administrativa, la autonomía normativa y la autonomía 
financiera.  La autonomía política.  O de gobierno implica el mayor grado de independencia y 
provoca una profunda dilución de los poderes de dirección y orientación del Poder Ejecutivo, 
reduciendo significativamente los ámbitos de injerencia de la Administración Central y 
ampliando los poderes de decisión y acción del ente descentralizado.  Esta autonomía 
faculta a los entes públicos a darse sus propias normas y organizar su gobierno, definir sus 
políticas y acciones generales y seleccionar, los medios e instrumentos para satisfacer los fines 
que le han sido encomendados,  Una manifestación usual de esta autonomía es la posibilidad 
de elegir democráticamente sus propias autoridades.  En concreto para las Corporaciones 
Municipales la Sala ha dicho que la autonomía política es “la que da origen al autogobierno, que 
conlleva la elección de sus autoridades a través de mecanismos de carácter democrático y 
representativo” (sentencia número 1999-5445 de las catorce horas treinta minutos del catorce de 
julio del novecientos noventa y nueve).  Por su parte, la autonomía administrativa es la potestad 
de auto administrarse: eso es, de disponer de sus recursos humanos, materiales y 
financieros de la forma que lo estime más conveniente para el cumplimiento de los 
cometidos y fines que tiene asignados.  Dicha autonomía alude a la facultad de realizar sus 
competencias y atribuciones conferidas  legal (potestades de imperio sujetas a reserva de ley) y 
normativamente, por si mismo sin estar sujeto a otro ente.  Se trata de los poderes relativos a la 
gestión y operación de la organización administrativa.  La autonomía normativa,  como 
expresión más concreta de la autonomía política y administrativa, es la facultad de dictar  su 
propio ordenamiento en las materias de su competencia. Se trata de la potestad reglamentaria 
reconocida a los entes públicos, que autoriza a su titular a elaborar y aprobar normas escritas 
subordinadas que regulan la organización del ente  y los servicios que presta (reglamento 
autónomos de organización  y servicio y otras categorías reglamentarias de rango inferior) 
Finalmente, la autonomía financiera corresponde a la capacidad de contar con recursos 
suficientes para llevar a cabo sus competencias y atribuciones; de allí que la autonomía 
administrativa requiere de algún grado de autonomía financiera, así como también en la 
autonomía política.  En algunos casos, la conjunción de ambos, lleva a la autonomía tributaria, 
entendida como la posteta impositiva y se refiere a la posibilidad de instaurar un régimen 
tributario particular.  Esta autonomía sólo se reconoce a los entes territoriales, y en nuestro país 
son las Municipalidades las que cuentan con la iniciativa para la creación, modificación, extinción 
o exención  de los tributos municipales pero sujetos a aprobación legislativa.  De este modo, el 
último grado (autonomía financiera) es el más elemental o básica para entender la existencia de 
la condición de autonomía y el primero (autonomía política) el más pleno que comprende 
todos los otros grados. Si el ente posee la autonomía administrativa detenta la autonomía 
normativa y financiera.  Las autonomías política y administrativa son las generales para la gestión 
del servicio o el desarrollo de la actividad encomendada, mientas que la normativa y financiera 
son concretas y delimitan un ámbito material de competencias.  Según el texto constitucional 
gozan de autonomía política las Universidades Estatales (artículo 84) y las Corporaciones 
Municipales (artículos 170).  La autonomía financiera, que es la cuestión que considera la Sala 
interesa para resolver esta acción, tiene poco desarrollo constitucional.  Las referencias son muy 
escasas: a las Instituciones de Educación Superior, para dotarlas de patrimonio propio y crearles 
rentas propias (artículos 84 y 85); a las Corporaciones Municipales para proveerles sus propios 
mecanismos de financiamiento (artículos 170 y 121 inciso 13) y la Caja Costarricense de Seguro 
Social para lograr la universalización de los seguros sociales mediante rentas suficientes y 
calculadas en tal forma que cubran las necesidades se refieren a la administración 
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descentralizada, en sentido amplio ya  por materia o por territorio y no a los Poderes del Estado.”  
Con fundamento en los artículos constitucionales citadas, considera la suscrita que la Ley 9635 
tiene una serie de disposiciones del Gobierno central por parte de MIDEPLAN, en la 
administración política, financiera y normativa de la Municipalidad, por lo que reitero la solicitud 
de aprobar u acurdo municipal, autorizando a la suscrita en mi calidad de Alcaldesa a presentar 
dicha acción, contra la ley 9635. 

Lo anterior a la mayor brevedad. 
 

El Presidente Municipal somete a votación la dispensa de trámite de comisión del oficio 
AG-3752-19, suscrito por la Alcaldesa Municipal, la cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, me parece muy interesante para los 

que hemos fortalecido la autonomía y la descentralización a favor del Régimen Municipal, que 
se presente una acción de inconstitucionalidad para analizar el tema de los alcances y límites de 
la autonomía financiera y administrativa hay que diferenciar que el régimen municipal, está y 
como lo dice a la señora Alcaldesa en su escrito está sustentado en sus artículos 169, 168 y 170, 
de la Constitución Política, no obstante lo que tiene que dirimir la Sala Constitucional es 
fundamental para ver dónde está el tope de la autonomía, porque hay una diferencia con la 
autonomía de las Universidades porque dependen económicamente del Gobierno y del Estado 
que les da un porcentaje creo el 6% por la Constitución Política, pero la autonomía es para 
libertad de cátedra, libertad administrativa, etcétera, en materia economía hay una diferencia 
sustancial con el Régimen Municipal, entonces yo creo que ha llegado el momento para que la 
Sala Constitucional revise el equilibrio financiero a nivel estatal que ya lo indico cuando resolvió 
a favor de la Ley de las Fianzas Públicas se baso en el principio, señor Presidente, compañeros 
y compañeras, del equilibrio financiero y que es el equilibrio financiero que el Estado es uno solo 
y que todos tenemos que colaborar cuando hay una situación de emergencia en la finanzas 
públicas, no obstante aquí se está tocando el presupuesto que autónomo recibe por impuesto 
las Municipalidades, los Gobiernos Locales, que es patentes, impuestos sobre bienes inmuebles, 
los impuestos de servicios, las tasas, son propiamente de la Municipalidad entonces yo creo que 
es el momento oportuno para que la Sala resuelva sobre esos alcances y límites del equilibrio 
financiero a nivel del Estado como un todo y preservarle por lo menos al Régimen Municipal, su 
autonomía financiera para auto gobernarse como lo indica aquí los comentarios del Código, que 
dice que cada Gobierno Local puede regular la administración impuestos locales y es libre para 
definir los límites de su poder, de su propio poder impositivo, la Asamblea Legislativa solo 
aprueba los impuestos y sin embargo nadie implica que haya impuestos creados por la Asamblea 
sin iniciativa municipal con destino municipal, eso es precisamente lo que tiene que resolverse 
la Sala Constitucional, si en el pasado la Sala Constitucional ha tenido sentencias diferentes 
recuerde que como dice el refrán y que viene Luis XV y que lo repitió mucho don Rodolfo Pizza 
Escalante, Expresidente de la Constitucional, la Constitución Política dice lo que los jueces 
constitucionales dice que dicen, entonces ellos pueden, son los únicos que pueden cambiar la 
jurisprudencia, si hay un cambio o sea no es obligatorio para sí misma, o sea sus sentencias no 
son obligatorias ni vinculantes para su propia constitución  de la Sala IV, la Sala Constitucional,  
en cambio para todos los comunes y silvestres, los ciudadanos es obligatorio y vinculante, 
entonces yo quiero respaldar lo que indica la señora Alcaldesa y que enviemos porque es el 
momento de que se nos resuelva la situación de la autonomía. 

 
El Regidor Suplente José Daniel Pérez Castañeda indica, ya este Concejo había 

manifestado su oposición ante esta ley tan nociva que ha sido no solamente para la 
Municipalidades si no para el pueblo en general, ya a final de este mes el costo de la vida va 
aumentar un 13%, 14% dependiendo del servicio pero los salarios no aumentan sino aquí hay 
trabajadores que me digan dónde está ese 10%   de aumento o ese 13% de aumento, no existe 
entonces creo que es un deber histórico el hacer todas las acciones pertinentes para que en la 
medida de lo posible se pueda resarcir esa norma tan nefasta para el pueblo de Goicoechea y al 
pueblo costarricense, en lo que competa autonomía municipal, es curioso como la Sala ahora se 
contradice cuando dejo pasar este Proyecto de Ley, ya que es evidente que las reglas fiscales 
que es el mecanismo que dicta esta ley aunque nosotros no somos culpables del desperdicio, 
del despilfarro y del faltante de impuestos a nosotros si nos ponen lo que es las restricciones, 
ahora bien hay cuestiones sobre el oficio de doña Ana que me gustaría que el señor Asesor 
Legal, me aclarará más que nada sobre lo que es el trámite para poder interponer la acción de 
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inconstitucionalidad, en la Ley de la Jurisdicción Constitucional dice sobre la acción 
inconstitucional, para interponer la acción de inconstitucionalidad es necesario que exista un 
asunto pendiente de resolver ante los Tribunales, inclusive de Habeas Corpus o de amparo o en 
el procedimiento para agotar la vía administrativa en que se invoque esa  inconstitucionalidad 
como medio razonable de amparar el derecho o interés que se considera lesionado, en ese caso 
debe existir un expediente ya abierto en alguna instancia del Poder Judicial o en alguna instancia 
en vía administrativa en donde se le esté violentando el derecho constitucional a la Municipalidad 
de Goicoechea para que la  señora Alcaldesa junto con la asesoría y visto bueno del 
Departamento Legal, pueda interponer la acción de inconstitucionalidad entonces si ahí el señor 
Mariano me puede señalar si están todos los requisitos necesarios para poder seguir con el 
camino de la  inconstitucionalidad para poder tener, para ir con las de ganar como quien dice, 
porque esto es muy importante y tenemos que pararlo a como sea. 

 
El Regidor Suplente Luis Ángel Céspedes Rodríguez manifiesta, solamente para decir que 

me parece muy acertado la propuesta y por otro lado prácticamente no seriamos el único 
municipio que lo estaríamos haciendo, si me parece muy importante que lo haga el municipio 
nuestro de Goicoechea porque con esta manera con otros municipios que están haciendo esto 
mismo lo que se cumple acá es la coadyuvancia al hacerse varios municipios que están 
solicitando esto y ya ha sido demandado la reinterpretación de la Sala Constitucional, por otros 
órganos y por otros Sindicatos sobre esta situación, o sea no es una situación aislada a las que 
nos vamos a sumar, es un asunto eminentemente de carácter nacional en donde nosotros 
participaríamos también por nuestro propio criterio y con el aporte de la Alcaldesa como 
representante nuestra para esa lucha que hay que dar para que se le devuelva a los municipios 
la autonomía. 

 
El Asesor Legal expresa,  lleva razón el Regidor Suplente don Daniel en ese sentido que 

para presentar una inconstitucionalidad debe de estar pendiente un recurso o una demanda 
ordinaria en el Contencioso Administrativo o en las instancias laborales por ejemplo para poder 
atacar la Ley que se está aplicando, pudiera ser que en este caso tal vez alegando no lo puedo 
asegurar intereses difusos pudiera presentarse directamente de esa acción de 
inconstitucionalidad,  habría que estudiar un poquito, si les parece me den el tiempo necesario 
para averiguar sobre eso, pero se me hace que reclamando intereses difusos si se podría incluso 
la misma administración hace no sé cuánto presento aquí una solicitud para que se declarara, 
se tomara un acuerdo declarando inconstitucionalidad de unas normas del Código de Trabajo 
con relación a unos expedientes que se tramitaban, pero ya estaban los expedientes 
tramitándose en este caso habría que ver si repito por tercera vez sobre los intereses difusos 
podría un acuerdo del Concejo Municipal, en ese sentido ya que varias Municipalidades, la Unión 
de Gobiernos Locales se están moviendo en ese  sentido. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, tengo entendido que la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales ya presento la acción de inconstitucionalidad entonces yo creo 
que importante y otras Municipalidades, que el espíritu de la Municipalidad de Goicoechea sea 
coadyuvar, interponer la acción de inconstitucionalidad según la ley de la jurisdicción 
constitucional, lo que indica don Mariano me parece excelente podríamos analizarlo en la 
Comisión de Jurídicos y con don Mariano para que vaya filtrada y no se nos rechace en plano, 
no se trata de venir aquí a hablar de inconstitucionalidad como para quedar bien, si no que 
pase los filtros porque los letrados constitucionales son muy quisquillosos en el asunto y lo que 
queremos es que la Municipalidad sea positivo el recurso y no se nos rechace de plano, como 
rechazan un montón de acciones y ver también si es la vía de acción de inconstitucionalidad, 
bueno esa es la vía, definitivamente no es un Recurso de Amparo pero tanto un Recurso de 
Amparo como una acción de inconstitucionalidad o un conflicto con competencias también aquí 
lo que hay es un claro conflicto o contradictorio de competencias entre el Ministerio de 
Hacienda, Ministerio de Planificación que tiene la rectoría de poner en práctica y supervisar al 
Régimen Municipal, eso es realmente para mí realmente contradictorio, los que estamos en la 
línea de la descentralización de fortalecer el régimen municipal, como casi un cuarto Poder de 
la República es que se den esos fortalecimientos legal de la autonomía financiera  
administrativa, entonces yo creo que mejor lo analizamos, filtramos los recursos de la Unión y 
otros lugares para que vaya encaminada como debe ser. 
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El Presidente del Concejo Municipal indica, yo solamente quiero que pueda quedar claro, la 
ANEP ya está trabajando en esto, lo está presentando, lo  único que está solicitando la señora 
Alcaldesa es la autorización, es la autorización para que ella pueda, que sea lo más pronto 
posible la autorizamos y que ella analice la documentación profundamente, la parte jurídica lo 
que nosotros no queremos atrasar es y ella lo está solicitando es que le autoricemos presentar 
la documentación que ya inclusive la ANEP está trabajando fuertemente en eso. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, señor Presidente, previo a la 

votación, la moción que está en la mesa viene en ese mismo sentido por lo tanto yo considero 
se deberían ver los dos asuntos conjuntamente porque en la moción se está solicitando también 
que se autorice a la Administración para que se valore la posibilidad de presentar un Recurso de 
Inconstitucionalidad, aparte de también el apoyo a un proyecto de ley que viene a coadyuvar con 
esa problemática de la Ley de Finanzas Públicas. 

 
El Asesor Legal señala, si es para aclarar un poquito el conocimiento que yo tengo que 

directamente una acción de inconstitucionalidad están legitimadas para presentarla directamente 
sin que haya un proceso que lo anteceda para combatir la norma respectiva es la Contraloría 
General de la República, la Procuraduría General de la República, me parece que la Defensoría 
de Los Habitantes y los ciudadanos que cuando vayan a reclamar intereses difusos. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, revisando el artículo de la Ley veo que 
efectivamente digamos los que menciono don Mariano pueden presentarlo sin ese requisito nada 
más agregar a la lista también el Fiscal Genera, la fiscalía también puede presentar una acción 
de inconstitucionalidad sin que exista un caso previo, sin embargo es curioso que dice que 
cuando hay un  interés difuso tampoco se ocupa ese requisito, sin querer atrasar el proceso 
porque realmente lo considero algo muy importante que se incluya ahí nada más que se autoriza 
a la señora Alcaldesa y que analice los mejores mecanismos para la presentación de la 
inconstitucionalidad, ahí ya se sentará con su Departamento Legal y se verá la posibilidad o que 
si ya existe un proceso que otra Municipalidad inicio o la Unión Nacional u otra institución 
entonces coadyuvarlo o si no en su parte que se vea  si es posible en este caso no estoy del 
todo seguro no soy abogado a ver si se pude justificar un interés difuso para su presentación, 
entonces que se incluya esa autorización que sea la Administración la que determine el 
mecanismo. 

 
La Alcaldesa Municipal manifiesta, bueno es de suma importancia que conozcan los vecinos 

y tanto los señores del Sindicato ANEP y SIMUPSAJ presentes  de que el Concejo en su 
momento se opuso al Proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, no obtuvo 
la aprobación de este Concejo Municipal, y por lo tanto la Ley fue aprobada sin tomar en cuenta 
el apoyo o no el apoyo de las Municipalidades la acción de inconstitucionalidad se va a presentar 
con la autorización del Concejo Municipal ¿por qué?, porque ya la Ley se aprobó, entonces ahora 
si se necesita la acción de inconstitucionalidad si la Ley no se hubiese aprobado no necesitamos 
una acción de inconstitucionalidad por supuesto, por eso es que se está solicitando en este 
momento que me autoricen a mí y por supuesto Daniel que si esto hay que ampliarlo más lo que 
necesitaba era únicamente era la autorización del Honorable Concejo Municipal, para que se 
pudiera presentar, pero si eso ya eso lo hablamos y también tengo que reconocer que el 
Sindicato ANEP, también presento ellos presentaron su denuncia lógicamente que ellos no 
pueden presentar la acción de inconstitucionalidad porque eso le corresponde al jerarca de la 
administración, pero ellos si presentaron un Recurso de Revocatoria, me parece a mí que es o 
han denunciado algo de esta Ley igualmente si la Unión Nacional de Gobiernos Locales, presento 
ya una acción de inconstitucionalidad pero igualmente la Municipalidad de Goicoechea en ese 
sentido vamos a tomar también grandes acciones para poder que esta solicitud de permiso para 
que yo presente esta acción de inconstitucionalidad, vaya más fortalecida, claro que si lo vamos 
hacer a mí me gusta que las cosas siempre tengan su sustento legal y que realmente vayan 
como se tienen que ir no por hacer una cosa a la carrera que vaya a salir mal no, la Municipalidad 
de Goicoechea tiene que destacar en ese sentido muchas gracias a los señores Regidores y 
Regidoras.  

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a someter a votación el AG 3752-19, de 

acuerdo a como está así ya la señora hizo la aclaración a como está el documento. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el oficio AG-3752-19 suscrito por la  
Alcaldesa Municipal, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del oficio AG-3752-19 

suscrito por la Alcaldesa Municipal, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del oficio AG-3752-19 

suscrito por la Alcaldesa Municipal, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación: 
 
ACUERDO N° 2 
 

“Autorizar a la Licenciada Ana Lucía Madrigal Faerron, en calidad de Alcaldesa 
Municipal, la presentación de una Acción de Inconstitucionalidad contra la Ley de Fortalecimiento 
de las finanzas públicas (ley 9635), dicha acción sustentada específicamente en la defensa de 
la autonomía municipal, la cual está siendo limitada por la aplicación de esta ley, lo cual es 
violatorio de los artículos 11, 169, 170 y 188 de la Constitución Política sobre su autonomía”. 
 
ARTICULO 7°    ALTERACIÓN MOCIÓN REGIDORES PROPIETARIOS ROSEMARY 
ARTAVIA GONZÁLEZ, JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, GUILLERMO GARBANZO 
UREÑA, JULIO MARENCO MARENCO Y GERARDO QUESADA ARIAS  
 

“Considerando que: 
 
Primero: La ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley número 9635, conocida bajo 
el expediente legislativo 20580, ha generado un grave quebrantamiento de la Autonomía 
Municipal en su potestad normativa, tributaria, política y administrativa, situación que reyerta 
explícitamente con los criterios de Justicia Social y con el lento pero efectivo proceso de 
descentralización del Poder Ejecutivo había venido realizando a las Municipales, en donde el 
Gobierno Local debe amparar el fortalecimiento de los Gobiernos Locales, el cual es el máximo 
enunciado de la periferia popular de las colectividades democráticas. 
 
Segundo: Es de nuestro conocimiento la existencia del proyecto 21.430 que trata de la Ley 
Fortalecimiento de la Autonomía Constitucional del Régimen Municipal, presentado por un 
grupo importante de Diputados, en donde como municipalistas compartimos totalmente el 
espíritu de la ley que busca devolver la autonomía despojada por la Ley de Fortalecimiento a las 
Finanzas Públicas a los Gobiernos Locales. Es claro que el Gobierno Local requiere de recuperar 
en su extenso sentido los tipos de autonomía municipal. Es preciso manifestar que no estamos 
de acuerdo con las acciones tendientes a la mutilación de la economía municipal, es 
sorprendente la afectación al Régimen Municipal y a los derechos de los trabajadores fraguada 
esta acción en la Ley 9635. 
 
Por tanto:  

1. Que este Concejo Municipal da su aval a las gestiones tendientes a la recuperación 
de la autonomía municipal contenidas en el Proyecto de Ley 21.430 denominado 
“Ley de Fortalecimiento de la Autonomía Constitucional del Régimen 
Municipal” y se compromete de lleno de trabajar en ese sentido acudiendo a las 
instancias necesarias en pro de los trabajadores y de la Independencia Municipal. 
 

2. Que se instruya a la Administración Municipal para que valore y coordine con los 
funcionarios y sus representantes gremiales el Proyecto de Ley 21.430 denominado 
“Ley de Fortalecimiento de la Autonomía Constitucional del Régimen 
Municipal” y que valúe la posibilidad de presentar un Recurso de 
Inconstitucionalidad a la Ley 9635 que limita abiertamente la potestad normativa, 
tributaria, política y administrativa, situación que colisiona explícitamente con los 
criterios de Justicia Social. Que se brinde el informe de este concejo en un término 
de 20 días. 
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3. Que este acuerdo se remita a los 81 Concejos Municipales para su apoyo y 

conocimiento del Proyecto de Ley 21.430 denominado “Ley de Fortalecimiento 
de la Autonomía Constitucional del Régimen Municipal”. 
 

4. Que este acuerdo se remita a la Asamblea Legislativa, sección Asuntos Municipales, 
dentro del Expediente 21.430 denominado “Ley de Fortalecimiento de la 
Autonomía Constitucional del Régimen Municipal”. 
 

5. Que se publique en un diario de circulación nacional el presente acuerdo que busca 
dar a conocer la posición del Concejo Municipal de Goicoechea en apoyo al 
Expediente 21.430 denominado “Ley de Fortalecimiento de la Autonomía 
Constitucional del Régimen Municipal”. 
 

6. Se tome está acuerdo con carácter firme”. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de Comisión  
de la Moción suscrita por los Regidores Propietarios Rosemary Artavia González,  Joaquín 
Sandoval Corrales, Guillermo Garbanzo Ureña, Julio Marenco Marenco y Gerardo Quesada 
Arias, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el  Por Tanto de la  Moción, suscrita 

por los Regidores Propietarios Rosemary Artavia González,  Joaquín Sandoval Corrales, 
Guillermo Garbanzo Ureña, Julio Marenco Marenco y Gerardo Quesada Arias, el cual por 
unanimidad se aprueba. 

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

moción suscrita por los Regidores Propietarios Rosemary Artavia González,  Joaquín Sandoval 
Corrales, Guillermo Garbanzo Ureña, Julio Marenco Marenco y Gerardo Quesada Arias, la cual 
por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 3  
 

“Por tanto:  

1. Que este Concejo Municipal da su aval a las gestiones tendientes a la recuperación 
de la autonomía municipal contenidas en el Proyecto de Ley 21.430 denominado 
“Ley de Fortalecimiento de la Autonomía Constitucional del Régimen 
Municipal” y se compromete de lleno de trabajar en ese sentido acudiendo a las 
instancias necesarias en pro de los trabajadores y de la Independencia Municipal. 
 

2. Que se instruya a la Administración Municipal para que valore y coordine con los 
funcionarios y sus representantes gremiales el Proyecto de Ley 21.430 denominado 
“Ley de Fortalecimiento de la Autonomía Constitucional del Régimen 
Municipal” y que valúe la posibilidad de presentar un Recurso de 
Inconstitucionalidad a la Ley 9635 que limita abiertamente la potestad normativa, 
tributaria, política y administrativa, situación que colisiona explícitamente con los 
criterios de Justicia Social. Que se brinde el informe de este concejo en un término 
de 20 días. 
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3. Que este acuerdo se remita a los 81 Concejos Municipales para su apoyo y 
conocimiento del Proyecto de Ley 21.430 denominado “Ley de Fortalecimiento 
de la Autonomía Constitucional del Régimen Municipal”. 
 

4. Que este acuerdo se remita a la Asamblea Legislativa, sección Asuntos Municipales, 
dentro del Expediente 21.430 denominado “Ley de Fortalecimiento de la 
Autonomía Constitucional del Régimen Municipal”. 
 

5. Que se publique en un diario de circulación nacional el presente acuerdo que busca 
dar a conocer la posición del Concejo Municipal de Goicoechea en apoyo al 
Expediente 21.430 denominado “Ley de Fortalecimiento de la Autonomía 
Constitucional del Régimen Municipal”. 
 

6. Se tome está acuerdo con carácter firme”. COMUNIQUESE. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, muchas gracias realmente nos tienen muy 

contentos los compañeros del Sindicato, voy a solicitar por favor, si me gustaría en vista de que 
está doña Rebeca acá que pudiese dirigirse al Concejo, yo quiero solicitarle a los señores 
Regidores, por favor por cinco minutos que ella pueda dirigirse al Concejo.  

 
Cuestión de orden  
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación alterar el orden del día para atender 
por cinco minutos a la señora Rebeca Céspedes Alvarado, Representante del Sindicato ANEP, 
el cual por unanimidad se aprueba. 

 
ARTICULO 8°    ALTERACIÓN LA SEÑORA REBECA CÉSPEDES ALVARADO, 
REPRESENTANTE DEL SINDICATO ANEP 
  

Se atiende a la señora Rebeca Céspedes Alvarado quien manifiesta, queremos agradecer 
la conciencia que ustedes han hecho en que debemos recuperar la autonomía de la Municipal 
que con el Combo Fiscal, llamado por nosotros La Ley de Fortalecimiento Municipal, vino a 
violentarse, voy a cederle la palabra al compañero Rafa Mora, asesor político de la ANEP, para 
que él se refiera a la acción de inconstitucionalidad que ya fue presentada por la ANEP, que 
hasta ahorita es la única acción que hay, bueno lástima que no está Johnny, yo estuve reunida 
con la señora Karen Porras y si ellos van a presentar una acción pero aún no ha sido presentada. 

 
El señor Rafael Ángel Mora Solano, cédula 106180042 expresa,  bueno agradecerle 

mucho a este Honorable Concejo, a la señora Alcaldesa por las mociones que el día de hoy han 
sido votados en materia de la restauración precisamente de la autonomía municipal, que es real 
y constitucional que no es ningún invento si no que está siendo violentada por la Ley 9635, de 
una forma que todavía no nos imaginamos y que definitivamente va afectar totalmente los 
presupuestos municipales con la aplicación de la Regla Fiscal, el impacto de eso es todavía como 
el impacto que la ciudadanía costarricense no ha medido con la aplicación del IVA y que a partir 
del 1° de julio lo vamos a sentir todas y todos, entonces primero decirles que en cuanto a la duda 
que tenían ustedes de sobre si había ya procesos de que sustentarán precisamente la 
interposición de una inconstitucionalidad yo tengo que decirles claramente que ya hay varias 
procesos presentados, hay dos inconstitucionalidades una presentada por los trabajadores del 
Banco Nacional por el Sindicato SEBANA pero eso propiamente para ver sus derechos laborales 
en lo que le afecta la Ley 9635, la otra inconstitucionalidad la presento nosotros la Asociación 
Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP y tengo que decirles que ya fue acogida en 
su mayoría, esa inconstitucionalidad fue planteada por dos temas el primero por los Derechos 
Laborales evidentemente violentados con la Ley 9635, pero el otro y muy importante también 
paralelo fue la autonomía municipal, nosotros ya cuestionamos la Ley 9635, que consideramos 
que violenta la Constitución Política en materia de autonomía municipal, que nos mandó a decir 
la Sala, la Sala nos acoge entonces en su totalidad les digo básicamente los temas de autonomía 
municipal  nos manda a decir  que deben ser  las Municipalidades las que presenten la debida 
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inconstitucionalidad, ahí mismo lo dice la Sala Constitucional entonces es decir ya existe un 
proceso y la misma Sala Constitucional está diciendo deben ser las municipalidades y no la 
ANEP las que presenten la inconstitucionalidad, entonces esto es muy importante porque este 
documento, ese fallo que es el acogimiento de nuestra inconstitucionalidad se lo vamos a enviar 
evidentemente a las autoridades municipales de la Municipalidad de Goicoechea para que lo 
tengan dentro de la suma del análisis que tienen que hacer para presentar pues su 
inconstitucionalidad, yo quiero decirles que es muy importante en serio lo que ustedes están 
haciendo, van a ser ustedes la primera Municipalidad que lo hace porque no es cierto que otra 
Municipalidad haya presentado una inconstitucionalidad ni la Unión de Gobiernos Locales ni la 
ANAI, recientemente Rebeca estuvo reunida con la Unión Nacional  de Gobiernos Locales la 
semana pasada y apenas estaba en estudios ni siquiera lo habían sometido a conocimiento de 
la Junta Directiva de la Unión de Gobiernos Locales, entonces en términos generales ustedes 
serían los primeros y son los primeros que dan una votación que creo yo es histórica y que le va 
generar si no que lo digan ustedes mismos en el futuro van hacer historia ustedes en este país 
defendiendo la Autonomía Municipal, agradecerles, felicitarlos y decirles que cuentan con todo 
el apoyo de la ANEP y por supuesto los compañeros de SIMUPSAJ que hoy día nos acompañan. 
 
Cuestión de orden  
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a someter a votación la alteración del 
orden del día para conocer las mociones. 

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

conocer las mociones, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez indica, don Joaquín yo quería decirle que 
hay tres Dictámenes de Educativos urgentes y que era como importantísimo que se conozcan 
hoy. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, ¿es una ampliación?, perfecto vamos a 

conocerlos, vamos por tiempo vamos a conocer por tiempo la moción uno, moción dos, porque 
son importantes por tiempo y la tercera por tiempos por favor, porque es con respecto a la 
juramentación de los atletas que ya la próxima semana salen y luego entramos a los dictámenes. 

 
Interrumpe el Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga, ¿entonces las demás no? 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos a las tres primeras y luego vamos a 

los dictámenes y luego continuamos con mociones. 
 
El Presidente del Concejo Municipal, señala, vamos a conocer por tiempo la Moción 1°, 

porque son importantes por tiempos y la 3° por tiempos porque es con respecto a la 
juramentación de los atletas que ya la próxima semana sale, y luego entramos a los dictámenes. 
 
ARTÍCULO 9° ALTERACIÓN MOCIÓN JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, PRESIDENTE 
DEL CONCEJO MUNICIPAL 

 
“En amparo al artículo 27 del Código Municipal me permito presentar la siguiente Moción 

con dispensa de Trámite de Comisión: 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 

1. Que mediante Moción suscrita por el Sr. Joaquín Sandoval , Presidente del Concejo 
Municipal , aprobada en Sesión Ordinaria No.40-18 celebrada el día 01 de octubre de 
2018 , Artículo 14 , se acuerda extender invitación al Ingeniero Rodolfo Méndez Mata , 
Ministro de Obras Pública y transportes para que participe en una Sesión Extraordinaria 
ante este Concejo Municipal con el fin de conocer todas las dimensiones del Proyecto 
del Paso elevado en la Rotonda de Guadalupe , misma que se le comunica mediante 
SM - 2298-18.  
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2. Que de acuerdo a visita realizada en el mes de febrero del 2019 por mi persona al 
despacho de la Sra. Diputada Silvia Hernández Sánchez  atendiendo su invitación con 
el fin de establecer una agenda de coordinación entre el despacho de la Diputada y la 
Presidencia de este Concejo con el fin de estrechar lazos de cooperación. 
 
Aprovechando dicha visita le manifesté mi preocupación de que a pesar de la invitación 
al Ministro del M.O.P.T según SM-2298-18 de fecha 06 de Diciembre del 2018 no hemos 
recibido respuesta. 

 
3. Que gracias a la intercesión del despacho de la Diputada Hernández se recibe oficio 

POE-02-2019-0211 por parte de de la Unidad Ejecutora del CONAVI - VIALIDAD, la cual 
comunica que en atención a la solicitud  de asistencia a una Sesión de este Concejo con 
el fin de enterarse acerca de los proyectos de Construcción del nuevo intercambio de 
Guadalupe, sería el día 04 de Abril del 2019 y nos estarían visitando los ingenieros 
responsables de dichos proyectos. 

 
4. Que mediante oficio SHS-PLN-048-2019 rubricado por la Sra. Silvia Hernández Sánchez 

Diputada PLN indica el interés de participar en la Sesión del 04 de Abril del 2019 para 
estrechar lazos de cooperación con este Concejo Municipal. 

 
POR TANTO:  
 

1. Mociono con dispensa de Trámite de Comisión se declare la Sesión del próximo 20 de 
junio del 2019 Sesión Solemne y poder atender a la Sra. Diputada Silvia Hernández 
Sánchez  e Ingenieros de la Unidad Ejecutora del CONAVI, con el protocolo establecido. 

 
2. Se autorice a la Administración Superior se contrate un servicio de alimentación  acorde 

a la actividad para 65 personas. 
 

3. Se autorice a la Sra. Diputada Hernández ubicarse en la mesa principal y dentro del 
recinto  a los  funcionarios del CONAVI que expondrán. 

 
4. Sujeto al marco de legalidad y contenido presupuestario 

 
5. Se declare la firmeza”.  

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

de la moción suscrita por el Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, la cual por 
unanimidad se aprueba. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, a mí me parece muy importante de que 

el principal jerarca del MOPT, venga aquí a darnos ya una información pues realmente de alto 
nivel, lo que a mí me preocupa es declararla solemne porque en las Sesiones Solemnes no se 
pueden hacer consultas como se acostumbran en otras casi que audiencias digamos, verdad ahí 
solamente los Jefes de Fracción podrían hablar y la persona homenajeada nada más, es decir 
otros Regidores que no sean Jefes de Fracción, Síndicos o Regidores Suplentes, no podrían 
intervenir, entonces me parece que eso de hacerla solemne nos mete en una camisa de fuerza 
y no se va poder sacar todo el provecho a la sesión. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, si yo creo que es fundamental a un año 

de que a ver iniciado este Gobierno ver todo lo que es la obra de infraestructura referente para 
el Cantón de Goicoechea, a mi sea el Ministro, sea un Viceministro o alguien de poder de decisión 
o  una dirección digamos como el CONAVI,  por decir algo o el otro Consejo de Transporte 
Público, que sean Directores eso sería fundamental para poder hacer las preguntas y respuestas 
conforme a cómo están los avances de los proyectos para el cantón, vinieron el intercambio de 
las paradas de buses, lo de los carriles y todo eso, ahí tuvimos información paralela pero es 
mejor tener aquí los jerarcas yo creo que el espíritu de la moción es fundamental para poder 
hacer las preguntas y respuestas respectivas, las consultas, igual o la señora Diputada, siempre 
tenemos que tener  una regla de cortesía, caballerosidad o feminidad, cuando se recibe un 
Diputado o una Diputada tener el honor, tenemos que comportarnos como un Municipio de nivel 
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y dejarse de mezquindades de estar ahí que gastando, no, no se gasta lo mínimo por supuesto 
que los excesos siempre son malos, pero tenemos que tener la cortesía como un municipio 
importante del país para recibir ya sea personalidades nacionales como internacionales, sí sería 
conveniente que el Asesor Legal, nos dé una luz sobre solemne o no solemne, en vista de lo que 
indica el compañero porque si va a limitar el uso de la palabra y no vamos a poder hacer las 
consultas entonces quedaría estéril  la presentación de estos personajes y lo que queremos 
también podría ser una situación que las Fracciones se pongan de acuerdo y den chance a unos 
tres representantes  por Fracción para no hacer muy largo el asunto y que vea que todos 
queremos hablar, entonces cada Fracción nos podemos poner de acuerdo incluso puede haber 
alguien en representación de los Síndicos, alguien en representación de los Regidores 
Propietarios, y alguien en representación de los Regidores Suplentes así como dice el dicho: “En 
paz con Dios”. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, bueno vamos a quitarle donde dice Sesión 

Solemne y que el punto único va ser la atención a ellos pero que si se respeten los actos 
protocolarios que es el himno, que se siente en la mesa principal y que solamente que se quite 
Sesión Solemne y que todo lo demás quede igual, bien don Ronald, vamos a quitar lo que se 
refiere a Sesión Solemne y que va quedar como punto único la atención a ellos eso si con los 
actos y todo lo demás queda así. 

La Regidora Suplente Nicole Mesen Sojo manifiesta, a todo lo que queda así señor 
Presidente incluye lo de la alimentación. 

 
El Presidente de Concejo Municipal  señala, si es correcto. 
 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, ustedes tomaron en cuenta 65 

personas para todos los miembros del Concejo. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, si señora. 
 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, le solicito que se corrija y que sean 64  

porque yo no voy a recibir la alimentación, ya lo he externado hasta con notas de que a mí nunca 
me tomen en cuenta para eso y por favor que quede en actas y que también corrijan el número. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, si claro, hay un presupuesto aquí en el 

Concejo para eso y de hecho sería bueno el poder compartir. 
 
Interrumpe el Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín, un segundito, por favor me borra de 

la lista de los almuerzos, por favor. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, no hay ningún  problema, ese día es importante 

el poder compartir con los señores personeros del MOPT y también con la señora Diputada doña 
Silvia Hernández. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, bueno ya se corrigió lo de solemne, 

yo creo que este espacio no se trata de una falta de respeto, no se trata de no seguir el protocolo 
si no que se trata de que si tenemos un discurso tenemos que mantenerlo en todos los espacios 
y se trata de congruencia, entonces si ya nos han dicho, inclusive aquí la parte financiera que no 
se justifica en esas comilonas, si ya en la Asamblea Legislativa al fin quitaron el cafetín porque 
era el estar manteniendo a costas del pueblo lujos a una clase política  entonces nosotros vamos 
a reproducir eso que no ha sido del agrado del pueblo, en mi opinión si existe un presupuesto 
para alimentación entonces no es que me quiten de la lista, es que se quite ese presupuesto y 
presentemos una moción para que ese presupuesto más bien sea trasladado, no sé ¡para becas¡, 
o para lo que sea pertinente, por tanto yo igual si  igual que los compañeros que no han dicho 
acá manifiesto mi inconformidad con lo del presupuesto y sobre el gasto para la alimentación de 
ese día que en mi opinión no se justifica porque diay entonces comemos solo porque vienen 
ellos. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a bajarlo a 50 personas. 
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La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, don Joaquín aquí se recibió a 
una Diputada a doña Patricia Mora, se recibió a la Diputada doña Shirley Díaz también y no se 
les hizo homenaje de darles alimentación entonces igual yo quiero que quede constando que yo 
no voy a participar en el almuerzo, claro que si voy a participar con doña Silvia porque yo la 
conozco y ya hemos tenido ciertos contactos si voy a participar con ella en la actividad pero si 
muy claro que quede lo que es la cena no, más bien podría hacer no se tal vez un café u otra 
cosa que no sea tanto gasto. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, lo que estamos solicitando es, no estamos 

solicitando que sea una cena, nada más simplemente estamos solicitando se contrate un servicio 
de alimentación pueden ser unos bocadillos aquí en ningún momento se está diciendo cena, dice 
un servicio de alimentación acorde a la actividad y se está diciendo que acorde al marco de  
legalidad y contenido de presupuesto y se bajó a 50 y la señora si cree que es lo más conveniente 
unos bocadillos, unos frescos yo no veo ningún inconveniente. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, yo quiero presentar una moción de 

orden para que se divida esa moción en dos, una la realización del recibimiento de las personas 
que nos van a traer  información y la otra para que se apruebe un servicio de alimentación 
adecuado, yo presento la moción de orden para que se divida esa moción. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, yo nada más quiero explicar hubo una 
relación entre la señora Diputada y los personeros del CONAVI, estuvieron conversando y tienen 
alto conocimiento en cuanto a esto, las mociones presentadas por mi persona o los compañeros 
en cierta medida o se aprueba o se rechaza  fue presentado ante este Concejo y estoy solicitando 
se haga la corrección en el punto de la Sesión Solemne se corrigió se bajó el número y ninguno 
está pidiendo aquí ningún tipo de circunstancia afuera, vamos a someter a votación. 

 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, tiene que resolver la moción de 

orden. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, de acuerdo a recomendación vamos a 

someter a votación la moción presentada, voy a darle la palabra al señor Asesor para que les 
explique. 

 
El Asesor Legal manifiesta, la moción que se presenta en la forma que está redactada 

puede soportar una moción de orden para hacerle algunas modificaciones siempre y cuando 
vayan contra el fondo de la moción, si cambia el fondo de la moción entonces ya no se llama 
moción de orden verdad.  

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, en vista de que está cambiando vamos  a 

someter a votación, está diciendo el señor que no se puede votar moción de fondo se tiene que 
presentar está moción, número uno vamos a votar la moción para recibir a los personeros del 
CONAVI, que vienen para acá, la señora Diputada, alimentación para 50 personas y todo bajo el 
marco de legalidad y contenido presupuestario, yo no estoy pidiendo nada, nada más que sea 
de acuerdo que la señora Alcaldesa es la que tiene la libertad.  

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, bueno acaba de decir Irene que no 

atendimos así de bien a las otras personas que han venido aquí, yo quisiera saber si de ahora 
en adelante cada persona que va venir a esto se va tratar igual, porque se está abriendo un 
portillo para hacer cenas o lo que sea pero que sea igual, que se traten a todas las personas por 
igual no que a unas no se les da ni un vaso de agua y a otros se les va dar yo no sé si es cena 
lo que dice ahí. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, no señora, dice que un servicio de 

alimentación, está suficientemente discutido. 
 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, ¿un refrigerio?. 
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, si señora, y lo vuelvo a repetir es primera 

vez que me corresponde en el caso directo fue una moción presentada, no señores fue una 
moción presentada por ustedes, si ustedes hubieran presentado la moción y dice atiéndala bajo 
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estos términos, bajo estas circunstancia esta Presidencia entiende bien claro la investidura del 
Primer Poder de la República y yo he tenido que ir ahí y nunca he tenido un mal recibimiento 
independientemente y me están atendiendo igual con fondos públicos y ahí nos dan su buen 
café, su buen refrigerio y yo creo que merece el recibirlo de la siguiente manera. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, perdón don Joaquín no he 

terminado, es que no es que yo me oponga a que se les dé, lo que yo quiero decir es que lo que 
es bueno para la gansa es bueno para el ganso, que de ahora en adelante cualquier persona 
nombrada por nosotros que venga aquí que sea atendida igual. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, es correcto estoy de acuerdo, vamos a 

someterlo a votación, está suficientemente discutido, está suficientemente discutido.  
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, ¿y si viene público? 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la moción suscrita por el Regidor 

Propietario Joaquín Sandoval Corrales, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA MOCIÓN 
 
REG.PROP. RONALD ARRIETA CALVO  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto de la moción  suscrita 

por el Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

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

moción  suscrita por el  Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, con las siguientes 
modificaciones, “en el Por tanto N° 1: se sustituya Sesión Solemne por Sesión Extraordinaria 
respetando los actos protocolarios, Por Tanto N° 2, se sustituya 65 personas por 50 personas”, 
la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 4 
 

“POR TANTO:  
 

1. Mociono con dispensa de Trámite de Comisión para que la Sesión Extraordinaria del 
próximo 20 de junio del 2019 sea como punto único el atender a la Sra. Diputada Silvia 
Hernández Sánchez  e Ingenieros de la Unidad Ejecutora del CONAVI, y se respeten los 
actos protocolarios. 

 
2. Se autorice a la Administración Superior se contrate un servicio de alimentación  acorde 

a la actividad para 50 personas. 
 

3. Se autorice a la Sra. Diputada Hernández ubicarse en la mesa principal y dentro del 
recinto  a los  funcionarios del CONAVI que expondrán. 

 
4. Sujeto al marco de legalidad y contenido presupuestario 

 
5. Se declare la firmeza”. COMUNÍQUESE. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN  
 
REG.PROP. RONALD ARRIETA CALVO  

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, lo que quiero que quede constando 

las palabras de doña Rosa donde ella muy claro dice que a partir de ahora las personas que 
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vengan a pedir una audiencia o personas, es así doña Rosa, personas que se han tratado, yo 
quiero que doña Rosa nos la vuelva a repetir, repita eso para que quede constando en actas, 
don Joaquín yo quiero que doña Rosa repita las palabras, que quede constando en actas por 
favor. 

 
  
El Presidente del Concejo Municipal indica, ya quedo grabado ahí, continuamos, ya quedo 

votado continuamos. 
 
Interrumpe la Regidora Propietaria Rosemary Artavia González, señor Presidente. 
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, no voy a dar la palabra más, continuamos 

con las mociones. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, yo tengo que justificar mi voto. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, le voy a dar la palabra para que justifique su 

voto negativo. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, yo no vote esto de la comida 

porque mucha gente puede tener interés del público, de la ciudadanía a conocer que es lo que 
van a exponerlos y entonces va ser horrible que para unos va haber comida y para otros no y 
además eso de tratar de corregir un error con un error peor me parece totalmente absurdo. 

 
Interrumpe la Regidora Propietaria Rosemary Artavia González, señor Presidente por 

favor. 
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, vamos a continuar doña Rosemary. 
 
Interrumpe la Regidora Propietaria Rosemary Artavia González, un minuto. 
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, tiene la palabra por un minuto. 
 
La Regidora Propietaria, Rosemary Artavia González señala, para recordarle a los 

compañeros que acá aunque quede en actas si no presentan una moción no se puede modificar 
ni acordar absolutamente nada para que lo sepa la Regidora Campos y la Regidora doña Rosa 
Alvarado, si ellas quieren que las cosas se hagan como ellas quieren pues tienen que mocionar, 
presentar el proyecto. 
 
ARTÍCULO 10° ALTERACIÓN MOCIÓN REGIDORES PROPIETARIOS JOAQUÍN 
SANDOVAL CORRALES, JULIO MARENCO MARENCO, GERARDO QUESADA ARIAS, 
GUILLERMO GARBANZO UREÑA, ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ Y NELSON 
SALAZAR AGÜERO  
 

“En amparo del artículo 27 del Código Municipal me permito presentar la siguiente 
Moción con dispensa de trámite de Comisión. 
 
CONSIDERANDO: 
 
1)-Que desde el año 2011 se vienen realizando en cada distrito del Cantón una vez al año las 
denominadas Peñas Culturales. 
 
2) Que de acuerdo a los DAD-01320-2019 del 12 de abril 2019, DAD-02127-2017 del 10 de julio 
2017 y DAD-01547-2017 del 19 de mayo de 2017, la Dirección Administrativa realiza la 
observación en cuanto a los eventos que se plantean en las Peñas Culturales. 
 
3) Que según los DJ-266-2017, de fecha 20 de julio de 2017 sobre la legalidad de mociones 
presentadas por Síndicos y DJ-283-2017, sobre el concepto y finalidad de recursos para Peñas 
Culturales. 
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4) Que a raíz de los documentos antes citados se hace necesario revisar los procedimientos y 
definición de las Peñas Culturales a futuro con la finalidad de cumplir con lo que las Leyes 
establecen. 
 
P O R    T A N T O: Mocionamos con dispensa de trámite de comisión para que se realice un 
taller en donde se analice el origen de las peñas culturales y el impacto económico y legal 
con la participación de:  

2 
1)-De los Concejos de Distrito de todo el Cantón, Regidores Propietarios y Suplentes de este 
Concejo, Alcaldesa Municipal o a quien esta designe, Director Administrativo y  Director Jurídico 
Municipal o cualquier otro funcionario que considere la Administración, Síndicos Propietarios y 
Síndicos Suplentes de los Concejos de Distritos. 
 
2)-Que dicha actividad se puede realizar en la Sala de Sesiones. 
 
3)-Que la organización de dicho taller la realice la Administración en conjunto con la Comisión 
de Asuntos Culturales como representante del Concejo Municipal. 
 
4) Que dicha actividad debe llevarse a cabo en un plazo no mayor a 30 días naturales después 
de comunicado dicho acuerdo. 
 
5) Se solicita refrigerio para 50 personas.  
 
6) Que se solicita la firmeza.” 
 

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

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, no señor Presidente es para 

ver si después de votada esta moción podemos ver lo siguiente, porque tengo entendido que el 
señor venía a hacer una juramentación, el señor está ahí desde las 7:00 pm. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, perfecto, bueno se votó la dispensa de 

trámite de comisión. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala,  yo creo que se debería describir al 

menos el objetivo principal de ese taller, es decir y además quién, ahí se dice nada más que es 
la administración  lo va a realizar, pero también sería importante no sé qué la administración 
presente una propuesta también de cómo se va a realizar el taller también con que metodología 
se va hacer, pero sobre todo eso ¿cuál es el objetivo del taller?, tal vez no me quedo claro si ahí 
estaba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, voy a repetirlo dice que de acuerdo al DAD 

1320-2019, 12 de abril,  DAD 2127-2017 del 10 de julio del 2017, al DAD 1547-2017 del 19 de 
mayo 2017, el DJ 216-2017 del 20 de julio de 2017, también sobre la legalidad de mociones 
presentadas por los síndicos y DJ 283-2017, sobre el concepto y finalidad de los recursos 
asignados para las Peñas Culturales, a raíz de estos documentos antes citados es necesario 
revisar los procedimientos y definiciones de la Peñas Culturales a un futuro para que sea con 
legalidad de cumplir con lo que establece la ley establecida, entonces por tanto  mocionamos 
que los Concejos de Distrito de todo el cantón, Regidores Propietarios y Suplentes de este 
Concejo, Alcaldesa Municipal o a quien designe,  Director Administrativo, Director Jurídico 
Municipal, o cualquier otro funcionario que considere la Administración, Síndicos Propietarios, 
Síndicos Suplentes y Concejos de Distritos, que dicha actividad se pueda realizar en la Sala de 
Sesiones, que la organización de dicho taller la realice la administración en conjunto con la 
Comisión de Cultura como representantes del Concejo Municipal, ese es el espíritu de la moción  
que en vista de toda la documentación, en vista también de que esta ingreso de hecho el 31 de 
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mayo y justamente hoy estamos leyendo un documento de la Auditoria donde están solicitando 
que nosotros aclaremos esto, entonces debemos aprovechar esta oportunidad para que este 
Concejo pueda reunirse en pleno y  conocer esta, suficientemente discutido. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la moción suscrita por los 
Regidores Propietarios Joaquín Sandoval Corrales, Julio Marenco Marenco, Gerardo Quesada 
Arias, Guillermo Garbanzo Ureña, Rosemary Artavia González y Nelson Salazar Agüero, 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, Julio Marenco Marenco, Gerardo 
Quesada Arias, Guillermo Garbanzo Ureña, Rosemary Artavia González y Nelson Salazar 
Agüero, 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, Julio Marenco 
Marenco, Gerardo Quesada Arias, Guillermo Garbanzo Ureña, Rosemary Artavia González y 
Nelson Salazar Agüero, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 5 
 

“P O R    T A N T O: Mocionamos con dispensa de trámite de comisión para que se 
realice un taller en donde se analice el origen de las peñas culturales y el impacto 
económico y legal con la participación de:  
 
1)-De los Concejos de Distrito de todo el Cantón, Regidores Propietarios y Suplentes de este 
Concejo, Alcaldesa Municipal o a quien esta designe, Director Administrativo y  Director Jurídico 
Municipal o cualquier otro funcionario que considere la Administración, Síndicos Propietarios y 
Síndicos Suplentes de los Concejos de Distritos. 
 
2)-Que dicha actividad se puede realizar en la Sala de Sesiones. 
 
3)-Que la organización de dicho taller la realice la Administración en conjunto con la Comisión 
de Asuntos Culturales como representante del Concejo Municipal. 
 
4) Que dicha actividad debe llevarse a cabo en un plazo no mayor a 30 días naturales después 
de comunicado dicho acuerdo. 
 
5) Se solicita refrigerio para 50 personas.  
 
6) Que se solicita la firmeza.” COMUNÍQUESE. 
 
 
ARTÍCULO 11° ALTERACIÓN MOCIÓN JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, PRESIDENTE 
MUNICIPAL 
 

“A raíz de que se estará celebrando del 29 de junio al 13 de julio del 2019 la XXXVIII 
(trigésima octava) edición de los Juegos Deportivos Nacionales. 

Que la delegación que nos representara en dichas justas obedece a 190 personas entre atletas, 
entrenadores y asistentes. 

Que no se cuenta con el espacio adecuado en esta Municipalidad para proceder con dicha 
juramentación. 

Gozando este cantón con las instalaciones del Campo Ferial de Guadalupe, el cual posee las 
instalaciones adecuadas para celebrar tan magno evento. 

POR TANTO MOCIONO CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION: 
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1- Para que se celebre una sesión extraordinaria del miércoles 26 de junio de 2019 a partir 
de las 6:30 p.m. como punto único se realice la juramentación de la Delegación Deportiva 
de Goicoechea, en las instalaciones del Campo Ferial de Guadalupe. 
 

2- Se autorice a la Administración Municipal la contratación de 250 sillas y 8 mesas con la 
mantelería correspondiente. 
 

3- Se autorice a la Administración Municipal la contratación del sonido necesario para la 
Sesión. 
 

4- Se solicita a la Administración Municipal el préstamo del estandarte, la bandera y el 
escudo que serán utilizados en el campo ferial así como el medio de transporte necesario 
para los mismos.  

 
5- Que para dicha actividad tener la presencia de algún grupo de la Escuela de Música 

Municipal para la apertura, entonación de himnos y cierre de la actividad, asimismo se 
coordine el transporte ida y vuelta y su respectiva alimentación. 
 

6- Se autorice a la Alcaldesa Municipal la contratación de una cena para 250 personas. 
 

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

8- Que la sesión se coordine con el Departamento de Secretaría y el Director Deportivo del 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea. 
 

9- Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 

10- Se solicita la firmeza”. 
 

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

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, estamos en el Por tanto, se sometió a votación 

la dispensa de trámite de Comisión, vamos a entrar por el fondo para que no tengamos entonces 
enredos. 
 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta, señor Presidente el Campo Ferial no tiene ni 
mesas ni sillas, en la moción no viene, en ningún momento lo escuché, además de eso yo quiero 
recordarles que el Campo Ferial le pertenece a la Administración Municipal, con todo el mayor 
de los respetos y hacer una actividad igual de doscientas cincuenta personas, tendría que 
decirme si se necesita los permisos del Ministerio de Salud, igualmente Cruz Roja, que se yo, 
porque va hacer el Campo Ferial, lógicamente el Campo Ferial tiene su permiso de 
funcionamiento pero al ser una actividad con doscientas cincuenta personas, no sé si nos 
aplicarían la Ley del Área Rectora de Salud. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, no, es dentro de las instalaciones, no 
estamos haciéndolo fuera de ellas.  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la moción suscrita por el Regidor 
Propietario Joaquín Sandoval Corrales, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

por el Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto de la 

moción suscrita por el Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 
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ACUERDO N° 6 
 

“POR TANTO MOCIONO CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION: 

1- Para que se celebre una sesión extraordinaria del miércoles 26 de junio de 2019 a partir 
de las 6:30 p.m. como punto único se realice la juramentación de la Delegación Deportiva 
de Goicoechea, en las instalaciones del Campo Ferial de Guadalupe. 
 

2- Se autorice a la Administración Municipal la contratación de 250 sillas y 8 mesas con la 
mantelería correspondiente. 
 

3- Se autorice a la Administración Municipal la contratación del sonido necesario para la 
Sesión. 
 

4- Se solicita a la Administración Municipal el préstamo del estandarte, la bandera y el 
escudo que serán utilizados en el campo ferial así como el medio de transporte necesario 
para los mismos. 
 

5- Que para dicha actividad tener la presencia de algún grupo de la Escuela de Música 
Municipal para la apertura, entonación de himnos y cierre de la actividad, asimismo se 
coordine el transporte ida y vuelta y su respectiva alimentación. 
 

6- Se autorice a la Alcaldesa Municipal la contratación de una cena para 250 personas. 
 

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

8- Que la sesión se coordine con el Departamento de Secretaría y el Director Deportivo del 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea. 
 

9- Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 

10.-Se solicita la firmeza”. COMUNÍQUESE. 
 
 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, con enorme pena, porque 
desgraciadamente lo que dice doña Ana tiene toda la razón, nosotros cuando se hizo la de los 
adultos mayores se acuerda que eso fue lo que suspendieron las actividades, entonces mejor 
ponerle ahí los permisos, porque aunque sea cierto doña Ana tiene toda la razón. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, ¿cuáles permisos?, no había permisos para 
ese, la actividad no tuvo, ¿en el Campo Ferial?, no en el parqueo, fue diferente, ahora hubo una 
actividad el domingo don Gerardo, el domingo hubo una actividad de la Comisión.  

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, precisamente el artículo que habla de 
las funciones y atribuciones de la señora Alcaldesa, de la administración, es ser la administradora 
de las dependencias, el Campo Ferial es municipal, es una dependencia igual que el estadio, 
igual el parque, precisamente la moción que estamos presentando la compañera Campos y este 
servidor, va en el sentido de devolverle la administración del parque a la Administración, a la 
Alcaldía, ¿porque?, el Concejo Municipal no tiene que estar administrando ningún parque, ni 
nada de eso, no tiene recursos técnicos ni humanos ni administrativos, ni nada, eso me parece 
completamente fuera de lugar, lo dice la ley claramente, las dependencias y sobre los permisos, 
imagínese que de aquí ese edificio es una dependencia, aquí vienen cien, doscientas, trescientas 
personas, se tendría que estarse pidiendo para un acto aquí del Concejo cada tiro, cada evento, 
con el cantonato, han venido hasta mariachis, tendríamos que pedir permiso de salud, eso no va 
de recibo, independientemente es hacer ya una peña cultural, donde hay público y montón de 
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cosas, pero las dependencias, en una reunión de este tipo, perfectamente se puede hacer sin 
los permisos. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, vamos por el orden de los dictámenes de 
educativos, me puede regalar el nombre del señor que está acá. 

La Regidora Suplente Irene Ramírez Acuña expresa, es que necesitamos primero aprobar 
el dictamen. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, lo tenemos claro, pero necesito el nombre 
porque hay tres, entonces para adelantar, don Jonnathan Barrantes, es el primero. 

ARTÍCULO 12° ALTERACIÓN DICTAMEN N° 006-19 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 

“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-0937-19, Sesión Ordinaria N°21-19, celebrada el día 27 de mayo de 2019, artículo 2° 
inciso 24), se conoció oficio EJFU-064-2019, suscrito por la Msc. Olga Montenegro 
Rodríguez, Directora Escuela Juan Flores.  

Considerando: 
 

1. Que Sesión Ordinaria N°21-19, celebrada el día 27 de mayo de 2019, artículo 2° inciso 
24), se conoció oficio EJFU-064-2019, suscrito por Msc. Olga Montenegro Rodríguez, 
Directora Escuela Juan Flores, la cual señala: 
 

“… Solicito con todo respeto su aprobación a la presente Terna. 
Lo anterior se debe a que un miembro de la Junta de Educación había renunciado en febrero 
del 2019. 
Adjunto documento de renuncia.” 
Aporta además F-PJ-04 Formulario para envío de ternas para miembros de Juntas de 
Educación y Juntas Administrativas firmado por la MSc Olga Montenegro Rodríguez, 
Directora y el M.A.Ed Kenneth Jiménez González, en donde señalan lo siguiente: 
“En concordancia con el artículo 41 y 43 de la “Ley Fundamental de Educación” y los artículos 
10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas de Educación y 
Juntas Administrativas, procedo a remitir la propuesta de terna para la conformación de un 
miembro de la Junta de Educación Escuela Juan Flores Umaña (indicar si corresponde a 
Junta Administrativa o Junta de Educación y el nombre tal y como se registró en el 
Registro Nacional), para su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal: 

Terna N°1 
Nombre Cédula 

Jonathan Barrantes Murillo 1-1157-0882 
Mario José Solano Vásquez 1-1773-0491 
Joly María Jiménez Chavarría 1-1014-0147 

 
2. Que la nota de renuncia adjunta al oficio EJFU-064-2019,  está firmada por la señora 

Cindy María Jiménez Masís, cédula: 115980022,  indicando que lo anterior se deben a 
razones laborales. 

3. 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 
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por justa causa. Además, nombrar, por igual mayoría, a las personas representantes de 
las municipalidades ante cualquier órgano o ente que los requiera…” 

4. 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.” 

5. Que la Comisión de Educativos se dio a la tarea de conversar con las personas que 
proponen para sustituir al miembro de la Junta de Educación de la Escuela Juan Flores 
que renunció, 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: 

 
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 Msc. Olga 
Montenegro Rodríguez, Directora de la Escuela Juan Flores, se acepta la renuncia de 
la señora Cindy María Jiménez Masís, cédula: 1-1598-0022 como miembro de la 
Junta de Educación de la Escuela Juan Flores y en su lugar se nombre al señor 
Jonathan Daniel Barrantes Murillo, cédula: 1-1157-0882, por el periodo 
comprendido entre su juramentación y el 04 de junio de 2021. 

 
2- Se comunique este acuerdo a la persona aquí nombrada y se le indique que deberá 

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° 006-19 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° 006-19 

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° 006-

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° 006-19 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 
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Procuraduría General de la República y con base en la solicitud de la Msc. Olga 
Montenegro Rodríguez, Directora de la Escuela Juan Flores, se acepta la renuncia de 
la señora Cindy María Jiménez Masís, cédula: 1-1598-0022 como miembro de la 
Junta de Educación de la Escuela Juan Flores y en su lugar se nombre al señor 
Jonathan Daniel Barrantes Murillo, cédula: 1-1157-0882, por el periodo 
comprendido entre su juramentación y el 04 de junio de 2021. 

 
2- Se comunique este acuerdo a la persona aquí nombrada y se le indique que deberá 

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”. COMUNÍQUESE. 

 

Cuestión de orden 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación alterar el orden del día para 
juramentar al señor Jonathan Daniel Barrantes Murillo, cédula: 1-1157-0882, como miembro de 
la Junta Educativa de la Escuela Juan Flores, la cual por unanimidad se aprueba.  
 
 
ARTÍCULO 13° ALTERACIÓN JURAMENTACION MIEMBRO DE LA JUNTA EDUCATIVA DE 
LA ESCUELA JUAN FLORES UMAÑA 
 

El Presidente del Concejo Municipal procede a juramentar al señor Jonathan Daniel 
Barrantes Murillo, cédula: 1-1157-0882, como miembro de la Junta Educativa de la Escuela Juan 
Flores Umaña. 
 
Cuestión de orden 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, habíamos votado la alteración de los tres, 

así era, votamos la alteración de los tres, ya lo ingresaríamos a ver eso, me está diciendo la 
señorita Secretaria que solamente tiene anotado la votación para el 006-19, entonces vamos a 
someter entonces alteración, doña Olga, una preguntita, estos dos a usted le urgen en este 
momento que salga verdad, vamos a someter a votación el dictamen 007-19, 008-19, el 60-19 
que es muy importante y luego el de ambiente que es el 03-19. 

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

conocer los asuntos antes mencionados, el cual por unanimidad se aprueba. 
  

ARTÍCULO 14° ALTERACIÓN DICTAMEN N° 007-19 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 14 de junio  de 2019, a las diecisiete horas, con la 
asistencia de los señores: Olga Bolaños Jiménez, Presidenta; Lorena Miranda Carballo, 
Secretaria, Marlene Martínez Zúñiga y como asesor: Martín Álvarez Vargas; se conocieron los 
siguientes documentos:  
 
SM-0818-19 Sesión Ordinaria Nº 19-19, celebrada el día 13 de mayo de 2019, Artículo 5º, inciso 
6), se conoció nota suscrita por la Licda. Jenny Solano Loría, Directora Escuela José Cubero 
Muñoz y M.A.Ed. Kenneth Jiménez González, Supervisor, Circuito 02, DRSJN Goicoechea, 
solicitud para nombramiento de la Junta de Educación. 
 
SM-0996-19, Sesión Ordinaria N°22-19, celebrada el día 03 de junio de 2019, artículo 2° inciso 
14) se conoció nota suscrita por Padres de Familia de la Escuela José Cubero Muñoz. 
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SM1016-19, Sesión Ordinaria N°22-19, celebrada el día 23 de junio de 2019, artículo 17°, 
audiencia a Padres de Familia de la Escuela José Cubero Muñoz. Nombramiento de la Junta de 
Educación. 
 
SM-1028-19, Sesión Ordinaria Nº 23-19, celebrada el día 10 de junio de 2019, Artículo 2 inciso 
3), se conoció nota suscrita por Padres, Madres y encargados de las y los alumnos de la Escuela 
José Cubero Muñoz. 
 
SM-1047-19, Sesión Ordinaria Nº 23-19, celebrada el día 10 de junio de 2019, Artículo 2° inciso 
28), se conoció oficio CD-05-2019, suscrito por el señor William García Arias, Síndico Propietario 
y la señora Marlene Martínez Zúñiga, Síndica Suplente del Concejo de Distrito de Mata de 
Plátano. Proponen al señor Melvin Alexis Rodríguez para nómina nombramiento miembro Junta 
educación Escuela José Cubero 
 
Considerando: 

 
1. Que Sesión Ordinaria N°19-19, celebrada el día 13 de mayo de 2019, artículo 5° 

inciso 6), se conoció se conoció nota suscrita por la Licda. Jenny Solano Loría, 
Directora Escuela José Cubero Muñoz y M.A.Ed. Kenneth Jiménez González, 
Supervisor, Circuito 02, DRSJN Goicoechea, solicitud para nombramiento de la 
Junta de Educación, la cual señala: 
“Sírvanse recibir ternas para el nombramiento de los miembros de la Junta de 
Educación de la Escuela José Cubero Muños, debido a que el 21 de abril de 
2019 los miembros cumplieron con su periodo, por lo tanto se le solicita el 
nombramiento de la nueva Junta de Educación que regirá a partir del 21 de abril 
de 2019 hasta el 21 de abril del 2022. 

De las siguientes ternas les solicito muy respetuosamente tomar en cuenta para 
escoger las personas resaltadas en negrita y marcada con un asterisco. 

Nombre Primer apellido Segundo apellido Cédula 
*Maria del Carmen  Chacón  Murillo 1-0531-0453 
Leidy Magaly  Quesada Rodríguez 1-1263-0812 
Nayarith Ivette Zúñiga Gámez 1-1727-0849 

 
Nombre Primer apellido Segundo apellido Cédula 

*Mayra Maria Vargas  Esquivel 1-0740-0442 
Maribell Pérez Mata 3-0311-0636 
Maria de los Ángeles Chinchilla Rojas 1-0423-0296 

 
Nombre Primer apellido Segundo apellido Cédula 

*Elkie  Argüello Corella 1-0942-0714 
Kattya Vanessa Segura Umaña 3-0352-0422 
Evelyn  Castro Madrigal 1-0909-0391 

 
Nombre Primer apellido Segundo apellido Cédula 

*Ivania  Bolaños Monge 1-0981-0663 
Kattia  Zúñiga  Solís 1-0792-0603 
Daniela  Sáenz Zúñiga 1-1714-0923 

 
Nombre Primer apellido Segundo apellido Cédula 

*Juan Rafael Segura Montoya  3-0196-0490 
Juan Luis Calvo  Solís  1-0466-0422 
Fernando Alberto Gómez Ramírez 5-0276-0190 
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2. Que en Sesión Ordinaria N°22-19, celebrada el día 03 de junio de 2019, artículo 
2° inciso 14) se conoció nota suscrita por Padres de Familia de la Escuela José 
Cubero Muñoz, la cual en lo que interesa señala: 
“En representación de una gran parte de los padres de familia de la Escuela José 
Cubero Muñoz, les deseamos éxitos en su labores y a la vez comunicarles 
nuestra preocupación La Junta de Educación está incompleta (renunciaron dos 
miembros). 
En estos se está realizando la selección de la Junta de Educación nueva, la 
secretaria comunicó de 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…” 

 
3. Que en Sesión Ordinaria N°22-19, celebrada el día 23 de junio de 2019, artículo 

17°, se brindó audiencia a Padres de Familia de la Escuela José Cubero Muñoz 
en relación al tema del nombramiento de la Junta de Educación, y expusieron 
las preocupaciones en relación con la Junta de Educación que no hay en el 
momento y piden detener la terna, pues hay nombres de personas que no saben 
quiénes son y exponen que algunos no son de la comunidad o que son familiares 
de maestras y otro tipo de denuncias en relación con actuaciones  la directora 
de la Institución.  Además entregan una nota que señala lo siguiente: 

“… solicitarles muy respetuosamente la participación de las siguientes personas 
vecinas de la comunidad, para formar la Junta de la Escuela José Cubero Muñoz. 
Elkie Arguello Corella, cédula de identidad 1-0492-0714 
Laura Prendas Chaves, cédula de identidad 1-1062-0939 
Milena Tatiana López González, cédula de identidad 1-0990-0328 
Mauricio Aguilera Méndez, cédula identidad 1-0858-0177 
Franz Mora Calderón, cédula identidad 1-0903-0483. 
Solicitamos esta incorporación a la nueva lista de integrantes de la Junta, estos 
integrantes se eligieron el pasado jueves 30 de Mayo en la reunión realizada de 
padres de familia, de la cual se adjuntan las firmas, nos estamos oponiendo a los 
integrantes propuestos por la señora Directora de dicha Institución, ya que ella no 
cumplió con el proceso de realización de una reunión con los Padres de la Escuela.” 

 
4. Que en Sesión Ordinaria Nº 23-19, celebrada el día 10 de junio de 2019, Artículo 

2 inciso 3), se conoció nota suscrita por Padres, Madres y encargados de las y 
los alumnos de la Escuela José Cubero Muñoz. La cual en lo que interesa 
señalan: 
“… Recurrimos a ustedes para que interpongan sus buenos oficios no solamente 
para que nombren  la Junta de Educación lo antes posible, sino para que también 
tomen en cuenta las personas que se recomiendan por parte de la administración 
del centro educativo.” 

 
5. Que en Sesión Ordinaria Nº 23-19, celebrada el día 10 de junio de 2019, Artículo 

2° inciso 28), se conoció oficio CD-05-2019, suscrito por el señor William García 
Arias, Síndico Propietario y la señora Marlene Martínez Zúñiga, Síndica Suplente 
del Concejo de Distrito de Mata de Plátano, en el cual para lo que interesa 
señalan.  
“Nosotros el Concejo de Distrito, acordamos recomendar al Sr. Melvin Alexis 
Rodríguez Méndez, cédula 1-385-0956. A participar de la terna para la elección 
de la JUNTA DE EDUCACIÓN de la ESCUELA JOSÉ CUBERO MUÑOZ del 
Distrito de Mata de Plátano.” 

 
 

6. 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, 
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nombrar, por igual mayoría, a las personas representantes de las 
municipalidades ante cualquier órgano o ente que los requiera…” 

 
7. 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.” 

 
8. Que el día 30 de mayo la Comisión de Asuntos Educativos se reunió con padres 

de familia de la Escuela José Cubero Muñoz, para conocer sus inquietudes en 
cuanto al tema de nombramiento de los miembros de la Junta de Educación de 
este Centro Educativo. 

 
9. Que la Comisión de Asuntos Educativos se dio a la tarea de conversar con las 

personas que propuestas  para sustituir los miembros de la Junta de Educación 
de la Escuela José Cubero Muñoz, 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: 

 
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 solicitudes planteadas, se nombre 
como integrantes de la nueva Junta de Educación de la Escuela José Cubero Muñoz a 
las siguientes personas: Mauricio Alberto Aguilera Méndez, cédula: 1-0858-0177, 
Franz Elías Mora Calderón, cédula: 1-0903-0483, Milena Tatiana López González, 
cédula: 1-0990-0328, Laura Jeannette Prendas Chaves, cédula: 1-1062-0939, Elkie 
Argüello Corella, cédula: 1-0942-0714; por un periodo de tres años, a partir del 17 
de junio de 2019 al 17 de junio de 2022. 
 

2. Se comunique este acuerdo a las personas aquí nombradas y se le 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. Trasladar  al  Departamento de Servicios Administrativos del Ministerio de Educación 

Pública,  los oficios SM 0996-19, SM 01016-19 y SM-1028-19, para que se lleven a cabo 
las indagaciones que correspondan en relación a las denuncias que exponen los padres 
de familia de la Escuela José Cubero Muñoz 

 
5. Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 007-19 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° 007-19 

de la Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 007-
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° 007-19 de la Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 8 
 

“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 solicitudes planteadas, se nombre 
como integrantes de la nueva Junta de Educación de la Escuela José Cubero Muñoz a 
las siguientes personas: Mauricio Alberto Aguilera Méndez, cédula: 1-0858-0177, 
Franz Elías Mora Calderón, cédula: 1-0903-0483, Milena Tatiana López González, 
cédula: 1-0990-0328, Laura Jeannette Prendas Chaves, cédula: 1-1062-0939, Elkie 
Argüello Corella, cédula: 1-0942-0714; por un periodo de tres años, a partir del 17 
de junio de 2019 al 17 de junio de 2022. 
 

2- Se comunique este acuerdo a las personas aquí nombradas y se le 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- Trasladar  al  Departamento de Servicios Administrativos del Ministerio de Educación 

Pública,  los oficios SM 0996-19, SM 01016-19 y SM-1028-19, para que se lleven a cabo 
las indagaciones que correspondan en relación a las denuncias que exponen los padres 
de familia de la Escuela José Cubero Muñoz 

 
5- Se tome el presente acuerdo con carácter firme”. COMUNÍQUESE. 

 
ARTÍCULO 15° ALTERACIÓN DICTAMEN N° 008-19 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 14 de junio  de 2019, a las diecisiete horas, con la 
asistencia de los señores: Olga Bolaños Jiménez, Presidenta; Lorena Miranda Carballo, 
Secretaria, Marlene Martínez Zúñiga y como asesor: Martín Álvarez Vargas; se conocieron los 
siguientes documentos: 
 
SM-1038-19, En Sesión Ordinaria Nº 23-19, celebrada el día 10 de junio de 2019, Artículo 2° 
inciso 16), se conoció oficio 103-E.L.A.-2019, suscrito por el Dr. Sebastián Navarro Cañizales, 
Director Escuela Los Ángeles. Terna para nombramiento de 2 miembros de la Junta de 
Educación. Terna 1. Un postulante y terna 2 dos postulantes. 

SM-1048-19, En Sesión Ordinaria Nº 23-19, celebrada el día 10 de junio de 2019, Artículo 2° 
inciso 29), se conoció nota suscrita por la señora Miriam Loaiza Navarro, quien está anuente a 
formar parte de la Junta de Educación de la Escuela Los Ángeles. 
 
SM-1049-19, En Sesión Ordinaria Nº 23-19, celebrada el día 10 de junio de 2019, Artículo 2° 
inciso 30), se conoció nota suscrita por el señor Jonathan Coto Vaglio, anuente a formar parte 
de la Junta de Educación de la Escuela Los Ángeles 
 
Considerando: 
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1. Que en Sesión Ordinaria Nº 23-19, celebrada el día 10 de junio de 2019, Artículo 2° 
inciso 16), se conoció oficio 103-E.L.A.-2019, suscrito por el Dr. Sebastián Navarro 
Cañizales, Director Escuela Los Ángeles. La cual señala: 

“… en estricto apego al ordenamiento jurídico en cuanto a la equidad de género, me permito 
hacerles llegar los nombres y currículos de los postulantes que se han ofrecido para sustituir a 
los miembros de la Junta Educación que han renunciado. 

Al día 29 de mayo del 2019, solamente 5 personas mostraron interés en colaborar con este 
órgano de apoyo para la escuela y, en reunión de personal convocada para el día 31 de mayo 
de 2019, para conocimiento de las ternas, se le presentó al personal docente y administrativo los 
nombres de los postulantes, y éste acordó recomendar  para la Nómina 1 únicamente al señora 
Francisco Mariano Rojas Conejo y para la Nómina 2 acordaron que la señora Gizelle Nazira 
González Torres fuera la primera opción y doña Iveth Yency Campos Rojas quedara como 
segunda opción. 

Al respecto les detallo: 

Nómina 1: 
Por renuncia del señor Asisclo Umaña Bonilla (adjunto carta de renuncia) 
 Postulante:  Francisco Mariano Rojas Centeno, cédula: 1-0419-1051 
 
Nómina 2: 
Por renuncia de la señora Silvia Rebeca Muñoz Barrantes (adjunto carta de renuncia) 
Postulante:  Giselle Nazira González Torres, cédula 1-0820-0883 
          Ivette Yency Campos Rojas, cédula1-0579-0555” 
 

2. Que en Sesión Ordinaria Nº 23-19, celebrada el día 10 de junio de 2019, Artículo 2° 
inciso 29), se conoció nota suscrita por la señora Miriam Loaiza Navarro, quien está 
anuente a formar parte de la Junta de Educación de la Escuela Los Ángeles, adjuntando 
además su currículo, hoja de delincuencia así como firma de los habitantes de la 
comunidad. 
 

3. Que en Sesión Ordinaria Nº 23-19, celebrada el día 10 de junio de 2019, Artículo 2° 
inciso 30), se conoció nota suscrita por el señor Jonathan Coto Vaglio, anuente a formar 
parte de la Junta de Educación de la Escuela Los Ángeles, adjuntando además su 
currículo, hoja de delincuencia así como firma de los habitantes de la comunidad 

 
4. 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…” 

 
5. 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.” 
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6. 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: 

 
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 solicitudes presentadas se 
acepta la renuncia del señor Asisclo Umaña Bonilla, cédula Nº 6-0104-0390 y de la 
señora Silvia Rebeca Muñoz Barrantes, cédula 1-0675-0455 y en su lugar se 
nombre como nuevos miembros de la Junta de Educación de la Escuela Los 
Ángeles a la señora Miriam Loaiza Navarro, cédula: 1-1327-0405 y al señor 
Jonathan Coto Vaglio, cédula 1-1766-0608, por el periodo comprendido entre su 
juramentación y el 28 de julio de 2020. 

 
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° 008-19 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° 008-19 

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° 008-

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° 008-19 de la Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación: 

 
 
ACUERDO N° 9 
 

“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 solicitudes presentadas se 
acepta la renuncia del señor Asisclo Umaña Bonilla, cédula Nº 6-0104-0390 y de la 
señora Silvia Rebeca Muñoz Barrantes, cédula 1-0675-0455 y en su lugar se 
nombre como nuevos miembros de la Junta de Educación de la Escuela Los 
Ángeles a la señora Miriam Loaiza Navarro, cédula: 1-1327-0405 y al señor 
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Jonathan Coto Vaglio, cédula 1-1766-0608, por el periodo comprendido entre su 
juramentación y el 28 de julio de 2020. 

 
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”. COMUNÍQUESE. 

 
ARTÍCULO 16° ALTERACIÓN DICTAMEN N° 060-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día viernes 14 de junio de 2019, con la presencia 
de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente; Julio 
Marenco Marenco, Secretario, se conoce lo siguiente: 

SM-1046-19: En Sesión Ordinaria N° 23-19, celebrada el día 10 DE JUNIO de 2019, Artículo 2°, 
Inciso 27), se conoció oficio suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo 
Financiero, con visto bueno de la Lic. Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal. 

CONSIDERANDO 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 23-19, celebrada el día 10 DE JUNIO de 2019, Artículo 2°, 
Inciso 27), se conoció oficio suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo Financiero, con visto bueno de la Lic. Ana Lucía Madrigal Faerron, 
Alcaldesa Municipal, el cual señala: 
“ Mediante oficio UTGNMG-0071-2019, suscrito por el Ing. Andrés Camps Castillo, 
Director Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, recibido en esta fecha, solicita se 
gestione la autorización para la contratación del LABORATORIO NACIONAL DE 
MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES (LANAMME) de la Universidad de 
Costa Rica, por valor estimado de treinta millones de colones (¢30.000.000,00), para la 
realización del proceso de verificación y control de calidad de los proyectos en proceso 
de ejecución y la evaluación de la red vial del Cantón, para lo cual existe  contenido 
presupuestario bajo el proyecto denominado CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 
CONTROL DE CALIDAD LEY 8114 Y 9329, código presupuestario 503-02-07-01-08-02, 
que posee asignación de ¢30.000.000,00. 
Lo anterior, adicionalmente, se ampra al Convenio Marco de Cooperación suscrito entre 
la Universidad de Costa Rica y esta Municipalidad, así como el Convenio Específico de 
Cooperación entre el LABORATORIO NACINAL DE MATERIALES Y MODELOS 
ESTRUCTURALES (LANAMME) y esa Corporación Municipal. 
Por tal motivo, se solicita la autorización de contratación, según el requerimiento y 
justificación planteada por el Ing. Campos Castillo, con la observación de que la 
excepción de concurso público para lo expuesto, se fundamenta en el artículo 2° inciso 
c) de la Ley Contratación Administrativa (N°7494), sujeto al trámite interno de refrendo.” 

2. Que el oficio UTGVMG-0071-2019, suscrito por el Ing. Andrés Campos Castillo, Director 
de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, señala: 
“…solicitar la coordinación para la elaboración de la respectiva orden de compra para el 
proceso de verificación y control de calidad de los proyectos que se encuentran en 
proceso de ejecución por parte de esta oficina y que están incluidos en la orden de 
compra 62335 esto basado en el  Convenio entre la Municipalidad de Goicoechea y el 
Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME) de la 
Universidad de Costa Rica. 
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En el presupuesto ordinario se cuenta con el código presupuestario 503-02-06-01-08-02 
de nombre “Contratación de servicios de control de calidad Ley 8114 y Ley 9329” con un 
monto asignado de ¢30.000.00,00 (treinta millones de colones). 
Además se es importante conocer lo siguiente: 
• Se encuentra vigente y firmado Convenio R-CONV-069-2017 Convenio Específico 

de cooperación entre la Municipalidad de Goicoechea y la Universidad de Costa 
Rica. 

• Se adjunta el acta de la III Junta Vial Cantonal donde se aprueba la confección de la 
orden de compra para la verificación del control de calidad de los nuevos proyectos 
por parte de la UCR-LANAMME.” 
 

3. Que según proforma: 00011024 emitida por  la Fundación de la Universidad de Costa 
Rica, el servicio de ensayo de laboratorio: verificación de mezcla asfáltica hecha en 
planta con servicios de coordinación y logística tiene un costo de ¢358.000.00, y se 
tendrán que hacer los ensayos necesarios para cubrir la contratación, según la orden de 
compra 62335. 
 

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

1. Autorizar la contratación del LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS 
ESTRUCTURALES (LANAMME) de la Universidad de Costa Rica, para la realización del 
proceso de verificación y control de calidad de los proyectos en proceso de ejecución y la 
evaluación de la red vial cantonal y estimación de patrimonio vial del Cantón, bajo el 
proyecto denominado CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD 
LEY 8114 Y LEY 9329, por un monto de ¢30.000.000,00 (treinta millones 00/100), según 
orden de compra 62335. 

2. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad 

3. Comunicar el presente acuerdo a las personas interesadas.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 060-19 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° 060-19 
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° 060-
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° 060-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 10 
 

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

1. Autorizar la contratación del LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y 
MODELOS ESTRUCTURALES (LANAMME) de la Universidad de Costa Rica, para la 
realización del proceso de verificación y control de calidad de los proyectos en proceso 
de ejecución y la evaluación de la red vial cantonal y estimación de patrimonio vial del 
Cantón, bajo el proyecto denominado CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL 
DE CALIDAD LEY 8114 Y LEY 9329, por un monto de ¢30.000.000,00 (treinta millones 
00/100), según orden de compra 62335. 

2. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad 
3. Comunicar el presente acuerdo a las personas interesadas”. COMUNÍQUESE. 
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ARTÍCULO 17° ALTERACIÓN DICTAMEN N° 03-19 COMISIÓN DE ASUNTOS 
AMBIENTALES 
 

“En reunión extraordinaria del jueves 13 de junio de 2019, a las 18:30 horas, con la 
asistencia de Ronald Arrieta Calvo e Irene Campos Jiménez; se conoció el oficio SM-1051-19 de 
la Secretaría Municipal, que traslada a esta Comisión para estudio y dictamen nota del 7 de junio 
de 2019, suscrita por vecinas y vecinos de Goicoechea y de Montes de Oca. 

RESULTANDO ÚNICO: 

En su nota, los vecinos manifiestan: “Denunciamos la existencia de un vertedero de desechos 
en el Río Torres, que opera desde el lote 1-1943749-2016 ubicado en la margen derecha del río 
a la altura de Paso Hondo, aproximadamente 60 metros aguas abajo del puente. Adjuntamos 
fotografías de hoy día y del mes pasado, tomadas desde las Instalaciones Deportivas de la UCR. 
Se observar que quitaron la malla. Solicitamos que se tomen de inmediato las medidas 
necesarias para detener este crimen, que se sienten las responsabilidades que correspondan, 
que se asegure a la mayor brevedad que se repare el daño al ambiente y se recupere la zona de 
protección y el río mismo, y que se nos informe de lo actuado al correo 
goicomunidad@gmail.com”. Consta de dos folios con el nombre, número de cédula y firma de 
treinta y una personas, y varias fotografías. 

CONSIDERANDO: 

1. Que el artículo 50 constitucional1 obliga al Estado y a las demás instituciones públicas -
incluyendo las Municipalidades- a intervenir activamente en protección del ambiente, de 
manera que “en materia ambiental todos los funcionarios públicos y todas las personas 
tienen la obligación de velar por su protección, de forma que un funcionario no se 
puede limitar simplemente a declararse incompetente.”2 

2. Que, en virtud del principio precautorio en la protección ambiental, “debe existir una actitud 
preventiva a partir de la cual el Estado tiene que disponer todo lo que sea necesario – dentro 
del ámbito permitido por la ley – a efecto de impedir que se produzcan daños 
irreversibles en el medio ambiente.”3 

3. Que, en cuanto al tema de la contaminación de las cuencas hidrográficas, la Sala 
Constitucional ordenó en el Voto No. 5894-07a las municipalidades ubicadas en la cuenca 
del Río Grande de Tárcoles a “que de inmediato adopten las acciones necesarias para 
eliminar de manera integral los focos de contaminación que existen a lo largo de la 
cuenca … y setomen medidas para iniciar el proceso de reparación del daño ambiental 
…, para lo cual deberán realizar la coordinación que el caso amerite tendiente a 
solucionar integralmente el problema…” 

4. Que la Ley Orgánica del Ambiente No. 7754 (ver anexo), al desarrollar el derecho 
constitucional citado, establece los principios de que “quien contamine el ambiente o le 
ocasione daño será responsable…” y que “el daño al ambiente constituye un delito de 
carácter social…” (Artículo 2), y dispone que “el Estado adoptará las medidas que sean 
necesarias para prevenir o corregir la contaminación ambiental.”(Artículo 59). El Estado, las 
municipalidades y las demás instituciones públicas, deben tener un papel activo en 
prevenir y controlar la contaminación del ambiente, en la prevención de la 
contaminación del agua y la contaminación o deterioro de cuencas hidrográficas 
(Artículos 60, 64 y 67). 
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5. Que la Ley para la Gestión Integral de Residuos N° 8839 (ver anexo) igualmente tiene por 
objetivos”garantizar el derecho de toda persona a gozar de un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, así como proteger la salud pública” y “evitar que el inadecuado 
manejo de los residuos impacte la salud humana y los ecosistemas, contamine el agua, el 
suelo y el aire, y contribuya al cambio climático.” (Artículo 2); y establece como uno de los 
principios generales que fundamentan la gestión integral de residuos, el precautorio, según 
el cual “cuando exista peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica 
absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas 
eficaces en función de los costos para impedir la degradación del ambiente o la salud.” 
(Artículo 5). 

6. Que esta misma Ley 8839 establece en los Artículos 47 y siguientes un régimen de 
infracciones administrativas leves, graves y gravísimas y sus respectivas sanciones; tipifica 
como delito, con penas de prisión, la disposición ilegal de residuos en áreas de protección 
del recurso hídrico o en bienes del Estado (Artículo 56); y dispone, en relación con la 
responsabilidad por daños y perjuicios ambientales que “sin perjuicio de las 
responsabilidades penales y administrativas, los infractores a las disposiciones 
contenidas en la presente Ley, sean personas físicas o jurídicas, serán civil y 
solidariamente responsables por los daños y perjuicios causados contra el ambiente 
y la salud de las personas, y deberán restaurar el daño, y, en la medida de lo posible, 
dejar las cosas en el estado que se encontraban antes de la acción ilícita.  Los titulares 
de las empresas o las actividades donde se causan los daños responderán 
solidariamente.“ (Artículo 57). 

7. Que, además de las disposiciones legales citadas, en la Ley para la Gestión Integral de 
Residuos y su Reglamento4 establecen las funciones y actuaciones de las instituciones 
competentes, las cuales, por su importancia en este asunto, se citan textualmente: 

“Artículo 8.- Funciones de las municipalidades. Las municipalidades serán 
responsables de la gestión integral de los residuos generados en su cantón; para ello 
deberán: 
 
e) Proveer de los servicios de limpieza de caños, acequias, alcantarillas, vías, 
espacios públicos, ríos y playas cuando corresponda, así como del manejo sanitario 
de animales muertos en la vía pública. 
… 
f) Prevenir y eliminar los vertederos en el cantón y el acopio no autorizado de 
residuos. 
… 
i) Coordinar el cumplimiento de esta Ley y su Reglamento, la política y el Plan 
Nacional y cualquier otro reglamento técnico sobre gestión integral de residuos dentro 
del municipio. 
… 
Artículo 51.- Principios de legalidad y del debido proceso 
Para la aplicación de estas sanciones, el Ministerio del Ambiente, Energía y 
Telecomunicaciones, el Ministerio de Salud, las municipalidades o cualquier 
otra autoridad de policía deberán presentar la denuncia respectiva ante el 
Tribunal Ambiental Administrativo, el cual deberá conceder previa audiencia al 
interesado, de conformidad con lo establecido en la Ley orgánica del ambiente y el 
reglamento de procedimientos de dicho Tribunal. 
No obstante lo anterior, además de los funcionarios antes citados, cualquier 
persona, física o jurídica, podrá presentar de igual forma denuncias al Tribunal 

                                                           
 



70 
 

Ambiental Administrativo y a las instancias judiciales correspondientes por 
violaciones a esta Ley. 
… 
Artículo 53.- Inspecciones 
Los funcionarios del Ministerio de Salud, debidamente identificados, podrán 
realizar las inspecciones de verificación, seguimiento o cumplimiento de la 
normativa relativa a la gestión integral de residuos, en cualquier inmueble y en 
el momento que lo requieran, para lo cual tendrán carácter de autoridad de 
policía, con fe pública.  Dicha inspección se realizará sin previo aviso y deberá 
cumplir el procedimiento estandarizado que vía reglamento se establecerá. 
Durante la inspección, los funcionarios indicados en el párrafo anterior tendrán libre 
acceso a las instalaciones o los sitios de inspección y podrán hacerse acompañar de 
las personas expertas que consideren necesarias, así como de la Fuerza Pública, 
quienes están en la obligación de facilitar toda la colaboración que estos requieran 
para el eficaz cumplimiento de sus funciones. 
Los inspectores municipales podrán coadyuvar con el Ministerio de Salud en 
la supervisión de los generadores públicos y privados, en los mismos términos 
en que lo hacen los funcionarios precitados.” 

8. Que las fotografías aportadas por las personas vecinas muestran la grave contaminación del 
cauce con desechos y quemas, durante varios meses: 

 

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

1. Con fundamento en los principios constitucionales precautorio y de protección ambiental y 
coordinación institucional y en las disposiciones de la Ley Orgánica del Ambiente No. 7754 
y de la Ley para la Gestión Integral de Residuos N° 8839 y su Reglamento, a efecto de 
impedir que se produzcan daños irreversibles en el medio ambiente y de asegurar el 
cumplimiento de los principios de responsabilidad y reparación del daño ambiental, trasladar 
a la Alcaldesa Municipal la denuncia de vecinas y vecinos de Goicoechea y de Montes de 
Oca sobre un vertedero de desechos en la margen derecha del Río Torres en Guadalupe, a 
la altura de Paso Hondo, aproximadamente 60 metros aguas abajo del puente, lote1-
1943749-2016,y girarle instrucciones para que: 

a) En un plazo no mayor a tres días hábiles contados a partir de la firmeza de este acuerdo, 
proceda a realizar la inspección del sitio y a tomarlas medidas necesarias para detener 
y prevenir la contaminación que provoca este botadero; 
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b) A más tardar en la sesión ordinaria siguiente a la firmeza de este acuerdo informe al 
Concejo Municipal y a los denunciantes, al correo goicomunidad@gmail.com, sobre lo 
actuado y el plan de acción a seguir; 

c) A la mayor brevedad coordine lo pertinente con las autoridades del Ministerio de Salud, 
del Ministerio de Ambiente y Energía y de la Fuerza Pública a efectos realizar el debido 
proceso para determinar las responsabilidades que correspondan y asegurar la 
reparación integral del daño la recuperación de la zona de protección, todo de 
conformidad con la legislación citada. 

2. Con el mismo fundamento, propósito y urgencia, trasladar este acuerdo y la denuncia de 
los vecinos al Área Rectora de Salud de Goicoechea, para que la atienda conforme sus 
competencias e igualmente coordine lo pertinente con la Municipalidad y otras entidades; así 
como solicitarle mantener informados oportunamente a los vecinos denunciantes. 

3. Notificar este acuerdo y la denuncia de los vecinos a los Ministros de Salud y de Ambiente y 
Energía, para su conocimiento, seguimiento y lo de sus respectivas competencias. 

4. Comunicar este acuerdo a los denunciantes y al Concejo Municipal de Montes de Oca. 

5. Tomar el presente acuerdo con carácter firme y girar instrucciones a la Secretaría Municipal 
para que proceda a notificarlo inmediatamente.” 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, nosotros inclusive en el dictamen 

adjuntamos las fotografías de ese botadero y que realmente más bien nosotros tenemos que 
apurarnos actuar, porque podrían haber denuncias que más bien puede acusar a la 
Municipalidad de inacción, por eso es muy importante que nosotros tomemos está decisión hoy 
mismo porque además va hacer muy importante para establecer la metodología jurídica para 
atacar estos botaderos que aguas arriba hay muchos y que uno no sabe ni cómo entrarle, tal vez 
Gerardo Quesada que es tan sabio en todos estos temas él sí sabe y tiene la varita mágica para 
resolver problemas complejos y este sería una gran oportunidad para establecer la metodología 
jurídica de cómo abordar este problema, porque este problema tiene que ser abordado 
interinstitucionalmente, yo creo que está es una oportunidad de actuar lo más pronto posible. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, primero por ahí escuche, es más el 
Concejo Municipal de Montes de Oca ya en este momento lo voto, me gustaría saber de qué 
lado se está contaminando del lado de San Pedro, del lado de Goicoechea, a qué se refiere con 
la contaminación, que es lo que se está tirando y a cuál Municipalidad le corresponde, ir a revisar, 
eso es lo que yo quiero saber, si es del lado de Goicoechea se supone que es Goicoechea, 
entonces porque lo está viendo Montes de Oca, eso es  lo que quiero que me expliquen. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, nosotros por eso pusimos las 
fotografías en el dictamen, ahí están en el dictamen, resulta ser que eso es la Quebrada Sabanilla 
es el límite entre Montes de Oca y Goicoechea, a la altura de Paso Hondo y ese lote que ellos 
reciben escombros y basura y la tiran prácticamente como decían en el farallón que va a dar al 
rio, ahí se ha irrespetado la zona de protección, se está tirando el montón de contaminación a la 
quebrada que es limítrofe entre los dos, pero el lote que además cobra seguramente para que 
vayan a botar esos desechos está del lado de Goicoechea y es de nuestro lado que debemos de 
actuar. 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, entonces aquí no es instruir a la 
Administración para que proceda a la limpieza, si no a notificar al propietario registral de ese lote 
para que proceda a limpiarlo y si él en el término que se le da de la notificación no responde, 
entonces la Municipalidad si puede actuar y luego cobrar, pero primero tiene que hacerse el 
debido proceso. 
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La Alcaldesa Municipal expresa, es correcto, primero el debido proceso, pero si la 
contaminación ambiental esta ya, es de tomar acciones, ya el caso yo lo tenía en el 
Departamento de Ingeniería por igualmente una queja que había llegado de los vecinos, eso es 
por la Quebrada de Paso Hondo, parece que es un terreno que está recibiendo basura ahí, tanto 
lo tiene el Departamento de Cobros y Licencias como la Dirección de Ingeniería  y la Dirección 
de Gestión Ambiental lógicamente que dentro de instituciones es que nosotros resolvemos estos 
problemas de contaminación ambiental, muchas veces nos cuesta mucho que el Tribunal 
Ambiental acceda a darnos la colaboración, es un problema que hemos tenido con el Tribunal 
Ambiental, sin embargo la Municipalidad de Goicoechea siempre ha actuado en estos casos y 
no va hacer la excepción les digo, ya el caso está en la Dirección de Ingeniería y en el 
Departamento de Cobros, Licencias y Patentes, donde ya más bien estoy casi que esperando 
un informe. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, el documento lo que dice es trasladar a la señora 
Alcaldesa la denuncia eso es todo para que pueda y dice acá que a mayor brevedad coordine lo 
pertinente con autoridades del Ministerio a mayor brevedad, entonces yo creo que si. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, sáqueme de una duda entonces,  si 
doña Ana ya tiene todo eso adelantado, para que le va vamos a dar órdenes a ella que haga más 
cosas. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, no es darle más órdenes, solamente es 
trasladarle esta documentación, es decir nosotros tenemos que dar respuesta a los vecinos con 
el SM 1051, entonces nada más se le traslada a ella para que ella pueda cumplir con lo 
establecido, son las nueve y veinticinco vamos a someterlo a votación, creo que está 
suficientemente discutido. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 03-19 de la Comisión 

de Asuntos Ambientales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 03-19 DE LA  COMISIÓN DE ASUNTOS 

AMBIENTALES 
 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

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

la Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 03-19 DE LA  COMISIÓN DE 

ASUNTOS AMBIENTALES 
 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 03-19 

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

ASUNTOS AMBIENTALES 
 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

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

N° 03-19 de la Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por mayoría de votos se aprueba, como 
se detalla a continuación: 
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ACUERDO N° 11  
 

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

1. Con fundamento en los principios constitucionales precautorio y de protección ambiental 
y coordinación institucional y en las disposiciones de la Ley Orgánica del Ambiente No. 
7754 y de la Ley para la Gestión Integral de Residuos N° 8839 y su Reglamento, a efecto 
de impedir que se produzcan daños irreversibles en el medio ambiente y de asegurar el 
cumplimiento de los principios de responsabilidad y reparación del daño ambiental, 
trasladar a la Alcaldesa Municipal la denuncia de vecinas y vecinos de Goicoechea y de 
Montes de Oca sobre un vertedero de desechos en la margen derecha del Río Torres 
en Guadalupe, a la altura de Paso Hondo, aproximadamente 60 metros aguas abajo del 
puente, lote1-1943749-2016,y girarle instrucciones para que: 

2. En un plazo no mayor a tres días hábiles contados a partir de la firmeza de este acuerdo, 
proceda a realizar la inspección del sitio y a tomarlas medidas necesarias para detener 
y prevenir la contaminación que provoca este botadero; 

3. A más tardar en la sesión ordinaria siguiente a la firmeza de este acuerdo informe al 
Concejo Municipal y a los denunciantes, al correo goicomunidad@gmail.com, sobre lo 
actuado y el plan de acción a seguir; 

4. A la mayor brevedad coordine lo pertinente con las autoridades del Ministerio de Salud, 
del Ministerio de Ambiente y Energía y de la Fuerza Pública a efectos realizar el debido 
proceso para determinar las responsabilidades que correspondan y asegurar la 
reparación integral del daño la recuperación de la zona de protección, todo de 
conformidad con la legislación citada. 

5. Con el mismo fundamento, propósito y urgencia, trasladar este acuerdo y la denuncia 
de los vecinos al Área Rectora de Salud de Goicoechea, para que la atienda 
conforme sus competencias e igualmente coordine lo pertinente con la Municipalidad y 
otras entidades; así como solicitarle mantener informados oportunamente a los vecinos 
denunciantes. 

6. Notificar este acuerdo y la denuncia de los vecinos a los Ministros de Salud y de 
Ambiente y Energía, para su conocimiento, seguimiento y lo de sus respectivas 
competencias. 

7. Comunicar este acuerdo a los denunciantes y al Concejo Municipal de Montes de Oca. 

8. Tomar el presente acuerdo con carácter firme y girar instrucciones a la Secretaría 
Municipal para que proceda a notificarlo inmediatamente. COMUNÍQUESE. 

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

LA  COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

 
La Alcaldesa Municipal expresa, el asunto con estos casos es que llega acá al Concejo y 

también me llega a mí, a la Administración, hay duplicidad en las acciones o en las quejas que 
realmente están presentando los vecinos, igualmente el Concejo resuelve y nosotros como 
Administración también, pero no es malo que esto se haya aprobado. 

Cuestión de orden  

El Presidente del Concejo Municipal señala, don Luis es que vieras que estoy viendo acá, 
todavía estamos con un tiempo de cinco minutos, estoy viendo acá una beca municipal, capitulo 
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noveno, si usted me puede hacer el favor señores Regidores de alterar para conocer esta beca 
municipal. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación alterar el orden del día para conocer 
el adendum al dictamen N° 034-19 de la Comisión de Sociales, el cual por unanimidad se 
aprueba. 

ARTÍCULO 18° ALTERACIÓN ADENDUM AL DICTAMEN N° 034-19 COMISIÓN DE 
ASUNTOS SOCIALES 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día viernes 14 de mayo del 2019, contando con 
la asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Rosemary Artavia González, Vice 
Presidenta, se conoció lo siguiente: 

SM-0986-19 SUSCRITO POR LA SECRETARÍA MUNICIPAL DONDE TRASLADA ACUERDO 
N° 10 DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 22-19, CELEBRADA EL DÍA 03 DE JUNIO DE 2019, 
ARTÍCULO 15°. 

Considerando:  

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 22-2019, artículo 15º, se conoció Dictamen N° 034-2019 de 
la Comisión de Asuntos Sociales el cual por unanimidad y carácter firme se aprobó el 
Dictamen y el Por Tanto con el Acuerdo N° 10. 
 

2. Que en el Dictamen y el Por Tanto del Dictamen N° 034-2019 de la Comisión de Asuntos 
Sociales se omitió mencionar el nombre de la universidad, el cual es Universidad 
Americana en donde se continua cursando la Licenciatura en Administración de 
Empresas por la señora Gisel Chacón Madrigal.  

 
Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se corrija el Considerando N° 1 por tratarse de un error material para que se agregue el 
nombre de la Universidad Americana y se lea correctamente: “ 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 
en la Universidad Americana la carrera de Licenciatura en Administración de 
Empresas, en el II cuatrimestre del 2019, acorde al artículo 37 de la Convención 
Colectiva vigente”… 
 

2. Se corrija el Por Tanto N° 1 por tratarse de un error material para que se agregue  el 
nombre de la Universidad Americana y se lea correctamente: “Aprobar la solicitud de 
beca de la funcionaria Guisel Chacón Madrigal para el II Cuatrimestre 2019 que cursa 
en la Universidad Americana la carrera de Licenciatura en Administración de 
Empresas”.  

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

 
4. Se comunique a la funcionaria Guisel Chacón Madrigal. 

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

 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el adendum al dictamen N° 34-19 
de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del adendum al dictamen 

N° 34-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del adendum al 
dictamen N° 34-19 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 
adendum al dictamen N° 34-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 12 
 
“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se corrija el Considerando N° 1 por tratarse de un error material para que se agregue el 
nombre de la Universidad Americana y se lea correctamente: “ 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 
en la Universidad Americana la carrera de Licenciatura en Administración de 
Empresas, en el II cuatrimestre del 2019, acorde al artículo 37 de la Convención 
Colectiva vigente”… 

2. Se corrija el Por Tanto N° 1 por tratarse de un error material para que se agregue  el 
nombre de la Universidad Americana y se lea correctamente: “Aprobar la solicitud de 
beca de la funcionaria Guisel Chacón Madrigal para el II Cuatrimestre 2019 que cursa 
en la Universidad Americana la carrera de Licenciatura en Administración de 
Empresas”.   

3. Se comunique a la Administración Municipal para lo que corresponda. 
4. Se comunique a la funcionaria Guisel Chacón Madrigal. 
5. Que el presente dictamen se apruebe en firme.” COMUNÍQUESE. 

 
CAPÍTULO CUARTO 

 
DICTAMEN N° 24-19 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
ARTÍCULO 19°  
 
No se conoció. 

CAPÍTULO QUINTO 
 

DICTAMEN N° 031-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
ARTÍCULO 20°  
 
No se conoció. 
 

CAPÍTULO SEXTO 
 

DICTAMEN N° 032-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS  
 
ARTÍCULO 21°  
 
No se conoció 
 

CAPÍTULO SÉTIMO 
 

DICTAMEN N° 037-19 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 22°  
 
No se conoció 

CAPÍTULO OCTAVO 
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DICTAMEN N° 034-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
ARTÍCULO 23°  
 
No se conoció 

CAPÍTULO NOVENO 
 

DICTAMEN N° 058-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTÍCULO 24°  
 
No se conoció 

CAPÍTULO DÉCIMO 
 

DICTAMEN N° 59-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
ARTÍCULO 25°  
 
No se conoció. 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN N° 042-19 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 
ARTÍCULO 26°  
 
No se conoció. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN N° 044-19 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

 
ARTÍCULO 27°  
 
No se conoció. 

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 
 

DICTAMEN N° 043-19 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 
ARTÍCULO 28°  
 
No se conoció. 

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 
 

DICTAMEN N° 041-19 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 
 

ARTÍCULO 29°  
 
No se conoció. 

CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO 
 

DICTAMEN N° 030-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
ARTÍCULO 30°  
 
No se conoció. 

CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO 
 

DICTAMEN N°033 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS  
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ARTÍCULO 31°  
 
No se conoció. 

CAPÍTULO DÉCIMO SÉTIMO 
 

DICTAMEN N° 35-19 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 32°  
 
No se conoció. 

CAPÍTULO DÉCIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN N° 008-19 COMISIÓN DE SEGURIDAD 
 

ARTÍCULO 33°  
 
No se conoció. 
 

 
CAPÍTULO DÉCIMO NOVENO 

 
DICTAMEN N° 17-19 COMISIÓN DE CULTURA 

 
ARTÍCULO 34°  
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO 
 

DICTAMEN N° 134-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTÍCULO 35°  
 
No se conoció. 
 

CAPÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO 
 

MOCIONES 
 
 
ARTÍCULO 36° REGIDORES PROPIETARIOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE MUJER Y 
ACCESIBILIDAD   
 
No se conoció. 
 
ARTÍCULO 37° REGIDOR PROPIETARIO JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES  
 
No se conoció. 
 
ARTÍCULO 38° REGIDOR PROPIETARIO RONALD ARRIETA CALVO 
 
No se conoció. 
 
ARTÍCULO 39° REGIDOR PROPIETARIO RONALD ARRIETA CALVO 
 
No se conoció. 
 
ARTÍCULO 40° REGIDORA PROPIETARIA IRENE CAMPOS JIMÉNEZ Y REGIDOR 
SUPLENTE JOHNNY SOTO ZÚÑIGA 
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No se conoció. 
 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SEGUNDO 
 

CONTROL POLÍTICO 
 

ARTÍCULO 41°   
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO TERCERO 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

ARTÍCULO 42° COPIA JEFE DE SANIDAD E HIGIENE OF AV.128-2019, enviada al Director 
Ambiental, en atención a carta DGA-276-2019 donde hace referencia a correo electrónico 
remitido por la señora Jennifer Vargas, quien hace mención de problemas varios con basura 
ubicada por la Escuela Roberto Cantillano 100 oeste; al respecto le comunico lo siguiente. Usted 
conoce la problemática que existe en el lugar. Allí se limpia y al momento está todo sucio de 
nuevo. No se les puede achacar la problemática a los funcionarios municipales ya que el barredor 
no está permanentemente en ese lugar ya que él tiene un sector asignado en el que debe cumplir 
con su tarea de limpieza. Sobre los funcionarios de recolección, siempre que pasan por el lugar 
los días martes y viernes, dejan todo limpio, por lo que mi pensar es que, antes de estar vigilando 
a los funcionarios, deberían fijarse quienes son los que vienen de otros lugares a tirar la basura 
en ese sitio, porque hasta los vecinos que viven al frente, tiran basura allí. Así mismo, denoto 
una acusación sin fundamento ya que se habla de personas entrevistadas, de las que no se 
detallan señas ni pruebas evidentes de las denuncias o acusaciones serias que se plantean. De 
hecho, el que el barredor hable con los vecinos no le veo problema, eso me suena más como a 
excusa para poder arrojar la culpa a alguien. Además, es mentira que los funcionarios de 
recolección tiran la basura hacia el lote. Que esté hablando por teléfono puede ser hasta conmigo 
porque yo los llamo para alguna situación. Todo este esfuerzo por vigilar el trabajo que sí realiza 
nuestro personal, insto a asesorar a los contribuyentes a observar a las personas que tiran 
basura en la zona y perjudican la salud de los que allí habitan. SE TOMA NOTA.   

 
ARTÍCULO 43°COPIA DIRECCIÓN DE GESTION AMBIENTAL DGA-286-2019, enviada al Lic. 
Melvin Montero Murillo Contralor de Servicios, reciba un cordial saludo, en atención al oficio CS-
0115-19, el cual fue trasladado al Depto. de Sanidad e Higiene, mediante el oficio DGA-276-2019 
(copia a la Contraloría de Servicios), al respecto le comunico que el Jefe del mencionado Depto. 
procedió a contestar esta queja mediante el oficio A.V.-128-2019 (con copia a la Contraloría de 
Servicios). Para ampliar la respuesta del Lic. Céspedes, es importante mencionar que esta 
Dirección procedió en meses pasados, a colocar un rotulo con el horario de recolección de 
residuos, que brinda el Depto. de Sanidad e Higiene en este vecindario. Simultáneamente se 
imprimieron 200 volantes, informando a toda esta comunidad, sobre la importancia de no botar 
basura en dicha esquina las 24 horas del día. Lamentablemente, a pesar de estas medidas, los 
vecinos continúan botando sus residuos fuera del horario establecido. Y ninguna de ellos realiza 
el reporte de quien o quienes son las personas que están violando la ley. Otra medida implementa 
se dio en el año 2016, cuando se colocó en este sitio un contenedor metálico gigante, que la 
Municipalidad alquilo, con la intención de que los vecinos no contaminaran el lugar. La medida 
tuvo que ser suspendida, debido a que el recipiente era llenado prácticamente de manera 
inmediata con residuos no tradicionales y hasta se detectó que contratistas lo utilizaban, para 
botar escombros generados por la ejecución de trabajos privados. Los mismos vecinos le 
prendían fuego a los materiales y colocaban los residuos afuera del contenedor. Lo que 
ambientalmente era insalubre e insostenible. Durante el año 2017 y 2018, esta Dirección capacito 
a todos los estudiantes de los centros educativos de los distritos de Purral e Ipís, mediante la 
impartición de una charla, sobre el manejo integral de residuos, en donde se hizo especial 
énfasis, sobre la importancia de no tirar residuos en la vía pública y respetar el horario de 
recolección del Depto. de Sanidad. Se informa que la DGA continuara trabajando de la mano con 
los Deptos. de Sanidad e Higiene y Aseo de Vías, con la intención de mejorar las condiciones de 
este sitio, sin embargo, si la comunidad hace caso omiso a las indicaciones de la Municipalidad 
y continúan botando sus residuos ordinarios y no tradicionales las 24 horas del día en este lugar, 
será muy difícil observar un cambio. Lo mismo ocurre si no se realizan las denuncias 
correspondientes ante la Fuerza Pública. Dado lo anterior los resultados positivos tardaran en 
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llegar, ya que es la misma gente quien se empeña en mantener estas condiciones insalubres. Lo 
anterior queda demostrado, cuando no pasan ni 30 minutos de que el sitio es limpiado al 100% 
y ya  nuevamente aparecen bolsas de basura rotas, colchones, muebles, etc., en el sitio. SE 
TOMA NOTA.  

 
ARTÍCULO 44°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 03503-2019, enviado al Director 
Administrativo, en atención a oficio DAD 1586-2019, de fecha 09 de mayo de 2019, referente a 
traslado de nota SM 0468-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 12-19, 
celebrada el día 25 de marzo de 2019,artículo 2°, inciso 5), donde se acordó trasladar a la 
suscrita nota enviada por la señora Marjorie Chacón Loria, Presidenta del Comité de Vecinos La 
Esmeralda Purral-Abajo, así como correo electrónico suscrito por el Comité de Vecinos La 
Esmeralda, de fecha 03 de  abril del 2019, relacionado al presupuesto aprobado en el 2017, para 
ser ejecutado en el 2018, sobre un área de recreación, ubicada en la primera entrada antes de 
Alemanias Unidas, Purral Abajo, Urbanización La Esmeralda, me permito anexarle nota DI 1725-
2019, de fecha 03 de junio de 2019, suscrita por el Arq. Kendry Johnson Danields, Director a.i., 
de Ingeniería y Operaciones. Lo anterior para su valoración presupuestaria. SE TOMA NOTA. 

 
ARTÍCULO 45°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 03481-2019, enviada a Valeria Castro 
Obando, Politóloga Programa de Sociedad de la Información y el Conocimiento (PROSIC), en 
atención al acuerdo tomado en Sesión Ordinaría N° 21-19, celebrada el día 27 de mayo de 2019, 
artículo 2°, inciso 23), donde se acordó trasladar a la suscrita correo electrónico enviado por su 
persona, referente al Programa Sociedad de la Información y el Conocimiento (PROSIC), así 
como lo expuesto por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, en donde indica que 
dicho programa se encuentra adscrito a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de 
Costa Rica, que el estudio se realiza en veintidós municipalidades y una de las seleccionadas es 
Goicoechea, el cual una vez cumplidas las fases proporcionará una herramienta para la toma de 
decisiones en materia de tecnología de información, al valorar el estadio actual, sus limitantes y 
su implementación. Por lo antes expuesto y siendo que se considera de valor para esta 
Corporación Municipal la participación en dicho estudio, este Despacho avala que este municipio 
participe en el desarrollo de este programa.  SE TOMA NOTA.  

 
ARTÍCULO 46°COPIA OFICIO ALFREDO PÉREZ VARGAS, enviado al Director Administrativo 
Financiero, por este medio me dirijo a usted muy cordialmente y a la vez queremos que nos 
informe sobre la nota de 03306 2018 con fecha 21 Setiembre del 2018, dirigida al Presidente 
Asociación Específica para la Construcción Mantenimiento Centro Diurno del Adulto Mayor de 
Mata de Plátano de Goicoechea, ya que cambio de Presidencia y no nos han informado desde 
Setiembre del 2018, que si el Presupuesto Extraordinario 02-2018 que ha sido referendo por el 
ente correspondiente bajo el código Presupuestario 503-01-82-05-02-01- por un monto de 
Cuarenta Millones de Colones, y disponible para ejecutar la construcción del Albergue, por tanto 
espero su respuesta, en el correo asociacionadultomayormplatano@gmail.com.  

 
ARTÍCULO 47°COPIA OFICIO N° 015-05-2019 MANUEL VINDAS DURÁN, ASOCIACIÓN 
VECINOS URBANIZACION CLARAVAL, enviado a la Alcaldesa Municipal, reciba un cordial 
saludo de la Asociación de Vecinos de Claraval para mejoras de la Comunidad.  Con esta nota 
pretendemos hacer de su conocimiento, algunas anomalías presentadas en 2 diferentes 
Proyectos adjudicados al Señor Chacón en los últimos 2 años, y ejecutados en nuestras 
instalaciones de la Cancha Multiusos:  
En el año 2017 se le adjudico al Señor Chacón bajo el Contrato por Servicios CP-005-2017 
“COSTRUCCION TOTAL DE PLACHE DE CHANCA DE BALONCESTO DE LA URBANIZACION 
CLARAVAL, DISTRITO DE MATA DE PLATANO”, donde se presentaron varias 
disconformidades de acuerdo a la especificación de dicho Cartel:  
El Contratista Pretendió no utilizar la malla electro soldada, ante lo cual, nos apersonamos varios 
miembros de la Asociación y nos comunicamos con el Departamento de Ingeniería para que se 
hicieran presentes y le ordenaran al mismo proceder de acuerdo a lo especificado. Situación que 
se corrigió. 
Desde el principio no se cumplió con las medidas y parámetros indicados en el Cartel sobre todo 
en el ancho y el largo de la cancha. Ante nuestra queja la respuesta del Contratista fue: “… no 
voy a pavimentar esa franja, de por sí, cuando yo venga a techar esta cancha tendría que 
perforarla para colocar las columnas del techado…” Comentario que nos asombró pues el 
Contratista ya asumía que ese Proyecto del techado se le iba a adjudicar a él. Lo cual no fue así.  

mailto:asociacionadultomayormplatano@gmail.com
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El Contratista se llevó todos los materiales sobrantes que nosotros queríamos reciclar, 
escombros para rellenar la entrada a la cancha de Futbol 5 en la parte alta de nuestra cancha, 
malla electro soldada del planché viejo, la que íbamos a utilizar en la reparación de la cerca 
colindante con Tepeyac.  
Con este punto, queremos presentarle el antecedente del comportamiento incorrecto del 
Contratista. Además de su actitud prepotente antes los miembros de la Junta Directiva, cuando 
hemos hecho observaciones sobre el incumplimiento de las especificaciones del contrato. Estas 
actitudes del Contratista se han dado hacia el Señor Presidente, el Tesorero, La Secretaria y la 
Fiscal, esta ultimas siendo mujeres no ha sido motivo de respeto por el Señor Chacón, a las que 
ha agredido de palabra con actitud ofensiva y amenazante.  
En fecha diciembre 20 del año anterior, se firmó Contrato por Servicios CP-0136-2018, 
denominado “Techado de Chanca Baloncesto y Reparación de Aros con pintura de la 
chanca multiuso de Urbanización Claraval-Distrito de Mata de Plátano”. Esta obra es en 
realidad una extensión de otra anterior, cuando se construyó el techado total de la misma cancha. 
Con este proyecto al igual que con el indiciado en el Punto 1, se han dado varios incumplimientos 
de acuerdo a lo indicado en el Cartel y ejecutado por el señor Contratista mencionado 
anteriormente.  
Conocemos con certeza que la calidad de la pintura utilizada en el planche no es la adecuada, 
pues debió ser pintura para alto tránsito, la cual debería mostrar un alto brillo y no nos consta 
que la utilizada en esta construcción cumpla con éste requisito.  
Las llaves de agua de los orinales no funcionaron desde su instalación y al excusa del Contratista 
es que hay mucha presión de agua lo cual es incorrecto, el funcionamiento de las llaves es 
problema de la fabricación de las leves, lo cual no es admisible.  
El planche de un metro cuadrado, entre las duchas y los servicios sanitarios de mujeres presentó 
reventaduras en el término de 15 días. 
Reposición de los 2 bajantes que se quitaron cuando se colocó la pared del norte a sur de la 
gradería. Dichos bajantes se rajaron y así mismo fueron colocados.  
Los marcos de fútbol no tienen dispuesto algún sistema que logre inmovilidad durante el uso 
(aditamento en forma de pines o extensión del tubo en la base). O sea, están sueltos y no 
sujetados al piso mientras se lleve a cabo un evento deportivo. 
La demarcación de la chanca no la realizo para el deporte de Volibol y Fútbol 5, lo cual estaba 
indicado en el Cartel, ya que son parte de los 5 deportes definidos 
Además de estas situaciones, nuestra asociación le solicito personalmente trabajos adicionales, 
se le envió vía mensajes y audios, otras pequeñas obras para ser asumidas y canceladas con 
nuestros fondos, el día 4 de abril. Nos respondió positivamente y amablemente, siempre y 
cuando se le aprobara para tramitar su pago de la obra en la Municipalidad. Sin embargo, en los 
restantes días se comportó evasivo mostrando una actitud de que estaba haciendo los trabajos 
“regalados”, situación que no corresponde, pues le entregamos un cheque por ciento ochenta 
mil colones.  
Para reforzar este planteamiento anterior, hacemos de su conocimiento la inversión en que 
incurrimos luego del abandono de los trabajos por parte de este señor, por el monto de 
1.162.221.75 colones. Este dinero se financio con gran sacrificio de los pocos recursos con que 
contamos en la Asociación y consta en nuestra Contabilidad los recibos y facturas canceladas 
para dicho fin, los cuales ponemos a su disposición si se requiere. Queremos aclarar que todo 
esto lo hicimos con toda la disposición para colaborar y tener un lugar apto para la gran 
celebración de la Peña Cultural Mata de Plátano del día 26 de mayo del 2019 anterior. Fue un 
gran honor para nuestra comunidad. Son muchas las opiniones de gratitud de la comunidad en 
general. 
Estamos asumiendo que las obras son recibidas por algún funcionario del Departamento de 
Ingeniería y generalmente faltan detalles por concluir, pero se procede confiando en la buena fe 
y de la palabra de este contratista, lo cual, da la posibilidad de casos de incumplimiento por 
abandono del Contratista, como en estos casos, obviamente para conseguir el pago de su 
factura. Sabemos que se puede aplicar la Garantía de Cumplimiento correspondiente y garantía 
por un año, pero asumimos que hay problemas de incumplimiento de la obra e incumplimiento 
del tiempo de entrega de la misma de acuerdo a la Ley de Contratación Administrativa.  
 Queremos hacer un gran énfasis en que el Señor Chacón tuvo una actitud agresiva y retadora 
contra el Presidente y Tesorero de la Junta Directiva el día miércoles 8 de Mayo del 2019 en 
presencia de Señor Síndico William García y los empleados del Contratista. Obviando que 
nosotros habíamos promovido la comunicación con este señor por todas las vías, para indicarle 
lo que estaba incorrecto en la obra y su reclamo era que él si daba la cara como hombre y que 
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no hablaba nada por detrás y su actitud de de reto y agresividad, lo cual nos extraña de una 
persona contratada por la Municipalidad desde hace tantos años. Debemos tomar en cuenta que 
desde la anterior obra indicada en el punto 1 de esta nota, la misma actitud se dio ante la 
Secretaria y Fiscal de nuestra Asociación. Con lo poco que recaudamos en nuestra Asociación 
en alguien de Salón y otras actividades, hemos tenido que concretar parte de las obras que el 
señor Contratista se comprometió a realizar. El señor Chacón nos indicó gritándonos, que nos 
iba a hacer una Factura a la Asociación por las obras no contempladas en el Contrato, 
reiteramos, se le giraron ¢180,000.00 para la compra de la pintura de las gradas, rampas y otros 
, en ningún momento después nos solicitó más dinero.    Solicitamos con todo respecto que nos 
merece Señora Alcaldesa, que ningún Proyecto Licitación, Contratación Directa o Privada se 
adjudique en adelante al Señor Contratista Chacón, pues la irresponsabilidad demostrada en 
estos años en su cumplimiento y don de gente, sobre todo respecto, dejan mucho que desear.  
Quisiéramos a la vez que se haga un estudio exhaustivo, pues tenemos conocimiento de que en 
los últimos meses en el Polideportivo de Mata de Plátano, se presentaron éstas y peores quejas 
de obras defectuosas e incompletas y solicitamos vehemente, se estudie a fondo cuantas de 
las obras adjudicadas al Señor Chacón, han terminado inconclusas o con 
disconformidades y los motivos por los cuales le siguen adjudicando Proyectos. 
Asumimos que, pesar de su esta dudosa trayectoria por incumplimientos y falta de respeto 
hacia las Asociaciones, esto corresponde a su honorable Despacho, al Departamento de 
Ingeniería y Proveeduría, estudiar dicha problemática y tomas las medidas pertinentes.  
SE TOMA NOTA.   

 
ARTÍCULO 48°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 03529-2019, enviado al Director 
Administrativo, visto oficio DAD 01916-2019, de fecha 04 de junio de 2019, referente a traslado 
de nota DI 1657-2019, de fecha 29 de mayo de 2019, suscrita por el Ing. Mario Iván Rojas 
Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, que contiene oficio SM 0662-19, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 16-19, celebrada el día 22 de abril de 2019, artículo 
14°,donde se traslada solicitud del señor Ronald Monge Salas, vecino de Ipís, Barrio Ana Frank, 
este Despacho avala se afecte el código presupuestario 502-03-01-08-03, a saber, demolición 
de 25 m de caño con valor estimado de ¢150,000.00 y colocación de 25 m de cunetas y 
colocación de una parrilla con costo estimado de ¢625.000.00.  SE TOMA NOTA.  

 
ARTÍCULO 49°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 003549-2019, enviado al Comité 
Cantonal de Deportes y recreación de Goicoechea, anexo oficio DAD 01930-2019, de fecha 05 
de junio de 2019, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, indicando que 
se ha tramitado nómina de pago N° 00410-2019, por la suma de treinta y cinco millones de 
colones 00/100, correspondiente al mes de mayo 2019. Así las cosas no omito manifestar que 
es responsabilidad de este Comité velar por la adecuada planificación de los recursos 
económicos así como su inversión ética y transparente en las acciones específicas que desarrolla 
este comité. SE TOMA NOTA.  

 
ARTÍCULO 50°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 03407-2019, enviado al Director 
Administrativo- Financiero, al Director Jurídico y al Jefe de Censo y Catastro, anexo oficio SM 
0961-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 12-19, celebrada el día 29 
de mayo 2019, artículo 12°, donde se aprobó el por tanto del Dictamen N° 029-19 de la Comisión 
de Obras Públicas, que traslada copia del oficio C-189-2018, suscrito por el Lic. Juan Luis 
Montoya Segura, Procurador Tributario de la Procuraduría General de la República en respuesta 
a consulta concerniente al cobro individualizado de tasas en caso donde en un terreno existan 
viviendas pertenecientes a distintas personas. Lo anterior para sus conocimientos y fines 
pertinentes.  SE TOMA NOTA.  

 
ARTÍCULO 51°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 03538-2019, enviado a la Jefa del 
Departamento de Recursos Humanos, anexo oficio SM 980-19, que comunica acuerdo tomado 
en Sesión Ordinaria N° 22-19, celebrada el día 03 de  junio de 2019, artículo 7°, donde se aprobó 
el oficio SM 974-19, suscrito por la Secretaria a.i. del Concejo Municipal, que autoriza la señorita 
Yoselyn Mora Calderón, secretaria a.i. del Concejo  Municipal acogerse a la licencia con gocé de 
salario estipulada por el artículo 42° de la Convención Colectiva, que señala lo siguiente “Por 
matrimonio del trabajador (a) tendrá derecho a 10 días hábiles del permiso con goce de salario…” 
dicha licencia comprenderá los días del primero al 12 de julio 2019 inclusive, designando como 
encargada del Departamento a la señora Guisel Chacón Madrigal, Asistente a.im durante la 
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licencia por matrimonio de la titular. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto. SE TOMA 
NOTA  

 
ARTÍCULO 52°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 03470-2019, enviado al jefe de 
Departamento de Proveeduría, anexo oficio SM 982-19, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 22-19, celebrada el día 03 de junio de 2019, artículo 10°, donde se aprobó 
el Por Tanto del Dictamen N° 54-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, que declara 
infructuosa la Licitación Abreviada 2009LA-000007-01 titulada “ COMPRA DE TERRENO PARA 
CONSTRUCCIÓN DE CAPILLA DE VELACION DISTRITO DE RANCHO REDONDO”.  SE 
TOMA NOTA.  

 
ARTÍCULO 53°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 03547-2019, enviada a la jefa del 
Departamento de Cobros, Licencias y Patentes, anexo oficio SM 1001-19, que comunica acuerdo 
tomado en Sesión Ordinaria N° 22-19, celebrada el día 03 de  junio de 2019, artículo 2°, inciso 
21), donde se acordó trasladar a la suscrita nota enviada por la señora Chaulyn Umaña Sánchez. 
Lo anterior para su estudio e informe. SE TOMA NOTA. 

 
ARTÍCULO 54°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 03536-2019, enviado al Director 
Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 964-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 12-19, celebrada el día 29 de mayo 2019, artículo 15°, donde se aprobó el por 
tanto del dictamen N°033-19 la Comisión de Obras Públicas, que deniega la solicitud del señor 
José Rafael Mora Álvarez para que se le permita mantener un tramo de unas gradas a un 
segundo nivel, obra realizada con permiso de construcción N° 41689, por cuanto excede en 70 
cm el límite de su propiedad. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto.  SE TOMA NOTA.  

 
ARTÍCULO 55°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 03546-2019, enviado al Director 
Administrativo-Financiero, anexo oficio SM 986-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 22-19, celebrada el día 03 de junio de 2019, artículo 15°, donde se aprobó el Por 
Tanto del Dictamen N° 34-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, que aprobó el por tanto del 
Dictamen N° 034-19 de la Comisión de Asuntos Sociales que aprueba la solicitud de beca de la 
funcionaria Guisel Chacón Madrigal para el II cuatrimestre 2019 en la carrera de Licenciatura en 
Administración de Empresas. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, sujeto a 
contenido presupuestario y al marco de legalidad. SE TOMA NOTA.  

 
ARTÍCULO 56°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 03537-2019, enviado a la Jeja del 
Departamento de Recursos Humanos, anexo oficio SM 979-19, que comunica acuerdo tomado 
en Sesión Ordinaria N° 22-19, celebrada el día 03 de junio de 2019, artículo 6°, donde se aprobó 
el oficio SM 973-19, suscrito por la Secretaria a.i. del Concejo Municipal, que 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, dejando como encargada del Departamento a la señora Guisel Chacón 
Madrigal, asistente a.i., durante las vacaciones de la titular. Lo anterior para que proceda según 
el Por Tanto. SE TOMA NOTA.  

 
ARTÍCULO 57°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 03542-2019, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 981-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 
22-19, celebrada el día 03 de junio de 2019, artículo 9°, donde se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen N° 53-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, que informa la suscrita que 
según disposición de la Contraloría General de la República, todas las unidades municipalidades, 
deben estar debidamente rotuladas, aspecto que ya fue atendido por la administración según 
oficio DAD 01336-2019,suscrito por su persona. Lo anterior para los trámites correspondientes. 
SE TOMA NOTA. 

 
ARTÍCULO 58°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 03578-2019, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 0958-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 12-19, celebrada el día 29 de mayo de 2019, artículo 9°, donde se aprobó el 
Por Tanto del Dictamen N° 040-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, que solicita a 
la administración un informe sobre cuáles fueron los motivos que incidieron para que la nota 
asignada a esta municipalidad en el informe N° DFOE-SD-IF-01-2018 “Índice Institucional de 
Cumplimiento de Disposiciones y Recomendaciones (IDR)”, en el ítem de eficiencia sea un 65, 
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así como que estrategias se están tomando para instaurar mejoras en la gestión y prestación de 
servicios públicos. Lo anterior para que rinda informe según el Por Tanto. SE TOMA NOTA. 

 
ARTÍCULO 59°COPIA OFICIO MIRNA JIMÉNEZ PÉREZ, enviado al Lic. Daniel Arce Astorga, 
reciba un cordial saludo, de parte de la Asociación Especifica de la Administración de Áreas 
Comunales de la Urbanización los Nogales Purral Goicoechea. Como presidente, de la 
Asociación antes mencionada y en aras de la transparencia y cumpliendo del artículo 10 del 
Reglamento Interno de Administración de Áreas Comunales, la Cual establece brindar los 
informes contables semestralmente, al departamento que usted preside, presento el primer 
informe que detalla los ingresos y gastos desde el inicio. Debido a que estas áreas fueron 
recibidas en mal estado, el salón Comunal principalmente siendo este el principal generador de 
recursos por medio de alquiler para eventos sociales. Cabe mencionarle que con la colaboración 
de los vecinos por medio de bingo, rifas se ha logrado reparar lo más urgente, y poco a poco se 
ha recaudado para ir pagando los servicios básicos luz, agua, seguridad. En reunión ordinaria el 
día jueves 23 de mayo 2019, se estableció el monto a cobrar por el alquiler del salón para eventos 
siendo este monto 30.000 mil colones si es para algún vecino de la Urbanización y 35 mil si es 
una persona que no reside en la misma. El mobiliario destinado para el Salón Comunal de la 
Urbanización los Nogales fue recibido el día 29 de enero 2019. Detallo lo recibido, una 
refrigeradora, un microondas, un percolador, 48 sillas y 8 mesas ambas plegables. Agradezco 
de antemano su comprensión y me pongo a sus órdenes para cualquier consulta adicional. SE 
TOMA NOTA.   

 
ARTÍCULO 60°COPIA OFICIO DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL PARQUES Y ZONAS 
VERDES, PZV-185-2019 ING RONALD ALVARADO CAMACHO, enviado a la Alcaldesa 
Municipal, con la finalidad de brindar respuesta a la carta con número consecutivo AG-01018-
2019, al traslado del oficio SM-0290-19, referente a nota suscrita por el señor Luis Vargas 
Salazar, al respecto se informa: 1. Referente a la aseveración que realiza el señor Luis Vargas 
Salazar, mediante el apartado denominado “Hechos”, punto tercero, le comunico que existe 
cierre perimetral interno de unza zona del parque, que aísla un sector del mismo, por ser este un 
área de alta pendiente (medida de seguridad para los conciudadanos que visitan el área de 
protección al Río Torres), sin embargo, ese cierre perimetral no es bajo ninguna instancia el 
lindero real del predio, por lo que considero desafortunada la aseveración que plantea el Señor 
Vargas Salazar, pues el lindero se extiende más allá de la malla perimetral. 2. El terreno es 
quebrado, posee una pendiente promedio de 44%, por tanto se ampara bajo los alcances que la 
Ley Forestal (Ley N° 7575) confiere en el artículo 33. Por lo que su uso es de área de protección. 
3. Se desmiente el hecho de que el Dr. Manuel Guerrero, fuese nombrado por acuerdo municipal 
“Comisario de Parques”. EL Doctor Manuel Guerrero Barrantes, como presidente y representante 
legal de la Asociación de Desarrollo Integral de Urbanización Los Árboles Roblar y Guadalupe, 
ha firmado el 31 de mayo del 2016, conforme los alcances que el Concejo Municipal en sesión 
extraordinaria N° 06-16, artículo 10°, otorgo a la Alcaldesa Municipal, Convenio de 
Administración Salón Comunal. Parque Infantil, Cancha y Parque, Urbanización Los Árboles, 
donde se otorga en administración a la Asociación supra citada, la finca inscrita bajo folio real 
matrícula 179836-000, ubicada en el partido de San José. 4. Se han realizado al menos 6 visitas 
al predio en fechas: 01 y 21 de marzo, 18 de abril, 07 y 24 de mayo y 10 de junio del 2019. Se 
ha logrado corroborar que dentro de las funciones delegadas mediante convenio, la Asociación 
Desarrollo Integral de Urbanización Los Árboles Roblar y Guadalupe, cumple a cabalidad las 
mismas. Realizando una administración apegada al marco jurídico, y las necesidades y 
oportunidades de la comunidad y de las áreas verdes. 5. La siembra de árboles llevada a cabo 
por parte de la Asociación Desarrollo Integral de Urbanización Los Árboles Roblar y Guadalupe, 
ha sido promovida por parte del Departamento que precedo, con la finalidad de restaurar el área 
de protección como tal, el arreglo florístico se ha basado en la siembra de árboles endémicos y 
plántulas herbáceas que vengas a disminuir al proceso erosivo del lugar. Es importante recalcar 
que la siembra de árboles exóticos se encuentra en una proporción 25% con respecto a 75% de 
los árboles endémicos, y obedece al proceso de apropiación comunal del espacio como tal, ya 
que vecinos del lugar, con frecuencia se apersonan con sus hijos a realizar la siembra de árboles 
generalmente exóticos, situación difícil de controlar y coordinar, sin embargo dichos árboles 
aportan servicios eco sistemáticos muy palpables, tales como el secuestro de carbono, 
microclima, control de arvenses mediante el cierre de copa, sirven de hospederos para variada 
biota, y disminuyen el efecto de gota y por tanto la erosión conservando la biosfera, todo en 
consonancia de la estrategia de rehabilitación ecológica de las áreas de protección municipales. 
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6. Ante los cuestionamientos expuestos por el señor Vargas Salazar, me permito comunicarle 
que el Departamento que precedo es quien supervisa, guía y acompaña a Asociación Desarrollo 
Integral de Urbanización Los Árboles Roblar y Guadalupe, proyecto ambicioso que inicio en el 
2015, y mediante el cual se ha logrado rehabilitar el área de protección, d calidades ya citadas 
en el punto 3. Es importante recalcar que la Asociación como administradora del predio, ha 
adquirido el seguro respectivo, mismo que cubre cualquier eventual accidente que sufra los 
visitantes del lugar, sin embargo se debe hacer la salvedad, que si bien el área es municipal y se 
encuentra abierta al público, la misma reúne ciertas características topográficas y forestales, 
sumado a los alcances que posee la Ley Forestal, lo que faculta al predio en su totalidad, para 
ser catalogado como área de protección. Es imperante recalcar que la responsabilidad y la 
integridad de los menores de edad recae sobre sus padres o encargado legal, y los mismos 
deben procurar siempre, aun cuando se trate de áreas públicas estatales o no, velar por que los 
niños no incurran en actos que comprometan su integridad física o mental, por ello sus 
encargados, deberán, dentro de su responsabilidades velar por el bienestar de los mismos. Es 
infundado el hecho de querer victimizarse ante un supuesto, que dentro de su análisis no abarca 
el trasfondo de la situación, queriendo ubicar el desarrollo que ha tenido el área de protección en 
cuestión de manera precaria. 7. Referente a lo expuesto por el señor Vargas Salazar, en su 
escritorio mediante el octavo punto, me permito manifestar que concuerdo que no se previó en 
el momento en que se puso la malla tipo ciclón, que la zona que se encuentra detrás es la misma 
(que a la postre también es parte del patrimonio municipal), y que posee una pendiente 
pronunciada, se encontraba llena de basura no tradicional, por lo que en su momento no se 
colocó un portón de acceso en dicho lugar; es importante recalcar que en dicho sitio (mismo que 
colinda con la casa de habitación del señor Vargas Salazar), los vecinos acostumbraban de 
manera inescrupulosa tirar al predio municipal todo tipo de basura (sillones, latas, bolsas con 
basura residencial, escombros, entre otras cosas), por lo que con mi aval, el Dr. Manuel Guerrero 
procedió a realizar la apertura, a fin de facilitar la extracción de la basura y el manejo del silvícola 
del lugar. Agregar además en este punto, que el predio municipal se encontraba invadido de 
zacate gigante, es un recurso importante para sustentar el manejo que se le ha dado al sitio, 
mismo que fue recuperado según lo dispuesto por la Defensoría de los Habitantes y que se pude 
visualizar en el expediente N° 201237-2015-SI-PV de esa misma institución. Dentro de las obras 
llevadas a cabo resalta la ya mencionada en el punto 1, sobre la segregación interna mediante 
cierre perimetral a fin de resguardar a seguridad de los visitantes, sin ser esta segregación el 
lindero real del predio, situación que en apariencia y según lo que he logrado constatar el señor 
Vargas Salazar omite, queriendo atribuirse como suya, del predio que es patrimonio municipal. 
Es importante recalcar que en 2016, 2017 y 2018, por medio del Departamento que precedo ha 
articulado voluntariados con instituciones públicas y privadas a fin de retirar la gran cantidad de 
basura que los colindantes de la parte norte del han tirado en el sitio, y que asciende a 28,5 
toneladas, predios colindantes dentro de los cuales se encuentra incluido el que habita el 
quejoso. 8. Referente al punto expuesto en el punto noveno por el señor Luis Vargas Salazar, 
me permito informar que la aplicación de plaguicida, propiamente de herbicida (glifosato) fue 
ejecutada únicamente por periodo de 11 meses, y desde el mes de octubre del 2018 no se 
ejecuta la aplicación del mismo. La finalidad de aplicación del mismo fue sustentada en el control 
y eliminación de pasto gigante, para posterior proceder con la habitación del área silvícola como 
tal. Las aplicaciones de herbicida se ejecutaron en las dosis recomendadas, y mediante el uso 
de bomba de mochila con accionamiento mecánico, la boquilla empleada fue la 8002 para todos 
los casos, se agregó a la lanza de aplicación una copa de cónica para disminuir de la deriva del 
herbicida empleado. Es importante recalcar que actualmente no existe prueba científica validad 
que determine un riego a salud humano, cuando el mismo se encuentra expuesto a deriva del 
herbicida glifosato. 9. Sobre lo expuesto en punto noveno por el señor Vargas Salazar, mismo 
que hace referencia, mediante conjeturas al caso de la señora Heidy Segura, lo mismo fue resulto 
ya por la Defensoría de los Habitantes, así consta en el oficio N° 06893-2019 DRH-(GA), incluido 
en el expediente N° 279674-2019-SIPV, por lo cual no referiré al mismo. 10. Consultando al 
menos 7 fuentes primarias, que proceden del lugar (vecinos), y que prefieren permanecer en el 
anonimato, afirman que existe graves roces entre vecinos que colindan con las áreas verdes 
municipales administradas por la Asociación Desarrollo Integral de Urbanización Los Árboles 
Roblar y Guadalupe y los miembros de la directiva que presiden dicha asociación, debido a que 
según manifestaban ellos, por muchos años los espacios municipales fueron secuestrados por 
los vecinos que deslindan con las áreas verdes y el parque, siendo imposible accesar a ellos, 
situación que generó la invasión de los predios municipales por parte de los ciudadanos , 
situación reprobada por mi persona mediante cartas con número de consecutivo PZV-341-2018 
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y PZV-343-2018, y denunciada, de manera paralela por el Dr. Manuel Guerrero Barrantes, 
presidente de la asociación en cuestión. Es importante interpelar para el entendimiento de la 
situación, la totalidad de los actores involucrados las opiniones a fin de objetivar la propia. Lo que 
sí se puede corroborar, es el hecho que el trabajo realizado por la Asociación que administra las 
áreas municipales del Roblar, se guía a derecho, situación que ha provocado el agrado de 
muchos y el desagrado de quienes abusaban del patrimonio municipal, invadiéndolo mediante la 
construcción edificaciones y zonas de recreo  personales, y en otros casos tirando basura y 
escombros dentro del predio municipal lo que ha restringido el uso y la entrada por parte de la 
totalidad de la población que así lo desee. SE TOMA NOTA.  

 
ARTÍCULO 61°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 03591-2019, enviado a la encargada de 
la Unidad de Prensa, anexo oficio SM 1010-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 13-19, celebrada el día 06 de junio de 2019, artículo 5°, donde se aprobó el 
Por Tanto del Dictamen N° 06-19 de la Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, que 
acuerda pronunciarse en contra de todo acto de misoginia, de discriminación, de falta de 
solidaridad que vayan contra de la mujer, realizar un llamado a los líderes del cantón y a las 
diversas instancias que promueven el respeto a la dignidad de la mujer. Lo anterior para que se 
proceda según el Por Tanto. SE TOMA NOTA.  

 
ARTÍCULO 62°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 03566-a-2019, enviada al Jefe de 
Departamento de Proveeduría, anexo oficio SM 1009-19, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Extraordinaria N° 13-19, celebrada el día 06 de junio de 2019, artículo 4°, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 055-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, que 
adjudica la Contratación Directa 2019 CD-000077-01, titulada “MEJORAS LOCAL DEL COMITÉ 
AUXILIAR CRUZ ROJA DE GUADALUPE “GUILLERMO MONTERO” CAMBIO DE TECHO, 
CIELO RASO E INSTALACIÓN ELECTRICA, DISTRITO GUADALUPE”, al señor Julio Chacón 
Gutiérrez, por un monto total de ¢11.500.000.00. Lo anterior para que se proceda según el Por 
Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA.  

 
ARTÍCULO 63°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 03600-2019, enviada al Director 
Administrativo-Financiero, anexo oficio DH 0195-2019, de fecha 06 de junio de 2019, suscrito 
por el Dr. Luis Hidalgo Pereira, Director de Desarrollo Humano, referente a traslado de nota SM 
0913-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 21-19, celebrada el día 27 de 
mayo de 2019, artículo 19, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 001-19 de la Comisión 
de Salud. Lo anterior para su estudio y valoración según lo indicado por parte de la Dirección de 
Desarrollo Humano. SE TOMA NOTA. 

 
ARTÍCULO 64°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 03569-a-2019, enviada al Jefe del 
Departamento de Proveeduría, anexo oficio SM 1008-19, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Extraordinaria N° 13-19, celebrada el día 06 de junio de 2019, artículo 3°, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 056-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, que 
adjudica la Contratación Directa 2019 CD-000078-01, titulada “construcción  cordón de Caño, 
rampas, muros y barandas en Lotes Volio, distrito de calle blancos”, a la empresa Siv, 
Constructora MBU. S.A., por un monto total de ¢14.892.000.00. Lo anterior para que proceda 
según el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.  SE TOMA NOTA  
 
ARTÍCULO 65°COPIA OFICIO CS-0127-19 CONTRALOR DE SERVICIOS A.I, enviado al Ing. 
Mario Iván Rojas Sánchez, Adjunto inconformidad número 0705-19, relacionada con una 
construcción sin permisos donde supuestamente se realizó un corte a un muro que fue construido 
por la Municipalidad, solicito con todo respeto lo siguiente: 1- El permiso otorgado para que el 
vecino abriera una parte del muro, además del consentimiento para que se adhiera al mismo. 
Tomando en cuenta si tal acción es posible de acuerdo a la normativa vigente. 2- Copia de las 
notificaciones realizadas por el incumplimiento de la Ley de Construcciones y normas conexas. 
3- Atender en todo su contexto lo planteado en el documento número 0705-19. 4- Responder 
para el 21 de junio de 2019. SE TOMA NOTA  

 
ARTÍCULO 66°COPIA OFICIO AG-03651-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviada al Director 
Jurídico, en donde anexo oficio SM 1022-19 que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
N° 23-19, celebrada el día 10 de junio de 2019, artículo N° 9, donde se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen N° 038-19 de la Comisión de Asuntos Sociales que otorga e administración el bien 
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inmueble a la Asociación de Vecinos de Urbanización la Carmelina, finca N° 541794 adjudicar el 
Salón Comunal. DE TOMA NOTA 

 
ARTÍCULO 67°COPIA OFICIO AG-03655-2019, ALCALDESA MUNICIPAL, enviado a Jefa 
Departamento de Recursos Humanos, en donde anexo oficio SM 1023-19 que comunica acuerdo 
tomado en Sesión Ordinaria N° 23-19 celebrada el día 10 de junio de 2019, artículo 10° donde 
se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 057-19 de la Comisión de Gobierno y Administración 
donde se nombra la señorita Yoselyn Mora Calderón como Secretaria Municipal. a.i. por dos 
meses a partir de 01 de julio de 2019.  SE TOMA NOTA. 

 
ARTÍCULO 68°COPIA OFICIO AG 3664-2019 DE LA ALCALDESA MUNICIPAL,  enviada al 
Director Ingeniería y Operaciones, en donde anexo oficio SM 1026, que comunica acuerdo 
tomado en Sesión Ordinaria N°23-19 celebrada el día 10 de junio de 2019, artículo 2°, inciso 1), 
donde acordó trasladar a la suscrita nota IMAS-SGDS-ADSPC-0358-2019 enviada por el señor 
Rodolfo Mora Mc Adam, Área de Desarrollo Socio Productivo y Comunal. Lo anterior para que 
proceda e informe a este Despacho sobre lo actuado.  SE TOMA NOTA. 

 
ARTÍCULO 69°COPIA ALCADESA MUNICIPAL AG 03645-2019, enviada al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 1019-19 que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 
23-19, celebrada el día 10 de junio de 2019, artículo N° 6, donde se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen N° 004-19 de Plan Regulador, que se corrija el acuerdo de Sesión Ordinaria N° 15-19, 
celebrado el 15 de abril 2019, artículo 7°, donde se aprobó el dictamen 002-19 de la Comisión 
Plan Regular en el sentido de que por error material se indicó que el convenio marco vigente era 
del año 2016 siendo lo correcto 23 de febrero 2018. Lo anterior para que proceda según el Por 
Tanto. SE TOMA NOTA.  

 
ARTÍCULO 70°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 03642-2019, enviado al Director 
Administrativo, anexo SM 1018-19 que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°23-19, 
celebrada el día 10 de junio de 2019, artículo N° 5, se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 25-
19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que aprueba el reajuste de precios solicitado por 
la Gerencia General de las EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA S.A., con oficio GG-
132-19 al contrato CP-0107-2007 para tratamiento y disposición final de los desechos sólidos 
que produce el Cantón, que regirá a partir de la fecha de solicitud presentada febrero 2019. 
Según DAD 01541-2019. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto.  SE TOMA NOTA. 

 
ARTÍCULO 71°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 03641-2019, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 1017-19 que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 
23-19, celebrada el día 10 de junio de 2019, artículo N° 4, donde se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen N° 26-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que aprueba el Presupuesto 
Extraordinario 1-2019, por suma de ¢9.160.764.141.93. Lo anterior para que proceda según el 
Por Tanto.  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. 
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