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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 25-2019 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTICINCO-DOS MIL DIECINUEVE, 
CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL 
DIA LUNES VEINTICUATRO 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 GUISEL CHACÓN 
MADRIGAL,  SECRETARIA MUNICIPAL a.i. 
 

La Síndica Propietaria, Lorena Miranda Carballo, mencionan, buenas noches a 
todos y señor Presidente solicito un minuto de silencio para el hermano de la compañera 
del Concejo de Distrito de Ipis. Rosaura Castellón Navarro, el falleció el sábado y el se 
llama Jorge Navarro, Rosaura es Concejal y le ha dado mucho a esta Municipalidad y 
es una persona muy comprometida con el distrito. 

 
El Regidor Suplente, Luis Ángel Rodríguez Céspedes, indica, también para don 

Ricaurti Brenes, suegro de Guiselle Fernández que trabajo en este municipio y de otro 
funcionario y un gran dirigente deportivo. 

 
La Regidora Propietaria, Rosemary Artavia González, señala, señor Presidente 

también para que se agregue a ese minuto de silencio a don Luis Fernando Brenes, 
creo que es, o conocido como chicharrón el payaso chicharrón a quien hace algún 
tiempo este Concejo Municipal acordó otorgar un presupuesto para un homenaje en 
vida sin embargo nunca salió el presupuesto y lamentablemente el señor falleció el día 
de ayer entonces también para que se incluya en este ese homenaje a don Luis 
Fernando. 

 
El Presidente del Concejo Municipal, manifiesta, muchas gracias compañeros al 

estar siempre atentos para poder extender desde este Concejo Municipal, nuestro más 
sentido pésame ante la partida de estos seres queridos familiares creo que si vamos a 
guardar el minuto de silencio de acuerdo a lo expresado por cada uno de los 
compañeros del Concejo. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

 

APROBACIÓN ACTAS 

 

ARTÍCULO 1° SESIONES ORDINARIA Nº 24-2019 Y EXTRAORDINARIA N° 14-2019  

 
El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento las Actas de la 

Sesión Ordinaria N°24-2019, y la Sesión Extraordinaria N° 14-2019. 
 
ACUERDO N° 1 
 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBAN EL ACTAS DE 
LA SESIÓN ORDINARIA N° 24-2019. 
 
ACUERDO N° 2 
 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBAN EL ACTAS DE 
LA SESIÓN N° 14-2019. 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
 

ASUNTOS URGENTES 
 
ARTÍCULO 2°    PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-038-2019 
 

“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 Luis Felipe Dobles 
Junqueira, Director 
Despacho, Ministerio 
de Educación 
Pública, Of. DMS-
1960-06-2019 

Reciban un cordial saludo de mi parte. Con 
indicaciones superiores, me permito remitirles 
el oficio SM-0984-19 de fecha 04 de junio de 
2019, suscrito por la señora Yoselyn Mora 
Calderón, Jefa a.i. Dpto. Secretaría de la 
Municipalidad de Goicoechea, con el fin que se 
analice el caso y se le informe lo que 
corresponda desde el ámbito de sus 
competencias, a gradecemos brindar copia a 
este despacho del trámite realizado.  

Se toma nota. 

2 Lic. Mauricio Antonio 
Salas Vargas, 
Secretario del 
Concejo Municipal, 
Montes de Oca, Of. 
AC-355-19 

Asunto: transcripción asunto conocido por el 
Concejo Municipal de Montes de Oca.  
Tengo el gusto de transcribir el asunto conocido 
por el Concejo Municipal de Montes de Oca, en 
la Sesión Ordinaria Nro. 161-2019 del día 10 de 
junio del 2019, el cual textualmente dice:  
ARTÍCULO 10. Moción Ruiz Salas/ Ref. Sobre 
vertedero clandestino Goicoechea- Montes de 
Oca.-  

Alcaldesa 
Municipal para 
que proceda 
como 
corresponde e 
informe al 
Concejo 
Municipal. 
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Se conoce la siguiente moción escrita, 
presentada por el regidor propietario Mario Ruiz 
Salas, la cual dice:  
CONSIDERANDO:  

1. Que el artículo 50 de la Constitución 
Política reconoce el derecho de toda 
persona a gozar de un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, así como el 
deber del Estado de garantizar, 
defender y preservar dicho Derecho.  

2. Que de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 169 Constitucional, le 
corresponde a las municipalidades la 
administración de los intereses y 
servicios locales.  

3. Que por su parte, la Ley para la Gestión 
Integral de Residuos-Ley N° 8839 del 24 
de junio del 2010-, dispone que le 
corresponde a las municipalidades la 
gestión integral de residuos sólidos en 
su cantón.  
En ese sentido, en particular el artículo 
8 de la supra citada Ley dispone en lo 
que interesa: “Funciones de las 
municipalidades Las municipalidades 
serán responsables de la gestión 
integral de los residuos generados en su 
cantón; para ello deberán (…): a) 
Establecer y aplicar el plan municipal 
para la gestión integral de residuos en 
concordancia con la política y el Plan 
Nacional(…) f) Prevenir y eliminar los 
vertederos en el cantón y el acopio no 
autorizado de residuos” (el subrayado 
no es del original).  

4. Que la misma Ley para la Gestión 
Integral de Residuos, en su numeral 5 
establece que existe una 
responsabilidad compartida, en virtud 
de la cual debe darse una gestión 
integral de los residuos, que a su vez, se 
suma corresponsabilidad social, que 
requiere la participación conjunta, 
coordinada y diferencia de todos los 
productores, importadores, 
distribuidores, consumidores, gestores 
de residuos, tanto públicos como 
privados.  

5. Que de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 20 del Reglamento 
General a la Ley para la Gestión Integral 
de Residuos- Decreto Ejecutivo 
N°37567-S-MINAET-H- las 
municipalidades y los concejos 
municipales de distrito son los 
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responsables de la gestión integral de 
residuos generados en su cantón o 
distrito.  

6. Que por su parte, el artículo 145 de la 
Ley de Aguas- Ley N° 276 del 27 de 
agosto de 1942, establécela obligación 
de las autoridades de la República de 
procurar el cumplimiento de las 
disposiciones legales referentes a la 
conservación de los árboles, 
especialmente los de las orillas de los 
ríos.  

7. Que de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 33 y 34 de la Ley Forestal- 
Ley N° 7575 del 5 de febrero de 1996-, 
se declaran lo que actualmente 
conocemos como áreas de protección 
de terrenos que colinden o sean 
atravesados por la riberas de los ríos, 
quebradas, arroyos o nacientes 
permanentes. En estas áreas según lo 
regulado por la supra citada Ley se 
prohíbe la corta o eliminación de árboles 
y existe un deber de velar por su 
conservar y restauración.  

8. Que aunado a lo anterior , la Contraloría 
General de la República., mediante el 
Informe N° DFOE-AE-IF-14-2014 de 
diciembre del 2014, denominado 
“Informe de la Auditoria de Carácter 
Especial Acerca del Cumplimiento de 
las Obligaciones Establecida en la 
Normativa para el Resguardo de las 
Áreas de Protección de los Ríos 
Ubicados en la Gran Área 
Metropolitana”, aclara en relación con 
las áreas de protección de los ríos lo 
siguiente: “Las áreas de protección de 
los ríos pueden constituir terrenos de 
dominio o propiedad privada, y en este 
último caso la propiedad tiene 
limitaciones  e implica la restricción al 
ejercicio de las facultades del dominio. 
En consecuencia, estas áreas suponen 
restricciones y controles drásticos por 
parte del Estado justificados en el 
interés público que revisten, y esto no 
limita el derecho de propiedad o la 
integridad del patrimonio. Además, se 
fundamenta en el artículo 45 de la 
Constitución Política que incorpora la 
función social de la propiedad, por 
motivos de interés público” (el 
subrayado es agregado. Lo aquí 
señalado por la Contraloría General de 
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la República es respaldado por el 
Criterio N° 148-2012 emitido por la 
Procuraduría General de la República y 
por el Voto N° 12043-2008 de la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia. ) 

9. Que según lo ordenado por la 
Contraloría General de la República en 
el informe mencionado en el punto 
anterior, diferentes Autoridades, 
incluidas las Municipalidades del Gran 
Área Metropolitana, deben implementar 
en forma conjunta la estrategia para la 
recuperación de la cobertura arbórea y 
el resguardo de las áreas de protección 
de los ríos ubicados en estos cantones. 

10. Que lo anterior quiere decir que 
necesariamente en temas de 
intervención y recuperación de las áreas 
de protección, las diferentes 
municipalidades deben coordinar 
acciones conjuntas en procura de la 
defensa del medio ambiente y el 
respecto de la normativa vigente en la 
materia.  

11. Que personas vecinas de Montes de 
Oca y Goicoechea han manifestado su 
preocupación por la existencia de un 
vertedero clandestino a las orillas del 
Río Torres e incluso, el pasado 7 de 
junio del año en curso, se levantó una 
lista dirigida a las autoridades tanto de 
la Municipalidad de Goicoechea, el Área 
Rectora del Ministerio de Salud en 
Goicoechea y el Ministerio de Ambiente 
y Energía, en la que se denuncia la 
situación de la finca matrícula N° 40687-
000, ubicada en la provincia de San 
José, distrito Guadalupe, Cantón 
Goicoechea, que colinda al norte con 
calle pública y al sur con el Río Torres, 
en la que existe un vertedero 
clandestino de residuos sólidos.  

12. Que la citada finca se ubica 
aproximadamente sesenta metros 
aguas abajo del puente de Paso Hondo. 
A la presente moción se le anexan 
fotografías en las cuales e puede 
constatar la situación de dicha finca.  

13. Que en razón de la colindancia sur de la 
citada finca, a saber: el Río Torres, lo 
que suceda en esa propiedad, impacta 
de manera directa al cantón de Montes 
de Oca. Por lo que, las afectaciones al 
medio ambiente que están ocurriendo, 
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por contaminación de desechos sólidos 
sin ningún tratamiento ni manejo 
adecuado, más el agravante de la 
cercanía del inmueble con el Río, es una 
problemática que no se puede obviar 
por parte de la Municipalidad de Montes 
de Oca.  

POR TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
MONTES DE OCA ACUERDA:  

1. Hacer una atenta excitativa al Concejo y 
a la Alcaldesa de la Municipalidad de 
Goicoechea, para que en cumplimiento 
de los dispuesto en la Ley para la 
Gestión Integral de Residuos y demás 
normativa aquí señalada, se tomen la 
acciones y medidas necesarias en la 
inmediatez, para eliminar el vertedero 
clandestino que se ubica en la finca 
matrícula N° 1-40687-00 y se recupere 
el área de protección actualmente 
afectada.  

2. Dispensar de trámite de comisión y 
declarar como defectivamente 
aprobado.  

3. Comuníquese.- 
UNA VEZ CONODIDA LA MOCION 
PLANTEADA, POR SOLICIUTD DEL 
PREPONENTE EL SEÑOR PRESIDENTE DEL 
CONCEJO MUNICIPAL SOMETE A 
VOTACION LA DISPENSA DE TRAMITES DEL 
CASO, QUEDANDO DEBIDAMENTE 
APROBADA POR 6 VOTOS A FAVOR Y 1 EN 
CONTRA DEL REGIDOR JORGE MORA 
PORTUGUEZ.-  
(VOTA MORA PORTUGUEZ EN 
SUSTITUCION DE CARDOZO CARDOZO).-  
ASI LAS COSAS, ELS EÑOR PRESIDENTE 
DEL CONCEJO MUNICIPAL LO SOMETE A 
VOTACION LA MOCION PLANTEADA POR EL 
REGIDOR PROPIETARIO MARIO RUIZ 
SALAS, QUEDANDO DEDIDAMENTE 
APROBADA POR 6 VOTOS A FAVOR Y 1 EN 
CONTRA DEL REGIDOR JORGE MORA 
PORTUGUEZ.- 
(VOTA MORA PORTUGUEZ EN 
SUSTTUCION EN CARDOZO CARDOZO).-  
ACTO SEGUIDO, POR SOLICITUD DEL 
PROPONENTE Y PARA EFECTSO DE 
EJECUCION EL SEÑOR PRESIDENTE DEL 
CONCEJO MUNICIPAL SOMETE A 
RATIFICACION EL ANTERIOR ACUEDO, 
QUEDANDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 
POR 6 VOTOS A FAVOR Y 1 EN CONTRA 
DEL REGIDOR JORGE MORA PORTUGUEZ.-  
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(VOTA MORA PORTUGUEZ EN SISTITUCION 
EN CARDOZO CARDOZO).-  

3 Alcaldesa Municipal 
AG 03751-2019 

Anexo oficio PROV 0415-2019 de fecha 14 de 
junio de 2019, suscrito por el Lic. Andrés 
Arguedas Vindas, jefe del Departamento de 
Proveeduría, donde remite expediente de 
Contratación Directa 2019CD-000103-01, 
titulada “FINALIZAR INSTALACIONES 
SEGUNDO PISO DEL CENTRO ADULTO 
MAYOR CALLE BLANCOS, DISTRITO CALLE 
BLANCOS”, donde conforme al análisis 
realizado y evaluación de las ofertas, así como 
criterio técnico por parte del Arq. Kendry 
Johnson Danields Asistente con respectivo 
visto del Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 
Director de Ingeniería y Operaciones, 
recomienda la ubicación a favor de la empresa 
Soluciones Constructivas SCC S.A., por un 
monto total de ¢23.500.000.00. Lo anterior para 
su estudio y aprobación, no omito manifestar 
que el nuevo plazo para adjudicar según 
resolución N° 0040-2019, realizada por parte de 
este Despacho, vence el día 01 de julio de 
2019.  

Con instrucciones 

del Presidente 

Municipal se 

trasladó dicho oficio 

a la Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

para estudio y 

dictamen, con el 

oficio SM-01106-

2019 

4 Alcaldesa Municipal 
AG 03725-2019 

En atención a oficio SM 0961-19, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 
12-19, celebrada el día 29 de mayo de 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, remito nota DAD 02012-
2019, de fecha 11 de junio de 2019, suscrito por 
el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo.  

Se toma nota. 

5 María Mayela Arroyo 
Rodríguez  

Por la presente pido disculpa por empezar la 
construcción de segunda planta y pido permiso 
para poder terminar me indicaron que hay un 
techito que en la segunda planta sobresale un 
poco a la acera y que pensando como los 
demás vecinos lo tienen igual se podía hacer de 
esta manera, agradezco su ayuda.  

Comisión de 
Obras para 
estudio y 
dictamen. 

6 Cinthya Díaz 
Briceño, Jefa de 
Área, Comisiones 
Legislativas IV, 
Asamblea 
Legislativa Of. AL-
DCLEAMB-001-
2019, Exp. 21027 

Para lo que corresponda y con instrucciones de 
la señora Diputada Paola Vega Rodríguez, 
Presidenta de la Comisión Permanente 
Especial de Ambiente, le comunico que este 
órgano legislativo acordó consultar el criterio de 
esa institución sobre el texto del proyecto: 
“EXPEDIENTE N° 21027. “ADICION DE UN 
ARTÍCULO 42 BIS Y UN TRANSITORIO XIII A 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 
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LA LEY PARA LA GESTION INTEGRAL DE 
RESIDUOS, N° 8839 DEL 24 DE JUNIO DE 
2010, PROHIBICION DE LA ENTREGA DE 
BOLSAS PLÁSTICAS DESECHABLES EN 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES” del 
que le remito una copia. Publicado en el 
Alcance No. 191, a La Gaceta 201el 31 de 
Octubre de 2018. Respetuosamente se les 
solicita responder esta consulta en el plazo de 
ocho días hábiles que establece el artículo 157 
del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si 
transcurrido ese plazo no se recibiere 
respuesta, se tendrá por entendido que esa 
institución no tiene objeción que hacer al 
proyecto.   

7 Alcaldesa Municipal 
AG 03299-2019 

En atención a oficio SM 0674-19, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 
08-19, celebrada el día 25 de abril de 2019, 
artículo 5°, donde se aprobó dictamen N° 16-
2019, de la Comisión de Gobierno y 
Administración, respecto a la propuesta 
formulada por FONTATEL para la instalación 
de WIFI en diferentes zonas del Cantón, remito 
oficio DJ 166-2019, de fecha 23 de mayo de 
2019, suscrito por el Lic. Álvaro Salazar Castro, 
Director Jurídico. Lo anterior para su estudio y 
valoración.  

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen. 

8 Alcaldesa Municipal 
AG 03699-2019 

Por este medio me permito hacer referencia al 
oficio PM-035-19, de fecha 05 de junio 2019, 
donde en virtud de la notificación CS-DARS-G-
0601-2019, enviada por el Lic. Israel Sánchez 
Vargas, Regulación de la Salud Dirección Área 
Rectora de Salud de Goicoechea, solicita 
respetuosamente criterio técnico para proceder 
a dar respuesta con respecto al problema 
sanitario en las paradas de buses Parque 
Central de Guadalupe Santiago Jara. Razón 
por la cual me permito anexar el oficio 
UTGVMG-0072-2019 suscrito por el Ing. 
Andrés Campos Castillo Director de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal, quien rinde 
informe respecto a este caso.  

Comisión de 
Obras Públicas 
para estudio y 
dictamen. 

9 Alcaldesa Municipal 
AG 03723-2019 

En atención a 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, 
me permito anexarles oficio DAD 02010-2019, 
de fecha 11 de junio de 2019, suscrito por el Lic. 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para 
conocimiento. 
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Sahid Salazar Castro, Director Administrativo. 
Así como también me permito informarles que 
la unidad placa SM 7733, marca MITSUBISHI, 
fue debidamente rotulado.  

10 Nancy Vílchez 
Obando Jefa de 
Área, Área de 
Comisiones 
Legislativas V, AL-
CPOECO-72-2023, 
Exp. 20975 

Para lo que corresponda y con instrucciones del 
señor Diputado Roberto Thompson Chacón, 
Presidente de la Comisión Permanente 
Ordinaria de Asuntos Económicos, le comunico 
que este órgano legislativo acordó consultar el 
criterio de esa institución sobre el expediente 
20975: LEY CONTRA LA ADULTERACIÓN Y 
EL CONTRABANDO DE BEBIDAS CON 
CONTENIDO ALCOHÓLICO LEY CONTRA LA 
ADULTERACION Y EL CONTRABANDO DE 
BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO, 
el cual se adjunta.  

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

11 Manuel Emilio 
Coronado Ortiz, 
Presidente 
Asociación de 
Desarrollo Integral 
de Calle Blancos de 
Goicoechea 

Es respuesta a nota enviada por el Señor 
Sergio Vargas, actual fiscal de la Asociación de 
Desarrollo Integral de Calle Blancos al Señor 
Auditor de la Municipalidad le indicamos lo 
siguiente: El 31 de enero del 2015 varios de los 
que estamos actualmente en la Asociación, 
iniciamos nuestra función en la Junta de la 
ADICB. Ninguno de nosotros sabíamos que se 
había hecho un convenio en el 2012 con la 
Municipalidad y mucho menos que se había 
vencido en el año 2013. Nos dimos a la tarea 
en el año 2016 de revisar documentos que tenía 
la Asociación desde el 2006 y nos encontramos 
ese convenio. El día 30 de junio del 2012 el 
Señor Presidente de la Asociación, Manuel 
Emilio Coronado Ortiz envía una carta al 
Concejo Municipal, solicitándole un Convenio 
de uso del terreno de la Plaza Tomas Guardia, 
debido a que Dinadeco lo exige para poder 
darle un proyecto que se llevaría a cabo en la 
Plaza, ya que el plano SJ 186316 indica que la 
dueña de la Plaza es la Municipalidad de 
Goicoechea y que la Junta progresista es la que 
tiene la Administración. Este plano fue inscrito 
en el año de 1994. La Asociación se inicia en el 
año de 1974 de acuerdo a los Estatus Por 
problemas que se presentan la Asociación se 
disuelve e es el 22 de setiembre de 1979 que 
Dinadeco la restaura. Esto nos dice que el 
Plano SJ 186316 que tiene la Municipalidad de 
Goicoechea no está ajustado a la realidad de 
esa época, porque en el año de 1994 ya no 
había Junta progresista, le debieron de poner 
Asociación de Desarrollo Integral de Calle 
Blancos. En el Dictamen 06-2004 de la Sesión 
Ordinaria N. 12-04, en el punto 7, el Licenciado 
Mariano Ocampo, quien era el Abogado de la 
Municipalidad, dice que la Asociación ha 
poseído y administrado la Plaza Tomas Guardia 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen. 



10 
 

por más de 60 años, demostrando esfuerzo, 
dedicación y capacidad en sus acciones. Este 
documento se presenta en una Moción el día 
05-04-2004. En el 2004 se aprueba una moción 
que la presentan los regidores de ese entonces, 
donde dejan en suspenso la situación de la 
Plaza, ya que el Licenciado Gamboa Asch de 
grata memoria, presenta un recurso de 
revocatoria en el Tribunal Contencioso, que 
hasta la fecha no se sabe cuál fue la 
contestación. En lunes 14 de setiembre del 
2015 la Municipalidad de Goicoechea publica el 
Reglamento de Administración, uso y 
funcionamiento de los inmuebles e 
instalaciones, Comunales, deportivas y 
parques públicos. Debido a esto la Junta de ese 
entonces decide empezar a investigar el terreno 
de la Plaza Tomas Guardia, ya que siempre los 
habitantes del Distrito de Calle Blancos han 
dicho que la Plaza fue donada. Nadie en 
nuestro Distrito acepta que la Plaza es 
Municipal. En 04 de febrero del año 2016 se 
envían cartas al Ministro de Agricultura Lic. Luis 
Felipe Arauz Cavallini solicitándole nos indique 
a que cartera ministerial corresponde la 
titularidad actual del Inmueble de la Plaza de 
Deportes. Se hacen varias gestiones en agosto 
con varios Diputados de la Asamblea 
Legislativa pero no se obtiene respuesta. En 02 
de setiembre del 2016 la Asociación presenta 
en el Juzgado Agrario II Circuito Judicial de San 
José, Goicoechea, una información posesoria. 
El 11 de mayo del 2017 se presenta por parte 
de la ADICB un Edicto. En enero del 2018 se 
nos envía un anota que dice textualmente: 
“Deberá la parte interesada acudir a la vía 
contencioso administrativo a efectos de que se 
puedan discutir sus derechos”. El 15 de mayo 
del 2018 nos envía una carta el Juzgado Civil 
de II Circuito Judicial indicándonos que 
pasemos pro el expediente, pero no podíamos 
actuar ya que habíamos tenido la Asamblea 
Ordinaria el 10 de febrero del 2018, la cual fue 
impugnada por una afiliada. De acuerdo al 
Reglamento a la Ley 3859 las Asociaciones 
para poder funcionar deben estar legalmente 
constituidas y en pleno goce de su personalidad 
jurídica. El 05 de  mayo del 2018 es convocada 
una Asamblea Extraordinaria por el 10% de los 
afiliados, como lo indica el artículo 31 del 
Reglamento a la Ley 3859. La mayoría de los 
afiliados rompen el quorum ya que hay un grupo 
que durante la Asamblea hablan mal de los 
miembros anteriores de la Junta. La Asamblea 
se anula. El 04 de agosto el 2018 el 10% de lo 
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afiliados vuelven a convocar a una Asamblea 
Extraordinaria. Se presentan los personeros de 
Dinadeco y se logra nombrar la Junta. Se 
empieza a trabajar en setiembre, como 
comprenderán el tiempo en que la Asociación 
no pudo seguir trabajando afecto el desarrollo 
normal de la Asociación. En setiembre del 2018 
la nueva Junta inicia sus labores. En febrero del 
2019 el Señor Manuel Emilio Coronado Ortiz 
Presidente de la Asociación y la señora Lorena 
Obando Vílchez Vicepresidenta se apersonan a 
la Municipalidad a hablar con el Licenciado 
Sahid Salazar Castro para ver si hay algún 
documento que nosotros no tengamos. Nos 
aconseja que hablamos con el Licenciado 
Álvaro Salazar Castro abogado de la 
Municipalidad. Él nos informa que tiene un 
documento que indica que la cancha es 
Municipal. Se habla del tema y se decide pedir 
a la Municipalidad la Administración de la 
Cancha Tomas Guardia.  El 23 de marzo del 
2019 se hace la Asamblea Ordinaria que exige 
la Ley 3859 donde se presenta el Plan de 
Trabajo del 2019. Se hace la primera reunión el 
03 de abril del 2019 que es cuando volvemos a 
estar a derecho- Hemos estado trabajando en 
los requisitos para optar por la administración 
de la Plaza Tomas Guardia de acuerdo al 
Reglamento de la Municipalidad pero tuvimos el 
inconveniente que el Señor Contador Herbert 
Vega Rodríguez Contador con el carnet 3561 
que es el que hasta la fecha nos llevaba todos 
los libros contables de la Asociación de manera 
eficiente murió y él n os iba a extender la 
certificación de los libros de diario, mayor, 
inventario y balances se encuentran 
legalizados y al día. Como comprenderán 
hemos tenido que esperar ya que una hija de él 
es la que se va a encargar de la Oficina. De esto 
pude dar fe el señor Regidor Suplente Luis 
Céspedes. Por esta decisión de solicitar la 
administración a la Municipalidad la Asociación 
ha tenido que defenderse de personas mal 
intencionado que dicen que nosotros queremos 
regalar la Cancha a la Municipalidad. Nuestra 
Asociación siempre ha trabajado con amor 
hacia la Comunidad. Todo lo anterior expuesto 
es de conocimiento de la Junta de la Asociación 
y también del Fiscal. Nota: se adjuntan los 
siguientes documentos: 1- Convenio 
Administración Plaza Tomas Guardia, 2- Plano. 
3- Estatuto 4- Moción e Fondo donde habla del 
dictamen 06-2004 5- Dictamen N° 028-19 6- 
MAG-AJ-0109-2016. 7- Información Posesoria 
8- Edicto 9- Cedula de Notificación. Enero del 
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2018 10- Cedula de Notificación. Marzo del 
2018.  

12 Alcaldesa Municipal 
AG 03786-2019 

En atención a oficio SM 1018-19 que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 23-19, 
celebrada el día 10 de junio de 2019, artículo N° 
5, donde 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 la 
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, anexo oficio DAD 
02057-2019, de fecha 14 de junio de 2019, 
suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, 
Director Administrativo.  

Se toma nota. 

13 Flor Elizabeth 
Carvajal Portuguez  

La presente es para saludarlos y comunicarles 
que me llegaron unas notificaciones donde la 
estructura del alero de mi casa está afuera de 
su límite permitido en unos 40 centímetros 
aproximadamente. En sus fechas respectivas 
12-06-19 y el 18-06-19. Comunicándoles a los 
señores del Concejo Municipal que cuando se 
construyó hace 20 años atrás se hizo un alero 
de 40 cms que se sale del límite permitido. Mi 
papá en paz descanse lo hizo con la intención 
de que cuando lloviera no se pringara el portón 
de metal y con la humedad se pudriera. Esta 
casa fue hecha por una solicitud del Bono de 
Vivienda que fue aprobado por el Banhvi y con 
esta Bendición construí mi casa, ya que soy una 
mujer de bajos recursos, divorciada donde logre 
sacar a mis hijos adelante trabajando como 
vendedora de casa en casa y aun así mi familia 
me ayudo con la mano de obra. Ya mis hijos 
hicieron su vida y soy una mujer solo donde se 
me hace difícil arreglar este problema que se 
hizo con la intención de que el portón no se 
pudriera. Soy una sra de la tercera edad donde 
deseo trabajar pero ya no consigo trabajo por lo 
tanto no tengo los recursos económicos para 
corregir este problema. Les comunico que mis 
impuestos municipales los tengo al día porque 
soy consciente de los servicios que le brindan 
al ciudadano y son excelentes. De nuevo le 
solicito al Concejo Municipal que por favor me 
ayuden el error que yo cometí y les pido 
disculpas por la ignorancia. Y me permitan no 

Comisión de 
Obras Públicas 
para estudio y 
dictamen.  
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derribar el alero aquí les anoto mi dirección, 
teléfono y coreo por alguna otra notificación.  
Dirección: Carretera a Ipís, urbanización Los 
Cafetos casa #37 A. 
Teléfono: 83530183 
Correo: asegurac23@hotmail.com 

14 Ana Julia Araya 
Alfaro. Jefa de Área, 
Área de Comisiones 
Legislativas II, 
Asamblea 
Legislativa, Of. AL-
C20993-128-2019, 
Exp. 20916 

La Comisión Especial de Infraestructura, 
aprobó una moción con la que se dispone 
consultar el criterio sobre el proyecto de Ley: 
“LEY GENERAL DE LA ALIANZA PÚBLICO-
PRIVADA (APP)”, expediente N° 20.916, 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 vecen el día 02 de julio.  

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

15 Cinthya Díaz 
Briceño, Jefa de 
Área, Comisiones 
Legislativas IV, 
Asamblea 
Legislativa Of. AL-
DCLEAMB-004-
2019, Exp. 21024 

Para lo que corresponda y con instrucciones de 
la señora Diputada Paola Vega Rodríguez, 
Presidenta de la Comisión Permanente 
Especial de Ambiente, le comunico que este 
órgano legislativo acordó consultar el criterio de 
esa institución sobre el texto del proyecto: 
“EXPEDIENTE N° 21024.”LEY PARA 
RESCATAR, DESPOLITIZAR Y 
FORTALECER LA SECRETARIA TÉCNICA 
NACIONAL, AMBIENTAL (SETENA)” del que le 
remito una copia. Publicado en el Alcance No. 
199, a La Gaceta 218, el 23 de Noviembre de 
2018. Respetuosamente se le solicita 
responder esta consulta en el plazo de ocho 
días hábiles que establece el artículo 157 del 
Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si 
transcurrido ese plazo no se recibe respuesta, 
se tendrá por entendido que esa institución no 
tiene objeción que hacer al proyecto.  

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

16 Cinthya Díaz 
Briceño, Jefa de 
Área, Comisiones 
Legislativas IV, 
Asamblea 
Legislativa, Of. AL-
DCLEAMB-007-
2019, Exp. 21126 

Para lo que corresponda y con instrucciones de 
la señora Diputada Paola Vega Rodríguez, 
Presidenta de la Comisión Permanente 
Especial de Ambiente, le comunico que este 
órgano legislativo acordó consultar el criterio de 
esa institución sobre el texto del proyecto: 
“EXPEDIENTE N° 21126. “MODIFICACION DE 
LOS ARTICULOS 6 Y 22 Y ADICION DE LOS 
ARTÍCULOS 6 BIS, 6 QUATER, 22 BIS Y UN 
NUEVO INCISO AL ARTICULO 84 DE LA LEY 
ORGANICA DEL  AMBIENTE LEY N° 7554 DE 
4 DE OCTUBRE DE 1995 LEY PARA 
FORALECER LOS MECANISCOS DE 
PARTICIPACION CIUDADANA EN MATERIA 
AMBIENTAL” del que le remito una copia. 
Respetuosamente se le solicita responder esta 
consulta en el plazo de ocho días hábiles que 
establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa. Si transcurrido ese plazo 
no se recibe respuesta, se tendrá por entendido 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

mailto:asegurac23@hotmail.com
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que esa institución no tiene objeción que hacer 
al proyecto. 

17 Erika Ugalde 
Camacho, Jefa Área 
Comisiones 
Legislativas III, 
Asamblea 
Legislativa, Of. CG-
033-2019, Exp. 
21012 

Con instrucciones de la Presidencia de la 
Comisión Permanente Ordinaria 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 21.012 
“ley para la libertad religiosa y de culto” 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 otorgará una 
prórroga de 8 días hábiles adicionales por 
una única vez.  

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

18 Yoselyn Mora 
Calderón, Jefa a.i. 
Secretaría, Of. SM 
01102-19 

Cumpliendo el plazo de la publicación para 
consulta pública titulado “Propuesta 
Reglamento De Distinciones Honorificas de la 
Municipalidad de Goicoechea “, publicado en La 
Gaceta N° 104 del 5 de junio del 2019, informo 
que el Departamento de Secretaría Municipal 
no recibió por escrito ninguna observación, por 
lo que cumplido el plazo queda en firme el texto 
publicado en La Gaceta. Por tanto, solicito 
autorización para enviar a publicar lo 
siguiente: “La Municipalidad del Cantón de 
Goicoechea comunica que el “Reglamento De 
Distinciones Honorificas de la Municipalidad de 
Goicoechea”, se aprueba con el texto 
publicado en la Gaceta N° 104 del 5 de junio de 
2019.   

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

19 Alcaldesa Municipal 
AG 03791-2019 

Hago traslado de correo electrónico recibido en 
este Despacho el día 14 de junio del presente 
año, suscrito por el señor John Blanco Pérez 
Secretario el Comité, al mismo tiempo consulta 
como pueden optar por la administración del 
Salón Comunal de la Urbanización Prusia, una 
vez que caduque el periodo del actual 
concesionario. Lo anterior para sus 
conocimientos y demás fines pertinentes.  

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen. 

20 Alcaldesa Municipal 
AG 03796-2019 

En atención a oficio 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, en el cual 
se insta valorar la solicitud formulada por la Dra. 
Hazel Achio Bogantes, Directora Médica a.i, 
Área de Salud de Goicoechea 2, con la finalidad 
de colaborar en las actividades de promoción 
de la salud que se realizara en el período 2019, 
me permito anexar oficio DH 0195-2019, de 
fecha 06 de junio de 2019, suscrito por el Dr. 
Luis Hidalgo Pereira, Director de Desarrollo 
Humano, así como DAD 02036-2019, de fecha 

Comisión de 
Salud para 
estudio y 
dictamen. 
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13 de junio de 2019, enviado por el Lic. Sahid 
Salazar Castro, Director Administrativo-
Financiero.  

21 Alcaldesa Municipal 
AG 03801-2019 

Anexo oficio DAD 2038-2019, de fecha 13 de 
junio 2019, suscrito por el Lic. Sahid Salazar 
Castro, Director Administrativo- Financiero, 
donde informa que a raíz de la inconformidad 
presentada por el señor Gilberto Cascante 
Chinchilla, Presidente de Grupo de Vecinos de 
Mata de Plátano, con respecto a local 
denominado Los Potrillos, informa que se hizo 
necesario que la Municipalidad promulgue el 
REGLAMENTO PARA LA REALIZACION DE 
ESPECTACULOS PÚBLCIOS EN EL 
CANTON DE GOICOECHEA. Lo anterior para 
su estudio y aprobación.  

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen. 

22 Alcaldesa Municipal 
AG 03777-2019 

Visto oficio SM 1043-19, que comunica acuerdo 
tomado en Sesión Ordinaria N° 23-19, 
celebrada el día 10 de junio de 2019, artículo 
2°, inciso 23), donde se acordó trasladar a la 
suscrita nota enviada por el señor Jairo 
Somarribas R., Representante Legal de la 
Asociación Alimento y Abrigo Una Esperanza 
de Amor para mi País, en el cual informa que 
dicha asociación ya configura como una junta 
directiva registrada el día 27 de mayo, este 
Despacho toma nota.   

Se toma nota. 

23 Cinthya Díaz 
Briceño, Jefa de 
Área, Comisiones 
Legislativas IV, Of. 
AL-DCLEAMB 002-
2019, Exp. 21021 

Para lo que corresponda y con instrucciones de 
la señora Diputada Paola Vega Rodríguez, 
Presidenta Comisión Permanente Especial de 
Ambiente, le comunico que este órgano 
legislativo acordó consultar el criterio de esa 
institución sobre el texto del proyecto 
“EXPEDIENTE N° 21021. “REFORMA DEL 
ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE 
BIODIVERSIDAD, N° 7788, 27 DE MAYO DE 
1998 Y SUS REFORMAAS” del que le remito 
una copia. Publicado en el Alcance No. 196, a 
La Gaceta 213 el 16 de Noviembre de 2018. 
Respetuosamente se les solicita responder 
esta consulta en el plazo de ocho días hábiles 
que establece el artículo 157 del Reglamento 
de la Asamblea Legislativa. Si transcurrido ese 
plazo no se recibiere respuesta, se tendrá por 
entendido que esa institución no tiene objeción 
que hacer al proyecto.   

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

24 Auditor Interno, 
MGAI-238-2019 

Para informarles que el 20 de junio del presente 
año estaré ausente de la oficina de 8 a 12 medio 
día, por cuanto estaré capacitándome en las 
Normas de Contabilidad para el sector público 
que será impartido por la Contabilidad Nacional.  

Se toma nota. 

25 Carlos Quintero, 
Presidente 
Asociación Beraca 
Centro Diurno 

Asunto: Vacunación 105 personas en edificio 
Centro Diurno. 
 

Se toma nota. 
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Como representante de la Asociación Beraca 
informo que hoy 20 de junio 2019 se vacunaron 
105 personas en la enfermería del Centro 
Diurno. Para una Asociación sin recursos poder 
servir a la comunidad y acompañar a las 
Instituciones del Cantón de Goicoechea es el 
mayo honor y cumplimos con la responsabilidad 
social para lo que fuimos constituidos. 

26 Ericka Ugalde 
Camacho, Jefe Área 
Comisiones 
Legislativas III, 
Asamblea 
Legislativa, Exp. 
20974 CPEM022-
2019 

Con instrucciones de la Presidencia de la 
Comisión Permanente de Asuntos Municipales, 
y en virtud la moción 116-1 aprobada, se solicita 
el criterio de esa institución en relación con el 
proyecto de ley 20.974 “REFORMESE EL 
ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE 
PLANIFICACIÓN URBANA, LEY N° 4240 DEL 
30-11-1968 Y SUS REFORMAS”, el cual se 
adjunta. 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

27 Carolina Núñez 
Masís, Asistente de 
Innovación y 
Desarrollo  

Les invitamos a participar al Encuentro 
Nacional de Desarrollo Económico Local, el 4 
de julio, de 8:00 am a las 3:00pm en el Hotel 
Aurola Holiday Inn. Favor confirmar su 
participación al correo cnunez@ifam.go.cr, o a 
los teléfonos 2507 1212 – 25071214.  

Miembros del 
Concejo 
Municipal que 
deseen participar. 

28 Alcaldesa Municipal 
AG 03829-2019 

En atención a oficio SM 0963-19, que comunica 
acuerdo tomado  en Sesión Extraordinaria N° 
12-19, celebrada el día 29 de mayo 2019, 
artículo 14°, donde se aprobó el por tanto del 
Dictamen N° 031-19 de la Comisión de Obras 
Públicas, sobre gestiones realizadas por la 
administración ante el INVU, tendientes al 
desalojo de las áreas comunales, así como 
informes sobre la situación real de los terrenos 
Folio Real 537371 propiedad del INVU y folio 
real 1436326-000, bajo plano catastro SJ 
486282-98, fraccionamiento consolidado El 
Pueblo, destinados a parque y áreas 
comunales en aparente ocupación por vecinos 
de la localidad, remito oficio D.C. 177-2019, de 
fecha 14 de junio de 2019, suscrito por el señor 
Marvin Hernández Aguilar, jefe de Censo y 
Catastro y el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 
Director de Ingeniería y Operaciones.  

Comisión de 
Obras Públicas 
para estudio y 
dictamen. 

29 Erika Ugalde 
Camacho, Jefe de 
área, Comisiones 
Legislativas III 
CPEM 024-2019 
Exp. 20998 

Con instrucciones de la Presidencia de la 
Comisión Permanente de Asuntos Municipales, 
y en virtud la moción 118-1 aprobada, se solicita 
el criterio de esa institución en relación con el 
proyecto de ley 20.998 “REFORMA DEL 
ART´CIULO 145DE LA LEY N° 7794, CODIGO 
MUNICIPAL, DE 30 DE ABRIL DE 1998, Y SUS 
REFORMAS”, 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 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

mailto:cnunez@ifam.go.cr
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otorgara una prórroga de 8 días hábiles 
adicionales por una única vez.  

30 José Antonio Arce 
Jiménez, Director 
Ejecutivo, Fundación 
Líderes Globales  

La Fundación Líderes Globales para el 
Fomento de los Gobiernos Locales y el 
Gobierno de la República Popular de China, 
representado por la Asociación de Amistad del 
Pueblo Chino con el Extranjero, tiene el agrado 
de invitar a los líderes de gobiernos locales, 
gobiernos estatales, de cooperativas, de 
organizaciones sociales, educativas, sector 
empresarial y diputados a participar en el: 
ENCUENTRO INTERNACIONAL PARA LA 
COOPERACION EMPRESARIAL E 
INTERMUNICIPAL DE LOS GOBIERNOS 
LOCALES DE CHINA CON AMERICA 
LATINA:  
Hacia una Alianza Estratégica de Innovación 
y Tecnología, del 01 al 08 de setiembre del 
2019, en Bejing, República Popular de 
China”.  
En objetivo central es la implementación de un 
programa de cooperación técnica, financiera y 
establecer un programa de hermanamientos 
entre municipios y ciudades de América Latina 
y China. Esta será una ocasión propicia para 
que los líderes de América Latina compartan las 
experiencias exitosas del trabajo de las 
ciudades, municipios y empresas de China. 
Durante la semana se conocerá de las opciones 
de cooperación técnica y financiamiento de 
proyectos locales. Además se visitaran 
empresas de alta tecnología industrial, así 
como empresas de comercio, también se 
incluyen visitas a sitios históricos, culturales y 
patrimoniales de la Humanidad. Las 
delegaciones que visiten China deben tramitar 
una Visa ante la Embajada o Consultado de la 
República Popular de China en su país o en 
donde haya una Embajada más cercana del 
Gobierno de China.  

Miembros del 
Concejo 
Municipal que 
deseen participar. 

31 Erika Ugalde 
Camacho, Jefe de 
área, Comisiones 
Legislativas III, 
Asamblea 
Legislativa, Of. 
CPEM 027-2019, 
Exp. 21.011 

Con instrucciones de la Presidencia de la 
Comisión Permanente de Asuntos Municipales 
y en virtud la moción 121-1 aprobada, se solicita 
el criterio de esa institución en relación con el 
proyecto de ley 21.011 “REFORMA AL 
ARTÍCULO 170 DE LA LEY N° 7794 CÓDIGO 
DE MUNICIPAL, DEL 18 DE ABRIL DE 1998 Y 
REFORMA AL ART´CIULO 10 DE LEY 9047 
DE REGULACION Y COMERCIALIZACION DE 
BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO, 
DEL 25 DE JUNIO DE 2012. LEY PARA 
DOTAR DE RECURSOS ECONOMICOS A 
LOS COMITES CANTONALES DE 
DEPORTES Y RECREACION”, el cual adjunta. 
Se le agradece evacuar la consulta en el plazo 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 
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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. 

32 Alcaldesa Municipal 
AG 03864-2019 

En atención a oficio SM 1017-19 que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 22-19, 
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 la suma de ¢ 
9.160.764.141.93, remito nota DAD 02056-
2019, de fecha 14 de junio de 2019, suscrito por 
el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo.  

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto para 
estudio y 
dictamen. 

33 Alcaldesa Municipal 

AG 03772-2019 

Anexo oficio DI 1863-2019, de fecha 13 de junio 

de 2019, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas 

Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, 

referente a proyecto en proceso de ejecución 

denominado “Construcción de techo para 

cancha multiusos en la Urbanización la Riviera, 

Distrito de Purral” bajo la contratación CD-0019-

01, a favor del señor Julio Chacón Gutiérrez, 

por concepto de suministro de mano de obra y 

materiales, solicita prórroga de tiempo dado las 

problemáticas climáticas que no han permitido 

cumplir con el cronograma estipulado, sí como 

se modifique la Cláusula Segunda del contrato, 

a saber. Se le agregaran 24 días extras para 

combinación de la obra, se modificara para dar 

paso a una nueva fecha la cual será para el 27 

de julio del presente año.  

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen. 

34 Lic. Daniel Fco Arce 

Astorga, MATI 

El suscrito Daniel Arce Astorga, en autos 

conocido, respetuosamente manifiesto: 

En razón que tienen para su análisis recurso de 

apelación presentado por el suscrito, en 

relación al expediente número ODPAD 01-

2019, me permito indicar que recibiré 

notificaciones en los correos 

dfarcea@gmail.com con copia a 

notificaciones@riverabianchini.com.  

Órgano Director 
de Procedimiento 
para que se 
incorpore en el 
expediente que se 
tiene en estudio. 
 
Departamento de 
Secretaría 
Municipal para su 
incorporación 
como medio de 
notificación.  

35 Alcaldesa Municipal 

AG 03833-2019 

Me permito remitir copia de bitácora del 18 de 

junio de 2019, donde según se observa el 

vehículo municipal SM 5435, asignado a la 

Auditoría Municipal salió del parqueo a las 

12:15 md, el día de hoy 19 de junio de 2019, sin 

que se indicara destino del viaje; igualmente 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen. 

mailto:dfarcea@gmail.com
mailto:notificaciones@riverabianchini.com
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dicha bitácora indica que desde su salida del 

día martes 18 de los corrientes el vehículo no 

ha regresado al parqueo del Palacio Municipal, 

indica el encargado de estos controles de 

egreso e ingreso de vehículos, que realizada la 

respectiva consulta verbal al Lic. Daniel Arce 

Astorga, Auditor Interno, informando que se 

encuentra en la agencia, se le pregunta 

entonces por la boleta de salida para tales fines 

y dice que él hablara con el Lic. Andrés 

Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de 

Proveeduría, se le indico al Lic. Arce Astorga 

que los vehículos municipales no pueden salir 

de la institución sin boleta, y menos aún pasar 

la noche fuera de las instalaciones y custodia 

de este Municipio. Lo anterior para sus 

conocimientos y trámites pertinentes.  

36 Carlos Alberto 

Quintero, Asociación 

Beraca Centro 

Diurno Adulto Mayor  

Asunto: Proyecto aceras, cunetas, tuberías 

agua potable, limpieza de basura para precario 

conocido como Gloria Bejarano 2 o precario los 

Colochos. Por este medio remito proyecto, 

donde la intención es solicitar como estado de 

emergencia sanitaria presupuestario 

extraordinario, cualquier presupuesto, 

presupuesto de Concejo de Distrito de Purral, 

para intervenir con la construcción de aceras, 

cunetas, tubería de agua potable y limpieza de 

basura. El terreno es Demanial propiedad del 

IMAS, cedula jurídica 400004214409, plano 

lote de reserva, área 3ha4124.12, plano 

Sj56261-92.  

Donde el IMAS y la Municipalidad de 

Goicoechea pueden hacer proyectos en 

conjunto, sin tener que afectar a los residentes 

del precario, mejorando la calidad de vida de 

niños, jóvenes, adultos, adultos mayores. 

Donde le solicito a la Honorable Alcaldesa 

autorizar al departamento de Ingeniería 

Municipal y Obras a realizar presupuesto del 

proyecto. Y a la vez informar como indica el 

debido proceso, solicitar permiso al Gerente 

General del IMAS para realizar este proyecto e 

informarle a la Unidad Local del IMAS 

Goicoechea y a la Unidad Regional Noroeste.  

Comisión de 
Obras Públicas 
para estudio y 
dictamen 

37 Emprendimiento 

MEIC 

Por este medio se le invita formalmente el acto 

oficial de premiación “Cantones 

Emprendedores 2019”, actividad que se 

realizara el sábado 29 de junio del presente año 

Copia a miembros 
del Concejo 
Municipal  
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a las 10:45 am en el Salón Foyer Diquís, Centro 

de Convenciones de CR en el marco de la 

EXPOPYME 2019 (ubicación: frente a Los 

Arcos (Autopista General Cañas), Heredia). 

Este reconocimiento nace como una iniciativa 

del MEIC y el IFAM, y busca reconocer, resaltar 

y diferenciar públicamente a los cantones 

(gobiernos locales) que desarrollan y ejecutan 

iniciativas o estrategias dirigidas a fomentar el 

emprendimiento y apoyar la empresariedad en 

conjunto con actores locales del ecosistema 

(públicos y/o privados). Cabe mencionar, que 

en esta iniciativa se conto con el apoyo y 

colaboración del MICITT, UTN, INA.  

38 Junta Directiva, 

APROSOPANI 

Adjuntamos el Manifiesto de la Asociación 

Interdisciplinaria de Promotores Sociales del 

PANI para su conocimiento en Sesión Ordinaria 

del Concejo Municipal y divulgación en el 

cantón.  

Esto por motivo de la importancia del trabajo 

con JUNTAS DE PROTECCION DE NIÑEZ Y 

ADOLECENCIA, PROYECTOS PREVENCION 

DE RIESGO Y PROMOCION DE DERECHOS 

que promueve el PANI. Además de la 

preocupación de ONGS como el DNI y la 

instancia de UNICEF en Costa Rica.  

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

39 Alcaldesa Municipal 

AG 03870-2019 

Hago traslado de oficio DA-092-2019 suscrito 
por el señor William Zúñiga Pana Gerente 
Deportivo del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Goicoechea, quien solicita 
permiso para construir en el Estadio Colleya 
Fonseca, un local pequeño equipado como 
corresponde, según planos ya presentados, 
para utilizarlo como soda del inmueble. 
Manifiesta el señor Zúñiga Pana, que su interés 
es sacar a licitación dicha soda para generar 
una entrada más al Estadio y ya cuentan con 
todos los permisos correspondientes del 
Ministerio de Salud según indica. Lo anterior 
para su estudio y valoración.  

Comisión de 
Obras Públicas 
para estudio y 
dictamen 

40 Alcaldesa Municipal 

AG 03874-2019 

En atención a 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, 

Comisión de la 
Mujer y 
Accesibilidad 
para lo que 
corresponda 
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realizar un llamado a los líderes del cantón y a 
las diversas instancias que promueven el 
respeto a la dignidad de la mujer, remito nota 
PA 018-2019, de fecha 18 de junio de 2019, 
suscrita por la Licda. Nelly Pérez Céspedes, 
Encargada de Prensa.  

42 Alcaldesa Municipal 

AG 03875-2019 

En atención a oficio SM 0914, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 21-19, 
celebrada el día 27 de mayo de 209, artículo 20, 
donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 
002-19 de la Comisión de Salud, sobre las 
acciones que se han tomado en relación a la 
presencia de las palomas de castilla en el 
Parque Santiago Jara, remito nota DGA 293-
2019, de fecha 17 de junio de 2019, suscrito por 
el Ing. Gustavo Herrera Ledezma, Director de 
Gestión Ambiental. Lo anterior para su estudio 
e informe según el Por Tanto, punto N° 3.  

Comisión de 
Salud para 
estudio y 
dictamen 

43 Alcaldesa Municipal 

AG 03887-2019 

En seguimiento con el oficio SM 0790-19, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
N° 19-19, celebrada el día 13 de mayo de 2019, 
artículo 4, donde se aprobó el oficio AG 02641-
2019, que autorizaba a la suscrita a la firma de 
Carta de Compromiso para la donación de ocho 
mil euros de parte de IBERARCHIVOS, para la 
realización del proyecto denominado 
“ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE 
GESTION DOCUMENTAL DE LOS SIETE 
CONCEJOS DE DISTRITOS DEL CANTON Y 
OTROS ORGANOS ADSCRITOS DE LA 
MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA – 
PROYECTO 2018/056. Me permito anexar 
correo electrónico enviado por el señor Miguel 
Ángel Bermejo Alonso de la Unidad Técnica de 
Iberarchivos Servicio de Cooperación 
Internacional de la Subdirección General de los 
Archivos Estatales del Ministerio de Cultura y 
Deporte Madrid- España, quien informa que ya 
se realizó del depósito del 60% del proyecto 
2018/056, tal como se había acordado que el 
mismo se haría en 2 tractos para completar un 
monto total de 8000 Euros.   

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto para 
lo que 
corresponda 

44 Sebastián Navarro 

Cañizales  

EL SUSCRITO SEBASTIÁN NAVARRO 
CAÑIZALES, MAYOR, CASADO, VECINO DE 
SAN JOSÉ, SAN JOSÉ, BARRIO LUJAN, 
PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD 
UNO-OCHOCIENTOS SIETE- CIENTO 
OCHENTA Y CUATRO, EN CALIDAD DE 
DIRECTOR DE LA ESCUELA LOS ÁNGELES 
DE IPÍS, Y CON TODAS LAS POTESTADES 
LEGALES QUE EL PUESTO ME FACULTA,  
ADEMÁS DE SER EL PROPONENTE DE LA 
SUSTITUCIÓN DE DOS MIEMBROS 
RENUNCIANTES DE LA JUNTA DE 
EDUCACIÓN DE ESTA ESCUELA, 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen 
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PRESENTA FORMAL RECURSO DE 
REVOCATORIA Y APELACIÓN CON 
SUBSIDIO CONCOMITANTE EN ALZADA 
ANTE EL ACUERDO MUNICIPAL 24-19 DEL 
DIECISIETE DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL 
DIECINUEVE, CON BASE EN LOS 
ESTAMENTOS QUE A CONTINUACIÓN SE 
PASA A DETALLAR.  

1. ANTE RENUNCIA DE DOS 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE 
EDUCACIÓN, UNA EN EL MES DE 
ABRIL  Y LA SEGUNDA EN EL MES DE 
MAYO SE INICIA EL 
PROCEDIMIENTO INDICADO EN EL 
DECRETO 38249-MEP DEL DIEZ DE 
FEBRERO DE DOS MIL CATORCE, EL 
CUAL CONSISTIÓ EN RECIBIR LAS 
OFERTAS, CONVOCAR AL 
PERSONAL DEL CENTRO 
EDUCATIVO Y PROCEDER A 
PROPONER LAS PERSONAS QUE 
ADJUNTARON ATESTADOS. 

2. EL DÍA TREINTA Y UNO DE MAYO DE 
DOS MIL DIECINUEVE EL PERSONAL 
DE LA ESCUELA SE REÚNE Y 
CONOCE LAS PROPUESTAS DE 
PERSONAS INTERESADAS, SIENDO 
APROBADAS LAS PERSONAS 
FRANCISCO MARIANA ROJAS 
CONEJO, GISELLE NAZIRA 
GONZÁLEZ TORRES, IVETH YENCY 
CAMPOS ROJAS. 

3. QUE LA DOCUMENTACIÓN DE LAS 
TERNAS FUE PRESENTADA EL DÍA 5 
DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE 
A LA SECRETARIA MUNICIPAL PARA 
QUE SE INICIARA EL PROCESO. 

4. EL ARTÍCULO 13 INCISO G, FACULTA 
AL CONCEJO LOCAL A NOMBRAR A 
LAS PERSONAS QUE INTEGRARAN 
LAS JUNTAS: “ARTÍCULO 13.- SON 
ATRIBUCIONES DEL CONCEJO:  
…G) 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 
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LAS MUNICIPALIDADES ANTE 
CUALQUIER ÓRGANO O ENTE QUE 
LOS REQUIERA”.  

EMPERO LO SEÑALADO 

ANTERIORMENTE EN EL ARTÍCULO 

SUPRA CITADO OBVIA EL HECHO DE 

QUE NO ES EXPLICITO EL TEMA DE 

QUE S EPODA DESLIGAR EL CRITERIO 

DE LAS TERNAS O NÓMINAS 

PROPUESTAS POR LOS CENTROS 

EDUCATIVOS, YA QUE EL ARTÍCULO 

33 DEL CÓDIGO DE EDUCACIÓN, QUE 

VIENE A SUBSANAR EL PROCESO TODA 

VEZ QUE ESTABLECE LOSIGUIENTE: 

"ARTÍCULO 33.- CUANDO POR 
MOTIVOS LEGALES O 
JUSTIFICADOS, QUEDARE UNA 
VACANTE EN 
ELPERSONALDEUNAJUNTADEEDUC
ACIÓN 
DURANTEELLAPSOREGULARQUELA
LEYDETERMINAPARA EL EJERCICIO 
DE SUS FUNCIONES, EL INSPECTOR 
DEL CIRCUITO PRESENTARÁ A LA 
MUNICIPALIDAD UNA 
TERNAESCOGIDAENTRELOSCANDI
DATOSQUEPROPONGANLOSRESPE
CTIVOSDIRECTORESDEESCUELA. 
LA MUNICIPALIDAD DEBERÁ HACER 
EL NOMBRAMIENTO DENTRO DEL 
MES SIGUIENTE A LA FECHA DE 
PRESENTACIÓN DE LA TERNA. 
TRANSCURRIDO ESE PLAZO SIN 
QUE SE HAYA EFECTUADO, SE 
TENDRÁ POR NOMBRADA Y 
ACTUARÁ COMO MIEMBRO DE LA 
JUNTA, LA PERSONA CUYO NOMBRE 
ENCABECE LA TERNA, PREVIA 
ACEPTACIÓN DEL CARGO QUE 
HARÁ ANTE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL DE ESCUELAS DE SU 
RESPECTIVA PROVINCIA O EN SU 
DEFECTO ANTE EL INSPECTOR 
DELEGADO POR ÉSTA. 
LO MISMO SE HARÁ CUANDO POR 
CUALQUIER MOTIVO LEGAL FUERE 
NECESARIO REPONER A UN 
MIEMBRO PROPIETARIO O 
SUPLENTE QUE NO HUBIERA 
CUMPLIDO SU PERÍODO. EN 
AMBOS CASOS EL REEMPLAZANTE 
SE CONSIDERARÁ NOMBRADO 
ÚNICAMENTE PARA EL TIEMPO 
QUE FALTE AL SUSTITUIDO PARA 
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COMPLETAR SU PERÍODO LEGAL. 
SIEMPRE QUE OCURRA RENOVACION 
DE OARTE DE UNA JUNTA, SE 
PROCEDERA A NUEVA INSTALACION." 

5) COMO SE PUEDE APRECIAR EN EL 
ENUNCIADO ANTERIOR LA NORMA 
GENERAL CÓDIGO DE 
EDUCACION, VINE A APOYAR EL 
PROCEDIMIENTO, QUE ES DIFUSO 
EN LA LEY ESPEFICA (ART. 13 
INCISO G), Y EL PREOCEDIMIENTO 
SE COMPLEMENTA CON EL 
DECRETO 38249- MEP.  

6) LLAMA PODEROSAMENTE 

LAATENCION QUE EL AÑO ANTERIOR 

LA PROPUESTA QUE 

SEPRESENTÓPORPARTEDEESTESER

VIDORFUEACOGIDA 

ENSUTOTALIDADYNO SE DIO LA 

INTERPRETACION DEL TÉRMINO 

DIRECTAMENTE, SINO QUE SE 

APROBARONLASPROPUESTASTALC

UALSEREALIZARON.SIBIENESCIERT

OLA 

AUTONOMÍADELACTUARDELACOMI

SIÓN,ÓRGANOAPENDICEDELCONCE

JO,NO 

ESTAENDISCUSION,LOQUESÍSEDIS

CUTEESLAEXTRAÑEZADELAFORMA

ENLA CUALSE APRUEBAN DICHOS 

NOMBRAMIENTOS,PERSONAS QUE 

NOSE ACERCARON NUNCA AL 

CENTRO EDUCATIVO A OFRECER 

SU AYUDA, PERSONAS QUE EL 

PERSONALDOCENTENOCONOCIÓY

QUEPORENDENOFUERONAPROBAD

ASEN LA REUNIÓN DE PERSONAL 

QUE SE CONVOCÓ EL 31 DE MAYO 

PARA TALFIN (CONOCER Y 

APROBAR LA PROPUESTA DE 

NOMBRES PARA ENVIAR A LA 

MUNICIPALIDAD).ESDENUESTROCO

NOCIMIENTOQUELEVANTARONUNA

CARTA CON FIRMAS APOYANDO A 

ESTAS DOS PERSONAS, PERO ESE 

NO ES EL PROCEDIMIENTO QUE SE 

DEBE SEGUIR, EL 

PROCEDIMIENTO ES EL QUE SE 

MENCIONA EN EL DECRETO 38249-
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MEP, Y QUE COMO 

FUNCIONARIOSPÚBLICOS 

DEBEMOSRESPETARSEGÚNLODICT

ADOENELARTÍCULO11DELACONSTIT

UCION 

POLÍTICA,CABERESALTARQUEDICH

ODECRETOESRESPALDADOPOREL

MISMO 

ARTÍCULO33DELCÓDIGODEEDUCAC

ION,LEY181DELAREPÚBLICA,YUNOD

ELOS 

REQUISITOSESQUELASNÓMINASSE

ANAPROBADASENREUNIONDEPERS

ONAL, 

COMOSEPUEDEAPRECIARENLASAC

TASENTREGADASLOSNOMBRESDE

ESTAS 

PERSONAS,NUNCAFUERONNICONO

CIDASNIAPROBADASORECHAZADAS

POREL 

PERSONALDEESTECENTROEDUC

ATIVO. 

 
7) LLAMA PODEROSAMENTE LA

 ATENCIÓN ESTE

 HECHO PORQUE EN

 LA 

JURISPRUDENCIALOCALENEL201

7SEHIZOUNAAPELACIÓNCONTRA

UNAJUNTA NOMBRADA 

PARAESTAESCUELAYELARGUME

NTOQUELEDIOLARAZONALOS 

ACCIONANTESENESAÉPOCAFUE

QUELASTERNASPRESENTADASN

OFUERON 

CONOCIDASPORELPERSONAL,HE

CHOQUETUVOCOMOCONSECUE

NCIAQUELA 

JUNTAPERDIERASUSCREDENCIA

LESCOMOTALYFUERAENEL2018N

OMBRADA SUBSANANDO ESE 

ERROR MATERIAL. 

 
8) COMOSEPUEDEAPRECIARENEL

DICTAMEN008-

19ENLOSCONSIDERANDOS, EN 

ELÚLTIMOPÁRRAFOSOLAMENTE
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5PERSONASMOSTRARONINTERÉ

S,YSEDEJA 

MUYENCLAROQUEELPROCESOSÍS

EHIZO,PEROLACOMISIÓNOBVIÓEL

PROCESO 

QUESEMARCAATODASLUCES. 

 
9) LLAMATAMBIENLAATENCIONQUE

ENLOSCONSIDERANDOS2Y3DEL

DICTAMEN 

SEPRESENTANCARTASDEESTAS

DOSPERSONASELECTAS,FUERA

DELDEBIDO 

PROCESOYQUEFUERONADJUNTAS

ALEXPEDIENTE,PEROENNINGUNA

PARTESE HAYA RAZONAMIENTO 

ALGUNO, QUE SE APOYE EN LA 

NORMA O EN JURISPRUDENCIA, 

DE LAS RAZONES POR LAS 

CUALES ESTAS PERSONAS 

EXTEMPORÁNEAMENTESEAUTO

PROPONENPARAESTARENLAJUN

TA,SIENDO 

QUEDESDEEL4DEABRILSEDIOP

UBLICIDADALFALTANTEDEMIE

MBRODELA 

JUNTADEEDUCACION,NOESSINO

HASTAEL10DEJUNIOQUESEAPER

SONANAL 

SENODELAESTACOMISIONDEED

UCATIVOSPARATRAERSEALSUEL

OELPROCESO 

QUELEGALMENTESEHIZO,IRRESPE

TANDOLOSLINEAMIENTOSDELAS

ANIDADDEL 

PROCESO,TODAVEZQUEELPROC

ESOSEVICIA,PORQUEENELCÓDI

GOMUNICIPAL 

NOSELEDAELPODERDESUBSA

NARFALTANTESENUNPROCES

OQUEYAEL 

CENTROEDUCATIVOHABÍACONCL

UIDO,¿SEOCULTAALGÚNELEMENT

O 

EXTRAPETITAENELASUNTODEMAR

RAS?¿HAYINTERESESDIFUSOSENE

LTEMA? 
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AQUÍSEVIOLENTAELARTÍCULO16

0DELALEYGENERALDELAADMINIS

TRACIÓN PÚBLICA, 

ELCUALREZA: 

"EL ACTO DISCRECIONAL SERÁ 

INVÁLIDO, ADEM ÁS, CUANDO 

VIOLE REGLAS ELEMENTALES 

DE 

LÓGICA,DEJUSTICIA,ODECONV

ENIENCIA,SEGÚNLO 

INDIQUENLASCIRCUNSTANICA

SDECADA CASO" (EL 

RESALTADO NO ES DEL 

ORIGINAL) 

 

10) ENELPUNTO6SEINDICAQUELACO

MISIÓNENTREVISTÓADOSPERSO

NASDELAS 

PROPUESTAS,NOSEESPECIFICA

AQUIENENTREVISTARON,YSISEH

IZOASÍSEDA 

UNAVIOLACIÓNALDEBIDOPROCES

OPORCUANTOSEQUEBRANTÓUNE

JERCICIO 

DETRANSPARENCIA,YAQUENOSE

DIOTRATODEIGUALDADALOSPRO

PONENTES, PUES CABE 

PREGUNTARSE ¿POR QUÉ A DOS 

PERSONAS SÍ SE LES CONVOCÓ 

A CONVERSAR Y A LOS DEMÁS 

NO? ESTE ELEMENTO YA 

VIOLENTA EL DEBIDO 

PROCESOPOR 

CUANTOSEESTÁNDANDOFACILID

ADESAUNAPARTEYNOALA 

OTRA,CONTRAVINIENDOELORDE

NCONSTITUCIONAL,PUESLACONTI

TUCIÓN 

ESTABLECEELTRATOIGUALITARI

OATODOSLOSHABITANTESDELPAÍ

S,YAQUÍSE 

ROMPEELARTÍCULO33DELACONS

TITUCIONPOLÍTICADELAREPÚBLI

CADECOSTA RICA:"ARTÍCULO33.-

TODAPERSONAESIGUALANTE

LALEYYNOPODRÁPRACTICAR
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SEDISCRIMINACIÓN ALGUNA 

CONTRARIA A LA DIGNIDAD 

HUMANA". DE LO ACTUADO 

POR LA COMISIÓN SE 

DESPRENDEQUEHAYUNAVIOLACI

ÓNAESTEPRINCIPIOCONSTITUCIO

NALYPOR 

ENDEELACTOESINCONSTITUCIONA

L. 

AUNADOALOANTERIOR,TAMBIÉNS

EVIOLENTAELARTÍCULO160DELA

LEYGENERALDELAADMINISTRAC

IONPÚBLICA. 

 

11) ELDÍA13DEJUNIOALAS11:00HORA

SSEPRESENTÓPORPARTEDELA

PRESIDENTA 

DELAJUNTADEEDUCACIÓNDEES

TAESCUELAYLASECRETARIADEL

AMISMA JUNTA, UNA SOLICITUD 

DE RECUSACION ANTE EL 

CONCEJO Y LA ALCALDESA EN 

CONTRA DE UNA DE LAS 

PERSONAS MIEMBROS DE LA 

COMISION POR LAS 

CONSTANTESDENUNCIASQUEES

TAPERSONAHAPRESENTADOCON

TRALAJUNTA 

ANTELASINSTANCIASDELMINIST

ERIODEEDUCACION, 

MISMAQUEALAFECHANO 

HASIDORESUELTAPORLOSOR

GANOSANTELOSCUALESSEPR

ESENTÓ,NITAMPOCOSEHANOTFII

CADOELRESULTADODEESTAGESTI

ÓN,SIENDOQUEESA 

PERSONASEENCUENTRACUESTIO

NADA,DEBIÓPRIMERORESOLVERS

EELTEMADE 

MARRASYLUEGODARSEELTEM

ADELNOMBRAMIENTODELAJUN

TA.ENESTE 

CASOSEMUESTRAUNAAFECTACI

ONALARTÍCULO14DELCÓDIGOPR

OCESALCIVIL. 

 

12) CABEDESTACARQUEENELACTA
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NOSEMENCIONAQUELASÍNDICAC

UESTIONADA 

ENELPUNTOANTERIORSEIHNIBI

ERADECONOCERYAPROBAREL

TEMADE 

MARRAS,SINQUESEHAYARESUE

LTOELTEMADELCONFLICTOPRE

SENTADOPOR 

LAJUNTADEEDUCACION,SEDA

UNTEMADENULIDADABSOLUTA

. 

 

13) SIENDOQUEHAYVIOLACIÓNAVAR

IASNORMASDELCUERPOJURÍDIC

ODECOSTA 

RICAQUEDADEMOSTRADOQUEE

XISTEUNANULIDADABSOLUTAYN

ORELATIVA,TODAVEZQUEEL169D

ELALEYGENERALDELAADMINISTR

ACIÓNPÚBLICA 

ESTABLECEQUE"NOSEPRESUMI

RÁLEGÍTIMOELACTOABSOLUTA

MENTENULO,NI 

SEPODRÁORDENARSUEJECUC

IÓN" 

PETITORIA: 

POR TODO LO ANTERIOR SE 

SOLICITA: 

 

1. SE DECLARE LA PRESENTE 

REVOCATORIA CON LUGAR, 

2. SE DESESTIM E LOS 

NOMBRAMIENTOS REALIZADOS 

POR EL CONCEJO 

3. SE TOMEN LO NOMBRES 

PROPUESTOS POR EL CENTRO 

EDUCATIVO Y DE AHÍ SE 

NOMBREN A LAS PERSONAS QUE 

EL CENTRO EDUCATIVO 

CONSIDERA IDÓNEAS PARA LA 

JUN TA. 

4. EN CASO DE NO 

ACEPTARSE SE TRASLADE AL 

TRIBUNAL CONTENCIOSO 

ADMINITRATIVO CONFORME SE 

ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 6 

DEL CODIGO CONTENCIOSO 
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ADMINISTRATIVO. 

PRUEBAS: 

ACUERDO 9 DE LA SESION 24 -19 

DEL CONCEJO MUNICIPAL, 

ARTÍCULO 15º DICTAM EN Nº008-

19 DE LA COM ISION DE ASUNTOS 

EDUCATIVOS. 

LEY GENERAL DE LA 

ADMINISTRACION PÚBLICA, 

ARTICULADO INDICADO 

CONSTITUCION POLITICA DE 

COSTA RICA, ARTICULADO 

INDICADO CÓDIGO MUNICIPAL, 

ARTICULADO INDICADO 

CÓDIGO PROCESAL CIVIL, 

ARTICULADO INDICADO CÓDIGO 

DE EDUCACIÓN, LEY 181, 

ARTICULADO INDICADO 

DECRETO EJECUTIVO 38249-

MEP. 

DOCUMENTACION APORTADA 

PARA EL TRÁMITE DE LA JUNTA 

EN LA M UNICIPALIDAD EL 5 DE 

JUNIO A LAS 7:34 HORAS. 

NOTIFICACIONES. 

SE ATENDERÁN EN EL

 CORREO ELECTRÓNICO

 ESC.LOSANGELESIPIS@MEP.GO.

CR Y SUPLETORIAM ENTE EN 

EL CORREO  

SEBASTIAN.NAVARRO.CANIZALE

S@MEP.GO.CR 

45 Ronald Arrieta 

Calvo, Regidor 

Propietario  

Una mayoría de regidores y una regidora 
votaron a favor del dictamen de la comisión de 
cultura que hizo pasar el costo por día de la 
celebración del cantonato de aproximadamente 
2 millones de colones por día, a 4,6 millones por 
día. Muy respetuosamente le solicito a este 
Concejo me explique por qué razón el costo por 
día se multiplico por más de dos veces.  

Comisión de 
Asuntos 
Culturales para 
estudio y 
dictamen 

46 Licda. Jenny Solano 

Loría, Directora, 

Escuela José 

Cubero Muñoz 

La suscrita, Licda. Jenny Solano Loría, en 

calidad de directora de la Escuela José Cubero 
Muñoz, en tiempo y forma me presento a 
presento a realizar RECURSO DE 
REVOCATORIA Y APELACIÓN EN SUBSIDIO 

del acto administrativo mediante el cual se 
nombra como miembros de Junta de 
Educación de la Escuela José Cubero Muñoz, 

Comisión 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen  
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a los señores: Franz Mora Calderón y Mauricio 
Aguilera Méndez. 

La suscrita, solicita el análisis de 
nombramiento de los señores antes 
mencionados, debido a que se podría estar 

transgrediendo los lineamientos estipulados 
por ley para desempeñar los puestos para los 
cuales fueron electos. Con respecto a lo 
anterior se aportan los siguientes hechos: 

Los señores Mora Calderón y Aguilera 
Méndez, vecinos de la comunidad, son 

conocidos por la labor que desempeñan 
como transportistas privados de 
estudiantes que asisten a la Escuela 
José Cubero Muñoz, labor que han 
desempeñado durante un lapso de 
tiempo considerable; debido a lo anterior 

los mismos reciben dinero que deposita 
PANEA a la Junta de Educación bajo el 
concepto de becas de transporte, los 
cuales son fondos públicos y del estado 
lo cual genera un conflicto de intereses. 

El nombramiento de dichos miembros 

podría estar en contra posición de lo 

mencionado del Código de Educación, 

Ley 181, Artículo 33, donde se establece 

que "Cuando por motivos legales o 

justificados, quedare una vacante en el 

personal de una Junta de Educación 

durante el lapso regular que la ley 

determina para el ejercicio de sus 

funciones, el Inspector del Circuito 

presentará a la Municipalidad una terna 

escogida entre los candidatos que 

propongan los respectivos Directores de 

Escuela': lo anterior, debido a que dichos 

miembros no fueron incluidos en las 

ternas facilitadas  por el director  del 

centro educativo y no son del 

conocimiento del señor Supervisor. 

Además, en la sesión ordinaria #22-19, 

celebrada el día 23 de junio del 2019, 

Comisión de Asuntos Educativos, 

dictamen #007-19, (domingo), la 

audiencia brindada a padres de familia, 

se manifiestan argumentos que no son 

acordes con la realidad ya que no está 

normada que los padres de familia deban 

conocer las ternas ya que es 
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competencia del director del centro 

educativo y el personal docente.  

(Artículo 12, Sección 2, Reglamento de 

Juntas) 

Por lo tanto; el Concejo Municipal los 

nombra amparándose al código 

municipal inciso "g", obviando la Ley 

General de Administración Pública, 

(Capítulo Quinto, de la Revocación, 

Artículo 152: 

1. El acto administrativo podrá 
revocarse por razones de 
oportunidad, conveniencia o 
Mérito, con las excepciones que 
contempla esta ley. 
 

2. La revocación deberá tener lugar 

únicamente cuando haya divergencia 

grave entre los efectos del acto y el 

interés público, pese al tiempo 

transcurrido, a los derechos creados 

o a la naturaleza y demás 

circunstancias de la relación jurídica a 

que se intenta poner fin); 
el  Reglamento de Juntas   de 
Educación, decreto #38249
 MEP, artículo 12. 

Pronunciamiento 322-24, noviembre 

2015, Municipalidad de  Puntarenas;  

sin embargo, se consideran los 

anteriores argumentos suficientes 

para solicitar y se haga efectiva la 

revocación de dichos miembros. 

Se adjunta como prueba de interés de 

conflictos el Oficio E.J.C.M B 13 - 

2019. 

Pretensiones 

Se revoque el acto administrativo 

que da origen a este recurso. 

En caso de continuar con la 

misma errónea decisión 

administrativa, se acoja y se le dé 

curso al RECURSO DE 

APELACIÓN EN SUBSIDIO 

ANTE EL SUPERIOR. 

FUNDAMENTO LEGAL DE LA 

APELACIÓN 
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De conformidad con el artículo 102 de la 

Ley General de la Administración 

Pública, el cual versa lo siguiente. 

''Artículo 102.- El superior jerárquico 

tendrá las siguientes potestades: 

a) Dar órdenes particulares, 
instrucciones o circulares 
sobre el modo de ejercicio de 
las funciones por parte del 
inferior, tanto en aspectos de 
oportunidad y conveniencia 

como de legalidad, sin otras 
restricciones que las que se 
establezcan expresamente; 
b) Vigilar la acción del inferior 

para constatar su legalidad y 

conveniencia, y utilizar todos 

los medios necesarios o 

útiles para ese fin que no 

estén jurídicamente 

prohibidos; 

c) Ejercer la potestad 
disciplinaria; 

d) Adoptar las medidas 
necesarias para ajustar la 
conducta del inferior a la ley y 
a la buena administración, 
revocándola, anulándola o 
reformándola de oficio, o en 
virtud de recurso 
administrativo; 
e) Delegar sus funciones y 
avocar las del inmediato 
inferior, así como sustituirlo 
en casos de inercia culpable, 
o subrogarse a él ocupando 
temporalmente su plaza 
mientras no regrese o no sea 
nombrado un nuevo titular, 
todo dentro de los límites y 
condiciones señalados por 
esta ley; y 
f) Resolver los conflictos de 

competencia o de cualquier 

otra índole que se produzcan 

entre órganos inferiores. 

 

 
El Regidor Propietario, Ronald Arrieta Calvo, indica, buenas noches, yo tengo una 

consulta a don Mariano, con respecto al PM y su naturaleza por ejemplo tomemos el 
punto No. 1 hay una nota no sabemos de cuando es la nota no tiene fecha sabemos 
que viene de parte de un remitente ahí se citan unos dice que permite remitirles el oficio 
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número tal, no dice nada más de información importante y parece que es el Presidente 
el que toma la decisión de que se toma nota, quien es responsable de esa toma de 
decisiones, me la puede contestar después o ahora pero si quiero que me la conteste 
por favor. 

 
El Presidente del Concejo Municipal, señala, queda ya anotada la pregunta 

realizada por el señor asesor como le digo los PM lo dice muy claro busque en el 
acuerdo municipal (interrumpe el señor Regidor Ronald Arrieta, la pregunta se la hice al 
señor Asesor, podemos continuar), es que usted hablo sobre la toma de decisiones del 
señor Presidente es la misma situación que se da en circunstancias que se pueden 
analizar en otros documentos que he podido leer expresados por usted  pero si que el 
señor Asesor en el momento indicado le pueda contestar.  Continuamos si alguno 
necesita alguna copia pasa el día de mañana por la Secretaría Municipal. 

 
ARTÍCULO 3°: AG 03816-2019 ALCALDESA MUNICIPAL 
 

Anexo oficio D.J. 190-2019, de fecha 11 de junio de 2019, suscrita por el Lic. 
Alvaro Salazar Castro, Director Jurídicos, referente a traslado de nota DCE-044-2019, 
rubricado por la señora Jenny Ulate Rojas, Jefa Depto. de Computo, informando los 
problemas de funcionamiento que actualmente presenta la central telefónica de esta 
municipalidad por problemas de incompatibilidad con las actuales tecnologías que usa 
el Instituto Costarricense de Electricidad para brindar el servicio, indicando que la 
solución viable es un cambio en la tecnología de comunicación que actualmente se 
brinda mediante cable coaxial y para su mejora se instalaría un sistema de fibra óptica 
donde ya nuestro centro de cómputo posee las previsiones para dicha conexión y así 
hacernos usuarios de la tecnología SIP TRUNK. 

 
Dado lo anterior se solicita con dispensa de trámite la autorización para que la 

suscrita firme adendum al convenio existente con el Instituto Costarricense de 
Electricidad. 

 
El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Dispensa de Trámite el 

AG-03816-2019, por unanimidad de votos se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el Por Tanto del AG-

03816-2019, por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL AG-03816-2016 
 
REG.PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO. 
 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Firmeza del AG-03816-
2016, por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTA DE LA FIRMEZA DEL AG-03816-2019 
 
REG.PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO. 
 
Acuerdo Nº 3 

  “Autorizar a la Licenciada Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa 

Municipal para que firme adendum al convenio existente con el Instituto 

Costarricense de Electricidad”. Comuníquese. 
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El Presidente del Concejo Municipal, señala, don Gerardo usted está votando el 
dictamen ok, don Gerardo, don Gerardo hágame el favor usted está escuchando la 
Sesión usted me puede hablar de lo que estamos votando nosotros, esto es serio con 
todo el respeto que usted se merece aquí estamos en un Concejo Municipal, y usted es 
un Regidor Propietario yo quiero que me explique usted escucho lo que se está leyendo 
(don Gerardo Quesada Arias, Regidor interrumpe, qué es el problema Joaquín)  es que 
es una falta de respeto para los señores del Concejo (Gerardo Quesada Arias no me 
cuestione si no lo vote no lo vote, es todo) entonces por favor no utilice los audífonos 
para que dé está manera no darnos por aludidos.  

 
ARTÍCULO 3°-a: SM-1104-19 SECRETARIA MUNICIPAL a.i. 

 
         Me permito comunicarle que por un error involuntario de la suscrita la transcripción 
del Por Tanto del Dictamen N° 15-19 de la Comisión de Asuntos Culturales, relacionado 
con la programación del Cantonato, se copió el Por Tanto sin las modificaciones que se 
habían señalado en las intervenciones, las cuales se detallan a continuación: 
 
 Se debía eliminar de la programación del sábado 03 de agosto con un horario de 
4:00 a 6:00 p.m. Humorista Las Travesuras de Juan Vainas. 
 
 Se debía eliminar del punto dos del Por Tanto la Contratación Humorista. Las 
travesuras de Juna Vainas por 2 horas. 
 
 Se debía corregir el punto cuatro del Por Tanto y sustituir un monto de 
¢17.000.000.00 (diecisiete millones de colones), por un monto de ¢14.000.000.00 
(catorce millones de colones). 
 
 Por lo tanto solicito respetuosamente se realicen las correcciones respectivas, 
en los por tantos arriba señalados, en virtud de que se debió a un error de transcripción. 
 
 En consecuencia el Por Tanto debe quedar redactado así: 
 
 “Por Tanto, Esta Comisión Recomienda a este Honorable Concejo Municipal: 

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

2019 a las 12:00 m.d. y finalizando el domingo 04 de agosto a las 9:00 p.m. con 

una programación variada en el Parque Centenario y finalizando el viernes 9 de 

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

 

Viernes 02 de agosto de 2019 

Horario Actividad Lugar 

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

Parque 
Centenario 

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

12:00 md a 
1:00 p.m. 

Comparsa Parque 
Centenario 

12:30 md Inflables y carruseles  Parque 
Centenario 
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1:00 p.m. Cimarrona de Aserrí Parque 
Centenario 

1:30 p.m. a 
2:30 p.m. 

Pinta caritas Parque 
Centenario 

2:00 p.m. a 
4:00 p.m. 

Segmento de baile  con el Grupo 
Típico Somos Ticos. Marimba 

Parque 
Centenario 

4:00 p.m. a 
5:00 p.m. 

Obra Teatral. Teatro de la 
Esquina. 

Parque 
Centenario 

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

Grupo de la Esquina Parque 
Centenario 

6:00 p.m. a 
7:00 p.m. 

Concurso de Karaoke en español Parque 
Centenario 

7:00 p.m. a 
9:00 p.m. 

Cierre. Grupo Karamelo Parque 
Centenario 

 

Sábado 03 de agosto de 2019 

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

Mercado Libre 
Guadalupe 

8:00 a.m. Juegos Tradicionales Parque 
Centenario 

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

Parque 
Centenario 

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

Comité Cantonal 
de Deportes 

9:30 a 10:30 
a.m. 

Zumba Parque 
Centenario 

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

Parque 
Centenario 

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

Parque 
Centenario 

12:00 md Tobogán de agua. Parque 
Centenario 

12:30 p.m. a 
1:30 p.m. 

Pinta caritas Parque 
Centenario 

1:30 a 2:00 
p.m. 

Concurso Concejos de Distrito Parque 
Centenario 

2:00 p.m. a 
4:00 p.m. 

Actividad. Obra de Teatro Adulto 
Mayor. 

Parque 
Centenario 

6:00 p.m. a 
7:00 p.m. 

Concurso Imitadores del Cantón Parque 
Centenario 

7:00 p.m. a 
9:00 p.m. 

Grupo Juvenil La Jungla Parque 
Centenario 

 

Domingo 04 de agosto de 2019 

8:00 a.m a 
9:00 am 

Zumba Parque 
Centenario 

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

Parque 
Centenario 

https://es.wikipedia.org/wiki/Voleibol
https://es.wikipedia.org/wiki/Voleibol
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9:00 a.m. a 
10:00 a.m. 

Presentación de bandas del 
Cantón. 

Parque 
Centenario 

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

Juegos tradicionales Parque 
Centenario 

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

Parque 
Centenario 

11:30 a.m. a 
12:30 m.d. 

Pinta caritas Parque 
Centenario 

12:00 md Tobogán de agua. Parque 
Centenario 

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

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

Parque 
Centenario 

2:30 a 3:00 
p.m. 

Artistas Cantonales Parque 
Centenario 

3:00 p.m. a 
4:00 p.m. 

Obra de Teatro con Teatro La 
Esquina 

Parque 
Centenario 

4:00 p.m. a 
5:00 p.m. 

Concurso Karaoke en español Parque 
Centenario 

5:00 p.m. de 
6:00 p.m. 

Presentación de Banda Municipal Parque 
Centenario 

6:00 p.m. Premiación. Parque 
Centenario 

7:00 p.m. a 
9:00 p.m. 

Cierre con Grupo Musical Parque 
Centenario 

 

2. Autorizar a la Administración Municipal la contratación de: 

 

 60 camisetas (Concejo Municipal, Comisión de Trabajo y Depto de 

Secretaría) en color blanco, alusivas al Cantonato con las siete estrellas de 

los Distritos en la Espalda.   

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

 Toldos. 

 Dos Cabañas Sanitarias. 

 Comparsa por una hora. 

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

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

 3 Grupos musicales: Grupo Juvenil La Jungla, Grupo Musical Banda Sonora 

Shouc,  Grupo Musical Karamelo por 2 horas según programa de actividades. 

 Grupo La Esquina por una hora según programa de actividades. 

 50 gatorade para eventos deportivos. 

 Marimba por una hora. 

 50 Afiches. 

 100 Volantes. 

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

 Sonido y animación para grupo musical. 

 Tarima grande con alas de sonido. 

 500 Sillas para celebración del Cantonato. 

 100 Mesas para la celebración del Cantonato. 

 20 Reconocimientos con la leyenda del Cantonato. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Voleibol
https://es.wikipedia.org/wiki/Voleibol
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 24 premios (12 para mujer y 12 para hombre) para la Premiación de 

diferentes concursos. 

 100 Medallas y 6 Trofeos. 

 Transporte ida y vuelta para las tres bandas 1. Independientes, 2. Mata de 

Plátano Comunal, 3. Rancho Redondo Comunal. 

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

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

programa de actividades. 

 Compra de presentes alusivos  a la celebración del 128 Aniversario del 

Cantón de Goicoechea (20 cajetas de madera, medianas). 

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

de actividades. 

 1 animador para los días sábado y domingo. 

 

3. Solicitarle a la Alcaldesa Municipal tramitar los permisos pertinentes para la 

realización de la celebración del 128 Aniversario del Cantón de Goicoechea. 

 

4. Autorizar a la señora Alcaldesa Municipal para la correspondiente contratación  

de lo solicitado hasta por un monto de ¢14.000.000 (catorce millones de 

colones). 

 

5. Solicitar a la Alcaldesa Municipal la debida autorización para el inicio de la 

celebración del 128 aniversario del Cantón de Goicoechea, con la participación 

de los Funcionarios Municipales en un desayuno de 8:00 a.m. a 9:00 a.m. el día 

lunes 5 de agosto de 2019. 

  

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

 

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

 

8. Se comunique a los interesados. 

 

9. Comunicar este acuerdo a las mujeres emprendedoras para que participen en la 

actividad.  

 

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

         No omito manifestar que el acuerdo comunicado mediante oficio SM 1020-19, si 
se comunicó con las modificaciones correspondientes. 
 

El Presidente del Concejo Municipal, manifiesta, lo que está realizando la señorita 
Yoselyn es la corrección al acta para que nosotros estemos informados, verdad don 
Mariano entonces se toma nota solamente. Ahorita hay una moción presentada en la 
mesa principal justamente con respecto a esto vamos a terminar con Asuntos Urgentes 
para conocer la Moción. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
 

CONVOCATORIA A SESIÓN EXTRAORDINARIA EL MIÉRCOLES 26 DE JUNIO de 
2019, 6:30 P.M., INSTALACIONES DEL CAMPO FERIAL DE GUADALUPE, 

JURAMENTACIÓN ATLETAS XXXVIII EDICIÓN JUEGOS DEPORTIVOS 
NACIONALES 
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CAPÍTULO CUARTO 

 
JURAMENTACIONES 

El Presidente del Concejo Municipal, menciona, en vista de que con la consulta 
realizada al señor Asesor fueron presentados dos Recursos de Revocatoria al acuerdo 
de la Comisión entonces quedarían pendientes las juramentaciones hasta que se 
resuelvan los recursos. 

El Regidor Propietario, Nelson Salazar Agüero, manifiesta, buenas noches mesa 
principal, compañeros y público, es que yo tengo una duda ante esto porque ya en la 
agenda ya está la juramentación y el Concejo no sé si ya está en Comisiones las 
apelaciones o apenas van a entrar en ese caso deberían juramentarse. 

El Presidente del Concejo Municipal, menciona, le explico, le explico, la 
documentación entra hasta después del medio día del lunes y las señoritas hicieron la 
convocatoria el llamarón sin haber realizado todavía el cierre oficial y no hicieron la 
corrección al acta así es como está la situación la juramentación se había quedado que 
se llamaban posteriormente. 

La Regidora Propietaria, Irene Campos Jiménez, señala, pero aquí hay un 
acuerdo del Concejo Municipal, ya dos dictámenes aprobados para que se juramenten 
este Concejo lo aprobó y si están ahí es porque fueron llamados fue para que se 
juramenten entonces tenemos que derogar los acuerdos que habían antes, los señores 
están acá presentes. 

El Presidente del Concejo Municipal, indica, hay recursos aquí presentados por 
los señores directores en este momento. 

El Regidor Suplente, Daniel Pérez Castañeda, señala, mi consulta sería para el 
asesor legal porque según lo que yo he leído la presentación de un recurso no es como 
un veto no detiene la ejecución de acuerdo por tanto si ya se tomo el acuerdo y se tomo 
firme en este concejo un Recurso de Apelación vendría a detener la ejecución de un 
acto porque de ser así entonces todos los recursos anteriores lo hemos hecho mal 
digamos porque hay varios acuerdos aquí que se ejecutan aunque todavía esta 
conociéndose un Recurso de Apelación, perdón de Revocatoria o de Apelación 
entonces mi pregunta es detiene me pregunta detiene la ejecución entonces hemos 
obrado mal en los anteriores. 

La Regidora Suplente, Olga Bolaños Jiménez, Presidenta de la Comisión indica, 
buenas noches en el mismo sentido no entiendo como hubo un acuerdo por 9 Regidores 
y viene en el Orden del Día para la juramentación y resulta que no vienen los recursos 
que dicen que están pero no existen ósea como va estar por encima un recurso que no 
está presentado en la mesa que no está en el orden del día (interrumpe el Presidente 
Municipal, están en el PM), como va a estar por encima de acuerdo que se tomo. 

El Presidente del Concejo Municipal, señala, bueno perfecto vamos hacer la 
consulta al señor Asesor el nuestro asesor legal, le vuelvo a repetir yo no tengo ningún 
inconveniente el asunto está en que las señoritas de la secretaría hicieron el llamado 
sin antes terminar la recepción de documentación el día de hoy. 

El Asesor Legal, manifiesta buenas noches a todos, el Código Municipal, la Ley 
General de Administración Pública le da a las instituciones Públicas, Municipalidades 
todo el sector público para que los actos que se toman sean de ejecución inmediata en 
el ejercicio de una potestad que se denomina Potestades de Imperio, cada caso debe 
ser estudiado y analizado de acuerdo a las consecuencias que se puedan traer 
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generalmente cuando es en la Administración se determina si un departamento ya sea 
el de Patentes, Personal, Recursos Humanos, Cómputo, o Catastro, dicta un acto y el 
mismo es apelado en ese mismo acto de apelación se suspenden los efectos de ese 
acto y hasta que lleguen ante el Jerarca que sería la Alcaldesa Municipal, y una vez que 
ella resuelva lo que se resuelva el acto ya puede ser ejecutado porque puede que el 
acuerdo de la Alcaldesa Municipal, sea recurrido pero si ella lo decide ordena su 
ejecución o bien mantiene la suspensión del acto lo mismo ocurre con los acuerdos del 
Concejo Municipal, ya sean tomados por un acuerdo del Concejo aprobando un 
dictamen ese acuerdo puede ser ejecutado inmediato si es recurrido como este acto en 
el término legal de cinco días si es recurrido pues el Concejo Municipal, puede tomar la 
decisión de ejecutarlo o suspenderlo eso es una cuestión de la decisión del Concejo 
Municipal, porque si los juramentan y empiezan sus funciones  y eventualmente el 
mismo órgano que sería el Concejo Municipal a través de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos decide o recomienda revocar el acuerdo se sometería a votación por el 
Concejo Municipal, y si lo aprueban revocándolo pues se vuelve a nombrar  y se 
juramentan a los nuevos. Se deja sin efecto el nombramiento así que es una cuestión 
de decisión de ustedes lo que más conviene lo que sea de mejor conveniencia para el 
fin público de este tipo de actos. 

La Regidora Suplente, Irene Ramírez Acuña, señala, bueno, buenas noches yo 
creo que ya deberíamos si eso está en el PM que los regidores ya voten ese acuerdo 
es urgente está junta es urgente por favor y si ellos ya vinieron y están aquí ya tienen 
que juramentarse le han dado muchas largas a ese asunto. 

El Presidente del Concejo Municipal, manifiesta, yo le he hecho la consulta 
anteriormente y ya se está rectificando no tengo ningún inconveniente vamos a someter 
entonces vamos a proceder con la juramentación no tengo ningún inconveniente. 

ARTICULO 4°: JURAMENTACIÓN MIEMBROS ESCUELA JOSÉ CUBERO MUÑOZ 
Y ESCUELA LOS ÁNGELES. 
 

El Presidente del Concejo Municipal procede a juramentar a 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 Janeth Prendas 
Chaves, cédula 1-1062-0939, Elkie Argüello Corella, cédula 1-0942-0714, como 
miembros de la Junta de Educación de la Escuela José Cubero Muñoz. 

El Presidente del Concejo Municipal procede a juramentar a la señora Miriam 
Loaiza Navarro, cédula: 1-1327-0405, como miembro de la Junta de Educación de la 
Escuela Los Ángeles. 

El Presidente del Concejo Municipal, indica, tenemos acá y solicitarles a ustedes 
el poder conocer una ampliación del Orden del Día el DAD 2138-2019, que es con 
respecto a los proyectos distritales 2020 que es muy importante, luego tenemos por acá 
un AG 3914-2019, presentado por la señora Alcaldesa, luego tenemos por acá un 
SM1112-2019 y también el poder alterar para poder sacar el punto 38 del PM para que 
sea conocido el AG 3833-2019, por este Concejo Municipal, y también que conozcamos 
y que hagamos la alteración al Orden del Día para conocer la moción (de fondo Regidor 
Suplente Johnny Soto Zúñiga don Joaquín por orden  que se conozcan las mociones y 
que se conozcan las mociones) es que estamos  con las ampliaciones y luego conocer 
una moción presentada para efecto del acuerdo municipal que fue ahora conocido con 
respecto al Cantonato. 
 
Cuestión de orden  
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El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la alteración del Orden del 
Día, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA ALTERACION DEL ORDEN DEL DIA 
 
REG.PROP. GERARDO QUESADA ARIAS. 

 
ARTICULO 4°-a: DAD 2138-2019 PROYECTOS DISTRITALES 2020 
 
 Con base a lo establecido en el Código Municipal, artículo 103°, que en lo que 
interesa señala: 
 
 “En la primera semana de julio, los Concejos de Distrito deberán presentar una 
lista de sus programas, requerimientos de financiamiento y prioridades, basados en el 
Plan de desarrollo municipal…” 
 Por consiguiente, se mantiene para los efectos de presentación de los mismos, 
los requerimientos expuestos para el periodo presupuestario vigente, en cuanto al 
Bloque de legalidad que debe entregar cada Consejo de Distrito, con los proyectos por 
presentar según el formulario entregado en su oportunidad. 
 
 Asimismo, con la finalidad de que cada Consejo de Distrito ejecute los 
procedimientos establecidos para el cumplimiento de la definición de proyectos 
comunales para el Ejercicio Económico 2020, aunado a las estimaciones y 
consideraciones técnicas sobre el ingreso del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 
consideraciones técnicas sobre el ingreso del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, se 
indica el monto proyectado para que cada distrito defina, según prioridades, los 
proyectos, que se determinarían al concretizar el estimado de ingreso:  

 
Guadalupe:   ¢159.853.100.00 
San Francisco:   ¢78.529.000.00 
Calle Blancos:   ¢159.853.100.00 
Mata de Plátano:  ¢159.853.100.00 
Ipis:      ¢159.853.100.00 
Rancho Redondo:  ¢78.529.000.00 
Purral:     ¢159.853.100.00 
 
Los proyectos, de acuerdo a las solicitudes y formalismos, deben presentarse ante 

la Alcaldía Municipal al 16 de julio de 2019. 
 
El Presidente del Concejo Municipal, manifiesta, para que quede claro quedarían 

presentados para el día 16 de julio del 2019, ante la Alcaldía Municipal, el 16 de julio 
para que los señores tomen nota, entonces quedan debidamente informados. 

 
El Regidor Suplente, Luis Ángel Céspedes Rodríguez, menciona, una consulta 

solamente, es que no escuche bien el monto de Rancho, porque prácticamente todos 
los demás. 

 
El Presidente del Concejo Municipal, indica, oky vamos a repetirlos: 
 
Guadalupe:   ¢159.853.100.00 
San Francisco:   ¢78.529.000.00 
Calle Blancos:   ¢159.853.100.00 
Mata de Plátano:  ¢159.853.100.00 
Ipis:      ¢159.853.100.00 
Rancho Redondo:  ¢78.529.000.00 
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Purral:     ¢159.853.100.00 
 
Los proyectos de acuerdo a las solicitudes y formalismos deben presentarse ante 

la Alcaldía Municipal, el 16 de julio del 2019, no sé si alguno tiene alguna duda, tal vez 
los compañeros de distrito les estamos enviando una copia a todos los señores que ya 
se les fue enviada. 
 
ARTICULO 5°:  AG-3914-2019 DE LA ALCALDESA MUNICIPAL.     
 
 Hago traslado de oficio recibido en este Despacho el día 21 de junio del presente 
año, suscrito por el Lic. William Zúñiga Pana, Director Deportivo del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Goicoechea, quien con motivo del acto de juramentación de 
la delegación de atletas que representarán al cantón en la XXXVIII Edición de Juegos 
Deportivos Nacionales 2019, que se llevará a cabo el día miércoles 26 de junio, solicita 
colaboración con el fin de que al proceder con la contratación de sonido necesario para 
la sesión, se pueda incluir una pantalla de proyección para mostrar al Concejo Municipal 
y a las personas que asistan unos videos según detalla, en su documento. 
 
 Lo anterior para lo que corresponda. 
 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Dispensa de Trámite 
de Comisión, el AG-03914-2019, por unanimidad de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITES DE COMISIÓN DEL  

 
REG.PROP. ROSA ALVARADO CORTES  
 
El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación  el  Por Tanto del AG-

03914-2019, por unanimidad de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL AG-03914-2019 
 
REG.PROP. ROSA ALVARADO CORTES 
 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Firmeza del AG-03914-
2019, por unanimidad de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL AG-03914-2019 
 
REG.PROP. ROSA ALVARADO CORTES 
 
Acuerdo Nº 4 

  “Aprobar dentro de la contratación del sonido la inclusión de una pantalla de 
proyección para el acto de juramentación de la Delegación de Atletas que representarán 
al Cantón en la XXXVIII Edición de Juegos Deportivos Nacionales 2019, que se llevará 
a cabo el día miércoles 26 de junio de 2019. La misma se utilizará para mostrar videos 
sobre el proceso deportivo y de trabajo de atletas de Goicoechea en juegos deportivos 
nacionales,  dichos videos son producidos por estudiante de la Escuela de Promoción 
Social de la Universidad Nacional”. Comuníquese. 
 
 
ARTICULO 6°:   AG-3833-2019 ALCALDESA MUNICIPAL 
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 Me permito remitir copia de bitácora del 18 de junio de 2019, donde según se 
observa el vehículo municipal SM 5435, asignado a la Auditoría Municipal salió del 
parqueo a las 12:15 m.d, el día de hoy 19 de junio de 2019, sin que se indicara destino 
del viaje; igualmente dicha bitácora indica que desde su salida el día martes 18 de los 
corrientes el vehículo no ha ingresado al parqueo del Palacio Municipal, indica el 
encargada de estos controles de egreso e ingreso de vehículos, que realizada la 
respectiva consulta verbal al Lic. Daniel Arce Astorga, Auditor Interno, informando que 
se encuentra en la agencia, se le pregunta entonces por la boleta de salida para tales 
fines y dice que él hablará con el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe del Departamento 
de Proveeduría, se le indicó al Lic. Arce Astorga que los vehículos municipales no 
pueden salir de la institución sin boleta, y menos aún pasar la noche fuera de las 
instalaciones y custodia de este Municipio. 
   
SE TRASLADA A LA COMISION DE JURIDICOS 
 

El Presidente del Concejo Municipal, señala, se está trasladando a la Comisión de 
Gobierno, pero me dice don Mariano que eso le corresponde a jurídicos para que rinda 
informe y dictamine a este Concejo.  Si todos los que necesitan una copia puede hacerlo 
llegar que sea completo porque aquí está todo lo que son las actas, bitácora y una nota 
del Departamento de Proveeduría donde lo dice muy claro que para recibir un vehículo 
debe tener la boleta de autorización de salida de vehículo o equipo a reparación para 
que si algún regidor lo desea lo pueda tener.  
 
 
ARTICULO 7°:     SM 1112-2019 SECRETARIA MUNICIPAL 
 
 En virtud de que mediante Acuerdo N° 3 en Sesión Ordinaria N° 22-19, celebrada 

el día 03 de junio de 2019, Artículo 6°, se aprobó conceder 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, a su vez designando a mi persona como encargada del 

Departamento.  

Respetuosamente les comunico que el día de martes 25 de junio del presente 

año estaré tomando medio día de vacaciones, autorizado por la señora Alcaldesa 

Municipal mediante boleta N° 55929, el motivo obedece a mi graduación universitaria. 

El Presidente del Concejo Municipal, indica, don Mariano, me hacen la consultita 
de cómo es medio día y la señorita Yoselyn está afuera si es necesario nombrar a 
alguien para que este ahí. 

 
El Asesor Legal, menciona, a mi me parece que no si queda otra persona que se 

pueda encargar del manejo en cuanto a funcionamiento de la oficina, en cuanto a 
recepción de documentos, no veo ningún problema el asunto es que si no podría nadie 
emitir certificaciones pero por medio día que no se emita una certificación además que 
se podrían dejar listas todas las certificaciones que puedan interesar no veo yo que haya 
ningún problema por eso. 
 
 
ARTICULO 8°:  MOCION DEL REGIDOR JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 
 

“En Amparo al artículo 27 del Código Municipal los abajo firmantes Regidores 
Propietarios nos permitimos presentar la siguiente Moción con dispensa de trámite. 
 
C O N S I D E R A N D O: 
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1) Que en la Sesión Ordinaria 23-19 del 10 de Junio del 2019 en su artículo 7 y acuerdo 
7 que aprueba el Dictamen 15-19 de la Comisión de Cultura en la cual recomienda 
al Honorable Concejo Municipal  se apruebe la realización de la Celebración del 
Cantonato los días 02, 03 y 04 de agosto. 
 
2) Que precisamente en esas fechas gran parte de la población participa en la Romería 
a la Basílica de la Ciudad de Cartago, misma que coincide con el inicio de la Celebración 
del Cantonato. 
 
3) Que al ser un fin de semana largo, también se tiene que muchos ciudadanos que no 
participan en las actividades religiosas, se trasladan a vacacionar fuera de la GAM. Todo 
lo anterior pone en riesgo la participación de la ciudadanía en los diversos actos 
programados. 
 
4) Que para dicha fecha de inicio de la celebración manifiestan algunos posibles 
oferentes su no disponibilidad de espacio en sus agendas. 
 
P O R   T  A  N  T  O:  
 

1. Mocionamos con dispensa de trámite de Comisión suspender los efectos de 

manera indefinida del Acuerdo N° 7, de la Sesión Ordinaria N° 23-19, celebrada 

el día 10 de junio de 2019, Artículo 7°; y se devuelva a la Comisión de Asuntos 

Culturales para que revalore los considerandos expuestos. En vista de la 

urgencia por la proximidad de la fecha a realizarse, por lo que se le solicita a 

dicha Comisión dictaminar en un plazo de 72 horas a partir de la comunicación 

de este acuerdo. 

 
2. Se solicita la firmeza”. 

 
El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Dispensa de Trámite 

de Comisión, para la discusión de la moción sobre la Celebración del Cantonato, por 
mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITES DE COMISIÓN 

REFERENTE A LA CELEBRACION DEL CANTONATO. 
 

REG.PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
REG.PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
REG.PROP. RONAL ARRIETA CALVO 
REG.PROP. IRENE CAMPOS JIMENEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal, manifiesta, en vista que hemos estado 

analizando la situación respecto al cantonato que creo que es un tema importantísimo 
siempre se ha celebrado el Cantonato máxime que ahora se está celebrando 128 años 
creo que si es importante el poder analizar un poquito más profundo este dictamen para 
que pudiese ser mejor analizado no solamente por la comisión sino por este Concejo 
también por la administración para que se pudiera hablar de una forma conjunta un 
mismo idioma y así corregir todas la circunstancias porque inclusive el Presidente de la 
Comisión don Gerardo Quesada había expresado que de ese dictamen por ejemplo el 
Teatro de la Calle, no sé si así es como se llama ya no iba a participar y está dentro del 
dictamen entonces más que todo justamente estamos presentando esta moción para 
que pudiésemos si este Concejo así le parece analizar nuevamente el dictamen de tal 
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manera que se pudiese corregir en todos sus extremos de tal manera que pueda haber 
una mayor participación tanto cultural como también cantonal de todos los vecinos de 
este bello Cantón de Goicoechea. 

 
El Regidor Suplente, Johnny Soto Zúñiga, señala, considero que la celebración 

del cantonato es fundamental y debe analizarse con toda la seriedad del caso porque 
un acto de esta naturaleza de la fundación de nuestro querido Cantón de Goicoechea 
merece el detalle exhaustivo, el análisis exhaustivo de todo, tanto de los gastos como la 
programación y también si pega con el tema de la Romería por supuesto que afectaría, 
No. 2, es importante que la Comisión de Cultura y otros regidores y regidoras, síndicos 
y síndicas, que vamos a participar colaboremos con la comisión para hacer un programa 
interesante, un programa que realmente llame a una convocatoria cantonal a la 
ciudadanía los municipios tienen que celebrar sus fechas más importantes, tienen que 
conmemorar, celebrar, como se llame una fecha del 128 años de Cantón de Goicoechea 
en honor a ese presbítero que fue quien se le dio el nombre honrando el nombre de él.  
Considero oportuno y me parece muy bien y si especificar y detallar los gastos 
efectivamente hay dudas incluso los mismos compañeros de cultura, Regidores y 
Regidoras, que han manifestado todo tiene una derogación de gastos pero si se puede 
tratar de ser sucintos y ser más bien frugales no sé si es la palabra para que se haga la 
programación y se consiga gente realmente gratuita  digamos como las Bandas, la 
Escolta, el Napoleón etc. Que muchos incluso de baile, hay gente que gratuitamente 
puede prestar sus servicios entonces yo creo que es fundamental que se vuelva a 
analizar en comisión. 

 
La Regidora Suplente, Nicole Mesen Sojo, menciona, más que derogar el acuerdo 

por el tema de las fechas, deróguenlo por el gasto desmedido que se iba a ser de 
¢14.000.000.00 (Catorce millones 100/00),  que hasta fuimos noticia nacional que da 
vergüenza ser noticia nacional por un gasto tan desmedido en una celebración que 
todos los vecinos del cantón por no decir más la mayoría estaban en contra de gastar ¢ 
14.000.000.00 en la celebración del cantonato, aquí si estamos todos y todas de 
acuerdo es que lo celebremos es el lugar que nos vio nacer el lugar que estamos 
gobernando todos en conjunto pero gastar ¢14.000.000.00, en una celebración no, 
perdóneme pero no, entonces más que derogar por tema de fechas porque en otros 
años se ha celebrado en esas fechas deróguenlo por ese gasto, de verdad y en verdad 
ahora que regrese si lo aprueban esa moción ahora que regrese a esa comisión que de 
verdad analicen bien y escuchen, escuchen, a los asesores y asesoras, que tienen en 
la comisión y de verdad hagan una planificación donde no hagan un gasto tan 
desmedido como el que pensaban hacer. 

 
La Regidora Propietaria, Irene Campos Jiménez, manifiesta, en la misma línea de 

la Regidora, Nicole Mesen no solamente hemos sido noticia en las redes sociales que 
se movieron bastante donde la gente solicita que estos dineros se destinen en otras 
cosas que se puede hacer una actividad más sencilla pero bien lucida si no que también 
fuimos noticias en la Extra, en La Teja, de hecho yo tengo aquí la publicación donde se 
nos habla de que la situación del país como esta y Goicoechea tirando la casa por la 
ventana en esas actividades igual en la misma posición creí que íbamos en el sentido 
de derogar este acuerdo para regresarlo a la comisión y que se haga una programación 
nueva  pero sin tanto dinero si es así yo si estoy dispuesta a votarlo y apoyarlos en 
cuanto a que se baje ese monto bastante y hay muchas maneras de hacerlo muchos 
compañeros de acá tienen ideas excelentes se pueden unir, enviarlas a la Comisión y 
que sean tomadas en cuenta, pero si es para devolverlo solamente por la fecha desde 
ahora les digo que tienen mi voto negativo. 

 
La Regidora Propietaria, Rosa Alvarado Cortes, indica, también iba en la línea de 

que se iba derogar que se iba a derogar y luego se tomaba, se tomaba el acuerdo de 
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hacerlo pero aquí oigo de que aquí se da tiempo 72 horas, en 72 horas habíamos 
hablado de ser una reunión y reunirnos con tiempo para quitar todo, más que todo 
rebajar ese monto de ¢14.000.000.00 no puede ser que sigamos con esos catorce 
millones los más criticados hemos sido los Regidores y la Alcaldía de que estamos 
votando la plata habiendo tanta necesidad en el cantón de hacer, hablan de las cunetas, 
de los cordones de caño hablan, de las tapas de las alcantarillas y no puede ser que en 
72 horas no puede ser que nosotros nos pongamos de acuerdo todos primero tenemos 
que ver cual comisión y acuérdense muy bien una Comisión Especial para ver eso no 
quiero decir más porque con lo que he habla hay que tener también mucho cuidado pero 
creo que se debe de derogar eso, ese acuerdo y siempre he estado de acuerdo diciendo 
que se derogue, incluso aquí presente una moción y no me le dieron no quisieron 
atenderla pero si es para derogarla tienen mi voto, pero también si no, no, porque una 
suspensión y acaban de leer todo lo que estaba ahí y una suspensión y va quedar todo 
igual, creo que no o lo derogamos o no voto. 

 
El Presidente del Concejo Municipal, manifiesta, tal vez para explicar un poquito 

el acuerdo fue ejecutado quedo en firme, lo que se está haciendo es una suspensión 
para que en un término de tres días la Comisión de Cultura que es la que asigna así lo 
dice el Reglamento para que puedan reunirse tres días y poder presentar el adendum 
con las correcciones como siempre se ha efectuado que puedan conversar con la 
administración se que están muy anuentes y que en una forma conjunta se pueda 
elaborar el dictamen entonces estamos tratando, con todo respeto como usted lo decía 
doña Rosa usted decía algo muy importante lo que La Teja pueda decir o las redes 
sociales, por dicha no tengo redes sociales no me doy cuenta de estas situaciones pero 
independientemente esto el punto medular por el cual estoy presentando la Moción es 
con el objetivo claro es para que se logre en una forma conjunta que en este cantón 
podamos celebrar el cantonato 128 años no veo ningún problema ya está la corrección 
volvemos a lo mismo si se va a corregir, dicen que no, si se corrige dicen que no, 
entonces por lo menos ya cumplí como Regidor Propietario y Presidencia. 

 
El Regidor Propietario, Gerardo Quesada Arias, menciona, un día de estos estuvo 

el señor de COSEVI, CONAVI, y dijo algo muy cierto pero ya casi salimos y muchos no 
han entendido lo que es el presupuesto y los rubros que cada cosa es para cada cosa 
pero diay haya cada uno, dijo un amigo por ahí que cada palo aguante su vela, hasta el 
día viernes estaba de acuerdo en derogar eso, hoy estuve reunida en con el Ministerio 
de Salud y se lo dije así al Presidente Municipal y me dijo que solo tenemos 15 días 
para los permisos ahora hay que sacar un permiso para Seguridad donde hay que 
presentarlo al Ministerio de Salud y hay un permiso que hay que sacar para GAS, todo 
el mundo ya lo conoce, ese permiso dura 10 días y solo tenemos 15 días, hace un rato 
cuando me le acerque a don Joaquín le dije que quitáramos eso y que mañana 
hiciéramos un adendum y lo corrigiéramos ya en sí, ya en si el dictamen así como está, 
está casi por la mitad por la mitad de costos ya aquí el que diga que estamos hablando 
de ¢14.000.000.00, está mintiendo ya el dictamen anda por ocho, nueve millones porque 
hubieron un montón de cosas que se quitaron el problema es que no han venido aquí 
porque ustedes mismos se pusieron a hablar paja el día que se iba a corregir, entonces 
como me echaron el periódico, me echaron la Extra, porque a mí fue ninguno de ustedes 
la misma fulana me dijo quién había sido pero tranquilo, me eche eso que votan las 
babosas en el cuerpo para que todo me resbale, pero no en cuenta estoy anuente a 
escuchar ofertas, dijo alguien por ahí, a escucharlos a todos creo que ese dictamen fue 
hecho el 10 de junio a la fecha son muchos días ya cada uno tienen que tener presente 
lo que quería, llevarlos a todos al Concejo Municipal cuesta mucho pero ustedes así lo 
quieren para que no me dejen solo hagámoslo entre todos a ver a qué lado jala más 
pelo la yegua.  
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El Síndico Suplente, Carlos Alfaro Marín, señala, si me llama poderosamente la 
atención que hablan siempre de catorce, catorce y veo que son tres días nada más por 
supuesto que no van a gastar ¢14.000.000.00 en tres días, eso sería saturar la actividad 
en eso, la gente no va a estar llegando ahí, vea hay un problema y es que la gente no 
ha querido llamar las cosas por su nombre, el lugar no es el lugar adecuado eso es todo 
nada más, ahí la gente no va llegar, ayer estuve en las fiestas de Tibás de casualidad y 
en la fiesta de Tibás con palomas sin palomas y como estaban ahí, tenían a todo dar, 
ellos tienen una ventaja no sé si será aparte ellos buscan financiamiento el Banco 
Popular, El Banco de Costa Rica les financio los carruseles los carros chocones y ahí 
tenían su manta arriba y todo, ellos buscan como financiar las actividades, aquí no, todo 
se le carga a la Municipalidad y  así muy fácil ser presidente de una comisión y apunto 
y apunto y quien quiere participar y vamos nos, pero se está gastando mucho dinero y 
siento que la actividad es muy, muy escasa la gente, no fui a uno, fui a dos y muy poquita 
la gente que llega ahí, con todo respeto le digo don Gerardo tenía un muy buen asesor 
que es el señor que está allá al fondo, don Martín él le ayudo bastante creo que lo vi 
jalando sillas como un descosido trabajando bastante ahora que está solito creo, que le 
va ser más difícil manejar esto, uno de los pocos aciertos que tuvo don Gerardo fue 
haber nombrado a don Martín como asesor. Ese es mi pensamiento. 

 
La Regidora Propietaria, Rosa Alvarado Cortes, señala, lo que estoy diciendo no 

me opongo a la fecha de celebración, lo que si digo es no entiendo cómo es que 
presentan una moción y no llaman a los que estuvimos ahí presentes y nos dicen están 
de acuerdo o no están de acuerdo con esta moción, si no que lo traen aquí 
antojadamente y no puede ser, es cierto que Gerardo Quesada es el Presidente pero 
somos una comisión que tienen que respetar  y la comisión es la que se respeta lo que 
diga la comisión en sí, oí ahí decir que unas firmas, al menos no he firmado nada 
entonces me parece Joaquín que hay que tener mucho cuidado en esto, porque si va 
quedar igual, porque ni siquiera la mitad debe quedar del gasto que se va hacer. 

 
El Presidente del Concejo Municipal, manifiesta, doña Rosa cada Regidor cuando 

ustedes presentan una moción, no les cuestiono si es antojadiza o no simplemente estoy 
presentando una moción en donde estoy solicitando de acuerdo a lo conversado pero 
no estoy procediendo antojadizamente no, sanamente estoy presentando la moción si 
hay que hacer la corrección, se hace la corrección esta moción fue enviada a todos los 
correos electrónicos para que ustedes pudieran aportar.  

 
La Regidora Propietaria, Rosa Alvarado Cortes, indica, pero disculpe yo no he 

terminado, si la enviaron la enviaron muy tarde porque no la vi, no la vi, y 72 horas es 
muy poquito para poder ver todo esto porque hay que revisar punto por punto y ver si 
nos convocan, porque si no la hacen como hicieron la otra entre dos personas la 
hicieron, e hicieron lo que quisieron. 

   
El Presidente del Concejo Municipal, menciona. Si queda aprobado esto se estaría 

convocando creo que estuvo enviando el señor Presidente el día de mañana para poder 
ser conocido inclusive si los regidores están de acuerdo el próximo miércoles en la 
sesión extraordinaria del próximo miércoles que quedo debidamente convocada. 

 
El Síndico Propietario, Martín Picado Aguilar, indica, no quería hablar sobre este 

asunto, pero que presupuesto se han gastado en este Cantonato en los años anteriores, 
se ha gastado el mismo presupuesto señora Alcaldesa o no, si se está gastando más 
del presupuesto este año pues si estaría de acuerdo pero también la gente tiene que 
saber que como dice Gerardo hay un presupuesto de esa comisión y tiene que ser 
ejecutada y que se va hacer con esos dineros y esa sería la pregunta de mi persona 
pero si se ha gastado esos tres años anteriores la misma cantidad de dinero entonces 
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no veo porque este año están haciendo tanto revuelo con este asunto o es que quieren 
salir en las redes sociales. 

 
La Síndica Propietaria,  Lorena Miranda Carballo, señala, bueno voy en el mismo 

sentido de doña Rosa me llama la atención que hablan de 78 horas, yo recibí hoy a las 
3:51 pm, hoy recibí un correo que dice que por instrucciones del señor Gerardo Quesada 
nos convocan mañana a las 3:00 pm el tema que se va tocar en la Comisión de Cultura 
sobre la Moción del señor Guillermo Arguedas, me llama la atención que están hablando 
de 78 horas nos están convocando mañana solo para ver lo del señor este y digo igual 
y que quede en actas y siempre lo he dicho no estoy en contra del cantonato 
definitivamente en la fecha en que cae el cantonato pues también cae la gran 
celebración en este país que es la Celebración del Día de la Negrita todos aquí lo 
sabemos hay feriado mucha gente se va para las playas porque es temporada baja 
entonces muchos no están porque se van, están durmiendo porque fueron a la Romería, 
a mi me parece que en una cuestión de transparencia y por subsanar el error que se 
cometió en el paso uno, que el paso uno fue la programación de solo dos personas de 
esta actividad del cantonato, diay si que nos pues que nos reunamos como Dios manda 
como tiene que ser si aquí la mayoría hablan de transparencia creo que tenemos, no es 
nada mas de decirlo si no que con los actos tenemos que dar fe de que queremos ser 
transparentes, entones con mucho gusto, es más se lo había dicho a los compañeros 
de la comisión, en Ipis hay mucha cultura hasta me ofrecí a hablar con varias gente para 
que vengan al cantonato pero bajar ese monto porque si de hecho tengo un chat de 
Asociaciones en Ipis  y todo mundo está molesto porque dicen cómo se va hacer un 
despilfarro tan grande habiendo otras necesidades tanto en el Distrito de Ipis, como en 
el Cantón quiero que me aclaren ese punto y mañana hay convocatoria a las 3:00 pm 
para la moción de este señor o mañana vamos a ver y como están diciendo que urge 
esta moción entonces a mí me parece entonces lo que deberíamos ver mañana es el 
Cantonato y ver quienes más nos quieren acompañar  para que entre todos podamos 
subsanar, porque vienen más actividades en la Comisión de Cultura luego uno se enfría 
de ver que se hablan las cosas y luego se hablan otras aquí en este concejo. 

 
El Regidor Suplente, Luis Céspedes Rodríguez, menciona, seguimos con un 

problema grave de ponernos de acuerdo y es que sencillamente el problema de la 
celebración del cantonato va más allá de tener una pequeña actividad  debe ser una 
celebración que indique al cantón, a los ciudadanos una identidad o sea que somos 
Goicoechea que como tales tenemos buenos artistas o buenos productores de 
artesanías, escuelas que tienen capacidades, hay una serie de elementos y no podemos 
reducirlo a contratar a alguien a que venga a hacernos un mini-show  eso sería un cantón 
que carece de cultura propia, viendo los cantones y habiendo asistido a una actividad 
que se me invito, vi como celebraban por ejemplo en Heredia el cantonato y no gastaban 
dinero hay una participación total de escuelas, de la banda, de los grupos que desarrolla 
el municipio y nosotros realmente estamos parte y quiero recordarle señor Presidente 
un problema que se está presentando con la Comisión de Cultura cuando se presento 
la moción y se alujo que era por dos personas que se había hecho por allá al final el 
compañero Nelson, presento su renuncia a  la Comisión  y esa renuncia fue ratificada, 
al ratificarse las actas por lo tanto la Presidencia no ha hecho la restitución de esa 
membresía entonces quiere decir que la Comisión no tienen realmente los miembros, 
porque cuando falta el otro miembro quedaría el quórum, entonces no hay quórum, 
quisiera saber si esa presidencia ya nombro el nuevo miembro de la Comisión, 
realmente venimos de error en error y quisiera pedirles que nos pusiéramos de acuerdo 
ya fuera porque la presidencia pida que se haga una Comisión Ampliada donde 
participen otros miembros y se traiga una propuesta completa, pero no podemos estar 
sujetos a que se tomen decisiones unilaterales sin que participen los asesores, sin que 
participen otras personas porque vamos a tener ese tipo de entrabamiento debemos de 
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buscar una solución si derogamos el acuerdo anterior procedemos a crear un nuevo 
acuerdo de consenso que nos lleve a todos a trabajar en el proyecto. 

 
El Regidor Propietario, Ronald Arrieta Calvo, indica, bueno en realidad el 

presupuesto de cultura es para promover la cultura en el cantón, no solo para gastarla 
en cantonatos y para mi resulta de mucho mayor impacto social programas culturales a 
lo largo del año que gastar ese dinero en primer lugar en un sitio no me imagino a gente 
de Vista de Mar de Rancho Redondo viniendo al parque Centenario para ver cosas que 
no son ni atractivas, ya se vio en las otras festividades lo que llegan son 4 gatos y las 
señoreas no venden nada, lo que venden es porque se lo intercambian entre ellas, eso 
fue todo lo que vendieron no tiene ni un solo impacto, nada, es plata botada, ese es el 
punto, hay gente especialista en formulación de actividades culturales y a esa gente es 
a la que se le debe pedir ayuda para que justamente un montón de grupos culturales 
que hay en el cantón se puedan manifestar porque se tiene que centralizar y peor, 
todavía peor hacer el ridículo en la forma que está el Parque Centenario es decir 
quedaríamos todavía más ridiculizados y a mí lo que más me preocupa es que no hay 
un presupuesto, no hay presupuesto, un presupuesto son la descripción del gasto, y el 
monto, y eso no existe hasta la fecha y por eso quiero saber porque aumento el costo 
de dos punto un millón por día a cuatro y pico por día con supuestamente un ahorro que 
se estaba haciendo y más bien se estaba encareciendo, con base en que números, 
donde están las muestras de cálculo, es decir todo está mal hecho hasta inclusive la 
elección de la fecha y ni que decir todo el procedimiento que se hizo con una doble 
votación y un montón de cosas con la mentira de que la gran mayoría de la gente de 
Goicoechea estaba esperando el Cantonato y quién hizo esa encuesta es que todo está 
malo.     

 
La Regidora Propietaria, Irene Campos Jiménez, indica, no mi consulta es la 

actividad se devuelve a la Comisión, pero siempre con el mismo monto entonces eso es 
lo que falta ahí también de que se programe y que se baje el monto ese, porque si vamos 
con el mismo monto entonces estamos haciendo lo mismo, 

 
El Presidente del Concejo Municipal, señala, lo que dice la moción es que se 

suspende todos los actos para que pudiésemos ir trabajando con los permisos se 
suspenden todos los efectos de manera indefinida.  

 
La Regidora Propietaria, Irene Campos Jiménez, indica, para terminar, para 

terminar, entonces en la moción también debe ir que se suspende la cantidad aprobada 
por el Concejo para de nuevo hacer la actividad, el problema que tenemos son los 
¢14.000.000.00 ese es el problema que tenemos. 

 
El Presidente del Concejo Municipal, pero con todo respeto ahí está explicito al 

decir que se suspenden los efectos, (Interrumpe la Regidora Propietaria, Irene Campos 
es la cantidad) lo vuelvo a repetir, dice aquí que: “A suspender los efectos de manera 
indefinida del acuerdo 7”,  viene explicito  todos los acuerdos se devuelve a la Comisión 
se devuelve a la Comisión y que en la Comisión nuevamente puedan analizar cada uno 
y si ahí ellos tienen con la Administración con los compañeros, y si ahí tiene  que bajar 
viene nuevamente el adendum y se aprueba ya y que la señora haga el estudio y 
presupuesto por ejemplo la señora Alcaldesa me dice que más o menos el año pasado 
se gastaron ¢10.000.000.00 (diez millones de colones), por eso no se quiere decir que 
se tiene que gastar todo el dinero es de verificar que se va dar que se haga ese 
presupuesto en esa semana. 

 
La Regidora Propietaria, Irene Campos Jiménez, señala, para terminar mi consulta 

entonces que quede constando en las actas Guisellita, que quede constando en las 
actas entonces que como es explicito se suspende también la cantidad aprobado por 
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este Concejo Municipal, quedan suspendidos los ¢14.000.000.00, y queda todo sujeto 
a la nueva variación que haga la programación que haga la Comisión de Cultura. 

 
El Presidente del Concejo Municipal, manifiesta, solamente para aclarar un 

poquito a la situación de don Nelson Salazar es potestad de esta Presidencia el nombrar 
a cada uno de los Regidores Propietarios que están en la Comisiones Permanentes, 
don Nelson expreso ese día que estaba renunciando pero esta Presidencia aún no ha 
hecho efectiva la renuncia entonces queda en actas dice así, (Interrumpe el Regidor 
Suplente Johnny Soto, señalando ¿Don Joaquín por el orden quedaría siempre el 
quórum?), solamente para aclarar dice: “El Regidor Propietario don Nelson Salazar 
Agüero, expresa en mi caso no lo vote primero cuestionaron la integridad de la Comisión 
en la que estoy y propuse algo pera devolver la confianza pero diay no hubo aceptación 
sin embargo debió votarse primero las mociones antes del dictamen pero no se hizo 
bueno está bien es evidente el doble discurso de algunas personas pero diay estamos 
en campaña política eso se entiende, no hay problema y señor Presiente quiero 
aprovechar la oportunidad para presentar la renuncia a la Comisión de Cultura para que 
me la haga efectiva y luego el Regidor Propietario don Ronald Arrieta señala, en primer 
lugar el haber votado ese dictamen para mi es vergonzoso y el Presiente manifiesta por 
favor tiene la palabra el señor Gerardo Quesada, para justificar su voto negativo, 
entonces la renuncia del señor don Nelson aún no está efectiva ya que los compañeros 
en este momento están saturadas las comisiones y necesitamos que don Nelson pueda 
seguir ayudándonos en esta comisión por lo menos hasta que podamos analizar con el 
compañero es quien nos va a ayudar en la sustitución cuando esta Presidencia acepte 
su renuncia. 

 
El Regidor Propietario, Gerardo Quesada Arias, menciona, yo no entiendo a don 

Luis, no lo entiendo, a veces es muy correcto, a veces me deja unas dudas, don Luis 
usted sabía que presente una renuncia y no me la aceptaron y resulta que después de 
esa renuncia han salido cualquier cantidad de dictámenes de esa comisión y sigo 
estando ahí inscrito porque no me aceptan la renuncia y metieron una compañera más 
entonces como es que es, retiramos todos los dictámenes de esta comisión todo lo que 
si se ha aprobado, es más aquí decía mi abuelita muy clarito “Los papelitos hablan”, y 
don Nelson sabe que lo respeto y sé que en un momento de cólera cuando en una 
comisión cuando tres personas votan que una tercera, una cuarta, una quinta, tras 
quiera algo y porque no se hace, diga cualquier cosa, pues desgraciadamente nosotros 
los regidores somos los que votamos, perdón ayer estaba leyendo la grabación y ahí en 
la grabación está bien clarito que le di oportunidad a las dos personas para que se 
expresen y la pueden divulgar ahí está la grabación. 

 
La Regidora Suplente, Nicole Mesen Sojo, manifiesta, uno, quiero aclarar algo 

porque siempre escucho aquí y me parece mal que lo estén diciendo las comisiones no 
tienen presupuesto, ninguna comisión tiene presupuesto tiene actividades culturales 
como ya lo menciono don Ronald tiene presupuesto destinado para becas estudiantiles 
pero las comisiones no manejan presupuesto porque si manejarán el presupuesto sería 
coadministrar y nosotros no podemos coadministrar  la única que tiene el manejo del 
tema económico es la señora Alcaldesa y su administración eso en primer lugar, en 
segundo lugar suspender no es lo mismo que cancelar verdad, si ustedes suspenden y 
de hecho la moción va en ese sentido si suspenden es para atrasar en el tema de las 
fechas y no para lo que ya se aprobó que es el presupuesto que destinaron para ese fin 
fue de ¢14.000.000.00, entiendo el sentido del tema de los permisos porque se que ese 
es un trámite muy complicado pero ustedes pueden cancelar todos los actos excepto 
los trámites de los permisos porque no cancelan el monto y el cronograma destinado y 
lo vuelven hacer y rebajan así el monto y hacen un cronograma más integral más 
participativo de los grupos ya la señora Síndica de Ipis hay un montón de grupos y 
porque entonces no cancelan el cronograma para que ella pueda incluir a esos grupos 
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y por otro lado los otros distritos tienen grupos que también los incluyan pero no 
tergiversen las palabras, suspender no es lo mismo que cancelar ustedes solo están 
suspendiendo para alargarlo de la fecha pero no están cancelando ni el monto, cancelan 
el cronograma destinado y lo vuelven hacer y rebajan el monto y hacen un cronograma 
más integral, más participativo, de grupos, la señora Sindica de Ipis dice que en Ipis hay 
un montón de grupos, porque entonces cancelan el cronograma para que ella pueda 
incluir a esos grupos, y por otro lado los otros distritos tienen grupos que tal vez los 
incluyan, vamos a ver no describiesen las palabras, suspender no es lo mismo que 
cancelar, ustedes solo están suspendiendo para alargar la fecha pero no estan 
cancelando el monto ni el cronograma ni nada me explico entonces me pongo a 
consideración del honorable Concejo está bueno que hayan presentado una moción 
pero la pueden modificar y valoren esos temas. 

 
El Regidor Propietario, Nelson Salazar Agüero, indica, queramos o no tenemos 

que ver el tema del quórum para la Comisión porque si bien es cierto había presentado 
la renuncia verbal, me inscribí a una capacitación esta semana a partir de mañana al 
medio día, entonces dudo mucho que aún así la Presidencia no tramita la solicitud igual 
van a ver dos no veo el problema de que los dos puedan ver el tema se supone que 
tenga que ser la Comisión de Cultura porque el marco legal así lo establece para eso la 
comisión es de tres y el quórum es de dos si de antemano le comunico porque eso es 
lo complicado había puesto la renuncia y soy de la tesis como dijo don Luis  una vez 
que se aprueba el acta queda en firme, el procedimiento lo establecerá no sé, tal vez 
don Mariano pueda asesorarnos en eso pero si quiero que conste en actas que si la 
Presidencia no va a tramitar mi renuncia igual seguiré porque tengo que cumplir el 
compromiso pero por lo menos esta semana si se me complica. 

 
El Regidor Suplente, Johnny Soto Zúñiga, menciona, efectivamente sobre el 

quórum debe quedar muy claro para efectos de funcionamiento de la Comisión de 
Cultura pero en un acto de esta naturaleza, diay simplemente el Concejo se convierte 
en la gran comisión eso no es un limitante ni se paraliza todo porque el Concejo 
Municipal, puede obviar un dictamen y precisamente hacer un dictamen general del 
concejo y aprobarlo es una potestad imperio del Concejo mismo, ante una situación de 
estas puede darse el caso que la Comisión de Cultura incluso el Presidente puede 
convocar a los regidores en pleno, los regidores suplentes, lo síndicos propietarios y 
suplentes y analizar todo el tema que se lo merece de la variación de la programación 
del cantonato, creo que eso no es un problema legal aquí el concejo puede traer el gran 
dictamen o el gran programa y votarse sobre lo que indica la compañera regidora Nicole 
sobre suspensión creo lo siguiente no hay que hilar muy delgado es una suspensión de 
fechas pero el espíritu de la moción de la celebración del cantonato queda aprobado, se 
ha aprobado en que sea en firme, pero nada obliga al concejo a una actividad de eso 
hacer variaciones, derogaciones…normal conforme al presupuesto está implícito ya 
sabemos que son ¢14.000.000.00 lo que se aprobó como un tope es una banda pero 
de ahí podemos llegar a cinco, seis, a siete, precisamente esa fue la primera 
intervención que dije, si es posible ya se está bien así es posible ir bajando porque ha 
habido un poquito de eso de morbo porque la gente cree que es excesivo, puede ser 
que sí, en el caso de los ¢14.000.000.00 suena bastante alto pero si ya vemos una 
variación, Nicole, compañeros creo que perfectamente la Comisión que se encargue de 
ir rebajando gastos para eso no hay necesidad de decir catorce que diez, .. Eso para mí 
no es lo transcendente lo transcendente es el espíritu de celebración del Cantonato, que 
es lo importante tratemos todos de ser consecuentes en favor de los gastos y de las 
derogaciones tratar de ser eficientes y la palabra económica sería de hacer la 
disminución financiera pero ya vemos que va bajando si en el pasado se han gastado 
diez millones ojala que se gasten, seis, siete, millones al final puede llegarse a eso yo 
no lo veo que pueda expresarse ahí claramente no los catorce millones, ese es el tope 
máximo ese juego de bandas para llegar precisamente Sahid en las Peñas Culturales 
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hace eso hay un tope y dice esto no se puede, para eso es la Dirección Financiera eso 
es potestad ya incluso de la Administración no nuestra potestades, ahora lo último que 
me faltaba de Nicole, es cierto eso está arto dicho, las comisiones no tienen presupuesto 
pero si se elabora un proyecto para un evento en el que le debe asignar presupuesto y 
en eso estamos, ya la gente lo sabe y está claro ninguna comisión tiene presupuesto 
pero a la hora de elaborar un proyecto hay que asignarle un presupuesto y eso ser en 
conjunto con la Administración y la división Financiera y Administrativa de cual va hacer 
el gasto ya final de un evento. 

 
El Presidente del Concejo Municipal, indica, tiene la palabra don Daniel Pérez, ya 

creo que está suficientemente discutido para darle la palabra a la señora Alcaldesa para 
poder someterlo a votación. 

 
El Regidor Suplente, Daniel Pérez Castañeda, señala, dos observaciones nada 

más No 1, si ya se pudo ver que no fue una buena decisión a ver tomado este, la 
realización de este cantonato y se busca su no realización o su transformación entonces, 
que se derogue el acuerdo y que los regidores que quieran proponer al concejo un plan 
remedial que lo presenten pero que primero y lo que se debería hacerse acá hay que 
derogar el acuerdo y ya, si algún regidor o regidora quiere presentar su posibilidad, su 
plan de salva taje con un presupuesto mucho mejor que lo presente además, sobre la 
renuncia creo que en este momento no hay quórum en la comisión porque, sin embargo 
la renuncia del señor Nelson Salazar, si es viable porque aquí lo dice el dictamen de la 
Procuraduría  C 092-98 el cual dice la renuncia de un servidor público por ser un acto 
unilateral no requiere aceptación de ningún tipo por tanto una renuncia, o está bien se 
da un nombramiento el código establece que el presidente puede nombrar los 
integrantes de una comisión pero la renuncia es un acto unilateral el cual no tiene que 
ser aceptado por el señor presidente o por el concejo, simplemente si un servidor público 
decide renunciar pues se acoge, entonces en ese sentido tanto las renuncias planteadas 
por el señor Gerardo Quesada, como por Nelson eran una cuestión de oficio y desde el 
momento de su presentación ya no eran parte de las comisiones. 

 
El Presidente del Concejo Municipal, manifiesta, no solamente me baso en el 

Código Municipal, si usted me lo puede aclarar eso con respecto al Código Municipal, 
que dice que son potestades de la Presidencia el nombrar los integrantes de las 
comisiones y también dice que nosotros como regidores tenemos nuestras obligaciones 
y también nuestro compromiso de participar en las comisiones si aquí van estar 
renunciando entonces renunciemos todos como usted lo está diciendo. 

 
La Regidora Propietaria, Rosa Alvarado Cortes, dice, quiere decir que en esa 

comisión solo quedaríamos Gerardo y yo, si porque don Nelson está solicitando un 
permiso pues dice que está inscrito en una, entonces lo que quiero aclarar es que no 
convoquen en las mañanas porque no puedo venir en las mañanas, puedo venir 
después de las 3:30 pm o a las 4:00 y si estaré frente esa comisión no voy a echar abajo. 

 
El Regidor Propietario, Gerardo Quesada Arias, indica, solo quiero hacerle una 

presunta a don Nelson, don Joaquín don Nelson usted se va mantener en Cultura o va 
a renunciar (interrumpe el Presidente Municipal, y le indica don Gerardo ya ese tema 
está sumamente discutido ese tema), no, no en cuanto le plante la renuncia a don 
Nelson, me plantea a mí la renuncia en la Comisión de Sociales, (interrumpe el 
Presidente Municipal, hay Dios mío, don Gerardo él expreso bien claro no sé si usted lo 
escucho cuando don Nelson dijo en vista de que tiene que cumplir con las 
responsabilidades de la Comisión de Cultura, pero esta semana está fuera don Gerardo 
me está escuchando sí, el expreso que en vista de que él está en un seminario no va 
poder estar esta semana y pero va continuar con las responsabilidades). 
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El Presidente del Concejo Municipal, menciona, en vista de que hay varias, como 
el caso de la señorita Nicole, igual don Gerardo Quesada y doña Rosa vamos hacer un 
receso de 10 minutos para poder entonces ya nuevamente reestructurar lo que es la 
moción y así poder con el Presidente de la comisión y doña Rosa para que en forma 
conjunta podamos solucionar esta situación, 10 minutos. 

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

está sumamente discutida quedaría igual: Mocionamos con Dispensa de Trámite de 
Comisión suspender los efectos de manera indefinida del acuerdo No. 7 de la Sesión 
Ordinaria No. 23-19 celebrada el día 10 de junio del 2019 artículo 7°, y se devuelva a la 
Comisión de Asuntos Culturales para que valore los considerandos expuestos  
obviamente del dictamen lo que se puso fue que en Urgencia de que ya está para la 
segunda semana de agosto el cantonato por lo cual se le solicita a dicha comisión 
dictaminar en un plazo de 72 horas ose en tres días que ya está siendo convocada por 
el señor Presidente para el día de mañana 4:00 pm. 

 
El Regidor Propietario, Gerardo Quesada Arias, señala, vea don Joaquín no sabía 

que esta moción iba a pasar todavía no se si pasa o no pasa la convocatoria de mañana 
para que le quede claro a doña Lorena dice que es para ver un dictamen de don 
Guillermo Arguedas, pero como usted dijo, estoy anuente a ver el Jueves o verla el 
miércoles a verlas a las 12:00 media noche, con tal de para ver a los compañeros, hasta 
mañana mismo la podemos ver a las 4:00 pm para ver eso. 

 
El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la de la Moción. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA MOCIÓN 
 
REG.PROP. ROSA ALVARADO CORTES 
REG.PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG.PROP. IRENE CAMPOS JIMENEZ  
 
El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el Por Tanto de la Moción, 

el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
   VOTOS EN CONTRA DE LA MOCIÓN 
 
REG.PROP. ROSA ALVARADO CORTES 
REG.PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG.PROP. IRENE CAMPOS JIMENEZ 
 
 El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Firmeza, de la Moción, 

el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
   VOTOS EN CONTRA DE LA MOCIÓN 
 
REG.PROP. ROSA ALVARADO CORTES 
REG.PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG.PROP. IRENE CAMPOS JIMENEZ 
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Acuerdo Nº 5   

P O R   T  A  N  T  O:  
 

1. Mocionamos con dispensa de trámite de Comisión suspender los efectos de 

manera indefinida del Acuerdo N° 7, de la Sesión Ordinaria N° 23-19, celebrada 

el día 10 de junio de 2019, Artículo 7°; y se devuelva a la Comisión de Asuntos 

Culturales para que valore los considerandos expuestos en el dictamen. En vista 

de la urgencia por la proximidad de la fecha a realizarse, por lo que se le solicita 

a dicha Comisión dictaminar en un plazo de 72 horas a partir de la comunicación 

de este acuerdo. 

 
2. Se solicita la firmeza”. Comuníquese. 

 
El Presidente del Concejo Municipal, señala, muchas gracias, bueno compañeros 

mañana a las 4:00 pm para que todos puedan modificar de la mejor manera. 
 
El Regidor Propietario, Guillermo Garbanzo Ureña, indica, creo que lo que se ha 

visto hoy aquí eso si es lamentable y nos debe dar vergüenza a todos no es posible, no 
es posible que para suspender una actividad se haya gastado una sesión completa y 
nadie dice nada de lo que cuesta una sesión de este Concejo Municipal, señor 
Presidente el Orden del Día esta full está lleno, y en una moción hemos gastado el 
tiempo que necesitábamos para atender cosas importantísimas del cantón y nadie dice 
nada de eso, eso sí es lamentable aquí muchos se rasgan las vestiduras es muy fácil 
tirarse en un sillón y criticar a los demás cuando los demás trabajan pero no se vale no 
se vale que se gaste el dinero de esta manera y nadie diga nada. 

 
El Presidente del Concejo Municipal, manifiesta, volvemos a lo mismo si se va a 

modificar para que se baje y se pueda celebrar no lo votan y por dicha que eso queda 
ahí grabado ojala que puedan sacarlo en los medios y es como les digo no leo periódicos 
digitales no tengo tiempo no leo facebook no tengo tiempo, y por eso es que escriben y 
sacan el tiempo no tienen la hombría de decírselo a uno es que esa es la situación pero 
independientemente, no tengo ningún problema ahí están los tribunales así de sencillos 
así de sencillo, en eso no me voy a poner a discutir simplemente quiero que quede claro 
dijeron que tanto ahora se va a modificar para poder tener el cantonato y así celebrar 
como en todos los 81 más el 82  Río Cuarto pero creo que ya está suficientemente 
discutido. 

 
La Regidora Propietaria, Rosa Alvarado Cortes, dice, respeto mucho a don 

Guillermo, pero don Guillermo esas palabras que dijo ahora después de que es la 
votación, debió haber dicho cuando empezó la discusión de que no se discutiera tanto 
y que se tirara a votación lo otro es no lo vote porque eso quedo igual, quedo 
exactamente igual, había que ver ahora que modificaciones se le van hacer porque el 
acuerdo queda igual no hubo una derogación ni siquiera de la suspensión mucho menos 
de derogar el acuerdo porque por lo menos hubiéramos derogado la suspensión pero 
no quedo así por eso no lo vote. 

 
El Regidor Propietario, Ronald Arrieta Calvo, indica, no lo vote porque en esencia,  

ya he argumentado hasta la saciedad de que eso estaba malo de principio a fin y muchos 
de ustedes lo votaron a pesar de que todo estaba malo y porque lo votaron más bien 
ustedes fueron los que nos condujeron a esta gran perdedera de tiempo y ahora vienen 
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a gritar y a rasgarse las vestiduras y sobre todo a gritar no sé a quién le esta gritando 
es muy fácil decir ahora mejor nos hubiera dado la iluminación desde un principio. 

 
El Regidora Propietaria, Irene Campos Jiménez, manifiesta, con todo respeto don 

Joaquín usted dijo que de la hombría no, no soy muy mujer y si se lo voy a decir no voy 
a votar eso mientras no se hiciera lo que les pedí y que le dije que constaba en actas 
cuando el dictamen venga mi compromiso no es con una moción mi compromiso es con 
mi voto en el dictamen y si ese dictamen de la Comisión de Cultura viene justificado y 
rebajado tengan la plena seguridad que tienen mi voto mientras seguiré votándolo 
negativo y  le vuelvo a repetir si soy muy mujer y si se lo puedo sostener. 

 
El Presidente del Concejo Municipal, menciona, no es por el orden de eso a lo que 

me estoy refiriendo, el que sabe leer entre líneas lo está entendiendo bien claro (de 
fondo se escucha al Regidor Propietario, Ronald Arrieta, señalando, hable claro, no sea 
cobarde) hay situaciones importantes en donde nosotros que debemos hacer aquí viene 
entonces no cobren la dieta, entonces no cobren la dieta, pongan mañana la carta 
(nuevamente se escucha de Fondo a don Ronald Arrieta Regidor Propietario no se le 
entiende pues esta gritando) lo tiene bien claro don Ronald, no ve que usted siempre 
usted es minoría aquí señor usted es minoría, siga, siga, así seguirá y ahí se quedará 
cuidando el perrito muchas gracias.   
 

CAPÍTULO QUINTO 
 

DICTAMEN N° 61-19 COMISION GOBIERNO Y ADMINISTRACION 
 

ARTÍCULO 9° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el viernes 21 de junio de 2019, al ser las 

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

Sandoval Corrales, Vicepresidente; Julio Marenco Marenco, Secretario, se conoce lo 

siguiente: 

SM-1106-19  Traslada oficio AG- 03751-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal, 

el cual traslada PROV-415-2019, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe 

del Departamento de Proveeduría con el que remite expediente de Contratación 

directa 2019-CD-000103-19, titulada: “FINALIZAR INSTALACIONES DEL 

SEGUNDO PISO DEL CENTRO ADULTO MAYOR DE CALLE BLANCOS. DISTRITO 

CALLE BLANCOS”.  

CONSIDERANDO: 

1. Que el oficio AG-03751-2019 suscrito por la señora Alcaldesa Municipal, señala 
lo siguiente: 

“Anexo oficio PROV 0415-2019, de fecha 14 de junio de 2019, suscrito por el Lic. Andrés 

Arguedas Vindas, jefe del Departamento de Proveeduría, donde remite expediente de 

Contratación Directa 2019CD-000103-01, titulada “FINALIZAR INSTALACIONES DEL 

SEGUNDO PISO DEL CENTRO ADULTO MAYOR DE CALLE BLANCOS. DISTRITO 

CALLE BLANCOS”, donde conforme al análisis realizado y evaluación de las ofertas, 

así como criterio técnico por parte del Arquitecto Kendry Johnson Daniels, Asistente de 

Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, con visto bueno del Ingeniero Mario Iván Rojas 

Sánchez, Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, recomienda la adjudicación 

a favor de la empresa Soluciones Constructivas SCC S.A., por un monto total de 

¢23.500.000,00.” 
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2.  Que la tabla de actividades presentada por la empresa Soluciones Constructivas 
Castillo SCC, SA  es la siguiente: 
 

Tabla de Actividades 

Ítem Descripción Cantidad Unid % 
Obra 

P. Unitario  Precio Total 

1 Elevador 1,00 Unid 10 ¢  2 
350.000,00 

¢ 2 350.000,00 

2 Fosa Elevador 
300 mm 

0,54 M3 10 ¢  
4.351.851,85 

¢ 2 350.000,00 

3 Estructura 
Elevador 

40 M2 10 ¢        
58.750,00 

¢ 2.350.000,00 

4 Barandas 
Faltantes 

14 M2 5 ¢        
83.928,57 

¢ 1.174.999,98 

5 Barandas 
Centros 

35 M2 5 ¢        
33.571,43 

¢ 1.175 000,05 

6 Pasamanos 140 Ml 5 ¢           
8.392,86 

¢ 1.175 000,05 

7 Inodoros 4 Unid 5 ¢      
293.750,00 

¢ 1.175.000,00 

8 Lavamanos 2 Unid 5 ¢      
587.500,00 

¢ 1.175.000,00 

9 Accesorios 1 Gbl 10 ¢   
2.350.000,00 

¢ 2.350.000,00 

10 Pileta de 
lavado 

2 Gbl 5 ¢      
587.500,00 

¢ 1.175.000,00 

11 Enchape 
paredes Sant 

80 M2 10 ¢        
29.375,00 

¢ 2.350.000,00 

12 Acondicionar 
cocina 

1 Gbl 10 ¢   
2.350.000,00 

¢ 2.350.000,00 

13 Iluminación 8 Unid 3 ¢        
88.125,00 

¢    705.000,00 

14 Sistema 
Mecánico 

1 Gbl 3 ¢       
705.000,00 

¢    705.000,00 

15 Rodapie PVC 130 Ml 3 ¢           
5.423,08 

¢    705.000,00 

16 Limpieza 1 Gbl 1 ¢       
234.999,17 

¢    234.999,17 

    100   

 TOTAL ¢23.500.000,00 

 

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

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

3. El plazo para adjudicar según Resolución 0040-2019, vence el 01 de julio de 
2019. 
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POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Adjudicar la Contratación Directa 2019CD-000103-01, titulada “FINALIZAR 
INSTALACIONES DEL SEGUNDO PISO DEL CENTRO ADULTO MAYOR DE 
CALLE BLANCOS. DISTRITO CALLE BLANCOS, a favor de la empresa 
Soluciones Constructivas Castillo SCC S.A., cédula jurídica: 3-101-630703,  por 
un monto total de ¢23.500.000,00 (veintitrés millones quinientos mil 00/100)  

2.  El plazo para adjudicar según Resolución 0040-2019, vence el 01 de julio de   
2019. 

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

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 061-19 de la 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 61-19 COMISION DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 061-

19 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA EL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 61-19 COMISION DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 061-

19 de la Comisión de Gobierno y Administración  la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DICTAMEN N° 61-19 COMISION DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

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

dictamen Nº 061-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos  
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DICTAMEN N° 61-19 COMISION DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
 

Acuerdo Nº 6 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO  

MUNICIPAL: 

1. Adjudicar la Contratación Directa 2019CD-000103-01, titulada “FINALIZAR 
INSTALACIONES DEL SEGUNDO PISO DEL CENTRO ADULTO MAYOR DE CALLE 
BLANCOS. DISTRITO CALLE BLANCOS, a favor de la empresa Soluciones 
Constructivas Castillo SCC S.A., cédula jurídica: 3-101-630703,  por un monto total de 
¢23.500.000,00 (veintitrés millones quinientos mil 00/100). 

2. El plazo para adjudicar según Resolución 0040-2019, vence el 01 de julio de 2019. 
3. Sujeto al contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
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4. Se comunique a los interesados. 
5. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. Comuníquese. 

 
La Regidora Suplente, Sinaí Mora Soto, señala, quería solicitarle la alteración para que 

se pudiera conocer el Dictamen de la Comisión de Cultura N° 21-19, que es de la Peña Cultural 
de Rancho Redondo y con este montón de retrasos no sé si lo vamos a ver y decirle al compañero 
Arrieta es tan fácil agarrar el micrófono para señalar a los demás de gritos, don Ronald no se ha 
escuchado don Ronald le grita aquí a todo el mundo él no se escucha los demás están callados 
se lee el dictamen y ellos están muertos de risa se señalan se dicen se hacen señas no se ven 
es tan fácil juzgar a los demás y no nos vemos para adentro. 

 
El Regidor Propietario, Ronald Arrieta Calvo, indica, Joaquín es para ver si adelantamos 

la moción, la evaluación del auditor que creo es importante también. 
 
El Regidor Propietario, Gerardo Quesada Arias, indica, que la alteración sea separada. 

 
CAPÍTULO SEXTO 

 
DICTAMEN N° 24-19 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
ARTÍCULO 10°  
 

“En reunión ordinaria celebrada el 24 de mayo de 2019, con la asistencia de 
Rosemary Artavia González, Presidente, Guillermo Garbanzo Ureña y Julio Marenco 
Marenco y como Asesoras Elizabeth Díaz Fernández e Irene Ramírez Acuña, se 
conoció oficio SM-071-19 de la Secretaría Municipal, donde traslada oficio DAD 00105-
2019 suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero. 
 
CONSIDERANDO QUE: 

 
1. Que el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero, mediante oficio 

DAD 00105-2019, manifiesta: 
 
“Entrega PRESUPUESTO ORDINARIO AJUSTADO 2019. 
 
En atención a lo dispuesto por el Ente Contralor en oficio 18421, que contiene el 
informe DFOE-DL-1855, suscrito por la Licda. Vivian Garbanzo Navarro y la Licda. 
Rosibel Carmona Delgado, Gerente Área Fiscalización de Servicios para el 
Desarrollo Local y Asistente Técnico Área Fiscalización de Servicios para el 
Desarrollo Local, Contraloría General de la República, donde se aprueba 
parcialmente el Presupuesto Ordinario para el Ejercicio Económico 2019, producto 
de que la asignación por transferencia de la Ley 8114 y el aporte al Comité de la 
Persona Joven, son menores a lo informado para efectos de elaboración de dicho 
documento presupuestario.  
 
Los movimientos que se originan constan en misiva DAD-04434-2018, fechada 20 
de diciembre de 2018, los cuales a la fecha se encuentran registrados en el Sistema 
de Información de Planes y Presupuestos (SIPP), debidamente validados, donde se 
acepta por el Ente Contralor el planeamiento de la Municipalidad en mantener el 
porcentaje de incremento de dietas para el periodo 2019.  
 
Por tal motivo, para información y fines pertinentes, se adjunta el PRESUPUESTO 
ORDINARIO AJUSTADO 2019”.  
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POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Tomar nota del oficio SM-071-19 de la Secretaría Municipal, donde traslada oficio 
DAD 00105-2019 suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo 
Financiero, en el cual entrega PRESUPUESTO ORDINARIO AJUSTADO 2019. 
   

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Se solicita la firmeza”.  
 
 

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

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 024-

19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 024-

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

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

 
El Presidente del Concejo Municipal, señala, vamos a hacer la alteración para conocer 

el dictamen, Capítulo Décimo. 
 
El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Alteración del Orden del Día 

para conocer el Dictamen 21-19 Comisión de Asuntos Culturales asunto Peña Cultural de 
Rancho Redondo el cual por unanimidad de votos se aprueba. 
 

Acuerdo Nº 7 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 
 

4. Tomar nota del oficio SM-071-19 de la Secretaría Municipal, donde traslada 
oficio DAD 00105-2019 suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo Financiero, en el cual entrega PRESUPUESTO ORDINARIO 
AJUSTADO 2019. 

   
5. Se comunique a los interesados. 

 
6. Se solicita la firmeza”. Comuníquese. 

   

 
CAPÍTULO SETIMO 

 
DICTAMEN N° 021-19 COMISION DE ASUNTOS CULTURALES 

 
ARTÍCULO 11°  
 

“En reunión ordinaria celebrada el día 18 de junio de 2019, al ser las 
dieciséis horas, en presencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Rosa 
Alvarado Cortés, Vicepresidenta, Nelson Salazar Agüero, Secretario; Lorena 
Miranda Carballo. Asesora,  se conoció lo siguiente: 
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SM-1086-19, Sesión Ordinaria N° 24-19, celebrada el 17 de junio de 2019, 

artículo 2° inciso 29) se conoció nota, suscrita por el señor Minor Esquivel 

Pereira, Síndico Propietario del Concejo de Distrito de Rancho Redondo. 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que el Plan Cantonal de Desarrollo 2009-2018, aprobado por el Concejo 
Municipal en la Sesión Ordinaria 52-08, Artículo 11, de 22 de diciembre 
de 2008, contempla la importancia del estudio y difusión de las 
manifestaciones culturales en el cantón. 

 
2. Que en Sesión Extraordinaria N° 23-18, celebrada el 18 de octubre de 

2018, Artículo 4°, aprueba: Ampliar la vigencia del Plan de Desarrollo 
Cantonal de Goicoechea por dos años, tiempo suficiente para finalizar 
dicho documento, según lo solicitado mediante los oficios AG-05017-2018 
suscrito por la Alcaldesa Municipal y DAD-02687-2018 suscrito por 
Director Administrativo Financiero. 
 

3. Que el Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates del Concejo 
Municipal del cantón de Goicoechea, aprobado en la Sesión Ordinaria 
Número 07-2011, celebrada el 14 de febrero de 2011, Artículo 8°, y 
publicado en la Gaceta Número 55 del 18 de marzo de 2011, en el capítulo 
XIV, Artículo 62°, estipula que “corresponderá a la Comisión de 
Asuntos Culturales, la formulación, presupuestación y seguimiento 
de los programas cívicos y culturales que organiza la Municipalidad; 
la promoción y desarrollo de la recreación, de las expresiones de 
cultura popular y la actividad turística, entre otros”.  
 

4. Que los objetivos propuestos por la Comisión de Asuntos Culturales para 
el año 2018, conlleva a la promoción del estudio y difusión de las 
manifestaciones culturales del cantón, creando las condiciones que 
favorezcan y estimulan el flujo de ideas, la imaginación, la creatividad y la 
innovación, con el fin de que se transformen valores cívicos, deportivos, 
artísticos y culturales de manera colectiva. 

 
5. Que el Concejo de Distrito de Rancho Redondo, aprobó la programación 

a desarrollar el 18 de agosto de 2049, en la cancha deportes y el salón 
multiuso, a partir de las 8:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. 

 

6. Que los oficio SM-498-15 y SM 512-15 suscritos por la Jefa Depto. de 
Secretaría se refieren al DARS-G-234-2015, suscrito por la Dra. Rossana 
García González, Directora, Dirección Área Rectora de Salud de 
Goicoechea. 

 
7. Que en dicho oficio la Dra. García González hace referencia a lo que 

establecen los Artículos 44º y 45º del Reglamento General para el 
Otorgamiento de Permisos y Funcionamiento del Ministerio de Salud 
(Decreto Ejecutivo Nº 34728-S), que a la letra dicen: 
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Art. 44º Autorización sanitaria para actividades temporales sin 
establecimientos: 
 
Las personas interesadas en una actividad o evento temporal que 
implique la concentración de personas tales como actividades 
pirotécnicas, ferias, turnos, festejos populares y similares, que 
realizan en lugares que no cuentan con infraestructura física 
permanente, deberán solicitar ante el Ministerio una autorización 
sanitaria para llevar a cabo el evento especifico, para lo cual deberá 
cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 9º del presente 
reglamento. (…) 
 
Art, 45º Autorización sanitaria para actividades o eventos temporales 
en establecimientos: 
 
Aquellos establecimientos donde se efectúe en forma temporal 
eventos o actividades que impliquen la concentración de personas y 
que no están contemplados dentro del P.S.F deberán tener vigente el 
permiso que aprueba la actividad que desarrollan de forma 
permanente y solicitar al Ministerio de Salud, por aparte, la 
correspondiente autorización sanitaria para llevar a cabo el evento o 
actividad temporal. (…)” 

 
8. Que además en dicho oficio se menciona que según lo establecido en 

el artículo 9º, del Decreto Ejecutivo Nº 2863-S-MOPT-SP, la solicitud 
inicial para la autorización del evento debe ser presentado, por lo 
menos con 22 días naturales, antes de la fecha programada para el 
mismo, y según el oficio DM-2655-2011, el no cumplimiento de este 
requisito significará la NO aprobación de la autorización solicitada. 

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

Ordinaria 07-19, celebrada el 18 de febrero de 2019, Artículo 7°, se aprobó 
la programación para el año 2019, en lo que interesa para el día 18 de 
agosto de 2018 se estableció celebrar la Peña Cultural del Distrito de 
Rancho Redondo. 

 
10. Que en Sesión Ordinaria N° 24-19, celebrada el 17 de junio de 2019, 

artículo 2° inciso 29) se conoció nota,  suscrita por el señor Minor Esquivel 

Pereira, Síndico Propietario del Concejo de Distrito de Rancho Redondo 

donde solicita la aprobación de la Peña Cultural de Rancho Redondo a 

desarrollarse el día 18 de agosto de 2019, en la cancha de Deportes y el 

Salón Multiuso, a partir de las 8:00 a.m. a las 9:00 p.m. 

 
Por lo tanto esta comisión recomienda al Honorable Concejo 
Municipal: 
 

1. Aprobar la realización y programación de la Peña Cultural de Rancho Redondo a 
celebrarse el 18 de agosto de 2019, de 8:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. en la cancha 
de deportes y salón multiuso. Como se detalla a continuación: 
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Hora Actividad 

8:00 a.m. a 9:00 a.m. Zumba 

9:00 a.m. a 10:00 a.m. Cuadrangular fútbol categorías U7, U12 y 
U15, Juegos infantiles, barra libre de 
palomitas  

10:00 a.m. a 11:00 a.m. Cuenta cuentos y pinta caritas, barra libre de 
palomitas 

11:00 a.m. a 11:30 a.m. Cimarrona Colegio Medalla Milagrosa 

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

11:30 a.m. a 12:30 m.d Marimba 

12:30 m.d a 1:00 p.m. Presentación del folclor 

1:00 p.m. a 1:15 p.m. Presentación de Escuela Filomena Blanco 

1:15 p.m. a 1:30 p.m. Presentación folclor Escuela Filomena Blanco 

1:30 p.m. a 1:45 p.m. Presentación artística Escuela Fabio Garnier 

1:45 p.m. a 2:00 p.m. Presentación folclor Escuela Fabio Garnier  

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

2:25 p.m. a 2:50 p.m. Banda Rítmica Comunal Rancho Redondo 

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

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

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

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

 
 

2. Autorizar la contratación de: 
 
 1 Tarima de 12 metros x 6 metros, con toldo y escalinata. 
 Siete toldos de 6 metros x 5 metros. 
 30 Mesas largas. 
 100 Sillas. 
 25 Premios Unisex para niños. 
 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. 
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 1 humorista por 1 hora. 
 1 juego de pólvora por 5 minutos. 
 1 barra libre de palomitas por 3 horas. 

 
3. Comunicarle al Concejo de Distrito que se prohíbe la venta y consumo de 

bebidas con contenido alcohólico. 
 

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

 
5. 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. 

 
6. 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 Comisión de Guadalupe a Rancho 
Redondo y viceversa. 

 
7. 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. 

 
8. 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. 

 
9. Actividad totalmente gratuita. 

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

 
11. Se solicita la firmeza de este dictamen. 

 
12. Comuníquese a los interesados(as)”. 

 
El Regidor Propietario, Gerardo Quesada Arias, dice, no solo tengo una pequeña 

duda, no lo entendí muy bien don Mainor lo de la Microbús para que era dijo una 
microbús pero no le puse atención para que era. 

 
El Síndico Propietario, Minor Esquivel Pereira, indica, nosotros pedimos el bus 

solamente para los de San Francisco y los de la Filomena, no se lo de la microbús. 
Nosotros no pedimos buseta para comisión. 
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El Presidente del Concejo Municipal, señala, es más que todo pedirle a la señora 
Alcaldesa coordine con Fuerza Pública para seguridad y vigilancia para dicha actividad 
así como los permisos que sean necesarios para la realización del evento además y 
aquí está claro la microbús para que traslade a la comisión de Guadalupe a Rancho 
Redondo y viceversa a los compañeros que vayan a ocupar la microbús del Concejo 
Municipal, nada más para que estén enterados de la disposición si algún compañero de 
acá necesita ser trasladado creo que está contemplado no sé si es así como está 
contemplado, don Mainor. 

 
  El Síndico Propietario, Minor Esquivel Pereira, indica, don Joaquín nosotros no 

solicitamos la microbús, la microbús no la solicitamos. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal, dice, don Gerardo usted estuvo 

presidiendo ese día, ahora bien, bueno puede ser de que se haya montado en alguna 
situación y pudo a ver quedado eso, creo que si es importante si alguno de los 
compañeros de acá que estamos en ruta queremos acompañar a los compañeros de 
allá en Rancho Redondo no tenemos el medio de transporte entonces que pueda salir 
la microbús acá si es necesario y si no se ocupa nada más se hace saber, lógico si una 
persona o dos, pues no si los compañeros desean creo que serán bien recibidos departe 
del Concejo de Distrito, la señora Alcaldesa y otros compañeros creo que vamos a estar 
por ahí  el señor Asesor está diciendo. 

 
La Regidora Propietaria, Rosa Alvarado Cortes, menciona, lo que a mí me 

preocupa es que a la hora de entonces, quien hace el dictamen pues don Mainor dice 
que el no puso la microbús, entonces quien la puso el que hizo el dictamen es el que la 
incluyo pero está bien pues está bien porque si alguno quiere ir hay microbús, pero lo 
que me extraña es eso a la hora de hacer el dictamen él dice que no la puso y aparece 
que si está es lo que siempre he dicho yo que los dictámenes se arreglan aquí.  

 
El Presidente del Concejo Municipal, señala, quiero que quede bien claro 

compañeros, el dictamen se envía, no se don Mainor a usted se le envió el dictamen 
para que usted lo revisará verdad usted lo pudo ver entonces le vuelvo a repetir muchas 
veces se toma tras que las señoritas están colaborando con la comisión y hagan la 
pregunta si se tiene que corregir se corrige pero hagan la pregunta con anterioridad para 
que de esta manera podamos entender bien el fondo del dictamen. 

 
El Regidor Propietario, Gerardo Quesada Arias, indica, no, no está bien don 

Mainor le respeto lo que usted dice es más en la Comisión se hablo para bajar costos lo 
de las palomitas que la Síndica de Ipis recomendaba otro tipo de palomitas pero no se 
toco absolutamente nada para que doña Rosa quede claro que eso se aclaro y se dijo 
que se iba esperar que usted tomara la decisión y se respeta. 

 
La Regidora Propietaria, Rosa Alvarado Cortes, dice, no estoy hablando de eso  

lo que estoy hablando es los que a la hora de hacer el dictamen pusieron una cosa que 
él no la puso es lo único que yo estoy diciendo y que eso quede aquí en actas de que si 
se le va a dar la microbús pero no fue porque él la pidió. 

 
La Regidora Propietaria, Irene Campos Ramírez, menciona, lo que siento es que 

todo estaba bien el dictamen estaba bien el que puso la duda el que sembró la duda fue 
el propio Presidente de la Comisión porque el dictamen estaba bien no sé porque habría 
que arreglarle algo si no que en el momento que hace la presunta es donde surge la 
duda de los compañeros. 

  
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 021-19 de la 

Comisión de Asuntos Culturales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
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VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 21-19 DE LA COMISION DE ASUNTOS 
CULTURALES. 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGUERO.  

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 021-

19 de la Comisión de Asuntos Culturales el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 21-19 DE LA COMISION 
DE ASUNTOS CULTURALES. 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGUERO 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 021-

19 de la Comisión de Asuntos Culturales la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 21-19 DE LA COMISION 
DE ASUNTOS CULTURALES. 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGUERO 

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

dictamen Nº 021-19 de la Comisión de Asuntos Culturales, la cual por mayoría de votos se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 21-19 DE LA COMISION 
DE ASUNTOS CULTURALES. 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGUERO 

 
El Presidente del Concejo Municipal, señala, estamos con una moción presentada por el 

Regidor Propietario, Ronald Arrieta para conocer la Moción con respecto a la evaluación del 
formulario para evaluar al Auditor Interno, esta solicitando la alteración al Orden del día. 

 
El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la alteración del Orden del Día 

para conocer Moción Evaluación de Formularios para el Auditor Interno, el cual por minoría de 
votos no se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA MOCION EVALUACION FORMULARIOS DEL AUDITOR 
INTERNO. 
 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA  
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES. 
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Acuerdo Nº 8 
 
“Por lo tanto esta comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Aprobar la realización y programación de la Peña Cultural de Rancho Redondo 
a celebrarse el 18 de agosto de 2019, de 8:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. en la 
cancha de deportes y salón multiuso. 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 fútbol categorías U7, U12 y U15, 
Juegos infantiles, barra libre de palomitas  

10:00 a.m. a 11:00 a.m. Cuenta cuentos y pinta caritas, barra libre de 
palomitas 

11:00 a.m. a 11:30 a.m. Cimarrona Colegio Medalla Milagrosa 

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

11:30 a.m. a 12:30 m.d Marimba 

12:30 m.d a 1:00 p.m. Presentación del folclor 

1:00 p.m. a 1:15 p.m. Presentación de Escuela Filomena Blanco 

1:15 p.m. a 1:30 p.m. Presentación folclor Escuela Filomena Blanco 

1:30 p.m. a 1:45 p.m. Presentación artística Escuela Fabio Garnier 

1:45 p.m. a 2:00 p.m. Presentación folclor Escuela Fabio Garnier  

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

2:25 p.m. a 2:50 p.m. Banda Rítmica Comunal Rancho Redondo 

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

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

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

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

 
2.Autorizar la contratación de: 

 
 1 Tarima de 12 metros x 6 metros, con toldo y escalinata. 
 Siete toldos de 6 metros x 5 metros. 
 30 Mesas largas. 
 100 Sillas. 
 25 Premios Unisex para niños. 
 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. 
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 1 juego de pólvora por 5 minutos. 
 1 barra libre de palomitas por 3 horas. 

 
3.Comunicarle al Concejo de Distrito que se prohíbe la venta y consumo de bebidas 
con contenido alcohólico. 

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

 
5.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. 

 
6. 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 Comisión de 
Guadalupe a Rancho Redondo y viceversa. 
 

7.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. 

 
8.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. 

 
9.Actividad totalmente gratuita. 

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

 
11.Se solicita la firmeza de este dictamen. 

 
12.Comuníquese a los interesados(as)”. Comuníquese. 

 
El Presidente del Concejo Municipal, indica, yo quiero justificar mi voto porque de hecho 

voy a solicitarle a la señora Secretaria que por favor envíe una copia a cada uno de los regidores 
de esta evaluación en vista de que se nos fue enviado que no se puede realizar una evaluación 
diferente a la enviada por la Administración que ustedes valoren y que ustedes puedan como 
cada uno el poder analizar esa documentación para su debida evaluación solo regidores 
propietarios, para que y que sea presentado a la Secretaría lo más pronto posible a más tardar 
el lunes. 

 
La Regidora Propietaria, Rosa Alvarado Cortes, dice, don Joaquín quiero hacer una 

pregunta en otros tiempos nosotros no hemos evaluado al Auditor, él mismo dice que al que a él 
lo evaluaba era Zahyra, entonces quiere decir que nosotros hasta ahora es que se viene aquí al 
Concejo que nosotros tenemos que evaluar al Auditor Interno, entonces la pregunta mía se podía 
o no se podía.  

 
El Presidente del Concejo Municipal, manifiesta, no quiere decir de que por que las cosas 

anteriores se hacían malas, vamos a continuar haciendo las cosas mal recuerde que el jefe 
directo en cierta medida del Auditor es el Concejo Municipal, nosotros somos el Jefe Directo del 
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Concejo Municipal, antes más bien lo realizaba el Presidente del Concejo Municipal, en este 
momento no voy a tomar una decisión de una forma, máxime con el pensamiento de varios 
compañeros de acá me quiero curar en salud cada uno es el que va evaluar de acuerdo al 
documento entregado por la Administración. 

 
El Regidor Propietario, Guillermo Garbanzo Ureña, dice, quisiera solicitarle a los 

compañeros una alteración en el orden para que se puedan conocer tres dictámenes de la 
comisión de obras que tienen más o menos un mes de estar corriendo aquí y en el Orden del 
Día y son cosas que por su tiempo se ha ido acumulando y creo que merecemos respeto no solo 
que las comisiones a tiempo dictaminen si no que también se puedan conocer los dictámenes 
en el Orden del Día por lo tanto solicito que se puedan ver los dictámenes, trigésimo, trigésimo 
primero, y trigésimo segundo, de la Comisión de Obras. 

 
El Regidor Suplente, Johnny Soto Zúñiga, indica, me surgió la duda jurídica sobre la 

evaluación del Auditor, es comprensible que el Auditor es adscrito al Concejo Municipal, igual 
que la Secretaría, el Contralor, uno diría en una buena lógica jurídica que es el Concejo que debe 
evaluar, pero la pregunta que me gustaría saber para claridad es si la Ley de Control Interno y 
los lineamientos de la Contraloría que indican esa evaluación, cual es la directriz en esa materia, 
el hecho de que por costumbre en el pasado ha sido la Secretaría o la Presidencia eso los 
lineamientos cambian igual que los reglamentos a nivel de control, porque incluso antes no 
habían Ley de Control Interno, las Auditorias han venido bajo un proceso de fortalecimiento de 
auditorías, algunos hemos estado de eso de darle más fortalecimiento a las Auditorías Internas 
tanto municipales como institucionales porque es fundamental que se haga un auditoraje 
fiscalizador es parte de la vigilancia que se debe hacer así lo dice la Ley, pero si me gustaría una 
claridad en ese caso porque si es adscrito la lógica seria que es el concejo el que lo evalúa. 

 
 
CUESTION DE ORDEN  
 
El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la alteración del Orden del Día 

para conocer los dictámenes de los Capítulos Trigésimo, Trigésimo primero y Trigésimo Segundo 
de la Comisión de Obras Públicas, en vista de que son solicitudes de vecinos, el cual por mayoría 
de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DE ALTERACION DE ORDEN DEL DÍA PARA CONOCER 
DICTAMENES DE LA COMISION DE OBRAS PÚBLICAS. 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
   

  
CAPÍTULO OCTAVO 

 
DICTAMEN N° 43-19 COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS 

 
ARTÍCULO 12°  
 

“En reunión Ordinaria celebrada el día martes 04 de junio de 2019, con la 

presencia de los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa 

Alvarado Cortés, Vice-presidenta, Nelson Salazar Agüero, Secretario, el señor Milton 

Cruz Campos, como asesor. 

SM 0388-19 Sesión Ordinaria N°10-19, celebrada el día 11 de marzo de 2019, 

artículo 2° inciso 1), se conoció nota suscrita por el señor Donaldo Olivares 

Sánchez, Apoderado Grupo Erre Ce de Golfito, S.A. 

 
CONSIDERANDO 
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1. Que Sesión Ordinaria N°10-19, celebrada el día 11 de marzo de 2019, artículo 

2° inciso 1), se conoció nota suscrita por el señor Donaldo Olivares Sánchez, 

Apoderado Grupo Erre Ce de Golfito, S.A., la cual señala:  

“Yo Donaldo Olivares Sánchez, cédula 6-165-731 en carácter de Apoderado de 

la Sociedad Grupo Erre Ce de Golfito, S.A. cédula jurídica 3-101-414368 y dueño 

de la propiedad con Plano No. SJ897315-2003, ubicada en Barrio San Gerardo, 

del Pali 200 metros norte, solicitamos nos conceda el permiso de construir un 

piso adicional a lo permitido en la resolución final de la Dirección de Ingeniería 

del  03 de enero del 2019, tramite no. 43188, esto debido que hay un 

desarrollador interesado en realizar este proyecto en dicho terreno.” 

 

2. Que el señor Olivares aporta copia de Consulta de Uso de Suelo, No. Expediente 

trámite 43188, Nombre: Grupo Ere Ce del Golfito S.A. Número de Cédula: 

31011414638, código del sistema: 012700200128. 

La cual indica 

De acuerdo con el Plan Director Urbano del Cantón de Goicoechea y sus 

reglamentos de Uso de Suelo y de Espacios Públicos, vialidad y Transporte, la 

propiedad debe cumplir los siguientes requisitos: 

Artículos N°: 24  Zona: ZRU-IND-B 

Superficie mínima: 150 mts2    Altura Máxima: 1.5 Coef. 

Frente mínimo: 6.00 Mts  Densidad Neta: 122 hab x hectárea  Viv/Hect. 

Cobertura máxima: 75%  Antejardín: 2,00 Mts L. 

Uso solicitado: USOS PERMITIDOS 

Línea de construcción: ACERA 2.50 M Y 2.00 M DE ANTEJARDIN 

Mapa:                                           Parcela: SJ-897315-03 

Observaciones: DEBE REPARAR O CONSTRUIR ACERA QUE CUMPLA CON 

LA LEY 7600. 

Dirección: 200 M NORTE DEL PALI DE NOVACENTRO. 

Cumpliendo con: PARA DESARROLLOS URBANISTICOS RESIDENCIALES, 

CONDOMINIOS Y URBANIZACIONES 

Usos permitidos: 

- Residencial unifamiliar 

- Estacionamiento de automóviles integrado al edificio 

Usos condicionales 

- Servicios conexos a la vivienda 

- Comercio menor sólo en primer piso 

- Residencia familiar 

- Facilidades comunales 

- Comercio general y oficinas integradas a núcleos. 

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL.  

1. Comunicar al Sr. Donaldo Olivares Sánchez, Apoderado de Grupo Erre Ce de 

Golfito, S.A. que presente formal solicitud de permiso de construcción en la 

Plataforma de Servicios de esta Corporación Municipal. 
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3. Se solicita la firmeza. 

 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 043-19 de la 
Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 43-19 DE LA COMISION DE OBRAS 
PUBLICAS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 43-

19 de la Comisión de Obras Públicas el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 43-19 DE LA COMISION 
DE OBRAS PUBLICAS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 43-19 

de la Comisión de Obras Públicas,  la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 43-19 DE LA COMISION 
DE OBRAS PUBLICAS. 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

dictamen Nº 43-19 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos se aprueba, 
como se detalla a continuación: 

 

Acuerdo Nº 9 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

 

2. Comunicar al Sr. Donaldo Olivares Sánchez, Apoderado de Grupo Erre Ce de 

Golfito, S.A. que presente formal solicitud de permiso de construcción en la 

Plataforma de Servicios de esta Corporación Municipal. 

 

4. Se solicita la firmeza”. Comuníquese. 

 
CAPÍTULO NOVENO 

 
DICTAMEN N° 44-19 COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS 

 
ARTÍCULO 13°  
 

“En reunión Ordinaria celebrada el día martes 04 de junio de 2019, con la 

presencia de los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa 

Alvarado Cortés, Vice-presidenta, Nelson Salazar Agüero, Secretario, el señor Milton 

Cruz Campos, como asesor. 

SM 0485-19 Sesión Ordinaria N°12-19, celebrada el día 25 de marzo de 2019, 

artículo 2° inciso 25), se conoció nota suscrita por la Arquitecta de Stephanie 
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Víquez Chavarría, Arquitecta de Superbloque y la señora Nasdia Carmiol del Valle, 

propietaria. 

 
CONSIDERANDO 

 

1. Que Sesión Ordinaria N°12-19, celebrada el día 25 de marzo de 2019, artículo 

2° inciso 25), se conoció nota suscrita por la Arquitecta de Stephanie Víquez 

Chavarría, Arquitecta de Superbloque y la señora Nasdia Carmiol del Valle, 

propietaria, la cual señala:  

a. “… Mi nombre es Arq. Stephanie Víquez Chavarría, cédula 1-1448-0055, 

carné de colegido en el CFIA-A-31053, arquitecta responsable de 

Superbloque Soluciones S.A. 

b. Estamos desarrollando un proyecto de vivienda unifamiliar, el cual se 

ubicará en la propiedad, matrícula de folio real 1-497697-000 localizada 

en Urbanización Yaranaba, distrito de Mata de Plátano, cantón de 

Goicoechea, provincia de San José, según plano de catastro 1-596094-

1999 a nombre de Nasdia Carmiol del Valle, cédula 1-1114-0331 

c. Por este medio solicitamos la exoneración del retiro posterior, dado que 

es un lote esquinero y respetando los retiros indicados en el uso de 

suelos (retiro frontal de 3m y retiro posterior de 3m) se reduce el área 

aprovechable del lote para la construcción 

d. Aseguramos que se cumple con el área de cobertura exigida de un 60%, 

utilizando solo un 33% correspondientes a 53 m2 en un lote de 167.29 

m2. Adjunto anteproyecto demostrando lo indicado…” 

2. Que además de la nota aporta con el anteproyecto adjuntó Plano SJ-596094-99 

y uso de suelo trámite 30915. 

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL.  

1. Acoger la solicitud de la Arq. Stephanie Víquez Chavarría y la señora Nasdia 

Carmiol del Valle, para que se le exima del retiro posterior a la propiedad 

matrícula folio real 1-497697-000, localizada en Urbanización Yanaraba, distrito 

de Mata de Plátano, plano catastro 1-596094-1999 a nombre de la señora  

Nasdia Carmiol del Valle, cédula: 1-1114-0331, por tratarse de un lote esquinero 

frente a vía pública. 

 

2. Se comunique a los interesados  

 

3. Se solicita la firmeza. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 044-19 de la 
Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 44-19 DE LA COMISION DE OBRAS 
PUBLICAS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 44-

19 de la Comisión de Obras Públicas el cual por mayoría de votos se aprueba. 
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VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 44-19 DE LA COMISION 
DE OBRAS PUBLICAS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 44-19 

de la Comisión de Obras Públicas,  la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 44-19 DE LA COMISION 
DE OBRAS PUBLICAS. 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

dictamen Nº 44-19 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos se aprueba, 
como se detalla a continuación: 

 
El Regidor Propietario, Guillermo Garbanzo Ureña, indica nos brincamos el Capítulo 

Trigésimo que es el dictamen No.42…. 
 
El Presidente del Concejo Municipal, indica ya lo votamos, vamos a conocer el dictamen 

No. 42-19 de Obras Públicas 
 

Acuerdo Nº 10 

“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL.  

3. Acoger la solicitud de la Arq. Stephanie Víquez Chavarría y la señora Nasdia 

Carmiol del Valle, para que se le exima del retiro posterior a la propiedad 

matrícula folio real 1-497697-000, localizada en Urbanización Yanaraba, 

distrito de Mata de Plátano, plano catastro 1-596094-1999 a nombre de la 

señora  Nasdia Carmiol del Valle, cédula: 1-1114-0331, por tratarse de un 

lote esquinero frente a vía pública. 

 

4. Se comunique a los interesados. 

 

5. Se solicita la firmeza”. Comuníquese. 

 
CAPÍTULO DÉCIMO  

 
DICTAMEN N° 42-19 COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS 

 
ARTÍCULO 14°  
 

“En reunión Ordinaria celebrada el día martes 04 de junio de 2019, con la 

presencia de los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa 

Alvarado Cortés, Vice-presidenta, Nelson Salazar Agüero, Secretario, el señor Milton 

Cruz Campos, como asesor. 

SM 0273-19 Sesión Ordinaria N°07-19, celebrada el día 18 de febrero de 2019, 

artículo 2° inciso 15), se conoció nota suscrita por la señora Olga Gustavino 

Corea. 
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CONSIDERANDO 
 

1. Que Sesión Ordinaria N°07-19, celebrada el día 18 de febrero de 2019, artículo 

2° inciso 15), se conoció nota suscrita por la señora Olga Gustavino Corea, la 

cual señala:  

a. “Me presento como propietaria del terreno SM 595963-99. Soy maestra 

pensionada de la región Sur donde actualmente tengo mi domicilio y de 

una forma muy especial, necesito que me colaboren para poder 

construirle a mi hija Mayli su apartamento a la casita de mi hija Verónica 

(construcción aproximadamente de 60 m2). 

b. Lamentablemente hemos recibido el uso de suelo DI-199-2018/visado 

43278 emitido por la Dirección de Ingeniería, Urbanismo y Operaciones 

de dicha institución, denegando nuestra solicitud. Por tanto, nos dirigimos 

a ustedes para someterá su buen criterio, nuestra petición para que 

nuestras hijas puedan vivir en dicho terreno y cada una con su medidor 

independiente. Estamos con los planes para que el futuro apartamento 

de mi hija menor, sea conformado por una planta baja de unos 30-35 m2 

y posiblemente menor o igual en su segunda planta 

c. Mi lote tiene una extensión de 169 m2 y creemos que esto ha afectado 

mucho con la relación al criterio de la densidad neta de la zona, ya que 

lo definen en 35 viv/hcta. Por tanto mi lote teóricamente sería sólo para 

media vivienda. Estos datos fuera de toda la realidad, estimamos sólo 

como históricos porque antes sólo con tanque séptico se podían trabajar 

las viviendas y por dicha contamos actualmente con sistemas de cloaca 

frente a calle. Los datos de la zona indican un criterio de baja la cobertura: 

60%, cuando las propiedades con sistema recolector andan por arriba de 

80% de cobertura. Así mismo, las propiedades existentes en la zona al 

parecer son de mayores extensiones que el nuestro y esto repercute a 

mí situación lo cual considero ser minoría y por ende en desventaja los 

demás. 

d. Realmente, esta situación me pone en conflicto con mis hijas para darles 

a ambas las mismas condiciones. Interpongo en las manos de ustedes, 

los buenos oficios para que cada hija mía tenga su apartamento y con 

una mejor área de cobertura 

e. Muchas gracias por todas las atenciones y de antemano, la colaboración 

al caso.” 

 

2. Que el rechazo municipal estimado profesional resume el análisis del trámite 

87493  

Número de 
finca 

Número de 
Cfia 

Descripción de 
proyecto 

Fecha de 
rechazo 

Ingeniero 
Municipal 

1035227-000 874930 AMPLIACIÓN 
DE CASA DE 
HABITACIÓN 

31-may-2019 ANDREA 
BARRIENTOS 
ARGUEDAS 

Para proseguir con el trámite es necesario realizar las siguientes correcciones: 
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GENERAL 

Consecutivo Detalle del motivo 

1 Uso de suelo no conforme al Plan Regulador 

2 Incumplimiento de requisitos documentales 

3 No adjunto uso de suelo correspondiente, ya que por 
densidad del sitio solo una unidad habitacional 

 

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL.  

1. Acogerse al criterio de la Dirección de Ingeniería, en cuanto al trámite 874930 a 

nombre de la señora Gustavino Corea. 

 

2. Se le recomienda a la señora Gustavino hacer correcciones pertinentes al 

proyecto y presentarlo en la Dirección de Ingeniería. 

 

3. Se solicita la firmeza.  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 042-19 de la 
Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 42-19 DE LA COMISION DE OBRAS 
PUBLICAS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 42-

19 de la Comisión de Obras Públicas el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 42-19 DE LA COMISION 
DE OBRAS PUBLICAS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 42-19 

de la Comisión de Obras Públicas,  la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 42-19 DE LA COMISION 
DE OBRAS PUBLICAS. 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

dictamen Nº 42-19 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos se aprueba, 
como se detalla a continuación: 
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Acuerdo Nº 11 

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL.  

1. Acogerse al criterio de la Dirección de Ingeniería, en cuanto al trámite 874930 a 

nombre de la señora Gustavino Corea. 

 

2. Se le recomienda a la señora Gustavino hacer correcciones pertinentes al 

proyecto y presentarlo en la Dirección de Ingeniería. 

 

3. Se solicita la firmeza. Comuníquese. 

 
CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

 
DICTAMEN N° 35-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

 
ARTÍCULO 15°  

 
“En reunión ordinaria, celebrada a  las dieciséis horas del día 21 de junio de 

2019, con la presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, 

Rosemary Artavia González, Vicepresidenta, Julio Marenco Marenco, Secretario, 

Gerardo Pérez Solano, Jose Milton Cruz Campos y Mariano Ocampo Rojas, asesores 

de la Comisión, se conoció oficios: SM-0169-19 de fecha 29 de enero de 2019, de 

Sesión Ordinaria Nº 04-19, celebrada el día 28 de enero de 2019, donde se conoció 

oficio MGAI 032-2019, y SM-0886-19, de fecha 21 de mayo de 2019, de Sesión 

Ordinaria Nº 20-19, celebrada el día 20 de mayo de 2019, Artículo 4º, inciso 14), donde 

se conoció Oficio MGAI 176-19, ambos suscritos por el Auditor Interno. Y 

 

CONSIDERANDO 

 

I. En el Oficio MGAI-032-2019, el Auditor se refiere al Oficio SM-0116-19, que comunica, 

que en Sesión Ordinaria Nº 03-19 el Concejo Municipal tomo el siguiente: 

Acuerdo Nº 2 Se autoriza a la señorita Joselyn Mora Calderón, Jefa a.i., Depto. 

Secretaría ausentarse en las Sesiones Extraordinarias del Concejo Municipal, los días 

jueves, durante los meses que abarcan el I Cuatrimestre 2019 (enero-abril) y que en su 

ausencia en dichas sesiones, quede a cargo la señora Guisel Chacón Madrigal”, y 

solicita el señor Auditor al Concejo Municipal una aclaración, si el permiso concedido a 

la señorita Mora es con goce o sin goce de salario y para el nombramiento de la señora 

Guisel Chacón Madrigal con que base legal realizan dicha sustitución. 

 

II. En el Oficio MGAI-176-2019 el Auditor se refiere al Oficio SM-0791-19, que comunica, 

que en Sesión Ordinaria Nº 19-19, el Concejo Municipal tomo el siguiente: 

“Acuerdo Nº 3 Se autoriza a la señorita Joselyn Mora Calderón, Jefa a.i. Dpto. 

Secretaría, ausentarse en las Sesiones Extraordinarias del Concejo Municipal, los días 

jueves, durante los meses que abarcan el II Cuatrimestre 2019 (mayo-agosto) y que, en 

su ausencia en dichas sesiones, quede a cargo la señora Guisel Chacón Madrigal”. Dice 

el señor Auditor que en el mes de enero del presente año, ya se le había concedido un 
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permiso parecido al otorgado recientemente, fue por lo que, mediante oficio MGAI-032-

2019 del 23 de enero de 2019, esta Auditoría solicitó al Honorable  Concejo Municipal 

una aclaración, si el permiso concedido a la señorita Mora es con goce o sin goce de 

salario y para el nombramiento de la señora Guisel Chacón Madrigal con que base legal 

realizan dicha sustitución, y que a la fecha no ha recibido respuesta, por lo que insta al 

Concejo Municipal darle la respuesta en un plazo de 5 días a partir del conocimiento de 

este oficio. 

 

III- Se resuelven los dos oficios SM, citados, en este dictamen por estar estrechamente 

relacionados. 

Por el respeto que se merecen todas las autoridades y funcionarios de esta 

Municipalidad, se da respuesta al señor Auditor, pero eso sí, recordándole que el 

Concejo Municipal es su Jefe directo, como para emplazarlo a dar una respuesta, a no 

ser de que se trate de un asunto urgente, que así lo amerite, en cuyo caso inclusive él 

puede apersonarse a la Sesión del Concejo y exponer la prontitud de la información, y 

es más que evidente, este asunto no reviste tal urgencia para conferirle a su superior un 

plazo de cinco días como lo hace, lo que se puede considerar como una falta de respeto 

al superior.   

El Concejo Municipal, nombra de acuerdo con el Código Municipal, Artículos 13, inciso 

f), y 53 a la Secretaria(o), cuyo deber entre otros es a) Asistir a las sesiones del Concejo, 

levantar las actas  tenerlas listas dos horas antes del inicio de una sesión, para 

aprobarlas oportunamente, con la salvedad del artículo 48 ibídem. La secretaria(o), en 

cualquier momento se encuentra expuesto a necesidades propias, incluso de tipo 

familiar como ser humano. En este caso la señorita Joselyn cursa estudios superiores 

universitarios, gozando de una beca institucional del 50% sobre las materias y matrícula, 

y al igual que muchos otros funcionarios municipales realiza un gran esfuerzo para 

estudiar y lo hace fuera de horas hábiles, para lo cual goza del derecho de licencia 

ocasional, con goce de salario o sin el, (artículo 155 inciso f) del Código Municipal), 

licencia esta que incluso quien la da es la Administración Municipal, pero dada la 

responsabilidad del cargo, la secretaria en ejercicio lo comunica al Concejo Municipal, y 

recomienda a la persona del Departamento de la Secretaría, que este capacitada y con 

la experiencia necesaria para asistir al Órgano Colegiado en las Sesiones, de tal forma 

que no sea interrumpido el normal funcionamiento del Concejo Municipal. Por otra parte 

la Convención Colectiva de la Municipalidad en su artículo 44 prevé también este tipo 

de licencias. En consecuencia debe entenderse que el permiso concedido es con goce 

de salario, aunque de acuerdo con su nombramiento, con disponibilidad, después de las 

7 de la noche no devenga suma alguna extra por ningún concepto. 

Ahora bien, el Auditor Interno debe conocer necesariamente, dado el grado de 

especialidad de su cargo, caso contrario investigar, para lo cual cuenta con todas las 

facilidades de comunicación, cuales son los requisitos y condiciones del puesto de la 

secretaria Joselyn, condiciones de su nombramiento, cuál es su horario de trabajo, si se 

le paga disponibilidad, igual con quien la sustituirá, la señora Guisel Chacón, e indagar 

si por esa sustitución se le pagan horas extras o algún otro incentivo, en cuyo caso 

corresponde a la Administración Municipal resolver lo que corresponda al respecto y 

comunicarlo al Concejo. 

El señor Auditor no tiene por qué inmiscuirse en los asuntos propios del Concejo 

Municipal, excepto que tenga alguna razón válida, y que se trate de actos que 

comprometan la Hacienda Pública, o debiliten el control interno, pero nunca cuestionar 
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un nombramiento que tiende a colaborar con la funcionaria a su servicio, y procurar darle 

continuidad al funcionamiento del Concejo Municipal.  

 

El artículo 34 de la Ley de Control Interno, dentro de las prohibiciones tanto del auditor 

interno como subauditor, y demás funcionarios de la auditoría interna, señala, en el 

punto a) “realizar funciones y actuaciones de administración, salvo las necesarias 

para cumplir su competencia”. 

 

No obstante lo anterior, esta Comisión tiene conocimiento de que la señorita Joselyn 

Mora, esta nombrada con “disponibilidad”, significando, que puede ser requerida por la 

Municipalidad en cualquier momento que lo considere necesario, pero que si después 

de su jornada ordinaria permanece en la Municipalidad, en su dependencia, puede 

laborar hasta un máximo de 12 horas, después de las cuales podría cobrar jornada 

extraordinaria, y que la señora Guisel Chacón la sustituye sin devengar suma alguna, 

solidariamente como compañera de trabajo. 

  

Considera esta Comisión, que los acuerdos tomados  por este Concejo Municipal, 

autorizando a la señorita Joselyn Mora Calderón, Jefa a.i. Departamento de Secretaría 

para ausentarse en las Sesiones Extraordinarias del Concejo Municipal, en las fechas 

señaladas, y que en su ausencia quede a cargo la señora Guisel Chacón Madrigal, han 

sido tomados en el ejercicio de sus competencias, y los términos bajo los cuales se 

ejecuta estos acuerdos, corresponde a la Administración Municipal, según los términos 

de contratación de cada una de las funcionarias. 

 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

 

1. De acuerdo con las consideraciones indicadas, se informa al señor Auditor Interno, 

que el permiso concedido a la señorita Joselyn Mora Calderón, no implica costo alguno 

a la Municipalidad, para justificar si es con goce o sin goce de salario, sino que se le 

otorga para justificar su ausencia a las Sesiones Extraordinarias. Y el nombramiento de 

la señora Guisel Chacón Madrigal, que no es propiamente un nombramiento, sino su 

aceptación para que asista al Órgano Colegiado en el desarrollo de la Sesión y no se 

vea interrumpido el funcionamiento del Concejo Municipal. 

 

2. Comuníquese a las partes. 

 

3. Declárese firme el presente acuerdo”. 
 
El Regidor Propietario, Ronald Arrieta Calvo, manifiesta, quisiera que don 

Mariano me aclare si esta frase es correcta o es pertinente que dice dentro de los 
considerandos, dice: “Recordándole al Auditor que el Concejo Municipal es su Jefe 
Directo, el señor Auditor no tiene porque inmiscuirse en los asuntos propios del Concejo 
Municipal, entonces quisiera saber si eso es correcto y que alguien me aclare cuál es la 
base legal para esas afirmaciones. 

 
El Asesor Legal, señala, esto son atribuciones exclusivas del Concejo Municipal, 

en cuanto lo que se trate del señor Auditor Interno Municipal, porque el Jerarca del 
Auditor es el Concejo Municipal, el señor Auditor Municipal tiene perfectamente definido 
cuáles son sus funciones el Artículo 34 de la Ley de Control Interno le impide al Auditor 
Interno Municipal, ejercer funciones administrativas, si el Concejo Municipal, es el que 
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nombra al Auditor Municipal, si el Concejo Municipal, es la que nombra a la Secretaria 
Municipal, y si el Concejo Municipal, decide darle permiso a la señora Secretaria 
Municipal y además decide quién la puede sustituir en determinado momento eso son 
asuntos meramente de competencias del Concejo Municipal, eso se estudio, se discutió 
bastante y me parece que está bien como está ahí planteado. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 035-19 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 35-19 DE LA COMISION DE ASUNTOS 
JURIDICOS 
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTES 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG.PROP.  IRENE CAMPOS JIMENES 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 35-

19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 35-19 DE LA COMISION 
DE ASUNTOS JURIDICOS 
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTES 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG.PROP.  IRENE CAMPOS JIMENES 
 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 35-19 

de la Comisión de Asuntos Jurídicos,  la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 35-19 DE LA COMISION 
DE ASUNTOS JURIDICOS. 
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTES 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG.PROP.  IRENE CAMPOS JIMENES 
 

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

dictamen Nº 35-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se aprueba, 
como se detalla a continuación: 

 
Acuerdo Nº 12 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

 

1. De acuerdo con las consideraciones indicadas, se informa al señor Auditor 

Interno, que el permiso concedido a la señorita Joselyn Mora Calderón, no 

implica costo alguno a la Municipalidad, para justificar si es con goce o sin goce 

de salario, sino que se le otorga para justificar su ausencia a las Sesiones 

Extraordinarias. Y el nombramiento de la señora Guisel Chacón Madrigal, que 

no es propiamente un nombramiento, sino su aceptación para que asista al 

Órgano Colegiado en el desarrollo de la Sesión y no se vea interrumpido el 

funcionamiento del Concejo Municipal. 

 

2. Comuníquese a las partes. 
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3. Declárese firme el presente acuerdo”. Comuníquese. 

 
 

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN N° 048-19 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 
ARTÍCULO 16°  
 
No se conoció. 

 
CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 

 
 

DICTAMEN N° 036-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
ARTÍCULO 17°  
 
No se conoció. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 
 

DICTAMEN N° 020-19 COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 
 
ARTÍCULO 18°  
 
No se conoció 
 

CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO 
 

DICTAMEN N° 021-19 COMISION DE ASUNTOS CULTURALES 
 

ARTÍCULO 19°  
 
No se conoció 

 
CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO 

 
DICTAMEN N° 028-19 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
ARTÍCULO 20°  
 
No se conoció 

CAPÍTULO DÉCIMO SETIMO  
 

DICTAMEN N° 029-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTÍCULO 21°  
 
No se conoció 
 

CAPÍTULO DÉCIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN N° 036-19 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
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ARTÍCULO 22 °  
 
No se conoció. 

 
CAPÍTULO DÉCIMO NOVENO 

 
DICTAMEN N° 039-19 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTÍCULO 23°  
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGESIMO 
 

DICTAMEN N° 040-19 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 
 

ARTÍCULO 24°  
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGESIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN N° 030-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
ARTÍCULO 25°  
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGESIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN N°033 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
ARTÍCULO 26°  
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGESIMO TERCERO 
 

DICTAMEN N° 35-19 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 27°  
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGESIMO CUARTO 
 

DICTAMEN N° 008-19 COMISIÓN DE SEGURIDAD 
ARTÍCULO 28°  
 
No se conoció. 
 

 
CAPÍTULO VIGÉSIMO QUINTO 

 
DICTAMEN N° 17-19 COMISIÓN DE CULTURA 

 
ARTÍCULO 29°  
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No se conoció. 
 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SEXTO 
 

DICTAMEN N° 134-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTÍCULO 30°  
 
No se conoció. 
 

 
CAPÍTULO VIGÉSIMO SETIMO 

 
MOCIONES 

 
 
ARTÍCULO 31°REGIDORES PROPIETARIOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE 
MUJER Y ACCESIBILIDAD   
 
No se conoció. 
 
ARTÍCULO 32°REGIDOR PROPIETARIO JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES  
 
No se conoció. 
 
ARTÍCULO 33° REGIDOR PROPIETARIO RONALD ARRIETA CALVO 
 
No se conoció. 
 
ARTÍCULO 34° REGIDOR PROPIETARIO RONALD ARRIETA CALVO 
 
No se conoció. 
 
ARTÍCULO 35° REGIDORA PROPIETARIA IRENE CAMPOS JIMÉNEZ Y REGIDOR 
SUPLENTE JOHNNY SOTO ZÚÑIGA 
 
No se conoció. 
 

CAPÍTULO VIGÉSIMO OCTAVO 
 

CONTROL POLÍTICO 
 

ARTÍCULO 36°   
 
No se conoció. 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO NOVENO 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

 
COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 03690-2019, enviado al Director Administrativo, 
en atención a oficio DAD 01996-02019, de fecha 10 de junio de 2019, referente a 
traslado de 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, que contiene nota SM 
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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 una área de recreación, ubicada en la 
primera entrada antes de Alemania Unida, Purral Abajo, Urbanización La Esmeralda, 
este Despacho avala se afecten los siguientes códigos presupuestarios:  

 Código presupuestario 502-05-01-04-99, por valor estimado de 
¢200.000.00, mejoras en la malla.  

 Código presupuestario 502-05-01-04-99, por un monto 
estimado de ¢800.000.00, nivelación y colocación de zacate 
dulce. 

 Código presupuestario 503-06-49-05-01-07, por la suma de 
¢1.000.000.00, proyecto titulado “INSTALCION DE MAQUINAS 
PARA EJERCICIOS Y JUEGOS INFANTILES EN PARQUES Y 
ZONAS VERDES DEL CANTÓN. 

COPIA OFICIO SERGIO VARGAS Z, FISCAL ADICB, enviado a Manuel Coronado 
Ortiz, Presidente Asociación de Desarrollo Integral de Calle Blancos, tengo en mis 
manos documento de un convenio de administración de la Plaza Tomás Guardia, 
firmado por la Señora Alcaldesa Municipal de Goicoechea y su persona, como 
Presidente de nuestra asociación debidamente firmado y sellado por la Secretaría 
Municipal. Quiero destacar dos elementos importantes implícitos en dicho acuerdo: la 
fecha de vigencia y la cláusula undécima. La fecha de vigencia queda indicada en la 
cláusula tercera con lapso de un año, pudiendo se prorrogable por periodos iguales 
previo acuerdo del Concejo Municipal, éste tratado se venció el día diez de diciembre 
del dos mil trece, la cláusula undécima, indica que Usted debe entregar un informe 
contable semestralmente a la auditoria municipal al firmar como representante legal. 
Desde mi punto de vista, nuestra asociación está administrando un bien municipal y 
recibiendo dineros por concepto de alquileres sin un convenio vigente esto me parece, 
sin estar a derecho, tal situación puede ocasionarnos problemas legales. Mi más 
sincera intención con esta nota, es prevenirlo a usted sobre probables 
cuestionamientos e inconvenientes de tipo jurídico que s ele puedan presentar como 
Presidente de nuestra asociación y lo más importante, como persona, por lo que 
lo insto muy respetuosamente, a tramitar la renovación de este convenio, para que 
nuestra asociación siga administrando la Plaza de Calle Blancos protegida con el 
acuerdo respectivo. SE TOMA NOTA.  

COPIA OFICIO SERGIO VARGAS Z, FISCALADICB, enviado a Manuel Coronado 
Ortiz, Presidente ADICB, sirva la presente para presentarle formal solicitud de copia del 
libro de actas debidamente foliadas (copia fiel del libro) de Junta Directiva, que 
abarquen todas las actas desde mi nombramiento como Fiscal de ésta Asociación hasta 
la fecha de recibido de esta nota. Esperaré un plazo de 10 días hábiles a partir del día 
de hoy para recibir mi pedido. SE TOMA NOTA.  

COPIA OFICIO SERGIO VARGAS ZUÑIGA, FISCAL ADICB, enviado a la Región 
Metropolitana DINADECO, Departamento Legal, dicta el Articulo #51, inciso E, de la Ley 
#3859, la a tributación que tengo como fiscal de supervisar ilimitadamente y en cualquier 
tiempo las operaciones de la organización comunal, contando con el libre acceso a libros 
y demás documentos sociales. Así mismo en el Oficio DL N°010-2019, en el enunciado 
#16, se reafirma y sustenta el concepto de supervisar ilimitadamente. Basado en la 
exposición del párrafo anterior el día 21 de mayo del 2019, hice petición escrita al Señor 
Manuel Coronado Ortiz, presidente actual de nuestra asociación, para que se me 
entregue copias debidamente foliadas del libro de actas de junta directiva desde mi 
nombramiento como fiscal hasta la fecha. En dicha petición indique claramente que 
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otorgaría un plazo de 10 días hábiles, similar al que se le otorgara a un funcionario 
público para resolver una consulta y así obtener mi pedido. Hasta el día de hoy, no he 
recibido las copias solicitadas ni tampoco respuesta alguna que satisfaga el por qué no 
entregármelas. Es por eso que procedo a interponer la presente queja, puesto que 
se incumple con la normativa vigente y además se e violenta el derecho que tengo 
como fiscal y como afiliado a nuestra asociación. Ante esta situación, solicito con 
todo respeto, intervengan como institución rectora de las asociaciones de 
desarrollo lo más pronto posible, estableciendo las directrices necesarias para 
que mi solicitud sea ejecutada, ya que como fiscal debo cumplir con la comunidad 
que me eligió en ese puesto. Esperando que su injerencia sea llevada a cabo lo más 
pronto posible, agradeciendo su colaboración se despide. SE TOMA NOTA.  

COPIA OFICIO SERGIO VARGAS ZUÑIGA, FISCAL ADICB, enviado a Manuel 
Coronado Ortiz, Presidente ADICB, el día 19 de marzo del presente año, le hice entrega 
de nota escrita, donde le manifesté mi posición en referencia al Convenio de 
Administración de la Plaza Tomás Guardia. En la misma le indiqué, que mi intención era 
prevenirlo sobre probables cuestionamientos e inconvenientes que eventualmente 
pudiera tener como Presidente de nuestra Junta Directiva, incluso lo invité muy 
respetuosamente a tramitar la renovación de este convenio, para que nuestra 
asociación, bajo su envestidura como Presidente, siga administrando la plaza, 
protegido con el convenio respectivo.  Como el tiempo pasó y desde mi punto de vista, 
no se mostró interés en ponerse a derecho, decidí efectuar las consultas pertinentes 
para tener una base documentada sobre la situación actual con respecto a este terreno. 
Envié notas a la Alcaldesa Municipal y al Departamento de Auditoria Interna, planteando 
las interrogantes que, a mi juicio, son necesarias para obtener las aclaraciones 
respectivas, cuyas respuestas no son nada positivas para la imagen de nuestra 
asociación, pues las mismas confirman lo que expuse en la sesión ordinaria celebrada 
el martes 19 de marzo del 2019, donde claramente dije, que la administración de este 
campo deportivo, no se encuentra a derecho (adjunto copias de los documentos 
respectivos). Lo que más me preocupa es que en el Oficio MGA-149-2019 de la 
Auditoría Interna, se consigna que nuestra Asociación de Desarrollo incumplió con el 
Artículo #10 del Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de Instalaciones 
Deportivas y Parques Públicos. Así mismo, en el Oficio DJ-172-2019 de la Dirección 
Jurídica, en el Aparte 2°, Líneas 1-9, queda plasmada la obligatoriedad nuestra, de 
rendir informes contables aun sin contar con el permiso del Concejo Municipal, este 
incumplimiento faculta a nuestro gobierno local, aplicar las sanciones administrativas 
que correspondan. Creo firmemente, que actué con lealtad y buenas intenciones, al 
comunicarle de manera escrita mi argumento, motivado por un sentimiento de 
prevención hacia su persona no solo como Presidente nuestro sino también como 
vecino. Es mi responsabilidad como fiscal, vigilar y proteger los intereses de nuestra 
asociación, debido a esto, lo que debo9 hacer, es comunicar a quien corresponda lo que 
está sucediendo. SE TOMA NOTA.  

COPIA OFICIO SM 1098-19 JEFA A.I DEPTO DE SECRETARIA, enviado al Jefe del 
Depto. Proveeduría, cumpliendo con lo dispuesto por el Concejo Municipal, en Sesión 
Ordinaria N° 24-19, celebrada el 17 de junio de 2019, artículo 7°, adjunto texto para 
enviar a publicar en un medio de circulación nacional. SE TOMA NOTA 

COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 03774-2019, enviada al Jefe del Departamento 
de Proveeduría, anexo oficio SM 1056-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 24-19, celebrada el día 17 de junio 2019, artículo 7°, donde se aprobó el 
por tanto de la moción suscrita por el regidor propietario Joaquín Sandoval Corrales, 
acuerdo N° 4, que autoriza a la administración superior se contrate un servicio de 
alimentación para atender invitación de la Diputada Silvia Hernández Sánchez e 
Ingenieros de la Unidad Ejecutora del CONAVI, actividad programada para 50 personas, 
a saber, 2 bocadillos salados y uno dulce, refresco natural, café y servicio de catering, 
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tomando los recursos del renglón presupuestario 501-01-01-04-99. Lo anterior sujeto a 
contenido presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA.  

COPIA OFICIO FMO-101-2019 MARÍA DE LOS ÁNGELES TRUQUE RODRÍGUEZ 
PRESIDENTA JAFMO, enviado a la señora Gina Calvo Barrantes, el día 11 de junio del 
presente año, recibimos su nota en la que renuncia como representante de la 
Municipalidad de Goicoechea y, por tanto, como Secretaría de esta Junta Administrativa. 
Nos hubiera gustado que la mima la hubiera realizado personalmente, para poder 
despejar algunas dudas que nos quedan de acuerdo a su nota, por ejemplo: 1) con 
respecto al Decreto al que usted hace mención , no tenemos conocimiento de que se 
trata, de que está hablando, no se sabe si usted emitió su voto en algo y tiene que 
recordar que cuando va un representante o el titular, tiene que traer a la Junta para que 
se vote o se deniegue y emitir posteriormente la decisión del grupo de personas a las 
que representa, porque no se puede hacer a título unipersonal; 2) No hubo un informe 
escrito, de las dos veces a las que fue el Concejo Directivo como Representante, por 
otra parte, con mucha pena se le aclara que no formo parte del Concejo Directivo, debido 
a que en el acta constitutiva de la Fundación, se dispone que la Presidenta puede 
delegar su representación en una persona que sea parte de la Junta administrativa o 
no, pero debe de estar autorizado por dicha Junta, es por eso que cada vez que usted 
asistió al Concejo Directivo del Cenarec, se tenía que emitir un acuerdo de Junta 
Administrativa en el que constara la fecha en la que iba a asistir, y cuando no se iba a 
enviar a ningún representante también se tenía que emitir acuerdo en el que constara. 
3) En el caso de que realizara alguna votación en el Concejo con respecto a acciones 
especiales como el Decreto o el Convenio entre el MEP y la FMO, no tiene validez 
debido a que no fue aprobado por la JAFMO, en pleno al no brindar un informe a esta 
Junta. 4) El día 28 de mayo, se tomó el acuerdo de que no se enviaba a ningún 
Representante, a la próxima reunión del Concejo Directivo, debido a que la señora María 
de los Ángeles Truque Rodríguez, Presidenta de la Junta Administrativa de la 
Fundación, iba a asistir a la reunión, que fue posteriormente cancelada. 5) Por otra parte 
Doña Lorena Clare, Fundadora de esta Fundación, no tuvo nada que ver con 
nombramiento en esta Junta, esto porque cuanto su nombramiento lo realizo El Concejo 
Municipal de Guadalupe, para que lo representara ante la FMO. Nos produce profunda 
sorpresa su renuncia, q7ue se hizo mediante una nota presentada el día anterior a la 
reunión de la JAFMO, en la recepción del CENAREC y no de forma personal para poder 
conversar y aclarar esas dudas, que quizás eran tanto suyas como nuestras. Por otra 
parte, quisiéramos solicitarle el favor de comunicarnos cuando presente la renuncia a la 
Municipalidad de Goicoechea, a fin de poder gestionar el nombramiento de otra persona, 
por considerar que es un puesto de vital importancia y de cumplir con lo establecido en 
la Ley de Fundaciones. Se le agradece por solicitar las actas pendientes de su firma del 
año dos mil diecinueve, las cuales son: Sesión ordinaria ochocientos setenta y seis, 
celebrada el martes veintitrés de abril, Sesión Ordinaria ochocientos setenta y siete, 
celebrada el martes siete de mayo, Sesión ordinaria ochocientos setenta y ocho, 
celebrada el martes catorce de mayo, Sesión Ordinaria ochocientos setenta y nueve, 
celebrada el martes veintiuno de mayo, y así mismo se le comunica que quedo en actas 
su solicitud de fotocopias del libro de actas legal, el folio 085 al 119, que fueron las actas 
que firmo, lo cual se le proporciono con muchísimo gusto. SE TOMA NOTA.  

COPIA OFICIO CONTRALOR DE SERVICIOS A.I CS-129-19, enviada a la Alcadesa 
Municipal, de acuerdo a oficio AG 02048-2019 del 05 de abril del 2019, motivado por los 
documentos CS-0028-19 y CS-0054-19, solicito con todo respeto informar si el Lic. 
Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico dio la respuesta correspondiente. En el oficio 
CS-0028-19 se solicitó atender denuncia del Rubén David Rodríguez Pérez en contra 
del Funcionario Municipal Salazar Castro, donde solicita una investigación y la 
Contraloría de Servicios recomendó acoger el contenido del documento. Con el debido 
respeto, no entiendo como a esta fecha la Contraloría de Servicios no tiene 
conocimiento de la respuesta dada al asunto de marras por parte del Director Jurídico, 
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evidentemente no se sabe si la investigación preliminar se realizó han transcurrido casi 
3 meses, lo extraño es que a otros funcionarios municipales si le han realizado el debido 
proceso, pero en este caso no; el Lic. Álvaro Salazar Castro como todo funcionario y 
ciudadano debe aplicársele la Ley por igual, artículo 33 de Nuestra Constitución Política, 
porque no creo que algún servidor público sea intocable. Conviene aclarar que en esto 
no hay nada personal de por medio, se trata del cumplimiento de mi funciones como 
Contralor de Servicios sustentada en la Ley 9158 “Ley Reguladora del Sistema Nacional 
de Contralorías de Servicios; sabemos que su Honorable Despacho cumplió con el 
traslado a la Dirección Jurídica quien tiene la obligación de contestar en tiempo y forma.  
SE TOMA NOTA.  

COPIA OFICIO LAURA SALMERÓN GARRO, SECRETARÍA A.I. CONCEJO 
MUNICIPAL CAÑAS, Of. OFC-SCM-177-06-19,enviado a los Diputados, para su 
conocimiento y fines consiguientes me permito transcribir acuerdo tomado por el 
Concejo Municipal de cantón de Cañas Guanacaste y según consta en el Acta de la 
Sesión Ordinaria N° 159-2019, celebrada el lunes 17 de junio del 2019, indica: 
ACUERDO 7-159-2019 
El Concejo Municipal de Cañas ACUERDO: 1. Brindar voto de apoyo al acuerdo tomado 
por el Concejo Municipal de San Carlos en sesión ordinaria celebrad el lunes 10 de junio 
2019, notificado mediante oficio MSCCM-SC-1029-2019 de fecha 13 de junio del 2019. 
2. 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, Capitulo 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. 
ACUERDO UNANIME DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME CON CICNCO 
VOTOS DE LOS REGIDORES (AS) ACON WONG, VARGAS SEGURA, CERDAS 
JIMENEZ, BRENES QUESADA, BRICEÑO SABORIO. SE TOMA NOTA 
 
COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 03778-2019, enviado al Director Administrativo- 
Financiero, hago traslado de oficio DI-01870-2019 rubricado por el Ing. Mario Iván Rojas 
Sánchez Director de Ingeniería y Operaciones quien remite presupuesto para la 
colocación de 10 cámaras de video en el sector donde se ubica el Polideportivo de la 
Ciudadela Rodrigo Facio en el Distrito de Ipís, esto en seguimiento con el oficio DGA 
216-2019, de fecha 10 de mayo de 2019, suscrito po el Ing. Gustavo Herrera Ledezma 
, Director de Gestión Ambiental, referente a traslado de nota SM-0377-19, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 09-19, celebrada el día 04 de marzo del 2019, 
artículo 15°, por unanimidad y con carácter de firme se aprobó el Por Tanto del Dictamen 
N° 025-18 de la Comisión de Asuntos Ambientales, (se anexa copia de dichos oficios). 
Lo anterior con el fin de valorar dicha solicitud, sujeto a contenido presupuestario y 
acorde a la normativa vigente. SE TOMA NOTA.  
 
COPIA JEFA A.I. SECRETARIA MUNICIPAL SM 1108-19, enviado al tribunal 
contencioso administrativo y civil de hacienda, sala constitucional de la corte suprema 
de justicia, contraloría general de la república, tribunal supremo de elecciones, 
procuraduría general de la república, defensoría de los habitantes, para lo que 
corresponda informo que a partir del viernes 21 de junio de 2019, el fax 2253-1131 se 
encuentra fuera de servicio por reparación. Por tanto, respetuosamente solicito se envié 
las notificaciones correspondientes al correo electrónico de Secretaria Municipal 
secreatariagoico@gmail.com, Joselyn.mora@munigoicoechea.com ó 
guisel.chacon@munigoicoechea.com. No omito manifestar que en cuanto esté 
funcionando el faz se hará llegar la nota respectiva.  SE TOMA NOTA.  
 
COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 03849-2019, enviado al Director Administrativo, 
anexo oficio SM 1097-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 24-19, 
celebrada el día 17 de junio de 2019, artículo 2°, inciso 13), donde se acordó trasladar 
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a la suscrita nota enviada por el señor Marco Josué Masís Cerda. Lo anterior para su 
estudio y valoración. SE TOMA NOTA.  
 
COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 03844-2019, enviada al Director de Desarrollo 
Humano, anexo oficio SM 1078-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
N° 24-19, celebrada el día 17 de junio de 2019, artículo 2°, inciso 19), donde se acordó 
trasladar a la suscrita nota AGCE-156-2019, enviada por la señora Isela Corrales 
Mejías, Directora de Programas Gerontológicos AGECO. Lo anterior para que brinde 
toda la colaboración necesaria. SE TOMA NOTA.  
 
COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 03843-2019, enviado al Director de Desarrollo 
Humano, anexo oficio SM 1072-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
N° 24-19, celebrada el día 17 de junio de 2019, artículo 2°, inciso 10), donde se acordó 
trasladar a la suscrita nota enviada por la señora Marta Keith Díaz. Lo anterior para su 
estudio e informe. SE TOMA NOTA.  
 
COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 03842-2019, enviada al Director Administrativo, 
anexo oficio SM 1064-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 24-19, 
celebrada el día 17 de junio de 2019, artículo 18°, donde se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen N° 034-19 de la Comisión de Asuntos Sociales acuerdo N° 12, que 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 N° 21-
2019, artículo 2°, 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 la Licenciatura en Administración de 
Empresas en el II cuatrimestre del 2019,acorde al artículo 37 de la Convención Colectiva 
vigente…” Lo anterior para que proceda según el Por Tanto.  SE TOMA NOTA.  
 
COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 03841-2019, enviada al Jefe de Departamento 
de Proveeduría, anexo oficio SM 1062-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 24-19, celebrada el día 17 de junio de 2019, artículo 16°, donde se aprobó 
el Por Tanto del Dictamen N° 60-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, que 
autoriza 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 CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD LEY 
8114 Y 9329 por un monto de 30 millones de colones, según orden de compra 62335. 
Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y 
al bloque de legalidad.  
 
COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 03840-2019, enviado al Director Administrativo, 
anexo oficio SM 1058-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 24-19, 
celebrada el día 17 de junio de 2019, artículo 11°, donde se aprobó moción suscrita por 
el Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, que a la letra dice “A raíz de que se 
estará celebrando el 29 de junio al 13 de julio de 2019 la XXXVIII (trigésima octava) 
edición de los Juegos Deportivos Nacionales. Lo anterior par que proceda según el Por 
Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA  
 
COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 03838-2019, enviado al Director Administrativo 
y al Director Jurídico, anexo oficio SM 1057-19, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 24-19, celebrada el día 17 de junio de 2019, artículo 10°, donde se 
aprobó moción suscrita por los Regidores Propietarios Joaquín Sandoval Corrales, Julio 
Marenco Marenco, Gerardo Quesada Arias, Guillermo Garbanzo Ureña, Rosemary 



87 
 

Artavia González y Nelson Salazar Agüero, acuerdo N° 5, “ Por tanto mocionamos con 
dispensa de trámite de comisión para que se realice un taller en donde se analice el 
origen de las peñas culturales, el impacto económico y legal. Lo anterior para que 
procedan con la organización de dicho taller en conjunto con al Comisión de Asuntos 
Culturales como representantes del Concejo Municipal, tomando en consideración el 
plazo otorgado. Asimismo en lo que respecta al punto 5, se insta a la Dirección 
Administrativa proceda sujeto a contenido presupuestario. SE TOMA NOTA.  
 
COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 03818-2019, enviada al Director Administrativo, 
anexo oficio DJ 193-2019, de fecha 14 de junio de 2019, suscrito por el Lic. Álvaro 
Salazar Castro, Director Jurídico, referente a traslado de nota SM 0860-19, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 20-19, celebrada el día 10 de mayo 
de 2019, artículo 6°, donde se conoció dictamen N° 029-19 de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos, correspondiente al oficio AG  02692-2019, por Veto presentado en contra del 
acuerdo tomado en la Sesión Extraordinaria N° 09-19, artículo 4, celebrada el 02 de 
mayo de 2019. Dado lo anterior y según se informa por parte de la Dirección Jurídica, 
se solicita proceda en la atención y ejecución de lo aprobado por los señores Regidores, 
en lo que no fue objeto de veto. SE TOMA NOTA.  
 
COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 03871-2019, enviada al Director Gestión 
Ambiental, anexo oficio DI 01915-2019, de fecha 18 de junio de 2019, suscrita por el 
Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, referente a 
traslado de nota SM 0795-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 
19-19, celebrada el día 13 de mayo de 2019, artículo 12°, donde se aprobó el Por Tanto 
del Dictamen N° 019-19 de la Comisión de Obras Públicas, que contiene nota enviada 
por la Msc. Viviana Rojas Ramírez, Directora Escuela Centeno Guell. Lo anterior par 
que rinda informe según las recomendaciones emanadas por parte de la Dirección de 
Ingeniería y Operaciones. SE TOMA NOTA.  
 
COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 03885-2019, enviado al Director Jurídico, 
traslado oficio CS-0129-19, de fecha 19 de junio del 2019, suscrito por el Licenciado 
Melvin Montero Murillo, Contraloría de Servicios, donde solicita contestación de los 
oficios CS-0028-19 y CS-0054-19, referente a la denuncia del Sr. Rubén David 
Rodríguez Pérez contra su persona, dado a que según nuestros controles mediante el 
oficio AG 01445-2019, de fecha 14 de marzo del 2019 y el AG 02048-2019, de fecha 05 
de abril del 2019, se trasladó a su Departamento a cargo el cual a la fecha de hoy no se 
tiene respuesta al respecto. Dado lo anterior se otorga a un plazo no superior de 3 días 
para que rinda informe. SE TOMA NOTA.  
 

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

Joaquín Sandoval Corrales                    Guisel Chacón Madrigal 
                    Presidente del Concejo Municipal          Secretaria Municipal a.i. 
 


