
 
 

       
ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 26-2019 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTISEIS-DOS MIL DIECINUEVE, 
CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL LUNES 
PRIMERO DE JULIO 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, OLGA BOLAÑOS JIMÉNEZ E  IRENE RAMÍREZ ACUÑA. 
 
SÍNDICOS PROPIETARIOS: ELIZABETH DÍAZ FERNÁNDEZ, CHRISTIAN MUÑOZ ROJAS, 
RODOLFO BRENES BRENES, WILLIAM GARCÍA ARIAS, LORENA MIRANDA CARBALLO, 
MINOR H. ESQUIVEL PEREIRA Y MARTÍN E. PICADO AGUILAR.  
 
SÍNDICOS SUPLENTES: CARLOS M. ALFARO MARÍN, SARA CORDERO MURILLO, JULIA 
FLORES TREJOS, MARLENE MARTÍNEZ ZÚÑIGA, LUIS ACOSTA CASTILLO, MARIA 
CRISTINA GÓMEZ PÉREZ E IRIS VARGAS SOTO. 
 
AUSENTE: EL REGIDOR SUPLENTE JOSÉ DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA, 
 
        LICDA. ANA LUCIA MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL, LIC. MARIANO 
OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO Y GUISEL CHACON MADRIGAL,  
SECRETARIA MUNICIPAL a.i. 
   

Orden del día 
 

I. Aprobación Actas Sesiones Ordinaria Nº 25-2019 y Extraordinaria N° 15-2019  
II. Asuntos Urgentes 
III. Dictámenes de Comisiones 
IV. Mociones 
V. Control Político 
VI. Copias de oficio para conocimiento. 

 
La Alcaldesa Municipal, indica, quería solicitarle al Honorable Concejo Municipal un minuto 

de silencio por el fallecimiento del señor Víctor Hugo Zeledón un hijo de este Cantón igualmente 
miembro de la escolta del Liceo Napoleón Quesada, el cual falleció y nos unimos al eterno dolor 
que sufre su distinguida familia, solicito señor Presidente un minuto de silencio en honor al señor 
Víctor Hugo Zeledón.   

El Presidente Municipal expresa vamos a guardar un minuto de silencio, máxime que era 
hijo de una persona muy importante de esta municipalidad. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortes, indica yo también pido un minuto de silencio 
por la ex compañera Lidieth que duro muchos años en ingeniería y falleció y ayer fue enterrada, 
Lidieth Salas, que trabajo muchos años en ingeniería y de que aquí salió pensionada. 



 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, señala, yo quiero aclarar que cuando yo he 
alzado la voz y he hecho gestos como ahora Sinaí, es porque se me han violentado mis derechos 
y se han cometido ilegalidades, pero no por arranques histéricos sin batería y si y los gestos que 
yo hago todo mundo hace gestos aquí hasta usted Sinaí, y ya creo que sería el colmo que hasta 
ese derecho nos quiten el derecho de expresarlos con gestos porque ya es demasiado a lo que 
se ha llegado y hasta que no coseche honestidad no dejaré de sembrar rebeldía en este concejo. 

El Presidente Municipal indica se toma nota. 

El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín expresa, como siempre digo, siempre vengo en 
plan de paz ojala que esta sesión sea muy provechosa pero si me llama muy poderosamente la 
atención la última vez que don Guillermo Garbanzo nos pegó una regañada nos dijo ahí que 
desperdiciábamos el tiempo y que eso era muy valioso para la municipalidad, le recuerdo a don 
Guillermo que si aquí alguien la ha puesto trabas al asunto a veces son ustedes mismos y nada 
más les voy a poner un caso así rapidito para no atrasarlos mucho cuando se nombró el Órgano 
Director quién se trajo el Órgano Director abajo fueron ustedes fue la fracción de la Unidad Social 
Cristiana, la ciclística y lo hicieron aquí y eso es gastar el dinero a manos llenas la persecución 
que tienen contra el auditor nombrar un Órgano Director eso es gastar dinero a manos llenas 
porque nombran a un Órgano Director sin ningún fundamento y tercero quien ha preguntado aquí 
de qué si le querían ahorrar plata a la municipalidad quien ha preguntado cómo va la plataforma 
de SICOP  nadie pregunta no he escuchado un solo Regidor que diga que qué paso con la 
plataforma de SICOP o qué como está caminando eso y eso sí sería un ahorro de dinero eso si 
ahorraría dinero a la municipalidad el sábado tuve el gusto de acompañar a una muchacha que 
andaba haciendo el perifoneo y le pregunte como hace usted para participar, ah me meto con 
SICOP, y viera que bien hay que bajar los pecios, así que si queremos hablar de economía por 
favor y lo que no me gusta es que don Guillermo lo hace de una forma un poquito altanera, un 
poquito, pareciera que está en una plaza pública y creo que ninguno de nosotros merecemos 
eso, si alguien ha perdido el tiempo aquí son la parte de la Unidad Social Cristiana ellos si han 
hecho mal uso del tiempo. 

La Regidora Suplente Sinaí Mora Soto, dice, voy a ser muy breve para decirle a Don 
Ronald, nada más por el acta, no me retracto por lo que dije, lo sigo pensando aquí todo es una 
falta de respeto tampoco me retracto de que le he alzado la voz a varios compañeros nada más 
porque menciono mi nombre dos veces voy a quedar yo de bochinchera que a veces se 
comportan ellos entonces decirle al señor Arrieta que no me retracto y que sigo pensando 
exactamente lo mismo, aquí él exige mucho  respeto y en muchas varias ocasiones él se dedica 
a faltarle el respeto a los demás y gestos por supuesto que hacemos todos, algunos se pasan 
para que conste en el acta y nada más para aclaración porque menciono mí nombre dos veces y 
voy a parecer igual bochinchera. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, manifiesta, primero que nada quiero 
decirles que para mí es muy importante el tiempo que dedico en este Concejo Municipal, y a mí 
me parece que tengo que ser merecedor del esfuerzo de todos los contribuyentes a esa dieta que 
recibo por mi trabajo en el Concejo Municipal, como Regidor, aquí nosotros hemos visto a una 
persona levantando la voz cuando hay que levantarla, hemos visto verdaderos escándalos en 
este Concejo, escándalos que mandan enfermo a cualquiera a la casa y ahora que una persona 
viene y les habla claro y en la cara como que no les gusto, ahora ya no les gusto, ahora ya no 
recuerdan los escándalos que estos dos señores del Concejo han orquestado en este Concejo, 
gastándose el tiempo que han querido gastarse en cosas a veces hasta superficiales se han oído 
faltas de respeto, insultos hacia los compañeros hacia el Presidente Municipal inclusive don 



 
 

Ronald Arrieta se dio el gusto de darnos un concierto de megáfono pero ya se le olvido y entonces 
ahora es muy fácil venir a reclamar porque alguien hablo claro y le hablo en la cara, no es de 
recibo señor Alfaro y señor Arrieta, no es de recibo porque ustedes son los que han hecho los 
grandes escándalos en este Concejo, entonces no se vale que solo ellos se atribuyan el derecho 
de hacer en este Concejo lo que les da la gana. 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

APROBACIÓN ACTAS 
 
ARTÍCULO 1° SESIONES ORDINARIA Nº 25-2019 Y EXTRAORDINARIA N° 15-2019  
 

El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
N° 25-2019, la cual al no haber objeciones que hacerle se aprueba. 
 
ACUERDO N° 1 
 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N° 25-2019.  
 

El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el acta de la Sesión 
Extraordinaria 15-19, la cual al no haber objeciones que hacerle se aprueba. 
 
ACUERDO N° 2 
 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N° 15-2019. 

 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
 

ASUNTOS URGENTES 
 

 
ARTÍCULO 2° PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-040-2019 
 

“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 Yalile Rebeca López 
Guzmán, Secretaria 
Municipal Peñas 
Blancas  CMDPB- 
SCM-095-2019 

Con el propósito de continuar con los 
procedimientos ordenados por el Concejo Municipal 
de Distrito de Peñas Blancas, transcribo el acuerdo 
No. 03 del acta No.26-2019 de la sesión ordinaria, 
celebrada el día 18 de junio del dos mil diecinueve. 
Al ser las quince horas con cero minutos, que en lo 
conducente dice:  
“Acuerdo 03; EL Concejo Municipal de Distrito de 
Peñas Blancas; con base a la nota enviada por la 
secretaria del Concejo Municipal de Siquirres, en 
donde el Concejo Municipal de ese municipio 
acuerda mostrar su oposición en contra de los 

ASUNTOS 
JURIDICOS 
ESTUDIO Y 
DICTAMEN 



 
 

proyectos de ley denominados “proyecto de ley para 
brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus 
procedimientos, expediente N” 21.049” y “ el 
proyecto de ley de declaratoria de servicios públicos 
esenciales, expe. 21.097”, propuestas que hace la 
diputada Yorleny León Marchena, lo anterior por 
considerar que como seres humanos el pueblo 
costarricense tiene derecho a manifestarse, por lo 
que este concejo municipal está en total desacuerdo 
en esos dos proyectos, el primero porque quiere 
eliminar el derecho a huelga en el sector público, 
establecer fuertes limitaciones al derecho a huelga 
en general y al ejercicio de la libertad sindical, el 
segundo incluir a la educación como un servicio 
esencial; Se Acuerda: Dar un voto de apoyo al 
acuerdo tomado por el Concejo Municipal de 
Siquirres, en donde dicho Concejo Municipal se 
opone contra los proyectos de ley denominados 
“proyecto de ley para brindar seguridad jurídica 
sobre la huelga y sus procedimientos, expediente 
N”21.049” y “el proyecto de ley de declaratoria de 
servicios públicos esenciales, expe. 21.097”, 
propuestas que hace la diputada Yorley León 
Marchena. Este acuerdo se exime de trámite de 
comisión y es definitivamente aprobado por 
unanimidad.  

2 MSc. Marcela Guerrero 
Campos, Presidenta 
Ejecutiva, PE-314-
2019 

Reciban un cordial saludo. Les remito para su 
información oficio MIVAH-DMVAH-0443-2019 
suscito por Irene Campos Gómez, Ministra de 
Vivienda y Asentamientos Humanos y Tomás 
Martínez Valdares, Presidente Ejecutivo del INVU, 
donde indican lo siguiente, “Reciban un cordial 
saludo del Consejo Sectorial de Ordenamiento 
Territorial y Asentamientos Humanos, desde una 
institucionalidad coordinada y en aras a continuar 
con el Proceso de elaboración y actualización de 
planes reguladores de Gran Área Metropolitana nos 
permitimos hacer de su conocimiento ya aclaración, 
el alcance del Decreto Ejecutivo N-38334- PLAN-
MINAE-MIVAH- MOPT-S-MAG, del 30 de abril del 
2019: Plan GAM 2013-2030” Actualización del Gran 
Área Metropolitana” con el Fin de asegurar su pronta 
aplicación…” Comunicación que tiene como objetivo 
que las Municipalidades estén informadas sobre la 
validez y vigencia del Plan GAM.  

PLAN REGULADOR 
ESTUDIO Y 
DICTAMEN 

3 Daniella Agüero 
Bermúdez, jefa de 
Área, AL-20667-OFI-
0001-2019. Exp. 
20.667 

La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, 
tiene para su estudio el proyecto: DERECHOS DE 
LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS 
DE TRANSPORTE PÚBLICO REMUNERADO DE 
PERSONAS. En sesión No. 2, del 04 de junio de 
2019, se aprobó consultar el texto base a su 
representada, publicando en el Alcance N° 127, La 
Gaceta 120, del 04 de julio de 2018; cual se adjunta.  
De conformidad con lo que establece el artículo 157 
(consultas institucionales), del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, que indica:…”Si 

ASUNTOS 
JURIDICOS 
ESTUDIO Y 
DICTAMEN 



 
 

transcurridos ocho días hábiles no se recibiere 
respuesta a la consulta a que se refiere este 
artículo, se tendrá por entendido que el 
organismo consultado no tiene objeción que 
hacer al proyecto”…  
El criterio puede remitirlo en versión digital, en texto 
abierto , al siguiente correo electrónico: COMISION-
JURIDICOS@asamblea.go.cr/ 
dab@asamblea.go.cr  o bien, el original, puede ser 
entregado en la Secretaria de la Comisión, ubicada 
en el tercer piso del edificio central (Comisión de 
Asuntos Jurídicos).  

4 Daniella Agüero 
Bermúdez, Área 
comisiones legislativas 
VII, AL-21147-CPSN-
OFI-0025-2019. Exp. 
21.147 

La Comisión Permanente Especial de Seguridad 
y Narcotráfico; tiene para su estudio el proyecto de 
ley, “LEY PARA EL APROVECHAMIENTO Y 
DISPOSICIÓN DE LOS VEHÍCULOS 
AUTOMORES DE USO POLICIAL, SERVICIOS DE 
SEGURIDAD, PREVENCIÓN Y EMERGENCIA Y 
DE INVESTIGACIÓ” Expediente N° 21.147. En 
sesión 01 del 13 de junio, se acordó consultar el 
texto base, publicado en el Alcance N° 109, La 
Gaceta N. °90 del 16 de mayo del 2019, a su 
representada, el cual se adjunta. De conformidad, 
con lo que establece el artículo 157 (consultas 
institucionales), del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, que indica:…”Si transcurridos ocho 
días hábiles no se recibiere respuesta a la 
consulta a que se refiere este artículo, se tendrá 
por entendido que el organismo consultado no 
tiene objeción que hacer al proyecto”… 
El criterio puede remitirlo en versión digital, en texto 
abierto, al siguiente correo electrónico: COMISION-
JURIDICOS@asamblea.go.cr // 
dab@asamblea.go.cr o bien, el original, puede ser 
entregado en la Secretaría de la Comisión, ubicada 
en el tercer piso del edificio central ( Comisión de 
Jurídicos)  

 
ASUNTOS 
JURIDICOS 
ESTUDIO Y 
DICTAMEN 

5 Daniella Agüero 
Bermúdez, Área 
comisiones legislativas 
VII, AL-20667-OFI-
0002-2019. Exp. 
21.030 

La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, 
tiene para su estudio el proyecto: LEY PARA 
DEMOCRATIZAR LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS 
DE ARESEP, REFORMA DEL ARTÍCULO 36 Y 
ADICIIÓN DE UN NUEVO ARTÍCULO 36 BIS DE 
LA LEY DE LA AUTORIDAD REGULADORA DE 
LOS SERVICIOS PUBLICOS, LEY N° 7593.En 
sesión No.2, del 04 de junio de 2019, se aprobó 
consultar el texto base a su representada, publicado 
en La Gaceta 215, del 20 de noviembre de 2018; 
cual se adjunta. De conformidad con lo que 
establece el artículo 157 (consultas institucionales), 
del Reglamento de la Asamblea Legislativa, que 
indica : …”Si transcurridos ocho días hábiles no 
se recibiere respuesta a la consulta a que se 
refiere este artículo, se tendrá por entendido que 
el organismo consultado no tiene objeción que 
hacer al proyecto”… 

ASUNTOS 
JURIDICOS 
ESTUDIO Y 
DICTAMEN 



 
 

El criterio puede remitirlo en versión digital, en texto 
abierto, al siguiente correo electrónico: COMISION-
JURIDICOS@asamblea.go.cr // 
dab@asamblea.go.cr o bien, el original, puede ser 
entregado en la Secretaría de la Comisión, ubicada 
en el tercer piso del edificio central ( Comisión de 
Jurídicos) 

6 Seidy Alvarado Cerdas Por medio de la presente, me sirvo autorizar a la 
señora Mercedes Córdoba Vargas, con cedula 
801000591 para que en mi nombre el trámite de 
exoneración del área de alameda, en parcela 1-
19725652017 situada en Kurú, distrito No 07 Purral, 
del Cantón de Goicoechea, San José.  

OBRAS PUBLICAS 
ESTUDIO Y 
DICTAMEN 

7 Alcaldesa Municipal 
AG 03728-2019 

Traslado oficio a este Despacho el día 12 de junio 
del 2019, suscrito por las señoras Katherine Araya 
Alvarado, Presidenta y Dunia Mora Alfaro,  
secretaria, ambas de la Junta de Educación de la 
Escuela Los Ángeles, quienes exponen 
detalladamente las razones para el proceso de 
elección de los miembros faltantes de la Junta de 
Educación de la Escuela Los Ángeles de Ipís. Lo 
anterior para su conocimiento y demás fines 
pertinentes.  

ASUNTOS 
EDUCATIVOS 
ESTUDIO Y 
DICTAMEN 

8 Alcaldesa Municipal 
AG 03894-2019 

Adjunto nota recibida a este Despacho el día 20 de 
junio del 2019, suscrito por la Sra. Maruja Chacón 
Torres, Presidenta de la Asociación de Vecinos de 
la Trinidad de Mozotal, quien hace de nuestro 
conocimiento la renuncia en materia de gestión y 
administración del Salón Comunal de la 
Urbanización La Trinidad de Mozotal, esto debido al 
traslado de domicilio, además anexa cartas de 
renuncia de la secretaria Vanessa Rosales y el Sr. 
Jean Carlos Ávila, en su puesto de vocal. Así mismo 
indica que mediante acuerdo del 19 de junio del 
2019 y en forma temporal se nombran por 
unanimidad a los vecinos que detalla en el 
documento anexo, con el fin de dar la continuidad de 
las gestiones y representación de la comunidad. Lo 
anterior para su conocimiento y demás fines 
pertinentes.  

ASUNTOS 
SOCIALES 
ESTUDIO Y 
DICTAMEN 

9 Alcaldesa Municipal 
AG 03949-2019 

Anexo oficio PROV 0441-2019, de fecha 21 de junio 
de 2019, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas 
Vindas, jefe del Departamento de Proveeduría, 
donde remite expediente de la Licitación Abreviada 
2019LA-000009-01, titulada “ CONSTRUCCION E 
INSTALACION PARA SALA DE LACTANCIA EN 
EL EDIFICIO AMPARO ZELEDON, PALACIO 
MUNICIPAL” ,donde conforme al análisis realizado 
y valoración de la oferta presentada y el 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 declarar desierto por 
motivo que el precio es ruinoso, al superar la reserva 
presupuestaria indica en el folio 0001del expediente. 
Lo anterior para su estudio y aprobación, no omito 

CON 
INSTRUCCIONES 
DEL SEÑOR 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL SE 
TRASLADA A LA 
COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN 
SM-1119-19 
 



 
 

manifestar que el nuevo plazo para adjudicar con la 
prorroga realizada por parte del Departamento de 
Proveeduría, vence el día 05 de julio de 2019.   

10 Alcaldesa Municipal, 
AG 03950-2019  

Anexo oficio PROV 0442-2019, de fecha 21 de junio 
de 2019, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas 
Vindas, jefe del Departamento de Proveeduría, 
donde remite expediente de la Licitación Abreviada 
2019LA-000010-01, titulada “CONSTRUCCION DE 
247 METROS LINEALES DE ACERAS FRENTE 
ZONA VERDE MUNICIPAL EN URBANIZACION 
KURU, SEGUNDA ETAPA DE LA 
CONSTRUCCION DE INSTALACIONES 
GIMNASIO Y CENTRO DE FORMACION EN 
URBANIZACION KURU, COSNTRUCCION DE 
MALLA CICLONICA CON DOS PORTONES DEN 
EL PARQUE N°8 DE LA URBANIZACION KURU, 
DISFRUTO PURRAL”, donde conforme al análisis 
realizado y valoración de la oferta presentada y el 
criterio técnico por parte del Arq. Kendry Johnson 
Danields Asistente con el respectivo visto del Ing. 
Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y 
Operaciones, recomienda adjudicar a favor de la 
empresa Soluciones Constructivas SCC. S.A., por 
un monto de ¢41.000.000.00. 
Lo anterior para su estudio y aprobación, no omito 
manifestar que el nuevo plazo para adjudicar con la 
prorroga realizada por parte del Departamento de 
Proveeduría, vence el 05 de julio de 2019.  

CON 
INSTRUCCIONES 
DEL SEÑOR 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL SE 
TRASLADA A LA 
COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN 
SM-1120-19 

11 Lic. Gerardo Alvarado 
Blanco, Gerente 
General, IMAS-GG-
1426-2019 

Asunto: Traslado de Terreno a la Municipalidad de 
Goicoechea donde se ubica la Escuela Luis 
Demetrio Tinoco, Purral Goicoechea. 
Reciban un saludo cordial del Instituto Mixto de 
Ayuda Social. Como es de su conocimiento, las 
instalaciones de la Escuela Luis Demetrio Tinoco 
están construidas en un terreno propiedad del IMAS.  
Para la segregación del espacio físico que utiliza la 
Escuela, se está tramitando la Presentación del 
Plano Catastro No. 2019-51252 ante el Registro 
Nacional de la Propiedad, en el cual se define un 
área de 5.741 m2. Según antecedentes de diseños 
de sitio, el área que se pretende donar es 
considerada como “Zona Reserva Forestal para 
traspasar a la Municipalidad de Goicoechea”. Es de 
interés del Instituto Mixto de Ayuda Social, realizar 
el proceso de donación a la Municipalidad de 
Goicoechea, para lo cual se solicita el visto bueno 
de parte del Concejo Municipal para la aceptación 
del mismo. Se considera importante mencionar que 
la aprobación final del traspaso de esta propiedad 
esta sujeta a la decisión del Concejo Directivo del 
IMAS, una vez que sea manifestada la aceptación 
de dicho inmueble por parte de la Municipalidad de 
Goicoechea.    

OBRAS PUBLICAS 
ESTUDIO Y 
DICTAMEN 

12 Alcaldesa Municipal 
AG 03951-2019 

Anexo oficio PROV 0443-2019, de fecha 21 de junio 
de 2019, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas 
Vindas, Jefe del Departamento de Proveeduría, 

CON 
INSTRUCCIONES 
DEL SEÑOR 



 
 

donde remite expediente de la Licitación Abreviada  
2019LA-000011-01, titulada “ADQUISICION DE 
DOS VAGONETAS PARA OBRAS”, donde 
conforme al análisis realizado y valoración de la 
oferta presentada y el criterio técnico por parte del 
Arq. Kendry Johnson Danields Asistente con el 
respectivo visto del Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 
Director de Ingeniería y Operaciones, recomienda 
adjudicar parcialmente una vagoneta a favor de la 
empresa AUTOCAMIONES DE COSTA RICA 
AUTOCORI., por un monto de $137.500.00. Lo 
anterior para su estudio y aprobación, no omito 
manifestar que el nuevo plazo para adjudicar con la 
prorroga realizada por parte del Departamento de 
Proveeduría, vence el día 05 de julio de 2019.  

PRESIDENTE 
MUNICIPAL SE 
TRASLADA A LA 
COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN 
SM-1121-19 

13 Eilyn Ramírez Porras 
Secretaria de San 
Rafael de Heredia, 
oficio SCM-194-2019 

Me permito transcribirle el acuerdo por el Concejo 
Municipal de San Rafael de Heredia, en Sesión 
Ordinaria 250-2019 celebrada el 17 de  junio del 
2019:  
MOCIÓN # 9  
MOCIÓN DE MERO TRÁMITE  
PROPONENTE: Néstor Hernández Hernández. 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN RAFAEL DE 
HEREDIA, EN EJERCICIO DE LAS 
ATRIBUTACIONES QUE LE CONFIERE EL 
CODIGO MUNICIPAL, ACUERDA:  
ACUERDO #9  
Dar un voto de apoyo al proeycto de ley 20.767 “LEY 
DE RECONOCIMIENTO DE LA LENGUA DE 
SEÑAS COSTARRICENSE (LESCO) e informarle a 
la Comisión Permanente Especial de Asuntos de 
Discapacidad y Adulto Mayor, de la Asamblea 
Legislativa.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO  
Siete Regidores presentes, siete votos 
afirmativos, APROBADO P 

TOMAR NOTA 

14 Cinthya Díaz Briseño, 
Jefa de Área 
Comisiones 
Legislativas IV, AL-
DCLEAMB-009-2019 

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° 20969. “LEY 
MARCO PARA REGULARIZAR LA GENERACION 
DISTRIBUIDA DE ENERGIA A BASE DE FUENTES 
RENOVABLES” del que le remito una copia. 
Publicado en el Alcance No. 176 a La Gaceta 180 el 
1 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. Se le agradecerá remitirnos acuse de 
recibo de esta solicitud de criterio y remitir el criterio 
al correo rrodriguez@asamblea.go.cr.  

ASUNTOS 
JURÍDICOS 
ESTUDIO Y 
DICTAMEN 



 
 

15 Licda. Ana Julia Araya 
Alfaro, Jefa de Área, 
Área de Comisiones 
Legislativas II, AL-
CPEM-356-2019. Exp. 
21.134 

La Presidencia de la Comisión Permanente Especial 
de la Mujer, ha dispuesto la consulta obligatoria del 
proyecto de ley: Expediente N° 21.134 REFORMA 
DEL INCISO D) DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY N° 
7801, DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY N° 7586, DEL 
ULTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 16 Y ADICIÓN 
DE UN TRANSITORIO A LA LEY N° 8589, PARA EL 
CAMBIO CULTURAL Y EL TRABAJO CON 
HOMBRES EN BENEFICIO DE LAS MUJERES EN 
SITUACIONES EN VIOLENCIA, el cual me permito 
copiar de forma adjunta. Contará con ocho días 
hábiles para emitir la respuesta de conformidad 
con lo establecido por el artículo 157 del Reglamento 
de la Asamblea Legislativa; que vencen el día 8 de 
julio. De requerir información adicional, favor 
comunicarse por los teléfonos 2243-2427 2243-
2426 o 2243-2421, o bien, al correo electrónico 
COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr donde 
con todo gusto se le brindaremos.  

ASUNTOS 
JURIDICOS 
ESTUDIO Y 
DICTAMEN 

16 Eliecer Solera Quirós, 
Propietario  

El Suscrito Eliecer Solera Quirós, portador de la 
cedula de identidad 2-0257-0252, en razón de la 
solicitud de Visado, con todo respecto manifestó: 
Soy el dueño del Inmueble inscrito en la Provincia de 
San José, finca folio real 55368-013, cuyo plano 
siempre ha sido el número SJ-21878-1954, y en 
razón de que me encuentro realizando diligencias de 
Localización de Derechos para tener n orden mi 
propiedad, me encuentro efectuando o actualizando 
el plano de la misma en base al que siempre se ha 
tenido desde el año 1954, sin embargo mediante el 
DI-1703-2019 el Ingeniero Alonso Zúñiga Elizondo, 
me negó el visado municipal en razón de que nos e 
cumple con el plan regulador de uso de suelo, lo es 
evidente pro cuanto desde que se construyó esa 
propiedad no existía plan regulador, por lo cual es 
completamente notorio que no va a calificar. Lo cual 
me lleva a pensar el motivo por el cual si es una 
propiedad de vieja data, en la que a la hora de 
construir no tenía plan regulador, en la cual nunca 
se tuvo que optar o cumplir con un plan regulador 
como el que está actualmente vigente, se me viene 
aplicar uno reciente que en lugar de beneficiar viene 
a perjudicar, pues a la fecha en que da tanto la 
confección del primer plano como su construcción 
no existía tal plan. Es en razón de ello que solicito la 
recalificación correspondiente y se me otorgue el 
visado municipal a efectos de yo poder inscribir mi 
propiedad conforme a derecho conforme al nuevo 
palno, para dejar sin efecto el anterior que no es 
claro en todo sentido.- Señalo para recibir 
notificaciones el correo electrónico 
notificacionjudi@gmail.com.  

OBRAS PÚBLICAS 
ESTUDIO Y 
DICTAMEN 

17 Yoselyn Mora 
Calderón  

Me permito adjuntar copia del título obtenido en el 
grado de Bachiller en la carrera de Administración 
de Negocios realizado en la Universidad Americana, 

TOMAR NOTA 



 
 

lo anterior para sus conocimientos y demás fines 
pertinentes.  

18 Alcaldesa Municipal 
AG 03973-2019 

En atención a 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 del 29 de 
junio al 13 de julio de 2019 la XXXVIII (trigésima 
octava) edición de los Juegos Deportivos 
Nacionales”, remito nota DAD 02121-2019, de fecha 
21 de junio de 2019, suscrito por el Lic. Sahid 
Salazar Castro, Director Administrativo-Financiero. 
Lo anterior para lo que corresponda.  

TOMAR NOTA  

19 Alcaldesa Municipal 
AG 03943-2019 

En atención a oficio SM 0960-19, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 12-19, 
celebrada el día 29 de mayo 2019, artículo 
11°,donde se aprobó el por tanto del Dictamen N° 
028-19 de la Comisión de Obras Públicas, que 
traslada SM 2098-18 con nota suscrita por los 
vecinos de Rancho Redondo contigo a la Escuela 
José Fabio Garnier, remito nota DC 184-2019, de 
fecha 20 de junio de 2019, suscrita por el señor 
Marvin Hernández Aguilar, jefe de Censo y Catastro 
y el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, director de 
Ingeniería y Operaciones.   

OBRAS PUBLICAS 
ESTUDIO Y 
DICTAMEN 

20 Gustavo Ospino Ulloa  Nuestra dirección, es del centro comercial 
NovaCentro 200 Mts al norte carretera a Moravia 
edificio de dos plantas blanco con azul que en sus 
rótulos tiene la leyenda de cortinas. El viernes puse 
una queja ante la contraloría de servicios donde 
indico que mi vecino está construyendo una cochera 
sin los debidos permisos de construcción y sin los 
lineamientos del MOPT. Ya que se encuentra en una 
vía Nacional y entiendo que estos lineamientos se 
deben de pedir para dicha construcción como un 
requisito más y no con no menos de un año de 
expedidos según la ley. Le solicito con todo respeto 
se procesa de acuerdo a las leyes vigentes.  

1- Aparte de estas irregularidades se está 
construyendo esta cochera sin respetar el 
80% de visibilidad y que por ley me 
corresponde a mí como vecino de ellos.  

2- El inmueble se clausuro el lunes 24 de junio. 
Y esta orden mi vecino no la acato y siguió 
construyendo como si nada pasara.  

3- El martes 25 der junio. Igual se continuó con 
la obra sin el permiso de construcción y las 
o los inspectores le permitieron continuar 
con la obra sin los debidos permisos con la 
condición de que se corrigieran las 
irregularidades que se presentaron en la 
misma. Principalmente mi derecho a 
visibilidad del 80% al que tengo derecho por 
ley, anda de esto ocurrió se siguió 
construyendo hasta la madrugada de hoy 

OBRAS PUBLICAS 
ESTUDIO Y 
DICTAMEN 



 
 

miércoles 26 de junio, y más bien ya 
Terminaron tiene cerrada toda la cochera. 
Desobedeciéndole total mente a los 
inspectores municipales que no tenían 
ningún derecho de dejar que avanzaran sin 
tener los permisos necesarios para hacer 
las correcciones o terminar la obra. Cosa 
que ya sucedió pues trabajaron hasta la 
madrugada de hoy miércoles 26 de junio.  

4- Denuncio también ante su autoridad que a 
la hora de construir taparon los numero de 
teléfono de mi rotulo comercial en la cara 
que va de norte a sur sin ninguna 
consideración para mi representada y esto 
afecta de manera inmediata el negocio 
comercial al no verse la información de los 
números telefónicos. 

5- Siendo yo la parte más afectada ahora más 
bien los inspectores me dicen que yo debo 
de subir el rotulo por mi cuenta cuestión que 
s eme hace imposible ya que por el 
problema que sea suscitado el vecino 
obviamente no me va a permitir hacer dicha 
reparación de la cara que está del lado de 
su propiedad afectando nuevamente y en 
forma directa a mi negocio comercial.  

6- Los inspectores más bien me exigen aparte 
de toda la afectación que ya he sufrido 
construir un muro en mi colindancia quiera 
que me citen en cual parte del plan 
regulador o ley de planificación urbana 
vigente  de la municipalidad de Guadalupe 
existe dicha Ley o Artículo que me obligue a 
la construcción de dicho muro? Y con gusto 
lo hare, aparte de que no cuento con los 
recursos económicos en este comento, me 
parece que después de haber construido mi 
propiedad hace 35 años es ilógico me pida 
semejante cosa, siendo yo la parte más 
afectada.  

7- Los inspectores a solicitud de mis vecinos 
dicen que mi rotulo está en la colindancia de 
ellos, si la interesada e prueba mediante una 
certificación de un topógrafo colegiado 
dicha irregularidad. Que no es cierta, pues 
con gusto la corregiré de forma inmediata.  

8- Por otro lado se me pidió que arreglara el 
rotulo porque presenta un irregularidad 
existente pues la cercha está tocando los 
cable eléctricos y que lo repare con los 
lineamiento de la CNFL.  

9- A todas luces ciento que yo siendo el 
denunciante soy el denunciado pues mi 
vecino no solo hizo todo sin permisos 
vigentes sino más bien concluyo dicha obra 
con el permiso de los inspectores sin tener 



 
 

los permisos de construcción ni los 
lineamientos del MOPT con menos de un 
año de vigencia según la ley.  

10- Adjunto fotos como prueba de semejante 
atropello el que he sido sujeto.  

11- Petitoria  
Solicito a su autoridad.  

1. Los permisos constructivos vigentes. 
2. El lineamiento del MOPT con no menos de 

un año vigencia según la ley actual.  
3. La ley o artículo en el plan regulador de 

Guadalupe donde se me obligue a construir 
un muro en mi colindancia después de hacer 
construido mi propiedad hace 35 años. 

4. Solicito se sienten las responsabilidades en 
este caso pues se les dio permiso para 
continuar trabajando el martes 25 sin tener 
los permisos aprobados. Y en la madrugada 
de hoy 26 de junio ya concluyeron dicha 
obra.  

Agradeciendo de antemano a su autoridad la ayuda 
que me puedan brindar se despide usted muy 
atentamente.  

21 Luis Chavarría Solano, 
Director General ACJ/ 
YMCA Costa Rica  

Adjuntamos los siguientes documentos para la 
solicitud de idoneidad de la Asociación Cristiana de 
Jóvenes de Costa Rica:  

1. Fotocopia Certificada del acta de 
constitución  

2. Carta solicitud de Idoneidad, firmada por el 
Representante legal de la Asociación y 
autenticada por un abogado 

3. Perfil de los personeros del cuerpo directivo 
y representante legal 

4. Experiencia en el manejo de fondos públicos 
5. Certificado emitido por el contador público 

autorizado de los estados financieros de la 
Asociación  

6. Detalle y experiencia del personal técnico 
7. Certificación de la personería jurídica  
8. Fotocopia de cedula jurídica  

HACIENDA Y 
PRESUPUESTO 
ESTUDIO Y 
DICTAMEN 

22 Alcaldesa Municipal 
AG 03977-2019  

En atención a oficio SM 0585-19, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 14-19, 
celebrada el día 08 de abril de 2019, artículo 11°, 
donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 033-
18 de la Comisión de Asuntos Ambientales, que 
solicita a la suscrita rinda informe del acuerdo 
tomado en Sesión Extraordinaria N° 23-17, 
celebrada el día 21 de setiembre de 2017, artículo 
8°, que aprobó el Por Tanto de Dictamen N° 62-17 
de la Comisión de Obras Públicas, con respecto si 
fue posible la incorporación de algún proyecto de los 
cuales solicito la señora María Elena Quirós 
Ramírez, Directora de la Escuela José Cubero 
Muñoz, remito nota DGA 213-2019, de fecha 08 de 
mayo de 2019, suscrito por el Ing. Gustavo Herrera 
Ledezma, Director de Gestión Ambiental, así como 

ASUNTOS 
AMBIENTALES 
ESTUDIO Y 
DICTAMEN 



 
 

criterio legal externado por el Lic. Álvaro Salazar 
Castro, Director Jurídico, mediante DJ 168-2019, de 
fecha 24 de mayo de 2019.  

23 Alcaldesa Municipal 
AG 03857-2019 

En atención a oficio SM 1063-19, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 24-19, 
celebrada el día 17 de junio de 2019, artículo 17°, 
donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 03-
19 de la Comisión de Asuntos Ambientales, que 
traslada denuncia de vecinas y vecinos de 
Goicoechea y Montes de Oca sobre un vertedero de 
desechos en la margen derecha del Río Torres en 
Guadalupe, a la altura de Paso Hondo, me permito 
anexarles oficio DGA 302-2019 de fecha 18 de junio 
de 2019, suscrito por el Ing. Gustavo Herrera 
Ledezma, Director de Gestión Ambiental, en donde 
acorde a las observaciones realizadas en el lugar y 
sus recomendaciones se giraron los oficios AG 
03853-2019, AG 03854-2019 y AG 03855-2019 , de 
los cuales se adjunta copia. Dado lo anterior y según 
los plazos establecidos a las diferentes 
dependencias se estará brindando los informes 
sobre lo actuado por parte de esta Corporación 
Municipal  

ASUNTOS 
AMBIENTALES 
ESTUDIO Y 
DICTAMEN 

24 Marcela Villegas 
González, Secretaria 
Dirección Ejecutiva e 
Incidencia Política , 
UNGL  

De parte de la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales, un cordial saludo, se adjunta Ficha 
Informativa, para su estudio y conocimiento.  

ASUNTOS 
JURIDICOS  
ESTUDIO Y 
DICTAMEN 

25 Yeudith Tapia 
Guzmán, UNGL, 
boletín acción 
Municipal N° 4- junio 
2019 

MUNICIPALIDADES Y UNGL DEFIENDEN 
PROYECTOS QUE BENEFICIAN A LOS 
CIUDADANOS DE SU CANTÓN  
 

 Diputados, alcaldes y UNGL, presentaron 
un proyecto de ley para excluir a las 
municipalidades y concejos municipales de 
distrito de la regla fiscal.  

 Las Municipalidades ya cumplen una serie 
de reglas fiscales que son supervisadas por 
la Contraloría General de la República.  

Ayer 25 de junio presentamos el proyecto de ley 
21.494 para excluir a las Municipalidades de la 
Regla Fiscal, con el apoyo de diputados de seis 
fracciones legislativas, Roberto Thompson, María 
José Corrales, Aracelly Salas, Gustavo Viales, Luis 
Ramón Carranza, Oscar Cascante, Erwen Masís, 
José María Villalta, Eduardo Cruickshan, Franggi 
Nicolás, Walter Muñoz, entre otros legisladores, y 
con participación de diferentes Alcaldes (as), 

MIEMBROS DEL 
CONCEJO PARA 
SU CONOCIMIENTO 



 
 

Vicealcaldesas e Intendentes de todo el país. En 
Conferencia de Prensa, Alcaldes, Diputados y 
Diputadas expusieron las afectaciones directivas 
que tendría el Régimen Municipal al imponer un tope 
de 4.67% en el gasto corriente con la nueva Ley de 
fortalecimiento de las finanzas públicas. A pesar de 
la autonomía política, administrativa y financiera de 
las municipalidades, amparada en el artículo 170 de 
la constitución política y el artículo 4 de la Ley N° 
7794, Código Municipal, el Ministerio de Hacienda 
ha interpretado, como se constata en la circular DM-
0466 2019, que los “Jerarcas, Gobiernos Locales y 
otras entidades de gobiernos locales” deben 
someterse a la “aplicación de la regla fiscal en la 
formulación de los presupuestos ordinarios del 
2020”.  
En la práctica tal disposición pretende que las 
municipalidades tengan como tope al crecimiento 
del gasto corriente para el año entrante, un 4.67% 
con respecto del presupuesto 2019. 
Juan Pablo Barquero, Presidente de la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) manifestó la 
oposición a la aplicación de esta regla:  
“Las municipalidades recaudan ellas mismas la 
mayor parte de sus ingresos, por lo que la 
aplicación de esta “regla fiscal” limitaría la 
ampliación o la creación de múltiples servicios 
municipales y no impactaría en la reducción del 
déficit fiscal del gobierno central. A medida que 
los Gobiernos Locales siguen fortaleciéndose, 
incursionando en nuevos en nuevos proyectos, 
prestando nuevos servicios y mejorando su 
gestión administrativa, reciben mayor 
reconocimiento de una ciudadanía que espera 
cada vez más de sus municipalidades.  
Por su parte, el diputado Roberto Thompson es uno 
de los proponentes del proyecto de ley que consta 
de una adición del inciso d) al artículo 6 del capítulo 
IV de la ley 9635 “ Ley de Fortalecimiento a las 
Finanzas Públicas”.  
Este proyecto de Ley busca respaldar a las 
municipalidades para propiciar un adecuado 
desarrollo en nuestros cantones ya que imponer 
un tope al gasto corriente del presupuesto 
municipal es frenar proyectos de suma 
importancia para la ciudadanía, la reforma a la 
“Ley de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas” 
exime  a las Municipalidades y los Concejos 
Municipales de Distrito, de aplicar este tope a 
sus finanzas” 
Costa Rica es uno de los países más centralizados 
del mundo. Según la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y 
Ciudades y Gobiernos Locales (UCLG) (2016), en el 
estudio: Subnational Governments around the world: 
Strucutre and finance, en el mundo los gobiernos 



 
 

subnacionales administran en promedio un 23,9% 
del total de los presupuestos públicos, mientras que 
en Costa Rica las municipalidades apenas tienen a 
su cargo un 2,3% del presupuesto global de todo el 
sector público según los presupuestos aprobados 
2018. 
En el documento del órgano contralor, Presupuestos 
Públicos 2018. Situación y perspectivas (2018), se 
detalla que, en su conjunto, el presupuesto 
municipal 2018 se compone en un 72.1% por 
ingresos corrientes, un 18.9% por ingresos de 
capital y solamente un 9% por financiamiento. Esto 
pone en evidencia un marcado contrate con la 
situación financiera del Gobierno Central, donde el 
presupuesto esta financiado en un 55,3% con 
ingresos corrientes, 5% con ingresos de capital y un 
preocupante 44,7% con endeudamiento.  
En la justificación del proyecto de Ley, con 
expediente legislativo número 21.494 presentado 
ayer se refuerza el argumento de que las 
municipalidades ya se encuentran sujetas a una 
serie de disposiciones normativas cuidadosamente 
fiscalizadas por la Contraloría General de la 
Republica.  
DATOS IMPORTANTES A TOMAR ENCUENTA 
 

 Limitar el gasto corriente de las municipales 
no impacta de forma directa el déficit fiscal 
del Gobierno Central, por lo que no se 
justifica someter a estas entidades 
autónomas a que limiten su accionar 
perjudicando los intereses de los munícipes 
de su cantón. Debe considerarse que las 
transferencias de recursos del Gobierno 
Central a las municipalidades corresponden 
casi exclusivamente a transferencias de 
capital, por lo que no son utilizadas para 
sufragar gasto. En el 2018 solo se asignó a 
las municipalidades aproximadamente un 
1.2% del total del Presupuesto de la 
República, de dicho monto más del 92% 
responde a los recursos dispuestos por la 
Ley N° 9329, “Primera ley especial para la 
transferencia de competencias: atención 
plena y exclusiva de la red vial cantonal”. 

 Las municipalidades ya se encuentran 
sujetas a una serie de disposiciones 
normativas cuidosamente fiscalizadas por la 
Contraloría General de la República. Estas 
disposiciones, que en la práctica son reglas 
fiscales, se constatan en la “Certificación de 
la Verificación de Requisitos del Bloque de 
Legalidad”, documento obligatorio en el 
proceso de aprobación presupuestaria 
municipal ante la Contraloría.  



 
 

 Entre estas reglas fiscales destacan el no 
financiar gastos corrientes con ingresos de 
capital, respetando lo dispuesto en el 
artículo 6 de la Ley de Administración 
Financiera de la República y Presupuesto 
Públicos, N°8131. Así como no pasar el 40% 
de los ingresos ordinarios municipales para 
cubrir gastos generales de administración. 

A continuación se dan ejemplos reales de servicios 
o programas municipales que se verían afectados si 
se aplicara la regla fiscal del gobierno central pues 
constituyen gasto corriente: 

 Implementación o ampliación de Policía 
Municipal. Actualmente existen 31 cantones 
con policía municipal, contratar un equipo de 
cinco policías municipales, con su 
equipamiento correspondiente tiene un 
costo anual aproximado de 38 millones de 
colones.  

 Implementar un programa de tecno 
vigilancia con 47 cámaras de seguridad de 
alta definición, inteligentes y con visibilidad 
nocturna, bajo la modalidad de servicio 
administrado, tiene un costo anual 
aproximado de 75 millones de colones. Este 
tipo de gasto sería considerado corriente y 
estaría sujeto al tope de la regla fiscal. 

 Ampliar cobertura y/o frecuencia de 
cualquier servicio municipal, como por 
ejemplo recolección de residuos o el aseo 
de vías, también se vería afectado por el 
tope, aun si dichos servicios se tercerizaran. 

 A las municipalidades que cuentan con 
acueducto y que están en el proceso de 
pasar de tarifas fijas a tarifas medidas, les 
implicaría la contratación de personal para 
la micro medición. 

 Implementación de proyectos de 
parquímetros también lleva asociado gasto 
corriente, pues implica la contratación de 
personal.  

 Limitación en la ampliación de programas de 
culturales, deportivos, recreativos y de 
asistencia social, también considerados de 
gasto corriente.  

Desde la UNGL siempre defenderemos los intereses 
del Régimen Municipal costarricense. A este 
proyecto presentado ayer, le daremos el debido 
seguimiento y les informaremos de todo el proceso 
que se dé para que sea aprobado lo antes posible.  

26 Cinthya Díaz Briseño, 
Jefa de Área, 
Comisiones 
Legislativas IV, AL-
DCLEAMB-008-2019 

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° 20917. “LEY PARA 

ASUNTOS 
JURÍDICOS 
ESTUDIO Y 
DICTAMEN 



 
 

LA PROMOCION Y REGULACION DE LA 
GENERACION DISTRIBUIDA CON FUENTRES 
RENOVABLES PARA AUTOCONSUMO” del que le 
remito una copia. Publicado en el Alcance No. 175, 
a La Gaceta 180 el 1 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 repuesta, se tendrá por entendido que 
esa institución no tiene objeción que hacer al 
proyecto.  

27 Gustavo Ospino Ulloa Nuestra dirección es del centro comercial 
Novacentro 200 mts al norte carretera a Moravia 
edificio de dos plantas blanco con azul que en sus 
rótulos tiene la leyenda de cortinas. 
El viernes 21 de junio puse una queja ante la 
contraloría de servicios donde indico que mi vecino 
está construyendo una cochera sin los debidos 
permisos de construcción y sin los lineamientos del 
MOPT. Ya que se encuentra en una vía Nacional y 
entiendo que estos lineamientos se deben de pedir 
para dicha construcción como un requisito más. Y no 
con menos de un año de expedidos según la ley 
vigente. Le solicito con todo respeto se proceda de 
acuerdo a las ley.  

1. Aparte de estas irregularidades hoy viernes 
28 de junio del 2019 se construyó una 
cochera sin respetar el 80% de visibilidad 
que por ley me corresponde a mi como 
vecino. 

2. El inmueble se clausuro el lunes 24 de junio. 
Y esta orden mi vecino no la acato, y siguió 
construyendo dicha cochera sin tener 
permisos constructivos, el martes 25 de 
junio a petición mia llego el Director de 
Ingeniería acompañado de sus inspectores 
a ver porque se estaba construyendo dicho 
inmueble sin los debidos permisos ya que se 
había clausurado el lunes 24 de junio del 
2019, y en vez de detener la construcción, 
le permitio a mi vecino seguir construyendo 
sin los permisos de construcción 
respectivos. Lo que me parece a todas luces 
un abuso de autoridad de su parte, porque 
el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez debe de 
apegarse a las leyes del plan regulador p ley 
de planificación urbana de Guadalupe 
Goicoechea. Y dichos permisos no están 
extendidos al día de hoy viernes 28 de junio 
del 2019 o sea 8 días después de mi 
denuncia.  

3. El miércoles 26 de junio del 2019 me 
presente nuevamente a la Dirección de 
Ingeniería de la Municipalidad de 
Guadalupe a buscar al director de Ingeniería 
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y me atendió de una forma prepotente al 
tratarme mal y gritándome en su oficina.  

4. El ingeniero Mario Iván el miércoles 26 de 
junio a regañadientes me dijo que iba a ver 
que estaba sucediendo y que de ser 
necesario volvería a clausurar dicha 
construcción aquí todavía lo estoy 
esperando dos días después pues hoy es 
viernes 28 de junio del 2019, ya mi vecino a 
concluido su construcción casi en su 
totalidad sin embargo sigue trabajando a lo 
interno de la misma y sin los 
correspondientes permisos.  

5. Ayer jueves 27 de junio del 2019 mi vecino 
quito los sellos de clausurado y más bien 
está limpiando para continuar me imagino 
yo que está en los detalles finales. Y no se 
ha hecho nada al día de hoy viernes 28 de 
junio del 2019. 

6. Entiendo según mi abogado que el abuso de 
autoridad de un funcionario público está 
tipificado ante la ley de administración 
pública como un delito penal, en el momento 
oportuno me apegare a la ley vigente y 
elevare ante las autoridades competentes 
dicho caso.  

7. Aporto ante su autoridad fotos de la 
violación de los Sellos de Clausura de la 
obra que se encuentra en discusión. 

8. En su debido momento aportare audios y 
videos de la notificación de la que fui objeto 
pues cuento con cámaras en mis oficinas.  

9. PETITORIA 
Solcito a su autoridad  

1. Los permisos constructivos vigentes  
2. El lineamiento del MOPT con no menos de 

un año de vigencia según la ley actual. 
3. La ley o artículo en el plan regulador de 

Guadalupe donde se me obligue a construir 
un muro en mi colindancia después de 
haber construido mi propiedad hace 35 
años.  

4. Solicito se sientes las responsabilidades en 
este caso pues se les dio permiso para 
continuar trabajando el martes 25 de junio 
del 2019, hoy viernes 28 de junio del 2019, 
8 días después de mi primera denuncia se 
continua trabajando terminando los detalles 
de dicha obra sin que la dirección de 
ingeniería allá hecho nada.  

28 Alcaldesa Municipal 
AG 04021-2019 

En atención a oficio SM 986-19, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 22-19, 
celebrada del día 03 de junio de 2019, artículo 15°, 
donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 34-
19 de la Comisión de Asuntos Sociales, que aprobó 
el por tanto de dictamen N° 034-19 de la Comisión 

ASUNTOS 
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de Asuntos Sociales que aprueba la solicitud de 
beca de la funcionaria Guisel Chacón Madrigal para 
el II cuatrimestre 2019 en la carrera de Licenciatura 
en Administración de Empresas, remito nota DAD 
02129-2019, de fecha 21 de junio de 2019, suscrito 
por el Lic. Salazar Castro, Director Administrativo- 
Financiero.  

29 Alcaldesa Municipal 
AG 04023-2019 

En atención a 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 a la suscrita 
nota enviada por el señor Marco Josué Masís Cerda, 
solicitando colaboración para cancelación de pasaje 
aéreo o inscripción a la edición 26 de la International 
Mathematics Competition for University Students, 
por realizarse en Bulgaria, del 28 de julio al 03 de 
agosto de 2019, me permito anexar oficio DAD 
02143-2019, de fecha 21 de junio de 2019, suscrito 
por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo. Lo anterior para su estudio y 
valoración,.  

ASUNTOS 
EDUCATIVOS 
ESTUDIO Y 
DICTAMEN 

30 Alcaldesa Municipal 
AG 04028-2019 

En atención a oficio SM 0864-19, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 20-19, 
celebrada el día 20 de mayo de 2019, artículo 11°, 
donde se conoció moción suscrita por la Sindica 
Propietaria Elizabeth Díaz Fernández, avalada por 
el Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, 
que acuerda la programación a desarrollar en la 
Peña Cultural del Distrito de Guadalupe, el día 
domingo 30 de junio de 2019 en el Campo Ferial, por 
un monto presupuestado de ¢5.500.000.00, remito 
nota DAD 02147-2019, de fecha 21 de junio de 
2019, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, 
Director Administrativo.  

TOMA NOTA 

31 Alcaldesa Municipal 
AG 03997-2019 

En atención a oficio SM 1019-19 que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 23-19, 
celebrada el día 10 de junio de 2019, artículo N° 6, 
donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 004-
19 de Plan Regulador, que se corrija el acuerdo de 
Sesión Ordinaria N° 15-19, celebrado el 15 de abril 
2019,artículo 7°, donde se aprobó el dictamen 002-
19 de la Comisión Plan Regulador en el sentido de 
que por error material se indicó que el convenio 
marco vigente era del año 2016 siendo lo correcto 
23 de febrero 2018,a nexo oficio DAD 02115-2019, 
de fecha 20 de junio de 2019, suscrito por el Lic. 
Sahid Salazar Castro, Director Administrativo.  

PLAN REGULADOR 
ESTUDIO Y 
DICTAMEN 

32 Lic. Daniel Arce 
Astorga  

El suscrito Daniel Arce Astorga, en autos conocido, 
respetuosamente manifiesto:  
En vista de la forma en que se tramita dicho 
procedimiento, por un error se envió el documento 
de Recurso de Revocatoria con Apelación en 
Subsidio, en Contra del traslado de Cargos por 
supuesto acoso u Hostigamiento Laboral sin la firma 
respectiva, por lo que, si el Concejo Municipal 
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considere la rectificación, se le solicita la posibilidad 
de firmar el documento. 

33 Daniella Agüero 
Bermúdez, Jefa de 
Área, Área Comisiones 
Legislativas VII, Exp. 
N.° 20.153 

La Comisión Permanente Especial de Seguridad 
y Narcotráfico; tiene para su estudio el proyecto de 
ley, “LEY PARA PROHIBIR TODA PRÁCTICA 
ILEGAL DE COMERCIALIZACIÓN, 
DISTRIBUCIÓN, REALIZACIÓN Y VENTA DE 
LOTERÍAS ILEGALES, RIFAS NO AUTORIZADAS 
O JUEGOS ILEGALES EN TODO EL TERRITORIO 
NACIONAL” Expediente N.º 20.153 . En sesión 02 
del 20 de junio, se acordó consultar el texto base, 
publicado en el Alcance N.° 277, La Gaceta N. ° 230 
del 30 de noviembre del 2019, a su representada, el 
cual se adjunta. 
De conformidad con lo que establece el artículo 
157  (consultas institucionales), del Reglamento de 
la Asamblea Legislativa, que indica: …”Si 
transcurridos ocho días hábiles no se recibiere 
respuesta a la consulta a que se refiere este 
artículo, se tendrá por entendido que el 
organismo consultado no tiene objeción que 
hacer al proyecto”...  
El criterio puede remitirlo en versión digital, en texto 
abierto, al siguiente correo electrónico: COMISION-
JURIDICOS@asamblea.go.cr // dab@asamblea.go
.cr, o bien, el original, puede ser entregado en la 
Secretaría de la Comisión, ubicada en el tercer piso 
del edificio central (Comisión de Jurídicos) 
  

ASUNTOS 
JURÍDICOS 
ESTUDIO Y 
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34 MSc. Marianela 
Quesada Jiménez, 
Directora Jardín de 
Niños Flora Chacón 
Córdoba  

Adjunto los documentos correspondientes de 
acuerdo a lo indicado y solicitado por el MSc. Fabio 
Vargas Brenes, Supervisor del Circuito 01 de la 
Dirección Regional de Educación Sam José Norte, 
documentación revisada por mi persona, en calidad 
de Directora de la Institución y por el Señor 
Supervisor, para el tramite urgente de selección, 
nombramiento y Juramentación de los dos 
Miembros faltantes por renuncia de los Señores 
Orlando Jiménez Guille y Víctor Mondragón 
Benavides, cartas que se adjuntas con esta 
documentación. 
Solicito respetuosamente realizar este trámite a la 
mayor brevedad pues hay pagos, entre ellos, 
salarios, pendientes de realizar.   

ASUNTOS 
EDUCATIVOS 
ESTUDIO Y 
DICTAMEN 

35 Alcaldesa Municipal 
AG 04054-2019 

En atención a oficio SM 0955-19, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 12-19, 
celebrada el día 29 de mayo de 2019, artículo 6°, 
donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 009-
19, de la Comisión de Seguridad, que traslada nota 
PJD-009-2019, suscrito por el Dr. Ronald Salas 
Barquero, Presidente Junta Directiva del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, 

COMISIÓN DE 
SEGURIDAD PARA 
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remito nota DI 02020-2019, de fecha 24 de junio de 
2019, suscrita por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 
Director de Ingeniería y Operaciones. Asimismo 
oficio DAD 01338-2019, de fecha 22 de abril de 
2019, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, 
Director Administrativo, en el cual indica que se 
valorará posibilidad de asignar recursos en 
documento presupuestario extraordinario para cubrir 
dicha área con seguridad privada, dado que no 
existen contenido presupuestario para ese fin.  

38 Alcaldesa Municipal 
AG 04070-2019 

En atención a 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 Artavia 
Gonzáles 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, remito nota DAD 02140-2019, de 
fecha 21 de junio de 2019, suscrito por el Lic. Sahid 
Salazar Castro, Director Administrativo.  

ASUNTOS 
CULTURALES 
PARA ESTUDIO Y 
DICTAMEN  

39 Isabel Cristina Peraza 
Ulate, Secretaria de 
Concejo San Mateo, 
SCMSM-221-06-2019 

Por este medio les transcribo el acuerdo #3 de la 
sesión ordinaria #165 del 24 de junio del año 2019 y 
que textualmente dice así:  

1. CONSIDERANDO: El criterio Jurídico 008-
MSM-2019, emitido por el Asesor Legal 
Externo, Licenciado Michael Duran sobre el 
expediente  número 21.257, titulado como 
“Reforma del artículo 14 del Concejo 
Municipal sobre el Proyecto de Ley que 
limita la reelección indefinida de las 
autoridades locales. 

POR TANTO: Se acuerda enviar el criterio jurídico 
008 MSM-2019 emitido por el Licenciado Michael 
Durán a la Asamblea Legislativa mediante el cual 
este Municipio se opone totalmente a dicho 
proyecto. Igualmente se deberá enviar a todos los 
Concejos Municipales del país. Votación 2 votos a 
favor.  

ASUNTOS 
JURIDICOS PARA 
ESTUDIO Y 
DICTAMEN 

40 Gustavo Ospino Ulloa Nuestra dirección es del centro comercial 
Novacentro 200 mts al norte carretera a Moravia 
edificio de dos plantas blanco con azul que en sus 
rótulos tiene la leyenda de cortinas. 
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1. Solicito ante su autoridad copia del 
expediente completo para presentarlo ante 
la fiscalía en su momento oportuno.  

2. Denuncio también que mi vecino aprovecho 
nuevamente el fin de semana del sábado 29 
al domingo 30 de junio del 2019 para pintar 
y casi rotular su cochera sin que dirección 
de ingeniería de la municipalidad de 
Guadalupe Goicoechea al día de hoy lunes 
1 de julio, no allá hecho nada ni detenido la 
obra. 

3. Solicito también se le pida a mi vecino 
separe todo el techo de sus cocheras que se 
está sosteniendo de mi muro en mi 
colindancia. 

El inspector de Ingeniería, Guillermo Vindas Miranda 
de la Municipalidad de Guadalupe Goicoechea tiene 
conocimiento he dicho problema ya que yo se lo 
mostré cuando hablamos la primera vez el martes 
25 de junio del 2019. Y tampoco se ha hecho nada 
al respecto. Agradeciendo de antemano a su 
autoridad la ayuda que me puedan brindar se 
despide usted muy atentamente.  

41 Nancy Vílchez Obando 
Jefe de Área 
 AL-CPOECO-79-
2024, Asamblea 
Legislativa 

Para lo que corresponda y según moción aprobada 
por la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 
Económicos, le comunico que este órgano 
legislativo acordó consultar el criterio de esa 
municipalidad sobre el texto sustitutivo del 
expediente 20961: “LEY CONTRA LA 
ADULTERACIÓN, IMITACIÓN Y CONTRABANDO 
DE BEBIDAS CON CONTENIDO 
ALCOHÓLICO”, 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.  

Si necesita información adicional, le ruego 
comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2422, 
2243-2423, el fax 2243-2425 o el correo 
electrónico COMISION-
ECONOMICOS@asamblea.go.cr. 

ASUNTOS 
JURIDICOS PARA 
ESTUDIO Y 
DICTAMEN 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga, señala, nada más para dejar constancia en el 

punto No.17, porque como la Secretaria Municipal es órgano importantísimo y auxiliar de este 
Concejo Municipal indicar que Yoselyn Mora Calderón, Secretaria a.i. indica aquí que se permitió 
adjuntar copia del título obtenido en el grado de Bachiller, en la carrera de Administración de 
Negocios, creo que es fundamental enfatizar darle los éxitos y las bendiciones y las felicitaciones 



 
 

a la compañera Yoselyn y está bien que haya tomado nota pero para que conste en actas, la 
Secretaría Guisel Chacón Madrigal de felicitarla ella obtuvo un título también felicitar a ambas 
compañeras que son de la secretaría municipal que son uno de los bastiones importantes en las 
comisiones y en el trabajo de este concejo por la colaboración que realizan desde la Secretaría 
Municipal, conforme al Código Municipal. 

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

 
ARTÍCULO 3° NOTA COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE 
GOICOECHEA 
 

“En nombre de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Goicoechea le extiendo una cordial invitación a que nos acompañe del lunes 1 de julio al sábado 
13 de julio de 2019 en la XXXVIII Edición Juegos Deportivos Nacionales 2019. 

 
Deseo que comparta con nuestros atletas la emoción y la lucha en cada una de las 

competencias en que Goicoechea estará presente. Para esta edición participaremos en las 
siguientes disciplinas: 

 
 Ajedrez 
 Atletismo 
 Baloncesto Femenino 
 Voleibol Femenino 
 Natación 
 Judo 
 Taekwondo 
 Gimnasia Artística Femenina 
 Karate 
 Fútbol Playa 
 Esgrima 
 Tiro con Arco 

 
Le solicito extender esta invitación al resto de compañeros que conforman el honorable 

Concejo Municipal, y nos indiquen quienes estén interesados en acompañarnos, para lo cual 
remitimos el calendario de competencias  en  donde estaremos  participando  durante estas dos 
semanas”. 
 

El Presidente del Concejo Municipal, señala, ahí se les entrego a cada uno de ustedes una 
hojita con el calendario, les pido por favor que puedan anotarse para que puedan tenerlo presente, 
voy a dar 10 minutos para que se puedan anotar, para los compañeros que si desean participar, 
creo que sería muy importante, voy a darles 5 minutos a partir de este tiempo para que puedan 
traer la documentación a la mesa, 5 minutos a partir de este momento. 

El Presidente del Concejo Municipal, indica, se reanuda la sesión, bien lo que vamos hacer 
que si algún compañero le falta vamos a someter a votación para que la secretaría pueda elaborar 
el cuadro, solicite a la señora Alcaldesa que siempre amablemente nos ayuda con el transporte 
y con los viáticos de los compañeros que están anotados. 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez, indica precisamente mi duda era sobre el 
problema del transporte, pero estaba pensando en una decisión personal que si no pasaba esto 
iba por mis propios medios porque el año pasado tuve muchas dificultades en saber el horario 
del transporte y eso y no había realmente la información.  



 
 

El Presidente del Concejo Municipal, indicando perdón por eso lo estamos montando bajo 
esta situación, montar todo el cuadro, cuantos compañeros, sé que la  señora Alcaldesa nos va 
ayudar con la microbús, o en su efecto don Olman, que es el que amablemente conoce todo el 
sistema.  

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la nota suscrita por el Lic. William 
Zúñiga Pana, Director Deporte, Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, la 
cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el Por Tanto de la nota suscrita por 
el Lic. William Zúñiga Pana, Director Deporte, Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Goicoechea, la cual por unanimidad se aprueba.  

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Firmeza de la nota suscrita por 
el Lic. William Zúñiga Pana, Director Deporte, Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Goicoechea, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

Acuerdo Nº 3 

  “Autorizar a la Administración Municipal para que gestione el transporte y los 
viáticos que requieren los miembros del Concejo Municipal que acompañaran a los atletas 
en la XXXVIII Edición Juegos Deportivos Nacionales 2019. 

  Adjunto el documento con los nombres de los miembros del Concejo, así como 
los días que asistirán. 

La Regidora Suplente Nicole Mesen Sojo, indica, quiero dejar en actas que no me voy a 
anotar por motivos de agenda pero si tengo la oportunidad en algún espacio poder acompañar 
iré por mis propios medios. 

El Regidor Propietario, Gerardo Quesada Arias, para que quede en actas a como lo dije el 
día que estuvieron los muchachos espero acompañarlos en todas las actividades que vallan a 
estar ahí porque ahí es donde necesitan el apoyo. 

 
CAPÍTULO TERCERO 

 
CONVOCATORIA A SESIÓN EXTRAORDINARIA JUEVES 04 DE JULIO DE 2019, A LAS 

7:00 P.M. 
 

ARTÍCULO 4°  
 

El Presidente del Concejo Municipal convoca a Sesión Extraordinaria el jueves 04 de julio 
de 2019, a las 7:00 p.m., para conocer audiencia señor Moisés Bermúdez García, Director, Área 
Funcional Cuencas Hidrográficas UEN Gestión Ambiental AYA, señor Johnny Mauricio Lizano 
Moya, Administrador, Cruz Roja Costarricense), dictámenes y mociones pendientes de esta 
moción. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CAPÍTULO CUARTO 
 

DICTAMEN N° 64-19 COMISIÓN DE GOBIERNO ADMINISTRACIÓN 
 
ARTÍCULO 5°  
 

“En reunión extraordinaria celebrada el viernes 28 de junio de 2019, al ser las trece horas, 
con la presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, 
Vicepresidente; Julio Marenco Marenco, Secretario, se conoce lo siguiente: 

SM-1119-19 Traslada oficio AG- 03949-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal, el cual 
traslada PROV-0441-2019, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe del 
Departamento de Proveeduría con el que remite expediente de Licitación Abreviada 2019-
LA-000009-01, titulada: “CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN PARA SALA DE LACTANCIA EN 
EL EDIFICIO AMPARO ZELEDÓN, PALACIO MUNICIPAL” 

CONSIDERANDO 

1. Que con SM 1119-2019, suscrito por la señora Guisel Chacón Madrigal, Jefa a.i. del 
Departamento de Secretaría y siguiendo instrucciones, según lo dispuesto por el Concejo 
Municipal en Sesión Ordinaria N° 28-19, artículo 6°, traslada,  con instrucciones del señor 
Joaquín Sandoval Corrales, Presidente del Concejo Municipal, el oficio AG-03949-2019 
suscrito por la señora Alcaldesa Municipal, el cual señala lo siguiente: 
 

“Anexo oficio PROV 0441-2019, de fecha 21 de junio de 2019, suscrito por el Lic. Andrés 
Arguedas Vindas, jefe del Departamento de Proveeduría, donde remite expediente de la Licitación 
Abreviada 2019LA-000009-01, titulada “CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN PARA SALA DE 
LACTANCIA EN EL EDIFICIO AMPARO ZELEDÓN, PALACIO MUNICIPAL”, donde conforme 
al análisis realizado y valoración de la oferta presentada y criterio técnico por parte del Arq. Kendry 
Johnson Daniels, Asistente, con respectivo visto del Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de 
Ingeniería y Operaciones, recomienda declarar desierto por motivo de que el precio es ruinoso, 
al superar la reserva presupuestaria indicada en el folio 0001 del expediente” 

2.  Que según consta en el expediente, folios 71,72, 123, sólo la empresa CONSTICA, 
cédula jurídica: 3-101-686077, presentó oferta económica la cual, según consta en el folio 
77, fue por el monto de ¢56.180.200,00. 
 

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

4. Que el plazo para adjudicar según Resolución de Prórroga realizada por parte del 
Departamento de Proveeduría, vence el 05 de julio de 2019. 

 

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

1. Declarar desierta la Licitación Abreviada 2019LA-000009-01, titulada 
“CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN PARA SALA DE LACTANCIA EN EL 
EDIFICIO AMPARO ZELEDÓN, PALACIO MUNICIPAL”, por motivo de que el 
precio es ruinoso, al superar la reserva presupuestaria indicada en el folio 0001 del 
expediente. 
 



 
 

2. El plazo para adjudicar según Resolución de Prórroga realizada por parte del 
Departamento de Proveeduría, vence el 05 de julio de 2019. 
 

3. Se comunique a los interesados. 
 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. 
 

La Regidora Suplente, Nicole Mesen Sojo, indica, si sería importante y dejo ahí una 
observación que tomen a consideración en un futuro presupuesto destinar una partida para esto 
debido a que las salas de lactancias son estipuladas vía Decreto Ejecutivo, y valga la redundancia 
se tienen que ejecutar. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 64-19 de la Comisión 
de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad de votos se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 064-
19 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 64-19 
de la Comisión de Gobierno y Administración  la cual por unanimidad de votos se aprueba, como 
se detalla a continuación: 

Acuerdo Nº 4 

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

1. Declarar desierta la Licitación Abreviada 2019LA-000009-01, titulada 
“CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN PARA SALA DE LACTANCIA EN EL 
EDIFICIO AMPARO ZELEDÓN, PALACIO MUNICIPAL”, por motivo de que el 
precio es ruinoso, al superar la reserva presupuestaria indicada en el folio 0001 del 
expediente. 
 

2. El plazo para adjudicar según Resolución de Prórroga realizada por parte del 
Departamento de Proveeduría, vence el 05 de julio de 2019. 
 

3. Se comunique a los interesados. 
 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. Comuníquese. 
 

CAPÍTULO QUINTO 

DICTAMEN N° 65-19 COMISIÓN DE GOBIERNO ADMINISTRACIÓN 
 
ARTÍCULO 6°  
 

“En reunión extraordinaria celebrada el viernes 28 de junio de 2019, al ser las trece horas, 
con la presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, 
Vicepresidente; Julio Marenco Marenco, Secretario, se conoce lo siguiente: 

SM-1120-19 Traslada oficio AG- 03950-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal, el cual 
traslada PROV-0442-2019, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe del 
Departamento de Proveeduría con el que remite expediente de Licitación Abreviada 2019-



 
 

LA-000010-01, titulada: “CONSTRUCCIÓN DE 247 METROS LINEALES DE ACERAS 
FRENTE A ZONA VERDE MUNICPAL EN URBANIZACIÓN KURU, SEGUNDA ETAPA DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE INSLTALACIONES GIMNASIO Y CENTRO DE FORMACÓN EN 
UBANIZACIÓN KURU, CONSTRUCCIÓN DE MALLA CICLONICA CON DOS PORTONES EN 
EL PARQUE #8 DE LA URBANIZACIÓN KURU, DISTRITO PURRAL” 

CONSIDERANDO: 

1. Que con SM 1120-2019, suscrito por la señora Guisel Chacón Madrigal, Jefa a.i. del 
Departamento de Secretaría y siguiendo instrucciones, según lo dispuesto por el Concejo 
Municipal en Sesión Ordinaria N° 28-19, artículo 6°, traslada,  con instrucciones del señor 
Joaquín Sandoval Corrales, Presidente del Concejo Municipal, el oficio AG-03950-2019 
suscrito por la señora Alcaldesa Municipal, el cual señala lo siguiente: 

    

 “Anexo oficio PROV-442-2019, de fecha  21 de junio de 2019, suscrito por el        Lic. Andrés 
Arguedas Vindas, Jefe Departamento Proveeduría, donde  remite expediente de Licitación 
Abreviada 2019LA-000010-01, titulada “CONSTRUCCIÓN DE 247 METROS LINEALES DE 
ACERAS FRENTE A ZONA VERDE MUNICPAL EN URBANIZACIÓN KURU, SEGUNDA 
ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE INSLTALACIONES GIMNASIO Y CENTRO DE 
FORMACÓN EN UBANIZACIÓN KURU, CONSTRUCCIÓN DE MALLA CICLONICA CON DOS 
PORTONES EN EL PARQUE #8 DE LA URBANIZACIÓN KURU, DISTRITO PURRAL”, donde 
conforme al análisis realizado y valoración de la oferta presentada y criterio técnico por parte del 
Arq. Kendry Johnson Daniels, Asistente, con respectivo visto del Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 
Director de Ingeniería y Operaciones, recomienda  adjudicar a favor de la empresa Soluciones 
Constructivas SCC S.A., por un monto de ¢41.000.000,00.” 

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

Tabla de Actividades 

 

Ítem Descripción Cant. Unid % 
Obra 

P. Unitario  Precio Total 

1 Colocación de 
Malla 

90 M 10 ¢        45.555,56 ¢  4.100.000,40 

2 Limpieza de 
terreno 

3700 M2 10 ¢          1.108,11 ¢  4.100.007,00 

3 Construcción de 
acera y cordón 

100 M 10 ¢        41.000,00 ¢  4.100.000,00 

4 Construcción de 
murete y 
nivelación 

100 M 20 ¢        82.000,00 ¢  8.200.000,00 



 
 

Ítem Descripción Cant. Unid % 
Obra 

P. Unitario  Precio Total 

5 Colocación de 
malla especial 

100 M 10 ¢       41.000,00 ¢  4.100.000,00 

6 Construcción de 
Sistema Pluvial 

1 Combo 25 ¢10.249.992,60 ¢10.249.992,60 

7 Construcción de 
Planche 

200 M2 15 ¢       30.750,00 ¢  6.150.000,00 

    100   

 TOTAL ¢41.000.000,00 

 

3. Que la fecha máxima para adjudicar según Resolución de Prórroga realizada por parte 
del Departamento de Proveeduría, vence el 05 de julio de 2019. 
 

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

 
5. Que fueron realizadas por parte de la Comisión de Gobierno y Administración, las 

consultas de orden contractual al Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo 
Financiero, por lo cual se coincide con la Administración en su escogencia. 

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

1.  Adjudicar la Licitación Abreviada 2019LA-000010-01, titulada “CONSTRUCCIÓN DE 247 
METROS LINEALES DE ACERAS FRENTE A ZONA VERDE MUNICPAL EN 
URBANIZACIÓN KURU, SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 
INSLTALACIONES GIMNASIO Y CENTRO DE FORMACÓN EN UBANIZACIÓN KURU, 
CONSTRUCCIÓN DE MALLA CICLONICA CON DOS PORTONES EN EL PARQUE #8 DE 
LA URBANIZACIÓN KURU, DISTRITO PURRAL”, a favor de la empresa Soluciones 
Constructivas Castillo SCC S.A., cédula jurídica: 3-101-630703, por un monto de 
¢41.000.000,00. 
 

2. La fecha máxima para adjudicar según Resolución de Prórroga realizada por parte del 
Departamento de Proveeduría, vence el 05 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 65-19 de la Comisión 
de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad de votos se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 065-
19 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 



 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 65-19 
de la Comisión de Gobierno y Administración  la cual por unanimidad de votos se aprueba, como 
se detalla a continuación: 

Acuerdo Nº 5 

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

6.  Adjudicar la Licitación Abreviada 2019LA-000010-01, titulada “CONSTRUCCIÓN DE 247 
METROS LINEALES DE ACERAS FRENTE A ZONA VERDE MUNICPAL EN 
URBANIZACIÓN KURU, SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 
INSLTALACIONES GIMNASIO Y CENTRO DE FORMACÓN EN UBANIZACIÓN KURU, 
CONSTRUCCIÓN DE MALLA CICLONICA CON DOS PORTONES EN EL PARQUE #8 DE 
LA URBANIZACIÓN KURU, DISTRITO PURRAL”, a favor de la empresa Soluciones 
Constructivas Castillo SCC S.A., cédula jurídica: 3-101-630703, por un monto de 
¢41.000.000,00. 
 

7. La fecha máxima para adjudicar según Resolución de Prórroga realizada por parte del 
Departamento de Proveeduría, vence el 05 de julio de 2019. 

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

 
9. Se comunique a los interesados. 
 
10. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. Comuníquese. 

 
CAPÍTULO SEXTO 

DICTAMEN N° 66-19 COMISIÓN DE GOBIERNO ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 7º 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el viernes 28 de junio de 2019, al ser las trece horas, 
con la presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, 
Vicepresidente; Julio Marenco Marenco, Secretario, se conoce lo siguiente: 

SM-1121-19, traslada oficio AG- 03951-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal, el cual 
traslada PROV-0443-2019, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe del 
Departamento de Proveeduría con el que remite expediente de Licitación Abreviada 2019-
LA-000011-01, titulada: “ADQUISICIÓN DE DOS VAGONETAS PARA OBRAS” 

CONSIDERANDO: 

1. Que con SM 1121-2019, suscrito por la señora Guisel Chacón Madrigal, Jefa a.i. del 
Departamento de Secretaría y siguiendo instrucciones, según lo dispuesto por el Concejo 
Municipal en Sesión Ordinaria N° 28-19, artículo 6°, traslada,  con instrucciones del señor 
Joaquín Sandoval Corrales, Presidente del Concejo Municipal, el oficio AG-03951-2019 
suscrito por la señora Alcaldesa Municipal, el cual señala lo siguiente 
 

 “Anexo oficio PROV-443-2019, de fecha 21 de junio de 2019, suscrito por el        Lic. Andrés 
Arguedas Vindas, Jefe Departamento Proveeduría, donde  remite expediente de Licitación 
Abreviada 2019LA-000011-01, titulada “ADQUISICIÓN DE DOS VAGONETAS PARA OBRAS”, 
donde conforme análisis realizado y valoración de oferta presentada y el criterio técnico por parte 



 
 

del Arq. Kendry Johnson Daniels, Asistente con el respectivo visto del  Ing. Mario Iván Rojas 
Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, recomienda adjudicar parcialmente una vagoneta 
a favor de la empresa AUTO CAMIONES DE COSTA RICA  AUTOCORI S.A., por un monto de 
$137.500.00.” 

2. Que la fecha máxima para adjudicar según Resolución de Prórroga realizada por parte 
del Departamento de Proveeduría, vence el 05 de julio de 2019 
 

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

 
4. Que fueron realizadas por parte de la Comisión de Gobierno y Administración, las 

consultas de orden contractual al Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo 
Financiero, por lo cual se coincide con la Administración en su escogencia. 

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

1. Adjudicar parcialmente una vagoneta a favor de la empresa AUTOCAMIONES DE COSTA 
RICA, AUTO-CORI S.A, Cédula Jurídica: 3-101-047695, Licitación Abreviada 2019LA-
000011-01, titulada ““ADQUISICIÓN DE DOS VAGONETAS PARA OBRA”, por un monto 
de total de $137.500,00   

 
2. Fecha máxima para adjudicar según Resolución de Prórroga realizada por parte del 

Departamento de Proveeduría, vence el 05 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 66-19 de la Comisión 
de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad de votos se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 066-
19 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 66-19 
de la Comisión de Gobierno y Administración  la cual por unanimidad de votos se aprueba, como 
se detalla a continuación: 

Acuerdo Nº 6 

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

1. Adjudicar parcialmente una vagoneta a favor de la empresa AUTOCAMIONES DE 
COSTA RICA, AUTO-CORI S.A, Cédula Jurídica: 3-101-047695, Licitación Abreviada 
2019LA-000011-01, titulada ““ADQUISICIÓN DE DOS VAGONETAS PARA OBRA”, 
por un monto de total de $137.500,00   

 
2. Fecha máxima para adjudicar según Resolución de Prórroga realizada por parte del 

Departamento de Proveeduría, vence el 05 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”. Comuníquese. 

 
CAPÍTULO SÉTIMO 

DICTAMEN N° 36-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 
 

ARTICULO 8º 
 

“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 Oficio SM-
01090-19, de fecha 18 de junio de 2019, de Sesión Ordinaria Nº 24-19, celebrada el día 17 de 
junio de 2019, Artículo 2, inciso 34) donde se conoció nota suscrita por la Licda. Malena Zamora 
Camacho, Órgano Director del Procedimiento, Expediente  ODPAD-01-2019. Y  
 
CONSIDERANDO 
 
I. En Sesión Ordinaria Nº 09—19, celebrada el día 04 de marzo de 2019, Artículo 1º, inciso a), el 
Concejo Municipal acordó: 
  “1. Iniciar procedimiento administrativo de investigación contra el señor Daniel Francisco 
Arce Astorga, cédula 1-05300570, de acuerdo con el Libro Segundo de la Ley General de la 
Administración Pública. 
 2. Contratar un abogado externo especialista en derecho laboral con experiencia en 
acoso psicológico laboral, con no menos de cinco años de ejercicio de la profesión, para que 
actúe como órgano director del proceso unipersonalmente y trámite el proceso de investigación 
y rinda informe final a este Concejo Municipal, para el dictado del acto final conforme a derecho. 
 3. Tramítese la presente investigación confidencialmente, en los términos del 
Considerando III. 
 4. Se pida a la Administración Municipal proceder a contratar un abogado externo 
especialista en derecho laboral con experiencia en acoso psicológico laboral, con no menos de 
cinco años de ejercicio de su profesión, por medio del trámite de contratación legal 
correspondiente, sujeto a contenido económico. 
 
II. En Sesión Ordinaria Nº 14-19, de fecha 8 de abril de 2019, se juramentó a la Licda. Malena 
Zamora Camacho, como Órgano Director del Procedimiento, contratada mediante el trámite de 
contratación administrativa, llevado a cabo por la Administración Municipal, e iniciara el 
procedimiento administrativo de investigación contra el señor Daniel Francisco Arce Astorga, 
auditor interno de esta Municipalidad, atendiendo denuncia por acoso laboral presentada por la 
señora Gisella María Vargas López. 
 
III. El señor Francisco Arce Astorga fue debidamente notificado, el día 17 de mayo de 2019, a las 
11:25 am, de la RESOLUCIÓN INICIAL DE TRASLADO DE CARGOS, firmado por la Licda. 
Malena Zamora Camacho, ÓRGANO DIRECTOR DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINARIO UNIPERSONAL. 



 
 

 
IV. Contra el acto de traslado de cargos formulado, don Daniel Francisco Arce, presentó recurso 
de revocatoria con apelación en subsidio y solicito declarar nulo de pleno derecho, el “AUTO DE 
TRASLADO DE CARGOS” y se archive el expediente. Que en caso de no acogerse el recurso 
de Revocatoria, se suspenda la audiencia programada para las 9 horas del día 7 de junio de 2019 
y se reprograme para cuando corrija los vicios de nulidad absoluta alegados, realizando una 
adecuada imputación de cargos. En caso de no acogerse,  se proceda dentro del plazo de ley 
ante el superior para la resolución de la apelación. 
 
V. La Licda. Malena Zamora Camacho, como Órgano Director del Procedimiento, en resolución 
de las 9 horas del día 13 de junio de 2019, resuelve el recurso de revocatoria indicando: “Antes 
de pronunciarme sobre cada uno de los puntos recurridos, este Órgano Director del 
Procedimiento procede a RECHAZAR AD PORTAS EL RECURSO INTERPUESTO, por vicios 
que impiden su tramitación, por carecer de legitimación el mismo, al no contar dicho recurso 
(documento) con la firma del denunciado, y mucho menos contar dicho documento con una firma 
digital... Aun así, este Órgano Director se pronunciará sobre cada uno de los hechos 
controvertidos: ...”.  Traslada  en alzada ante el superior jerárquico, Órgano Decisor, el Recurso 
de Apelación.   
 
Se resuelve el recurso de apelación. 
El Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria Nº 09-19, celebrada el 4 de marzo de 2019, Artículo 
1º, inciso a), acordó iniciar procedimiento administrativo de investigación contra el señor Daniel 
Francisco Arce Astorga, Auditor Interno de esta Municipalidad, atendiendo denuncia por acoso 
laboral presentada por la señora Giselle María Vargas López, funcionaria municipal, asistente de 
auditoría, de acuerdo con el Libro Segundo de la Ley General de la Administración Pública, y 
contratar un abogado externo especialista en derecho laboral con experiencia en acoso 
psicológico laboral, con no menos de cinco años de ejercicio de la profesión para que actúe como 
Órgano Director del Proceso unipersonalmente y tramite el proceso de investigación y rinda 
informe final a este Concejo Municipal, para el dictado del acto final conforme a derecho, 
comunicado debidamente al señor Daniel Francisco Arce Astorga.  
 
La resolución inicial de cargos, trasladada al denunciado al Lic. Arce López, por el Órgano Director 
de Procedimiento, da inicio al Procedimiento por supuesto Acoso u Hostigamiento Laboral en 
contra del funcionario Daniel Francisco de Jesús Arce Astorga, es con fundamento en los hechos 
denunciados al Concejo Municipal, por la funcionaria Giselle María Vargas López, por supuesto 
Acoso Laboral, contiene la transcripción de todos los hechos de la denuncia presentada ante el 
Concejo Municipal, con dos ampliaciones (punto quinto y punto sexto), se tiene que al igual lo 
argumento la Licda. Malena Zamora Camacho como órgano Director del Procedimiento, los 
cargos intimados son individualizados, y son precisamente los que fueron denunciados ante el 
Concejo Municipal, sobre los que deberá ejercer su derecho de defensa, lo que será resuelto en 
el acto final, y de ninguna forma ese aspecto le limita su derecho de defensa. Es decir el Órgano 
Director del Procedimiento lo que hace es trasladar íntegramente la denuncia, para que el 
denunciado ejerza su defensa. Considera esta Comisión que este acto de inicio y traslado de 
cargos no contiene vicios que le puedan causar algún grado de indefensión al investigado, pues 
se le informa claramente de la FINALIDAD DEL PROCEDIMIENTO. Se le formula la INTIMACIÓN 
en grado de probabilidad por haber supuestamente incurrido en hostigamiento o acoso laboral 
contra la funcionaria Gisela Vargas López, de conformidad con los hechos denunciados, se le 
indica cual es la normativa incumplida. Se le hace saber cuáles son LOS DERECHOS QUE LE 
ASISTEN, a), b), c), d), e), f), g), y h), derechos todos estos que le garantizan ampliamente su 



 
 

derecho de defensa. La convocatoria es señalada dentro del término de ley. Se le puso en 
conocimiento la prueba documental y testimonial. 
 
 En cuanto a que el Concejo Municipal como órgano colegiado, tiene que delegar la 
instrucción del procedimiento administrativo únicamente en quien ocupe el cargo de secretario(a), 
de conformidad con el artículo 53 del Código Municipal, y artículo 90 de la Ley General de la 
Administración Pública, dada las características del proceso, su tecnicidad, y grado de 
especialidad, ha sido aceptado tanto por la jurisprudencia administrativa de la Procuraduría 
General de la República, como de los Tribunales Contencioso Administrativos, que se puede 
nombrar un Abogado externo, ante el desconocimiento sobre la materia de la secretaria del 
Concejo Municipal, toda vez que estos funcionarios al no ser abogados en la mayoría de los 
casos, se encuentran imposibilitados para dirigir una investigación administrativa como Órgano 
Director del Procedimiento. Está claro entonces que ese nombramiento de ninguna forma puede 
causarle indefensión al denunciado como lo alega, y mucho menos su juramentación, que es un 
acto de ejecución del Concejo Municipal. Con base en lo antes expuesto, esta Comisión declara 
sin lugar el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente. 
 
POR TANTO, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
I. Se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto subsidiariamente por el Lic. Daniel 
Francisco Arce Astorga, Auditor Interno Municipal contra el “AUTO DE TRASLADO DE 
CARGOS”, efectuado por la Licda. Malena Zamora Camacho, como Órgano Director del 
Procedimiento. 
 
II. Notifíquese a las partes. 
 
III. Declárese firme el presente acuerdo”. 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, manifiesta, es que estoy confundido por qué 
no sé cuántos Órganos Directores se le están haciendo al Auditor, porque había uno donde se 
iba a contratar a una especialista con no menos de 5 años de experiencia en psicología pero este 
otro que es dirigido por una señora que la experiencia que tiene es en cuestiones comerciales, 
entonces no entiendo ese enredo, entonces alguien que me aclare cuantos Órganos Directores 
hay. 

El Asesor Legal indica, en realidad es un solo Órgano Director que se ha establecido por 
acuerdo de este Concejo Municipal, contra el señor Auditor interno con motivo de la denuncia de 
la Asistente de la Auditoría, Guisella María, por acoso psicológico laboral contra el señor Auditor 
interno, si bien es cierto el Concejo Municipal, estableció como requisito del nombramiento de un 
profesional con no menos de 5 años de estar en el Colegio de Abogados inscrito y con experiencia 
en esta materia, la verdad caso es que el acuerdo fue remitido a la Administración Municipal y la 
Administración Municipal a través del procedimiento interno de acuerdo con el reglamento de 
contratación administrativa pues la Proveeduría Municipal  fue la que de acuerdo con ese 
procedimiento nombro a esta Licenciada Master, Malena Zamora Camacho y cuando ya le llego 
al Concejo Municipal, ya el nombramiento lo había hecho la Administración Municipal, y como ya 
estaba firme el nombramiento nadie lo impugno, no se recurrió, pues quedo en firme pudiera ser 
que tal vez don Ronald, alguien pudiera pensar qué bueno que efectos tiene el nombramiento de 
la Licda. Malena Zamora Camacho apartándose un tanto de los requisitos que pidió el Concejo 
Municipal bueno al fin y al cabo la Licda.  Malena Zamora Camacho es una profesional que tiene 



 
 

amplia experiencia en el trámite de Órganos Directores del procedimiento y probablemente eso 
bastó a la Administración Municipal, para nombrarla pero en realidad don Ronald, es solo uno y 
es ese el que tramita la Licenciada Marlene Zamora. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga, que pertenece a la Comisión como asesor de 
Jurídicos, si lo más importante creo que en este tipo de Órganos Directores Administrativos en 
materia preliminar es que se garantice los Derechos fundamentales del debido proceso tanto la 
Constitución Política, la Ley General de Administración Pública y los órganos respectivos y las 
leyes conexas indican que debe darse el debido proceso a la persona que está investigada, creo 
que es fundamental y que conste en actas que al señor Auditor se le está dando el debido proceso 
para que se le respeten sus derechos constitucionales y él  tenga derecho a la legítima defensa 
y el descargo de la pruebas, la explicación de don Mariano que es un órgano creo que es de 
recibo en el sentido de que como se ha analizado varios recursos varios aquí se han hecho en el 
sentido de que es un solo órgano, un órgano Administrativo que se le va hacer ya está en camino, 
aquí lo importante es que no suceda como en los otros órganos cuando un Concejo Municipal, 
se mete en esos asuntos de conformar un órgano investigativo lo que considero para que no pase 
como los otros y que llegue con la etapa final de la decisión, porque el Concejo Municipal, es el 
Órgano decisor ya sea para lo que sea, entonces en ese sentido quiero dejar claro para el público 
para la gente de este concejo que se garanticen las medidas respectivas del debido proceso eso 
quiero enfatizar independientemente que sea el Auditor, que sea algún funcionario que sea la 
Secretaría, etc, y que no suceda, lo que se dio con los otros órganos que no se llegó a la etapa, 
se dio solo la preclusión y no se llegó a la etapa final de la decisión. 

El Presidente del Concejo Municipal, menciona, solo para recordar que ese día, que tanto 
don Julio Marenco, como mi persona, como doña Rosemary Artavia en pleno la Comisión de 
Jurídicos, también tuvimos a parte de los compañeros a don Milton –Cruz estuvo, don Mariano 
Ocampo nosotros todo lo hacemos objetivamente no como se manifiesta que se está de que se 
está manejando una situación de persecución de ninguna manera es nuestra responsabilidad y 
muchas veces lo hemos hablado el poder sacar el debido proceso establecido. 

El Regidor Propietario, Ronald Arrieta Calvo indica, si en primer lugar habíamos pedido la 
revisión de ese acto nosotros y eso fue naturalmente rechazado y lo segundo es que en la 
contratación o licitación en la búsqueda no apareció eso como requisito es decir lo que quisiera 
saber es de donde la Administración se atribuyó  la potestad de eliminar eso como requisito si era 
que había que declararlo desierto porque no se encontraba esa persona con esa experiencia 
bueno se declaraba desierta y había que arrancar de nuevo pero lo cierto es que en la 
Contratación no aparece eso como requisito algo que había sido muy en lo cual la comisión había 
sido muy enfática, que tenía que ser una persona con 5 años de experiencia. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 36-19 de la Comisión 
de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N°- 36-19 DE LA COMISION DE ASUNTOS 
JURIDICOS. 

REG.PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG.PROP. ROSA ALVARADO CORTES 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMENEZ 



 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 036-
19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL  DICTAMEN N° 36-19 DE LA COMISION 
DE ASUNTOS JURIDICOS. 

REG.PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG.PROP. ROSA ALVARADO CORTES 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMENEZ 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 36-19 
de la Comisión de Gobierno y Administración  la cual por mayoría de votos se aprueba, como se 
detalla a continuación: 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 36-19 DE LA COMISION DE ASUNTOS 
JURIDICOS. 

REG.PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG.PROP. ROSA ALVARADO CORTES 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMENEZ 

Acuerdo Nº 7 

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

I. Se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto subsidiariamente por el Lic. 
Daniel Francisco Arce Astorga, Auditor Interno Municipal contra el “AUTO DE TRASLADO 
DE CARGOS”, efectuado por la Licda. Malena Zamora Camacho, como Órgano Director 
del Procedimiento. 

 
II. Notifíquese a las partes. 

 
III. Declárese firme el presente acuerdo”. Comuníquese. 

 
El Regidor Propietario, Gerardo Quesada Arias, Presidente de la Comisión de Cultura, 

manifiesta, quería pedir la palabras antes de que se viera ese dictamen porque los votos andan 
medio extraños, entonces pase lo que pase, quiero agradecerle a los compañeros porque la 
semana pasada hice una invitación general a todo el que quisiera integrar y de todo el Concejo 
el único que se acerco fue el asesor de la Presidencia don Gerardo Pérez, pero quiero 
agradecerles a los compañeros Lorena Miranda, a doña Marlene Martínez, a doña Rosa Alvarado 
que muy amablemente estuvieron ahí y el asesor Jeffrey, que muy amables estuvieron ahí como 
todo el mundo pensaba que la votación iba a quedar uno a uno, y no iba a ver dictamen decidí 
por el bien del cantonato dejarlas a ellas para que tomaran todas las decisiones excepto en una 
cosa tome la decisión que al final se las comente y parece que no va, pero no importa quiero 
agradecerles a ellos todo el esfuerzo que hicieron para reducir y les puedo decir según datos que 
me dio doña Mary Jane, hoy que aparte no hablaba pero me los dio paso de ¢17.000.000.00 
(diecisiete millones de colones 00/100) a ¢8.500.000 (ocho millones quinientos mil colones) esos 
los datos con nombres y precios, el dictamen lo hicieron entre Gerardo Pérez yLorena Obando, 



 
 

muy agradecidos con ellos así que quiero agradecer a este grupo por el enorme esfuerzo casi 
seis horas en cada día para llegar a un cumulo de decisiones por el bien de nuestro cantón. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga, señala, lo más importante y que es lo que ha sido 
tema de discusión era lo del gasto estábamos en la banda de o tope mejor dicho de 
¢14.000.000.00 (catorce millones de colones) quiero indicar o más bien felicitar  que si es así que 
se baja de ¢14.000.000.00 a ¢8.500.000.00 el gasto de dos o tres días del cantonato creo que si 
es una rebaja sustancial me parece que el cantonato de los 128 aniversario del Cantón de 
Goicoechea es fundamental celebrarlo ojala que se sigan a futuro puliendo los gastos y demás 
detalles para que sea una celebración majestuosa pero también sencilla porque lo que nos 
interesa a este municipio y ha ciudadanía es que el cantón sepa que una celebración de su 
fundación de su creación, de su creación, de su fundación por decreto de ley 128 años no se los 
brinca cualquiera somos de los cantones más viejos de la historia de los 82 cantones creo que 
Goicoechea merece su celebración y en realidad quiero felicitarlos si es así como dice el 
Presidente de la Comisión, felicitarlos de que se rebajó sustancialmente el detalle para que el 
pueblo y el cantón sepa que los impuestos deben reinvertirse de la mejor manera ya sea en obra 
pública y pero también es importante, la cultura las celebraciones, las conmemoraciones, es parte 
del mismo espíritu del código municipal, el mismo espíritu de lo que es una formación de una 
cabildo, un municipio, de la categoría de este cantón y también que somos uno de los diez más 
grandes con 135.000 habitantes, entonces no es lo mismo hacer una celebración de esas en San 
Mateo o en Turrubares de San José que son cantoncitos chiquititos que son quince mil, veinte mil 
personas a uno de ciento treinta y cinco, el gasto ahora sí me parece más ajustado a la realidad. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez, menciona, entonces que a la hora de 
leerse el por tanto que en vez de que se lea por diez millones, se lea tal como lo dice el presidente 
de la comisión, creo que se lea por ocho millones quinientos mil, creo que por ahí, entonces que 
se corrija en el dictamen y después quiero aprovechar para felicitar al Concejo de Distrito de 
Guadalupe, doña Elizabeth, la Peña Cultural fue un éxito estaba lleno había mucha gente, muy 
en orden y decirles a la comisión de cultura porque no hacer el cantonato en el Campo Ferial si 
para eso está, si ayer pudimos comprobar de que a la gente le gusta que fue en orden, está la 
señora Alcaldesa que no me deja mentir, fue un orden muy grande bien ordenado acomodado 
creo que de ahí el Cantonato todavía le daría realce a este Cantón haciéndolo ahí y como lo dijo 
doña Ana, ahí se va a celebrar también lo del 14 de setiembre entonces creo que es un lugar muy 
bonito y que es mucha plata lo que se invirtió ahí y es una obra excelente para hacer todas estas 
actividades entonces de mi parte felicitar a doña Elizabeth porque fue excelente la Peña Cultural 
y doña Rosa muchas gracias a usted por defender usted  los intereses del pueblo usted sabía 
que mucha gente la gente estaba molesta que se fueran a gastar 17 y luego 14 millones de 
colones en este cantonato entonces muchísimas gracias porque yo sé que usted metió mucho la 
mano ahí y que conste en actas mis palabras. 

El Presidente del Concejo Municipal, indica, felicitar a doña Elizabeth y a todo el Concejo 
de Distrito, por esa elaboración del programa realmente se pudo contemplar y mirar una gran 
actividad Cultural, felicitar en realidad hasta tuvimos una situación ahí con sillas y espacios, pero 
cosas, situaciones que se dan, pero gracias a Dios que son problemas positivos en verdad y que 
va en beneficio de todos. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez, dice, no podía dejar por fuera a la Escuela 
Filomena Blanco excelente los chiquillos muy contentos ellos y me honra y me da mucho gusto 
haber aportado a este grupo a la Peña Cultural de Guadalupe y lo más importante ellos vinieron 
con sus propios recursos no ocuparon de la Municipalidad gasto alguno, creo que lo más que se 



 
 

les dio fue el refrigerio que se lo llevaron bien merecido pero felicitarlos a ellos porque siempre 
que se les ha llamado a participar ellos han llegado a aportarle a la Municipalidad. 

La Síndica Propietaria, Elizabeth Díaz Fernández, expresa, muy contenta de verdad porque 
el que tuvo cultura fue el Distrito de Guadalupe y los Distritos vecinos, y agradecer al Concejo de 
Distrito porque si tuve apoyo tal vez unos no pudieron llegar ayer pero el apoyo si se dio y 
agradecerle a don Carlos Alfaro, él me ayudo a poner las vallas, hacer el perifoneo y tuve bastante 
apoyo también quiero agradecer a todos los compañeros que llegaron a la actividad porque en 
realidad eso es un apoyo para el Concejo de Distrito y agradecer a todos los que participaron en 
este evento, a las emprendedoras ellas me ayudaron hasta con propaganda ellas me ayudaron, 
donaron para hacer actividades de cultura, al señor Manuel Pizarro, a todo el equipo de 
trabajadores en realidad sin ellos no hubiera sido un éxito la Peña Cultural de Guadalupe todos 
ayudan y corren quede muy agradecida con todos los que participaron y nos ayudaron, y una 
observación a la Comisión de Cultura yo el lunes pasado hable con don Gerardo Quesada y le 
dije que porque no lo hacía ahí en el Campo Ferial se economizan toldos, porque en toldos se le 
va un montón de dinero porque las emprendedoras son muchas, ustedes lo vieron en Guadalupe 
habían más de 100 emprendedoras y no todas pueden llevar mesas, sillas y no se van a poner 
ahí sin toldos ellas no tienen para toldos en realidad ellas no tienen recursos para eso, opino que 
deberían de analizarlo porque en Agosto puede llover en cualquier momento si ayer se vino un 
pequeño aguacero, lo único don Gerardo que le recomendaría es que la tarima la contraten con 
toldo porque si ayer cuando llovió ese poquito de tiempo, que fueron como 10 minutos si el agua 
se metía a la tarima, pero eso fue lo único no fue grande el aguacerillo que se vino pues gracias 
a Dios nos hizo un día muy bonito y pudimos disfrutar. 

La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo, señala, felicidades también a la 
compañera Elizabeth por la Peña, ahí estuvimos el Concejo de Distrito de Ipis mi compañera 
Rosaura y Yamileth, ahí la acompañamos y estuvo muy bonito refiriéndonos a lo del Cantonato 
así como yo levante la voz, ahora también levanto la voz felicitando a Gerardo Quesada y a la 
compañera doña Rosa Alvarado que nos reunimos 4 horas y media llegamos a un consenso 
sabemos que estaba muy elevado y de hecho siento que esos ocho millones no se gastan 
tampoco que va ser menos ahora si podemos decir que la celebración del cantonato si este 
Concejo lo aprueba si fue en equipo, decisiones en conjunto y también le agradezco a la 
Administración porque en su momento también cuando tuvimos alguna duda tanto don Sahid 
Salazar como la señora Alcaldesa estuvieron siempre anuentes a cooperar en sacarnos las 
dudas. Y nuevamente así como a don Gerardo yo le levante la voz aquí por el cantonato hoy lo 
felicito porque así es como se tiene que trabajar en las comisiones en conjunto que todos 
aportemos, verdad y como dice él lástima que no llego más gente porque se suponía que iba a 
llegar más gente a aportar ahí los que estuvimos, creo que sacamos la tarea.         

El Presidente del Concejo Municipal, indica, vamos a leer el dictamen doña Rosa y después 
si hay que hacer alguna corrección con mucho gusto, bueno vamos a proceder a la lectura del 
dictamen. 

CAPÍTULO OCTAVO 
 

DICTAMEN N° 022-19 COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 
 

ARTICULO 9º 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 25 de junio de 2019, al ser las dieciséis horas, 
en presencia Gerardo Quesada Arias, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, Vice Presidenta, Lorena 



 
 

Miranda Carballo, Marlene Martínez Zúñiga, Jeffry Esquivel, como asesores, se conoció lo 
siguiente: 
 
SM-1116-19 en Sesión Ordinaria N° 25-19 celebrada el día 24 de junio de 2019, Artículo 8°, 
se conoció moción suscrita por el Regidor Joaquín Sandoval Corrales. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Administración debe de realizar la solicitud de permisos a los Entes respectivos 
para la celebración del 128 Aniversario del cantón de Goicoechea por ser este un evento 
esperado por la gran mayoría de los ciudadanos del cantón. 

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

3. En el Dictamen N° 07-19 de la Comisión de Cultura, aprobado en Sesión Ordinaria 07-19 
celebrada el 18 de febrero de 2019, Artículo 7°, se aprobó la programación para el año 
2019, en lo que interesa para los días 3, 4, 5 y 06 de agosto de 2019 se estableció 
celebrar el 128 aniversario del Cantón de Goicoechea. 

4. Que la fundación del cantón es la más importante efeméride jurídica que se puede 
celebrar dentro del marco de creación de un canto y como símbolo de familia cívica y 
arraigo. 

5. Que la celebración debe ser integral e incluir deporte, cultura, recreación y la política 
institucional de fortalecimiento de la identidad del cantón. 

6. Que esta Comisión ha valorado por años el criterio de la administración al referirse 
anualmente a los altos costos. Aun así todos sabemos la inversión logística, cultural en 
su sentido amplio en la celebración del Cantonato 128. La Comisión  estima un costo 
aproximado de ¢10.000.000.00 (diez millones de colones). 

7. Los cálculos del monto incluyen la atención de las disciplinas y espectáculos, si no 
tarimas, toldos, alimentación, seguridad, juegos, maquinas, sonido, transporte, premios, 
medallas, trofeos y un cumulo de detalles logísticos. 

8. Que mediante SM-1116-19 en Sesión Ordinaria N° 25-19 celebrada el día 24 de junio de 
2019, Artículo 8°, se conoció moción suscrita por el Regidor Joaquín Sandoval Corrales, 
la cual comunica en el Por Tanto “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”. 

9. Que en reunión extraordinaria celebrada el día 25 de junio de 2019, al ser las dieciséis 
horas, en presencia Gerardo Quesada Arias, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, Vice 
Presidenta, Lorena Miranda Carballo, Marlene Martínez Zúñiga, Jeffry Esquivel, como 
asesores la siguiente programación: 
Viernes 9 de agosto perifoneo por los 7 distritos a las 10:00 a.m. por una hora en cada 
distrito 

Sábado 10 de agosto  



 
 

10 a.m. a 11:00 am perifoneo en la Feria del agricultor Guadalupe y en Ipís a las 9:30 
a.m. una hora en cada lugar. 

 8:00 a.m. emprendedoras y artesanas  en el Parque Centenario  
 8:30 a.m. zumba  
 9:00 am a 11:00 am  actividades deportivas desarrollas con el Comité Cantonal de 

Deportes 
 10:00 am inflables sillas voladoras y caballitos  
 9:30 a.m. pinta caritas  
 11:00 a.m. Campeonato de voleiboll futbol playa femenino  
 12:00 a.m. tobogán de agua  
 12:30 m.d. Obra de teatro de Guadalupe (adulto mayor)  
 1:30 p.m. concursos culturales de distrito  
 2:00 p.m. obra de teatro de Los de la Esquina  
 3:00 p.m. a 3:30 p.m. concurso imitadores del cantón  
 3:30 p.m. a 4:30 p.m. el grupo presberi  
 4:30 p.m. a 5:30 p.m. karaoke en español  
 5:30 p.m. a 6.30 p.m. concierto  banda municipal 
 6:30 p.m. a 7:00 p.m. la comparsa l  
 7:00 pm a 9:00 pm  grupo juvenil la jungla Erick león 

 
Domingo 11 de agosto 

 8:00 a.m. a 9:00 a.m. zumba  
 9:00 a.m. a 11:00 a.m. presentación de bandas de todo el cantón  
 10:00 a.m. carruseles  
 10:30 a.m. juegos tradicionales  
 11:00 a.m. campeonato de voleiboll futbol playa femenino 
 11:30 a.m. pinta caritas 
 12:00 m.d Tobogán de agua 
 12.30 m.d concurso comisión de cultura 
 1: 00 p.m. Grupo Nariyure Oro 
 1.30 p.m. presentación cultural grupo Ipís  
 2:00 p.m. Presentación de la Niña Franciny Sánchez 
 2:30 p.m. grupo folklórico somos ticos  
 3:00 p.m. a 4:00 artistas cantonales (grupo folclórico) 
 4:00 p.m. a 5:00 p.m. concurso karaoke en español 
 5:00 p.m. a 6:00 p.m. premiaciones  
 6:00 p.m. a 7:00 p.m. Concursos variados 
 7:00 p.m. a 9:00 p.m. grupo caramelo  

 
10.  Que a raíz de que se estará celebrando durante los días 10 y 11 de agosto del año en 

curso la celebración del 128 aniversario y que dentro de la programación se realizaran 
actividades dirigidas a los munícipes en las instalaciones del parque centenario debido al 
estado inadecuado de dicha instalaciones lo cual deteriora la imagen de la celebración. 
 

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

1. Trasladar la Sesión Ordinaria del día lunes 05 de agosto al día martes 06 de agosto, y a 
la vez se declare Solemne. 



 
 

 
2. Publíquese dicho cambio en el Diario Oficial La Gaceta. 
3. Aprobar el programa adjunto de actividades iniciando el viernes 09 de agosto de 2019, 

sábado 10 de agosto y finalizando el domingo 11 de agosto, la cual se detalla a 
continuación: 
Viernes 9 de agosto perifoneo por los 7 distritos a las 10:00 a.m. por una hora en cada 
distrito 

Sábado 10 de agosto  

10 a.m. a 11:00 am perifoneo en la Feria del agricultor Guadalupe y en Ipís a las 9:30 
a.m. una hora en cada lugar. 

 8:00 a.m. emprendedoras y artesanas  en el Parque Centenario  
 8:30 a.m. zumba  
 9:00 am a 11:00 am  actividades deportivas desarrollas con el Comité Cantonal de 

Deportes 
 10:00 am inflables sillas voladoras y caballitos  
 9:30 a.m. pinta caritas  
 11:00 a.m. Campeonato de voleiboll fut playa femenino  
 12:00 a.m. tobogán de agua  
 12:30 m.d. Obra de teatro de Guadalupe  
 1:30 p.m. concursos culturales de distrito  
 2:30 p.m. obra de teatro del adulto mayor  
 3:00 p.m. a 3:30 p.m. concurso imitadores del cantón  
 3:30 p.m. a 4:30 p.m. el grupo presberi  
 4:30 p.m. a 5:30 p.m. karaoke en español  
 5:30 p.m. a 6.30 p.m. concierto  banda municipal 
 6:30 p.m. a 7:00 p.m. la comparsa l  
 7:00 pm a 9:00 pm  grupo juvenil la jungla Erick león 

 
Domingo 11 de agosto 

 8:00 a.m. a 9:00 a.m. zumba  
 9:00 a.m. a 11:00 a.m. presentación de bandas de todo el cantón  
 10:00 a.m. carruseles  
 10:30 a.m. juegos tradicionales  
 11:00 a.m. campeonato de voleiboll futbol playa femenino 
 11:30 a.m. pinta caritas 
 12:00 m.d Tobogán de agua 
 12.30 m.d concurso comisión de cultura 
 1: 00 p.m. Grupo Nariyure Oro 
 1.30 p.m. presentación cultural grupo Ipís  
 2:00 p.m. Presentación de la Niña Franciny Sánchez 
 2:30 p.m. grupo folklórico somos ticos  
 3:00 p.m. a 4:00 artistas cantonales  
 4:00 p.m. a 5:00 p.m. concurso karaoke en español 
 5:00 p.m. a 6:00 p.m. premiaciones  
 6:00 p.m. a 7:00 p.m. Concursos variados 
 7:00 p.m. a 9:00 p.m. grupo municipal 

  



 
 

4. Solicitar a la administración municipal, en base al considerando 10, valorar la limpieza y 
el mejoramiento de dicho parque. 
 

5. Solicitar a la Alcaldesa Municipal tramitar los permisos pertinentes para la realización de 
la celebración del 128 aniversario del Cantón de Goicoechea. 

6. Autorizar a la Alcaldesa Municipal para la correspondiente contratación de lo solicitado 
hasta por un monto de ¢10.000.000 (diez millones de colones). 

 
7. Contratar lo siguiente:  

 
60 camisetas alusivas al cantonato blancas con 7 estrellas alusivas a los distritos en la 
espalda  

Un tobogán para jóvenes de edad 10 años a 15 años durante dos días. 

8 Toldos (por definir)  

Cabañas sanitarias 2 

Comparsa por una hora  

Un inflable para niños(as) de 1 a 5 años  

Un inflable para niños (as) de 6 a 12  años 

Un queque para 100 personas con imagen con el escudo de la Municipalidad de Goicoechea 

Un carrusel grande (sillas voladoras y caballitos) 

Grupo musical para sábado jungla por dos horas  

Grupo musical para domingo por dos horas (por definir)  

35 almuerzos  arroz con pollo para el día sábado 10  de agosto para los colaboradores de la 
Municipalidad  

100 gatorade variados para eventos deportivos  

100 burbujas de repostería dos salados y uno dulce 50 para cada día  

Dos rótulos con medidas de 1.20 con 2.50 para ponerlos en el parque en el costado sur y 
norte  

Obra de teatro Los de la Esquina por una hora. 

Tumba cocos (perifoneo) por nueve horas  

Sonido y animación para grupo musical 

Tarima grande con alas de sonido con la ley 7600  

200 sillas y 100 mesas (por día) 

20 reconocimientos con la leyenda del cantonato  

24 premios para diferentes concursos 12 para mujer y 12 para hombre  

100 medallas y 6 trofeos para eventos deportivos  

35 almuerzos  (un casado) para el día domingo 11 de agosto  



 
 

Transporte para 5 bandas: Rancho Redondo, independiente de Mata Plátano, Purral,  ida y 
regreso, es decir 5 buses con una capacidad de 59 pasajeros cada uno.  

Pinta caritas por una hora durante los dos días  

La compra de 750 refrescos, marca tropical de 500 ml, sabor de frutas  

750 galletas marca pozuelo y cocana  

Contratación de karaoke en español por una hora durante dos días  

20 cajetas de madera medianas alusivas a la Celebración del 128 Aniversario del Cantón de 
Goicoechea.  

Un animador para los días sábado y domingo, a partir de las 12:00 md hasta las 7:00 pm, 
durante los dos días. 

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

9. Comunicar este acuerdo al señor Manuel Mora Tenorio, banda municipal. 
 

10.  Solicitar a la Alcaldía Municipal la incorporación del señor Manuel Pizarro al grupo de 
apoyo por sus conocimientos sobre la cultura de nuestro Cantón. 

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

  
12. Comunicar a todas las artesanas y los artesanos, emprendedoras y emprendedores del 

Cantón este acuerdo”. 
 

La Regidora Suplente Nicole Mesen Sojo, señala, en el punto del señor Manuel Pizarro 
creo sería que la Administración valore verdad, recuerden siempre eso para no entrar en las 
competencias que les compete a la señora Alcaldesa y segundo si quisiera que me explicara alas 
de sonido con la Ley 7600, porque yo que trabajo en el tema de discapacidad no entiendo a que 
se refieren con Alas de Sonido a la Ley 7600, si es que la tarima que tenga rampa según la ley 
7600 ahí si les puedo entender, pero alas de Sonido con la Ley 7600 es lo que no me calza, 
entonces para que el señor Presidente de la Comisión o alguno me pueda aclarar.  

El Presidente del Concejo Municipal, expresa, entonces ahorita le pedimos al señor 
Presidente de la Comisión para que le dé la respuesta ok si queda claro que es con respecto a la 
rampa de acceso a la tarima de acuerdo a la ley 7600. 

El Regidor Propietario Johnny Soto Zúñiga, manifiesta, en principio me parece excelente 
la programación, muy ajustada a los tiempos fundamentales de la celebración, nada más quería 
para efectos de aclaración porque he escuchado el asunto del Campo Ferial, el asunto del Campo 
Ferial por supuesto que hay que explotarlo y darle mayor potencia para que se hagan actividades 
culturales y actos masivos pero está el problema del sábado, el sábado hay feria del agricultor y 
escuche que hay carruseles, tarimas, etc., que son mega estructuras ya grandes que no se 
pueden estar trasladando de una cosa otra, para hacer todo en el campo ferial tendría que ser en 
unos días que no esté incluido el sábado y ahí se complica porque lógicamente para efectos 
familiares y de celebración viernes, sábado y domingo es lo idóneo al menos que haya un lunes 
feriado y  se haga domingo, lunes, es complicado eso #1°, y #2°, el compañero Manuel Pizarro 
quiero reiterarlo, primero don Manuel es de la casa, es funcionario municipal, y va en la tropa 
como le llamo yo de los compañeros y compañeras que colaboran en las Peñas Culturales, 
entonces es soporte por supuesto de la Administración pero ya se había tomado un acuerdo y la 



 
 

Administración si no mal me recuerdo de que los trabajadores van y Pizarro es parte de esa 
diferente tal vez para dejarlo claro cuando se contrata a un personaje de afuera que es pagado, 
etc. En este caso sí creo que los servicios de conducción y analices histórico que hace el 
compañero Manuel Pizarro es de primer nivel, puedo jactarme de que soy su amigo que lo 
conozco tiene mucho conocimiento investigativo de la historia del cantón es un Guadalupano neto 
eso no puedo dejarlo pasar  y cuando esté bien de salud, pues a veces tiene sus padecimientos 
y les deseo las mejores bendiciones debió ser eterno para que ojala don Pizarro nos esté 
conduciendo eso y nada más sin ánimo de violentar la coadministración con la señora Alcaldesa 
y la Administración que se valore que tanto el grupo de trabajadores como don Manuel sea 
incluido para mejor proveedor seguimiento de esta celebración del cantonato. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, indica, el lunes pasado don Joaquín dijo que 
había que tener hombría para decir las cosas en la cara, denuncie  (interrumpe el Presidente 
Municipal don Ronald debió ser en el acta) usted se refirió a este dictamen y lo que quiero aclarar 
es que siempre dije que esa planificación pesimamente mal hecha y aquí quedo la evidencia, hoy 
quedo la evidencia y a pesar de que hoy pasamos de cuatro millones por día, a pesar de eso se 
va gastar menos que el montón que se iba a gastar así como lo habían planteado la primera vez 
don Joaquín le quiero decir que no había necesidad de ser hombre o ser mujer para defender la 
dignidad del cantón. 

El Presidente del Concejo Municipal, señala, lo tengo claro, es precisamente eso, en esta 
línea es donde a mí me interesa que usted lo diga, muchas veces un troll de utilizar medios que 
no son los más convenientes. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortes, indica, lo que se está hablando aquí de 
Manuel Pizarro, eso nosotros no lo habíamos programado tal vez en el momento en que hicieron 
el dictamen lo programaron nosotros habíamos hablado de Sunsing que estamos en espera de 
que el confirme el estar él en esa programación lo otro que me preocupa es que en el punto No.10 
que a raíz de que se estará celebrando durante los días 10 y 11 de Agosto del año en curso la 
celebración del 128 aniversario y que dentro de la programación se realizarán actividades 
dirigidas a los munícipes en las instalaciones del Parque Centenario debido al estado inadecuado 
de dichas instalaciones lo cual deteriora la imagen de la celebración, eso no se entiende eso fue 
a la hora de hacer el dictamen por ahí pregunte y me dicen que es que hay un  árbol y que parece 
que lo van a mandar a cortar pero eso no se vio en el dictamen entonces lo que quiero es que 
me aclaren que es lo inadecuado en esas dichas instalaciones que deterioran la imagen y me 
parece que eso ni siquiera lo debemos de poner ahí que se quite verdad y que se quite lo de 
Manuel Pizarro, por lo que se ha hablado y se les fue un dedazo son 75 mesas y 200 sillas. 

El Presidente del Concejo Municipal, manifiesta, bueno se le elimina ese párrafo se pone 
75 mesas en lugar de 100, y se van a mantener siempre las 200 mesas independientemente de 
la gran cantidad de personas que están llegando (interrumpe doña Rosa Alvarado e indica que 
las 200 sillas sí) doña Elizabeth contrato 300 sillas y no alcanzaron, creo que en este momento 
hay que aprovechar el despertar de la gente en Guadalupe si hacen el eficiente trabajo que hizo 
don Carlos juntamente con otros compañeros para dar un buen perifoneo y una buena difusión 
creo que ese día va llegar una buena cantidad de personas a apoyar el cantonato. 

La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo, dice, una corrección importante que ya la 
hable con el Presidente ahí se contratar al Teatro La Esquina, no es obra de teatro, sería contratar 
a los de la Esquina, son dos señores para que quede claro y nada más para lo que dijo Rosa del 



 
 

animador quedamos que Sunsing  tal vez que hablara con él como es el cantonato del Cantón y 
si él donara ser animador esos dos días es William Sunsing. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, le voy a decir con toda la sinceridad del mundo 
si tenemos a don Manuel Pizarro que es que tiene esa capacidad nosotros no vamos a poder, 
desde el punto de vista, es una persona que tiene una familia depende de una familia y decir que 
done sería hay que cancelarle una persona cuando viene en una situación es una persona 
pública, una persona que es muy conocida no sé si realmente estará bajo una situación en una 
circunstancia que si va donar no se  tiene presente, si los que estuvimos ahí, es una 
responsabilidad de la señora Alcaldesa no veo ningún inconveniente de que se pueda mantener 
o que se quite el nombre o que la Alcaldesa pueda valorar la posibilidad si él puede estar en 
animación pero si ustedes mantienen la posición de que sea optativo recuerde que para 
animaciones hay que tener mucho cuidado de nombres y apellidos en el sentido de cuándo se va  
cancelar o se va a contratar si viniera el señor William Sunsing va donar las dos horas para 
animación sería otra cosa pero no dice bien claro ahí habría que sacarlo por licitación. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortes, señala, no lo que quiero aclarar no quisiera 
que Manuel Pizarro algún problema dentro del trabajo que es lo que acaba de decir don Johnny 
como que lo pueda afectar por ser empleado municipal, más bien nosotros hablamos de Manuel 
Pizarro que él estuviera ahí, he hablado tanto de que puede ser perjudicar para él por mi parte el 
que sea la cosa es que guardar ese espacio. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez, indica, primero para que en el Por Tanto, 
se eliminen los diez millones y se pongan los ocho millones ahora para cuando se lea el Por 
Tanto, después lo otro es que Guadalupe hizo muy bien el perifoneo porque se fue por los barrios 
por eso es que la gente llego ayer, había mucha gente de San Gerardo y Santa Cecilia, y creo 
que el perifoneo vendría igual si la Comisión de Cultura le pide al Concejo de Distrito de 
Guadalupe para que perifonee Guadalupe que es la gente que más va llegar al Cantonato 
entonces ya sería ponerse de acuerdo con ellos y lo otro sería que me gustaría escuchar las 
palabras de la señora Alcaldesa porque ayer la presentación de Pizarro fue excelente, eso si hay 
que dejarlo bien claro, él le sabe llegar a la gente y hace las actividades hace las rifas y ayer puso 
a participar a la gente entonces a mí sí me gustaría escuchar a doña Ana, que doña Ana diga que 
si se puede, entonces no hay ningún problema por mi parte quedo sujeto a lo que la señora 
Alcaldesa diga a mí sí me gustaría que doña Ana nos pueda ampliar sobre este punto y que 
conste que si se baje lo del monto. 

La Síndica Propietaria Elizabeth Díaz  Fernández, manifiesta, si quiero aclarar lo del 
perifoneo, el perifoneo fue proveeduría el que lo contrato, lo que si le pedí a proveeduría es que 
uno del Concejo de Distrito acompañará el perifoneo si se le hizo la ruta, yo se la hice todos los 
barrios que tenía que recorrer durante dos horas y se le hizo la ruta y le pedí que fuera uno del 
Concejo de Distrito acompañando a los del perifoneo para verificar que se cumpliera con las dos 
horas y que visitaran todos los barrios que se indicaron, el señor me contacto a mí directamente, 
le revise el perifoneo y estaba muy bien y don Carlos, le dije que si nos ayudaba y dijo que sí él 
fue el que estaba las dos horas recorriendo todos los barrios así que quedamos tranquilos porque 
si se hizo como tenía que ser el perifoneo. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortes, menciona, en esta feria dice el perifoneo 
solo, en la feria del agricultor y en la feria de Ipís, en ningún lado dice Distritos. 



 
 

El Presidente del Concejo Municipal, indica, entonces se puede agregar los Distritos, si 
señora. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, indica, bueno quiero hacer varias 
aclaraciones, primero, tiene cierto doña Lorena Miranda, al decir que es los de La Esquina no es 
Teatro, es los de la Esquina son nombres parecidos pero no iguales, la señorita Nicole, tiene toda 
la razón la tarima viene con Alas de Sonido pero además hay que agregar que viene como ella 
lo dijo con la rampa de la Ley 7600, las alas de sonido es para poner los dos parlantes después 
lo que doña Rosa dice está bien en el criterio de ella pero aquí esta eso lo de los 7 distritos dice 
por nueve horas y dos en las ferias, lo de Manuel Pizarro quiero aclararles ya como doña Lorena 
y doña Rosa lo dijo se acordó contratar a un señor que le dije haga el procedimiento adecuado, 
eso se lo dijo doña Ana, haga el procedimiento adecuado como proveedor para que no hayan 
malas habladas al día de hoy cuando se hizo el dictamen casi a las dos, dos o tres de la tarde 
doña Rosa nos dijo que su hija iba a hablar con don William, entonces le dije, doña Rosa la 
contratación está ahí es más pusimos horario dice ahí de 12 a 7, pero también le dije que valoro 
las cosas, una de las cosas que doña Elizabeth hizo muy bien fue lo de don Manuel Pizarro, a 
don Manuel lo estamos involucrando en el grupo de apoyo por su conocimiento de cultura a parte 
que en esto proveeduría siempre que algunas contrataciones no llegan y Manuel tapa esos 
huecos con su experiencia las mañanas como no hay contratación de animador Manuel las 
agarraría luego hay concursos que Manuel en eso es dado, además si en un cantonato tenemos 
dos animadores mucho mejor y él va como valorar que entre en el grupo de apoyo como ya se 
presentó una moción ustedes la mayoría la votaron a favor pero siempre nunca le falto el respeto 
a doña Ana que ella valore pero creo que si ayer se pudo tener a don Manuel ahí y estuvo todo 
el día como animador sería bueno tenerlo unas horas ahí trabajando y si el animador no llega por 
A o por B, podemos usarlo a él y hace un trabajo muy excelente quiero que quede claro así como 
a doña Eli, le jale, le llame la atención hace un año, esta vez quiero felicitarla doña Elizabeth, esta 
vez lo hizo excelente pero también hay que agregar que como ella lo dijo Manuel Pizarro le salvo 
mucho la tanda. 

La Alcaldesa Municipal señala, quiero que si me hagan una aclaración a que se refieren 
qué entre al grupo de apoyo, cuál grupo de apoyo, es un grupo de apoyo de acá del Concejo 
Municipal, porque si es de la Administración Municipal, ya están ellos desde hace muchos años 
nombrados ahí con un presupuesto para todas las actividades municipales, ¡no me queda claro¡ 
¡no me queda claro¡ el por qué y no estoy en contra del señor Manuel Pizarro lo que sí quiero es 
la legalidad que es excelente animador como lo dicen ustedes ¡bueno¡ ayer estuvo en la Peña 
Cultural de acá de Guadalupe el tiempo que estuve para mi estuvo muy bien, no estoy en contra 
de él, si quiero que me digan esto es en horas laborales tomaron ustedes en cuenta que hay 
actividades de horas laborales es aho honorem el trabajo que él va a realizar, quién va pagar las 
horas extras Concejo, la Administración eso no lo tenemos presupuestado, tenemos 
presupuestado para el grupo de apoyo que siempre está, para que les quede claro, no es tomar 
un acuerdo así por tomarlo dice don Gerardo Quesada que hay una moción que el pertenezca al 
grupo de apoyo que se valorara pertenecer al grupo de apoyo y como ustedes tomaron ese 
acuerdo así, si eso le corresponde a la Administración como lo dice la señorita Nicole en su 
momento ese acuerdo municipal que ustedes tomaron se les paso a los Concejos de Distrito para 
que ellos valorarán pero que valorarán igualmente a como lo dicen de forma gratuita, cooperando, 
que es algo que no dejan claro en los dictámenes, cooperando, lo otro en ese dictamen viene 
marcas y les sugiero que por favor quiten lo que son marcas de los productos que se vallan a 
solicitar porque la Ley de Contratación Administración no nos permite poner marcas de ninguna 
clase, lo otro es que la señora Regidora Irene Campos dice que se mantengan los ocho millones 



 
 

como lo dijo don Gerardo Quesada, me parece a mí que tiene que hacer una valoración no se 
dijo total donde se va hacer Parque Centenario o en el Campo Ferial igualmente se van a alquilar 
toldos para el Parque Centenario, en el Campo Ferial no se necesitan toldos únicamente el de 
por experiencia nos dimos cuenta que ayer de cuando llueve se moja una parte de la tarima, pero 
igual es para de acomodarla diferente también, y aumentaron el valor de las sillas por la 
experiencia que paso ayer, nos hicieron falta sillas y Elizabeth alquilo, bueno se alquilaron 300 
sillas para la actividad de ayer y no alcanzaron, así que se tomen en consideración todos estos 
aspectos que les estoy diciendo y que quede claro que no estoy en contra de la animación de 
don Manuel Pizarro, sé que él es muy activo, tienen sus conocimientos pero si es algo que tienen 
que tomar en cuenta porque si es en horas laborales tendría que darle un permiso a él para que 
salga en horas laborales que él está que se tome en cuenta y eso tampoco lo ponen en el 
dictamen de que se solicite un permiso lamentablemente Manuel Pizarro es un funcionario 
Municipal no pertenece al Concejo no es un Asesor de este Concejo Municipal tampoco para que 
se puedan tomar decisiones sobre las funciones que él deba de realizar con todo el mayor de los 
respetos se los digo. 

El Presidente del Concejo Municipal, señala, si de hecho ahí está en el dictamen que se 
valore que si abría la posibilidad de que él pueda estar. 

La Alcaldesa Municipal indica, y en cuanto el asunto del señor Sunsing que dice don 
Gerardo Quesada, nosotros quedamos igualmente muy agradecidos con don William Sunsíng, 
ex jugador del Sport Club Herediano y de la selección de Costa Rica en su momento, porque él 
vino a donarnos unas horas en la actividad que se hizo del Adulto Mayor, del Área Rectora de 
Salud, pero que también igualmente una actividad municipal, porque fue con recursos 
municipales pues nadie lo dijo, muy agradecidos con William Sunsing y con la acompañante de 
él Raquel ahorita no recuerdo el apellido de la muchacha, estuvieron ellos dos animando 
gratuitamente y de verdad que lo hicieron muy bien pusieron a interactuar al público que 
estuvimos presenten en esa actividad ahí nos dimos cuenta de cómo trabajan ellos en su 
momento ellos hablaron conmigo y así igual como lo dice don Gerardo Quesada se le dijo a él 
que se tenía que cumplir con todos los procesos, que tenían que estar inscritos en el 
Departamento de Proveeduría y cumplir con todos los requisitos ahí, así que tampoco se está 
haciendo nombramiento de un animador a dedo porque si están y cumplen los requisitos bien si 
no igualmente eso sale a concurso no solamente porque él cumpla con el requisito se va decir  
que se nombre de animador al señor William Sunsing eso sale a concurso y el que lo gane ahí 
pues ese será el que vaya a animar. 

La Síndica Propietaria, Elizabeth Díaz Fernández, menciona, bueno lo que quiero aclarar 
es lo siguiente definitivamente el Concejo de Distrito para la Peña Cultural considero que si 
necesita un animador porque si no nos tocaría a nosotros de estar de animadores en realidad en 
ese momento tenemos muchas funciones ese día el Concejo de Distrito entonces si siento que si 
se necesita un animador  hasta donde yo sé en las Peñas Culturales se paga un animador, si 
Manuel Pizarro no llega tengo que buscar un animador y la mayoría de la peñas que se han dado, 
se contrata a Carazo, incluso en Guadalupe se ha contratado al señor Carazo para las peñas 
culturales verdad y hay que pagarle, porque él cobra por hora, además cierto que es un domingo 
si se contratará a Pizarro no está afectando en nada pues es su día libre el domingo bueno estoy 
hablando de las peñas culturales ¿Pizarro trabaja los sábados?  sábado y domingo él tiene libre 
o no veo problema, si hay que gastar, las peñas culturales, esa plata que se le paga a Carazo 
que cobra por hora también se le puede dar a Pizarro digo no sé diay a los funcionarios que 
trabajan en la Peña no se les paga a ellos, los de apoyo, no entiendo entonces. 



 
 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez, indica, solamente que al aumentarse la 
cantidad de sillas y aunque haya esa variación si es importante prever la posibilidad de que el 
gasto aumente un poco más o menos sería viable que cuando se hable del presupuesto de sea 
hasta por ¢8.500.000.00 (ocho millones quinientos mil colones) se había hablado de ocho 
millones, se había hablado entonces que se hable de por ¢ 8.500.000.00 (ocho y medio millones 
de colones) y eso permite que si se gasta menos pero que si hay un tope al poner el concepto 
este.  

El Presidente del Concejo Municipal, indica, solo tenía una duda porque aquí se está 
discutiendo don Gerardo es que aquí se está hablando del compañero Manuel Pizarro porque el 
día viernes, el sábado y domingo no hay problema pero no veo, aquí solamente miro el día viernes 
9 de agosto el perifoneo por los 7 distritos solamente entonces a don Pizarro que se va a ocupar 
solo el día sábado y domingo, solamente entonces, que se valore el sábado y domingo que no 
son días laborales entonces él puede estar a aho honorem en ese momento, no sé porque 
estamos discutiendo el día viernes, bueno creo que está bien claro. 

El Regidor Suplente, Luis Céspedes Rodríguez, menciona, solamente una aclaración para 
que no tengamos conflicto cuando estamos hablando de un empleado, funcionario municipal, 
quién sea aun en el gobierno, en la empresa privada a quien se les paga por tractos mensuales 
y no semanales corren los días que tienen libres como parte del ejercicio del trabajo entonces 
hay que tener mucho cuidado la única alternativa que cabe ahí es que la administración valore 
por si misma al igual que hay unos trabajadores que colaboren ahí que escucho que les llaman 
de apoyo no sé cómo los llamara la administración que se haya incluido en ese grupo pero no 
podemos contratarlo por aparte porque caemos en un problema muy fuertemente en el concepto 
laboral. 

El Presidente del Concejo Municipal, indica, ahora ya someterlo a votación, lo que me llama 
la atención que como usted acaba de decirlo don Luis, no se los señores de la Comisión don 
Gerardo, doña Rosa, y don Nelson más los asesores que son muy importantes, es con respecto 
al monto dice ahí ¢10.000.000.00 (diez millones de colones), y como acaba de decir don Luis, 
don Luis acaba de decir algo muy cierto está presupuestado pero no se quiere decir que se van 
a gastar los diez millones, ahora si nosotros vamos más allá la señora Alcaldesa tiene potestad 
de que nosotros en cierta medida de acuerdo a la valoración que ustedes tienen y que ya hicieron 
un presupuesto es menos de ¢10.000.000.00 (diez millones de colones) y es potestad de la 
señora Alcaldesa dada por este Concejo que todas las contrataciones que no abarquen los diez 
millones de colones es potestad de la señora el poderlo hacer, no sé si los señores Regidores de 
la Comisión estarían de acuerdo no veo ningún inconveniente que por una eventualidad ya hay 
un presupuesto de ¢8.000.000.00 (ocho millones de colones) pero puede presentarse alguna 
situación veo que aquí tenemos que aumentar las sillas 200 sillas son muy pocas hay que pedir 
por lo menos 500 sillas, ahora también quiero que quede en este dictamen el área exclusiva para 
las personas con discapacidad, que tengan un lugar especial cerca de la tarima los adultos 
mayores vean con todo el respeto tuve que dar espacios, pedir que por favor dieran  espacio a 
los adultos mayores y a las señoras que estaban llegando con sus niños en el momento en que 
estaban los payasos entonces creo que sería importante que se contemple eso para que puedan 
tener un espacio, que los colabores nos puedan ayudar para que ellos puedan estar más cerca y 
tener ese espacio exclusivo para ellos cerca también de las cabañas sanitarias. 

La Regidora Suplente, Nicole Mesen Sojo, señala, gracias señor Presidente que dicha que 
usted menciona eso al hacer el recordatorio existe una Ley que en todo evento público debe 
designarse un sector para con las personas con discapacidad, todo evento público generalmente 



 
 

se piensa que es solo en conciertos, en eventos así, pero no es en todo evento masivo, este es 
un evento masivo por lo que secundo sus palabras señor Presidente de agregar en este dictamen 
un por tanto que diga que se indique un sector del lugar del lugar que van a utilizar para las 
personas con discapacidad y adultos mayores, personas adultas, perdón, cumpliendo con lo 
estipulado en la Ley 7600, bueno yo podría buscar la ley ahorita no la tengo a mano pero lo de 
los eventos masivos se las puedo con gusto hacer llegar. 

El Presidente del Concejo Municipal, indica, disculpe el abuso no tengo conocimiento en 
eso pero hay cabañas o ya hay cabañas sanitarias traen incorporados lo que es la Ley 7600, de 
oficio es que nunca.   

 La Regidora Suplente Nicole Mesen Sojo, señala, si sería importante que lo tomen a 
consideración porque las cabañas sanitarias para personas con discapacidad las medidas son 
muy diferentes, la puerta debe ser más amplia, el espacio debe permitir que una silla de un giro 
de 360°, etc. Entonces si sería importante que tomen a consideración indicarlo porque no todas 
cumplen con el diseño universal,  hay unas que lo manejan por aparte. 

El Presidente del Concejo Municipal, manifiesta, entonces que se tomen en consideración 
si hay cabaña sanitaria para que cumpla con la Ley 7600. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Sojo, indica no me queda claro el lugar de la 
actividad, porque se ha hablado de que se haga la actividad en el Campo Ferial, a mí me parece 
excelente, pero esa actividad es de viernes, sábado y domingo, entonces deberíamos trasladar 
o no hacer la Feria del Agricultor porque definitivamente no se podría, eso tiene que quedar muy 
claro. 

El Presidente del Concejo Municipal, dice, creo que está suficientemente, por la situación 
que por la Feria del Agricultor no se puede hacer en el Campo Ferial, porque está ocupado tiene 
que ser igual como está en el dictamen en el Parque Centenario, eliminando el párrafo que dijo 
doña Rosa porque es un poco confuso, eliminando ese párrafo. 

La Regidora Suplente Nicole Mesen Sojo indica, ya encontré la ley es la ley 8306, es la Ley 
para asegurar en los espectáculos públicos espacios exclusivos para personas con discapacidad, 
repito es la Ley 8306, para que la busquen ahí viene un poco de el tema de las especificaciones 
para esos espacios designados para mi población. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortes, expresa, es que antes de que se someta a 
votación también se puede borrar las marcas, que no vaya con ninguna marca como lo dijo la 
señora Alcaldesa y lo otro lo de las sillas me parece que 500 sillas son muchas. 

El Presidente del Concejo Municipal, indica, creo que si se hace con el tiempo necesario 
como lo estaba diciendo el trabajo que hizo el Concejo de Distrito  creo que los otros distritos van 
a aportar la colaboración creo que si es importante y mantener las 75 mesas. 

   La Regidora Propietaria, Rosa Alvarado Cortes, menciona, como estaban diciendo ahí, 
los ocho millones, también tenemos ahí por aparte, ya viene ahí pero  habría que ver también el 
queque que se va a comprar para el 6 de agosto entonces a lo mejor nos pasamos un poquito de 
habían dicho un aproximado de ¢8.500.000.00 puede ser que nos vallamos a los ¢9.000.000.00 
pero mejor el aproximado como esta los ¢10.000.000.00. 

El Presidente del Concejo Municipal, indica, entonces vamos hacer las correcciones: 



 
 

Quedamos con los ¢10.000.000.00 (Diez millones de colones), con la salvedad de que la 
señora ya tiene un presupuesto. 

La Secretaría a.i. del Concejo Municipal, Guisel Chacón Madrigal, menciona, entonces del 
considerando se elimina el Punto No.10, que dice “Que a raíz de que se estará celebrando 
durante los días 10 y 11 de agosto la celebración del 128 aniversario y que dentro de la 
programación se realizarán actividades dirigidas a los munícipes en las instalaciones del Parque 
Centenario debido al estado inadecuado de dichas instalaciones el cual deteriora la imagen de la 
celebración, se elimina el punto No. 4 del Por Tanto que dice: Solicitar a la Administración 
Municipal, en base al considerando 10 mejorar la limpieza y mejoramiento de dicho parque. 
Además de las Cabañas Sanitarias que eran dos se agrega una más que cumpla con la Ley 7600, 
se debe agregar donde dice un queque para 100 personas con imagen del escudo de la 
Municipalidad de Goicoechea para el día 6 de agosto, donde dice obra de teatro los de la Esquina 
por una hora se elimina Obra de Teatro y queda solito Los de la Esquina por una hora, donde 
dice tumba de cocos, perifoneo por 9 horas le agregamos para todos los distritos, en donde dice 
Tarima grande con alas de sonido con la Ley 7600, le vamos a agregar tarima grande con Alas 
de Sonido con la rampa para cumplir con la Ley 7600, en lugar de 200 sillas van 500 sillas, en 
lugar de 100 mesas van 75 mesas, donde dice la compra de 750 refrescos marca tropical, 500 
ml sabor de frutas le eliminamos la marca Tropical y el sabor, donde dice galletas marca Pozuelo, 
cocanas y dejamos 750 galletas, en el punto No.10, que dice solicitar a la Alcaldesa la 
incorporación del señor Manuel Pizarro, al grupo de apoyo por sus conocimientos sobre la cultura 
de nuestro Cantón que se lea solicitar a la Alcaldía Municipal que valore la incorporación del señor 
Manuel Pizarro al grupo de apoyo por sus conocimientos sobre la cultura del Cantón y se agrega 
un punto más al por tanto que diga un lugar especial para los adultos mayores  cumpliendo con 
la Ley 8306. 

La Regidora Suplente Nicole Mesen Sojo, indica no es lugar especial es lugar reservado 
para personas con discapacidad y personas adultas mayores. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, doña Rosa le hago la salvedad nuevamente el 
punto del compañero animador entonces como queda eso lo de William Sunsing, si por equis 
motivo don Manuel no puede estar, como quedaría. 

La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo, señala, para que quede más claro de los 
lugares especiales de hecho la Comisión hablamos también de que cuando ya se vaya acercando 
el momento vamos a delegar funciones entonces obviamente en Ipis siempre se ha hecho en las 
peñas Gerardo es testigo siempre se le deja un lugar a los Adultos Mayores, se les pone que ese 
espacio es para los Adultos Mayores igual se les va dejar un espacio también a todos los que 
representan la Ley 7600.  

El Presidente del Concejo Municipal, indica, disculpen y si quiero igual los colabores como 
la palabra lo dice, independientemente pero no estoy mirando siempre ahí se les ha dado el 
desayuno a los colaboradores, no lo sé, eso no lo escuche ahí, doña Ana cuantos son ellos, yo 
creo señores con todo respeto debemos de agregar desayuno para los colaboradores que son 
más o menos unos 35 ellos van a madrugar ellos van a venir temprano. 

La Síndica Propietaria, Lorena Miranda Carballo, indica, me extraña que en el dictamen no 
venga cuando se reunió la Comisión de Cultura dejamos bien claro que eran 35 desayunos para 
todos los que van a colaborar en esa actividad. 



 
 

El Presidente del Concejo Municipal, menciona, en el dictamen dice 35 almuerzos para el 
día sábado 10 de agosto para los colaboradores que es arroz con pollo. 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González, indica, creo que este tema está 
suficientemente discutido si se tiene alguna observación a ese dictamen las hubieran hecho las 
observaciones por escrito o no sé cómo pero no venir aquí a durar casi una hora y treinta minutos 
discutiendo este dictamen, le ruego señor Presiente lo someta a votación. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortes, señala, es que para contestar, lo que paso 
es que para nosotros en la Comisión hicimos un dictamen y volvieron a cambiarlo volvieron a 
poner enojadísimamente, muchas cosas entonces por eso estamos discutiendo aquí  porque no 
viene como lo habíamos hecho. 

El Presidente del Concejo Municipal, señala, bueno entonces agregamos 35 desayunos 
para los colaboradores de la municipalidad los dos días, ese es el último punto. Quedaría el 
desayuno para el día sábado y para el día domingo, el almuerzo para el día sábado y para el día 
domingo, de los colaboradores. 

El Regidor Suplente, Carlos Murillo Artavia, menciona, señor Presidente creo que debería 
pensarse bien creo que debería hacerse en el Campo Ferial, es el lugar más idóneo, se puede 
hacer tal vez como en Semana Santa, se pasa para entre semana y se deja.   

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el Dictamen N°022-19 de la 
Comisión de Asuntos Culturales, con las correcciones mencionadas, el cual por mayoría de votos 
se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N°022-19 DE LA COMISION DE ASUNTOS 
CULTURALES. 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO  

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el Por Tanto del Dictamen N°022-
19 de la Comisión de Asuntos Culturales, con las correcciones mencionada, el cual por mayoría 
de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°022-19 DE LA COMISION 
DE ASUNTOS CULTURALES. 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Firmeza del Dictamen N°022-19 
de la Comisión de Asuntos Culturales, con las correcciones mencionada, el cual por mayoría de 
votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°022-19 DE LA COMISION 
DE ASUNTOS CULTURALES. 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

Acuerdo Nº 8 
 
“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 



 
 

1. Trasladar la Sesión Ordinaria del día lunes 05 de agosto al día martes 06 de agosto, y a 
la vez se declare Solemne. 

2. Publíquese dicho cambio en el Diario Oficial La Gaceta. 
 

3. Aprobar el programa adjunto de actividades iniciando el viernes 09 de agosto de 2019, 
sábado 10 de agosto y finalizando el domingo 11 de agosto, la cual se detalla a 
continuación: 
Viernes 9 de agosto perifoneo por los 7 distritos a las 10:00 a.m. por una hora en cada 
distrito 

Sábado 10 de agosto  

10 a.m. a 11:00 am perifoneo en la Feria del agricultor Guadalupe y en Ipís a las 9:30 
a.m. una hora en cada lugar. 

 8:00 a.m. emprendedoras y artesanas  en el Parque Centenario  
 8:30 a.m. zumba  
 9:00 am a 11:00 am  actividades deportivas desarrollas con el Comité Cantonal de 

Deportes 
 10:00 am inflables sillas voladoras y caballitos  
 9:30 a.m. pinta caritas  
 11:00 a.m. Campeonato de voleiboll fut playa femenino  
 12:00 a.m. tobogán de agua  
 12:30 m.d. Obra de teatro de Guadalupe (adulto mayor) 
 1:30 p.m. concursos culturales de distrito  
 2:00 p.m. obra de teatro Los de la Esquina 
 3:00 p.m. a 3:30 p.m. concurso imitadores del cantón  
 3:30 p.m. a 4:30 p.m. el grupo presberi  
 4:30 p.m. a 5:30 p.m. karaoke en español  
 5:30 p.m. a 6.30 p.m. concierto  banda municipal 
 6:30 p.m. a 7:00 p.m. la comparsa l  
 7:00 pm a 9:00 pm  grupo juvenil la jungla Erick león 

Domingo 11 de agosto 

 8:00 a.m. a 9:00 a.m. zumba  
 9:00 a.m. a 11:00 a.m. presentación de bandas de todo el cantón  
 10:00 a.m. carruseles  
 10:30 a.m. juegos tradicionales  
 11:00 a.m. campeonato de voleiboll futbol playa femenino 
 11:30 a.m. pinta caritas 
 12:00 m.d Tobogán de agua 
 12.30 m.d concurso comisión de cultura 
 1: 00 p.m. Grupo Nariyure Oro 
 1.30 p.m. presentación cultural grupo Ipís  
 2:00 p.m. Presentación de la Niña Franciny Sánchez 
 2:30 p.m. grupo folklórico somos ticos  
 3:00 p.m. a 4:00 artistas cantonales  
 4:00 p.m. a 5:00 p.m. concurso karaoke en español 



 
 

 5:00 p.m. a 6:00 p.m. premiaciones  
 6:00 p.m. a 7:00 p.m. Concursos variados 
 7:00 p.m. a 9:00 p.m. grupo municipal 

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

la celebración del 128 aniversario del Cantón de Goicoechea. 

5. Autorizar a la Alcaldesa Municipal para la correspondiente contratación de lo solicitado 
hasta por un monto de ¢10.000.000 (diez millones de colones). 

 
6. Contratar lo siguiente:  

60 camisetas alusivas al cantonato blancas con 7 estrellas alusivas a los distritos en la 
espalda  

Un tobogán para jóvenes de edad 10 años a 15 años durante dos días. 

8 Toldos (por definir)  

2 cabañas sanitarias  

1 cabaña sanitaria que cumpla con la Ley 7600 

Comparsa por una hora  

Un inflable para niños(as) de 1 a 5 años  

Un inflable para niños (as) de 6 a 12  años 

Un queque para 100 personas con imagen con el escudo de la Municipalidad de Goicoechea 
para el día 06 de agosto. 

Un carrusel grande (sillas voladoras y caballitos) 

Grupo musical para sábado jungla por dos horas  

Grupo musical para domingo por dos horas (por definir)  

35 almuerzos  (arroz con pollo) y 35 desayunos para los días sábado 10  y domingo 11 de 
agosto para los colaboradores de la Municipalidad  

100 gatorade variados para eventos deportivos  

100 burbujas de repostería dos salados y uno dulce 50 para cada día  

Dos rótulos con medidas de 1.20 con 2.50 para ponerlos en el parque en el costado sur y 
norte  

Grupo teatral: Los de la Esquina por una hora. 

Tumba cocos (perifoneo) por nueve horas  para todos los distritos. 

Sonido y animación para grupo musical 



 
 

Tarima grande con alas de sonido con rampa que cumpla con la ley 7600  

500 sillas y 75 mesas (por día) 

20 reconocimientos con la leyenda del cantonato  

24 premios para diferentes concursos 12 para mujer y 12 para hombre  

100 medallas y 6 trofeos para eventos deportivos  

Transporte para 5 bandas: Rancho Redondo, independiente de Mata Plátano, Purral,  ida y 
regreso, es decir 5 buses con una capacidad de 59 pasajeros cada uno.  

Pinta caritas por una hora durante los dos días  

La compra de 750 refrescos de 500 ml  

750 paquetes de galletas (tubitos) cocanas.  

Contratación de karaoke en español por una hora durante dos días  

20 cajetas de madera medianas alusivas a la Celebración del 128 Aniversario del Cantón de 
Goicoechea.  

Un animador para los días sábado y domingo, a partir de las 12:00 md hasta las 7:00 pm, 
durante los dos días. 

7. Reservar un espacio para los adultos mayores y personas con discapacidad, cumpliendo 
con la Ley 8306. 
 

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

9. Comunicar este acuerdo al señor Manuel Mora Tenorio, banda municipal. 
 

10. Solicitar a la Alcaldía Municipal que valore la incorporación del señor Manuel Pizarro al 
grupo de apoyo por sus conocimientos sobre la cultura de nuestro Cantón. 

 
11. Comunicar a todas las artesanas y los artesanos, emprendedoras y emprendedores del 

Cantón este acuerdo”. Comuníquese. 
 

CAPÍTULO NOVENO 
 

DICTAMEN N° 020-19 COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 
 

ARTICULO 10º 
 

“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: 
 
SM-0595-19, Sesión Ordinaria N° 14-19, celebrada el 08 de abril de 2019, artículo 2° inciso 
6) se conoció nota,  suscrita por el señor Cristian Muñoz Rojas, Presidente Concejo de 
Distrito de San Francisco. 

 



 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. En Sesión Ordinaria N° 14-19, celebrada el 08 de abril de 2019, artículo 2° inciso 6) se 
conoció nota,  suscrita por el señor Cristian Muñoz Rojas, Presidente Concejo de Distrito 
de San Francisco donde solicita el cambio de fecha para poder llevar a cabo la Peña 
Cultural en el 2019, ya que por motivos de que en este mes se complica por distribuir el 
presupuesto anual municipal en proyectos que se van a realizar en los distritos, y por ser 
un proceso que conlleva un tiempo prudencial y una tramitología documental, un estudio 
minucioso donde están contemplados los presupuestos públicos. 
 
Por lo que anterior, se solicita se estudie la posibilidad de que se realice el domingo 17 
de noviembre del 2019. 
 

Por lo tanto esta comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Aprobar el cambio de fecha de la Peña Cultural de San Francisco del día 14 de julio al 3 
de noviembre del 2019, en virtud a la nota suscrita por el señor Cristian Muñoz Rojas, 
Presidente Concejo de Distrito de San Francisco, donde solicita el cambio de dicha fecha 
por motivo de que en el mes de julio se debe realizar la asignación de partida 
presupuestaria Presupuesto Ordinario 2020. 
 

2. Comunicar este acuerdo al señor Cristian Muñoz Rojas, Presidente Concejo de Distrito 
de San Francisco. 

 
3. Se vote la firmeza”. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, bien es trasladarla del 14 de julio del 2019 al 

03 de noviembre del 2019 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el Dictamen N°020-19 de la 
Comisión de Asuntos Culturales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA EL DICTAMEN N°020-19 DE LA COMISION DE ASUNTOS 
CULTURALES. 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el Por Tanto del  Dictamen N°020-
19 de la Comisión de Asuntos Culturales, el cual por mayoría de votos se aprueba 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°020-19 DE LA COMISION 
DE ASUNTOS CULTURALES. 

REG. PROP.  NELSON SALAZAR AGÜERO. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Firmeza del  Dictamen N°020-
19 de la Comisión de Asuntos Culturales, el cual por mayoría de votos se aprueba 

VOTOS EN CONTRA LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°020-19 DE LA COMISION DE 
ASUNTOS CULTURALES. 

REG. PROP.  NELSON SALAZAR AGÜERO. 
 
 



 
 

Acuerdo Nº 9 

  “Por lo tanto esta comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Aprobar el cambio de fecha de la Peña Cultural de San Francisco del día 14 de julio al 3 
de noviembre del 2019, en virtud a la nota suscrita por el señor Cristian Muñoz Rojas, 
Presidente Concejo de Distrito de San Francisco, donde solicita el cambio de dicha fecha 
por motivo de que en el mes de julio se debe realizar la asignación de partida 
presupuestaria Presupuesto Ordinario 2020. 
 

2. Comunicar este acuerdo al señor Cristian Muñoz Rojas, Presidente Concejo de Distrito 
de San Francisco. 

 
3. Se vote la firmeza”. Comuníquese. 

 
La Regidora Suplente Sinaí Mora Soto señala, nada más para aclararles le consulte al 

compañero al Presidente del Concejo de Distrito don Minor Esquivel Pereira sobre el cambio de 
la fecha y parece que hay un error ahí porque no hay cambio si es un adendum, pero no hay 
cambio de fecha. 

CAPÍTULO DECIMO 

ADENDUM AL DICTAMEN N° 021-19 COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 
 
ARTICULO 11º 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 25 de junio de 2019, al ser las dieciséis horas, 
en presencia Gerardo Quesada Arias, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, Vice Presidenta, Lorena 
Miranda Carballo, Marlene Martínez Zúñiga, Jeffry Esquivel, como asesores, se conoció lo 
siguiente: 
 

CONSIDERANDO: 
 
1. Que en Sesión Ordinaria N° 25-19, celebrada el 24 de junio del 2019, Artículo 11°, Acuerdo 

8, se aprueba en el Por Tanto 1 “…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  



 
 

Hora Actividad 
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 

 
Por lo tanto esta comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

 
1. Se corrija el Por Tanto 1 del Dictamen 021-2019 de la Comisión de Asuntos Culturales, 

donde se agregue en la programación de la Peña Cultural de Rancho Redondo a 
celebrarse el 18 de agosto de 2019, las horas que van de las 6:30 p.m. a las 8:45 p.m. 
con las actividades correspondientes, quedando de la siguiente manera: 

 
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 
6:30 p.m. a 8:30 p.m.  Grupo Bailable 
8:30 p.m. a 8:45 p.m. Cierre con Juego de Pólvora 

 
 

2. Se solicita la firmeza de este adendum. 
 

3. Comunicar este acuerdo al Concejo de Distrito de Rancho Redondo para su 
conocimiento. 
 

4. Comuníquese a la Alcaldesa para lo que corresponda”. 
 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el Adendum al Dictamen N°021-
19 de la Comisión de Asuntos Culturales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA EL ADENDUM AL DICTAMEN N°021-19 DE LA COMISION DE 
ASUNTOS CULTURALES. 

REG. PROP.  NELSON SALAZAR AGÜERO 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el Por Tanto del Adendum al 
Dictamen N°021-19 de la Comisión de Asuntos Culturales, el cual por mayoría de votos se 
aprueba. 



 
 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL ADENDUM AL DICTAMEN N°021-19 DE 
LA COMISION DE ASUNTOS CULTURALES. 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Firmeza del Adendum del 
Dictamen N°021-19 de la Comisión de Asuntos Culturales, el cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

VOTOS EN CONTRA LA FIRMEZA AL ADENDUN DEL DICTAMEN N°021-19 DE LA 
COMISION DE ASUNTOS CULTURALES. 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

Acuerdo Nº 10 

  “Por lo tanto esta comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Se corrija el Por Tanto 1 del Dictamen 021-2019 de la Comisión de Asuntos Culturales, 
donde se agregue en la programación de la Peña Cultural de Rancho Redondo a 
celebrarse el 18 de agosto de 2019, las horas que van de las 6:30 p.m. a las 8:45 p.m. 
con las actividades correspondientes, quedando de la siguiente manera: 

 
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  



 
 

Hora Actividad 

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 

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

8:30 p.m. a 8:45 p.m. Cierre con Juego de Pólvora 

 
2. Se solicita la firmeza de este adendum. 

 
3. Comunicar este acuerdo al Concejo de Distrito de Rancho Redondo para su 

conocimiento. 
 

4. Comuníquese a la Alcaldesa para lo que corresponda”. Comuníquese. 
 

CAPÍTULO DECIMO PRIMERO  

DICTAMEN N° 28-19 COMISIÓN HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 

ARTICULO 12º 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 14 de junio de 2019, a las 14:10 horas, con la asistencia 
de Rosemary Artavia González, Presidenta, Julio Marenco Marenco, Joaquín Sandoval Corrales, 
Guillermo Garbanzo Ureña, se conoció oficio SM-0878-19, de la Secretaría Municipal, donde 
traslada nota suscrita por el Dr. Ronald Salas Barquero, Presidente, Asociación Deportiva para el 
Desarrollo Integral Goicoechea, quien solicita la renovación de la calificación de idoneidad para 
recibir fondos públicos. 

 
RESULTANDO ÚNICO: 
 
En Sesión Ordinaria 30-18, artículo 9°, acuerdo Nº 5, celebrada el 23 de julio del 2018, el 
Concejo Municipal otorgó a la Asociación Deportiva para el Desarrollo Integral Goicoechea, 
cédula jurídica 3-002-675839, la calificación como entidad idónea con una validez de un 
año, renovable a solicitud de la beneficiaria con 30 días de anticipación a la fecha de 
vencimiento. 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que conforme el Reglamento para la Calificación de Organizaciones No 
Gubernamentales de Goicoechea, la Asociación solicitante presenta en tiempo 
solicitud escrita y certificación por Abogado de que no existe variación con lo 
presentado anteriormente. 
 

2. Que la autenticidad y veracidad de los documentos presentados y su contenido son 
responsabilidad de la Asociación solicitante. Se adjunta el expediente, que forma parte 
integral de este dictamen. 

 
3. Que la Asociación CUMPLE con los requisitos reglamentarios, de manera que, 

conforme el Artículo 8º, corresponde RENOVAR la calificación como entidad idónea 
para el manejo de fondos públicos, la cual se otorga en las mismas condiciones, esto 



 
 

es, tendrá una validez de un año y deberá ser renovada con treinta días de anticipación 
a la fecha de vencimiento, mediante solicitud con las actualizaciones de los requisitos 
que procedan o la certificación por Abogado de que no existe variación con lo 
presentado anteriormente. 

 
POR TANTO, con fundamento en las disposiciones del Reglamento para la Calificación 
de Organizaciones No Gubernamentales de Goicoechea, y la legislación aplicable, esta 
Comisión recomienda al Concejo Municipal que apruebe: 
 
1. RENOVAR la calificación como entidad idónea para el manejo de fondos públicos 

otorgada a la Asociación Deportiva para el Desarrollo Integral Goicoechea, 
cédula jurídica 3-002-675839, por acuerdo de Sesión Ordinaria 30-18, artículo 9°, 
acuerdo Nº 5, celebrada el 23 de julio del 2018, dado que cumple con los requisitos 
del Artículo 4º del Reglamento para la Calificación de Organizaciones No 
Gubernamentales de Goicoechea (publicado en La Gaceta No 44 del 4/3/14) y aporta 
certificación de Abogado de que no hubo variación con los requisitos presentados 
anteriormente. Esta calificación tendrá una validez de un año, debiendo ser renovada 
con treinta días de anticipación a la fecha de vencimiento. La veracidad de la 
información presentada es responsabilidad del solicitante. 
 

2. Notificar este acuerdo a la Asociación solicitante. 
 

3. Comunicar este acuerdo a la Administración y a la Auditoria Interna, para lo de sus 
respectivas competencias, e informarles que el expediente se encuentra en custodia 
de la Secretaría Municipal. 

 
4. Declarar este acuerdo como definitivamente aprobado”. 

 
El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el Dictamen N°28-19 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el Por Tanto del Dictamen N°28-

19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Firmeza del Dictamen N°28-19 

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

Acuerdo Nº 11 

“POR TANTO, con fundamento en las disposiciones del Reglamento para la Calificación de 
Organizaciones No Gubernamentales de Goicoechea, y la legislación aplicable, esta Comisión 
recomienda al Concejo Municipal que apruebe: 

 
1. RENOVAR la calificación como entidad idónea para el manejo de fondos públicos 

otorgada a la Asociación Deportiva para el Desarrollo Integral Goicoechea, 
cédula jurídica 3-002-675839, por acuerdo de Sesión Ordinaria 30-18, artículo 9°, 
acuerdo Nº 5, celebrada el 23 de julio del 2018, dado que cumple con los requisitos 
del Artículo 4º del Reglamento para la Calificación de Organizaciones No 
Gubernamentales de Goicoechea (publicado en La Gaceta No 44 del 4/3/14) y aporta 
certificación de Abogado de que no hubo variación con los requisitos presentados 
anteriormente. Esta calificación tendrá una validez de un año, debiendo ser renovada 
con treinta días de anticipación a la fecha de vencimiento. La veracidad de la 
información presentada es responsabilidad del solicitante. 

2. Notificar este acuerdo a la Asociación solicitante. 



 
 

3. Comunicar este acuerdo a la Administración y a la Auditoria Interna, para lo de sus 
respectivas competencias, e informarles que el expediente se encuentra en custodia 
de la Secretaría Municipal. 

4. Declarar este acuerdo como definitivamente aprobado”. Comuníquese. 
 

CAPÍTULO DECIMO SEGUNDO  

DICTAMEN N° 29-19 COMISION HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 

ARTICULO 13º 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 14 de junio de 2019, a las 14:10 horas, con la asistencia 
de Rosemary Artavia González, Presidenta, Julio Marenco Marenco, Joaquín Sandoval Corrales, 
Guillermo Garbanzo Ureña, se conoció oficio SM-0879-19, de la Secretaría Municipal, donde 
traslada nota suscrita por el Master Eddie Jiménez Mena, Presidente, Asociación Deportiva 
Taekwondo Goicoechea, quien solicita la renovación de la calificación de idoneidad para recibir 
fondos públicos. 

 
RESULTANDO ÚNICO: 
 
En Sesión Ordinaria 17-18, artículo 5°, acuerdo Nº 5, celebrada el 23 de abril del 2018, el 
Concejo Municipal otorgó a la Asociación Deportiva Taekwondo Goicoechea, cédula 
jurídica 3-002-690030, la calificación como entidad idónea con una validez de un año, 
renovable a solicitud de la beneficiaria con 30 días de anticipación a la fecha de 
vencimiento. 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que conforme el Reglamento para la Calificación de Organizaciones No 
Gubernamentales de Goicoechea, la Asociación solicitante presenta en tiempo 
solicitud escrita y certificación por Abogado de que no existe variación con lo 
presentado anteriormente. 
 

2. Que la autenticidad y veracidad de los documentos presentados y su contenido son 
responsabilidad de la Asociación solicitante. Se adjunta el expediente, que forma parte 
integral de este dictamen. 

 
3. Que la Asociación CUMPLE con los requisitos reglamentarios, de manera que, 

conforme el Artículo 8º, corresponde RENOVAR la calificación como entidad idónea 
para el manejo de fondos públicos, la cual se otorga en las mismas condiciones, esto 
es, tendrá una validez de un año y deberá ser renovada con treinta días de anticipación 
a la fecha de vencimiento, mediante solicitud con las actualizaciones de los requisitos 
que procedan o la certificación por Abogado de que no existe variación con lo 
presentado anteriormente. 

 
POR TANTO, con fundamento en las disposiciones del Reglamento para la Calificación 
de Organizaciones No Gubernamentales de Goicoechea, y la legislación aplicable, esta 
Comisión recomienda al Concejo Municipal que apruebe: 
 
1. RENOVAR la calificación como entidad idónea para el manejo de fondos públicos 

otorgada a la Asociación Deportiva Taekwondo Goicoechea, cédula jurídica 3-
002-690030, por acuerdo de Sesión Ordinaria 17-18, artículo 5°, acuerdo Nº 5, 
celebrada el 23 de abril del 2018, dado que cumple con los requisitos del Artículo 4º 
del Reglamento para la Calificación de Organizaciones No Gubernamentales de 
Goicoechea (publicado en La Gaceta No 44 del 4/3/14) y aporta certificación de 
Abogado de que no hubo variación con los requisitos presentados anteriormente. Esta 



 
 

calificación tendrá una validez de un año, debiendo ser renovada con treinta días de 
anticipación a la fecha de vencimiento. La veracidad de la información presentada es 
responsabilidad del solicitante. 
 

2. Notificar este acuerdo a la Asociación solicitante. 
 

3. Comunicar este acuerdo a la Administración y a la Auditoria Interna, para lo de sus 
respectivas competencias, e informarles que el expediente se encuentra en custodia 
de la Secretaría Municipal. 

 
4. Declarar este acuerdo como definitivamente aprobado”. 

 
El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el Dictamen N°29-19 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el Por Tanto del Dictamen N°29-

19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Firmeza del Dictamen N°29-19 

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

Acuerdo Nº 12 

“POR TANTO, con fundamento en las disposiciones del Reglamento para la Calificación de 
Organizaciones No Gubernamentales de Goicoechea, y la legislación aplicable, esta Comisión 
recomienda al Concejo Municipal que apruebe: 

 
1. RENOVAR la calificación como entidad idónea para el manejo de fondos públicos 

otorgada a la Asociación Deportiva Taekwondo Goicoechea, cédula jurídica 3-
002-690030, por acuerdo de Sesión Ordinaria 17-18, artículo 5°, acuerdo Nº 5, 
celebrada el 23 de abril del 2018, dado que cumple con los requisitos del Artículo 4º 
del Reglamento para la Calificación de Organizaciones No Gubernamentales de 
Goicoechea (publicado en La Gaceta No 44 del 4/3/14) y aporta certificación de 
Abogado de que no hubo variación con los requisitos presentados anteriormente. Esta 
calificación tendrá una validez de un año, debiendo ser renovada con treinta días de 
anticipación a la fecha de vencimiento. La veracidad de la información presentada es 
responsabilidad del solicitante. 

2. Notificar este acuerdo a la Asociación solicitante. 
3. Comunicar este acuerdo a la Administración y a la Auditoria Interna, para lo de sus 

respectivas competencias, e informarles que el expediente se encuentra en custodia 
de la Secretaría Municipal. 

4. Declarar este acuerdo como definitivamente aprobado”. Comuníquese. 
 

CAPÍTULO DECIMO TERCERO 

DICTAMEN N° 31-19 COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 

ARTICULO 14º 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 28 de junio de 2019, a las 14:15 horas, con la asistencia 
de Rosemary Artavia González, Presidenta, Julio Marenco Marenco, Joaquín Sandoval Corrales, 
Guillermo Garbanzo Ureña, como asesora Irene Ramírez Acuña y como asesor externo el Lic. 
Mailo González Álvarez, se conoció oficio SM-0713-19, de la Secretaría Municipal, donde traslada 
nota suscrita por la señora Marcia Montero Carvajal, Presidenta ASODAJA, Asociación Deportiva 



 
 

Artístico Jaguares, quien solicita la renovación de la calificación de idoneidad para recibir fondos 
públicos. 
 

RESULTANDO ÚNICO: 
 
En Sesión Ordinaria 39-17, artículo 7°, acuerdo Nº 4, celebrada el 25 de setiembre del 
2017, el Concejo Municipal otorgó a la Asociación Deportiva Artístico Jaguares, cédula 
jurídica 3-002-654298, la calificación como entidad idónea con una validez de un año, 
renovable a solicitud de la beneficiaria con 30 días de anticipación a la fecha de 
vencimiento. 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que conforme el Reglamento para la Calificación de Organizaciones No 
Gubernamentales de Goicoechea, la Asociación solicitante presenta en tiempo 
solicitud escrita y certificación por Abogado de que no existe variación con lo 
presentado anteriormente. 
 

2. Que la autenticidad y veracidad de los documentos presentados y su contenido son 
responsabilidad de la Asociación solicitante. Se adjunta el expediente, que forma parte 
integral de este dictamen. 

 
3. Que la Asociación CUMPLE con los requisitos reglamentarios, de manera que, 

conforme el Artículo 8º, corresponde RENOVAR la calificación como entidad idónea 
para el manejo de fondos públicos, la cual se otorga en las mismas condiciones, esto 
es, tendrá una validez de un año y deberá ser renovada con treinta días de anticipación 
a la fecha de vencimiento, mediante solicitud con las actualizaciones de los requisitos 
que procedan o la certificación por Abogado de que no existe variación con lo 
presentado anteriormente. 

 
POR TANTO, con fundamento en las disposiciones del Reglamento para la Calificación 
de Organizaciones No Gubernamentales de Goicoechea, y la legislación aplicable, esta 
Comisión recomienda al Concejo Municipal que apruebe: 
 
1. RENOVAR la calificación como entidad idónea para el manejo de fondos públicos 

otorgada a la Asociación Deportiva Artístico Jaguares, cédula jurídica 3-002-
654298, por acuerdo de Sesión Ordinaria 39-17, artículo 7°, acuerdo Nº 4, 
celebrada el 25 de setiembre del 2017, dado que cumple con los requisitos del 
Artículo 4º del Reglamento para la Calificación de Organizaciones No 
Gubernamentales de Goicoechea (publicado en La Gaceta No 44 del 4/3/14) y aporta 
certificación de Abogado de que no hubo variación con los requisitos presentados 
anteriormente. Esta calificación tendrá una validez de un año, debiendo ser renovada 
con treinta días de anticipación a la fecha de vencimiento. La veracidad de la 
información presentada es responsabilidad del solicitante. 
 

2. Notificar este acuerdo a la Asociación solicitante. 
 

3. Comunicar este acuerdo a la Administración y a la Auditoria Interna, para lo de sus 
respectivas competencias, e informarles que el expediente se encuentra en custodia 
de la Secretaría Municipal. 

 
4. Declarar este acuerdo como definitivamente aprobado”. 

 
El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el Dictamen N°31-19 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, cual por mayoría de votos se aprueba. 



 
 

VOTOS EN CONTRA DEL N°031-19 DE LA COMISION DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO. 

REG. PROP.  NELSON SALAZAR AGÜERO. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el Por Tanto del Dictamen N°031-
19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°031-19 DE LA COMISION 
DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. 

REG. PROP.  NELSON SALAZAR AGÜERO. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 031-
19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°031-19 DE LA COMISION DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO. 

REG. PROP.  NELSON SALAZAR AGÜERO. 
 
Acuerdo Nº 13 

“POR TANTO, con fundamento en las disposiciones del Reglamento para la Calificación 
de Organizaciones No Gubernamentales de Goicoechea, y la legislación aplicable, esta 
Comisión recomienda al Concejo Municipal que apruebe: 

1. RENOVAR la calificación como entidad idónea para el manejo de fondos 
públicos otorgada a la Asociación Deportiva Artístico Jaguares, cédula 
jurídica 3-002-654298, por acuerdo de Sesión Ordinaria 39-17, artículo 7°, 
acuerdo Nº 4, celebrada el 25 de setiembre del 2017, dado que cumple con los 
requisitos del Artículo 4º del Reglamento para la Calificación de Organizaciones 
No Gubernamentales de Goicoechea (publicado en La Gaceta No 44 del 4/3/14) y 
aporta certificación de Abogado de que no hubo variación con los requisitos 
presentados anteriormente. Esta calificación tendrá una validez de un año, 
debiendo ser renovada con treinta días de anticipación a la fecha de vencimiento. 
La veracidad de la información presentada es responsabilidad del solicitante. 

2. Notificar este acuerdo a la Asociación solicitante. 
3. Comunicar este acuerdo a la Administración y a la Auditoria Interna, para lo de sus 

respectivas competencias, e informarles que el expediente se encuentra en 
custodia de la Secretaría Municipal. 

4. Declarar este acuerdo como definitivamente aprobado”. Comuníquese. 
 

CAPÍTULO DECIMO CUARTO 
 

DICTAMEN N° 30-19 COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 

ARTICULO 15º 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 28 de junio de 2019, a las 14:15 horas, con la asistencia 
de Rosemary Artavia González, Presidenta, Julio Marenco Marenco, Joaquín Sandoval 
Corrales, Guillermo Garbanzo Ureña, como asesora Irene Ramírez Acuña y como asesor 



 
 

externo el Lic. Mailo González Álvarez se conoció oficio SM-1469-16, de la Secretaría 
Municipal, que adjunta acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 30-16, celebrada el día 26 
de julio de 2016, Artículo 23º, donde por unanimidad y con carácter firme se aprobó el 
Dictamen Nº 50-16 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

CONSIDERANDO: 

1. Que el acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 30-16, celebrada el día 26 de julio de 
2016, Artículo 23º, donde por unanimidad y con carácter firme se aprobó el Dictamen 
Nº 50-16 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que la letra dice: 
 
“POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que apruebe: 

1. Autorizar a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para que en plazo de 2 
meses presente al Concejo y a la Administración un proyecto de 
REGLAMENTO PARA AYUDAS TEMPORALES EN CASO DE DESGRACIA 
O INFORTUNIO Y APORTES EXTRAORDINARIOS DE CARÁCTER SOCIAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA.  
 

2. Tomar el presente acuerdo con carácter firme.”  
 

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDAN A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 

1. Aprobar el siguiente Proyecto de Reglamento para donaciones, ayudas temporales y 
subvenciones de bien social Municipalidad de Goicoechea. 

 
PROYECTO REGLAMENTO PARA DONACIONES, AYUDAS TEMPORALES 
Y SUBVENCIONES DE BIEN SOCIAL MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA  

 
CAPÍTULO I: 
 
Disposiciones generales 
 
Artículo 1º—La Municipalidad de Goicoechea, procede a reglamentar lo referente a 
donaciones, ayudas temporales y subvenciones de bien social, conforme lo establece la 
Constitución Política en los artículos 169 y 170, el artículo 4 inciso a), 13 inciso c), 43 y 62 
párrafos primero y tercero del Código Municipal. 
 
Artículo 2º—Para otorgar esta clase de beneficios, la Municipalidad de Goicoechea 
presupuestará anualmente los recursos necesarios. 
 
CAPÍTULO II 
 
De las ayudas por situaciones de desgracia e infortunio 
 
Artículo 3º—Del ámbito de aplicación: Para los efectos de este Reglamento, se define 
desgracia e infortunio, como un acontecimiento inesperado que amenaza gravemente la 
integridad física y emocional de una persona o una familia. Dentro de bien social se define 
el concepto de necesidad y urgencia, como la satisfacción de necesidades colectivas 
motivadas en razones metajurídicas sean derivadas de la naturaleza, de conductas 
humanas o en requerimientos institucionales. Por lo que de acuerdo con ese concepto, se 
tienen como situaciones de desgracia e infortunio, aquellos casos motivados por hechos 
de la naturaleza como: terremotos, huracanes, terraplenes, inundaciones, derrumbes o 
incendios no ocasionados en forma premeditada ni dolosa, sino por circunstancias 



 
 

accidentales e inevitables, o bien por hechos derivados de condiciones socioeconómicas 
patológicas, como muerte, enfermedad crónica, miseria extrema o indigencia y desempleo, 
que afecte directamente a la persona o la familia solicitante. 
Artículo 3 bis: Que dentro de los casos de desgracia, considerada ésta como un 
menoscabo en la salud; se considere que la ayuda económica, es dable, previa realización 
de los trámites establecidos por el presente Reglamento, u aquellos vecinos del cantón 
que hayan sufrido daños en su integridad física, y que pueda consistir en una silla de 
ruedas, o en equipo especial para personas con discapacidad. 
 
Artículo 4º—La Municipalidad de Goicoechea, para poder otorgar una ayuda de éstas, 
deberá tener por debidamente demostrado, en los términos definidos en el artículo 
anterior, la situación de desgracia o infortunio. Lo anterior se realizará a través del Estudio 
Técnico respectivo a juicio de la Comisión de Asuntos Sociales de la Municipalidad, quien 
previa investigación, elaborará el informe respectivo, junto con su recomendación final. 
En lo que corresponda, las demás Áreas quedarán en la ineludible obligación de brindar 
asistencia técnica pertinente. 
Artículo 5º—Las ayudas que brinde la Municipalidad serán destinadas, única y 
exclusivamente, a solventar las necesidades socioeconómicas, alimentarias, de vivienda, 
salud, vestido, instrumental o cualquier otra calamidad que afronten los vecinos del 
cantón, según la situación de desgracia o infortunio a que se refiere el Artículo 3 anterior. 
 
Artículo 6º—Estas ayudas serán autorizadas por la Comisión de Asuntos Sociales, hasta 
por un monto máximo de cinco salarios base establecido para la Administración Pública; 
con base en la recomendación del Estudio Técnico, definido en el Artículo 4 anterior. 
Cuando del Estudio Técnico se determine, que la ayuda debe consistir en un aporte mayor 
a cinco salarios y hasta ocho salarios, según la referencia anterior, se requerirá la 
aprobación de la Alcaldía Municipal; en los casos que se superen estos montos, será 
atribución exclusiva del Concejo Municipal otorgar la respectiva autorización. 
 
Artículo 7º—Podrá otorgarse esta clase de ayudas a aquellas personas que cumplan con 
los siguientes requisitos: 
 
a)  Ser vecino del Cantón. 
b)  Presentar en el Concejo Municipal, una solicitud escrita de ayuda debidamente 
justificada, la que será trasladada a la Comisión de Asuntos Sociales, para su estudio y 
dictamen. 
c)  Aportar junto con su solicitud, los documentos que demuestren la situación de 
desgracia e infortunio que motivan la solicitud, así como cualquier otra información o 
documentación que se requiera. 
d)  No encontrarse gozando de algún subsidio de una institución o grupo de beneficencia 
o bienestar social, para atender el mismo hecho. 
 
Artículo 8º—La Administración dispondrá un plazo de ocho días hábiles, prorrogables por 
un plazo igual en casos muy calificados, a juicio de la Comisión de Asuntos Sociales, para 
la emisión de la recomendación final. 
 
Artículo 9º—La Municipalidad se reserva el derecho de solicitar y realizar toda clase de 
pruebas para determinar la necesidad real del munícipe que solicita la ayuda, aplicando 
técnicas de investigación social. En caso de que el interesado haya suministrado datos 
falsos, o cualquier situación irregular que haya inducido a error a la Municipalidad, obligará 
a suspender el trámite respectivo, así como a realizar todas las demás acciones civiles y 
penales que puedan caber para el caso en particular. 
 
Artículo 10.—Las ayudas que concederá la Municipalidad de Goicoechea podrán ser en 
dinero, en artículos de primera necesidad, y aquellas que de acuerdo a éste reglamento 



 
 

vayan a satisfacer bienes sociales,  según la recomendación que, de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 4 anterior, realizará la Comisión de Asuntos Sociales. 
 
Artículo 11. —Cuando se trate de obras de construcción, se girarán los recursos hasta que 
se cuente con el Permiso de Construcción. De ser necesario, la Municipalidad girará el 
monto requerido para la formalización de los trámites del permiso de construcción. 
 
Artículo 12. —Es obligación de los beneficiarios de esta clase de ayudas emplear los 
recursos para el fin que le fueron concedidos, caso contrario, se les colocará en una lista 
de personas no aptas para recibir ayudas municipales. Para tal fin la Comisión de Asuntos 
Sociales de esta Municipalidad verificará el uso dado por el beneficiario, de lo cual dejará 
constancia en el expediente. 
 
CAPÍTULO III 
 
De las subvenciones a centros educativos públicos y organizaciones de beneficencia o 
bienestar social 
 
Artículo 13.—La Municipalidad de Goicoechea también podrá subvencionar, mediante 
dinero en efectivo u otros recursos, a los centros educativos públicos y a las 
organizaciones de beneficencia o servicio social del cantón, siempre y cuando se cumpla 
con lo dispuesto en este Reglamento. 
 
Artículo 14.—Para otorgar esta clase de subvenciones, la Municipalidad de Goicoechea 
deberá incluir cada año, en las partidas presupuestarias correspondientes, el suficiente 
contenido para hacer frente a las necesidades, debidamente demostradas, de las entidades 
y organizaciones descritas en el artículo siguiente. 
 
Artículo 15. —El Concejo Municipal conocerá de la solicitud en la sesión inmediata 
posterior a la fecha de su presentación y la trasladará a la Comisión de Asuntos Sociales, 
quienes serán los encargados de determinar en forma fehaciente el objeto y fin que 
conlleva la subvención solicitada. 
 
Artículo 16.—La Comisión de Asuntos Sociales, para los efectos del estudio que señala el 
artículo anterior, está facultada para requerir a la organización solicitante de la subvención, 
los documentos que estime como necesarios y pertinentes, que permitan valorar el caso. 
Una vez que esa Comisión lleve a cabo el estudio respectivo, rendirá el dictamen 
correspondiente ante el Concejo Municipal para su aprobación o desaprobación. En caso 
de que la subvención sea procedente, se trasladará el acuerdo municipal al Alcalde para 
que ordene las medidas del caso para su ejecución. 
 
Artículo 17. —Para efectos de lo dispuesto en el presente reglamento, se entenderá por: 
 
A) Centros Educativos: aquellos establecimientos como jardín de niños, escuelas y 
colegios financiados por el Ministerio de Educación Pública, que estén ubicados y presten 
servicios en el Cantón de Goicoechea. 
 
B) Organizaciones de Beneficencia o Bienestar Social: Toda entidad pública o privada, 
organizada bajo las figuras de asociaciones, fundaciones o empresas públicas, que se 
dediquen a la atención de personas en riesgo social, que promuevan y desarrollen obras, 
proyectos, programas o actividades de bien común o de carácter social, que coadyuven al 
mejoramiento del nivel de vida de la comunidad de Goicoechea y cuyo domicilio y centro 
de acción sea el cantón de Goicoechea. 
 
Artículo 18. —Los centros educativos a través de sus Juntas de Educación o 
Administrativas, y las organizaciones de beneficencia o bienestar social del cantón, que 



 
 

requieran de una subvención de la Municipalidad, deberán solicitarlo por escrito y reunir 
los siguientes requisitos: 
 
a.   Estar debidamente inscritos en el registro respectivo, para tal fin se debe aportar la 
certificación correspondiente, excepto los Centros Educativos. 
b.  Tener su personería jurídica al día y así aportarla. 
c.   Mantener los libros legales al día y en orden. 
d.  Tener más de dos años de constituidos como tales, con excepción de los Centros 
Educativos. 
 
Artículo 19.—La Comisión de Asuntos Sociales podrá, en casos calificados, recomendar 
subvenciones para que sean consideradas por el Concejo Municipal, en “Presupuestos 
Extraordinarios” o en “Modificaciones Presupuestarias”, según las posibilidades 
financieras de la Municipalidad. 
 
Artículo 20. —El monto de la subvención que la Municipalidad transferirá a cada uno de 
los centros educativos u organizaciones solicitantes, será aprobado por el Concejo 
Municipal, mediante el trámite presupuestario que corresponda. 
 
Artículo 21. —La Municipalidad de Goicoechea, cuando lo considere pertinente, podrá 
requerir a través de sus diversas Áreas, a los Centros Educativos y a las organizaciones 
de beneficencia o bien social, a las que haya concedido una subvención, los libros 
contables y los demás informes que estime necesarios y podrá efectuar cualquier tipo de 
inspecciones, con el fin de fiscalizar que los fondos o recursos transferidos se apliquen a 
los fines propuestos. 
 
CAPÍTULO IV 
 
Disposiciones finales 
 
Artículo 22. —Después de transcurrido un mes sin que los beneficiarios de las ayudas a 
que se refiere este Reglamento se apersonen a la Municipalidad a retirar la ayuda otorgada, 
el Área Administrativa Financiera deberá informar de lo anterior al Alcalde, a fin de que 
gire instrucciones para que ese dinero o recursos sean reasignados a otras personas u 
organizaciones que lo necesiten. 
 
Artículo 23. —El presente Reglamento regirá a partir de su publicación. 
 

2. Publicar el Proyecto de Reglamento para donaciones, ayudas temporales y 
subvenciones de bien social Municipalidad de Goicoechea en el Diario Oficial La 
Gaceta, con el fin de someter a Consulta Pública, por un plazo de diez días hábiles, 
luego del cual se pronunciará sobre el fondo del asunto. 
 

3. Una vez cumplido el plazo de diez días hábiles, se publique nuevamente en el Diario 
Oficial la Gaceta o al menos las disposiciones modificadas, si las hubiere y/o el acuerdo 
que contiene la aprobación definitiva, para que rija a partir de su publicación. 

 
4. Se comunique este acuerdo a los interesados 

 
5. Se solicita la firmeza. 
 
El Regidor Suplente, Johnny Soto Zúñiga, indica, por razones laborales no pude analizar 

en forma minuciosa y detallada el Reglamento pero me parece muy bien porque hemos tenido 
eventos como incendios el caso de los Almendros incendios, otro incendio fuerte en Purral, hay 
gente de primera necesidad que necesita una ayuda una subvención es parte del Código 



 
 

Municipal, las ayudas temporales creo no sé por qué en el pasado no había un Reglamento sobre 
esa materia cuando hubieron intereses y servicios tales el municipio debe colaborar con los 
ciudadanos y ciudadanas en estado de siniestro, perjuicio o un daño así en esta categoría nada 
más una acotación importante para la comisión que dictamino, creo que tal vez se debería referir 
específicamente compañeros y compañeras de utilizar el instrumento del Departamento de 
Desarrollo Humano, tal vez que quede específico se podría agregar en unos artículos que 
corresponde para que la comisión, porque la Comisión de Sociales no tiene la capacidad para 
hacer los estudios técnicos así como se le indica a la Alcaldía que quede claro que el 
departamento de Desarrollo Humano tiene los profesionales técnicos que pueden valorar así 
como lo hacen con el tema de las becas, creo que es recurrente también lo haga en caso de 
estos siniestros o emergencias por razones de catástrofe, entonces creo que podría especificarse 
que será la Administración pero también utilizando el Departamento de Desarrollo Humano como 
los estudios técnicos para que ellos dando el estudio respectivo la Comisión dictamine porque 
ahí queda como que la Comisión es la que hace los estudios técnicos, una Comisión no puede 
hacer los estudios técnicos tiene que basarse en los instrumentos legales y técnicos de la 
Administración en ese caso, de lo demás. 

 
El Presidente del Concejo Municipal, indica, excelente aportación que eso quede ahí 

constando en el Por Tanto es importante que el Departamento de Desarrollo Humano que gracias 
a Dios es un Departamento muy eficiente y que ha logrado alcanzar los objetivos por el cual fue 
creado. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero, señala, mi intervención va por la misma 

línea de don Johnny, pero hiría un poco más allá porque siento que el espíritu está bien, el 90% 
del Reglamento está bien, lo que no me gusta es que tenga que venir al Concejo Municipal, 
porque viendo la necesidad que podría tener una persona que caiga en equis calamidad o 
infortunio toda la tramitología que ver, ir a desarrollo humano, que tiene que pasar por el Concejo, 
por la Administración y en caso de desgracia lo que se necesita es urgencia y eso lo que más me 
preocupa es que no va a faltar quien haga su botín político de la desgracia de los demás, dejaría 
y le recomiendo a los compañeros que siendo un acto administrativo y además la delicadeza que 
tiene la necesidad de cada una de las personas, le dejaría que sea totalmente el Departamento 
de Desarrollo Humano el que haga el estudio de intervención y la ayuda, y que el Concejo 
Municipal no tenga que ver en nada en eso porque no faltará quien llegue y comience a politizar 
eso y tal vez la persona en su sensibilidad, en su mayor apogeo va aceptar muchas cosas que la 
va a comprometer a ella e incluso al mismo concejo, si me gustaría que todo el acto si quedará 
de parte de la Administración o en este caso Desarrollo Humano. 

 
La Regidora Suplente, Nicole Mesén Sojo, manifiesta, también secundo las palabras del 

compañero Nelson, es meramente un acto administrativo imagínese que nosotros sesionamos 
los lunes que tal si una persona le pasa una desgracia el martes o el miércoles y nosotros 
sesionamos a esta el próximo lunes entonces como vamos a atender esas necesidades, esta 
como extraño verdad, si quiero señor Presidente a ver si me explican un poquito el artículo 3° en 
el capítulo II, artículo 3°, y el artículo bis, a que se refieren con el tema de enfermedad crónica y 
que me expliquen un poquito cuál es el sentido de eso, si se refieren a discapacidad entonces 
debo darles una explicación sobre el tema o es que estoy entendiendo mal antes de seguir con 
mi intervención, si quisiera que me indiquen un poquito ese artículo, por qué, bueno no primero 
que me expliquen y después hago la aclaración. 

 



 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, a mí me parece que el manejo de este 
asunto y ahí lo dice muy bien, dice que después de un estudio de investigación usando técnicas 
de investigación sociológica los que tienen el expertis para eso, son los de Desarrollo Humano, 
casi que sustituiría en todos los lugares donde está la Comisión de Asuntos Sociales sería la 
Oficina de Desarrollo Humano, por todo lo señalado anteriormente, hay algo que me preocupa y 
es la cuestión del presupuesto dice: “Para otorgar esto la Municipalidad de Goicoechea incluirá 
en cada año las Partidas Presupuestarias el suficiente contenido para hacer frente a las 
necesidades debidamente demostrada y aquí las necesidades son infinitas entonces eso es 
imposible de presupuestar de esa forma, lo que se podría hacer después de una consulta con 
don Sahid, es ver qué porcentaje del presupuesto se puede destinar a ese rubro pero jamás 
suficiente, nunca va ver presupuesto para eso se nos van a ir los ¢10.000.000.00 (diez millones 
de colones) (el Presidente Municipal indica que la administración valores) no creo que debería 
haber un dialogo ahí, que porcentaje es razonable es una cuestión de razonabilidad de otra 
manera se nos va todo el Presupuesto (El Presidente del Concejo Municipal, le indica entonces 
para usted como debería ir ese artículo) recomendaría que para poder redactar esa parte se haga 
una consulta a don Sahid, para ver que redacción se le puede dar, ahí tiene que haber un diálogo 
con Sahid. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, sobre lo que indica don Nelson yo diría 

ambas vías el Concejo Municipal también tiene sus potestades, el caso de la moción del incendio 
de los Almendros, incluso la compañera Iris en el caso del incendio de Purral creo que dijeron 
algo, si uno pasa un siniestro en el Distrito al menos Nicole diría por lo menos el poner la moción, 
que la moción se conozca en el Concejo no es una cuestión política, es más es una política con 
P mayúscula o buena política si pasa un siniestro en el Concejo porque se le van a pedir al 
Concejo de Distrito, al Síndico traer una moción hubo un incendio el fin de semana, el día lunes, 
la ayuda no va ser de un día para otro para eso está la Comisión de Emergencias y los bomberos 
para apagar los incendios pero el siniestro es para una ayuda temporal uno puede traer, presentar 
la moción acá, que se lea y se traslade a la Administración para el estudio técnico del 
Departamento en este caso Recurso Humano creo como en el caso de los Almendros voraz de 
tres casas que dejo en la calle a don Servando y a los demás vecinos entonces eso tiene que 
valorarse eso no va ser de un día para otro yo diría dejar abierto a las dos vías porque sería 
realmente quitar el Concejo, que no, que sea potestativo o facultativo tanto el Concejo Municipal 
como a la Administración si alguien sabe de un siniestro le dice a la señora Alcaldesa o a la 
Administración y sobre el presupuesto me parece que debe haber una partida inicial un capital de 
semilla incluso la Comisión de Bienestar Animal hay un capital semilla de ¢10.000.000.00 en el 
presupuesto que viene en discusión ahora Extraordinario en setiembre podríamos arrancar con 
alguna suma entonces en ese sentido valorarlo con el Departamento Financiero y Administrativo 
que es don Sahid que realiza los ítems, los estudios de los rubros para ver de qué manera 
podemos meter esa partida no dejarlo, digamos poner un monto creo que es complicado digamos 
ahora si se puede valorar y en el presupuesto ordinario ya especificar el monto digamos 
¢10.000.000.00, ¢20.000.000.00,  para que quede un capital semilla por cualquier eventualidad  
a partir del año entrante recuerden que el Presupuesto Ordinaria, rige a partir del 2020, por ahora 
a un Reglamento no se le puede poner montos, jamás un reglamento debe ser valorar un 
presupuesto en el reglamento no debe especificarse eso porque ninguna ley ningún reglamento 
se dice un monto, entonces el monto es a valorar conforme a la potestad imperion del municipio 
como gobierno Local. 

 
 



 
 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez, manifiesta, igual que los compañeros a mí 
me preocupa el artículo 6° y qué bueno que estamos discutiéndolo acá porque aquí es donde 
entre todos los compañeros llegar a una solución me preocupa que se diga que todo será a través 
de la Comisión de Asuntos Sociales, recuerdo que aquí antes y doña Ana no me deja mentir, los 
Síndicos de Concejos anteriores eran los encargados de aprobar y dar las becas Joaquín, 
recuerda también que el fue Síndico y en el momento que llego Desarrollo Humano fueron ellos 
los que tomaron esto con don Luis Hidalgo y los compañeros de Desarrollo Humano todos son 
profesionales ahí están los sociólogos, ahí están las personas que en realidad hacen un estudio 
socioeconómico de esto, por algo ellos son los encargados de las becas entonces voy en el 
mismo corte o en la misma línea que los compañeros con don Johnny y con don Ronald, 
definitivamente más bien si se pudiera devolver a la Comisión y hacerle esos ajustes porque la 
Comisión de Asuntos Sociales este quien este no tiene la ayuda, entonces creo que ese estudio 
que ya ellos están capacitados Desarrollo Humano son los encargados de que deben de analizar 
este tema y creo que por ahí doña Ana también estaría de acuerdo, no sé si se les recarga mucho 
el trabajo a los compañeros de Desarrollo Humano pero creo que ellos estarían en la mejor 
intensión de inclusive de aportar y colaborar en este Reglamento. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero, indica, ahí haciéndole ver un puntito a don 

Johnny, de hecho que pasaría si ese día, que le pasa esa desgracia a un habitante de ese cantón, 
diay el concejo está dividido como suele pasar, la comisión está dividida y no hay quórum aquí 
resulta que estamos en un tema importante y hay pedradas para allá pedradas para acá, esa 
malacrianza y esa falta de respeto y exponiendo a esa persona que el Concejo Municipal tenga 
su voluntad y hasta amanezca de buenas y quiera atender,  entonces considero que no es 
conveniente, eso No-2, que pasa inventemos un escenario si la persona que se le quemo la casa 
un ejemplo no es del afín de algún Síndico o no es del afín del Concejo en esto no hay que ver 
político tan es así que vea el ejemplo de ahorita no nos ponemos de acuerdo de algo deberíamos 
estar totalmente de acuerdo y sé que sabemos que el Departamento de Desarrollo Humano es 
un Departamento altamente calificado y todos los temas sociales ni siquiera debería ser 
politizado, deberían de ir allá. 

 
El Presidente del Concejo Municipal, señala,  entonces más que todo lo que se podría 

manejar suprimir todo lo que es la Comisión y que sea el Departamento de Desarrollo Humano, 
ahora vuelvo a lo mismo aquí no estamos exentos nosotros no somos dioses puede ser que 
cualquier compañero también pueda pasar por una situación de estas pueda también estar tenga 
el aval ya la Administración para poder colaborar con alguno de los compañeros. 

 
La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez, indica, si muy interesante lo que dice don 

Nelson pero pasaría lo que ha venido pasando hasta el día de hoy, que no existe este recurso, 
que hacemos, que hacen ustedes señores Regidores del Concejo Municipal, con el Código 
Municipal, para que lo tienen y el Reglamento de Debates, ahí está clarísimo a quien le 
corresponde esos temas, aquí las becas las da Recursos Humanos porque esté Concejo fue por 
encima del Código Municipal y de este Reglamento por eso las asignan ellos entonces deroguen 
y tiren a la basura estos Reglamentos porque a ustedes de nada les sirven aquí simplemente 
vienen y toman decisiones sin leer, me imagino que el que hizo ese reglamento por lo menos tuvo 
que a ver visto el Código Municipal, y el reglamento de este que les estoy hablando, porque tiene 
toda la razón, eso le corresponde a la Comisión de Asuntos Sociales estrictamente. 

 
 



 
 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez, expresa, es importante los términos que se 
utilizan, en el artículo 5° dice: “Las ayudas que brinde la Municipalidad serán destinadas única y 
exclusivamente a solventar las necesidades, ahí se está haciendo una cuestión general de largo 
término y debería ser claro que son ayudas temporales, ayudas temporales a solventar 
necesidades si, la temporalidad debe de existir para poder determinar los tiempos, eso es 
fundamental para reglamentar, el otro elemento recordemos se está tomado como base para 
calcular las ayudas de los salarios básicos y un salario mínimo en este país está en, no me 
recuerdo, a partir del primero de julio en ¢ 379.000.00, entonces sí creo hay límites que podemos 
llevarlos hasta tres salarios básicos  en  testamento, porque ya son sumas altas, hay sumas que 
la gente las negocia, discúlpenme pero ese es un problema terrible, el otro elemento que 
encuentro en una falencia en este reglamento es que por ningún lado se menciona la Comisión 
Nacional de Emergencias y creo que hay que tener claro que hay momentos en que la Comisión 
Local de Emergencias es la que más requiere ciertos auxilios para momentos determinados y eso 
sabemos que la comisión local está constituida por solamente por gente del municipio sino de 
otras organizaciones y en otras instancias también hay una cuestión muy importante que se está 
ignorando que hay que cerrar portillos, cuando se hace un estudio la validez que mencionaron 
los compañeros de su aporte técnico-científico, pero que si es importantísimo tener claro los 
lineamientos que dan el IMAS, con el FIS, no sé cómo se llamarán ahora es fundamental porque 
nosotros no podemos pasar sobre ciertos lineamientos que dan otras instancias del gobierno 
porque si no se nos convierte esto en un mercado, entonces eso es importantísimo que debe en 
el Reglamento fijarse, por ejemplo que no estén con ayuda de otros entes sociales del gobierno 
porque aún el Patronato Nacional de la Infancia, a muchas familias también les da ayuda y no es 
que estoy en contra creo que el auxilio es de emergencia para gente que está en una situación 
de emergencia. 

 
El Presidente del Concejo Municipal, señala, yo solo quiero leer rápidamente, lo que dice 

el Código Municipal, “a excepción de lo dispuesto en los párrafos anteriores las municipalidades 
podrán otorgar ayudas temporales a vecinas y vecinos del cantón que muestren situaciones 
debidamente comprobadas de desgracia o infortunio también podrán subvencionar centros de 
educación pública, beneficia o de servicio social que presten servicios al cantón respectivo, 
además las municipalidades podrán otorgar  becas de estudio a sus munícipes de escasos 
recursos y con capacidades para estudiar, cada municipalidad emitirá su Reglamento para regular 
lo anterior  eso es a lo que se refiere, por eso es que estamos con el reglamento. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, menciona, creo que en el artículo 4° me 

parece que se aborda el tema en discusión porque dice muy claro que la comisión de asuntos 
sociales de la municipalidad previa investigación, previa investigación, quién hace esa 
investigación, lógicamente la única institución municipal que podría hacer ese estudio y esa 
investigación es la oficina de Desarrollo Humano ahora cuando sucede un evento de esta clase 
que por infortunio o por desgracia  se ven afectados los intereses de los señores y señoras, niños 
del cantón, inmediatamente el Departamento de Bomberos realiza un informe que es el que toma 
como referencia las instituciones del estado ese informe, es inapelable tiene toda la credibilidad 
y si la Comisión de Asuntos Sociales, tiene los estudios técnicos respectivos de la oficina de 
Desarrollo Humano con respecto a la valoración de que si esas personas cumplen con los 
requisitos indispensables para la ayuda creo que el artículo 4° en ese sentido es claro, a mí me 
parece que si le corresponde y así lo dice el Código Municipal, a la Comisión de Asuntos Sociales 
presentar al concejo, traer al concejo el caso para ser resuelto por el concejo pero si cualquier 
otra valoración, cualquier otra modificación al reglamento que venga a satisfacer las necesidades 



 
 

de los vecinos en desgracia pues a mí me parece que son bien recibidos, sin embargo en este 
caso creo que el artículo 4°  establece de una manera clara el procedimiento a llevar. 

 
El Regidor Propietario, Gerardo Quesada Arias, indica, bueno que difícil, estoy muy 

preocupado, diay en el 2030 para que vamos a venir con las elecciones de Alcaldía y Municipales 
si últimamente todo se lo damos a Desarrollo Humano es tan fácil que ellos hagan todo y nosotros 
lavarnos las manos no, no, aquí hay que sentar responsabilidades y hay que comenzar de un 
punto, diría mejor poner ahí 20 latas y de una vez tome quien no sabe las necesidades de una 
persona cuando se le quema la casa, alguno de ustedes han pasado frío, cuantas catástrofes 
han pasado en este periodo cualquier cantidad y a cuantos les hemos ayudado, a no hacemos la 
pelotita vaya para la Comisión Nacional de Emergencias, no vaya para donde la Alcaldesa, si 
usted es de Liberación o es del partido o es de aquel tal vez pueda que le ayuden si usted es de 
este partido pueda que no le ayuden dijo don Nelson ahorita hay pleito aquí una hora y media 
duramos en un dictamen para bajar los millones y quiero que ustedes ahora que viene el 
presupuesto estudien el presupuesto, lo analicen el presupuesto, lo vean, se lo aprendan, por 
amor a Dios le giramos un montón de millones,  se gastan un montón de millones y nadie sabe 
quién pero una comisión jala diez millones, y hay que ver, hora y media para ponernos de 
acuerdo, increíble y en estos tiempos yo estoy deseando le pido a Dios que llegue rápido el día 
lunes 11 de agosto para que vuelva control político porque aquí hay muchas cosas que el cantón 
debe saber. 

 
La Alcaldesa Municipal menciona, primero para aclararle a don Gerardo Quesada con el 

mal comentario que acaba de realizar, esta bien que conozcan el presupuesto así tiene que ser 
ya cuanto tiene de estar acá que falta 9 meses, nos faltan para terminar y bueno no sé, por el 
comentario que él hace, se ve que no conoce el Presupuesto, si quisiera que él se rectifique 
porque está dejando muy mal parada la Administración diciendo que aquí se han gastado 
montones de millones y que se los llevan no sabe quién, que rectifique porque él acaba de decir 
eso, segundo la Dirección de Desarrollo Humano es cierto tiene muchos profesionales y ellos 
siempre han cooperado con el concejo nunca se han negado, lo otro que si quería decirle a los 
miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto que si pueden cambiar esa palabra de 
Proyecto Reglamento para Donaciones, nosotros la Municipalidad de Goicoechea de acuerdo al 
artículo 62° del Código Municipal, no podemos hacer donaciones si no hay una ley expresa que 
lo indique, entonces cambiar esa palabra de  Proyecto Reglamento para donaciones no, sería 
para aportes y ayudas temporales ahí como recomendación para que lo estudien así rápidamente 
por eso estaba pidiéndole la palabra al señor Presidente, lo otro en cuanto al Presupuesto no 
puede ir en un reglamento si no me parece a mí me puede decir que se haga un estudio técnico 
o que ustedes hagan un estudio técnico a ver cuánto de presupuesto y de donde se puede tomar 
ese presupuesto, porque ya lo dijo el señor abogado don Johnny Soto que un Reglamento no 
puede ir un presupuesto específico que diga una cantidad para que se tomen esos aspectos e 
igualmente don Gerardo Quesada para que me haga esa aclaración y este igual las emergencias 
y los infortunios no hay tiempo, pasan en cualquier momento puede ser de noche, madrugada, 
no sé, eso no espera como siempre digo que este cantón es muy bendecido por nuestro Señor 
porque aquí gracias a Dios no hemos tenido, hemos tenido inclemencias del tiempo pero nunca 
hemos tenido una emergencia grande gracias a Dios y siempre continuo pidiéndole a Dios de que 
siga bendiciendo a este cantón porque realmente hemos sido muy bendecidos. 

 
 
 



 
 

El Presidente del Concejo Municipal, indica, está en discusión todavía don Ronald son las 
9:29 sin antes recordar que el próximo jueves continuamos, queda con la palabra don Ronald, 
también la pido don Johnny, y si pueden traer algunas aportaciones y recordar a los compañeros 
que todavía aún no han traído el documento el jueves si ustedes quieren estar va a jugar 
Goicoechea en femenino si no me equivoco y si ustedes desean estar también tienen el permiso 
por si algún compañero va el jueves a los Juegos Deportivos esta con el permiso del Concejo.                       

CAPÍTULO DECIMO QUINTO 
 

DICTAMEN N° 010-19 COMISION DE SEGURIDAD 
 

ARTICULO 16º 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO DECIMO SEXTO 
 

DICTAMEN N° 047-19 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTICULO 17º 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO DECIMO SÉTIMO 
 

DICTAMEN N° 048-19 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTICULO 18º 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO DECIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN N° 036-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 19º 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO DECIMO NOVENO 
 

DICTAMEN N° 039-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 20º 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO  
 

DICTAMEN N° 040-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 21º 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN N° 041-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 
ARTICULO 22º 
 



 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO VIGÉSIMO SEGUNDO 

 
DICTAMEN N° 042-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 23º 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO TERCERO 
 

DICTAMEN N° 043-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 24º 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO CUARTO 
 

DICTAMEN N° 044-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 
ARTICULO 25º 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO QUINTO 
 

DICTAMEN N° 19-19 COMISIÓN HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 

ARTICULO 26º 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SEXTO  
 

DICTAMEN N° 031-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTICULO 27º 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SÉTIMO  
 

DICTAMEN N° 032-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTICULO 28º 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN N° 037-19 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 29º 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO NOVENO 
 

DICTAMEN N° 034-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTICULO 30º 
 



 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO TRIGÉSIMO  

 
DICTAMEN N° 58-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 31º 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO PRIMERO  
 

DICTAMEN N° 59-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
ARTICULO 32º 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO SEGUNDO  
 

DICTAMEN N° 041-19 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTICULO 33º 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO TERCERO 
 

DICTAMEN N° 030-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
ARTICULO 34º 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO CUARTO   
 

DICTAMEN N° 033-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTICULO 35º 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO QUINTO 
 

DICTAMEN N° 035-19 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 
ARTICULO 36º 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO SEXTO 
 

DICTAMEN N° 08-19 COMISIÓN DE SEGURIDAD 
 

ARTICULO 37º 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO SÉTIMO 
 

DICTAMEN N° 17-19 COMISIÓN DE CULTURA 
 

ARTICULO 38º 
 



 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO TRIGÉSIMO OCTAVO 

 
DICTAMEN N° 27-19 COMISIÓN HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
ARTICULO 39º 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO NOVENO 
 

DICTAMEN N° 018-19 COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 
 
ARTICULO 40º 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO  
 

DICTAMEN N° 019-19 COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 
 

ARTICULO 41º 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN N° 045-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 
ARTICULO 42º 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN N° 62-19 COMISION GOBIERNO Y ADMINISTRACION 
 
ARTICULO 43º 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO TERCERO 
 

DICTAMEN N° 045-19 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 
 
ARTICULO 44º 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO CUARTO 
 

DICTAMEN N° 046-19 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 
 
ARTICULO 45º 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO QUINTO 
 

DICTAMEN N° 046-19 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 
ARTICULO 46º 
 



 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO SEXTO 

 
DICTAMEN N° 047-2019 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 47º 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO SÉTIMO 

DICTAMEN N°51-19 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTICULO 48º 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO  CUADRAGÉSIMO OCTAVO 

DICTAMEN N° 52-19 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 
 
ARTICULO 49º 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO NOVENO 

DICTAMEN N° 53-19 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 
 
ARTICULO 50º 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO 

DICTAMEN N° 54.-19 COMISON DE OBRAS PÚBLICAS 
 
ARTICULO 51º 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO PRIMERO 

DICTAMEN N° 049-19 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 
 
ARTICULO 52º 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN N° 050-19 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 
 
ARTICULO 53º 
 
No se conoció. 



 
 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO TERCERO 

DICTAMEN N° 55-19 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 
 
ARTICULO 54º 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO CUARTO 

DICTAMEN N° 20-19 COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
ARTICULO 55º 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO QUINTO 

DICTAMEN N° 21-19  COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
ARTICULO 56º 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO SEXTO 
 

DICTAMEN N° 04-19 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 
ARTICULO 57º 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO SÉTIMO 
 

DICTAMEN N° 08-19 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 
ARTICULO 58º 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN N° 134-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
ARTICULO 59º 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO NOVENO 
 

MOCIONES 
 
ARTICULO 60º REGIDORES PROPIETARIOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE MUJER Y 
ACCESIBILIDAD  
 
No se conoció. 
 
 
ARTICULO 61º REGIDOR PROPIETARIO JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES  
 
No se conoció. 
 



 
 

ARTICULO 62º  REGIDOR PROPIETARIO RONALD ARRIETA CALVO  
 
No se conoció. 
 
ARTICULO 63º REGIDOR PROPIETARIO RONALD ARRIETA CALVO  
 
No se conoció. 
 
ARTICULO 64º REGIDORA PROPIETARIA IRENE CAMPOS JIMÉNEZ Y REGIDOR 
SUPLENTE JOHNNY SOTO ZÚÑIGA  
 
No se conoció. 

 
ARTICULO 65º REGIDORA PROPIETARIA ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ Y REGIDOR 
PROPIETARIO GUILLERMO GARBANZO UREÑA  
 
No se conoció. 

CAPÍTULO SEXAGÉSIMO  
 

CONTROL POLÍTICO 
ARTICULO 66º 

No se conoció. 
CAPÍTULO SEXAGÉSIMO PRIMERO 

 
COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

 

ARTICULO 67º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 03535-2019, enviado al Director 
Administrativo-Financiero, anexo oficio DI 1732-2019, de fecha 04 de junio de 2019, suscrito por 
el Arq. Kendry Johnson Danields a.i. Ingeniería y operaciones, referente a traslado de nota SM 
1484-14, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 37-14, celebrada el día 16 de 
setiembre, artículo 4°, inciso 4), donde se acordó trasladar a la suscrita nota JADCG OF 117-
2014, de fecha 03 de setiembre, envidada por la Licenciada Aracelly González Fernández, 
Directora Administrativa de la Junta Administrativa de Cementerio de Goicoechea. Lo anterior 
para su valoración presupuestaria. SE TOMA NOTA.  

ARTICULO 68ºCOPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG  03853-2019, enviado a la Jefa del 
Departamento de Cobros, Licencias y Patentes, anexo oficio DGA 302-2019, de fecha 18 de junio 
de 2019, suscrito por el Ing. Gustavo Herrera Ledezma, Director de Gestión Ambiental, referente 
a traslado de nota AC-355-19, recibida en este Despacho el día 17 de junio del 2019, rubricada 
por el Lic. Mauricio Antonio Salas Vargas, Secretario del Concejo Municipal, Municipalidad de 
Montes de Oca, donde indica que en Sesión Ordinaria Nro. 161-2019, Artículo N° 10, celebrada 
el día 10 de junio del 2019, se conoció moción escrita por el Regidor Propietario Mario Ruiz Salas, 
sobre vertedero clandestino Goicoechea-Montes de Oca. Lo anterior para que proceda según el 
punto N° 2 de las recomendaciones se verifique la operación de las actividades comerciales 
desarrolladas dentro de este inmueble, ya que aparentemente las mismas no cuentan con los 
permisos de operación correspondientes. A la espera de lo actuado en un plazo de 24 horas. SE 
TOMA NOTA. 

ARTICULO 69ºCOPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 03978-2019, enviado al Director 
Administrativo-Financiero, anexo oficio SM 115-2019, que comunica acuerdo tomado en Sesión 



 
 

Ordinaria N° 25-19, celebrad el día 24 de junio de 2019, artículo 5°, donde se aprobó el oficio AG 
3419-2019, acuerdo N° 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 
llevara a cabo el día miércoles 26 de junio 2019. La misma se utilizara videos en proceso deportivo 
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.” Lo 
anterior sujeto a contenido presupuestario ya al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA.  

ARTICULO 70ºCOPIA OFICIO SECRETARIA A.I GUISEL CHACÓN MADRIGAL, enviado a la 
Alcaldesa Municipal y a la Jefa del Departamento de Recursos Humanos, la presente es para 
hacer traslado de la copia del título universitario “Bachillerato Universitario” para los fines 
correspondientes; asimismo sea incluido en mi expediente. Sin más por el momento. SE TOMA 
NOTA.  

ARTICULO 71ºCOPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 03855-2019, enviado al Secretario 
Concejo Municipal Montes de Oca, en atención a oficio AC-355-19, recibida en este Despacho el 
día 17 de junio del 2019, r, donde indica que en Sesión Ordinaria Nro.161-2019, Artículo N°10, 
celebrada el día 10 de junio del 2019, se conoció moción escrita por el Regidor Propietario Mario 
Ruiz Salas, sobre vertedero clandestino Goicoechea-Montes de Oca, remito nota DGA 302-019, 
de fecha 18 de junio de 2019, suscrita por el Ing. Gustavo Ledezma, Director de Gestión 
Ambiental. Dado lo anterior este Despacho solicita muy respetuosamente se proceda según el 
punto N° 4 de las recomendaciones, se verifique la condición de viviendas, construidas 
aparentemente en el área de protección del río. Así como el punto N° 5 que se observa hacia el 
noroeste del puente (cantón de Montes de Oca), opera un taller y/o chatarrera, el cual debería 
ser monitoreado e inspeccionado, con la intención de verificar si el mismo cumple con toda la 
normativa ambiental que l exige la ley, en especial en lo relacionado con la protección del río 
(disposición de sus aguas residuales y residuos sólidos. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO 72ºCOPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 03854-2019, enviada al Director de 
Ingeniería y Operaciones, anexo oficio DGA 302-2019, de fecha 18 de junio de 2019, suscrito por 
el Ing. Gustavo Herrera Ledezma, Director de Gestión Ambiental, referente a traslado de nota 
AC-355-19, recibida en este Despacho el día 17 de junio del 2019, rubricada por el Lic. Mauricio 
Antonio Salas Vargas, Secretario del Concejo Municipal, Municipalidad de Montes de Oca, donde 
indica que en Sesión Ordinaria Nro. 161-2019, Artículo N° 10, celebrada el día 10 de junio del 
2019, se conoció moción escrita por el Regidor Propietario Mario Ruiz Salas, sobre vertedero 
clandestino Goicoechea-Montes de Oca. Lo anterior para que proceda según el punto N° 3 de las 
recomendaciones, se verifique la condición de viviendas, las cuales en apariencia se encuentran 
dentro de la zona de protección del río. En caso de estar en una situación irregular, se deberá 
proceder con las labores de demolición correspondientes, Procediendo a colocar una malla 
ciclónica perimetral, con la finalidad de prevenir futuras invasiones y/o el vertido clandestino de 
residuos en el sitio, se debe incluir un galerón que opera como taller (finca 1585654). A la espera 
de lo actuado en un plazo de 24 horas. SE TOMA NOTA.  

ARTICULO 73ºCOPIA OFICIO LISETH VEGA LÓPEZ SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL 
DE UPALA SCMU 177-2019-0007-06, enviada a los Diputados Asamblea Legislativa, les 
transcribo el artículo 7), que corresponde al capítulo IV, según Acta No. 177-2019, de sesión 
ordinaria celebrada por el Concejo Municipal el día martes veinticinco de junio de dos mil 
diecinueve, el cual contiene lo siguiente: ACUERDO SIETE APROBADO EN DEFINITIVA Y EN 
FIRME: El Concejo Municipal por unanimidad, con dispensa de trámite de comisión, acuerda en 
definitiva y en firme, emitir un voto de apoyo al acuerdo tomado por el Concejo Municipal de San 
Carlos, que textualmente dice: 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 Públicas No. 
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. Lo anterior en base, al apoyo 
que está brindando el Concejo Municipal de Orotina, en su oficio No. MO-SCM-0251-19-2016-
2020, fechado el pasado 19 de junio de 2019.SE TOMA NOTA.  

ARTICULO 74ºCOPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 04065-2019, enviado al Jefe de 
Departamento de Proveeduría, anexo oficio SM 1117-19, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 25-19, celebrada el día 24 de junio 2019,artículo 9°, donde se aprobó el Por 
Tanto del dictamen N° 61-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, que adjudica la 
Contratación Directa 2019CD000103-01, titulada FINALIOZAR INSTALACIONES DEL 
SEGUNDO PISO DEL CENTRO DIURNO MAYOR DE CALLE BLANCOS; DIDSTRITO DE 
CALLE BLANCOS, a favor de la empresa Soluciones Constructivos SCC S.A. Lo anterior para 
que proceda según el Por Tanto. SE TOMA NOTA.  

ARTICULO 75ºCOPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 04061-2019, enviado a la Jefa del 
Departamento de Cómputo, anexo oficio SM 1114-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N°25-19, celebrada el día 24 d junio de 2019, artículo 3°, donde se aprobó la dispensa 
de trámite de comisión del oficio AG 03816-2019, que autoriza a la suscrita par que firme 
addendum al convenio existente con el Instituto Costarricense de Electricidad. Lo anterior para 
los trámites correspondientes. SE TOMA NOTA.  

ARTICULO 76ºCOPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 04066-2019, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 1118-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 
25-19, celebrada el día 24 de junio 2019, artículo 11°, donde se aprobó el Por Tanto del dictamen 
N° 21-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, que aprobó la realización y programación de la 
Peña Cultural de Rancho Redondo a celebrarse el día 18 de agosto de 2019. Lo anterior para 
que proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. SE 
TOMA NOTA 

ARTICULO 77ºCOPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 04064-2019, enviado al Director 
Administrativo-Financiero, anexo oficio SM 1116-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 25-19, celebrada el día 24 de junio 2019, artículo 8°, donde se aprobó el Por Tanto 
de moción suscrita por el Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, acuerdo N° 5, Por 
Tanto, 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 él solicita a dicha comisión dictaminar en un plazo de 72 horas a partir 
de la comunicación de este acuerdo. Lo anterior para su conocimiento. SE TOMA NOTA. 

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

 

 
             Joaquín Sandoval Corrales                               Guisel Chacón Madrigal 

                    Presidente del Concejo Municipal               Secretaria Municipal a.i 
 


