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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 28-2019 
 

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

Orden del día 
 

I. Aprobación Acta Sesión Ordinaria Nº 27-2019   
II. Asuntos Urgentes 

III. Convocatoria a Sesión Extraordinaria jueves 18 de julio de 2019 
IV. Dictámenes de Comisiones 
V. Mociones 

VI. Control Político 
VII. Copias de oficio para conocimiento. 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

 
APROBACIÓN ACTA 

 
ARTÍCULO 1° SESIÓN ORDINARIA Nº 27-2019 
 

El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión Ordinaria 
N° 27-2019. 

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

una nota que entro en el PM hoy hace ocho días del Director del Liceo Salvador Umaña en Ipís, 
quiero que quede actas dos cosas yo lo corrobore con la secretará Guisel Chacón, la señora 
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Guisel y lamentablemente aunque la invitación dice Escuelas y Colegios el señor Fausto, que 
es el Director de ese Colegio no tiene al día el correo electrónico número uno y segundo para 
nadie es un secreto que cuando se dan los presupuestos lo que es escuelas y colegios están en 
vacaciones quiero que quede en actas, muchas gracias. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, revisando el acta me percaté que el 

dictamen de aprobación del proyecto de la policía y del reglamento ahí hay un grave error y es 
que no está incluido, ahí dice falta incluir el presupuesto y nunca hablaron nada presupuestario 
ni de donde se va tomar ni cómo se va a asignar ese presupuesto y eso es a mi parecer un 
gravísimo error y yo creo que ahí pueden ver lo negativo que es estar votando cosas que 
aunque estén relacionadas pero que son muy aparte, una cosa es el Proyecto de la Policía y 
otra cosa es el Reglamento y yo no sé cómo se va arreglar ese error pero si  hay que hacerlo. 

 
El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín manifiesta, yo nada más era para referirme a lo 

que don Gerardo Quesada dijo, lo de ética y yo me pongo a pensar que la ética abarca un 
montón de cosas y parece, bueno así fue doña Rosemary salió porque así se lo dictaba la 
conciencia a ella y así quiso hacerlo pero doña Irene cuando no salió fue porque el señor don 
Mariano le dijo que estaba correcto y doña Irene no falto a la ética porque ella no voto. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, si recordando y revisando el acta 

del Lunes 26 de noviembre del 2018, en la Sesión Ordinaria N° 48-2018, cuando yo solicito 
inhibirme de votar por el tema de la Asociación de Desarrollo Integral de San Gerardo y Santa 
Cecilia las palabras textuales de la Regidora Propietaria Rosemary Artavia, fueron para 
consultarle a don Mariano si lo que está diciendo don Johnny él está facultado para votar en el 
caso de que la Regidora no pueda, a mí me parece que no, pero voy a escuchar su 
razonamiento fue cuando don Mariano comento y hablaba de que tenía que ser por acuerdo del 
Concejo si el Concejo tenía que someter a votación si podía el otro compañero votar al inhibirse 
la persona, entonces yo lo que quiero dejar constando en actas es que por eso yo no vote el 
dictamen porque siento que se hizo mal en ese momento la elección y también para dejar 
constando en actas de que no solo yo fui la que vote en contra de la firmeza si no también el 
señor Carlos Murillo Artavia, que en ese momento estaba constituyendo a la regidora Rosemary 
y lo otro sería el tema también igual preocupada por lo de seguridad ese es el problema cuando 
todo mundo habla que se vota en combos porque se incluyeron dos oficios en ese dictamen 
entonces también preocupada y vamos a ver que va pasar si la Administración lo va dejar así o 
tiene algún tema que devolver al Concejo Municipal. 

 
ACUERDO N° 1 
 
POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA DE LA 

SESIÓN ORDINARIA N° 27-2019, CON LAS OBSERVACIONES ANTES MENCIONADAS. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
 

ASUNTOS URGENTES 
 

ARTÍCULO 2° PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-044-2019 
 

“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 Alfredo Pérez 
Vargas 

Después de saludarlos cordialmente, nos 
permitimos informales que en Asamblea General 

SE TOMA 
TRASLADA AL 



3 
 

Ordinaria celebrada el 27 de Abril del 2019, se 
realizó la elección de la Junta Directiva, quedando 
conformada de la siguiente manera:  

Presidente  Alfredo Pérez 
Vargas  

501361195 8362-7146 

Vice- 
Presidente  

Luis Álvaro 
Zárate Salazar 

900540885 8941-3124 

Secretaria  Susana 
Picado 
Rodríguez  

112910922 8869-4736 

Tesorera Ana Ma. 
Richmond 
Fonseca  

301960054 8821-2777 

Vocal I Gerardo 
Vargas 
Agüero  

103770223 8388-3292 

Vocal II Marlene 
Martínez 
Zúñiga  

104320854 8854-8754 

Vocal III Manuel Sáenz 
Calvo  

203320532 8591-5443 

 
Lo anterior quedo asentado en el artículo número 
10, página 52 del Libro de Actas de esta 
Asociación.  
Esperamos que este nuevo período de nuestra 
Asociación sea muy productivo y en la mejor 
relación y disposición de trabajo con nuestra 
honorable corporación municipal. Para efectos de 
comunicación escrita, ponemos a disposición el 
correo electrónico.  
Asociacionadultomayormplatano@gmail.com  

DEPTO DE 
SECRETARÌA 
PARA QUE SE 
ACTUALICE LA 
BASE DE 
DATOS. 

2 Rosa Alvarado 
CORTÉS, 
Regidora 
Propietaria, 
CCMA-009-2019 

En reunión ordinaria de la Comisión Condición de 
la Mujer y Accesibilidad, celebrada el día 02 de 
julio del 2019, en presencia de, Rosa Alvarado 
CORTÉS, Presidenta, Irene Campos Jiménez, 
Secretaría y Nicole Mesen Sojo, Asesora, se 
acordó respetuosamente:  
Respetuosamente solicitarle el cambio de horario 
de las reuniones ordinarias de esta Comisión, 
pasando de martes a miércoles, de 4:00 p.m. de 
la tarde a 5:30 pm de segundos y cuartos de cada 
mes.  

SE TOMA NOTA 
Y SE TRASLADA 
AL DEPTO DE 
SECRETARIA 
PARA 
REALIZAR 
CAMBIOS EN 
CRONOGRAMA. 

3 Alcaldesa 
Municipal AG 
04264-2019 

Traslado nota recibida a este Despacho el día 04 
de julio del 2019, suscrito por las Señoras Celina 
Sosa, Presidenta y Carmen Obando Secretaria, 
ambas de la Asociación de Desarrollo Especifica 
para Construcción y Mantenimiento de Zonas 
Recreativas de la Urbanización El Edén de Purral, 
el cual por las razones que detallan informan que 
no están registradas como Asociación y no han 
sido tomadas en cuenta para la debida 
notificación de entrega de formularios para 
proyectos por el Concejo Distrital de Purral, por lo 
tanto solicitan que la Asociación sea inscrita ante 
esta entidad. Lo anterior para su conocimiento y 
demás fines pertinentes.  

SE TOMA 
TRASLADA AL 
DEPTO DE 
SECRETARÌA 
PARA QUE SE 
ACTUALICE LA 
BASE DE 
DATOS. 

4 Rebeca Chaves 
Duarte Secretaria 
del Concejo de 
Nandayure 

Adjunto encontrara acuerdo tomado por el 
Concejo Municipal de Nandayure, referente a la 
moción presentada por la Regidora Propietaria 
Marta E. Castro Hernández, en apoyo a varios 

COMISIÓN DE 
ASUNTOS 
JURIDICOS 
PARA ESTUDIO 

mailto:Asociacionadultomayormplatano@gmail.com
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SCM.MR 02-161-
2019 

Proyectos de Ley.  Y DICTAMEN. 

5 Marisol Calvo, 
Secretaria del 
Concejo 
Municipal de 
Moravia, SCMM-
0526-07-2019 

Para lo que corresponda adjunto acuerdo N° 
2116-2019 tomado por el Concejo Municipal de 
Moravia en sesión ordinaria N° 167 celebrada el 
día 08 de julio del 2019; en relación con oposición 
al proyecto de ley 21.1129.  

COMISIÓN DE 
ASUNTOS 
JURIDICOS 
PARA ESTUDIO 
Y DICTAMEN. 

6 Gerardo Quesada 
Arias, Regidor 
Propietario 

Por este medio respetuosamente le solicito se 
involucra al señor Víctor Manuel Mondragón 
Benavidez, cedula 104031324, en las Comisiones 
de asuntos culturales como asesor externa ad 
honorem.  

COMISIÓN DE 
ASUNTOS 
CULTURALES 
PARA  ESTUDIO 
Y DICTAMEN. 

7 MSc. Harley 
Guevara Rosales, 
Gerente 
CENTROTEC, 
CTC-29-2019 

Es un placer saludarles, les deseo éxitos en su 
ardua labor, en beneficio de las personas con 
discapacidad del cantón de Goicoechea.  
Solicito respetuosamente se retire y se dé por 
finalizada la gestión para la preservación y 
propuesta del proyecto Casa de la Inclusión para 
el cantón de Goicoechea.  

COMISIÓN 
CONDICIÓN DE 
LA MUJER Y 
ACCESIBILIDAD 
PARA ESTUDIO 
Y DICTAMEN. 

8 Alcaldesa 
Municipal AG 
4364-2019 

En seguimiento con el oficio SM 01237-19, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 
26-19, celebrada el día 01 de julio de 2019, 
artículo 9°, donde se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen N° 022-19 de la Comisión de Asuntos 
Culturales, para que se tramiten los permisos 
pertinentes para la realización de la celebración 
del 128 aniversario del Cantón de Goicoechea; 
me permito anexar el oficio DAD 02411-2019 
rubricado por el Lic. Sahid Salazar Castro Director 
Administrativo Financiero, mismo que rinde 
informe con las acciones que se han llevado a 
cabo respecto a este tema. Lo anterior para sus 
conocimientos y demás fines correspondientes. 

COMISIÓN DE 
CULTURA PARA 
ESTUDIO Y 
DICTAMEN. 

9 Ronald Salas 
Barquero, 
Presidente Junta 
Directiva JD 
0018-2019 

El suscrito Presidente de la Junta Directiva del 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Goicoechea, les informa que los atletas que 
participaron en los pasados Juegos Deportivos 
Nacionales obtuvieron los siguientes resultados:  

 
34 medallas de oro 

36 medallas de plata 
44 medallas de bronce 

____________________ 
144 medallas en total 

Se ocupara la posición a nivel nacional entre el 
sexto y octavo lugar a nivel nacional según las 
estadísticas del ICODER.  
Ante este hecho histórico en el acontecer 
deportivo en competencias de Juegos Deportivos 
Nacionales 2019, por parte de la participación del 
CCDYR Goicoechea, en este evento competitivo 
a nivel nacional. Se le solicita al Honorable 
Concejo Municipales toma un acuerdo de 
felicitación y apoyo por la gestión de los 
siguientes institucionales involucrados en el 

COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIO
N PARA 
ESTUDIO Y 
DICTAMEN. 
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evento deportivo:  
• Junta Directiva CCDRG 
• Dirección Deportiva y colaboradores 
• Asociación Deportivas y sus atletas 

participantes  
• Entrenadores  
• Padres y madres de familia  
• Patrocinadores  

Este acontecimiento histórico no se debe al azar 
organizativo e institucional tienen sus causas 
razones administrativas-financieras y deportivas 
son las siguientes:  

1. Una gestión adecuada de la Junta 
Directiva del CCDRG, que utiliza 
eficientemente y eficazmente los recursos 
humanos y económicos para desarrollar 
el deporte y la recreación con la ejecución 
de un Plan Estratégico 2016-2020.  

2. La ejecución de Planes de Trabajo 
Deportivo por parte de las asociaciones 
deportivas en coherencia con el Plan 
Estratégico del CCDRG que le dan 
orientación y Dirección a las actividades 
deportivas por medio de la consecución 
de objetivos y metas para el corto, 
mediano y largo plazo.  

3. El apoyo el Concejo Municipal y en 
particular, la presidencia Municipal, 
Alcaldía, Regidores y síndicos que han 
apoyado el Deporte y la Recreación del 
CCDRG. Participando en las 
competencias y sobre todo aprobando 
recursos humanos y económico para 
desarrollar proyectos de infraestructura 
deportiva, reglamentos institucionales y 
otras acciones en el área deportiva y 
recreativa. Se ha trabajado en equipo 
interinstitucional de forma continua y 
permanente como lo establece la 
normativa del municipio.  

4. La reorganización y el orden 
administrativo financiero legal por medio 
de las recomendaciones que dio la 
Contraloría Interna de la Municipalidad de 
Goicoechea, permite por ley que el ente 
responsable del desarrollo y promoción 
del deporte y la recreación para los 
habitantes del Cantón, utilice los dineros 
públicos en la ejecución de proyectos 
deportivos para el bienestar común de la 
población de nuestro Cantón.  

5. Es el compromiso, el esfuerzo, el 
sacrificio, la disciplina con el apoyo y 
coordinación de las Asociaciones 
Deportivas Adscritas al CCDRG y el 
comité, donde los actores participantes: 
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Atletas, entrenadores, padres de familia, 
Junta Directica, funcionarios del CCDGR, 
logran conformar un equipo de trabajo 
para lograr alcanzar los objetivos y metas 
estratégicas de sus planes de trabajo.  

En la línea de Dirección la Junta Directiva del 
CCDRG, la Gerencia Deportiva y las Juntas 
Directivas de Asociaciones Deportivas y Comités 
Comunales de Deportes y Recreación, se le 
solicita al Concejo Municipal seguir apoyando y 
dotando de recursos presupuestarios. Los 
resultados de Juegos Deportivos Nacionales 
2019, es un ejemplo de lo que se puede hacer 
para el deporte con dirigentes deportivos idóneos 
a la actividad deportiva, con a la actividad 
deportiva, con compromiso y ganas de trabajar 
por el mismo, e función de los habitantes del 
Cantón.  
Para finalizar para el otro año 2020, la meta del 
CCDYRG, es superar este resultado de Juegos 
Deportivos Nacionales 2019, y desarrollar más 
proyectos y programas en el deporte y la 
recreación para ello se les solicita:  
 

• Se agilice el desembolso de los 
¢350.000.000.00 (trecientos cincuenta 
millones 00/100). Para el cambio de 
gramilla del Estadio Colleya Fonseca. 

•  Autorización para la construcción de la 
Soda del Estadio Colleya Fonseca.  

• Proyecto de Inversión del Cambio de 
techo del Gimnasio Municipal, con un 
costo de ¢20.000.000.00 (veinte millones 
de colones 00/100) 

• Proyecto de inversión de cambio de techo 
de las piscinas municipales con un costo 
de ¢20.000.000.00 ( veinte millones de 
colones 00/100) 

• Proyecto de inversión de mejoramiento 
del Parque Centenario, adecuar pista de 
atletismo y mejoras de canchas, costo 
¢30.000.000.00 (treinta millones de 
colones 00/100).  

• Proyectos de inversión en la mejora de 
infraestructura y canchas deportivas den 
los siete comités comunales de deportes. 
Valor ¢100.000.000.00 (cien millones de 
colones 00/100).  

Agradeciendo por su apoyo y colaboración con el 
desarrollo y la promoción del deporte y la 
recreación para los habitantes del cantón de 
Goicoechea. 
 

10 Yorleni Obando 
Guevara, 
Secretaría de la 

Por este medio les transcribo acuerdo tomado por 
el Concejo Municipal de Talamanca, mediante 
sesión ordinaria #159 del 09 de julio de 2019, que 

COMISIÓN DE 
ASUNTOS 
JURIDICOS 
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Municipalidad de 
Talamanca, 
SCMT-154-2019 

indica lo siguiente:  
Acuerdo 6: 
Moción presentada por el Regidor Pablo 
Bustamante Cerdas, secundada por la Regidora 
Dinorah Romero Morales, que dice:  
Asunto: Apoyo de Municipalidades del Decreto de 
MINAE 
EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE 
TALAMANCA CONSIDERANDO: QUE ESTE 
MUNICIPIO HA CONOCIDO DE LA EXISTENCIA 
DEL PROYECTO DE DECRETO RELACIONADO 
CON EL PATRIMONIO NATURAL DEL  ESTADO 
Y QUE TIEEN AMPLIA REPERCUSION EN LA 
AUTONOMÍA MUNICIPAL Y POR ELLO E 
SOLICITA ENVIAR EL PRESENTE ACUERDO 
COMUNICADO LA EXISTENCIA DE DICHO 
PROYECTO.  
POR LO ANTERIOR ACUERDO APROBAR LO 
SIGUIENTE: REMITIR LA SOLICITUD A LOS 
CONCEJOS MUNICIPALES DEL PAÍS PARA 
SOLICITARLES EL APOYO EN CONTRA DE 
DICHO DECRETO 41769-MINAE Y 
SOLICITARLE AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA CARLOS ALVARADO SU 
INMEDIATA ACCION EN CONTRA DEL 
DECRETRO Y SOLICITAR ACCIONE EN 
CONTRA DE DICHO INSTRUMENTO. QUE SE 
DECLARE EN FIRME ESTE ACUERDO Y SE 
DISPENSE DE TRAMITE DE COMISIÓN. 
ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD.  

PARA ESTUDIO 
Y DICTAMEN. 

11 Carlos Alberto 
Quintero, 
Asociación 
Beraca Centro 
Diurno  

Asunto: 
Presentación Consejo de Distrito de Purral 
proyecto aceras, cunetas, agua potable, precario 
Conocido como Gloria Bejarano 2 o Precario los 
Colochos. 
Reciban un cordial saludo, con placer informó que 
ayer 10 de julio 2019 se presentó ante el 
honorable Consejo de Distrito de Purral, el 
proyecto titulado Aceras, cunetas, entubado agua 
potable, seguridad precaria conocido como Gloria 
Bejarano 2 o precario los colochos. 
Recalcamos que es un proyecto de bien social, 
donde se defienden los derechos humanos de 
niños, adultos, adultos mayores, donde con la 
unión institucional se podrá hacer un abordaje 
integral. 
Debo destacar y dar el agradecimiento al Consejo 
Municipal de Goicoechea, Alcaldía Municipal de 
Goicoechea, por coordinar con los encargados de 
recolección de desechos, donde ayer 11 de junio 
2019 sacaron 9 vagonetas de 12 ruedas llenas de 
basura. 
Donde queda el basurero que esta al final norte 
de la reserva. 
Esto es un gran ejemplo de trabajo institucional, y 
con el apoyo de diez millones de presupuesto del 

SE TOMA POR 
TRATARSE DE 
UNA COPIA DE 
OFICIO 
DIRIGIDO EL 
ORIGINAL AL 
CONSEJO DE 
DISTRITO DE 
PURRAL. 
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Distrito de Purral, iniciara hasta donde alcance el 
dinero. 
El departamento de Ingeniería y Departamento de 
Obras, coordinará los permisos con IMAS y se 
podrá construir una acera con sus cunetas y 
colocación de tubería de agua potable. 
De esta manera el encaminamiento de aguas, 
educación de residentes, aunado a que llegue 
agua potable a sus viviendas, el objetivo principal 
es que no se contaminen los zapatos ni los niños 
para control de vectores. 
Agradecemos todo el apoyo de las Instituciones 
que tienen compromiso de velar por los derechos 
humanos y coordinar entre instituciones para 
hacer el abordaje. 

12 MSc. Flory 
Álvarez 
Rodríguez, 
Secretaria 
Concejo 
Municipal de 
Heredia, SCM-
1263-2019  

Para su conocimiento y demás gestiones, 
transcribo tomado en la Sesión Ordinaria N° 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO-DOS 
MIL DIECINUEVE, celebrada por el Concejo 
Municipal del Cantón Central de Heredia, el 08 de 
julio del 2019, en el Artículo VII, el cual dice:  
Mociones  

1. Lic. Manrique Chávez Borbón-Presidente 
Municipal. 
Asunto: Convocatoria a Sesión 
Extraordinaria 03 de octubre del 2019.  

Texto de la Moción:  
Asunto: Convocatoria de audiencia para Sesión 
Extraordinaria Jueves 03 de octubre del 2019.  
Fecha : 08 de julio del 2019 
Considerando: 

- Que en la sesión ordinaria No. 237-2019 
celebrada por el Concejo Municipal el 29 
de abril del 2019, se tomó acuerdo que 
dice:  

ACUERDO 23.  
ANALIZADA LA MOCION PRESENTADA, SE 
ACUERDA POR MAYORÍA:  

A. ENVITAR A LA REGIDORA DEL 
PARTIDO LIBERACION NACIONAL DEL 
CANTON DE GOICOECHEA , 
SEÑORITA NICOLE MESÉN SOJO, 
COMO CHARLISTA, PARA QUE 
EXPONGA SU TRAYECTORIA COMO 
MUJER MUNICIPALISTA EN LA 
POLITICA Y POSIBLES PROYECTOS 
INTERMUNICIPALES, Y ESTE SEA 
ENVIADO AL CONCEJO MUNICIPAL DE 
GOICOECHEA.  

B. COMUNICAR ESTE ACUERDO AL 
CONCEJO MUNICIPAL DE 
GOICOECHEA Y SE LE INSTE PARA 
QUE, EN EL MARCO DE SUS 
COMPETENCIAS, VALORE LA 
POSIBILIDAD DE QUE LA REGIDORA 
NICOLE MESÉN SEA DECLARADA EN 

COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIO
N PARA 
ESTUDIO Y 
DICTAMEN. 
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COMISIÓN EN LA FECHA QUE EL 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON 
DE HEREDIA DIJE PAR SU AUDIENCIA, 
TODA VEZ QUE AMBOS MUNICIPIOS 
SESIONAN DURANTE LOS DÍAS 
JUEVES EN LA NOCHE.  

C. AGRADECER LA DIFERENCIA DE LA 
REGIDORA PROPIETARIA, DRA. 
LAUREEN BOLAÑOS QUESADA, 
QUIEN A ATITULO PERSONAL Y COMO 
APORTE AL CRECIMIENTO SOCIAL Y 
HUMANO DE NUESTRO CANTON, SE 
ENCARGARA DE BRINDAR A LA 
SEÑORITA NICOLE MESEN EL 
TRASLADO ADECUADO Y LA 
ALIMENTACION QUE REQUIERA PARA 
VENIR A EXPONER A HEREDIA Y 
REGRESAR A SU CANTON.  

D. INSTRUIR A LA SECRETARIA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL PARA QUE 
REALICE LA COORDINACION PREVIA 
NECESARIA, A FIN DE QUE EL DPÍA 
QUE SE RECIBA EN AUDIENCIA A LA 
SEÑORITA NICOLE MESÉN, ESTE 
CONCEJO MUNICIPAL GARANTICE UN 
ESPACIO Y MOBILIARIO ACCESIBLE 
PARA LA EXPONENTE, QUIEN ES 
USUARIA DE SILLA DE RUEDAS Y QUE 
SE TOMEN LAS PREVISIONES PAR EL 
USO DE SISTEMA DE VIDEO POR 
PARTE DE ELLA.  

E. DISPENSAR DE TRAMITE DE 
COMISIÓN  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  

Que se debe definir la fecha para recibir en 
audiencia a la Señorita Nicole Mesén Sojo. 
Regidora del Concejo Municipal del Cantón de 
Goicoechea.  
Por lo tanto mociono para:  

1. Convocar a Sesión Extraordinaria el 
Jueves 03 de octubre del 2019 en el 
Salón de Sesiones “Alfredo González 
Flores” a las 6:15 p.m. para recibir y 
conocer única y exclusivamente: 
a. Srita. Nicole Mesén Sojo- Regidora 

del PLN-Concejo Municipal 
Goicoechea  

Asunto: exposición sobre su trayectoria 
como mujer municipalista en la política y 
posibles proyectos intermunicipales.  

2. Enviar este acuerdo al Concejo Municipal 
de Goicoechea.  

3. Instruir a la Secretaria del Concejo 
Municipal para que realice la coordinación 
previa necesaria, a fin de que el día que 
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se reciba en audiencia a la Srta. Nicole 
Mesén, este Concejo Municipal garantice 
un espacio y mobiliario accesible para la 
exponente, quien es usuraria de silla de 
ruedas y que se tomen las previsiones 
para el uso de sistema de video por parte 
de ella.  

4. Se solicita dispensa de trámite de 
Comisión y se tome como “Acuerdo 
Definitivamente Aprobado”.  

Acuerdo 24  
Analizada la moción presentada se acuerda por 
unanimidad y con dispensa de trámite de 
comisión:  

A. CONVOCAR A SESION 
EXTRAORDINARIA EL JUEVES 03 DE 
OCTUBRE DEL 2019 EN EL SALLION 
DE SESIONES “ALFREDO GONZÁLEZ 
FLORES” A LAS 6:15 PM, PAR RECIBIR 
Y CONOCER UNICA Y 
EXCLUSIVAMENTE A LA SRITA. 
NICOLE MESEN SOJO – REGIDORA 
DEL PLN- CONCEJO MUNICIPAL 
GOICOECHEA, QUEIN REALIZARA 
UNA EXPOSICION SOBRE SU 
TRAYECTORIA COMO MUJER 
MUNICIPALISTA EN LA POLITICA Y 
POSBINLES PROYECTOS 
INTERMUNICIPALES  

B. ENVIAR ESTE ACUERDO AL 
CONCENO MUNICIPAL DE 
GOICOECHEA. 

C. INSTRUIR A LA SECRETARIA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL PARA QUE 
REALICE LA COORDINACION PREVIA 
NECESARIA, A FIN DE QUE EL DÍA 
QUE SE RECIBA EN AUDIENCIA A LA 
SRITA. NICOLE MESÉN, ESTE 
CONCEJO MUNIICPAL GARANTICE UN 
ESPACIO Y MOBILIARIO ACCESIBLE 
PARA LA EXPONENTE, QUIEN ES 
USUARIA DE SILLA DE RUEDAS Y QUE 
SE TOMEN LAS PREVENSIONES PARA 
EL USP DE SISTEMA DE VIDEO POR 
PARTE DE ELLA.  

13 Félix Javier 
Morales Méndez 

La presente es para hacerles un pedido, yo Félix 
Javier Morales Méndez, cédula 104770363, 
vecino de Purral de Guadalupe 25 oeste antiguo 
Bar La Chanita contiguo a Taquería Saray, yo soy 
una persona enferma de cáncer, tengo 2 
operaciones de cáncer próstata y tengo una 
metástasis ósea, quisiera ver y pedir una ayuda a 
ustedes, hacer una tapia en el patio de mi casa, 
ocupo una colaboración de su parte, de 21 mts de 
baldosa para la tapia, quiero que ustedes y su 
gran corazón, si me pueden brindar esa ayuda, 

ALCALDESA 
MUNICIPAL 
PARA QUE 
PROCEDA 
COMO 
CORRESPONDE 
E INFORME AL 
CONCEJO. 
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les estaré muy agradecido. Dios los bendiga, 

14 Correo 
electrónico 
Dirección de 
Evolución y 
Mercado de 
Telecomunicacion
es  

Como parte de las acciones que se desarrollan en 
el MICITT en materia de Cantones Inteligentes, 
les compartimos información que puede ser de su 
interés acerca de la organización WeGo, que es 
una asociación internacional de ciudades y 
gobiernos locales comprometidas con la 
transformación de las ciudades en ciudades 
sostenibles e inteligentes. 

COMISIÓN DE 
ASUNTOS 
AMBIENTALES 
PARA ESTUDIO 
Y DICTAMEN. 

15 Dr. Luis D. 
Hidalgo Pereira, 
Director Dirección 
de Desarrollo 
Humano, Of. DH-
0249-2019  

Por este medio de la presente me permito 
saludarlo y a su vez remitir los resultados de los 
estudios especializados correspondientes al 
proceso de Becas Municipales para Educación a 
cargo de la Dirección de Desarrollo Humano. 
Lo supra citado en cumplimiento con los 
estipulado en los artículos N° 4° y 7° del 
Reglamento de Becas Municipales para 
Estudiantes de Primaria, Secundaria, Mujer 
Adulta, personas con discapacidad y servidores 
municipales publicado en el alcance de la Gaceta 
N° 239 del martes 11 de diciembre de 2012 de la 
Municipalidad de Goicoechea. De acuerdo a los 
alcances de los resultados de los estudios 
realizados se realiza entrega de listado que 
contiene 103 recomendaciones de aprobación en 
cumplimiento de los requisitos estipulados en el 
citado reglamento.  
En el caso de los formularios rechazados durante 
el proceso de las entrevistas, de acuerdo a los 
alcances del cumplimiento de lo indicado en el 
Reglamento de Becas Municipales para 
Educación adjunto encontrara la información con 
los detalles del proceso, en la casilla 
correspondiente a las observaciones se anota las 
razones por las cuales se rechaza el formulario. 
Así las cosas, recomienda esta Dirección a la 
Comisión de Asuntos Sociales del Honorable 
Concejo Municipal aprobar las becas indicadas, 
con su respectiva justificación adjunta al 
documento, ya que cumplen con los requisitos 
solicitados, así como con el perfil de beneficiario y 
beneficiaria elaborado por la Dirección de 
Desarrollo Humano.  

COMISIÓN DE 
ASUNTOS 
SOCIALES 
PARA ESTUDIO 
Y DICTAMEN. 

16 Héctor Mora 
Rodríguez, 
Alfonso Montero, 
Paula Guerrero 

Con todo respeto que se merecen, nos dirigimos 
con el fin de solicitar su ayuda para que nuestra 
comunidad sea incluida en el Proyecto de 
cámaras del Cantón. Somos una comunidad 
organizada, que por tiempo ha sido llamada La 
Flor, El Alto. En planos estamos ubicados en la 
Calle 81, y va desde la esquina sureste del 
parque Moragua, frente a Enfoque a la Familia, 
hasta los semáforos que dan la entrada para El 
Carmen de Goicoechea, donde está la esquina 
del Colegio Madre del Divino Pastor. Incluidas las 
dos rotondas como 1000 metros. Como 

COMISIÓN DE 
SEGURIDAD 
PARA ESTUDIO 
Y DICTAMEN. 
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comunidad, ya hemos recibido el programa y 
curso de Seguridad que imparte el Ministerio de 
Seguridad Pública y hemos sido certificados, 
además de que contamos con los respectivos 
rótulos de Comunidad Organizada. Para la 
comodidad del manejo de los monitores, tenemos 
dos o tres casas de vecinos o las que sean 
necesarias, para que se instalen los monitores de 
control. Además estamos dispuestos hacernos 
cargo del mantenimiento periódico de los equipos. 
Como es de su conocimiento, esta es una vía de 
desahogo muy importante para el tránsito 
vehiculas hacia Ipís, Coronado, El Carmen, 
Sabanilla, Moravia, Tibás etc. Por la cercanía del 
Colegio Madre del Divino Pastor, hay una gran 
afluencia de vehículos de los padres y los 
estudiantes del mismo. También estamos en la 
salida de Purral y por estas razones nos es muy, 
muy importante ser equipados con instrumentos 
tan importantes como las cámaras de seguridad. 

17 Ing. Mario Iván 
Rojas Sánchez, 
Director de 
Ingeniería y 
Operaciones, DI-
2000-2019 

E respuesta al Oficio SM 0907-2019, donde se 
indica en el por tanto, que se incluyó en el 
ejercicio económico del año 2019, recursos para 
finalizar las instalaciones de la construcción del 
segundo nivel del Centro Diurno de Adulto Mayor 
de Calle Blancos, esta Dirección informa que se 
confeccionaron las especificaciones 
correspondientes, acorde a la partida de 
¢25.825.091.53, en oficio DI-1511-2019, para los 
trámites administrativos respectivos. 

COMISIÓN DE 
ASUNTOS 
JURIDICOS 
PARA 
CONOCIMIENTO
. 

18 Señoras: Marjorie 
Solano Vargas y 
Martina Chávez 
Herrera. Vecinas 
Urb: Las 
Orquídeas Ipís. 

Las suscritas Marjorie Solano Vargas cédula 
106790306; y Martina Chávez Herrera, cédula 
302760258 vecinas de Ipís exactamente en la 
Urbanización Las Orquídeas del Palí de Ipís 100 
metros Oeste 50 Sur y 50 metros oeste, henos 
presentado denuncias en la Contraloría de 
Servicios por problemas con una vecina de 
nombre María Isabel Zamora Castillo cédula 
106120479 de las misma dirección quien sin 
permiso ha dañado los techos de nuestras 
viviendas haciendo obras en las colindancias, 
además de la construcción de una rampa en 
donde se acumula basura en detrimento de las 
salud comunal, así como la construcción de un 
portón que corre en la acera e invade la 
propiedad.  Por lo anterior solicitamos 
intervención de este órgano colegiado para que 
se verifique el daño a las propiedades de las 
suscritas sin contar con permisos para tales 
efectos, los trabajos los realiza fines de semana.  
A raíz de estos trabajos nuestras casas se han 
visto afectadas, inundadas, ella corto los techos y 
botaguas de nuestras propiedades, sin embargo, 
se le habla y solo ofende por eso pedimos su 
intervención, además de obstaculizar la acera y 
caño. Para notificaciones al teléfono 7015-8214 o 

COMISIÓN DE 
OBRAS 
PÚBLICAS 
PARA ESTUDIO 
Y DICTAMEN. 
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al 8442-4545, solicitamos pronta intervención.  

19 Sergio Vargas Z., 
Fiscal ADICB 

Asunto: Observaciones  sobre Convenios de 
Administración entre la Municipalidad y la 
Asociación de Desarrollo Integral de Calle 
Blancos.  Cordial Saludo. Tengo en mis manos 
copia del Dictamen #028-19, donde en el Punto 
#2, de las recomendaciones de se lee 
textualmente: “Autorizar a la Alcaldesa para que 
firme el convenio de administración entre la 
Municipalidad de Goicoechea y la Asociación de 
Desarrollo Integral de Calle Blancos.  Como fiscal 
vigente de ésta asociación amparado en el 
Artículo #51, Inciso E de la Ley #3859 y su 
Reglamento #26935, he venido dándole 
seguimiento al tema de firma de convenios entre 
nuestra asociación y otras instituciones en este 
aspecto considero una obligación, hacerles saber 
mi criterio, acerca de éstos contratos debido a 
que nuestra junta directiva ha ignorado mis 
recomendaciones con una forma autoritaria y 
ego-centrista. Mi labor como fiscal, es vigilar el 
funcionamiento de la organización, además de 
cuidar los intereses y su imagen.  Desde mi punto 
de vista nuestra junta directiva ha cometido una 
enorme debilidad administrativa al estar dirigiendo 
la Plaza de Deportes de Calle Blancos, sin tener 
un convenio de administración vigente que le 
otorgue ese derecho, así se demuestra con la 
copia de dicho contrato que poseo debidamente 
certificada por la secretaría municipal, agrego a 
esto el incumplimiento del Artículo #10 
Reglamento de Administración, Uso y 
Funcionamiento de los inmuebles e Instalaciones 
Comunales, Deportivas y Parques Públicos, éste 
punto se establece en el Dictamen MGAI-149-
2019 en cuanto a los informes contables de los 
recursos económicos captados por alquiler de la 
plaza y el salón comunal que se encuentra en 
ella.  Este escenario a mi juicio puede ocasionarle 
problemas legales a nuestra asociación, porque 
está captando recursos económicos por alquiler 
sin tener la potestad legal para hacerlo creo sin 
ninguna duda, que por este incumplimiento 
nuestra Junta Directiva, nunca debió solicitar la 
administración de éste inmueble y la Comisión de 
Asuntos Sociales, con todo respeto lo indico, 
teniendo este antecedente no debió recomendarla 
firma de este convenio, pues los documentos 
demuestran negligencia y desinterés por parte de 
la Junta Directiva de nuestra Asociación en 
cumplir los convenios firmados. Aclaro que no 
estoy en contra de que nuestra asociación 
administre los bienes comunales ubicados en 
nuestra distrito, inscritos a nombre de la 
Municipalidad de Goicoechea, lo que persigo es 

COMISIÓN DE 
ASUNTOS 
SOCIALES 
PARA ESTUDIO 
Y DICTAMEN. 
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que se hagan las cosas apegadas a la normativa, 
vigente, para de ésta forma evitarle problemas a 
nuestra entidad. En conclusión, creo haber 
cumplido con el deber de compartirles mi 
razonamiento al respecto, serán Ustedes los 
miembros de ésta Comisión los que deberán 
tomar las medidas correctivas, si a bien lo tienen. 
Demás está decirles que estoy anuente a 
colaborarles en lo que juzguen necesario.  Por 
último, señalo de forma concreta y 
contundente, que este servidor, como fiscal 
de la Asociación de Desarrollo Integral de 
Calle Blancos, rechaza cualquier 
responsabilidad que se le quiera delegar en 
cuanto a este tema, basándome en esta 
misiva, como aviso de la situación que se 
presenta. Sin más por el momento, con 
respecto, se despide.   

 
 

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

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, en el punto N° 2, viene el 
cambio de las reuniones de Accesibilidad, y viene de 4:00 p.m. a 6:00 p.m., pero quiero que me 
hagan el favor de que es de 4:00 p.m. a 5:30 pm. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, muchas gracias, sí señora, se toma nota. 

 
   
ARTÍCULO 3° AG 04362-2019 ALCALDESA MUNICIPAL 
 

“Traslado oficio PROV 494-2019 
 
Anexo oficio PROV 494-2019, de fecha 10 de julio de 2019, suscrito por el Lic. Andrés 

Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de Proveeduría, donde remite expediente de 
Contratación Directa 2019CD-000112-01, titulada “CONSTRUCCIÓN DE CANCHA 
MULTIUSOS EN URBANIZACIÓN EL ROCÍO, DISTRITO DE IPÍS”, donde conforme al análisis 
realizado y evaluación de las ofertas realizadas por parte del Lic. Arguedas Vindas y el Ing. 
Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, recomienda la 
adjudicación a favor de la empresa Constructivas Castillo S.A., por un monto de 
₡12.500.000,00. 

 
Lo anterior para su estudio y aprobación, no omito manifestar que el plazo para adjudicar 

es el día 11 de julio de 2019.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, bien entonces vamos hacer la corrección 
doña Ana Lucía, entonces para ver que dice que está ingresando a la Secretaría con fecha 11 
de julio, el mismo día que se vence, usted me puede ayudar un poquito con esto, entró a la 
Secretaría el 11 de julio a las 7:30 am, entonces no sé si el señor Asesor Legal nos pueda 
ayudar un poquito para aprobar está, don Mariano es que nos está entrando en este momento 
un AG 04362-19, que entro el 11 de julio, nosotros nos estamos reuniendo hasta el día de hoy 
que es 15, entonces quería preguntar si no había ningún inconveniente en nosotros poder 
adjudicarla así.  
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La Alcaldesa Municipal indica, si precisamente don Joaquín se traslada el mismo día 11 
de julio, igualmente nosotros la recibimos el día 11 de julio también, inmediatamente se hace el 
traslado de forma urgente, sabemos pues sí que la Ley de Contratación Administrativa tiene sus 
tiempos pero igualmente eso se venció el 11 de julio hay unos días ahí, eso dice para adjudicar 
el 11 de julio, hay unos días ahí que se gana digámosle el señor Proveedor, son cinco días para 
adjudicarla entonces no hay ningún problema de que ustedes la aprueben hoy porque él tiene 5 
días para comunicar la adjudicación a la empresa, entonces no existe ningún problema en ese 
sentido. 

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

comisión del oficio AG-04362-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal, la cual por mayoría de 
votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA  

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, entonces vamos a someterlo a discusión. 
 
La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, insto a los compañeros que 

apoyen este proyecto porque esta contratación hace unos meses salió desierta ningún 
contratista concurso y sería muy lamentable que por cuatro días por segunda vez no se pueda 
ejecutar la obra y es una comunidad que no tenía nada de recreación y ellos están esperando la 
obra para, es en Urbanización el Rocío, la Urbanización el Rocío queda exactamente para que 
se ubiquen los compañeros sobre todo el compañero Gerardo exactamente al puro frente del 
famoso lote del señor Manuel Sánchez, el gran lote ahí queda y ellos lo han estado esperando y 
están muy ilusionados con está cancha. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, vuelvo a repetir es para la “Construcción de 

Cancha Multiuso en Urbanización el Rocío, Distrito de Ipís.”  
 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa,   la verdad sobre los tiempos 

a mí no me quedo bien clara la situación de los tiempos y no solo el Presidente pidió la opinión 
de la señora  Alcaldesa, sino que también de don Mariano al respecto de los tiempos, usted 
sabe que para nosotros como Regidores es muy importante siempre conocer la posición del 
Asesor Legal del Concejo Municipal, creo que es un baluarte que tenemos aquí y ante estas 
situaciones es importantísimo la consulta que se le haga a don Mariano, yo sé que ya la señora 
Alcaldesa emitió una opinión al respecto pero lógicamente ella lo trata desde el punto de vista 
del objetivo de la Administración para el caso mío sería muy importante que don Mariano nos 
hiciera un análisis sobre los tiempos y si es correcto que nosotros los podamos votar en este 
tiempo.  

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, no exactamente igual en la misma 

línea de don Guillermo, porque ahora que estaba escuchando la aprobación de las actas, me 
gustaría que don Mariano externe su criterio don Mariano, es cierto usted aquí no nos pone a 
nadie a votar en contra o a favor solo nos externa porque usted es nuestro asesor, no es jefe de 
ninguna Fracción, entonces yo solo quiero escuchar su comentario basado a su experiencia.  

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, yo creo que señalar la importancia de 

un proyecto pues en ese momento no es ese el punto, si un proyecto fue aprobado se le asigno 
un presupuesto se le dijo ya a la Proveeduría busque quien lo haga diay evidentemente que son 
proyectos todos esos importantes, poner eso aquí sobre el tapete es una discusión que no tiene  
sentido, el problema es concentrarnos en el aspecto de la legalidad porque otras veces nos han 
dicho, no, hay que votarlo porque falta un día, porque es mañana y se han hecho barbaridades 
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y hoy no, hoy somos más lacsos entonces ahí yo entro en contradicción y en inseguridad 
jurídica también.  

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, a mí lo que me preocupa es que 

aquí hemos recibido también notas del señor Auditor donde nos dice, informes de auditoría 
donde nos dice que no debemos de estar aprobando contrataciones a destiempo y nos indica 
que no podemos estar aprobando contrataciones vencidas entonces a mí igual me gustaría 
escuchar el criterio de don Mariano también basado inclusive en los informes que ha mandado 
el señor Auditor.     

 
El Asesor Legal indica, efectivamente el jueves o el viernes no me recuerdo si fue jueves 

o viernes, el jueves yo recibí una llamada de doña Rosemary, donde me decía que le acababan 
de entregar a la Secretaría Municipal, dos contrataciones que vencían el día 11 de julio pero 
como era jueves y no había sesión ni el viernes sesionaban que, que hacían, si se tiene que 
reunir la Comisión de Gobierno y Administración pero infructuosamente porque no habría sesión 
del Concejo Municipal para aprobar eso entonces para que se van a reunir, lo que puede hacer 
es decirle a la Administración Municipal, que presente ese par de contrataciones el próximo 
lunes que lo presenten en el Capítulo de Asuntos Urgentes, que lo exoneren del trámite de 
comisión y que lo sometan a votación y si es extemporáneo pues el criterio mío que lo he visto 
por conveniencia y por otra serie de factores casi el mismo interés público es mejor aprobar una 
contratación si es tan importante, es mejor aprobarla extemporáneamente que no devolverla y 
hacer todos los trámites nuevamente para volver hacer la contratación dentro de no sé seis 
meses lo que se pueda tardar la Administración y si bien es cierto el Reglamento de 
Contratación Administrativa y la misma Proveeduría Municipal ha mandado notas al Concejo en 
otras oportunidades diciéndoles que hay responsabilidades por aprobar extemporáneamente las 
contrataciones pues realmente nunca ha sucedido una denuncia o algo que pueda traerle 
consecuencias a alguien, porque de los estudios que he hecho yo tanto del reglamento como de 
la ley no se determina claramente quien es el que establecería un procedimiento para sentar 
una responsabilidad por aprobar extemporáneamente una contratación, es más el perjuicio que 
se produce no aprobándola como repito que aprobándola extemporáneamente, ya  aquí dos o 
tres que yo recuerde que ha recomendado la Comisión de Asuntos Jurídicos contratar 
extemporáneamente para no devolverla e iniciar de nuevo esas contrataciones así es que 
puesto aquí en conocimiento se dispensa de trámite de comisión, lo discuten o harán un receso 
para verlas ojalá que no sea de 5 minutos si no de unos 10 minutos o 15 minutos para que las 
vean bien y después decidieran ya si las aprueban, si es extemporáneo si la aprueba 
extemporáneamente que repito desde el punto de vista estrictamente legal así como que no la 
puedan aprobar no, lo que aparece es por ahí que dice el Reglamento una responsabilidad por 
aprobar extemporáneamente pero esas responsabilidades se dan cuando media alguna razón 
ya sea de la administración o del Concejo Municipal, de no haberlas aprobado en tiempo, es 
decir si llega la contratación a la Comisión de Gobierno y Administración con un tiempo de tres 
días antes pero la Comisión de Gobierno y Administración no la estudio, no la resolvió si no que 
cuando ya lo hacen dentro de 8 días ya está extemporáneamente, pues ahí si cabría investigar 
la responsabilidad por parte de quien corresponda para ver porque dentro del término no lo 
aprobaron, lo mismo que para la Administración, si la Administración lo manda ya vencido pues 
entonces la Administración será la que tendrá que ver después si alguien reclama o plantea una 
responsabilidad, porque motivo la presentaron extemporáneamente  a la Comisión de Gobierno 
y Administración o a la Secretaría, porque también la Administración puede tener algún motivo 
que le justifique para presentarlo dentro de un tiempo muy perentorio, muy ajustado como en 
este caso que ya no sesionaba más el Concejo Municipal lo mismo que la Comisión de 
Gobierno y Administración, si tiene algún motivo valido para no aprobarlo en ese mismo día y la 
aprueban en una Sesión Ordinaria extemporáneamente para mí lo pueden hacer porque el 
perjuicio es más grave no aprobarla que aprobándola. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, sacando cuentas perfectamente 

se podía haber convocado a una extraordinaria para haber visto este tema, yo creo que es muy 
importante aunque no sean pagas don Joaquín, aquí se han hecho sesiones única y 
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exclusivamente punto único venir aprobar este tipo que llegan así, revisando el PM hoy 
temprano después de medio día me encontré una nota que manda la señora Presidenta de la 
Comisión de Gobierno y Administración a la señora Alcaldesa donde le dice, parte de lo que le 
dice “ las contrataciones que usted dirige a la Comisión vencen el día de hoy, es decir mañana 
están extemporáneas situación que es ajena a la Comisión de Gobierno y Administración y al 
Concejo Municipal, así mismo se evidencia señora Alcaldesa que su actuar y de la Proveeduría 
Municipal, van en detrimento de las comunidades de nuestro Cantón por atrasos sin razón, 
generan a todas luces un grave perjuicio a la población de Goicoechea donde no son recursos 
propios los que intervienen aquí si no fondos de todos los contribuyentes es meritorio recordar 
que son fondos públicos conforme a lo expuesto con anterioridad desde de todo punto de vista 
con certeza se puede manifestar que existen suficientes elementos de convicción para 
mantener que de forma completamente desmedida, apática o ilegitima han omitido, rehusado, 
cumplir con lo instruido por la legislación vigente y han elevado el riesgo institucional y 
violentando el control interno al incumplir términos de ley y pasar el día de vencimiento las 
contrataciones supra citadas a la Secretaría Municipal, donde se probarán hipotéticamente 
hablando hasta el día lunes en la Sesión Municipal…”, y ahí sigue la nota, entonces yo lo que 
siento es aquí di que se debería de haber convocado a una extraordinaria compañeros para 
haber venido y haber sacado este tema y ahorita la comunidad que como lo dijo la Síndica de 
Ipís, no se estuviera en estos problemas. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, nada más para aclararle un poquito a la 

señora, usted fue Presidenta Municipal y usted conoce bien claro cuál es el sistema, tiene que 
haber los tiempos y esto entro a las 7:30 am teníamos que haber convocado 24 horas después, 
a la Comisión de Gobierno y Administración y luego este estar el domingo por los tiempos,  
mucha gente tiene su familia, yo tengo esposa y tengo hijos a los cuales tengo que dedicar 
también el tiempo necesario, dedico aquí un buen tiempo en este Concejo Municipal, para 
atender entonces está suficientemente discutido, vamos a someterlo a votación.   

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, tengo entendido que el día 

que la recibe la Comisión es el mismo día que está venciendo la contratación, que recibe 
Secretaría, al convocar a extraordinaria en el momento que la conociera la Comisión 24 horas 
después iba estar ya extemporánea, ahora don Mariano nos deja manos arriba porque usted 
nos está diciendo don Mariano que la podemos aprobar así extemporánea, pero que es más 
grande el problema si no la aprobamos, pero que la podemos aprobar asumiendo nosotros la 
responsabilidad, entonces don Mariano nos deja entre la espada y la pared con todo respeto. 

 
El Asesor Legal expresa, vamos a ver la responsabilidad la habla el Reglamento de 

Contratación Administrativa de una responsabilidad, pero no está reglamentado quien lleva a 
cabo el procedimiento para establecer una responsabilidad de ese tipo es más en los 26 años 
después de ser creada esa Ley de Contratación Administrativa, no conocí dentro este Concejo , 
dentro de esta Municipalidad un procedimiento para establecer responsabilidad por una 
contratación administrativa extemporánea, es más el señor Proveedor Municipal y una vez el 
Auditor hizo mención de eso de que se están aprobando contrataciones extemporáneamente, 
¿qué ha pasado?, repito cuando se habla de responsabilidades es una responsabilidad por un 
acto prácticamente consentido, querido, pero hay situaciones en las que no se puede, entonces 
si se aprueba extemporáneamente una contratación por los motivos que tenga la Administración 
que no los conozco que los puede tener, por los motivos que tuvo la Comisión de Gobierno y 
Administración de no conocer el asunto porque cuando les llego era extemporánea pues 
entonces ante eso se les puede poner dos panoramas uno es aprobarla extemporáneamente 
¿puede haber responsabilidad?, sí podría haber responsabilidad si la actuación está revestida 
de una irresponsabilidad de alguien que no la haya tomado en serio, que no lo la haya tramitado 
como se debe y entonces la presentaron en esa fecha, pero repito pueden haber alguna 
justificación para ello, la Comisión de Gobierno y Administración la tiene, no la aprobó, no se 
reunió porque cuando se las presentaron dice que estaba extemporáneamente, ahora si es tan 
importante, si para la comunidad ese tipo de obras que están acá pues si quieren aprobarla 
extemporáneamente lo pueden hacer, ahora si alguien dice y la responsabilidad si podría haber 
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responsabilidad que a la fecha no conozco ninguna responsabilidad sobre eso pero ya sería 
una cuestión de ustedes. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, bueno en primer lugar yo no quisiera 

ser el primero en estrenar esa tipificación y ya tenemos un par de dificultades con la Contraloría 
y hay advertencias en este sentido acuérdese que yo señale por ejemplo que yo no entendía 
porque oficios tenían que durar cuatro días para pasar de una oficina a otra y después estaba la 
otra cuestión si hay problemas por incapacidades en la Proveeduría que había señalado Andrés 
diay hay que hacer los movimientos administrativos para ver que se hace para solventar ese 
problema sobre todo con el chorro de cosas que se nos vienen ahora, porque ahora van a venir 
un montón de ese tipo de contrataciones a ser resueltas o a ser aprobadas y no sé, yo creo que 
falto un poco de velocidad porque la misma Alcaldesa tiene la potestad de convocar a una 
extraordinaria sin que nosotros lo pidamos, ella lo puede hacer y se le escapo eso, no sé, yo de 
verdad no quiero ser el que estrene un ejemplo de denuncia de este tipo. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, mi pregunta es porque es que 

llegan las contrataciones ya extemporáneas, si hay mucho tiempo para que las traigan, ese es 
el problema cuando ya llegan aquí vea ahora, primero dijo don Mariano que debemos de hacer 
un receso por lo menos de 15 minutos pero ya usted lo va tirar a votación me parece que si se 
debía de hacer lo que dice don Mariano. 

 
La Alcaldesa Municipal indica, para contestarles a don Ronald Arrieta y a la señora Irene 

Campos, igual si yo hubiese convocado a una sesión extraordinaria estaríamos en el mismo 
tema discutiendo una contratación porque igualmente me iban a decir que estaba 
extemporánea, que la Comisión no se pudo reunir, está bien no se pudo reunir para eso hay 
justificaciones también y en este no fue el caso don Ronald de que pasaran cuatro días para 
que se tramitara el documento de un departamento a otro, en este caso cuando yo vi que la 
contratación era para adjudicar el 11 de julio inmediatamente se pasó, yo igual hice mi consulta,  
si está la justificación como bien lo dice usted es el mismo proceso todas las contrataciones 
salieron en esa época, en la época en que los funcionarios tienen derecho a enfermarse y 
también tienen derecho a incapacitarse, que en su momento Andrés no vio eso y tal vez él vio 
que él podía salir con los plazos para que estuviera en tiempo y forma las contrataciones, 
porque no es una, por ahí viene la otra que también se adjudica el 11 de julio, lamentablemente 
pues sí y no es todo el tiempo que están viniendo las contrataciones a destiempo al Concejo 
siempre ha habido tiempo, la Comisión siempre se ha reunido, han visto, han analizado las 
contrataciones, no es todo el tiempo ahora prevalece el interés público sí, prevalece el interés 
público, es una obra que va beneficiar al cantón sí, es una obra que beneficia al cantón 
igualmente al Distrito de Ipís, el cual es el caso ahorita que es la contratación que estamos 
analizando, ya don Mariano dijo sí un receso, no es malo el receso para que ustedes lo puedan 
analizar igualmente el proceso se dio, el proceso de la Ley de Contratación Administrativa, se 
da, que se tienen que adjudicar para el 11 de julio, sí, ya les explique desde un principio que 
más o menos el 18 de julio Andrés tiene el tiempo para poder él comunicar a la empresa que el 
Concejo adjudico en tal y tal sesión por acuerdo municipal le adjudica a ellos la obra, hasta el 
18 de julio prácticamente hay tiempo, entonces yo pienso que sí hay un tiempo todavía 
prudencial, hoy es 15 de julio, todavía Andrés tiene la posibilidad de estos tres días como les 
dice uno a estos 3 días “como de gracia”  para poderla él comunicar de que fue adjudicada por 
el Honorable Concejo Municipal, en la Sesión tal, tal y tal, que es la que se refiere al día de hoy 
yo pues en realidad no le veo ningún problema, sabemos que si hay un error ahí, no es un error 
si no que el tiempo, el jugar con los tiempos es sumamente importante para que se adjudiquen 
estas contrataciones pero tampoco es que se van a ver en una demanda por adjudicar una 
contratación con fecha 11 de julio y que se pueda comunicar la adjudicación al 18 de julio, 
todavía van a estar en tiempo y forma lógicamente si la van a aprobar después del 18 de julio 
ya ahí si tendríamos un problema por estar digamos ya extemporánea porque ya ni el plazo 
para decirle al contratista que fue adjudicada a él, entonces en ese momento si contamos con el 
plazo, después del 18 de julio ya no. 
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El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a realizar un receso de 10 minutos 
para que se puedan conocer las licitaciones. 

 
Al ser las diecinueve horas con treinta y cinco minutos, el Presidente del Concejo 

Municipal da un receso de 10 minutos. 
 
Al ser las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos, el Presidente del Concejo 

Municipal reanuda la sesión. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a estar en la misma línea, estamos ya  

casi 45 minutos, tenemos unas personas que nos están esperando, vamos a someter a 
votación, ya se sometió a votación la dispensa de trámite, vamos a someter a votación. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, son dos consultas sobre el manejo 

que se le han dado a esta nota, la primera es preguntarle a doña Ana porque, tengo entendido 
que ella podía solicitar una prórroga según la Ley de Contratación Administrativa, si se enteró 
que no iba a dar tiempo entonces efectivamente se hubiera solicitado una prórroga y después 
todavía está vigente un acuerdo que nosotros tomamos hace como dos años en donde creaba 
un proceso especial para los asuntos que venían con una fecha definitiva, o sea con una 
caducidad y ese acuerdo todavía está vigente entonces era para saber por qué, también al 
señor Presidente porque no se siguió ese  procedimiento, que es parte del reglamento y que 
está vigente así que serían esas dos consultas. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, está suficientemente discutido yo 

solamente quiero decirle que sea claro y que la gente que nos está viendo  a través del 
Facebook en vivo entienda, es una contratación que va en beneficio de una comunidad. 

  
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, eso no está en discusión. 
 
Continua el Presidente del Concejo Municipal, claro que si porque ahora están hablando 

por los tiempos pero aquí hubo un presupuesto extraordinario que la Comisión lo tuvo ahí, se 
venció el 30 de setiembre y hubo problema, nosotros los Regidores responsablemente lo 
salvamos y lo mandamos a la Contraloría y la Contraloría lo acepto y dijo siéntense las 
responsabilidades sobre las personas que tuvieron ese presupuesto ahí y no lo aprobaron que 
eran casi cinco mil millones de colones y no hay problema entonces vamos a someterlo a 
votación creo que la comunidad por una circunstancia, vamos  a someterlo a votación. 

 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, ¿porque no se pidió prorroga? 
 
Continua el Presidente del Concejo Municipal, porque ya la señora dijo que ya lo había 

realizado. 
 
El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el oficio AG-04362-2019, suscrito 

por la Alcaldesa Municipal, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL OFICIO AG-04362-2019  
 
REG.PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG.PROP. IRENE CAMPOS JIMENÉZ  
REG.PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG.PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
  
El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el Por Tanto del oficio AG-04362-

2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal, el cual por mayoría de votos se aprueba, como se 
detalla a continuación: 
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ACUERDO N° 2 
 

“Adjudicar la Contratación Directa 2019CD-000112-01, titulada “CONSTRUCCIÓN DE 
CANCHA MULTIUSOS EN URBANIZACIÓN EL ROCÍO, DISTRITO DE IPÍS”,  donde conforme 
al análisis realizado y evaluación de las ofertas realizadas por parte del Lic. Arguedas Vindas y 
el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, recomienda 
la adjudicación a favor de la empresa Constructivas Castillo S.A., por un monto de 
₡12.500.000,00. 

 
El plazo para adjudicar es el día 11 de julio de 2019.” COMUNIQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL OFICIO AG-04362-2019 
 
REG.PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG.PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  
REG.PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG.PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 
  
     El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la firmeza del oficio AG-

04362-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal, la cual no se aprueba por no contar con los 
votos necesarios. 

 
VOTOS EN CONTRA DE  LA FIRMEZA DEL OFICIO AG-04362-2019 
 
REG.PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG.PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  
REG.PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG.PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG.PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG.PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, no tiene la firmeza, continuamos. 
 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, es para justificar mi voto negativo, 

bueno yo pedí igual la palabra para expresar pero no se me otorgó, pero el justificante de mi 
voto negativo es que cuando fui Presidente de la Comisión de Gobierno hubieron varios 
dictámenes de la misma manera y hubo pronunciamiento creo que fue la Contraloría del 
Departamento Jurídicos donde nos advertía de no estar discutiendo ni aprobando carteles de 
licitación extemporáneos y entonces esa es mi motivación porque diay hubieron en su momento 
también discusiones y básicamente con el pronunciamiento ese que se dio es porque hoy voto 
negativo eso.  

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, a mí me parece que ya nosotros 

estamos en la mira de la Contraloría, ha habido advertencias al respecto lo que si también 
condeno es la actitud de estar haciendo proselitismo político desde ahora en el seno de este 
Concejo, eso va ser nefasto para este Concejo. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, igual no estoy en contra de la 

comunidad jamás pero los procedimientos con los  que se están actuando no me parecen, 
estamos advertidos como lo dice el compañero también Ronald Arrieta estamos advertidos por 
la Contraloría, estamos advertidos por la Auditoría y tenemos que tener mucho cuidado con 
nuestro voto, somos los responsables nosotros de nuestro propio voto, así es que por eso es 
que estoy en estos momentos reafirmando porque no lo vote. 

 
La Alcaldesa Municipal expresa, con respecto a lo que dice don Nelson Salazar si bien es 

cierto hay pronunciamientos pero ¿Por qué?, porque la Comisión de Gobierno y Administración 
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anterior duraba mucho en sacar las contrataciones, mientras se reunían y emitían el dictamen, 
llegaba acá al Concejo aprobarlos ya estaban extemporáneos totalmente, totalmente pasados 
de fecha, a la diferencia de ahora la Comisión de Gobierno y Administración que se reúne y si 
se cumple con los plazos, es la primera vez que está sucediendo esto después de mucho 
tiempo después creo que eso fue el año pasado que se dieron las contrataciones a destiempo, 
extemporáneas es por eso que existió un DJ donde se decía que la Comisión de Gobierno y 
Administración estaba dilatando mucho con las contrataciones, por ello fue mucho de lo que se 
dijo en su momento de que estaban aprobándolas extemporáneamente y si era para que 
ustedes se corrigieran, la nueva Comisión de Gobierno que está bueno el año pasado a hoy es 
la primera vez que ocurre y ¿porque es la primera vez que ocurre?, porque también se recibió 
en el Despacho de la Alcaldía en esa fecha y no está extemporánea, sería extemporánea 
después del 18 de julio donde el señor Proveedor tiene que notificar al contratista diciendo que 
se adjudicó en periodos anteriores si, ustedes lastimosamente adjudicaron contrataciones súper 
pero súper extemporáneas, no es el caso ahora. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, vieras que aquí hay algo que no 

me asusta, es más me extrañaría que la misma gente que durante cuatro años no voto 
proyectos de este cantón algún día voten algo para el cantón y no se vayan detrás de una 
excusa, ahora dicen proselitismo político, ¿que decían hace tres años?, porque no me da la 
gana no señores, yo he venido por una línea donde digo voy por el pueblo y si por el pueblo 
tengo que ir a la cárcel, si por el pueblo tengo que ir donde sea voy por el pueblo pero no me 
voy a salir de la misma línea.     

    
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, quiero saber si quedo en firme 

o no quedo en firme. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, no señora no quedo en firme. 
 
Continua la Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés, lo otro es yo no lo vote porque ya 

hemos sido advertido hace mucho tiempo de que no podemos votar extemporáneas para eso 
hay mucho tiempo y creo que esto nos sirve de ejemplo para que se le diga a Proveeduría que 
los mande con tiempo las contrataciones para así poder votar todas las que lleguen porque eso 
es un problema de estar votando uno estas contrataciones extemporáneas y lo sabemos todos 
porque ya la Contraloría también nos había advertido por esa razón yo no lo vote.                              

     
ARTÍCULO 4° AG 04363-2019 ALCALDESA MUNICIPAL  

 
 “Anexo oficio PROV 493-1019, recibido en este Despacho el día 10 de julio de 2019, 
suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de Proveeduría, donde 
remite expediente de Contratación Directa 2019CD-000111-01, titulada “REMODELACION DE 
LOS SERVICIOS SANITARIOS UBICADOS EN EL CAMPOS FERIAL DE GUADALUPE”, 
donde conforme al análisis realizado y evaluación de las ofertas realizada por parte del Lic. 
Arguedas Vindas y el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería, Operaciones y 
Urbanismo, recomienda la adjudicación a favor de la  empresa Laboratorio Electrónico del Valle 
S.A., por un monto total de ₡ 17.820.000,00. 
 
Lo anterior para estudio y aprobación, no omito manifestar que el plazo para adjudicar es el día 
11 de julio de 2019.” 
 
          El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a someter a votación la dispensa de 
trámite de comisión, para que entremos a discusión, es con respecto a remodelación de los 
servicios sanitarios ubicados en el Campo Ferial de Guadalupe, me imagino que  es todo lo 
respecto con lo que se refiere a la feria del agricultor y otros eventos. 
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El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la dispensa de trámite de 
comisión del oficio AG-04363-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal, la cual por mayoría de 
votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN DELOFICIO AG 

04363-2019 
 
REG.PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  
 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, muy puntual porque quería participar de 

la anterior discusión del dictamen, yo considero que número uno si hay algo de urgencia 
perfectamente se puede convocar a una sesión extraordinaria pagada o no pagada, eso es 
fundamental, número dos en caso de extemporáneo la consulta legal sería cuanto es que 
permite, yo creo que don Mariano eso debe de conocerlo, cuanto es lo que permite de 
prorrogas, tenía entendido que la anterior tenía una prórroga, pero es posible una segunda 
prórroga esa sería la pregunta según el reglamento de la Contratación Administrativa y número 
tres, siguiendo la secuencia del dictamen aprobado la vez pasada, la pasada, en está como 
está vencida el 11 de julio y si no adquiere firmeza si legalmente hay algún problema porque el 
18 es el viernes, perdón el jueves, entonces las actas se aprueban hasta el lunes entonces 
sería sobre doble extemporaneidad, entonces si eso es violatorio o no violatorio del Reglamento 
de Contratación Administrativa, porque hay que actuar a derecho y estoy de acuerdo si hay 
advertencia sabemos ya la justificación de que pareciera que hubo error material en los plazos 
todo eso, estemos, tratemos de enrumbar el asunto en materia de contratación y creo que es 
posible que cuando se implemente la plataforma SICOP  eso se acaba, porque SICOP, 
perfectamente ahí los plazos ahí están muy claros y todo digital y es posible que ya no existan 
esos problemas.  

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, bueno ya que no fueron aclaradas 

mis consultas anteriormente en este también aplica, existe un procedimiento que parece que no 
se recuerdan voy a leerlo en donde se estableció y aprobado por este Concejo Municipal, qué 
hacer cuando vienen estos casos, dice, la moción fue aprobada, dice: “En razón de interés 
público y los principios de eficiencia, razonabilidad siempre en cumplimiento del debido proceso 
del bloque de legalidad para evitar que la Municipalidad incurra en el incumplimiento o 
irresponsabilidades dictar el siguiente proceso excepcional para atender asuntos de carácter 
urgente que tienen plazo perentorio para resolución  o contestación por parte del Concejo 
Municipal, a- Este Procedimiento de excepción se aplica solamente en asuntos de carácter 
urgente, como este, que tiene plazo perentorio para resolución o contestación como notificación 
judiciales, administrativas de los recursos, apelaciones, presupuestos, contrataciones para la 
instancia competente la responsabilidad de su implementación, ejecución y evaluación 
corresponde a la Presidencia del Concejo y su Asesor con el apoyo del Secretario (a) Municipal, 
y de la Asesoría Legal del Concejo, la documentación debe ser recibida en la Secretaría, se 
digitaliza si es impresa, se debe remitir de inmediato a la Presidencia del Concejo, a la Asesoría 
Legal, a la Presidencia de la Comisión que corresponde según reglamento, la remisión se hará 
por medio de correo electrónico, si es un asunto recursivo, este no es el caso, importante es lo 
que sigue, si el asunto debe ser resuelto por el Concejo debe de ser de inmediato puesto a 
conocimiento a todos los miembros del Concejo Municipal y debe de ser puesto como Asunto 
Urgente a más tardar la siguiente sesión y una vez se haya conocido o se haya dictaminado de 
forma extraordinaria la cual será una obligación de la Presidencia de la debida Comisión, 
entonces si ese acuerdo está en firme, no ha sido derogado, está incorporado en nuestro 
Reglamento, ¿porque no se siguió?, esa es mi pregunta. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, doña Ana yo sé que lo que le voy a 

preguntar a usted se va enojar pero diay ni modo, hace cuatro meses me di la vueltica por la 
feria del agricultor y me di cuenta que los baños estaban súper desbaratados, hace unos días 
que tuvimos varias actividades vi que hicieron remiendos, hay unas tablas debajo de un servicio 
sanitario, hay un picadillo ahí, yo lo que le quiero preguntar a usted solo para que las cámaras 
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vean doña Ana cuantas veces se han arreglado esos baños y porque no se ha hecho un buen 
arreglo, a cada rato oigo, un día de estos pregunte y me dijeron que era que la cañería de ahí 
no servía, esto va en esta licitación van a quedar bien por fin esa es una preocupación que tiene 
su pueblo doña Ana usted es ahora la Alcaldesa entonces me gustaría así que aclare eso. 

 
La Alcaldesa Municipal señala, don Gerardo hay veces hay reparaciones menores que 

las puede hacer el personal de la Municipalidad, en este caso lo que va es la remodelación de 
los servicios sanitarios, tal vez usted vio ahí una tabla ahí porque se hizo una reparación y tal 
vez el funcionario no la recogió pero en ese caso si va la remodelación en los servicios 
sanitarios ese edificio tiene construido como en el año 2003, 2004 por ahí y hasta ahorita se va 
hacer una remodelación total, antes se habían hecho arreglos menores como lo dije desde el 
inicio con personal municipal, ahora va con una contratación para que ya queden bien, viendo 
que tenemos una gran obra ahí de impacto para el Distrito y no solo para el Distrito si no para el 
Cantón es por eso que optamos por la remodelación de los baños, ahora si ustedes ven esos 
baños fueron de la primera construcción 2003, 2004 por ahí fue que se hizo la inauguración de 
ese Campo Ferial, que es la parte que está anexa ahora el techado del Campo Ferial, pero si va 
una remodelación completa de esos baños que si ya es necesaria hacerlo y con respecto a lo 
que dice don Daniel de hay un acuerdo vigente pues si se siguió el debido proceso si ustedes 
ven aquí vienen en el Orden del Día, viene Asuntos Urgentes los dos AG, que igualmente 
lastimosamente pidieron un receso de 15 minutos y los únicos dos Regidores que tuvieron 
interés aparte de don Gerardo y don Julio Marenco que ya conocían el trámite que correspondía 
solamente tres regidores tuvieron el interés de venir a ver la contratación que igualmente fue 
don Guillermo Garbanzo, doña Rosemary Artavia, don Joaquín Sandoval, don Gerardo 
Quesada, ninguno de los demás Regidores se acercaron acá don Ronald, lo llame y le hice el 
comentario, el proceso de la Ley de Contratación Administrativa está bien lo único es que si 
lastimosamente se tenía que adjudicar el 11 de julio, hoy es 15 de julio es un término que igual 
Andrés y lo explique tiene para poderle decir al contratista, comunicarle que se adjudicó a como 
lo dije anteriormente por un acuerdo del Concejo Municipal, lastimosamente si fue votada con 5 
votos pero no adquirió la firmeza, entonces que lamentable el trabajo del Departamento de 
Proveeduría, las audiencias, el proceso de convocatoria, es un proceso que se conlleva en lo 
que es la Ley de Contratación Administrativa para mí siempre existirá el interés público porque 
quien pierde es la comunidad para esa obra porque ahora hay que hacerlo de nuevo un proceso 
igualmente parecido, esperemos que ningún funcionario se enferme para que puedan llegar en 
tiempo y forma. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, que extraño que la señora 

Alcaldesa como yo no lo vote no me nombro, yo si estuve ahí viendo y vi que está malo yo 
estuve ahí presente y estuve hablando con doña Rosemary Artavia y con el señor don 
Guillermo y usted me vio presente ahí, pero como no lo vote entonces dijo que no me había 
arrimado pero no lo vote y lo vuelvo a decir porque eso estaba malo, malo cuando venga una 
contratación bien hecha y a tiempo entonces ahí tienen mi voto, no es que esté en contra como 
dijo Gerardo del pueblo más bien he tratado de ayudar para el pueblo, pero no una contratación 
que está mala y que somos responsables nosotros los Regidores, nosotros los Regidores 
podemos ser acusados en Auditoría porque en una contratación mala no se puede aprobar. 

 
La Alcaldesa Municipal indica, aclaración doña Rosa yo ni siquiera dije el nombre suyo, 

yo dije Regidores que no se acercaron a ver la contratación, yo no mencione nombres, segundo 
para aclaración la contratación no está mala, no está mala, que había que adjudicarla el 11 de 
julio, sí y hoy es 15, sí, pero que igualmente teníamos tiempo para comunicarla el 18 de julio sí, 
que si se podía adjudicar, sí, sí se podía adjudicar lastimosamente no fue así y ustedes están 
en todo su derecho de votar o no votar  aquí no se les obliga, pero la contratación no está mala 
doña Rosa es el tiempo de adjudicación, la fecha que se pasó 11 de julio a hoy 15 de julio es 
únicamente.      

                 
El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el oficio AG-04363-2019, suscrito 

por la Alcaldesa Municipal, el cual por mayoría  de votos se aprueba. 
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VOTOS EN CONTRA DEL OFICIO AG-04363-2019  
 
REG.PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG.PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  
REG.PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG.PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 

 
El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el Por Tanto del oficio AG-04363-

2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal, el cual por mayoría  de votos se aprueba, como se 
detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 3 
 

“Adjudicar la Contratación Directa 2019CD-000111-01, titulada “REMODELACION DE 
LOS SERVICIOS SANITARIOS UBICADOS EN EL CAMPOS FERIAL DE GUADALUPE”, 
donde conforme al análisis realizado y evaluación de las ofertas realizada por parte del Lic. 
Arguedas Vindas y el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería, Operaciones y 
Urbanismo, recomienda la adjudicación a favor de la  empresa Laboratorio Electrónico del Valle 
S.A., por un monto total de ₡ 17.820.000,00. 

 
El plazo para adjudicar es el día 11 de julio de 2019.” 

 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL OFICIO AG-04363-2019  
 
REG.PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG.PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  
REG.PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG.PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del oficio AG-04363-

2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal, la cual no se aprueba por no contar con los votos 
necesarios. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL OFICIO AG-04363-2019  
 
REG.PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG.PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  
REG.PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG.PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
CAPÍTULO TERCERO 

 
CONVOCATORIA A SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 
ARTÍCULO 5° 
 

El Presidente del Concejo Municipal convoca a Sesión Extraordinaria el jueves 18 de julio 
de 2019 a las 7:00 p.m. para atender Audiencias: 1-Josselin Gamboa Chinchilla, Secretaria 
Asociación Patriótica Especifica de Purral (temas relacionados al Proyecto del Centro Integral 
para el Desarrollo Humano de Purral (CIDEPH), 2- Carlos Jiménez Rojas, Manuel Prado 
Jiménez y Luis Armando Pérez Acuña, Representantes de las sociedades Hermanos Prado 
Jiménez, S.A. (Exposición sobre puntos de vista con respecto a sus propiedades localizadas en 
Mata de Plátano, resultado de uso de suelo),  dictámenes y mociones que queden pendientes 
de esta sesión. 
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El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, don Joaquín aprovechando que 
estamos en una discusión de tiempos el Dictamen del Cantonato fue aprobado el 10 de junio, 
entonces me preocupa que veo en el PM una nota de don Sahid Salazar, ya yo había hablado 
con usted varias veces sobre esas notitas que me ponen ya usted sabe cómo que están a 
destiempo, entonces aprovechando que usted tiene la agenda yo quisiera que me dé un campo 
por si tengo que sacar un adendum en carreras para el jueves, porque esa nota no la he visto 
pero está para mí a destiempo entonces me da miedo que sea una de las de siempre. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, okay perfecto, entonces quedaría  solicitar a 

los compañeros de la Comisión de Cultura debidamente convocados, como también por favor 
están convocando también a la Comisión de Asuntos Sociales, tan responsables debemos de 
ser nosotros cuando estamos acá como también en las Comisiones, entonces por favor les 
solicito que me ayuden para Comisión de Asuntos Sociales y Comisión de Cultura para poder 
sacar adelante estos dictámenes, el punto ocho dice a la Comisión de Cultura para 
conocimiento, no, para que realice dictamen y lo presente a este Concejo, queda debidamente 
corregido.  
 

CAPÍTULO CUARTO 
 

DICTAMEN N° 009-19 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 
ARTÍCULO 6° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el 04 de julio  de 2019, a las diecisiete horas, con 
la asistencia de los señores: Olga Bolaños Jiménez, Presidenta; Lía Muñoz Valverde, 
Vicepresidenta; Lorena Miranda Carballo, Secretaria, Marlene Martínez Zúñiga y como 
asesores: Sara Cordero Murillo y Martín Álvarez Vargas; se conoció el siguiente documento: 
 
SM-1267-19: Sesión Ordinaria N° 26-19, celebrada el día 01 de julio de 2019, artículo 2° 
inciso 24), se conoció AG-04023-19 suscrito por la Alcaldesa Municipal 

 
 

Considerando: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 26-19, celebrada el día 01 de julio de 2019, Artículo 2° 
inciso 24), se conoció oficio AG-04023-2019, suscrito por la señora Alcaldesa Municipal, 
el cual señala: 

“ En atención al 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”. 

2. Que el oficio DAD02143-2019, suscrito por el Lic. Sahid Salazar castro Director 
Administrativo, en lo que interesa señala: 
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...” se estima el costo de pasaje en $1.200.00 que al tipo de cambio de ¢587.95 por dólar, arroja 
un valor de ¢705.540.00 y la inscripción en cuatrocientos euros, que a tipo de cambio de 
¢661.04 por euro, estable un valor de ¢264.416.00. 

Teniéndose que dentro de los objetivos de la Municipalidad se tiene la promoción de la ciencia y 
arte, la solicitud puede enmarcarse en dicho principio y teniéndose: 

1.  Que debe encontrarse el original de la constancia de formar parte del equipo para las 
Olimpiadas Universitaria de Matemática, del señor Masís Cerda 

2. Que debe comprobarse que es vecino del Cantón, pues aunque la cédula de identidad 
indique distrito electoral Guadalupe, debe hacerse constar el sitio de residencia, lo cual 
puede certificarse por el Jefe Cantonal de la Fuerza Pública o certificación notarial 

3. Que en la constancia citada del punto 1 anterior, es conveniente se indique que es 
representación de Costa Rica. 

4. Que el aporte que se autorice, implica el giro de cheque o transferencia a favor de 
entidad correspondiente, sea la Agencia de Viajes o quien cancele la inscripción, sea, 
es un servicio no un aporte de efectivo al señor Masís Cerda. 

5. Cumplido lo anterior, debe definirse el Concejo Municipal, definir la debida antelación 
para la coordinación que pueda implicar, la cancelación por realizar. 

El egreso se registrará al código presupuestario 502-09-01-04-06 (Actividades, Cultura y 
Deporte)” 

3. Analizada la información aportada, esta Comisión considera que la aprobación de este 
aporte no es resorte de la misma. 

POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 

1- Se traslade la solicitud del señor Marco Josué Masís Cerda a la comisión de Asuntos 
Culturales para estudio y valoración correspondiente. 
 

2- Se comunique a los interesados. 
 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°009-19 de la 
Comisión de Asuntos  Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N°009-19 

de la Comisión de Asuntos  Educativos, la cual por unanimidad se aprueba.  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N°009-

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

Dictamen N°009-19 de la Comisión de Asuntos  Educativos, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 4  
 

“POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 
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1- Se traslade la solicitud del señor Marco Josué Masís Cerda a la comisión de Asuntos 
Culturales para estudio y valoración correspondiente. 
 

2- Se comunique a los interesados. 
 

3-  Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” COMUNIQUESE. 
 

CAPÍTULO QUINTO 
 

DICTAMEN N° 010-19 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
ARTÍCULO 7° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el 04 de julio  de 2019, a las diecisiete horas, con 
la asistencia de los señores: Olga Bolaños Jiménez, Presidenta; Lía Muñoz Valverde, 
Vicepresidenta; Lorena Miranda Carballo, Secretaria, Marlene Martínez Zúñiga y como 
asesores: Sara Cordero Murillo y Martín Álvarez Vargas; se conoció el siguiente documento: 
 
SM-0815-19, En Sesión Ordinaria Nº 19-19, celebrada el día 13 de mayo de 2019, Artículo 5° 
inciso 2), se conoció oficio C01-083-04-19, suscrito por el Msc. Fabio Vargas Brenes, 
Supervisor, Dirección Regional de Educación San José Norte, Circuito Escolar 01-Goicoechea 
Oeste. 

Considerando: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 19-19, celebrada el día 13 de mayo de 2019, Artículo 5° 
inciso 2), se conoció oficio C01-083-04-19, suscrito por el Msc. Fabio Vargas Brenes, 
Supervisor, Dirección Regional de Educación San José Norte, Circuito Escolar 01-
Goicoechea Oeste, el cual señala: 

“… solicito interpongan sus buenos oficios con el fin de que se nombren los 3 miembros 
faltantes de la Junta Administrativa del Liceo José Joaquín Jiménez Núñez, lo anterior debido a 
la renuncia de los siguientes miembros: 

• Javier Tenorio Barboza 
• Hannia Calderón Morales 
• Francis Pérez Rodríguez 

Además, adjunto curriculum para su consideración de las señoras: 

• Lilliam Cerdas Otárola 
• Hannai Sofía Alvarado Aguilera” 

 
2. Que esta Comisión revisó la documentación aportada mediante el oficio C01-083-04-19 

y encontró  que únicamente aportaron dos personas y la renuncia fue de tres miembros, 
por lo cual el día 17 de junio de 2019,  se le remitió correo electrónico al señor Msc. 
Fabio Vargas Brenes, supervisor del circuito 01 de la Dirección Regional San José 
Norte, donde se le indicó que esta Comisión se encontraba en la búsqueda de más 
propuestas y que a la vez le solicitaba colaboración para la remisión de más posibles 
candidatos. 
 

3. Que el Msc. Fabio Vargas el día 17 de junio envió respuesta al correo enviado por esta 
Comisión ese mismo día y en el mismo manifestó: 
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“Agradezco se nombre de oficio a quienes ustedes consideren personas idóneas para integrar 
dicha Junta, dado que en su momento, el personal únicamente remitió el currículo de esas dos 
posibles personas para ser consideradas.  

Cabe indicar que mediante oficio OF C01 116-06-19 emitido el pasado 06 de junio, se solicitó a 
la Directora de la institución que procediera con el trámite respectivo para que le fuesen 
nombrados los miembros faltantes, dada la urgente necesidad de que la Junta sesione y tome 
acuerdos en beneficio de la buena marcha institucional.” 

4. Que el 18 de junio la Msc. Yarmila Hidalgo Alvarado, Directora del Liceo José Joaquín 
Jiménez Núñez, remite a esta Comisión el oficio LJJJN-DIR-128-2019 y señala lo 
siguiente: 

…” Como bien saben he tenido algunas incapacidades, no había podido ayudar de lleno en la 
terma las disculpas del caso. 

Si deseo con todo respecto solicitarles que nos permitan completar la nómina, debido a que nos 
faltó enviar algunos curriculum, nos preocupa mucho el tiempo transcurrido por lo expuesto, en 
vista de que son muchas las necesidades urgentes de la institución en muchos aspectos. 

No está de más comentarles que tenemos una orden sanitaria de parte del Ministerio de Salud, 
además ya casi se inician los procesos constructivos para las nuevas instalaciones, es 
importante que podamos tener completa la Junta Administrativa para poder ejercer cualquier 
intervención a fin de velar y cuidar todo, tanto de la institución como de los profesores y 
estudiantado. 

Les adjunto los curriculum de las personas interesadas en colaborar en el bienestar de esta 
institución, más la hoja de delincuencia en cada uno, de acuerdo a los requisitos de ustedes…”  

 
5. Que entre las atribuciones del Concejo, el numeral 13 inciso g) del Código Municipal 

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

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

6. Que la Comisión de Educativos se dio a la tarea de conversar con las  personas que 
proponen para sustituir a los tres miembros de la Junta Administrativa del Liceo Joaquín 
Jiménez Núñez que renunciaron, esto con el fin de verificar que los proponentes 
tuviesen la disponibilidad que el Centro Educativo necesita para un desarrollo idóneo. 

 
POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 
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1- Conforme las facultades que le otorga el Artículo 13 inciso g del Código Municipal  y su 

comentario, Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 de la Procuraduría 
General de la República, Oficio OJ-087-2016 de fecha 03 de agosto de 2016, de la 
Procuraduría General de la República y con base en la solicitudes presentadas se 
acepta la renuncia de los señores: Javier Tenorio Barboza, cédula Nº 1-0583-0091, 
Hannia Calderón Morales, cédula 108550987 y Francis Pérez Rodríguez, cédula: 
10624-0125 en su lugar se nombre como nuevos miembros de la Junta de 
Administrativa del Liceo José Joaquín Jiménez Núñez a las señoras Sandra 
Chávez Martínez, cédula: 800550927, Anyela María Trejos Villalobos, cédula: 
117410001 y María de los Ángeles Calderón Caravaca cédula 103991206, por el 
periodo comprendido entre su juramentación y el 17 de noviembre de 2021. 

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

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

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

Circuito Escolar 01 y a la Dirección Regional de Educación San José Norte del 
Ministerio de Educación Pública, para lo de sus respectivas competencias. 

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

 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°010-19 de la 

Comisión de Asuntos  Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N°010-19 
de la Comisión de Asuntos  Educativos, la cual por unanimidad se aprueba.  
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N°010-
19 de la Comisión de Asuntos  Educativos, el cual por unanimidad se aprueba.  

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

Dictamen N°010-19 de la Comisión de Asuntos  Educativos, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 5 
 

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

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

comentario, Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 de la Procuraduría 
General de la República, Oficio OJ-087-2016 de fecha 03 de agosto de 2016, de la 
Procuraduría General de la República y con base en la solicitudes presentadas se 
acepta la renuncia de los señores: Javier Tenorio Barboza, cédula Nº 1-0583-0091, 
Hannia Calderón Morales, cédula 108550987 y Francis Pérez Rodríguez, cédula: 
10624-0125 en su lugar se nombre como nuevos miembros de la Junta de 
Administrativa del Liceo José Joaquín Jiménez Núñez a las señoras Sandra 
Chávez Martínez, cédula: 800550927, Anyela María Trejos Villalobos, cédula: 
117410001 y María de los Ángeles Calderón Caravaca cédula 103991206, por el 
periodo comprendido entre su juramentación y el 17 de noviembre de 2021. 
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2- Se comunique este acuerdo a las personas aquí nombradas y se les indique que 
deberán presentarse en Sesión del Concejo Municipal para la debida juramentación, 
previa al ejercicio del cargo.    

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

Circuito Escolar 01 y a la Dirección Regional de Educación San José Norte del 
Ministerio de Educación Pública, para lo de sus respectivas competencias. 

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

 
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, entonces voy a solicitarle por la urgencia que 
necesitan que conformen, para el próximo jueves para la Sesión Extraordinaria puedan ser 
llamados por la Secretaría Municipal, para que puedan estar con nosotros en la juramentación.  
 
 

CAPÍTULO SEXTO  
 

DICTAMEN N° 011-19 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 
ARTÍCULO 8° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el 04 de julio  de 2019, a las diecisiete horas, con 
la asistencia de los señores: Olga Bolaños Jiménez, Presidenta; Lía Muñoz Valverde, 
Vicepresidenta; Lorena Miranda Carballo, Secretaria, Marlene Martínez Zúñiga y como 
asesores: Sara Cordero Murillo y Martín Álvarez Vargas; se conoció el siguiente documento: 
 
SM-1271-19, En Sesión Ordinaria Nº 26-19, celebrada el día 01 de julio de 2019, Artículo 2° 
inciso 29), se conoció nota suscrita por la MSc. Marianela Quesada Jiménez, Directora del 
Jardín de Niños Flora Chacón Córdoba.  

 
Considerando: 

 
1. Que en Sesión Ordinaria Nº 26-19, celebrada el día 01 de julio de 2019, Artículo 2° 

inciso 29), se conoció nota suscrita por la MSc. Marianela Quesada Jiménez, Directora 
del Jardín de Niños Flora Chacón Córdoba, en la cual señala: 

“…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 San 
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 Guillén y Víctor 
Mondragón Benavides, cartas que se adjuntan con esta documentación. 

Solicito respetuosamente realizar este trámite a la mayor brevedad, pues hay pagos, entre ellos, 
salarios, pendientes de realizar.” 

2. Que la terna presentada por la Msc. Marianela Quesada Jiménez, es la siguiente: 
 

Terna N° 1 

Nombre Cédula 
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Manuel Antonio Hernández Sandoval 8-0054-0013 

Emily Karol Segura López 1-1064-0796 

Marvin Antonio Hernández Aguilar 4-128-0192 

 
Terna N° 2 

Nombre Cédula 

Víctor Eduardo Smith Tucker 7-0086-0568 

María de los Ángeles Leitón González  1-1220-0835 

Marlene Morice Mejía 1-0519-0973 

 
3. Que entre las atribuciones del Concejo, el numeral 13 inciso g) del Código Municipal 

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

 
4. Además el comentario que se realiza acerca de los nombramientos de Juntas a la letra 

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

 
5. Que la Comisión de Educativos se dio a la tarea de conversar con las  personas que 

proponen para sustituir a los dos miembros de la Junta de Educación del Jardín de 
Niños Flora Chacón Córdoba que renunciaron, esto con el fin de verificar que los 
proponentes tuviesen la disponibilidad que el Centro Educativo necesita para un 
desarrollo idóneo. 

 
POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 

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

comentario, Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 de la Procuraduría 
General de la República, Oficio OJ-087-2016 de fecha 03 de agosto de 2016, de la 
Procuraduría General de la República y con base en la solicitudes presentadas se 
acepta la renuncia los señores Orlando Jiménez Guillén, cédula Nº 1-0419-0673 y 
Víctor Mondragón Benavides, cédula 1-0403-1324 y en su lugar se nombre como 
nuevos miembros de la Junta de Educación del Jardín de Niños Flora Chacón 
Córdoba a la señora María de los Ángeles Leitón González, cédula: 1-1220-0835 y 
al señor Manuel Antonio Hernández Sandoval, cédula 8-0054-0013, por el periodo 
comprendido entre su juramentación y el 06 de octubre de 2020. 
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2- Se comunique este acuerdo a las personas aquí nombradas y se les indique que 
deberán presentarse en Sesión del Concejo Municipal para la debida juramentación, 
previa al ejercicio del cargo.    

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

Circuito Escolar 01 y a la Dirección Regional de Educación San José Norte del 
Ministerio de Educación Pública, para lo de sus respectivas competencias. 

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

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, es que quiero expresarle a mis 

compañeros que aquí están dos personas si no me equivoco, perdón una señora y un señor 
que son los que habla el dictamen, entonces para ver compañeros si podríamos darles el 
momento también para que aprovechen y se juramenten. 

 
La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez indica, es con respecto a este dictamen, 

nos surgió a la Comisión una duda, algo que se dio aquí en este momento justamente, entonces 
yo quiero, me gustaría solicitarle al Concejo Municipal, que se retire el nombre del señor Manuel  
Antonio Hernández Sandoval de momento para un mejor estudio, porque surgió ahí un 
problemita de lo que tenemos que aclarar, entonces seria para que se nombre solo a la señora 
de María de los Ángeles Leitón González y se deje pendiente el nombramiento del señor. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, si ya se hizo el estudio necesario en este 

momento estamos teniendo una circunstancia con respecto a las Juntas de Educación, ellos 
tienen responsabilidades, tienen que cumplir con los pagos, tienen que sacar adelante lo que 
son las  circunstancias de los niños, este esta del 4 de julio fue presentado acá me imagino que 
hubo ya un estudio en cuanto a eso y si están acá yo quisiera preguntarle a la señora 
Presidenta de la Comisión ¿cuál es el impedimento por el cual don Manuel que está acá no 
pueda conformar la Junta Educativa del Jardín de Niños Flora Chacón?. 

 
La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez señala, es que de acuerdo al estudio que 

nosotros hicimos con las preguntitas que hacemos es un estudio como muy superficial en lo que 
estudiamos resulta que el señor estaba bien, pero nos informan ahora que el señor dicen que 
es proveedor de la institución, entonces a los miembros de la Comisión nos surge esa duda 
entonces queríamos aclarar eso y estar seguro del nombramiento que vamos hacer de la 
persona que vamos a nombrar. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, es que nosotros no estamos por supuestos, 

nosotros no tenemos ningún documento aquí que haga y el ser proveedor, si fue presentado por 
la señora Directora, si fue presentada las ternas y fue revisado por la Comisión yo no tengo 
ningún inconveniente para que sea nombrado. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, la pregunta es si el error está 

en el que están nombrando o en el que retiraron, entonces al que están nombrando es 
proveedor del Kínder Flora Chacón.  

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, que él haya sido proveedor no lo 

condena a él a no poder participar, lo que si él tiene que saber ahora es que él ya no puede ser 
proveedor de esa escuela y yo no sé si el señor está presente aquí y él tiene pleno 
conocimiento y de que él no va a poder venderle absolutamente nada más a esa escuela y sin 
embargo el acepta, pues ya eso es responsabilidad de él. 

 
La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, si para aclararle aquí a los 

compañeros, ahora cuando ustedes estaban en receso de las dos contrataciones surge que él 
es proveedor, que había colocado unas cámaras de seguridad a la Flora Chacón entonces por 
eso fue que Olga como Presidenta de la Comisión y mi persona fuimos a conversar con ellos y 
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aquí está la Directora de la Flora Chacón y ella acepto que sí que en algún momento él coloco 
cámaras y yo si le deje bien claro tanto a la Directora como a él que si él es nombrado hoy 
como parte de la Junta de la Flora Chacón definitivamente no puede participar como proveedor 
porque eso la Ley de Juntas y el Reglamento no lo permite y eso sería uno ser juez y parte de 
uno mismo, ahí está la aclaración.   

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, creo que ahí se encuentra 

presente la Presidenta de la Junta Administrativa de la Flora Chacón es así verdad, y se 
encuentra presente el señor, el señor entonces si está presente ahí y él quiere continuar dentro 
de la Junta Directiva el mismo desde ahí puede decir que  ya no va ser el proveedor más, ahí 
mismo se puede tomar la decisión porque igual no podemos atrasar más a la junta, no sé si 
podríamos que tal vez ahí mismo que el señor pueda solicitar o hacer una alteración  don 
Joaquín para poder atenderlos antes para la Juramentación. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés  manifiesta, es que en el momento que 

estaba Lorena  los señores estaban diciendo que no era como se estaba diciendo, entonces 
habría mejor que preguntarles a ellos de una vez. 
 

El Presidente del Concejo Municipal indica, entonces vamos hacer una ampliación, 
vamos hacer un receso de 5 minutos para que los compañeros que están con dudas puedan 
hacer la consulta. 

 
Al ser las veinte horas con veinticinco minutos el Presidente del Concejo Municipal da un 

receso de cinco minutos. 
 
Al ser las veinte horas con treinta minutos el Presidente del Concejo Municipal reanuda la 

sesión. 
 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, conversando con la señora 

Presidenta de la Junta Administrativa doña Sandra Isabel González Pinto y la señora Directora 
del Flora Chacón ellos están completamente seguros de lo que están presentado, el señor 
única y exclusivamente estuvo un tiempo, vendió unas cámaras él no es proveedor, ahí no hay 
proveedores acaban de decir que no, ahorita los compañeros tal vez lo expliquen mejor que se 
quedaron hablando más tiempo con la señora, pero ellos si presentaron la terna y el señor está 
ahí y dice que él lo que quiere es trabajar con el kínder, eso fue en tiempo pasado no es ahorita 
en el momento, si en caso de que fuera proveedor  se renuncia, pero no lo es.  

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, es evidente señor Presidente que 

el señor reconoció que fue, y reitero fue proveedor de insumos, algunos insumos de oficina, no 
insumos de seguridad o de cámaras por un lado y está en la mayor disponibilidad de colaborar 
con el centro educativo infantil Flora Chacón, es muy importante señor Presidente que el señor 
mismo ha aceptado que él fue pero que ahora está en disponibilidad de colaborar eso es muy, 
muy importante y ya está clarificado el asunto y de que no podrá participar en algún asunto de 
proveeduría. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, bueno siguiendo mi línea, no 

voy hacer la de José José, ponerme aquí a cantar una canción, ya lo pasado, pasado, ni traigo 
una bolita de cristal para saber lo que va pasar mañana con el señor ahí metido, pero las damas 
muy amablemente yo no fui a preguntar algo de la Junta, fui a preguntar otras cosas porque yo 
tengo la sapiencia gracias a Dios y la sabiduría de ir a investigar cosas que ninguno, así que mi 
voto va ser positivo para esas bellas damas y que Dios las acompañe y les de sabiduría para 
que puedan ejercer algo bien ahí en la Flora Chacón. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, señor Presidente básicamente es 

para que conste en actas las declaraciones que el señor dijo que si bien es cierto él fue en 
algún momento proveedor pero que en ahora en adelante él entiende que no le puede hacer 
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ningún trabajo que tenga que ver concerniente a proveer algún servicio, algún servicio, algún 
bien o algún material, entonces para que conste en actas que él así lo entiende y nosotros así lo 
aceptamos siempre y cuando el cumpla ese acuerdo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, don Nelson con toda la sinceridad del 

mundo no puede constar eso en el dictamen, porque a nosotros los que nos toca aprobar es la 
terna, las correcciones si, tiene que quedar que ya lo tiene bien enterado y me parece muy bien 
la participación. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, si pero yo no dije en el dictamen si 

no en actas. 
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, deme un segundito porque voy hacerle la 

consulta don Mariano si eso es factible por la situación de legalidad en cuanto a que ya él  ya no 
va ejercer, porque es supuesto nosotros no tenemos ningún tipo de documentación que nos 
anexe, entonces yo creo que no es necesarios.  

 
El Asesor Legal señala, no puede quedar constando en actas las palabras del señor 

porque no las ha emitido él aquí, pero si pueden quedar constando las manifestaciones de don 
Nelson y los que han dicho en ese mismo sentido y el señor ya debe saber que en un futuro 
pues no podría ser proveedor de una u otra forma aunque hay un procedimiento que establece 
la Ley de Contratación y el Reglamento para casos como este cuando han sido proveedores y 
después por A o B entran a formar parte de una Junta Directiva como en estos hay un 
procedimiento para eso que lo autoriza la Contraloría General de la República, si va seguir 
siendo proveedor pero como ya se dice acá que no va seguir siendo proveedor no hay ningún 
problema. 

 
La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez manifiesta,  únicamente para aclarar, la idea 

de la Comisión era justamente aclarar eso en Comisión ustedes tienen todo el derecho como 
Concejo Municipal y señores Regidores que son los que votan de hacer lo que han hecho, 
entonces que quede claro que nosotros simplemente estamos informando de una irregularidad 
que se conoció en este momento después de haber dictaminado y con esa intención fue que 
quisimos informarles a ustedes y que ustedes tomen la decisión que tengan que tomar. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, doña Olga usted puede decirme, la pregunta 

la persona que le informo con respecto a esta situación que había una irregularidad con 
respecto al proveedor, porque si es importante para que nosotros podamos entonces tener una  
mejor decisión. 

 
La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez señala, si es un ex miembro de la Junta de 

Educación de la Flora Chacón, entonces él tenía conocimiento de esa situación por eso nos 
informó. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, me puede decir doña Irene Campos. 
 
La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez expresa, si Mondragón que era miembro de 

la Junta, él renuncio. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, yo le voy a solicitar a la señora un informe de 

los miembros que renunciaron y que sea presentado como Presidente de este Concejo 
Municipal, a la señora Directora y a los miembros que por favor presenten un informe de las 
personas que renunciaron a la anterior Junta Administrativa, para conocimiento de la 
Presidencia y este Concejo. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, a mí me parece que se procedió 

correctamente, es decir se planteó la duda y en realidad yo no veo el problema, aclaradas las 
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dudas no veo el problema de legalidad y en vista de la urgencia me parece que por lo menos yo 
lo voy a votar positivamente.   

 
   El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°011-19 de la 

Comisión de Asuntos  Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N°011-

19 de la Comisión de Asuntos  Educativos, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N°011-
19 de la Comisión de Asuntos  Educativos, el cual por unanimidad se aprueba.  

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

Dictamen N°011-19 de la Comisión de Asuntos  Educativos, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 6 

 
“POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

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

comentario, Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 de la Procuraduría 
General de la República, Oficio OJ-087-2016 de fecha 03 de agosto de 2016, de la 
Procuraduría General de la República y con base en la solicitudes presentadas se 
acepta la renuncia los señores Orlando Jiménez Guillén, cédula Nº 1-0419-0673 y 
Víctor Mondragón Benavides, cédula 1-0403-1324 y en su lugar se nombre como 
nuevos miembros de la Junta de Educación del Jardín de Niños Flora Chacón 
Córdoba a la señora María de los Ángeles Leitón González, cédula: 1-1220-0835 y 
al señor Manuel Antonio Hernández Sandoval, cédula 8-0054-0013, por el periodo 
comprendido entre su juramentación y el 06 de octubre de 2020. 

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

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

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

Circuito Escolar 01 y a la Dirección Regional de Educación San José Norte del 
Ministerio de Educación Pública, para lo de sus respectivas competencias. 

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

 
 

Cuestión de orden 
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a solicitarle a este Honorable Concejo 
Municipal, la ampliación al Orden del día para proceder a la juramentación  y que los señores 
puedan ya iniciar sus labores en la Junta Administrativa del Jardín de Niños Flora Chacón 
Córdoba. 

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

juramentar a los miembros de la Junta Educativa del Jardín de Niños Flora Chacón Córdoba, el 
cual por unanimidad se aprueba. 
 
ARTÍCULO 9°  ALTERACIÓN JURAMENTACIÓN MIEMBROS JUNTA DE EDUCACIÓN 
JARDÍN DE NIÑOS FLORA CHACÓN CÓRDOBA 
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El Presidente del Concejo Municipal procede a juramentar a la señora María de los 

Ángeles Leitón González, cédula: 1-1220-0835 y al señor Manuel Antonio Hernández Sandoval, 
cédula 8-0054-0013, como miembros de la Junta de Educación del Jardín de Niños Flora 
Chacón Córdoba. 

CAPÍTULO SÉTIMO  
 

DICTAMEN N° 71-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 
 
ARTÍCULO 10° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el viernes 05 de julio de 2019, al ser las trece 
horas, con la presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Julio Marenco Marenco, 
Secretario, se conoce lo siguiente: 

SM-932-19: En Sesión Ordinaria N°21-19, celebrada el 27 de mayo de 2019, artículo 2° 
inciso 19), se conoció oficio MGAI-177-2019, suscrito por el Auditor Municipal 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N°21-19, celebrada el 27 de mayo de 2019, artículo 2° inciso 
19), se conoció oficio MGAI-177-2019, suscrito por el Auditor Interno, cuyo asunto indica 
que es Oficio de Advertencia y el tema versa respecto al nombramiento y la 
homologación del puesto de Jefe de Secretaría. 
 
Manifiesta que preocupa que el Concejo Municipal trate de realizar rebajo de una plaza 
profesional con el requisito de licenciatura a bachiller, sin estudio técnico y ajustarlo a una 
persona en especial. 
 
 Asimismo, señala que fueron nombradas las Comisiones Especiales y no se realizó la 
del nombramiento de la Secretaría del Concejo Municipal, a pesar de que se encuentra 
vacante desde el 01 de enero del año en curso, por lo que no se está cumpliendo con lo 
que indica el Código Municipal. 
 

2. Que esta Comisión con oficio COM-GOB. Y ADM. 08-19, solicitó criterio legal respecto a 
este tema,  al Lic. Mariano Ocampo Rojas, Asesor Legal, del Concejo Municipal. 
 

3. Que con oficio ALCM-05-2019, el Lic. Mariano Ocampo, Asesor Legal del Concejo 
Municipal brinda el criterio legal solicitado, recomendando a esta Comisión que el oficio 
MGAI-177-2019 debe ser trasladado mediante acuerdo del Concejo Municipal, a la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, para ser tratado desde el punto de vista legal y se rinda 
un dictamen jurídico que implique una valoración sobre los alcances del Artículo 148 del 
Código Municipal (139 corrida su numeración por Ley 9542), si se trata de un plazo fatal 
que debe que debe ser aplicado irrestrictamente. 

 
 

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

1. Trasladar el SM 0932-19 que trasladó el oficio MGAI-177-2019, suscrito por el Auditor 
Interno, a la Comisión de Asuntos Jurídicos, según recomendación emitida mediante 
oficio ALCM-05-2019, por el Lic. Mariano Ocampo, Asesor Legal del Concejo Municipal. 
 

2. Se comunique a los interesados. 
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3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.”  
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°71-19 de la 
Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N°71-19 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 

ADMINISTACION. 
 
REG.PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N°71-19 

de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
  
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°71-19 DE LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTACION. 
 
REG.PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N°71-

19 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba.  
 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°71-19 DE LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTACION. 
 
REG.PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por tanto del 

Dictamen N°71-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos 
se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 7 
 
“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Trasladar el SM 0932-19 que trasladó el oficio MGAI-177-2019, suscrito por el Auditor 
Interno, a la Comisión de Asuntos Jurídicos, según recomendación emitida mediante 
oficio ALCM-05-2019, por el Lic. Mariano Ocampo, Asesor Legal del Concejo Municipal. 

 
2. Se comunique a los interesados. 
 
3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.”  COMUNIQUESE. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°71-19 DE 
LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTACION. 

 
REG.PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, yo lo vote negativo porque esas son 

cosas internas de la Auditoría y no nos corresponde a nosotros darle ese tratamiento. 
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CAPÍTULO OCTAVO 
 

DICTAMEN N° 58-19 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 
ARTÍCULO 11° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 12  de julio de 2019, con la presencia de los 
señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente; Nelson Salazar Agüero, Secretario, 
se conoció lo siguiente 

SM 1158-19  S.O. N° 25-19, celebrada el día 24 de junio de 2019, artículo 2° inciso 38), se 
conoció oficio AG 3870-19 suscrito por la Alcaldesa Municipal. 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Qué en Sesión Ordinaria N° 25-19, celebrada el día 24 de junio de 2019, Artículo 2° , 

Inciso 38), se conoció oficio AG 3870-19  suscrito por la Alcaldesa Municipal,  en la cual 
señala: 

“Hago traslado de oficio DA-092-19 suscrito por el señor William Zúñiga Pana Gerente 
Deportivo del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, quien solicita permiso 
para construir en el Estadio Colleya Fonseca, un local equipado como corresponde, según 
planos ya presentados para utilizarlo como soda del inmueble.  

Manifiesta el señor Zúñiga Pana, que su interés es sacar a licitación dicha soda para generar 
una entrada más al Estadio y ya cuentan con todos los permisos correspondientes del Ministerio 
de Salud según indica.” 

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

1. Autorizar la construcción de uno o más locales para realizar ventas afines, al interior de 
las instalaciones del Estadio Colleya Fonseca, de acuerdo a las posibilidades del 
espacio disponible en dicho inmueble. 

2. Recomendar al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea y al 
Departamento de Ingeniería se verifique que los planos presentados cumplan con los 
requisitos establecidos por el Colegio de Ingenieros y Arquitectos y la Ley 7600 y sus 
reglamentos conexos. 

3. Se comunique a los interesados. 
 

4. Se solicita la firmeza.” 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, a mí me parece que debería ser al 
revés, primero que Ingeniería le dé el visto bueno a lo que quieren hacer y dependiendo de eso 
se da el permiso, porque se da el permiso y si después se ve que no es correcto entonces como 
se les va quitar el permiso y me parece entonces que primero debe ser el visto bueno de 
ingeniería y sujeto a eso obtienen el permiso y que no lo tengan que ni pedir, es decir de una 
vez, lo hubieran redactado diferente. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, el asunto fue que a nosotros se nos envió 

voy a leerlo: “Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, después de saludarla y 
desearle éxitos en sus labores deseo solicitarle el respectivo permiso para construir en el 
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Estadio Coyella Fonseca un local pequeño equipado como corresponde según planos ya 
presentados para utilizarlo como soda del inmueble”, ya los planos fueron presentados, ya fue 
revisado, lo envía al Gerente Deportivo es interés nuestro sacar, para generar más entradas al 
estadio y sacar adelante con todo lo que necesitamos, ya  contamos con todos los permisos 
correspondientes al Ministerio de Salud, la señora Alcaldesa el 19 de junio envía al Concejo 
Municipal, el traslado del oficio donde solicitan el permiso para construir en el Estadio Coyella 
Fonseca, un local pequeño equipado como corresponde según planos ya presentados, para 
utilizarlos como soda el inmueble es trasladado a la Comisión y la Comisión lo que está 
enviándoles que es don Guillermo Garbanzo, don Nelson Salazar, no estuvo doña Rosa en ese 
momento, es que se le autoriza la construcción de locales siempre y cuando esté cumpliendo 
con todo lo establecido desde el principio de legalidad. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, a mí me parece que el procedimiento 

era trasladar los planos y todo al Departamento de Ingeniería para una verificación y 
fiscalización de que se cumple con los planos constructivos en el espacio del Coyella, yo creo 
que un parque, un espacio público municipal, debemos darle toda las seriedad del caso en el 
sentido de la fiscalización de Ingeniería a mí me parece que si bien se envió aquí a la Comisión  
no sé porque tal vez si se quedó ahí haberle solicitado como se ha instruido una recomendación 
o se le solicita a la señora Alcaldesa con el respeto debido para que la Comisión le hubiera 
indicado como hacemos nosotros con Marvin para efectos de Catastro alguna si la finca está 
bien o no, en este caso haberle dicho señora Alcaldesa favor enviar una nota a Mario Iván, al 
Departamento de Ingeniería para verificar que todos los planos cumplen con las medidas 
respectivas y si el Coyella, por supuesto que hay espacio y pero hay una serie de cuestiones 
importantes y no es que estemos en contra de unos planos que envía el Comité Cantonal de 
Deportes pero debe de haber una fiscalización coordinada yo creo que, bueno yo he venido 
hablando aquí mucho de las Repúblicas Independientes, en el sentido el Comité Cantonal es 
parte de un todo del Municipio, el Municipio debe ser para cuando llegue aquí al Concejo la 
fiscalización superior para que todo esté en orden y también tengamos nosotros posibilidades 
de revisar, vean lo que paso en el Centenario ahí está de construcción en construcción yo creo 
que el Concejo por lo menos tenemos derecho a decir algo de que se ordenen los espacios 
públicos que le  pertenecen a la Municipalidad y que estén completamente todo fiscalizado y 
aprobado. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, les vuelvo a repetir como se entregó en 

Administración lo que están solicitando es el permiso a este Concejo para que ellos, ya ellos 
presentaron toda la documentación, doña Ana Lucía nos lo envió justamente para el estudio y 
que podamos nosotros darles el permiso para que ellos puedan hacer la remodelación de 
acuerdo a los planos presentados.    

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, como me comentaba el 

compañero Nelson esto debería ser un asunto netamente administrativo porque es la 
Municipalidad, dando permiso a la Municipalidad para construir y así lo acoto el compañero pero 
no obstante, no obstante, al haber comenzado ya los señores del Comité Cantonal de Deportes 
los trámites enviando los correspondientes planos constructivos al Departamento de Ingeniería 
y haciendo referencia a la señora Alcaldesa de que debe ser el Concejo quien autorice la 
construcción de ese pequeño local para ventar en el interior de las instalaciones del estadio 
entonces tanto el compañero Salazar como yo concluimos de que pues sí, si nos venía de la 
Administración y que si lo que estaba solicitando era la autorización de la construcción y 
habiendo estos ya presentado los planos correspondientes al Departamento de Ingeniería pues 
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coincidimos tanto el compañero Salazar como yo de que si debíamos solicitar a los compañeros 
del Concejo autorizar la instalación de estas ventas porque de todos sabemos que es uno de 
los lugares los estadios es uno de los lugares donde la gente más requiere de agua, de cafés y 
otros asuntos de alimentación por los espacios que ahí se mantiene la gente y si consideramos 
que es necesario que en el estadio existan ventas para el servicio de los usuarios, sin embargo 
el punto dos hacemos la recomendación tanto del Comité Cantonal de Deportes como al 
Departamento de Ingeniería que se verifique que los planos presentados cumplan con todos los 
requisitos establecidos tanto por el Colegio de Ingenieros como por la ley 7600. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, veo que en los considerandos lo 

que se está solicitando es una soda pero en el Por Tanto uno habla de la construcción de uno o 
más locales, entonces no concuerda una cosa con la otra, si lo que se pidió fue permiso para 
una soda y se está dando permiso para más locales que eso no se pidió, entonces tal vez que 
me aclaren eso. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, no Ronital, cuando uno hace un 

evento uno hace un local, ese local se parte en varios localitos, se pide para una soda y ahí se 
distribuye que fulano venda hamburguesas y que el otro venda fresquitos pero están en el 
mismo local, solo una soda si usted conoce el Estadio Coyella Fonseca en Guadalupe  si llega a 
conocerlo solo un local tiene.                             

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°58-19 de la 
Comisión de Obras Públicas  el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N°58-19 DE LA COMISIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS. 
 
REG.PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG.PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N°58-19 

de la Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
  
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°58-19 DE LA COMISIÓN DE 

OBRAS PUBLICAS. 
 
REG.PROP. ROSA ALVRADO CORTÉS 
REG.PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N°58-

19 de la Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba.  
 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°58-19 DE LA COMISIÓN 

DE OBRAS PUBLICAS. 
 
REG.PROP.  RODSA ALVARADO CORTÉS 
REG.PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por tanto del 

Dictamen N°58-19 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos se aprueba, 
como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 8 
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“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL.  

1. Autorizar la construcción de uno o más locales para realizar ventas afines, al interior de 
las instalaciones del Estadio Colleya Fonseca, de acuerdo a las posibilidades del 
espacio disponible en dicho inmueble. 

2. Recomendar al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea y al 
Departamento de Ingeniería se verifique que los planos presentados cumplan con los 
requisitos establecidos por el Colegio de Ingenieros y Arquitectos y la Ley 7600 y sus 
reglamentos conexos. 

3. Se comunique a los interesados. 
 

4. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL  DICTAMEN N°58-19 DE 
LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS. 

 
REG.PROP. ROSA ALVRADO CORTÉS 
REG.PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa,  quisiera saber quién va poner 

los gastos para hacer esos edificios, si es el mismo Comité, o si es el Concejo Municipal. 
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, el Comité es el que está presentando 

toda la documentación. 
 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, ellos son los que van hacer todo. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, si señora. 
 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, y el proyecto ya está listo. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, todo está presentado en la Administración, 

por eso fue que doña Ana Lucia nos lo mando a nosotros.   

CAPÍTULO NOVENO 
 

DICTAMEN N° 034-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTÍCULON 12° 
 

“En reunión ordinaria, celebrada a las dieciséis horas del día 07 de junio de 2019, con la 
presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary Artavia 
González, Vicepresidenta, Mariano Ocampo Rojas, Johnny Soto Zúñiga, José Milton Cruz 
Campos, asesores de la Comisión, se conoció: SM-0170-19 de fecha 29 de enero de 2019, 
donde se conoció oficio MGAI 033-2019, suscrito por el Auditor Interno. 
 
CONSIDERANDO 
 



42 
 

Que en Sesión Ordinaria N° 04-19, celebrada el día 28 de enero de 2019, Artículo 
4°, se conoció oficio MGAI-033-2019, suscrito por el Auditor Interno, donde anexa 
copia de acta de inspección y prevención con fecha 13 de diciembre del 2018, 
suscrita por el Lic. Roberto Jiménez Agüero, Inspector de Trabajo de la Dirección 
Nacional de la Inspección Región Central, Oficina de San José del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, se previene en condición de Presidente Municipal de 
Goicoechea al señor Joaquín Bernardo Sandoval Corrales y a la señora Licda. Ana 
Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal de Goicoechea, sobre infracciones a la 
solicitud de vacaciones al Auditor Municipal. 
 

POR TANTO: Esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Informar al Lic.  Daniel Francisco Arce Astorga, Auditor Interno, que sobre el 
acta de inspección y prevención que envía para conocimiento del señor 
Presidente Municipal Joaquín Sandoval Corrales y la Alcaldesa Municipal, que 
dieron respuesta al Ministerio de Trabajo mediante nota de fecha 13 de 
diciembre del 2018, asimismo se está a la espera de lo que informe el 
Ministerio de Trabajo. 
 

2. Declárese firme el presente acuerdo.” 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, es que según entiendo el 
Ministerio de Trabajo ya mando algo, mando el acta de algo entonces yo no sé qué es lo que 
están esperando más. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, nada más lo que nos estaban haciendo era 

la prevención con respecto a cumplir con las vacaciones que estaba solicitando y a él se le dio,  
entonces nada más simplemente ese otro documento no lo tenemos, lo que envió el señor 
Asesor  Legal, fue la copia de lo que a él se le envió no lo que está enviando, dice aquí que el 
inspector el licenciado Roberto Jiménez le envió vía correo electrónico al señor Auditor y nos 
dio una copia a nosotros. 

 
El Asesor Legal indica, si el señor Auditor Municipal, le presenta al Concejo Municipal y a 

la señora Alcaldesa Municipal, una acta levantada por un inspector del Ministerio de Trabajo 
ante denuncia del señor Auditor y está tramitando esa denuncia porque dice el señor Auditor 
que presento la solicitud de vacaciones y el Concejo no se las dio, fue lo que sucedió en aquel 
momento cuando se discutía mucho las vacaciones del señor Auditor y esa acta que se conoce 
como infracción a las leyes laborales en este caso al derecho que él tiene de gozar de 
vacaciones y que se las den cuando él las solicita, al Presidente Municipal le llego el acta sobre 
las infracciones y esa acta le dan de término tanto a la Alcaldía Municipal como al Presidente 
Municipal que se refirieran a esa infracciones y ya el Presidente Municipal y la Alcaldesa 
Municipal le informaron al Ministerio de Trabajo sobre las infracciones si mal no recuerdo 
indicándole que ya al señor Auditor se le habían dado las vacaciones, eso es lo que se le está 
diciendo al señor Auditor que ya se le contesto al Ministerio de Trabajo y que se está esperando 
que el Ministerio de Trabajo conteste si está bien o está mal, si hay sanción o no hay sanción. 

 
El Presidente del Concejo Municipal, de hecho ya ustedes han notado que el señor 

Auditor inmediatamente ingresa, pasa si es tiempo pronto se da dispensa de trámite ahorita 
está solicitando y estamos entregando.  
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°34-19 de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos  el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N°34-19 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

JURIDICOS. 
 
REG.PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG.PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG.PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG.PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N°34-19 

de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual no se aprueba por no contar con los votos 
necesarios. 

  
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°34-19 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURIDICOS. 
 
REG.PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG.PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG.PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG.PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N°34-

19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba, como se 
detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 9 
 
“POR TANTO: Esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

 
1. Informar al Lic.  Daniel Francisco Arce Astorga, Auditor Interno, que sobre el 

acta de inspección y prevención que envía para conocimiento del señor 
Presidente Municipal Joaquín Sandoval Corrales y la Alcaldesa Municipal, que 
dieron respuesta al Ministerio de Trabajo mediante nota de fecha 13 de 
diciembre del 2018, asimismo se está a la espera de lo que informe el 
Ministerio de Trabajo. 
 

2. Declárese firme el presente acuerdo.” COMUNIQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°34-19 DE LA COMISIÓN 
DE ASUNTOS JURIDICOS. 

 
REG.PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG.PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG.PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG.PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 

CAPÍTULO DÉCIMO  
 

DICTAMEN N° 58-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
ARTÍCULO 13° 
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“En reunión Ordinaria celebrada el 17 de mayo de 2019, con la presencia de Rosemary 
Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente, se conoció lo 
siguiente: 

SM-0824-19: SE CONOCIÓ OFICIO AG 02560-2019, SUSCRITO POR LA ALCALDESA 
MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 19-19, celebrada el día 13 de mayo de 2019, Artículo 2°, 
Inciso 13), se conoció oficio AG 02560-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal, en el 
cual señala:  

 
“Anexo oficio DJ 123-19 de fecha 03 de abril de 2019, suscrito por el Lic. Álvaro Salazar 
Castro, Director Jurídico, referente a traslado de nota MSP-DM-DVURFP-DGFP-SGFP-
DRPSJ-DGP-0689-2019, con fecha del 26 de marzo de 2019, rubricado por el señor Roy 
Venegas Hidalgo Subjefe de Puesto Delegación Policial Goicoechea, quien solicita 
colaboración con un backhoe con el fin de limpiar y nivelar un terreno propiedad del 
Ministerio de Seguridad Pública, sita en Purral Abajo 300 mts sur de la Iglesia Católica de 
Purral, esto debido a que el mismo tiene una denuncia por no contar con aceras. 

Lo anterior con el fin de que se autorice por parte de ese Órgano Colegiado, carta de 
entendimiento que justifique debidamente el uso de la maquinaria propiedad de esta 
municipalidad apara atender obligaciones y competencias propias de ese Ministerio.” 

2. Que el D.J. 123-19 suscrito por el Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico señala lo 
siguiente: 
“ En atención a su oficio AG-01807-2019, de fecha 26 de marzo de 2019, que es solicitud 
de criterio con respecto a la gestión presentada por el señor Roy Venegas Hidalgo, 
Subjefe del Puesto de la Delegación Policial de Goicoechea, mediante su oficio MSP-DM-
DVURFP-DGFP-SGFP-DRPSJ-SRN-DGP-0689-19, de fecha 26 de marzo de 2019, con 
el cual solicita colaboración de un back hoe, a fin limpiar y nivelar un terreno propiedad 
del Ministerio de Seguridad Pública, situado en Purral Abajo, 300 mts Sur de la Iglesia 
Católica de Purral; se informa: 

Dicha solicitud puede ser atendida a través de los medios establecidos en el Convenio 
Marco de Cooperación suscrito y existente entre esta Municipalidad y ese Ministerio de 
Seguridad Pública, para lo cual se hace necesario la suscripción de una Carta de 
Entendimiento que justifique debidamente el uso de maquinaria propiedad de esta 
Municipalidad para atender obligaciones y competencias propias de ese Ministerio. En 
caso de definirse alguna solución como la que referimos, deberá contarse de previo a su 
suscripción con la expresa autorización del Concejo Municipal.” 

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

1. Autorizar a la señora Alcaldesa Municipal para que suscriba con el Ministerio de 
Seguridad Pública una carta de entendimiento que justifique debidamente el uso, en 
calidad de préstamo, de la maquinaria (un back hoe), propiedad de esta 
municipalidad, la cual fue solicitada por el señor Roy Venegas Hidalgo, Subjefe de 
puesto de la Delegación Policial de Goicoechea. Lo anterior amparado en el 
Convenio Marco de Cooperación existente entre el Ministerio de Seguridad Pública y 
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esta Corporación Municipal y de conformidad con el oficio D.J. 123-2019 suscrito por 
el Lic. Álvaro Salazar, Director Jurídico.  
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, esa carta de entendimiento viene 
incluido que en caso de sufrir daño esa maquinaría ellos responden por los daños, porque si 
tienen que contemplar eso que pasa si tiene daños, si no viene contemplado en la carta 
entonces ellos no se van hacer responsables, le va a tocar la reparación a la Municipalidad o 
como es. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, dice acá y viene por el licenciado Álvaro 

Salazar Castro, dice que dicha solicitud puede ser atendida mediante los medios establecidos 
en el Marco Cooperación suscrito existente entre esta Municipalidad y el Ministerio de 
Seguridad Pública, por el cual se hace necesario la suscripción de una carta de entendimiento 
que justifique debidamente el uso de la maquinaría propiedad de esta Municipalidad para 
atender obligaciones y competencias propias de ese ministerio en caso de venirse alguna 
solución como lo que referimos deberá contarse previo a su suscripción con respecto a la 
resolución del Concejo pero volvemos a lo mismo a nosotros lo que se nos está solicitando que 
se pueda firmar el documento y ya netamente de la Administración y creo lógico que está 
contemplado es obvio de que tiene que estar la responsabilidad de parte del Ministerio si hay 
algún daño en la maquinaria es una colaboración que siempre hemos tenido con el Ministerio 
de Seguridad. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, yo si estoy de acuerdo que se le 

pueda dar esta colaboración lo que veo que no dice ahí dice solo la maquinaría, me imagino 
que también es con el personal, el chofer, porque si no solo estaríamos dando la maquinaria 
entonces tal vez que se le incluya ahí la persona que maneja la maquinaria.  

 
La Regidora Propietaria, Rosemary Artavia González indica, el Ministerio está pidiendo el 

Back hoe y eso es lo que se le está autorizando que la Alcaldesa pueda firmar la carta de 
entendimientos eso es lo que se ha autorizado el Back hoe, se supone que es obvio es obvio, 
es obvio, que el Back hoe no va caminar solo tiene que tener un chofer, el Back hoe se presta 
con el chofer. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, nada más para aportar un poquitito, dice 

quien solicita colaboración del back hoe con el fin de limpiar, no es tanto, es limpiar  y nivelar el 
terreno que está en Purral 300 metros al sur es demasiado pequeño, no sé si usted lo conoce 
doña Rosa y compañeros, es eso donde quieren ellos y yo creo que el back hoe,  no dura, una 
dos horas es para ellos ya que tuvieron una denuncia verdad para que el Ministerio construya la 
acera, entonces ya quedo en actas y  sé que la señora Alcaldesa lo va tomar en cuenta. 

 
La Alcaldesa Municipal señala, el asunto es que ese terreno era un basurero 

anteriormente, por es eso que ellos están solicitando el back hoe para nivelar ahí, ya eso está 
completamente limpio, está muy bonito, hay llantas que igualmente los vecinos con la Dirección 
de Gestión Ambiental hicieron una labor de voluntariado y está muy bonito, ellos lo que 
necesitan es que el back hoe, les nivele un tanto ahí para poder construir la acera eso es todo 
lo que ellos necesitan y bueno por supuesto que sí, al hacer una carta de entendimiento por el 
convenio marco que nosotros tenemos, aparte de eso tenemos otras cartas de entendimiento 
que son lo de las patrullas, pero igualmente hay que hacer una carta de entendimiento al 
Ministerio de Seguridad Publica hacia la Municipalidad y yo poder firmar ahora sí con un 
acuerdo municipal porque, porque es una propiedad privada, aunque sea una institución publica 
igualmente es una propiedad privada, yo no puedo tomar esa decisión de ir y meter el back hoe 
a una propiedad privada, por eso es que el acuerdo lo están tomando si lógico  el back hoe va ir 
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con el respectivo chofer, igualmente se va cuidar el back hoe es únicamente algo de 
cooperación con Fuerza Pública y es igual para aplicar la Ley 7600 porque ahí en ese tramo no 
hay acera. 

 
La  Regidora Propietaria Rosemary Artavia González señala, la carta de entendimiento se 

autoriza, ya la Administración  tendrá que tomar todas las previsiones del caso, entonces es 
obvio que va tomar  esas previsiones. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa,  yo creo que es importante que se 

consigne que se va a prestar con el personal  para no tener que estar en otras, sería más 
complicado si no se hace así y habría que preguntarle al MOPT, cuantos miles de millones, le 
costó la carretera a Chilamate por estar pensando de que hay cosas obvias, no es obvio. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, don Joaquín es que no me quedo  

claro la dirección, a mí los vecinos de donde doña Ana limpio me mandan una foto que no es, 
ahí se la mande a doña Ana en el WhatsApp, que no es la ubicación que me están dando 
porque el basurero es enorme, aquí lo tengo, entonces yo no sé si es que está mala la 
Dirección o es la misma ubicación o es otro basurero en la misma zona,  pero este es inmenso 
que están mandando a desalojar a la gente. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, la dirección es Purral Abajo 300 metros 

sur de la Iglesia Católica, me imagino que es aquel espacio pequeño, esto es del Ministerio de 
Seguridad.         

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, el de la Rural, ya le entendí.     

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°058-19 de la 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad de votos se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N°058-

19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad de votos se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N°058-

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

Dictamen N°058-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, con el siguiente agregado en 
el Por tanto N° 1 “un back hoe, con el personal”, la cual por unanimidad de votos se aprueba, 
como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 10 
 

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

1. Autorizar a la señora Alcaldesa Municipal para que suscriba con el Ministerio de 
Seguridad Pública una carta de entendimiento que justifique debidamente el uso, en 
calidad de préstamo, de la maquinaria (un back hoe con el personal), propiedad de 
esta municipalidad, la cual fue solicitada por el señor Roy Venegas Hidalgo, Subjefe 
de puesto de la Delegación Policial de Goicoechea. Lo anterior amparado en el 
Convenio Marco de Cooperación existente entre el Ministerio de Seguridad Pública y 
esta Corporación Municipal y de conformidad con el oficio D.J. 123-2019 suscrito por 
el Lic. Álvaro Salazar, Director Jurídico.  
 

2. Se comunique a los interesados. 
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3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN N° 59-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTÍCULO 14° 

“En reunión Ordinaria celebrada el día viernes 07 de junio de 2019, con la presencia de 
Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente, se conoce 
lo siguiente: 

SM-0834-19: En Sesión Ordinaria N° 19-19, celebrada el día 13 de mayo de 2019, Artículo 5°, 
Inciso 22), se conoció nota suscrita por la señora Giselle Santamaría Lamicq, Fundación Opera 
Latinoamericana 

CONSIDERANDO 

1. Que en Sesión Ordinaria N°19-19, celebrada el día 13 de mayo de 2019, artículo 5° inciso 
25) se conoció nota suscrita por la señora Giselle Santamaría Lamicq, Fundación Opera 
Latinoamericana, la cual señala: 

“ La suscrita GUISELLE SANTAMARIA LAMICQ, mayor, soltera, cantante de Ópera, 
portadora de la cédula de identidad uno-cero siete uno seis- cero dos seis cinco, vecina 
de San José, Guadalupe, en mi condición de apoderada de la fundación: FUNDACIÓN 
OPERA LATINOAMERICANA, domiciliada en San José, Guadalupe, Colonia del Río, de 
la Farmaplace 300 metros al sur, con cédula de personería jurídica 3-009-677666, con 
todo respeto ante Ustedes manifiesto: 

Solicito de la manera más atenta y respetuosa, se sirvan nombrar como representante de 
su estimable Institución, a la señora Ligia Elizondo Morales, portadora de la cédula de 
identidad 1-0459-0463. 

Señalo para atender notificaciones correos electrónicos: 
fundacionoperalatinoamericana@gmail.com y/o Gisellesoprano1@gmail.com. Celulares: 
60065593 y 83016965. 

Sin otro particular, agradezco de antemano el nombramiento de dicha señora para que 
ejerza el cargo en i Fundación de conformidad a lo establecido en la Ley de 
Fundaciones”. 

2. Que la señora Ligia Elizondo Morales, señala en nota fechada 07 de mayo de 2017, dirigida 
a la Fundación Opera Latinoamericana, lo siguiente: 

“Hago de su conocimiento que, me gustaría formar parte de la Fundación Ópera 
Latinoamericana y ser la representante por la Municipalidad ante la Junta Administrativa 
de la fundación. Mi interés radica básicamente en que siempre he sido una admiradora 
de la ópera y de todo tipo de actividad cultural musical. Considero que una de las formas 
de llevar cultura al pueblo es hacerlo de forma popular y siento que el espíritu de esta 
Fundación radica en hacer llegar la cultura al pueblo. 

A la vez, le manifiesto que, en caso de ser aceptada mi nominación al puesto designado 
como Representante de la Municipalidad ante la Junta Administrativa de la Fundación, 
doy mi total anuencia a aceptar dicho nombramiento.” 

mailto:fundacionoperalatinoamericana@gmail.com
mailto:Gisellesoprano1@gmail.com
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3. Que el artículo 11º de la Ley de Fundaciones N° 5338 establece que la municipalidad del 
cantón en donde tenga su domicilio la fundación designará una persona representante en 
la Junta Administrativa de esta. 

4. Que el Artículo 13º inciso g) del Código Municipal faculta de manera exclusiva y 
excluyente al Concejo para nombrar directamente, por mayoría simple a las personas 
representantes de la municipalidad ante cualquier órgano o ente que los requiera. 

5. Que el Reglamento Interior de este Concejo Municipal, Artículo 62, inciso 4.10 señala que 
a la Comisión de GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN le corresponde analizar, dictaminar y 
recomendar los asuntos relacionados con nombramientos, excepto los de Juntas de 
Educación de escuelas o Juntas Administrativas de colegios. 

6. Que con fundamento en las normas citadas y en las disposiciones de la Ley General de 
Administración Pública: 

a. Son obligaciones del Representante Municipal las siguientes: 

• Cumplir con responsabilidad, honestidad y corrección el cargo asignado. 
• Velar porque la actuación de la Fundación se adecué a su carta constitutiva 

y reglamentos que la rigen, especialmente porque los fines de la misma se 
cumplan fielmente. 

• Asistir y participar en las reuniones de la Junta Administrativa. 
• Informar al Concejo Municipal de cualquier acto que perjudique los intereses 

de la Municipalidad de Goicoechea, así como la administración de los bienes 
o ayudas estatales, particulares o internacionales que la Fundación reciba. 

• Remitir al Concejo Municipal copia del informe anual que de conformidad al 
artículo 15 de la Ley de Fundaciones, debe presentar la Junta Administrativa 
a la Contraloría General de la República, en el mes de enero de cada año. 

• Deberá cumplir con la Constitución Política, Leyes y Reglamentos de la 
República y con el juramento prestado. 

• Cualquier otra obligación que expresamente le encomiende la Municipalidad. 

b. Serán causales de destitución del representante Municipal, conforme a los 
principios del debido proceso de la Ley General de Administración Pública, las 
siguientes: 

• La ausencia injustificada a más de cinco sesiones facultará al resto de la 
Junta Administrativa a solicitar al Concejo Municipal la remoción del 
designado. 

• Cuando el Concejo Municipal lo considera conveniente y oportuno, pero con 
justificación. 

• Cualquier falta a las obligaciones del artículo anterior. 

c. En caso de renuncia, el representante deberá comunicarlo por escrito, al Concejo 
Municipal con al menos diez días de anticipación. La Junta Administrativa de la 
Fundación solicitará el nombramiento del nuevo representante, debiendo 
procederse al trámite de sustitución a la brevedad posible; le corresponderá a la 
Junta inscribirlo en el Registro Nacional. 

7. En lo sucesivo, conforme el Reglamento Interior de este Concejo Municipal, Artículo 62, 
inciso 4.10 señala estos nombramientos deben ser dictaminados por la Comisión de 
Gobierno y Administración. 

 

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

1. Con fundamento en las facultades que le otorgan los Artículos 13º inciso g) del Código 
Municipal y 11º de la Ley de Fundaciones N° 5338; y considerando la solicitud de señora 
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Giselle Santamaría Lamicq, cédula: 1-0716-0265 apoderada de la Fundación Ópera 
Latinoamericana, , cédula jurídica 3-006-677666,  se nombra a la señora Ligia Elizondo 
Morales, portadora de la cédula: 1-0459-0463, como representante municipal ante la 
Fundación Ópera Latinoamericana, por un periodo de tres años, contados a partir de la 
firmeza de este acuerdo, el cual podrá ser prorrogado.  

2. La veracidad de la información remitida es responsabilidad del solicitante; toda la 
documentación citada consta en el expediente respectivo, el cual se anexa y forma parte 
integral de este acuerdo. 

3. Indicar a la persona aquí nombrada que deberá presentarse en Sesión del Concejo 
Municipal posterior a la firmeza del acuerdo, para la debida juramentación, previa al 
ejercicio del cargo, y que con ella adquiere la calidad de funcionario público ad honorem, 
con los deberes y obligaciones que tal investidura acarrea, y que debe observar en todas 
sus actuaciones las normas y deberes indicados en los considerandos anteriores. 

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

     
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, no nada más una acotación, cuando los 

representantes o delegados de las fundaciones que nombre el Concejo Municipal del Cantón, 
por lo menos en periodos pasados estaba la política de que por lo menos una vez al año dan un 
informe de la gestión, el trabajo que estaban haciendo de la fundación porque una u otra cosa 
pueden haber beneficios digamos para el cantón en diferentes ámbitos sociales, económicos, 
etcétera, educativos, entonces yo no se si eso estaba reglamentado o de eso hay una política 
de que las fundaciones al igual como se está fiscalizando las asociaciones de desarrollo 
comunal en las fundaciones se venía con  esa política de que informaran una vez al año.      

 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°059-19 de la 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad de votos se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N°059-

19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad de votos se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N°059-

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

Dictamen N°059-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad de 
votos se aprueba, como se detalla a continuación:  

 
ACUERDO N° 11 
 

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

1. Con fundamento en las facultades que le otorgan los Artículos 13º inciso g) del Código 
Municipal y 11º de la Ley de Fundaciones N° 5338; y considerando la solicitud de señora 
Giselle Santamaría Lamicq, cédula: 1-0716-0265 apoderada de la Fundación Ópera 
Latinoamericana, , cédula jurídica 3-006-677666,  se nombra a la señora Ligia Elizondo 
Morales, portadora de la cédula: 1-0459-0463, como representante municipal ante la 
Fundación Ópera Latinoamericana, por un periodo de tres años, contados a partir de la 
firmeza de este acuerdo, el cual podrá ser prorrogado.  

2. La veracidad de la información remitida es responsabilidad del solicitante; toda la 
documentación citada consta en el expediente respectivo, el cual se anexa y forma parte 
integral de este acuerdo. 
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3. Indicar a la persona aquí nombrada que deberá presentarse en Sesión del Concejo 
Municipal posterior a la firmeza del acuerdo, para la debida juramentación, previa al 
ejercicio del cargo, y que con ella adquiere la calidad de funcionario público ad honorem, 
con los deberes y obligaciones que tal investidura acarrea, y que debe observar en todas 
sus actuaciones las normas y deberes indicados en los considerandos anteriores. 

4. Comunicar el presente acuerdo a las personas interesadas.” COMUNIQUESE.  
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, igualmente queda para aprovechar la 

juramentación de la Junta de Administrativa del Liceo José Joaquín Jiménez Núñez para el 
próximo jueves. 
 
Cuestión de orden  

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, en  la mesa esta la moción 

señor Presidente. 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos a someter a votación la ampliación 

del orden del día para conocer una moción presentada por los señores Regidores.  
 
El Presidente del Concejo Municipal someta a votación ampliar el orden del día para 

conocer la moción suscrita por Regidores Propietarios Rosemary Artavia González, Julio 
Marenco Marenco, Guillermo Garbanzo Ureña, Joaquín Sandoval Corrales y Gerardo Quesada 
Arias, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
 
VOTO EN CONTRA DE LA AMPLIACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
REG.PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 
 

ARTÍCULO 15°  ALTERACIÓN MOCIÓN REGIDORES PROPIETARIOS ROSEMARY 
ARTAVIA GONZÁLEZ, GUILLERMO GARBANZO UREÑA, JOAQUÍN SANDOVAL 
CORRALES, JULIO MARENCO MARENCO Y GERARDO QUESADA ARIAS. 
 
SEÑORES CONCEJO MUNICIPAL: Quienes suscriben, Regidores Propietarios con las 
facultades que confiere la ley, presentamos el siguiente ADENDUM MOCIÓN CON DISPENSA 
DE TRÁMITE DE COMISION. 
 
Considerando que: 
 
Al estar aprobado y en firme el dictamen de la Comisión de Cultura número 12-19 en la Sesión 
18-19, artículo 7° en donde se otorga el reconocimiento a un ciudadano por su aporte a la 
comunidad y al ser este un acto de gran relevancia para el Cantón de Goicoechea, como tal se 
debe de celebrar, dando la importancia a la distinción otorgada por este Concejo Municipal al 
señor Guillermo Arguedas Rivera, con la seguridad y formalidad que este evento merece, así 
como que la sesión se realice fuera del Palacio Municipal ya que esta edificación  no cuenta con 
las condiciones en razón del espacio y lo más importante por la seguridad, donde se autorizó a 
la Administración  para que gestionara la búsqueda de un lugar fuera de la Municipalidad que 
reuniera las condiciones y formalidad que requiere el acto final. 
 
Por tanto: Mocionamos para que se tome el siguiente acuerdo con dispensa de trámite de 
comisión: 
 

1. Que se realice la Sesión Solemne en mención el día 11 de setiembre del año en curso 
por aspectos relativos al espacio y coordinación que realiza la administración y no el 19 
de setiembre como se había aprobado previamente. 
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2. Se tome este acuerdo con carácter firme” 
 
El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Dispensa de Trámite de 

Comisión de la moción suscrita por los Regidores Propietarios Rosemary Artavia González, 
Guillermo Garbanzo Ureña, Joaquín Sandoval Corrales, Julio Marenco Marenco y Gerardo 
Quesada Arias, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, pero no dice el lugar a donde se va 

hacer. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, correcto, los proponentes de la moción lo 

que están solicitando es que la Administración pudiese valorar y que informe al Concejo. 
 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez, expresa, señor Presidente al hacerse el 

adendum, el adendum también debe de contener no es que se cambie la fecha si no derogar la 
fecha y proponer la nueva fecha, porque si no queda en vigencia la fecha anterior. 

 
 El Presidente del Concejo Municipal señala, correcto, está diciendo, dice así que no sea 

el 19 de setiembre, automáticamente se está derogando, que no sea el 19 como se había 
aprobado previamente, si no el día 11 de setiembre del año en curso, miércoles 11 de 
setiembre. 

 
  El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la moción suscrita por los 

Regidores Propietarios Rosemary Artavia González, Guillermo Garbanzo Ureña, Joaquín 
Sandoval Corrales, Julio Marenco Marenco y Gerardo Quesada Arias, la cual por mayoría de 
votos se aprueba. 

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

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

 
 VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO  DE LA MOCION 
 
REG.PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP.IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la firmeza del Por Tanto de la 

moción suscrita por los Regidores Propietarios Rosemary Artavia González, Guillermo 
Garbanzo Ureña, Joaquín Sandoval Corrales, Julio Marenco Marenco y Gerardo Quesada 
Arias, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 12 
 

“Por tanto: Mocionamos para que se tome el siguiente acuerdo con dispensa de trámite de 
comisión: 
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1. Que se realice la Sesión Solemne en mención el día 11 de setiembre del año en curso 

por aspectos relativos al espacio y coordinación que realiza la administración y no el 19 
de setiembre como se había aprobado previamente. 

2. Se tome este acuerdo con carácter firme” COMUNIQUESE. 
 
 VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO  DE LA MOCION 
 
REG.PROP.  RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 

 
CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 

 
DICTAMEN N° 041-19 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
ARTÍCULO 16° 
 

“En reunión Ordinaria celebrada el día martes 04 de junio de 2019, con la presencia de 
los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, 
Vicepresidenta, Nelson Salazar Agüero, Secretario, el señor Milton Cruz Campos, como asesor. 

SM 0247-19 Sesión Ordinaria N°06-19, celebrada el día 11 de febrero de 2019, artículo 2° 
inciso 17), se conoció nota suscrita por la señora Norma Villalobos Jiménez. 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Qué Sesión Ordinaria N°06-19, celebrada el día 11 de febrero de 2019, artículo 2° 

inciso 17), se conoció nota suscrita por la señora Norma Villalobos Jiménez, la cual 
señala:  
“Asunto: Reparación base de muro de contención 
Estimados señores: 
En aprovechamiento del verano, presento antes ustedes formal y respetuosa solicitud 
para que sea atendida con prontitud por esa municipalidad lo planteado en el epígrafe, 
este ligado al puente de acequia ubicada en carretera principal de Purral, entrada 350 
metros sur, antes calle ancha residencial Las Lomas- contiguo a taller de enderezado y 
pinturas “ Rojas”. 
Problemática: Años atrás el tragante del puente fue reparado sin medir el crecimiento 
urbanístico en lugar de agrandarlo más bien lo redujeron, transcurrido los años se volvió 
insuficiente para la cantidad de agua que baja en el invierno dado el crecimiento 
urbanístico de Ipís y ligares adyacentes, sumado a esto a la desviación a esta acequia 
otras aguas q eliminación de otra acequia q bajaba por la calle principal q venia de Ipís. 
Por otro lado el recargo de las aguas de los tanques de AYA, ubicados carretera a Ipís, 
más la basura y desechos que tira la comunidad al cauce atascado el tragante del 
puente por lo que el agua rebota hacia atrás, formando un remolino lo que ha 
ocasionado el relevamiento o erosión de la base del muro, el cual no aguanta otro 
invierno más. Ante esto último es sorprendente que nuestro gobierno local no haya 
aplicado la normativa de reprimir con dos a treinta días multa: A los que echaren en las 
acequias o canales cualquier objeto que obstruya el curso del agua (Art=411 código 
penal-contravención). 
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Reitero y los insto a una visita de campo para visualizar la problemática expuesta y más 
explicaciones. 
En espera de una pronta y satisfactoria resolución a mi solicitud a mi solicitud, 
amparada el capítulo X-Articulo 147-del Régimen y Derecho Municipalidad de Costa 
Rica.” 

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

1. Solicitar a la señora Alcaldesa que traslade copia de SM-0247-19 que adjunta nota de 
la señora Norma Villalobos Jiménez a la Dirección de Ingeniería, Operaciones y 
Urbanismo y a la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, para que lleven a cabo una 
inspección en el sitio y rindan un informe a este Concejo Municipal, sobre la posible 
solución al problema planteado. 
 

2. Se informe a la señora Norma Villalobos Jiménez. 
 

2. Se solicita la firmeza.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°041-19 de la 

Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 041-2019 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 
REG.PROP.  IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N°041-

19 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 041-2019 COMISIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS 
 
REG.PROP.  IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N°041-

19 de la Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 041-2019 COMISIÓN DE 

OBRAS PUBLICAS 
 
REG.PROP.  IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por tanto del 

Dictamen N°041-19 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos se aprueba, 
como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 13 
 

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

1. Solicitar a la señora Alcaldesa que traslade copia de SM-0247-19 que adjunta nota de 
la señora Norma Villalobos Jiménez a la Dirección de Ingeniería, Operaciones y 
Urbanismo y a la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, para que lleven a cabo una 
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inspección en el sitio y rindan un informe a este Concejo Municipal, sobre la posible 
solución al problema planteado. 
 

2. Se informe a la señora Norma Villalobos Jiménez. 
 

3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 
VOTO EN CONTRA  DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 041-2019 

COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 
REG.PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 
 

DICTAMEN N° 030-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
ARTÍCULO 17° 
 

“En reunión ordinaria  celebrada a  las dieciséis horas del día 17 de mayo de 2019, con 
la presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary Artavia 
González, Vice Presidenta, Mariano Ocampo Rojas, asesor de la Comisión, se conoció: SM-
0362-19, de fecha 05 de marzo de 2019, de Sesión Ordinaria Nº 09-19, celebrada el día 04 de 
marzo de 2019, Artículo 2º, inciso 15) donde se conoció nota, suscrita por el señor Carlos 
Alberto Quintero, Presidente, Asociación Beraca Y 
 
Considerando 

Que en Sesión Ordinaria Nº 09-19, celebrada el día 04 de marzo de 2019, Artículo 2º, inciso 15) 
donde se conoció nota, suscrita por el señor Carlos Alberto Quintero, Presidente, Asociación 
Beraca, donde adjunta copia del expediente 18000022611-PE, que la señora María Felicia 
Orosco Herrera presenta denuncia en la Fiscalía. Manifiesta que realizaremos en la semana 
contestación de esta denuncia, donde necesitamos de la manera más respetuosa nos remitan 
con urgencia el DI-347 cuál es la curva de nivel realizadas por el topógrafo para colocar en la 
contestación a la Fiscalía. Destacamos: 

1-que el daño por salida de agua es en el parque que está inscrito a nombre de la Asociación 
Pro-Vivienda. 

2-que el arreglo de base y alameda fue todo su trabajo de la Asociación, donde nunca se giró 
ningún dinero por parte de esta Municipalidad, gastos operativos, camiones, tractor fue cubierto 
por la Asociación. 

Este trabajo fue importante realizarlo para cumplir con los requisitos para donar el parque a la 
Municipalidad de Goicoechea. 

Estaremos realizando dando la contestación y remitiremos copia de lo presentado a la Fiscalía. 

Por Tanto esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1) Comunicar al señor Carlos Alberto Quintero, Presidente, Asociación Beraca, que la 
denuncia penal con el expediente: 18-000022-611-PE cuando éste resuelta favor 
informar al Concejo Municipal. 



55 
 

2)-Trasladar nota suscrita por el señor Carlos Alberto Quintero, Presidente, Asociación 
Beraca a la Administración Municipal para que los departamentos correspondientes 
procedan a atender la denuncia presentada como el derecho corresponde.  

3)-Se vote la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°030-19 de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N°030-

19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N°030-
19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N°030-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 14 
 

“Por Tanto esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1) Comunicar al señor Carlos Alberto Quintero, Presidente, Asociación Beraca, que la 
denuncia penal con el expediente: 18-000022-611-PE cuando éste resuelta favor 
informar al Concejo Municipal. 

2)-Trasladar nota suscrita por el señor Carlos Alberto Quintero, Presidente, Asociación 
Beraca a la Administración Municipal para que los departamentos correspondientes 
procedan a atender la denuncia presentada como el derecho corresponde.  

3)-Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 
CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 

 
DICTAMEN N° 033-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
ARTÍCULO18° 
 

“En reunión ordinaria, celebrada a las dieciséis horas del día 17 de mayo de 2019, con 
la presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary Artavia 
González, Vicepresidenta, Mariano Ocampo Rojas, asesores de la Comisión, se conoció: SM-
0640-19 de fecha 16 de abril de 2019, donde se conoció oficio MGAI 130-2019, suscrito por la 
Licda. Gisella Vargas López. 
 
CONSIDERANDO 
 

I. En el oficio MGAI-130-2019, la Licda. Gisella Vargas, dice, que en las fechas 15, 
16, y 17 de abril del 2019, período de vacaciones del personal municipal con motivo 
de la Semana Santa, con excepción de la Auditoría Interna. Que para esas fechas, 
existe acuerdo del Concejo Municipal, tomado en Sesión Ordinaria Nº 48-18 
celebrada el 26 de noviembre de 2018, artículo 6º, en el que se le desinó con 
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recargo de funciones por vacaciones del titular Lic. Daniel Arce Astorga, Auditor 
Interno. Que aun así y conocedor el Lic. Arce del acuerdo antes mencionado, emitió 
oficio MGAI-114-2019 DE FECHA 1 DE ABRIL DE 2019, en el que comunicó al 
Departamento de Recursos  Humanos, que de acuerdo a la circular de la Alcaldía 
sobre el horario de Semana Santa que todo el personal de la Auditoría Interna se 
encontraría de vacaciones el 15 al 17 de abril del presente año, a pesar que era de 
su conocimiento el acuerdo previo. Que además y aunado a lo anterior el Lic. Arce 
se encuentra de vacaciones los días 8, 9 y 10 de abril de 2019, y que el Concejo 
Municipal designó a la suscrita con el recargo de funcione por dichas vacaciones, 
según acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 06-19, artículo 4, comunicado 
mediante oficio SM-0253-19 de 12 de febrero de 2019 y también estaría de 
vacaciones el día 12 de abril de 2019, e igualmente se desinó a ella con el recargo 
de funciones por dichas vacaciones, según acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 
48-18, artículo 6º, comunicado mediante oficio SM-2192-18 del 27 de noviembre de 
2018 y una vez como en varias ocasiones anteriores, no le fue entregada la llave de 
la puerta principal de la Oficina de la Auditoría Interna, por lo que no sería factible 
que pudiera cumplir con el acuerdo de los días 15 al 17 de abril de 2019. 

 
Esta Comisión resuelve al respecto: Sobre la decisión del Auditor Interno de otorgar 
vacaciones a todo el personal de la Auditoría Interna del 15 al 17 de abril (de 2019), 
se estima que no debe ser cuestionada por este Concejo Municipal, por tratarse de 
una decisión administrativa de una dependencia municipal, propiamente del Jefe de 
la Auditoría Municipal, motivo por el cual, se toma nota de que puede doña Gisella 
cumplir con el acuerdo de los días 15, 16 y 17 de abril de 2019. 
Respecto de la designación  con recargo de funciones por vacaciones del señor 
Auditor Interno los día 8,9 y 10 de abril de 2019 y no le fue entregada la llave de la 
puerta principal de la Oficina de la Auditoría Municipal, se le hace de conocimiento 
a doña Gisella, que ya este Concejo Municipal, tomo el acuerdo de decirle a don 
Daniel Arce, Auditor Interno, que en los futuros nombramientos, deberá entregarle 
las llaves de la puerta principal de la auditoría Interna a la persona que el Concejo 
Municipal designe como Auditor(a) Interna, en sustitución del titular del despacho. 

 
POR TANTO: Esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Comunicar a doña Gisella Vargas López, que el Concejo Municipal, no se 
pronuncia respecto a la decisión del señor Auditor Interno Municipal de enviar a 
todo el personal a su cargo de vacaciones durante  los días 15, 16, y 17 de abril 
de 2019, con motivo de la Semana Santa, por tratarse de una decisión 
administrativa, propiamente del Jefe de la Auditoría Interna, en relación con el 
personal a su cargo, por lo que se toma nota de que no podrá cumplir con el 
nombramiento de los días 15, 16 y 17 de abril de 2019. 

 
2. Sobre la no entrega de llaves de la puerta principal de la oficina de la Auditoría 

Interna, durante su nombramiento con recargo de funciones en los días 8, 9 y 
10 de abril de 2019, se le informa que el Concejo Municipal en Sesión 
Extraordinaria Nº 10-19, celebrada el día 16 de mayo de 2019, Artículo 12, 
tomo el acuerdo de: “informar al señor Auditor Interno Municipal, que 
cuando el Concejo Municipal al Auditor (a) a.i. para que ejerza el cargo en 
su ausencia, ya sea por enfermedad, incapacidad, permiso, licencia o 
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vacaciones, deberá entregar las llaves de la oficina a la persona nombrada 
por este Concejo Municipal.”  

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

1. Se mantiene el acuerdo del Concejo Municipal tomado en Sesión Extraordinaria Nº 10-
19, Artículo 12, celebrada el día 16 de mayo de 2019, de indicarle al señor Auditor 
Interno, su obligación de entregar las llaves de la oficina de la Auditoria, a la persona 
que este Concejo Municipal, nombre interinamente en sus ausencias temporales, toda 
vez, que no existe un motivo válido, para variar el acuerdo tomado anteriormente. 

2. Declárese firme el presente acuerdo. 
3. Comuníquese”. 
 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, voy a solicitarle al señor Asesor que por 
favor se pronuncie, con respecto a este dictamen, va explicar don Mariano el dictamen. 
 

El Asesor Legal expresa, si lo que leyó si no escuche mal fue comunicarle a la señora 
Gisela María Vargas López de que la decisión que tomó el Auditor Interno de que en esos días 
de diciembre atendiendo una directriz de la Administración Municipal, de la Alcaldía Municipal 
de darle vacaciones en esos días de diciembre eso fue lo que leyeron ahora o no, pero es que 
este es otra cosa. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, ¿cuál de los dos por tantos es?, vamos a 

retirarlo  porque está enredado, tiene dos Por Tantos. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el retiro del Dictamen N°033-19 
de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación: 

 
ACUERDO N° 15 
 

“Se aprueba retirar el dictamen Nº 033-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos y se 
devuelve a dicha Comisión para mejor resolver.” 

 
CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO 

 
DICTAMEN N° 035-19 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTÍCULO 19° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el día viernes 17 de mayo  del 2019, contando con la 
asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Gerardo Quesada Arias,  Secretario, como 
asesores Julia Flores Trejos, Lorena Miranda Carballo, se conoció lo siguiente: 

OFICIO SM-0580-11 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE SE CONOCE NOTA 
SUSCRITA POR EL COMITÉ DE VECINOS TEPEYAC N° 1 EL CARMEN CONOCIDO EN 
SESION ORDINARIA N° 16-11, CELEBRADA EL DIA 14 DE ABRIL DEL 2011, ARTICULO 
45°. 

OFICIO SM-0323-12 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE SE CONOCE OFICIO 
ADEPROMAPLA N° 654-12 SUSCRITO POR LA SEÑORA MARIE L. CASTRO MORA, 
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PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICA PROMEJORAS EL 
CARMEN Y VISTA DEL VALLE, MATA DE PLÁTANO CONOCIDO EN SESION ORDINARIA 
N° 13-12, CELEBRADA EL DIA 26 DE MARZO DEL 2012, ARTICULO 31°. 

OFICIO SM-0318-16 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE SE CONOCE NOTA 
SUSCRITA POR LAS SEÑORAS MAYELA LÓPEZ MONTERO, PRESIDENTA DE LA 
ASOCIACIÓN DE VECINOS RESIDENCIAL VISTA DEL VALLE ETAPA 2-MATA DE 
PLÁTANO CONOCIDO EN SESION ORDINARIA N° 07-16, CELEBRADA EL DIA 15 DE 
FEBRERO DEL 2016, ARTICULO 2°, INCISO 21). 

Considerando: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 16-11, Artículo 45°, celebrada el día 14 de abril de 2011, se 
conoció nota suscrita por el Comité de Vecinos Tepeyac N° 1 El Carmen donde 
manifiestan que están interesados en el desarrollo de nuestro barrio para brindar mayor 
calidad de vida a los vecinos. Por esta razón, quisiéramos solicitarles muy 
respetuosamente la administración formal del Salón Comunal de dicha comunidad. Esto 
para efecto de donaciones de otras instituciones, empresas, actividades varias y otros. 

2. Que en Sesión Ordinaria N° 13-12, Artículo 31°, celebrada el día 26 de marzo de 2012, 
se conoció oficio ADEPROMAPLA N° 654-12 suscrito por la señora Marie L. Castro 
Mora, Presidenta de la Asociación de Desarrollo Específica Pro mejoras El Carmen y 
Vista del Valle, Mata de Plátano donde remite oficio de Comité de Vecinos Tepeyac #1, 
por medio del cual los vecinos de esa urbanización habían solicitado la administración 
del salón comunal; para continuar con la construcción de obras comunales con 
financiamiento por parte de Dinadeco. 

3. Que en Sesión Ordinaria N° 07-16, Artículo 2°, inciso 21), celebrada el día 15 de febrero 
del 2016, Artículo 2°, inciso 21), se conoció nota suscrita por las señoras Mayela López 
Montero, Presidenta de la Asociación de Vecinos Urb. Bruncas y María L. Castro 
Molina, Presidenta de la Asociación de Vecinos Residencial Vista del Valle Etapa 2-
Mata de Plátano donde manifiestan la molestia del porque la Asociación de Desarrollo 
Integral de Mata de Plátano solicita la administración de las áreas recreativas y 
estructuras municipales de las Urbanizaciones Bruncas y Vista del Valle 2, por lo que 
solicitan el apoyo resolviendo a favor de la Asociación de Vecinos Urb. Bruncas y 
Asociación de Vecinos Residencial Vista del Valle Etapa 2. 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Tomar nota de los SM-580-11, SM-323-12 y SM-318-16 debido a que en Sesión 
Extraordinaria N° 09-16, Artículo 19°, celebrada el día 27 de abril del 2016, por 
unanimidad y en acuerdo firme se autorizó al Alcalde Municipal para firma el convenio 
de administración del salón comunal, parque infantil, zona de verde, gimnasio multiuso, 
parque y cancha con la Asociación de Vecinos Residencial Vista del Valle Etapa Dos 
Jaboncillal ; dicho convenio firmó el día 23 de mayo del 2016. 
 

2. Comunicar a los interesados. 
 

3. Se vote la firmeza”. 
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El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, tal vez que de la Comisión se refieran 
a eso porque yo realmente no comprendí de qué se trataba el asunto, tal vez si lo explica un 
momentito. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias  señala, solo para que quede en actas que 

ese convenio no abarca la parte lo de los Adultos Mayores. 
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, no se don Nelson si quiere referirse, no 

se si quiere que le lea nuevamente el Por tanto,  voy a leer nuevamente el Por Tanto, por favor 
presten atención. 

 
La Secretaria Municipal a.i., procede a dar lectura al Por tanto de dicho dictamen. 
 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, es que aquí hablan de Bruncas y 

también habla del Vistas del Valle, entonces yo necesito que me aclaren como esta eso. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, don Gerardo no se tiene alguna acotación o 

quieren ver el expediente. 
 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, bueno hay varias petitorias de 

esos dos lugares, como los convenios se están venciendo se les abre un nuevo proceso para 
renovar el convenio, por eso exclusí o excluimos al grupo de Adultos Mayores de Bruncas 
porque ellos están peleando toda la zona verde y todas esas cosas que se les da todas esas 
partes pero la parte de los Adultos Mayores quedan excluidas en Bruncas. 

 
La Síndica Suplente Marlene Martínez Zúñiga señala, yo quisiera saber porque excluida 

si estamos a derecho de Bruncas, estamos hablando de la Asociación del Adulto Mayor. 
 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica,  no Marlencita, la Asociación que 

creó que la maneja una señora de nombre Mayela, ella mando a pedir la administración de toda 
esa zona  así como lo dice ahí, pero resulta que don Oscar Sánchez está pidiendo la 
administración de los Adultos Mayores, entonces a doña Mayela se le está renovando el 
contrato todo lo que quiere ella excepto la parte de don Oscar Sánchez que es de los Adultos 
Mayores. 

 
La Síndica Suplente Marlene Martínez Zúñiga expresa, ya Oscar Sánchez no es 

Presidente de la Asociación del Adulto Mayor y ahí se va a construir el edificio del Adulto Mayor 
y Mayela no es dueña de ese lugar, más bien la Asociación del Adulto Mayor va a pedir la 
Administración del Salón Comunal.   

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, ahí doña Rosa planteo algo que 

está bien, tiene razón y no habíamos tomado en cuenta lo que doña Marlene dice, entonces no 
sé qué les parece señores compañeros si lo podemos retirar para aclarar esas dudas mejor.    

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el retiro del Dictamen N°035-19 

de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación: 

ACUERDO N° 16 
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“Se aprueba retirar el dictamen Nº 035-19 de la Comisión de Asuntos Sociales y se 
devuelve a dicha Comisión para mejor resolver.” 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, ya que se está retirando y 

estamos hablando de la misma zona si me gustaría saber que me pongan al día porque esos 
son dictámenes viejos donde don Oscar sale como Presidente y doña Mayela como Presidenta, 
si me gustaría saber cómo está el proceso o el trayecto de los Adultos Mayores, porque es un 
proceso que tiene casi 6 años, yo estaba esperando que Obras dictaminará pero no sé qué 
paso con eso, porque habían mandado una nota a la Alcaldesa y don Oscar tiene 6 años de 
estar en eso, pero ya que vamos a dictaminar sobre Bruncas me gustaría sacar todo el combo 
para que vamos a dejar algo ahí. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, lo que yo quiero que me aclare 

Gerardo es que él está hablando de Bruncas verdad, pero también está hablando del Vistas del 
Valle, de la Asociación de Vistas del Valle, mejor aparte Bruncas es Bruncas y Asociación del 
Valle es aparte.   

CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO 
 

DICTAMEN N° 08-19 COMISIÓN DE SEGURIDAD 
 
ARTÍCULO 20° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el día 25 de mayo de 2019, con la presencia de 
Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Julio Marenco Marenco, Vicepresidente y como 
asesores Elizabeth Díaz Fernández e Irene Ramírez Acuña, se conoció lo siguiente:  
 
SM-0565-19, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA NOTA  SUSCRITA 
POR EL SEÑOR OSCAR ENRIQUE VARELA BRENES, CONOCIDO EN SESION 
ORDINARIA Nº 07-19, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DE 2019, ARTÍCULO 4º, INCISO 
14).  
 
CONSIDERANDO:  
 

1. Que el señor Oscar Enrique Varela Brenes en nota fechada 27 de marzo del 2019, 
manifiesta: 

 
“Por medio de la presente me es un gusto saludarlo y a su vez deseo aprovechar la 
ocasión para externarle una invitación abierta por medio del Lic. Marcelo Solano Ortiz, 
para tratar asuntos de interés mutuo, como lo es la creación, coordinación y trabajo 
mutuo en el Departamento de Seguridad Ciudadana, en especial lo relacionado con la 
Policía Municipal en el Cantón de Goicoechea, y el Cantón Central de San José.  
 
Me indica el señor Marcelo Solano que todo queda a su disposición, como lo es el lugar, 
hora y fecha, es decir si usted desea el señor Marcelo Solano, puede reunirse con la 
Comisión de Seguridad en la Municipalidad de San José, u otro punto a su elección”.    

 
POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Aceptar al señor Marcelo Solano Ortiz, como asesor externo de esta comisión.  
 

2. Comunicar a los interesados.  
 

3. Se solicita la firmeza.” 
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El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, es que leyendo los considerandos yo 

lo que entendí que lo que está ofreciendo la Municipalidad de San José es una reunión, eso fue 
lo que yo entendí en los considerandos, pero en ningún momento yo entendí que fuera un 
asesor permanente  en la Comisión de Seguridad de Goicoechea, dice: “Me indica el señor 
Marcelo, parece que es al jefe de él, su disposición como es lugar, hora y fecha a decidir por 
ustedes, puede reunirse con la Comisión de Seguridad en la Municipalidad de San José. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, hay una confusión es cierto, con 

la nota del señor Solano, la nota que se le estaba girando al señor Solano y la asesoría, por lo 
tanto yo agradecería a los compañeros el retiro de ese Dictamen para analizarlo de mejor 
manera.   

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el retiro del Dictamen N°08-19 de 
la Comisión de Seguridad, el cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 
 

ACUERDO N° 17 
 

“Se aprueba retirar el dictamen Nº 008-19 de la Comisión de Seguridad y se devuelve a 
dicha Comisión para mejor resolver.” 
 

CAPÍTULO DÉCIMO SÉTIMO 
 

DICTAMEN N° 17-19 COMISIÓN DE CULTURA 
 
ARTÍCULO 21° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el día 04 de junio de 2019, al ser las dieciséis horas con 
quince minutos, en presencia de Gerardo Quesada Arias Presidente, Rosa Alvarado CORTÉS 
Vicepresidenta, Nelson Salazar Agüero Secretario, Julia Flores Trejos Asesora, Lorena Miranda 
Carballo, Marlene Martínez Zúñiga asesoras, se conoció lo siguiente: 

SM-0268-19, de fecha 19-02-2019, se conoció COM.ASUNT. CULT. 04-19 suscrito por el 
señor Gerardo Quesada Arias, Presidente conocido en Sesión Ordinaria N° 07-19, 
celebrada el día 18 de febrero de 2019, Artículo 2°, inciso 7). 

CONSIDERANDO  

1. Que en Sesión Orinaría N° 07-19 celebrada el día 18 de febrero de 2019, artículo 2°, 
inciso 7) donde se conoció oficio COM.ASUNT. CULT. 04-19 suscrito por el señor 
Gerardo Quesada Arias, Presidente, el cual traslada nota suscrita por el señor Michael 
Navarro, Productor del Festival Internacional Puro Cuento Colectivo Cuentiando al 
Concejo Municipal. 

2. Que en nota suscrita por el señor Michael Navarro, Productor del Festival Internacional 
Puro Cuento Colectivo Cuentiando al Concejo Municipal manifiesta el interés de invitar 
a la Municipalidad de Goicoechea como colaborador especial del Festival Puro Cuento 
2019-Palabra de Mujer, debido a que para la edición 2019 en la cual queremos que el 
cantón sea una serie del Festival y con esto llevar arte y cultura a todos los rincones del 
cantón. 

POR TANTO esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
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1. Tomar nota del oficio SM-0268-2019 donde traslada nota del señor Michael Navarro, 
Productor del Festival Internacional Puro Cuento, Colectivo Cuentiando, por 
encontrarse extemporáneo. 

2. Comunicar nota de agradecimiento al señor Michael Navarro, Productor del Festival 
Internacional Puro Cuento, Colectivo Cuentiando en virtud a la invitación recibida por 
este Concejo Municipal, asimismo externarle las felicitaciones por la creación de este 
festival e invitarles a continuar con esta clase de eventos. 
 

3. Se comunique a los interesados. 
 

4. Se solicita la firmeza”. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°017-19 de la 
Comisión de Cultura, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N°017-

19 de la Comisión de Cultura, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N°017-

19 de la Comisión de Cultura, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por tanto del 
Dictamen N°017-19 de la Comisión de Cultura, la cual por unanimidad se aprueba, como se 
detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 18 

 
“POR TANTO esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Tomar nota del oficio SM-0268-2019 donde traslada nota del señor Michael Navarro, 
Productor del Festival Internacional Puro Cuento, Colectivo Cuentiando, por 
encontrarse extemporáneo. 

2. Comunicar nota de agradecimiento al señor Michael Navarro, Productor del Festival 
Internacional Puro Cuento, Colectivo Cuentiando en virtud a la invitación recibida por 
este Concejo Municipal, asimismo externarle las felicitaciones por la creación de este 
festival e invitarles a continuar con esta clase de eventos. 
 

3. Se comunique a los interesados. 
 

4. Se solicita la firmeza”. COMUNIQUESE. 

 
CAPÍTULO DÉCIMO  OCTAVO 

 
DICTAMEN N° 27-19 COMISIÓN HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
ARTÍCULO 22° 

 
“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-0604-19, que adjunta 
oficio AG 01920-19, suscrito por la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, SM-
0704-19, que adjunta oficio DA-74-19, suscrito por el señor William Zúñiga Pana, Director 
Administrativo Financiero, Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, SM-
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0833-19, que adjunta oficio AG 02660-19, suscrito por la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, 
Alcaldesa Municipal.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, mediante oficio AG 
01920-19, fechado el 01 de abril del 2019, enviado al Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Goicoechea y al Concejo Municipal, indica: 

 
“Anexo oficio DAD 01121-2019, de fecha 27 de marzo de 2019, suscrito por el Lic. Sahid 
Salazar Castro, Director Administrativo, donde emite informe con respecto a las revisiones 
de flujos de caja que presenta el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Goicoechea, para autorizar las transferencias mensuales del aporte municipal, que denota 
variación en la inscripción del programa donde se asignan las actividades ESTADIO 
MUNICIPAL, GIMNASIO MUNICIPAL, PISCINA, principalmente, motivo por el cual según 
los aspectos que señala a consideración del Lic. Sahid Salazar Castro, existen 
incongruencias en la ratificación del Presupuesto Ordinario del periodo 2019, por parte de 
ese Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, lo cual señala de no ser 
aclarado por la Comisión de Hacienda y el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Goicoechea, podría limitar el próximo giro de aporte municipal.  

 
Lo anterior para que rindan informe según lo indicado por parte de la Dirección 
Administrativa”.    

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

DAD 01121-2019, expresa:  
 

“Solicitud 
 

A raíz de las revisiones de los flujos de caja que presenta el Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Goicoechea, para autorizar las transferencias mensuales del aporte 
municipal, se denota variación en la inscripción del programa donde se asignan las 
actividades ESTADIO MUNICIPAL, GIMNASIO MUNICIPAL, PISCINA, principalmente, 
motivo por el cual, a efecto de tener en claro la asignación dada a cada uno en el 
Presupuesto Ordinario 2019 de dicha entidad, aunado a la verificación de la aplicación de 
ingresos y egresos, en especial del aporte municipal, en el Presupuesto Ordinario para el 
periodo 2019, mediante misiva DAD-01082-2019, se solicita a la señorita Joselyn Mora 
Calderón, Jefa a.i. Departamento Secretaría, los aspectos que seguidamente se indican, 
considerando la ratificación dada por el Concejo Municipal a dicho documento 
presupuestario en Sesión Ordinaria 42-18, artículo 13º, donde se aprueba dictamen de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto # 51-2018: 

 
a) Detalle las actividades que conforman el programa II, copia de las asignaciones 

presupuestarias realizadas a cada actividad por partida presupuestaria 
(Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos). 

b) Copia de las justificaciones aportadas para egresos de dichas actividades. 
c) Detalle de las actividades que conforman el programa III, copia de las asignaciones 

presupuestarias realizadas a cada actividad por partida presupuestaria 
Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos), con las 
respectivas justificaciones. 

d) De igual forma, la relación de puestos presentada que muestre las plazas asignadas a 
cada actividad presupuestaria.  

e) Copia del detalle de los ingresos presentados, fórmula de cálculo y justificación de cada 
uno.  

El informe se rinde en oficio SM-0502-19,  por parte de la señorita Mora Calderón, recibido 
en esta fecha en la Dirección, indicando que “…en acta de dicha Sesión, no constan los 
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justificantes del mencionado presupuesto, por lo tanto no me es posible brindarle la 
información solicitada en los puntos a, b, c, d y e detallados en su oficio…” 

 
En la nota referida, se anexa la documentación presentada por el Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Goicoechea y estudiada por la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, donde se denotan las siguientes inconsistencias: 

 
I. Que por escrito DA-158-2018, de fecha 01 de agosto de 2018, suscrita por el Dr. 

Ronald Salas Barquero y el señor Johnny Leitón Mora, en calidad de Presidente y 
Director Administrativo del Comité Cantonal, se comunica al Concejo Municipal que 
en la Sesión Ordinaria 014-2018 de ese Comité, la Junta Directiva aprueba el 
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019, por la suma de ¢596.351.581,79. Dicho monto 
es el que ratifica el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 42-18, artículo 13º. 
 

II.  No obstante lo anterior, en el detalle de ingresos y en el Detalle aplicación de 
recursos específicos, consta que el total del Presupuesto Ordinario asciende al 
monto de ¢622.751.581,79. De igual forma, en el total de egresos de los programas 
del presupuesto ordinario, consta que asciende a la cantidad de ¢622.751.581,79. 

 
La incongruencia mencionada no es aclarada ni en la documentación del Comité 
Cantonal ni por la Comisión de Hacienda al ratificar el documento presupuestario y, por 
ende, ni el Concejo Municipal al aprobar el dictamen correspondiente. 
 

III. En el documentado que se entregó al Concejo Municipal, no constan las 
justificaciones de ingresos y egresos, relación de puestos (I y II Semestre), anexos 
que pueden corresponder, lo cual incumple lo dispuesto en las Normas Técnicas de 
Presupuesto Público, para aprobación o ratificación de ese tipo de documento 
presupuestario. Incluso debe valorarse debidamente la presentación del anexo 
Detalle de aplicación de recursos específicos, dada la formulación de aplicación de 
ingresos.  

 
IV. Que la documentación presentada por el Comité Cantonal a esta Dirección, para 

efectos de autorización de giros, consta que registraron en el Sistema de 
Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), consta que registran la suma de 
¢597.659.245,75, en ingresos y egresos, para el periodo 2019, monto que no 
coincide con lo aprobado y ratificado, ni con los documentos entregados.  

 
V. La información aportada no permite mostrar el control interno de gasto por actividad 

presupuestaria por programa, en especial con el Programa II, que abarca la gestión 
deportiva y Programa III que corresponde a Inversiones (Mantenimiento 
Instalaciones), lo cual pareciera que permitiría aplicar recursos en cualquier 
actividad sin mediar el control y límite de gasto presupuesto para cada una de las 
actividades.  

 
Por tal motivo, a consideración del suscrito, existen incongruencias en la ratificación del 
Presupuesto Ordinario del periodo 2019, por parte del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación, como es el monto de dicho documento, el egreso por actividad presupuestaria 
y partida presupuestaria, así como omisiones a las Normas Técnicas de Presupuesto 
Público vigentes, en esta materia, lo cual, de no ser aclarado por la Comisión de Hacienda y 
el Comité Cantonal de Deportes, a través de su Presidencia o Junta Directiva, puede limitar 
el próximo giro de aporte municipal”.  
 
3. Que el Lic. William Zúñiga Pana, Director Administrativo Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Goicoechea, mediante oficio DA-74-2019, manifiesta: 
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 “Por este medio enviamos contestación aclarando los puntos los cuales hace referencia el 
Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero de la Municipalidad de 
Goicoechea en el oficio DAD 01121-2019, sobre varias incongruencias presentadas en el 
Presupuesto Ordinario del Comité Cantonal para el periodo 2019.  
 
Punto II: se detalla que hay una incongruencia entre el monto, cuando se hizo el 
Presupuesto Ordinario del periodo 2019 dicho presupuesto era por un monto de 
¢622.751.581.79, cuando se mandó el acuerdo de aprobación por parte del Concejo 
Municipal, se aprobó por un monto menor lo cual no se corrigió debidamente, por lo tanto se 
envía el presupuesto ya debidamente corregido para su estudio.  
 
Punto III: se remite copia del presupuesto al Concejo Municipal con copia a la Comisión de 
Hacienda con las justificaciones de ingresos y egresos, relación de puestos, y los anexos 
correspondientes. 
 
Punto IV: a la hora de hacer el presupuesto Ordinario 2019 el anterior Director 
Administrativo del Comité pregunto varias veces a la Dirección Financiera de la 
Municipalidad si ya tenían el monto que le corresponde del aporte del 3% al Comité según 
el presupuesto municipal del 2019 el cual nunca hubo una respuesta hasta después que se 
aprobó dicho presupuesto municipal y en el cual se le aprobó al Comité la suma de 
¢335.164.242,75, con una diferencia de ¢1.307.660,96 a favor del Comité, el cual se ajusto 
a la hora de subir la información en el Sistema de Planes y Presupuestos (SIPP) de la 
Contraloría General de la Republica. 
 
Punto V: indico que se lleva un control por parte de la Contabilidad del Comité sobre el 
gasto según los programas I, II y III para un mejor manejo de recursos según la actividad y 
el límite de gasto”.   
 
4. Que en Sesión Ordinaria Nº 18-19, artículo 15º, aprobó el Dictamen Nº 35-19 de la 

Comisión de Gobierno y Administración, que a letra dice: 
 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 
Tomar nota del SM-0466-19, el cual trasladó AG-01477-2019, en virtud de que el Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, mediante el oficio DA-063-2019, remitió 
informe dirigido a la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, indicando que 
ya se están ejecutando las recomendaciones para la implementación de las NICSP, de 
acuerdo al informe MGAI-364-2018, emitido por la Auditoría Interna. 
Comunicar a los interesados 
Respetuosamente solicitamos la firmeza”. 

 
5. Que la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, mediante oficio AG 

02660-19, fechado el 06 de mayo del 2019, mediante el cual manifiesta: 
 

“Traslado oficio DAD 01494-2019 
 
Anexo oficio DAD 01494-2019, de fecha 02 de mayo de 2019, suscrito por el Lic. Sahid 
Salazar Castro, Director Administrativo, referente a traslado de nota DA 74-2019, 
enviada por el señor William Zúñiga Pana, Director Administrativo del Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación de Goicoechea, con respeto a lo señalado por esa Dirección 
mediante nota DAD 01121-2019, de fecha 27 de marzo de 2019, por las incongruencias 
en los acuerdos y documentación remitida del Presupuesto Ordinario 2019.  
 
Lo anterior para sus conocimientos y los trámites pertinentes”. 
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6. Que el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero, mediante oficio 
DAD 01494-2018, expresa: 

 
“Contestación. 
 
Ante el traslado efectuado por su persona en oficio AG-02479-2019, recibido en esta 
fecha en la Dirección, de nota DA-74-2019, suscrito por el señor William Zúñiga Pana, 
Director Administrativo del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, 
haciendo referencia a lo expuesto por el suscrito en misiva DAD 01121-2019, 
concerniente a incongruencias en los acuerdos y documentación remitida del 
Presupuesto Ordinario 2019 de dicha entidad debo indicar que las justificaciones 
aportadas, a consideración del suscrito, no son ajustadas a la normativa vigente, parece 
denotar omisiones en cuanto a normas de presupuesto público (principios de exactitud, 
entre otros) y normativa general en cuanto al acto de aprobación, correcciones de 
documentos y registros, lo cual origina que el caso deba analizarse debidamente, pues 
a la fecha, no media resolución sobre el particular por los órganos correspondientes 
(Alcaldía y Concejo Municipal)”.    

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

1. Tomar nota de los oficios SM-0604-19, que adjunta oficio AG 01920-19, suscrito por la 
Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, SM-0704-19, que adjunta oficio 
DA-74-19, suscrito por el señor William Zúñiga Pana, Director Administrativo Financiero, 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, SM-0833-19, que adjunta 
oficio AG 02660-19, suscrito por la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa 
Municipal, en vista de que por medio del oficio DA 074-19 y el cronograma de 
implementación de NICSP, las incongruencias han sido subsanadas.  
 

2. Comunicar a los interesados.  
 

3. Declarar este acuerdo como definitivamente aprobado.” 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, es que no me quedo claro porque veo 

aquí en el considerando cinco que más bien decía que no había sido subsanado y por eso no 
entendí si es que después viene otro oficio el 27 de marzo y ahí si dice Sahid que si quedo 
subsanado, a ver si me aclaran eso. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, al Comité Cantonal de 

Deportes se le han hecho varias prevenciones de acuerdo a lo que indico el Auditor, ya en 
sendos oficios la Administración indica que el Comité Cantonal de Deportes cumplió con esas 
prevenciones si no hubiese sido así no se les hubiera girado los presupuestos posteriores a las 
prevenciones porque si no cumplían con las prevenciones la Administración no les podía girar 
en uno de esos oficios dice que ya ellos cumplieron con las prevenciones que se le hicieron. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, yo creo que es muy importante que 

cuando se pone la cuestión de los oficios en todo se pongan también las fechas para saber cuál 
es porque vea 5 renglones antes del Por Tanto se cita aquí un oficio donde dice que dicha 
entidad debo indicar lo que dice Sahid, “Debo indicar que las justificaciones aportadas a 
consideración del suscrito no son ajustadas a la normativa  vigente y eso son 5 renglones antes 
del Por Tanto, entonces pareciera que fuera es el último oficio de Sahid, entonces de ahí mi 
duda, nada más aquí dice el DAD-1121-2019, pero uno no sabe en qué fecha fue escrito ese 
oficio. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González expresa, señor Presidente ya lo 

aclare, la Administración no le va a girar al Comité de Deportes ningún presupuesto si ellos no 
hubiesen cumplido con las prevenciones, no recuerdo en cual oficio está porque no se hizo 
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posiblemente en orden cronológico pero en uno de esos oficios esta la respuesta de la 
Administración y como lo indique la Administración, don Sahid Salazar, no va girar un 
presupuesto al Comité de Deportes si no han cumplido con las prevenciones.        

   
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°027-19 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N°027-2019 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 

Y PRESUPUESTO. 
 
REG.PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG.PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés no vota por encontrarse fuera de la curul. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N°027-
19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°027-2019 COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO. 

 
REG.PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG.PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés no vota por encontrarse fuera de la curul. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N°027-
19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°027-2019 COMISIÓN DE 

HACIENDA Y PRESUPUESTO. 
 
REG.PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG.PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés no vota por encontrarse fuera de la curul. 

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

Dictamen N°027-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por mayoría de votos se 
aprueba, como se detalla a continuación:  

 
ACUERDO N° 19 
 

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

1. Tomar nota de los oficios SM-0604-19, que adjunta oficio AG 01920-19, suscrito por la 
Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, SM-0704-19, que adjunta oficio 
DA-74-19, suscrito por el señor William Zúñiga Pana, Director Administrativo Financiero, 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, SM-0833-19, que adjunta 
oficio AG 02660-19, suscrito por la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa 
Municipal, en vista de que por medio del oficio DA 074-19 y el cronograma de 
implementación de NICSP, las incongruencias han sido subsanadas.  
 

2. Comunicar a los interesados.  
 

3. Declarar este acuerdo como definitivamente aprobado.” COMUNIQUESE. 
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VOTOS EN CONTRA LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°027-2019 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. 

 
REG.PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG.PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés no vota por encontrarse fuera de la curul. 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, nada más para decir que para mí las 
cosas no son obvias. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO NOVENO 
 

DICTAMEN N° 018-19 COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 
 
ARTÍCULO 23° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO  
 

DICTAMEN N° 019-19 COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 
 
ARTÍCULO 24° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN N° 045-2019 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 
ARTÍCULO 25° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SEGUNDO 

DICTAMEN N° 62-19 COMISIÓN GOBIERNO Y ADMINISTRACION 
 
ARTÍCULO 26° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO TERCERO 
 

DICTAMEN N° 045-19 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 
ARTÍCULO 27° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO CUARTO 
 

DICTAMEN N° 046-19 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 
ARTÍCULO 28° 
 
No se conoció. 
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CAPÍTULO VIGÉSIMO QUINTO 
 

DICTAMEN N° 046-19 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 
ARTÍCULO 29° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SEXTO 
 

DICTAMEN N° 047-2019 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 
ARTÍCULO 30° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SÉTIMO  
 

DICTAMEN N°51-19 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 
ARTÍCULO 31° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN N° 52-19 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 
ARTÍCULO 32° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO NOVENO 
 

DICTAMEN N° 53-19 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 
ARTÍCULO 33° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO  
 

DICTAMEN N° 54.-19 COMISON DE OBRAS PÚBLICAS 
 
ARTÍCULO 34° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN N° 049-19 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 
ARTÍCULO 35° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN N° 050-19 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
ARTÍCULO 36° 
 
No se conoció. 
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CAPÍTULO TRIGÉSIMO TERCERO 
 

DICTAMEN N° 55-19 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 
ARTÍCULO 37 ° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN N° 20-19 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
ARTÍCULO 38° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO NOVENO 
 

DICTAMEN N° 21-19  COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
ARTÍCULO 39° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO  
 

DICTAMEN N° 04-19 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 40° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN N° 08-19 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 41° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN N° 134-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTÍCULO 42° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO TERCERO 

 
DICTAMEN N° 11-19 COMISIÓN DE MUJER Y ACCESIBILIDAD 

 
ARTÍCULO 43° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO CUARO 
 

DICTAMEN N° 12-19 COMISIÓN DE MUJER Y ACCESIBILIDAD 
 

ARTÍCULO 44° 
 
No se conoció. 
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CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO QUINTO 
 

DICTAMEN N° 037-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTÍCULO 45° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO SEXTO 

 
DICTAMEN N° 38-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
ARTÍCULO 46° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO SÉTIMO 
 

DICTAMEN N° 19-19 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 47° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN N° 10-19 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 48° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO NOVENO 
 

DICTAMEN N° 03-19 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 49° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO 
 

DICTAMEN N° 06-19 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 50° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO PRIMERO 

 
DICTAMEN N° 72-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

 
ARTÍCULO 51° 

 
No se conoció. 
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CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN N° 70-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTÍCULO 52° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO TERCERO 
 

DICTAMEN N° 012-19 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 

ARTÍCULO 53° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO CUARTO 

 
MOCIONES 

 
ARTÍCULO 54°REGIDORES PROPIETARIOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE MUJER Y 
ACCESIBILIDAD 
 
No se conoció. 
 
ARTÍCULO 55°REGIDOR PROPIETARIO JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 
 
No se conoció. 
 
ARTÍCULO 56°REGIDOR PROPIETARIO RONALD ARRIETA CALVO  
 
No se conoció. 
 
ARTÍCULO 57°REGIDOR PROPIETARIO RONALD ARRIETA CALVO  
 
No se conoció. 
 
ARTÍCULO 58°REGIDORA PROPIETARIA IRENE CAMPOS JIMÉNEZ Y REGIDOR 
SUPLENTE JOHNNY SOTO ZÚÑIGA  
 
No se conoció. 
 
ARTÍCULO 59°REGIDORA PROPIETARIA ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ Y REGIDOR 
PROPIETARIO GUILLERMO GARBANZO UREÑA  
 
No se conoció. 
 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO QUINTO 
 

CONTROL POLÍTICO 
ARTÍCULO 60° 
 
No se conoció. 
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CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO SEXTO 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

ARTÍCULO 61° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 04223-2019, enviado al Director 
Administrativo- Financiero, en seguimiento al oficio SM 701-19, referente a la solicitud del Sr. 
Giovanni Vargas Retana, sobre el mantenimiento de la Cancha ubicada en la Urbanización 
Zetillas la cual está en abandono , al respecto anexo oficio DI 2114-2019, de fecha 28 de junio 
del 2019, suscrito por el Ingeniero Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería, 
Operaciones y Urbanismos, quien brinda informe de acuerdo a la inspección realizada para el 
mantenimiento respectivo a un costos de ¢21.300.000.00. Lo anterior con el fin de valorar dicha 
solicitud, sujeto a contenido presupuestario. SE TOMA NOTA 
 
ARTÍCULO 62° COPIA OFICIO ZAIDA ROMERO MUÑOZ, REF/003-2019, enviada a la 
Alcaldesa Municipal, la presente es para informarle que en reunión de Ia Asamblea General de 
vecinos de la Urbanización Asotex, cedula jurídica N° 3-002-741351; bajo la ley N° 218, 
celebrada el 27 de abril de 2019. Se juramentó a la nueva directiva, quedando conformada de la 
siguiente forma:  
Presidente: Marlene Martínez Zúñiga cedula 104320854, vicepresidente: Luis Mora Mora, 
cedula 108830399, tesorera: Irina López Quirós cedula: 106310692, secretaria: Zaida Romero 
Muñoz, cedula: 900360858, vocal 1: José Huertas Rodríguez cedula: 105810730,vocal 2: 
Eliecer Herrera Madrigal cedula: 10720024, vocal 3: Jorge Rivera Durán cedula: 202720336, 
fiscal: Rafael Porras Marín cedula 103060078, Vocal Suplente 1: Elizabeth Morales Jiménez, 
cedula:104630169, vocal suplente 2: Lucrecia Díaz Díaz cedula: 501570082, vocal suplente 3 : 
María Emilia Villalobos Vargas cedula: 108810885. SETOMA NOTA.  
 
ARTÍCULO 63° COPIA OFICIO SECRETARIA A.I GUISEL CHACÓN MADRIGAL, enviada al 
Jefe de Depto. Proveeduría, cumpliendo con lo dispuesto por el Concejo Municipal, en Sesión 
Ordinaria N° 27-19, celebrada el 08 de julio de 2019, artículo 8°, adjunto texto para enviar a 
publicar en el Diaria Oficial La Gaceta. SE TOMA NOTA. 
 
ARTÍCULO 64° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 04287-2019, enviada al Director 
Administrativo- Financiero, remito oficio SM-1280-19 rubricado por la Sra. Guisel Chacón 
Madrigal, Jefa a.i. del Depto. de Secretaria, quien informa que en Sesión Extraordinaria N° 16-
19 celebrada el día 04 de julio del presente año, artículo 3°, por mayoría de votos (8 a favor por 
1 en contra del Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo) y la firmeza por mayoría de votos (8 a 
favor por 1 en contra del Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo), se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen N° 67-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, según detalla en su 
documento. Lo anterior sujeto al contenido presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA 
NOTA.  
 
ARTÍCULO 65° COPIA OFICIO  SONIA GONZÁLEZ NUÑEZ SECRETARIA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE CORREDORES -SG/466/2019, enviado a la Comisión Permanente Ordinaria 
de Asuntos Municipales, Asamblea Legislativa, transcribo a ustedes el acuerdo N°20, aprobado 
por el Concejo Municipal de Corredores en sesión ordinaria N°162, celebrada el día 01 de julio 
del año 2019. Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que analizo el Oficio SM-
1055-19, de la Municipalidad de Goicoechea, sobre el expediente 21.430 “Ley Fortalecimiento 
de la Autonomía Constitucional del Régimen Municipal”. Por unanimidad el Concejo Municipal 
acuerda manifestarse en favor de la aprobación del proyecto “Ley Fortalecimiento de la 
Autonomía Constitucional del Régimen Municipal”, expediente21.430., a la vez que insta a los 
Señores Diputados a darle un trámite rápido a este proyecto de Ley. SE TOMA NOTA.  
 
ARTÍCULO 66° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 04328-2019, enviado al Director de 
Ingeniería y Operaciones, en seguimiento con el oficio DI-01984-2019, relacionado al mismo 
tiempo con el oficio SM 0757-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 18-19, 
celebrada el día 06 de mayo 2019, artículo 5°, inciso 1), se conoció oficio JADCG OF 77-2019, 
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suscrito por la Licda. Aracelly González Fernández, Directora Administrativa, Junta 
Administrativa de Cementerio de Goicoechea, me permito anexar el DAD 02319-2019, 
rubricado por el Lic. Sahid Salazar Castro Director Administrativo Financiero, mismo que indica 
que a efecto de valorar la posibilidad de asignar recursos para el proyecto, se hace necesario 
se defina claramente si la demolición obedece al trabajo de alcantarillado pluvial o son trabajos 
separados, aparte de no indicarse el presupuesto de cada proyecto, en materiales y mano de 
obra, pues en este momento, con la presentación realizada no es factible asignar contenido 
presupuestario para lo requerido. Razón por la cual se solicita tomar en cuenta lo manifestado 
por el Lic. Salazar Castro, quedando a la espera de la información requerida para los trámites 
administrativos pertinentes.  SE TOMA NOTA.  
 
ARTÍCULO 67° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 04342-2019, enviado al Director 
Administrativo- Financiero, remito oficio SM-1284-19 rubricado por la Sra. Guisel Chacón 
Madrigal Jefa a.i. del Depto. de Secretaria, quien informa que en Sesión Ordinaria N° 27-19, 
celebrada el día 08 de julio del presente año, artículo 5°, por unanimidad y con carácter de firme 
se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 68-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, 
según detalla en su documento. Lo anterior sujeto al contenido presupuestario y al bloque de 
legalidad. SE TOMA NOTA  
 
ARTÍCULO 68° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 04345-2019, enviado al Director 
Administrativo- Financiero, remito oficio SM-1286-19 rubricado por la Sra. Guisel Chacón 
Madrigal Jefa a.i. del Depto. de Secretaria, quien informa que en Sesión Ordinaria N° 27-19, 
celebrada el día 08 de julio del presente año, artículo 7°, por unanimidad y con carácter de firme 
se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 32-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
según detalla en su documento. Lo anterior para los trámites correspondientes. SE TOMA 
NOTA.  
 
ARTÍCULO 69° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 04346-2019, enviado al Director 
Administrativo- Financiero, remito oficio SM-1287-19 rubricado por la Sra. Guisel Chacón 
Madrigal Jefa a.i. del Depto. de Secretaría, quien informa que en Sesión Ordinaria N° 27-19, 
celebrada el día 08 de julio del presente año, artículo 8°, por unanimidad y con carácter de firme 
se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 10-19 de la Comisión de Seguridad, según detalla en 
su documento. Lo anterior con el fin de que proceda según lo indicado en las disposiciones 
finales de dicho documento.  SE TOMA NOTA.  
 
ARTÍCULO 70° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 04344-2019, enviado al Director 
Administrativo- Financiero, remito oficio SM-1285-19 rubricado por la Sra. Guisel Chacón 
Madrigal Jefa a.i. del Depto. de Secretaría, quien informa que en Sesión Ordinaria N° 27-19, 
celebrada el día 08 de julio del presente año, artículo 6°, por unanimidad y con carácter de firme 
se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 69-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, 
según detalla en su documento. Lo anterior sujeto al contenido presupuestario y al bloque de 
legalidad. SE TOMA NOTA.  
 

ARTÍCULO 71° COPIA OFICIO RODOLFO BRENES BRENES, SINDICO PROPIETARIO, 
enviado a la Alcaldesa Municipal, en Sesión Ampliada, celebrada el día lunes 08 de julio de 
2019, del Concejo de Distrito de Calle Blancos, con la asistencia de los siguientes directivos: 
Rodolfo Brenes, Julia Flores Trejos, Anabelle Gómez Mora, representantes comunales, grupos 
organizados y ciudadanos del distrito. PUNTO ÚNICO: ASIGNACIÓN DE PARTIDAS PARA 
LOS PROYECTOS DEL DISTRITO DE CALLE BLANCOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 
2020. 
Se conoció oficio DAD 2138-2019, Proyectos Distritales 2020, de la Dirección Administrativa 
Financiera de la Municipalidad de Goicoechea por un monto de ¢159.853.100,00. 
Cumpliendo con los requisitos establecidos, debidamente avalados basados en el Plan de 
Desarrollo Cantonal, Plan de la Alcaldía Municipal, Diagnostico Distrital, este Concejo de Distrito 
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asigna el Presupuesto Ordinario Municipal 2020, en forma unánime a los proyectos en orden de 
prioridad de la siguiente manera:  
Lo anterior para que se continúe con el trámite correspondiente para la aprobación de los 
Proyectos hacia nuestro Distrito, contemplada en el Presupuesto Ordinario Municipal 2020.  
Se adjunta fotocopia de las actas respectivas, asistencia a la presentación del Diagnostico 
Distrital y Bloque de legalidad, así como la entrega de ante-proyectos en los formularios 
establecidos para este fin.SE TOMA NOTA.  
 
ARTÍCULO 72° COPIA OFICIO CHRISTIAN MUÑOZ ROJAS, SINDICO PROPIETARIO, 
SARA CORDERO MURILLO, SINDICA SUPLENTE, enviado a la Alcaldesa Municipal, En 
Sesión Extraordinaria Ampliada #24, celebrada el día 06 de julio de 2018, del Concejo de 
Distrito de San Francisco, con la asistencia de los siguientes directivos: Christian Muñoz Rojas, 
Sara Cordero, Clarita Hernández, Victoria Venegas, representantes comunales, grupos 
organizados y ciudadanos del distrito. 
PUNTO ÚNICO: ASIGNACIÓN DE PARTIDAS PARA LOS PROYECTOS DEL DISTRITO DE 
SAN FRANCISCO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2020. 
Se conoció oficio DAD 02138-2019, de la Dirección Administrativa de la Municipalidad de 
Goicoechea por un monto de ¢78.529.000.00. 
Cumpliendo con los requisitos establecidos, debidamente avalados basados en el Plan de 
Desarrollo Cantonal, Plan de la Alcaldía Municipal, Diagnostico Distrital, este Concejo de Distrito 
asigna el Presupuesto Ordinario Municipal 2020. 
Lo anterior para que se continúe con el trámite correspondiente para la aprobación de los 
Proyectos hacia nuestro Distrito, contemplada en el Presupuesto Ordinario Municipal 2020.  
Se adjunta fotocopia de las actas respectivas, asistencia a la presentación del Diagnostico 
Distrital y Bloque de legalidad, así como la entrega de anteproyectos en los formularios 
establecidos para este fin.  SE TOMA NOTA.  
 
ARTÍCULO 73° COPIA OFICIO ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ, COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACION, enviada a la Alcaldesa Municipal, la suscrita, Rosemary 
Artavia González, Vice Presidenta Municipal y en calidad de Presidenta de la Comisión de 
Gobierno y Administración, con el debido respeto manifiesto lo siguiente en relación con las 
contrataciones, prorrogas y licitaciones que están ingresando a la Comisión de Gobierno y 
Administración. Es de gran preocupación el que de proveeduría municipal y de su despacho 
estén trasladando a la Secretaría Municipal prorrogas a dos días de vencerse el contrato, así 
como que de la Alcaldía Municipal el día  de hoy este presentando dos contracciones directas 
que vencen justamente el día de hoy. Las contrataciones las está trasladando su despacho 
mediante los oficios AG-04362-2019 y AG-04363-2019.  
Dentro del cuerpo del expediente de las contrataciones citadas es visible los oficios de 
proveeduría en los cuales citan el artículo 4 de la Ley de Contracción, que tratan justamente de 
los principios fundamentales en la Administración Pública como lo son la eficiencia y la eficacia, 
sin embargo con el respecto del caso son omisos estos principios en las acciones de la 
proveeduría municipal, quien solicita un prorroga por asuntos meramente administrativos en 
donde alega incapacidades y fala de personal. El termino para otorgar la contracción se amplió 
en diez días, visible en la página 45 de la Contratación 2019-CD-000111-01, sin embargo no 
alcanzó el tiempo para hacer llegar como en derecho corresponde a la Comisión de Gobierno y 
Administración dicha contratación, sino hasta el día de hoy mediante su oficio AG-04363-2019 
en el cual señala que la contratación vence hoy mismo, dejando de lado la legalidad y el termino 
que por ley debe cumplirse para convocar una comisión, que debe de ser 24 horas mínimo. Es 
evidente y manifiesto que existen violaciones al debido proceso y que se está debilitando de 
gran manera el Control Interno Municipal, en donde de conformidad con el artículo 113 de la 
Ley General de la Administración Pública que señala textualmente “1. El servidor público deberá 
desempeñar sus funciones de modo que satisfagan primordialmente el interés público, el cual 
será considerado como la expresión de los intereses individuales coincidentes de los 
administrados. 2. El interés público prevalecerá sobre el interés de la Administración Pública 
cuando pueda estar en conflicto. 3. En la apreciación del interés público se tendrá en cuenta en 
primer lugar, los valores de seguridad jurídica y justicia para la comunidad y el individuo, a los 
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que no puede en ningún caso anteponerse la mera conveniencia”. Así las cosas y a la luz del 
derecho municipal considero que de su persona verificar que esa sucediendo en la proveeduría 
municipal y porque estos atrasos e incumplimientos con los términos que otorga la ley de 
Contratación y lo más importante el bloque de legalidad. Centro de las funciones y deberes de 
la Administración activa, la Ley de Control Interno señala que el Jerarca y los titulares 
subordinados les corresponde cumplir con lo siguiente: a- Velar por el adecuado desarrollo de la 
actividad del ente o del órgano a su cargo. B- tomar de inmediato acciones correctivas, ante 
cualquier evidencia de desviaciones o irregularidades. C-desarrollar y mantener una filosofía y 
un estilo de gestión que permitan administrar un nivel de riesgo determinado, orientados al logro 
de resultados y a la medición del desempeño, y que promuevan una actitud abierta hacías 
mecanismos y procesos que mejoran el sistema de control interno. Personalmente considero 
que muchos de estos riesgos y mal desempeño se erradicarían si su persona cumpliera con el 
mandato del Concejo Municipal de incorporar el sistema de compras en línea y ahí se 
erradicarían todos estos vicios y problemas que solo nos llevan a un mal desempeño 
institucional en razón de falta de personal o por la desidia de algún funcionario de pasar un 
expediente de un escritorio a otro. El cambio es necesario y a la mejora de los sistemas 
favorecerán la administración de los recursos públicos. De la forma más vehemente, le solicito 
tome cartas en este  asunto que concierne a la Proveeduría Municipal y su despacho, en donde 
se ven afectadas obras de gran envergadura como lo son los servicios sanitarios del Campo 
Ferial de Guadalupe y la Cancha multiusos del Rocío en Ipís, esto en razón que por razones de 
legalidad la comisión debe ser convocada con 24 horas de tiempo y las contrataciones que 
usted dirige a la comisión vencen el día de hoy, es decir mañana están extemporáneas, 
situación que es ajena a la Comisión de Gobierno y Administración y al Concejo Municipal. 
Asimismo se evidencia señora Alcaldesa que su actuar y de la Proveeduría Municipal va en 
detrimento de las comunidades de nuestro Cantón, por atrasos sin razón, generan a todas luces 
un grave perjuicio a la población de Goicoechea, donde no son recursos propios los que 
intervienen aquí sino de todos los contribuyentes, es meritorio recordar que son fondos 
públicos. Conforme a lo expuesto con anterioridad desde todo punto de vista, con certeza se 
puede manifestar que existan suficientes elementos de convicción para mantener, que de forma 
completamente desmedida, apática e ilegítima han OMITIDO y REHUSADO cumplir con lo 
instruido por la legislación vigente y han elevado el riesgo institucional y violentado el Control 
Interno al incumplir términos de ley y pasar el día de vencimiento las contrataciones supra 
citadas a la secretaria municipal, en donde se probarían hipotéticamente hablando hasta el día 
Lunes en la sesión municipal, totalmente fuera de termino. Me suscribo preocupada pero con la 
esperanza de que la administración municipal en la cual señora Alcaldesa es usted la cabeza 
tome control de lo actuado y procure una mejora que no solo beneficie al Concejo Municipal 
sino que a la comunidad. SE TOMA NOTA  
 
ARTÍCULO 74° COPIA OFICIO MELVIN MONTERO MURILLO, CONTRALOR DE SERVICIOS 
A.I, CS-0141-19, enviado a la Alcaldesa Municipal, en relación a la denuncia presentada por el 
Lic. Marco Antonio Zúñiga Montero, número 0716-19 el 12 de junio de 2019 con el mayor de los 
respetos solicito:  
1. Atender documento suscrito por el Lic. Marco Antonio Zúñiga Montero en todo su 
contexto, debemos tener presente que las peticiones de los contribuyentes deben ser 
contestadas en un término de 10 días hábiles conforme al artículo 32 de la Ley de Jurisdicción 
Constitucional.  
2. En vista de que su Honorable Persona estuvo presente en la reunión conviene aclarar 
el uso supuestamente de lenguaje soez por parte del Ing. Mario Iván Rojas Sánchez.  
3. Si hubiera otros documentos presentados por el Lic. Zúñiga Montero pendientes de 
respuesta proceder a su inmediata replica.  
4. Informar para el 19 de julio de 2019. SE TOMA NOTA.  
 
ARTÍCULO 75° COPIA OFICIO WILLIAM GARCIA ARIAS SINDICO SUPLENTE, enviado a la 
Alcaldesa Municipal, En Sesión Extraordinaria N°61, celebrada el día 11 de julio de 2019, del 
Concejo de Distrito de Mata de Plátano, con la asistencia de los siguientes directivos: William 
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Jarcia Arias, Marlene Martínez Zúñiga, Andrea Montero Carvajal, Milton Flores Castillo, 
representantes comunales, grupos organizados y ciudadanos del distrito. 
PUNTO ÚNICO: ASIGNACIÓN DE PARTIDAS PARA LOS PROYECTOS DEL DISTRITO DE 
MATA DE PLÁTANO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2020. 
Se conoció oficio DAD 02138-2019, de la Dirección Administrativa de la Municipalidad de 
Goicoechea por un monto de ¢159.853.100.00. 
Cumpliendo con los requisitos establecidos, debidamente avalados basados en el Plan de 
Desarrollo Cantonal, Plan de la Alcaldía Municipal, Diagnostico Distrital, este Concejo de Distrito 
asigna el Presupuesto Ordinario Municipal 2020. 
Lo anterior para que se continúe con el trámite correspondiente para la aprobación de los 
Proyectos hacia nuestro Distrito, contemplada en el Presupuesto Ordinario Municipal 2020.  
Se adjunta fotocopia de las actas respectivas, asistencia a la presentación del Diagnostico 
Distrital y Bloque de legalidad, así como la entrega de ante-proyectos en los formularios 
establecidos para este fin. SE TOMA NOTA.  
 
ARTÍCULO 76° COPIA OFICIO LORENA MIRANDA CARBALLO SINDICA PROPIETARIA, 
enviado a la Alcaldesa Municipal, En Sesión Extraordinaria Amplia #63, celebrada el día 05 de 
julio de 2019, del Concejo de Distrito de Ipís, con la asistencia de los siguientes directivos: 
Lorena Miranda Carballo, Rosaura Castellón Navarro, Yamileth Serrano Alvarado, 
representantes comunales, grupos organizados y ciudadanos del distrito. 
PUNTO ÚNICO: ASIGNACIÓN DE PARTIDAS PARA LOS PROYECTOS DEL DISTRITO DE 
IPIS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2020.Se conoció oficio DAD 02138-2019, de la Dirección 
Administrativa de la Municipalidad de Goicoechea por un monto de 
¢159.853.100.00.Cumpliendo con los requisitos establecidos, debidamente avalados basados 
en el Plan de Desarrollo Cantonal, Plan de la Alcaldía Municipal, Diagnostico Distrital, este 
Concejo de Distrito asigna el Presupuesto Ordinario Municipal 2020. Lo anterior para que se 
continúe con el trámite correspondiente para la aprobación de los Proyectos hacia nuestro 
Distrito, contemplada en el Presupuesto Ordinario Municipal 2020. Se adjunta fotocopia de las 
actas respectivas, asistencia a la presentación del Diagnostico Distrital y Bloque de legalidad, 
así como la entrega de ante-proyectos en los formularios establecidos para este fin. SE TOMA 
NOTA.  
 
ARTÍCULO 77° COPIA AG 04448-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviado al Director de 
Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, en atención al oficio DI-02111-2019, de fecha 28 de junio 
del 2019, referente al caso de los vecinos de Goicoechea y Montes de  Oca sobre un vertedero 
de desechos en el margen del Río Torres en Guadalupe a la altura de Paso Hondo, al respecto 
anexo oficio CLP 775-2019, de fecha 10 de julio del 2019, suscrito por la Licenciada Glenda 
Llantén Soto, Jefa del Departamento de Cobros, Licencias y Patentes, quien brinda informe con 
respecto a la inspección  realizada por el inspector Víctor Bravo el día 05 de julio de 2019. Lo 
anterior se hace traslado de dicho caso y quedamos a la espera de que culmine el proceso de 
notificación por parte del Departamento de Cobros, Licencias y Patentes.  SE TOMA NOTA. 
 
ARTÍCULO 78° LICDA. XINIA ESPINOZA MORALES, SECRETARIA DEL CONCEJO, 
MUNICIPALIDAD DE GARABITO, OF. S.G. 340-2019, enviado a los Diputados Asamblea 
Legislativa, El Concejo Municipal de Garabito en Sesión Ordinaria N° 166, Artículo V, Inciso A), 
celebrada el 03 de julio del 2019, como moción presentada por la SRA KARLA MARÍA 
GUTIERREZ MORA- VICEPRESIDENTA MUNICIPAL, y avalada por el Presidente Municipal-
Rafael Monge Monge, el Regidor Propietario-Fredy Alpízar Rodríguez Regidora Propietaria- 
Kattia Solórzano Chacón, y el Regidor Propietario Ernesto Alfaro Conde, mediante la cual indica 
literalmente lo siguiente:  “ Señores: Diputados.  Licda Ericka Ugalde, Asuntos Municipales, 
Asamblea Legislativa, eugalde@asamblea.go.cr   Asunto: Criterio del expediente legislativo 
21430. Es de nuestro conocimiento que se está en estudio de la comisión de asuntos 
municipales el expediente legislativo21430 Ley de Fortalecimiento de la Autonomía 
Constitucional del Régimen Municipal impulsado por diferentes diputados de distintos partidos 
políticos, para devolver la autonomía dada rango Constitucional a cada Municipalidad de este 
país que ha sido violentada por la ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, conocida 
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bajo el expediente legislativo 20,580 la cual ha generado un grave quebrantamiento y 
debilitamiento de la autonomía Municipal dada por el constituyente en 1949, en el ámbito 
administrativo, político, normativo y tributario, violentando criterios de justicia social.  Por su 
parte, un grupo de diputados al percatarse de la violación a la autonomía Municipal, mediante el 
expediente legislativo 21430 proponen recuperar dicha autonomía, por lo que esta 
Municipalidad de Garabito da un aval al proyecto 21430 y se compromete a presentar todas las 
gestiones necesarias y jurídicas para recuperar la autonomía del Régimen Municipal que ha 
sido afectada con la entrada en vigencia de la Ley 9635, así como también librar a las 
municipalidades y los Concejos de Distrito del tope al gasto que impone la regla fiscal aprobada 
en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, vinculando la inversión, el gasto de las 
municipalidades con el endeudamiento del Gobierno Central, cuando los Gobiernos Municipales 
se financian con sus propios recursos, limitando la ejecución de proyectos y la creación de 
proyectos para los años venideros, siendo los municipios fundamentales para el desarrollo de 
los territorios y solicito justicia para las Municipalidades de cada Cantón.  Comunicar acuerdo a 
todas las Municipalidades del país. Se dispensa el trámite de Comisión” Sometida a votación la 
Moción presentada por la señora Vicepresidenta Karla Gutiérrez Mora, es aprobada en todas 
sus partes, con dispensa de trámite de comisión ACUERDO UNÁNIME.SE TOMA NOTA 
 
ARTÍCULO 79° COPIA SERGIO VARGAS Z., FISCAL ADICB, enviado al Departamento 
Legal de Dinadeco, acudo a este departamento para plantear denuncia formal dirigida hacia el 
tesorero de la Asociación de Desarrollo Integral de Calle Blancos, señor Rafael Solís Rodríguez. 
Como fiscal de esta asociación, el día 21 de mayo de este año, le entregue nota escrita al señor 
tesorero, haciéndole solicitud expresa de una copia de estado de cuenta, de la cuenta bancaria 
y un informe detallado de algunos cheques girados. Dicha solicitud cuenta con el sello de 
recibido por parte de la secretaria de la Junta Directiva (adjunto copia da la carta entregada). 
Hasta la fecha, no he recibido la solicitud planteada, por lo que pido muy respetuosamente, la 
intervención de este departamento, para que establezcan medidas pertinentes, para que pueda 
obtener lo solicitado. SE TOMA NOTA. 
 
ARTÍCULO 80° COPIA SERGIO VARGAS Z., FISCAL ADICB, enviado  a la Comisión de 
Asuntos Sociales,  por este medio, me dirijo a ustedes para solicitar formalmente audiencia 
ante esta comisión. La misma es para exponerles mi postura acerca de los convenios firmados 
entre la Municipalidad de Goicoechea y la Asociación de Desarrollo Integral de Calle Blancos. 
SE TOMA NOTA. 

 
             Joaquín Sandoval Corrales                         Yoselyn Mora Calderón 

                    Presidente del Concejo Municipal          Secretaria Municipal a.i 
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	POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL:
	“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL:
	“En reunión ordinaria celebrada el día 25 de mayo de 2019, con la presencia de Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Julio Marenco Marenco, Vicepresidente y como asesores Elizabeth Díaz Fernández e Irene Ramírez Acuña, se conoció lo siguiente:


