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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 31-2019 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TREINTA Y UNO-DOS MIL DIECINUEVE, 
CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL LUNES 
DOCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, A LAS DIECINUEVE HORAS CON CUATRO 
MINUTOS, EN EL SALÓN DE SESIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD. 
 
REGIDORES PROPIETARIOS: JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, PRESIDENTE, 
ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ, VICEPRESIDENTA; IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, 
GUILLERMO A. GARBANZO UREÑA, JULIO MARENCO MARENCO, ROSA ALVARADO 
CORTÉS, RONALD ARRIETA CALVO, GERARDO QUESADA ARIAS Y NELSON SALAZAR 
AGÜERO. 
 
REGIDORES SUPLENTES: JOHNNY SOTO ZÚÑIGA, CARLOS MURILLO ARTAVIA, LÍA 
MUÑOZ VALVERDE, PAULA SINAI MORA SOTO, NICOLE MESÉN SOJO, LUIS A. 
CÉSPEDES RODRÍGUEZ, OLGA BOLAÑOS JIMÉNEZ E  IRENE RAMÍREZ ACUÑA. 
 
SÍNDICOS PROPIETARIOS: ELIZABETH DÍAZ FERNÁNDEZ, CHRISTIAN MUÑOZ ROJAS, 
RODOLFO BRENES BRENES, WILLIAM GARCÍA ARIAS, LORENA MIRANDA CARBALLO, 
MINOR H. ESQUIVEL PEREIRA Y MARTÍN E. PICADO AGUILAR.  
 
SÍNDICOS SUPLENTES: CARLOS M. ALFARO MARÍN, SARA CORDERO MURILLO, JULIA 
FLORES TREJOS, MARLENE MARTÍNEZ ZÚÑIGA, LUIS ACOSTA CASTILLO, MARIA 
CRISTINA GÓMEZ PÉREZ E IRIS VARGAS SOTO. 
 
AUSENTE: EL REGIDOR SUPLENTE JOSÉ DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA. 
 
        LICDA. ANA LUCIA MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL, LIC. MARIANO 
OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO Y YOSELYN MORA CALDERÓN,  
SECRETARIA MUNICIPAL a.i. 
   

Orden del día 
 

I. Aprobación Actas Sesiones Ordinaria Nº 30-2019, Extraordinaria N° 18-2019, 
Solemne 01-2019   

II. Asuntos Urgentes 
III. Dictámenes de Comisiones 
IV. Mociones 
V. Control Político 

VI. Copias de oficio para conocimiento. 
 
Cuestión de orden 
 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, deseo don Joaquín se otorgue un minuto 
de silencio a un insigne guadalupano, el Doctor Alfonso Prado, dueño por muchos años de la 
Farmacia Prado, un insigne guadalupano, del cantón, en la cual ayudaba mucho a los 
ciudadanos incluso a veces ni cobraba con medicamentos etcétera, una de esas figuras como 
tipo don Hermógenes Mata, el Doctor Rodrigo Gutiérrez Sáenz, todos los guadalupanos de 
sepa sabemos esos insignes, don Ricardo Jiménez Núñez, insignes doctores, farmacéuticos, 
que hicieron mucho por este cantón y por la ciudadanía, entonces por favor solicito un minuto 
de silencio, incluso creo si no me equivoco estuvo en algunas cuestiones municipales también 
aquí. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a guardar el minuto de silencio en 

memoria de la persona mencionada por el señor Regidor Suplente don Johnny Soto.   
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CAPÍTULO PRIMERO 

 
APROBACIÓN ACTAS 

 
ARTÍCULO 1° SESIONES ORDINARIA Nº 30-2019,    EXTRAORDINARIA N° 18-19 Y 
SOLEMNE 01-19  
 

El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
N° 30-2019. 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, en la mesa hemos puesto varios 
recursos de revisión con respecto a esas actas, para que por favor se les de lectura. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, vamos a proceder con los recursos. 
 
Inciso a) 
 
“ARTÍCULO 10° DICTAMEN N° 037-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, sobre el  

oficio MGAI-049-2019, suscrito por el Auditor Interno, quien remite advertencia  sobre el 
proceder de la Presidencia Municipal en varios aspectos de la unidad de la Auditoría Municipal, 
en donde con su actuar lo que está generando es un debilitamiento de Control Interno y 
efectuando una coadministración., y cita varios casos específicos.  

 
CONSIDERANDO que el acuerdo indica que no es de recibo la advertencia que el Auditor 
Interno dirige al Presidente del Concejo Municipal, porque debería ser dirigida al Concejo, y 
que la Ley General de Control Interno Nº 8292, en su artículo 22 inciso d) da competencia a la 
auditoría interna de asesorar al jerarca y advertirle sobre las posibles consecuencias de 
determinadas conductas o decisiones, lo que implica que el jerarca debe analizar 
detalladamente estas advertencias a efectos de corregir lo que sea del caso, de así 
determinarlo, ya que esa es su responsabilidad dentro del sistema de control interno; por lo que 
no basta simplemente con recibir o no la advertencia. 
 
POR TANTO, mocionamos se revise este acuerdo y se devuelva el asunto a la comisión 
correspondiente para que haga un análisis pormenorizado de la advertencia y rinda dictamen al 
Concejo.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el Recurso de Revisión, suscrito 
por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, el cual no se aprueba por no contar con los 
votos necesarios.  

 
VOTOS EN CONTRA DE RECURSO 
 
REG. PROP.  ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP.  JULIO MARENCO MARENCO  
REG. PROP.  GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP.  GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP.  ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP.  JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 
 
 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, el acta Sesión Ordinaria No. 30-2019, 

Capítulo Primero, Artículo 1° Sesión Ordinaria en la intervención del señor Síndico Suplente de 
Guadalupe, don Carlos Alfaro Marín, que indica que no le llega el acta, hasta ahí tenía 
conocimiento de que a los Síndicos no les llega el acta, me parece que es fundamental que 
tanto los Regidores Propietarios, Suplentes, que si nos llega el acta incluso a mi me llega 
digital, no entiendo porque a otros por escrito y no digital más bien deberíamos ir avanzando a 
cero papel y enviar todo digitalmente y que cada uno se acostumbre a que por teléfono o la 
computadora o manejar digitalmente, pero el punto en lo que quiero enfatizar es el tema de los 
Síndicos, el Concejo Municipal en términos generales desde el momento que hay una curul 
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aquí, en sentido ampliado somos todos, porque todos estamos accionando por el desarrollo del 
cantón, en sentido estricto son los que votan para efectos digamos de la votación de los 
dictámenes, en lo demás casi hay, es una similitud total según el Código Municipal y la 
Constitución Política entre los Regidores Propietarios y Suplentes, la diferencia es el voto, pero 
los síndicos me parece completamente injusto que no reciban el acta para que ellos puedan 
leer y llevar el hilo conductor de lo que sucede en cada uno de los distritos, el hecho de que un 
sea Síndico de Guadalupe o de Ipís, etcétera, no obsta que pueda haber cuestiones de 
coordinación con otros distritos porque el cantón es uno solo, es una sola circuición territorial, 
es una sola República del cantón de Goicoechea, quiero dejar énfasis para solicitarle al señor 
Presidente y a la Secretaría Municipal que instruya que los Regidores y los Síndicos sean 
propietarios o suplentes reciban el acta a nivel digital y eso incluso agregaría como una moción 
de orden eliminar cero papel, estar imprimiendo para votarlo ahí no tiene sentido que llegue 
digitalmente y que cada uno pone las modificaciones agregados o los recursos contestes a los 
que considere. 

 
La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, nada más quiero decir que 

lástima que el compañero Johnny Soto cuando la señora Regidora Irene Campos era la 
Presidenta no dijo que a los Síndicos nos entregaran las actas, porque cuando está señora 
estuvo igual a mí nunca me llegaron las actas, entonces sí es cierto a mí  nunca me llegaron  y 
eso se dio, voy a aclarar ahí y que quede en actas a lo que yo recuerdo el señor Joaquín tomo 
la decisión de que así fuera porque aquí antes de que las actas quedarán en firme salía 
información al periódico este o página digital, que ni vale la pena mencionarle el nombre todo 
mundo sabe quién es, entonces fue cuando el señor Joaquín Presidente Municipal, tomo la 
decisión, pero si quiero que quede en actas que a mí hasta la fecha como Síndica Propietaria 
del Distrito de Ipís, nunca me llegaron las actas. 
 

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

SESIÓN ORDINARIA N° 30-2019. 
 
El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el acta de la Sesión 

Extraordinaria N° 18-2019. 
 
Inciso b) 
 
“ARTICULO 11° DICTAMEN N° 042-19 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS, sobre 

oficio MGAI- 172-19, suscrito por el Auditor Interno, donde se acordó  tomar nota del oficio 
“porque el oficio SM-0770-19 aun no ha sido resuelto por esta Comisión”  

 
CONSIDERANDO que el Por tanto dice aún no ha sido resuelto por esta comisión el oficio SM 
0770, pero en el último párrafo de los considerandos dice que el SM al que se refiere el auditor 
interno ya fue dictaminado por esta comisión, y con ellos se está incurriendo en una evidente la 
contradicción. 

  
POR TANTO, mocionamos se revise este acuerdo y se devuelva el dictamen N° 42-19 a la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, parta que subsane lo pertinente.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Recurso de Revisión suscrito 
por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, el cual no se aprueba por no contar con los 
votos necesarios. 

 
VOTOS EN CONTRA DE RECURSO 
 
REG. PROP.  ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP.  JULIO MARENCO MARENCO 
REG. PROP.  NELSON SALAZAR AGÜERO  
REG. PROP.  GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP.  ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP.  JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 
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REG. PROP.  GUILLERMO GARBANZO UREAÑA  
 
Inciso c) 

 
“ARTICULO 12° DICTAMEN N° 043-19 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS, sobre el  

AG-02265-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal, traslado de documento enviado a su 
despacho el día 21 de febrero de 2019, por parte de la Licda. Gisella María Vargas López para 
ampliación a denuncia por acoso laboral en contra del Auditor Interno. 

 
CONSIDERANDO que el acuerdo señala que el oficio SM-0770-19 fue resuelto ya por este 
Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria Nº 27-19, celebrada el día 8 de julio de 2019, Artículo 
20°, pero la Comisión se está reuniendo en fecha 21 de junio y se están refiriendo a un acuerdo 
posterior, del 8 de julio, y con ellos se está incurriendo en una evidente contradicción.  
 
Por tanto, mocionamos se revise este acuerdo y se devuelva el dictamen N° 43-19 a la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, parta que subsane lo pertinente.” 
 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Recurso de Revisión suscrito 
por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, el cual no se aprueba por no contar con los 
votos necesarios. 

 
VOTOS EN CONTRA DE RECURSO 
 
REG. PROP.  JULIO MARENCO MARENCO 
REG. PROP.  NELSON SALAZAR AGÜERO  
REG. PROP.  GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP.  GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP.  ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP.  JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 

 
 
ACUERDO N° 2 
 
POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA DE LA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 18-2019. 
 
El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el acta de la Sesión Solemne 

N° 01-2019. 
 
Inciso d) 
 
 
“Se mociona que se corrija el nombre de la Sesión a SESIÓN ORDINARIA 31-19, 

ya que las sesiones del Concejo SOLO pueden ser Ordinarias o Extraordinarias, solemne es 
una calificación o declaratoria de la sesión, conforme el Artículo 26 del Reglamento Interno, 
que dice:”El Concejo Municipal podrá acordar que una sesión ordinaria o extraordinaria sea 
calificada como sesión solemne, con el fin exclusivo, de recibir u homenajear a un ciudadano 
costarricense o extranjero, celebrar un acontecimiento o fecha importante o dedicarla a 
cualquier otro asunto que considere que lo amerita.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Recurso de Revisión suscrito 

por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, el cual no se aprueba por no contar con los 
votos necesarios. 

 
VOTOS EN CONTRA DE RECURSO 
 
REG. PROP.  NELSON SALAZAR AGÜERO  
REG. PROP.  ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP.  JULIO MARENCO MARENCO 
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REG. PROP.  GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP.  GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP.  ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP.  JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 

 
ACUERDO N° 3 
 
POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA DE LA 

SESIÓN SOLEMNE N° 01-2019. 
 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos a continuar, ¿por el acta don 
Ronald? 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, yo la había pedido inmediatamente 

después de la votación del último recurso de revisión, porque eso nos puede traer serios 
problemas al no haber sido una sesión ordinaria, no existe ningún otro tipo de sesión, eso era a 
lo que me quería referir. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, se aprueban las actas, continuamos. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, Joaquín no sea cobarde, dele la 

voz a la dama. 
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, continuamos asuntos urgentes, que 

presenten el documento, gracias. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, dele la voz, a ella la aludieron y 

de una forma muy, Joaquín así no. 
 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

 
ASUNTOS URGENTES 

 
ARTÍCULO 2° PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-050-2019 
 

“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 Lic. Paola Marchena 

Baltodano, Of. 033-
DMCIT-2019 

Saludos cordiales, en atención al acuerdo SM-
0670-19 emitido por el Concejo Municipal, en 
espera de resolver la reasignación del puesto Jefe 
del Departamento Secretaria Municipal, 
necesitamos contar con la información para poder 
atender y realizar el estudio o la justificación del 
porque no realizar dicho estudio.  

Comisión 
Especial de 
Manual 
Estructural, para 
conocimiento. 

2 Nancy Vílchez Obando, 
Jefa de Área, Of. AL-
CPETUR-C-45-201, 
Asamblea Legislativa, 
Exp. 21.281 

Para lo que corresponda y según moción aprobada 
por la Comisión Permanente Especial de Turismo, 
le comunico que este órgano legislativo acordó 
consultar el criterio de esa municipalidad sobre el 
texto del expediente 21281: “LEY PARA 
RESTRINGIR LA COMERCIALIZACIÓN DE 
BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO EN 
ACTIVIDADES 
Y ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS”, el cual se 
adjunta. 

Comisión de 
Asuntos 
Jurídicos, para 
estudio y 
dictamen. 

3 Asisclo Umaña Bonilla Por este medio les saludo y a la vez les solicito Comisión de 
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dejar sin efecto la nota presentada el día viernes 26 
de julio de 2019 ante la Secretaria Municipal donde 
manifiesto mi interés de volver a formar parte de la 
Junta de Educación de la Escuela Los Ángeles de 
Ipís.  Mi intención era ayudar a la Escuela en la 
situación que se encuentra por el faltante de un 
miembro pero al haber ya otra solución (Recurso 
de Revocatoria) retiro mi nombre.  

Asuntos 
Educativos, para 
estudio y 
dictamen. 

4 Nancy Vílchez Obando, 
Jefa de Área, Of. AL-
CPETUR-C-46-201, 
Asamblea Legislativa, 
Exp. 21155 

Para lo que corresponda y según moción aprobada 
por la Comisión Permanente Especial de Turismo, 
le comunico que este órgano legislativo acordó 
consultar el criterio de esa municipalidad sobre el 
texto del expediente 21155: “REFORMA DE LA 
LEY N. º 9047, LEY DE REGULACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON 
CONTENIDO ALCOHÓLICO, DE 25 DE JUNIO 
DE 2012, Y SUS REFORMAS”, el cual se adjunta. 

Comisión de 
Asuntos 
Jurídicos, para 
estudio y 
dictamen. 

5 Yorleni Obando 
Guevara, Secretaria de 
la Municipalidad de 
Talamanca, Of. SCMT-
157-2019 

Por este medio le transcribo acuerdo tomado por el 
Concejo Municipal de Talamanca, mediante sesión 
ordinaria #161 del 23 de julio de 2019, que indica lo 
siguiente:  
Acuerdo 2:  
Considerando la solicitud presentada por la 
instancia local de abordaje integral del 
comportamiento suicida de Talamanca el concejo 
municipal de Talamanca acuerda lo siguiente: 

1. Declaramos de interés público el programa 
casitas de escucha ya que es un pilar 
comunitario y un factor de protección ante 
la violencia y la exclusión social, lo que ha 
permitido que la labor preventiva realizada, 
haya contribuido en la disminución de 
forma significativa de las incidencias por 
riesgo suicida, por lo que es vital para el 
cantón de Talamanca su continuidad y 
sostenibilidad.  

2. En función de lo que establece la ley 8204 
“estupefacientes, sustancias psicotrópicas, 
drogas de uso no autorizado, actividades 
conexas, legitimación de capitales y 
financiamiento al terrorismo y su 
reglamento” se solicita al gobierno de la 
republica garantizar que el instituto 
costarricense sobre drogas, cuenta con los 
recursos necesarios para financiar el 
programa casitas de escucha hasta el 2022 
(inclusive).  

3. Solicitar al gobierno de la republica 
garantizar que el patronato nacional de la 
infancia, continúe el financiamiento de las 
casitas de escucha hasta el 2022(inclusive) 
aplicando una modalidad de programa y no 
de proyecto lo que le permitiría contar con 
mayor estabilidad.  

4. Solicitar el apoyo a este acuerdo a todas 
las municipalidades del país. Acuerdo 
aprobado por unanimidad.  

Comisión de 
Vivienda, para 
estudio y 
dictamen. 

6 Jorge Carvajal Rojas, 
Secretario Asociación 
de Desarrollo Integral de 

Después de saludarlos, me permito informarles que 
los vecinos de la Urbanización Balbanero, ubicada 
en Purral, han denunciado ante esa Asociación su 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
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Purral Abajo Of. # 125-
07-2019 

preocupación por el deterioro en que se encuentra 
el parque infantil y el área de juegos de su 
comunidad.  
Tras una inspección en el lugar, se verifico que el 
césped esta enmontado, los juegos infantiles han 
sido robados y la malla fue destruida por personas 
ajenas a la urbanización que llegan por la noche a 
fumar y consumir drogas, por lo que solicitan la 
intervención urgente del Concejo Municipal y la 
Alcaldía, en los siguientes puntos:  

1. Se procede de inmediato a la limpieza del 
arrea infantil y de juegos.  

2. Se les dote de un playgraund y máquinas 
para hacer ejercicios.  

3. Se les autorice la construcción de aguja a 
la entrada de la urbanización. 

Favor notificar la respuesta al correo electrónico: 
asocpurrlabajo@gmail.com.  

puntos 1 y 2, 
para estudio y 
dictamen. 
 
Comisión de 
Obras Públicas, 
punto 3, para 
estudio y 
dictamen. 
 
 

7 Alcaldesa Municipal AG 
04777-2019 

En atención a oficio SM-1375-19, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 28-19, 
celebrada el día 15 de julio el 2019, artículo 15°, 
donde se aprobó el Por Tanto al Adendum de la 
moción suscrita por los Regidores Propietarios 
Rosemary Artavia González, Guillermo Garbanzo 
Ureña, Joaquín Sandoval Corrales, Julio Marenco 
Marenco y Gerardo Quesada Arias, me permito 
anexar oficio DAD 02500-2019, de fecha 18 de julio 
de 2019, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, 
Director Administrativo.  

Se toma nota. 
 
Se envía copia a 
los proponentes 
de la Moción. 

8 Alcaldesa Municipal AG 
04566-2019 

En atención al oficio SM-1285-19 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 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 detallaba en dicho documento. 
Al respecto me permito anexar el oficio DAD 0238-
2019 rubricado por el Lic. Sahid Salazar Castro, 
Director Administrativo Financiero, esto con el fin 
de que sea tomado en consideración lo 
manifestado por parte de la Dirección 
Administrativo Financiera.  

Comisión de 
Gobierno y 
Administración, 
para estudio y 
dictamen. 

9 Mercedes Álvarez Mora  Muy respetuosamente, la suscrita, Mercedes 
Álvarez Mora, cedula de residencia, 
N°27010207941787, propietaria el inmueble finca 
número 198647, ubicada en el Alto de Guadalupe, 
del Colegio Divino Pastor 250 metros norte, 
contiguo al parque Moragua, solicito favor 
considerar el retiro de las gradas delanteras del 
jardín, de la ampliación solicitada, esto debido a 
que por comodidad, espacio y privacidad en la 
vivienda se realizaron de esa forma. No omito 
indicarle, que el realizar el cambio significaría un 
gasto mayor del cual no tengo presupuestado, esto 
debido a que la ampliación ha sido regalía de 
material para la obra así como mano de obra de 
hijos y nietos. Por lo anterior les ruego 
encarecidamente, interponer sus buenos oficios 
para exonerarme del retiro de las gradas de ante 

Comisión de 
Obras Públicas, 
para estudio y 
dictamen. 

mailto:asocpurrlabajo@gmail.com
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jardín y poder continuar con los pagos de los 
permisos Municipales, y cumplir así a cabalidad 
con las disposiciones de esa Entidad Municipal.  

10 Erika Ugalde Camacho. 
Jefa de Área, 
Comisiones Legislativas 
III, Asamblea Legislativa  
Of. CEIZCF-026-2019, 
Exp. 21.349 

ASUNTO: Consulta Obligatoria Exp. 21.349 
  
Con instrucciones de la Presidencia de la 
Comisión Especial de Investigación de Zonas 
Costeras y Fronterizas que ocupan terrenos de 
dominio público y lo relativo a terrenos 
pertenecientes al patrimonio natural del Estado en 
situación de conflicto; expediente legislativo N.° 
21.198 y en virtud del informe de consulta 
obligatoria, se solicita el criterio de esa institución 
en relación con el proyecto 21.349 “LEY DE 
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL DEL 
ESTADO Y EL BIENESTAR DE LOS 
HABITANTES EN LA ZONA MARÍTIMO 
TERRESTRE”, el cual se adjunta. 

Comisión de 
Asuntos 
Jurídicos, para 
estudio y 
dictamen. 

11 Carlos Alberto Quintero, 
Presidente Asociación 
Beraca Centro Diurno 

Asunto: Proyecto Albergue para Distrito de Purral e 
Ipís de Goicoechea apoyo de cincuenta millones de 
colones de cualquier presupuesto o presupuesto 
extraordinario inicio primera etapa. 
 
Reciban un cordial saludo, el que suscribe Carlos 
Quintero un solo apellido por nacionalidad Panamá, 
cedula residencia 159100056413, Presidente y 
representante legal de la Asociación Beraca Centro 
Diurno Adulto Mayor cedula jurídica 3002669626.  
Solicito de la manera más respetuosa apoyar con 
cualquier presupuesto o presupuesto extraordinario 
para iniciar el primer proyecto de Albergue para 
Personas Adultas Mayores, siendo este por etapas.  
En el trabajo Domiciliar del Centro Diurno se ha 
detectado la necesidad urgente de crear varios 
Albergues tanto en el Distrito de Purral y el Distrito 
de Ipís de Goicoechea. Adjunto postulación de 
proyecto.  
Este proyecto tendrá impacto en personas Adulta 
Mayores en estado de pobreza y pobreza extrema 
con necesidad de un techo digno y atención 
adecuada a sus necesidades.  
Agradeciendo todo el apoyo que puedan brindar 
para crear este proyecto de impacto social.  

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto, 
para estudio y 
dictamen. 

12  Cinthya Díaz Briceño, 
Jefa de Área, 
Comisiones Legislativas 
IV, Of. AL-DCLEAMB-
011-2019, Asamblea 
Legislativa, Exp. 20.985 

Para lo que corresponda y con instrucciones de la 
señora diputada Paola Vega Rodríguez, Presidente 
de la Comisión Especial de Ambiente, le comunico 
que este órgano legislativo acordó consultar el 
criterio de esa institución sobre el texto sustitutivo 
del proyecto: “EXPEDIENTE N° 20985. Ley para 
combatir la contaminación por plástico y proteger el 
ambiente, del que le remito una copia.  

Comisión de 
Asuntos 
Jurídicos para 
estudio y 
dictamen. 

13 Flor Sánchez 
Rodríguez, Jefe de 
Área, Comisiones 
Legislativas VI, HAC-
253-2019, Asamblea 
Legislativa Exp. 21.337 

Con instrucciones de la señora Presidenta de la 
Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 
Hacendarios, diputada Ana Lucía Delgado Orozco, 
le comunico que la Comisión aprobó remitir la 
consulta a la SUPEN del Expediente N° 21.337, 
“FORTALECIMIENTO DE LA METODOLOGÍA DE 
FISCALIZACION DE LAS AUDITORIAS 
INTERNAS DE LAS ENTIDADES Y/O 
INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO, 

Comisión de 
Asuntos 
Jurídicos para 
estudio y 
dictamen. 
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MEDIANTE LA REFORMA PARCIAL DE LA LEY 
GENERAL DE CONTROL INTERNO N° 8292 DEL 
31 DE JULIO DEL 2002 Y SUS REFORMAS”, el 
cual adjunto.  

14 Yoselyn Mora Calderón Me permito adjuntar certificado de incorporación al 
Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica, en 
el grado académico de Bachiller en el área de 
Administración de Negocios, lo anterior para sus 
conocimientos y demás fines pertinentes.  

Se toma nota. 

15 Bach. Vivian González 
Jiménez, IFAM  

Les comparto invitación a actividad “Instrumentos 
Financieros: NICSP 28,29 Y 30”, dirigida a personal 
de presupuesto, contabilidad y tesorería, por si 
fuera de su interés.  

Miembros del 
Concejo 
Municipal, que 
deseen 
participar. 

16 BSA Consultores  Por este medio realizamos formal invitación para 
que participen del SEMINARIO DE 
ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 
COMPETENCIAS MUNICIPALES. 
  
A realizarse los días: 5, 6 y 7 de septiembre del 
2019. 
  
Lugar: Aula de Capacitación de BSA Consultores 
ubicada en San José, Goicoechea 600 metros al 
este del Hospital Jerusalem. 
  

1. Les informamos que contamos con la 
siguiente TARIFA ESPECIAL PARA 
GOBIERNOS LOCALES, que contraten 
con base en el artículo 139 del 
Reglamento de Contratación 
Administrativa: 

  
Número de 
funcionarios 

Inversión todo 
el Evento 

Inversión todo el 
Evento con hospedaje 
incluido noches de 
jueves y viernes 

1 persona ₡160.000. ₡200.000. 
2 personas ₡150.000 por 

persona. 
₡185.000 por persona. 

3 o más 
personas 

₡140.000 por 
persona. 

₡175.000 por persona. 

TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN PARQUEO, 
ALIMENTACIÓN Y CERTIFICADO DE 
PARTICIPACIÓN. 
  
También se ofrece hospedaje para los funcionarios 
que así lo requieran. 
  
El cupo es de 20 participantes por día. 
  
Se adjunta: 
  

1. Presentación del Seminario con toda la 
información relevante acerca del mismo. 

2. Cronograma de la Actividad. 
3. Formulario de Inscripción. 

 

Miembros del 
Concejo 
Municipal, que 
deseen 
participar. 

17 Gerardo Chaves Loria, 
Secretario, Junta 
Directiva CCDYR 

En sesión Ordinaria N° 013-2019 celebrada el día 
martes 23 de julio de 2019 en él.  
Artículo 6: Asuntos de los Directivos  

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto, 
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GOICOECHEA El señor Ronald Salas Barquero, solicita se tome 
acuerdo, para enviar al Concejo Municipal tres 
solicitudes que serán de beneficio para el deporte y 
la recreación de nuestro Cantón. Entre ellos 
solicitar la aprobación de un aumento del 2% de 
más de los ingresos ordinarios anuales al Comité.  
Se acuerda: solicitar al Concejo la aprobación de 
un aumento del 2% de más de los ingresos 
ordinarios anuales municipales, según lo 
establecido en el artículo 170, del Código 
Municipal, para el desarrollo de los proyectos del 
Deporte y la Recreación en el Cantón de 
Goicoechea. ACUEDO FIRME.  

para estudio y 
dictamen. 

18 Gerardo Chaves Loria, 
Secretario, Junta 
Directiva CCDYR 
GOICOECHEA 

En sesión Ordinaria N° 013-2019 celebrada el día 
martes 23 de julio de 2019 en él.  
Artículo 6: Asuntos de los Directivos  
El señor Ronald Salas Barquero, solicita se tome 
acuerdo, para enviar al Concejo Municipal tres 
solicitudes que serán de beneficio para el deporte y 
la recreación de nuestro Cantón. Además de 
solicitar los formularios respectivos para actualizar 
los convenio de administración de las instalaciones 
deportivas.  

Se acuerda: solicitar al Concejo los formularios 
respectivos, para actualizar los convenios de 
administración de las instalaciones deportivas, 
ESTADIO Municipal José Joaquín Colleya 
Fonseca, el Gimnasio Municipal, Marco Granados 
Mora, la Piscina Municipal de Goicoechea, la 
cancha de Futbol Playa y otros. Acuerdo en lo 
establecido en el artículo 171 del Código Municipal. 
ACUERDO FIRME.  

Comisión de 
Asuntos 
Sociales, para 
estudio y 
dictamen. 

19 Gerardo Chaves Loria, 
Secretario, Junta 
Directiva CCDYR 
GOICOECHEA 

En sesión Ordinaria N° 013-2019 celebrada el día 
martes 23 de julio de 2019 en él.  
Artículo 6: Asuntos de los Directivos  
El señor Ronald Salas Barquero, solicita se tome 
acuerdo, para enviar al Concejo Municipal tres 
solicitudes que serán de beneficio para el deporte y 
la recreación de nuestro Cantón.  

Se acuerda: Solicitar al Concejo Municipal la 
aprobación para que se autorice al Comité 
Cantonal de Deportes, solicitar un préstamo por 
dos mil millones de colones, para el mejoramiento y 
construcción de centros deportivos que cumplan 
con la ley 7600 y con el esparcimiento del deporte 
y la recreación en pro de los habitantes del Cantón, 
en todas los distritos y siguiendo los lineamientos 
del Plan Estratégico 2016-2020, del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de 
Goicoechea. ACUERDO FIRME.  

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto, 
para estudio y 
dictamen. 

20 Giancarlo Casasola 
Chaves, Presidente 
Municipal de Moravia, 
Of. SCMM-0596-07-
2019 

Para los fines correspondientes se transcribe el 
acuerdo tomado por el Concejo Municipal, el cual 
dice:  
REF, Acuerdo #2170-2019 
Comisión de Asuntos Jurídicos  

Regidor 
Propietario 
Nelson Salazar 
Agüero y 
Sindica 
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VI DICTAMEN  
Suscriben: Casasola Chávez y Padilla Quirós 
Se conoce oficio ILMM 101-07-2019 de fecha 22 de 
julio del 2019 suscrito por la Licda. Karla Segura 
Lépiz, Abogada Adjunta de la Dirección de Gestión 
y Asesoría Jurídica mediante el cual informa en 
seguimiento del acuerdo N° 1752-2019 en el que 
se le solicito elaborar propuesta de Convenio 
Marco entre las Municipalidades de Goicoechea y 
Moravia para el Desarrollo de Acciones de 
Mejoramiento de Vías Cantonales Compartidas que 
se encuentra coordinando con el señor Presidente 
Municipal y la Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal.  
Al respecto, esa Comisión recomienda al 
Honorable Concejo Municipal informar sobre el 
particular al Honorable Concejo Municipal de 
Goicoechea para su conocimiento.  

• Por UNANIMIDAD para el donde y 
aprobación definitiva de los ediles 
Giancarlo Casasola Chaves, Deyanira 
Chacón Torres, María Julia Loria Núñez, 
Marcela Segura Elizondo, Saúl F. 
Chinchilla Arguedas, Luis Enrique Padilla 
Quirós y Juan Artemio Carrasco Ocaña.  

EL CONCEJO MUNICIPAL DE MORAVIA EN 
SESION ORDINARIA CIENTO SETENTA 
CELEBRADA EL DÍA VEINTENUEVE DE JULIO 
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, ACUERDA 
APROBAR EL SEXTO DICTAMEN DE LA 
COMISION DE ASUNTOS JURÍDCOS EN 
RELACION CON LAS GESTIONES QUE SE 
ESTAN LLEVANDO A CABO PREVIAS A LA 
ELABORACION DE CONVENIO MARCO ENTRE 
LAS MUNICIPALIDADES DE GOICOECHEA Y 
MORAVIA PARA EL DESARROLLO DE ACIONES 
DE MEJORAMIENTO DE VÍAS CANTONALES 
COMPARTIDAS (TRASCRITO 
ANTERIORMENTE). ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

Propietaria 
Elizabeth Díaz 
Fernández para 
lo que 
corresponda. 

21 Ana Patricia Solís 
Rojas, Secretaria del 
Concejo Municipal de 
San Carlos, Of. 
MSCCM-SC-1267-2019 

Asunto: Solicitud para presentar una Reforma al 
artículo de la Ley de Fortalecimiento de Finanzas 
Públicas N. 9635, Título I, Capítulo III.- 
Estimados señores:  
Les comunico que el Concejo Municipal de San 
Carlos en su Sesión Ordinaria celebrada el lunes 
22 de julio de 2019, en el salón de sesiones de 
esta Municipalidad, mediante Artículo N° XIII, 
Acuerdo N° 23, Acta N° 43, Acordó:  

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

2. Notificar este acuerdo a los Concejos 
Municipales de todo el país, para que si lo 

Comité Cantonal 
de Deportes y 
Recreación de 
Goicoechea para 
que emita 
criterio e 
informe a este 
Concejo. 



12 
 

tienen en consideración apoyen esta 
propuesta y procedan a comunicarlo 
directamente a la Asamblea Legislativa.-  

Votación unánime. AVUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  

22 Daniella Agüero 
Bermúdez, Jefe de 
Área, Área Comisiones 
Legislativas VII, 
Asamblea Legislativa, 
Of. AL-CJ 21298-0451-
2019, Exp. 21.298 

La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos 
tiene para su estudio el proyecto: N.° 
21.298: “ADICIÓN DE UN PÁRRAFO SEGUNDO 
AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY REGULADORA 
DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRALORÍAS 
DE SERVICIO NUMERO 9158”. De acuerdo con lo 
que establece el Artículo 126 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, se determinó consultar el 
texto base a su representada, publicado en el 
Alcance N° 148, en La Gaceta 121, del 28 de junio 
de 2019; el cual se adjunta. 

Comisión 
Asuntos 
Jurídicos, para 
estudio y 
dictamen. 

23 Ericka Ugalde 
Camacho, Jefe Área, 
Comisiones Legislativas 
III,  Of. CEPDA-037-19, 
Asamblea Legislativa, 
Exp. 21.443 

Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión 
Permanente Especial de Asuntos de Discapacidad 
y Adulto Mayor, y en virtud del informe de consulta 
obligatoria del Departamento de Servicios 
Técnicos, se solicita el criterio de esa institución en 
relación con el expediente N° 21.443. “REFORMA 
INTEGRAL A LA LEY N° 7600, LEY DE 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DE 29 DE 
MAYO DE 1996”, el cual se adjunta.  

Comisión 
Asuntos 
Jurídicos, para 
estudio y 
dictamen. 

24 Ericka Ugalde 
Camacho, Jefe Área, 
Comisiones Legislativas 
III, Of. CPEM-051-19, 
Asamblea Legislativa, 
Exp. 21.431 

Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión 
Permanente de Asuntos Municipales, y en virtud de 
la moción 15-4 aprobada, se solicita el criterio de 
esa institución en relación con el proyecto de ley 
21.431 “LEY PARA ELIMINAR LA REELECCION 
INDEFINIDA EN TODOS LOS CARGOS DE 
ELECCION POPULAR A NIVEL MUNICIPAL”, el 
cual se adjunta.  

Comisión 
Asuntos 
Jurídicos, para 
estudio y 
dictamen. 

25 Ericka Ugalde 
Camacho, Jefe Área, 
Comisiones Legislativas 
III, Asamblea 
Legislativa, Of. CPEM-
047-19, Exp. 21.430 

Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión 
Permanente de Asuntos Municipales, y en virtud 
del informe de consulta obligatoria del 
Departamento de Servicios Técnicos, se solicita el 
criterio de esa municipalidad en relación con el 
proyecto de ley 21.430 “LEY DE 
FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA 
CONSTITUCIONAL DE RÉGIMEN MUNICIPAL”, el 
cual se adjunta. 

Comisión de  
Asuntos 
Jurídicos, para 
estudio y 
dictamen. 

26 Daniella Agüero 
Bermúdez, Jefe de 
Área, Área Comisiones 
Legislativas VII, Of. AL-
CJ-21346-0506-2019,  
Asamblea Legislativa, 
Exp. 21.346 

La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos 
tiene para su estudio el proyecto: N° 21.346: “LEY 
REGULADORA DE LAS ACTIVIDADES DE 
LOBBY Y DE GESTON DE INTERESES EN LA 
ADMINISTRACION PUBLICA”. En sesión N°. 8 del 
16 de julio de 2019, se determinó consultar el texto 
base a su representada, publicando en el Alcance 
N° 144, en la Gaceta 119, del 26 de junio de 2019; 
el cual se adjunta.  

Comisión de  
Asuntos 
Jurídicos, para 
estudio y 
dictamen. 

27 Cinthya Díaz Briceño, 
Jefa de Área, 

Para lo que corresponda y con instrucciones de la 
señora diputada Paola Vega Rodríguez, Presidenta 
de la Comisión Especial de Ambiente, le comunico 

Comisión de 
Asuntos 
Jurídicos, para 
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Comisiones Legislativas 
IV,  Asamblea 
Legislativa, Of. AL-
DCLEAMB-032-2019 

que este órgano legislativo acordó consultar el 
criterio de esa institución sobre el texto sustitutivo 
del proyecto: “EXPEDIENTE N° 21159. LEY PARA 
SOLUCIONAR LA CONTAMINACION DE 
RESIDUOS PLASTICOS”, del que le remito una 
copia.  

estudio y 
dictamen. 

28 Ana Julia Araya Alfaro, 
Jefa de Área, Área de 
Comisiones Legislativas 
II, Asamblea Legislativa, 
Of. AL-CPJN-281-2019 

La Comisión Permanente Especial de Juventud, 
Niñez y Adolescencia, ha dispuesto consultar su 
criterio sobre el proyecto de Ley, Expediente N° 
21.291, “LEY PROTECCION A LA LACTANCIA 
MATERNA” el cual me permito copiar de forma 
adjunta.  
Contará con ocho días hábiles para emitir la 
respuesta de conformidad con lo establecido por el 
artículo 157 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa.  

Comisión de 
Asuntos 
Jurídicos, para 
estudio y 
dictamen. 

29 Alcaldesa Municipal AG 
04796-2019 

Remito Memorándum rubricado por el 
departamento de Recursos Humanos, por medio 
del cual comunica la fecha de cese del personal 
interino:  
 

Nombre Fecha 
cese 

Puesto  Unidad  

Mora 
Calderón 
Joselyn  

01-09-
2019 

Jefe  Secretaría  

 
Lo anterior para sus conocimientos y demás fines 
pertinentes.  

Comisión de 
Gobierno y 
Administración, 
para estudio y 
dictamen. 

30 Alcaldesa Municipal AG 
04840-2019 

En seguimiento al oficio SM 1063-19, que 
comunica acuerdo tomando en Sesión Ordinaria N° 
24-19, celebrada el día 17 de junio de 2019, 
artículo 17°, donde se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen N° 03-19 de la Comisión de Asuntos 
Ambientales, que traslada denuncia de vecinas y 
vecinos de Goicoechea y Montes de Oca sobre un 
vertedero de desechos en la margen derecha del 
Río Torres en Guadalupe, a la altura de Paso 
Hondo, me permito anexarles oficio DGA 393-2019, 
suscrito por el Ing. Gustavo Herrera Ledezma, 
Director de Gestión Ambiental, quien rinde 
información de las acciones que se han llevado a 
cabo sobre este caso.  

Comisión de 
Asuntos 
Ambientales, 
para lo que 
corresponda. 

31 Alcaldesa Municipal AG 
04819-2019 

En atención a oficio SM-1382-19, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 28-19, 
celebrada el día 15 de julio del 2019, artículo 22°, 
por mayoría de votos y la firmeza por mayoría de 
votos (6 a favor por 3 en contra de los Regidores 
Propietarios Ronald Arrieta Calvo, Irene Campos 
Jiménez y la Regidora Propietaria Rosa Alvarado 
Cortés no vota por encontrarse fuera de la curul), 
se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 27-19 de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, remito nota 
DAD 02524-2019, de fecha 22 de julio de 2019, 
suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto, 
para 
conocimiento. 
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Administrativo.  
32 Giovanni Vargas 

Retana, Subcomité de 
Deportes y Recreación 
de Zetillal.  

Con todo respeto nos dirigimos a ustedes para 
solicitarles la ayuda para que se asigne un 
presupuesto para la reparación de la Cancha 
Multiusos de Calle Fresas ubicada en Ipís de 
Goicoechea Urbanización Zetillal 100 metros oeste 
y 50 metros norte de la delegación policial.  
Desde el 2016 se ha solicitado y posterior a eso se 
han enviado numerosos correos y dos visitas con la 
alcaldesa sin unas respuesta satisfactoria para 
resolver los problemas de dicha cancha, 
documentos:  

• AG 05700-2016  Documento del Ingeniero 
Mario Rojas Sánchez a Ana Madrigal 
Faerron  

• DI 2458-2016 Documento de ingeniería y 
operaciones a Ana Madrigal Faerron  

• AG 06003-2016 Documento de Ana 
Madrigal Faerron a Sahid Salazar Castro 

• AG 02671-2019 Documento Ana Madrigal 
Faerron a Mario Rojas Sánchez  

• SM 0701-19 Documento Yoselyn Mora 
Calderón a Ana Madrigal Faerron  

• DI 2114-2019 Documento Mario Rojas 
Sánchez a Ana Madrigal Faerron 

• AG 04223-2019 Documento Ana Madrigal 
Faerron a Sahid Salazar Castro  

• AG 04457-2019 Documento Ana Madrigal 
Faerron a Giovanni Vargas Retana 

• DAD 02393-2019 Documento Sahid 
Salazar Castro a Ana Madrigal Faerron  

 
No entendemos la negativa de la Municipalidad de 
Goicoechea de reparar esas instalaciones en 
Zetillal como lo ha hecho en otros sectores que si 
han reconstruido y construido teniendo en cuenta 
que también son terrenos municipales. 
El mejoramiento de las instalaciones debería ser de 
carácter urgente, para sacar la niñez y juventud de 
las drogas, del sedentarismo y fomentar el deporte 
en la comunidad.  
El Comité Distrital de Deportes y Recreación de 
Ipís en un comunicado dijo que no les correspondía 
a ellos y que no tienen un presupuesto de ese tipo 
para solucionar la problemática del lugar, el Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea 
a solicitud del subcomité, nos indica que no cuenta 
con recursos económicos y nos recomienda que al 
ser instalaciones municipales es coordinarlo con la 
municipalidad (documento adjunto).  
No comprendemos la negativa de agregar esa 
cancha en el presupuesto para el bienestar de la 

Alcaldesa 
Municipal para 
que proceda 
como 
corresponde e 
informe al 
Concejo 
Municipal. 
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comunidad de Zetillal pero si destinan alrededor de 
350 millones de colones para el Estadio Coyella 
Fonseca, para el fortalecimiento del deporte en el 
cantón pero también es importante invertir en 
espacios distritales con la misma finalidad.  
Prácticamente hemos rogado par que se le asigne 
presupuesto a esa cancha. Sra. que hay que 
buscar la ayuda de medios de comunicación para 
que nos digan por qué no quieren arreglar esa 
cancha y buscar la ayuda en otras instituciones del 
estado señalado que la municipalidad no quiere 
realizar una obra que debería ser urgente para 
combatir problemáticas como drogadicción y 
sedentarismo.  
Buscar pedir dinero en las calles del cantón para 
recaudar dinero para esa chancha, utilizando la 
temática de un rojo por la cancha. Que según 
reunión con la alcaldesa no podrías reparar la 
cancha tampoco, al ser kuna terreno municipal. 
Solo les solicitamos arreglar una cancha, ahí están 
los documentos con las solicitudes y los 
presupuestos hechos por la Municipalidad de 
Goicoechea, que desde el año 2016 se han negado 
a darle seguimiento y solución. 
Lo que nos genera dudas sobre las respuestas de 
Sahid Salazar que no hay presupuesto para un 
monto actualizado por el departamento de 
ingeniería de la Municipalidad de Goicoechea de 
21.300.000.00 colones, cuando circula en un medio 
de comunicación de Goicoechea, que la 
municipalidad tiene un superávit de más de 
9.000.000.000.00 de colones, monto que no puedo 
corroborar por qué no he recibido respuesta de la 
Municipalidad de Goicoechea al redactar este 
documento.  
Esperamos que nos colaboren o al menos de 
recibir una respuesta para buscar otras opciones 
para poder rescatar ese espacio público destinado 
al deporte y la recreación, se pueda incluir en 
presupuesto ordinario o extraordinario para el año 
2019 o 2020, ya que tenemos más de 3 años 
solicitando dicho rescate de infraestructura 
municipal, porque al parecer dinero hay, voluntad 
es lo que no hay para recuperar ese espacio 
público que está en deplorables condiciones para 
la realización de deporte y otras actividades 
recreativas. 
Recurrimos a ustedes porque según documentos 
hemos agotado las vías con la Alcaldesa y con el 
Comité de Deportes y recreación de Goicoechea 
buscando el beneficio de la comunidad.  
Queremos compartirles imágenes de hace algunos 
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días, una vergüenza que los niños de la comunidad 
tengan que jugar en esas circunstancias en la 
cancha, exponerse a lesiones y accidentes, dentro 
y fuera de la cancha cuando se les va la bola a la 
calle por los huecos de la malla.  
 

33 Nancy Vílchez Obando, 
Jefa de Área, Asamblea 
Legislativa, Of. Al-
CPOECO-140-2019, 
Exp. 20.961 

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

Comisión de 
Asuntos 
Jurídicos, para 
estudio y 
dictamen. 

34 Fundación Líderes 
Globales 

 

La fundación Líderes Globales, le invita a participar 
en los siguientes dos Encuentros:  

• “encuentro Internacional para la 
Cooperación Empresarial e Intermunicipal 
de los Gobiernos Locales de China con 
América Latina” tema: Hacia una nueva 
alianza estratégica de innovación y 
tecnología, a realizarse en la Ciudad de 
Pekín, China, del 01 al 08 de setiembre de 
2019. 

• Encuentro Internacional de Alcaldes y 
Líderes de Organizaciones Locales” Tema: 
Experiencias sobre Democracia Local, 
Sistemas de Gobernabilidad y 
Competencias en los Municipios de 
América Latina, a realizarse en República 
Mexicana del 22 al 29 de setiembre de 
2019.  

Miembros del 
Concejo 
Municipal, que 
deseen 
participar. 

35 Alcaldesa Municipal AG 
04894-2019 

En atención a oficio SM 01390-19, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 17-19, 
celebrada el día 18 de julio de 2019, artículo 5°, 
donde se aprobó el Por Tanto del adendum al 
Dictamen N° 022-19 de la Comisión de Cultura, 
según se detalla con respecto a la Celebración del 
Cantonato, me permito anexarles oficio DAD 
02575-2019, de fecha 24 de julio de 2019, suscrito 
por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo.  

Comisión de 
Cultura, para 
conocimiento. 

36 Alcaldesa Municipal AG 
04879-2019 

En seguimiento con el oficio AG 2287-2019, 
mediante el cual se trasladaba correo electrónico 
enviado por la señora Irene Campos Gómez, de 
fecha 04 de marzo de 2019, donde anexa oficio 
MIVAH-DMVAH.0184-2019, que contiene Convenio 
de Cooperación Interinstitucional para la 
Orientación de las Personas Afectadas en Vivienda 
por Emergencias y la atención de Asentamientos 
Informales, así como criterio legal externado por el 
Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, 
mediante nota D.J. 114-2019, de fecha 05 de abril 

Comisión 
Especial de 
Vivienda,  para 
lo que 
corresponda. 
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de 2019.  
Al respecto de este tema, me permito anexar 
correo electrónico enviado por parte de la señora 
Lilliam Mayorga Calvo Secretaria del Despacho 
Viceministerial de Vivienda y Asentamientos 
Humanos, quine manifiesta que al día de hoy no se 
ha dado contestación a dicho documento, otorgado 
un plazo para hacerlo.  
Se hace traslado de dicha información para su 
valoración, dado que según consulta realizada al 
Depto. de Secretaría nos indican que este tema 
aún se encuentra en la Comisión de Vivienda.  
 

37 Alcaldesa Municipal AG 
04972-2019 

Anexo oficio DAD 02630-2019, de fecha 26 de julio 
de 2019, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, 
Director Administrativo, referente a traslado de nota 
DRH 0819-2019, de fecha 22 de julio de 201, 
suscrita por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, jefa 
del Departamento de Recursos Humanos, 
correspondiente al aumento salarial del segundo 
semestre 2019, según informe presentado por el 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
y a lo dispuesto en el artículo 109 del Código 
Municipal, que origina aumento a la base de cada 
puesto del 0.96%, así como se anexa la relación de 
puestos conjuntamente con el cuadro de salarios 
base con la homologación de las clases de puestos 
y cuadro del costo del aumento del 0.96% para el 
segundo semestre del año 2019. Lo anterior para 
su estudio y aprobación el porcentaje del 0.96%, 
conforme la normativa mencionada, se adjunta 
detalle de salarios base de la relación de puestos.  

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto, 
para estudio y 
dictamen. 

38 Alcaldesa Municipal AG 
04789-2019 

Remito oficio DAJ-ABI-S-2019-842 SABI-2018-68 
rubricado por el señor Alex Ureña Ortega Jefe de 
Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles 
del Ministerio de Obras Públicos y Transportes, 
quien realiza acta de notificación de Declaratoria de 
Interés Público, relacionada con un lote terreno de 
esta Municipalidad, necesario para la construcción 
del proyecto: Circunvalación Norte, según detalla 
en su documento. Lo anterior para sus 
conocimientos y demás fines pertinentes.  

Comisión de 
Gobierno y 
Administración, 
para estudio y 
dictamen. 

39 Alcaldesa Municipal AG 
04773-2019 

Remito oficio DAJ-ABI-S-2019-843 SABI-2018-68 
rubricado por el señor Alex Ureña Ortega Jefe de 
Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles 
del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 
quien realiza notificación de un lote terreno de la 
Municipalidad, destinado al proyecto 
Circunvalación Norte, que fue valorado por el 
Equipo de Trabajo de dicho Ministerio, mediante el 
avaluó administrativo N° 2019-78 del cual anexa 
copia y cuyo monto total es por la suma de 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración, 
para estudio y 
dictamen. 
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¢399.373.702, según detalla. Por lo que de 
conformidad con el artículo 25 de la Ley de 
Expropiaciones N° 9286, se debe manifestarla 
conformidad o disconformidad con el precio 
asignado, razón por la cual se traslada dicho 
documento dado a que de conformidad con el 
artículo 3 y sus concordantes del Código Municipal 
le corresponde a este Órgano Colegiado 
manifestarse al respecto sobre su se acepta o no el 
avaluó presentado por el Ministerio de Obras 
Públicas y transportes y en caso de aprobarlo, 
autorizar a la  suscrita Alcaldesa para comparecer 
ante la notaría del estado a otorgar la escritura 
correspondiente. Lo anterior para su estudio y 
valoración.  

40 Alcaldesa Municipal AG 
04958-2019 

Traslado nota recibida a este Despacho el día 31 
de julio del 2019, suscrito por el Sr. Geovanny 
González Mora, Presidente de la Asociación de 
Desarrollo Especifica para la Atención y Promoción 
de Desechos de las Personas con Discapacidad 
Adultas del Cantón de Goicoechea, a quien solicita 
suscribir un convenio con el fin de hacer uso y 
administrar las instalaciones, para desarrollar los 
talleres de las personas ciudadanos del cantón con 
alguna discapacidad, sita en San Francisco de 
Goicoechea. Lo anterior para su conocimiento y 
demás fines pertinentes.  

Comisión de 
Asuntos 
Sociales, para 
estudio y 
dictamen. 

41 Alcaldesa Municipal AG 
04957-2019 

Visto oficio SM 01474-19, que comunica acuerdo 
tomado en Sesión Ordinaria N° 30-19, celebrada el 
día 29 de julio de 2019, artículo 17°, donde se 
aprobó el por tanto del dictamen N° 70-19 de la 
comisión de Gobierno y Administración, que 
autoriza a la suscrita a la firma del Convenio de 
Cooperación entre el Sistema Nacional de 
información y Registro Único de Beneficiarios del 
Estado (SINIRUBE), y la Municipalidad de 
Goicoechea, siendo que el citado acuerdo también 
fue dirigido al MATI, Erickson Álvarez Calonge, 
Director Ejecutivo SINIRUBE, este despacho queda 
a la espera de la entrega del citado convenio con 
los cambios señalados, para su posterior firma.   

Comisión de 
Gobierno y 
Administración, 
para 
conocimiento. 

42 Santiago de Jesús 
Durán Mora, Apoderado 
Generalísimo sin límite 
de Suma-Chimbo Films, 
S.R.L 

Sirva la presente para desearles los mejores éxitos 
en sus funciones. Además, le escribamos para 
solicitar su autorización para solicitar su 
autorización para realizar diferentes grabaciones 
de los espacios públicos de Goicoechea, entre el 
14 de setiembre y el 15 de setiembre, según 
especificamos en el mapa adjunto. Para tales 
espacios, estaríamos en las zonas en durante 
horas de la noche. De antemano aclaramos que no 
estamos requiriendo cierres de calles ni seguridad 
adicional ya que somos un equipo reducido. Las 

Alcaldesa 
Municipal para 
que proceda 
como 
corresponda e 
informe al 
Concejo. 
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grabaciones que deseamos realizar, son 
específicamente para el largometraje documental 
Lugares vacíos, producido por Chimbo Films, 
productora independiente costarricense. El 
proyecto en cuestión pretende retratar la tensa 
situación política que vivía Costa Rica a principios 
de los años ochenta. Para tal documental, 
contamos con el apoyo del Fondo para el fomento 
audiovisual y cinematográfico del Centro 
Costarricense de Producción Cinematográfica del 
Ministerio de Cultura y Juventud. Además, fue 
seleccionado para participar en el Taller para 
desarrollo de proyectos documentales en el 
Instituto Goethe- México y el Foro y el Foro de 
Presentación de proyectos del Costa Rica Festival 
Internacional de Cine, donde obtuvo el primer 
lugar. Quienes lideran el proyecto son Zenén 
Vargas en dirección y Santiago Durán en 
producción. Con su proyecto anterior, Tempo, que 
narra la historia de la Orquesta Sinfónica Nacional, 
el director Zenén Vargas y el productor Santiago 
Durán fueron galardonados con el Premio Nacional 
de Cultura a la mejor obra audiovisual en el año 
2016. Actualmente, ambos son profesores de Cine 
y Televisión en la Universidad Veritas. Para 
notificaciones señalo el correo 
paulaanalia@gmail.com y el número 8703-4209 a 
nombre de Paula Vázquez quien actúa como 
asistente a la producción.  

43 Vecinos de la 
Urbanización Kamir 

Nosotros vecinos de la Urbanización Kamir, 
ubicada en Mata de Plátano de Goicoechea. Con 
todo respeto nos presentamos y decimos:  
Que en la Sesión Extraordinaria No 17-18, 
celebrada el día 09 de agosto del 2018, Artículo 8. 
Dictamen No 77-18 de la Comisión de Obras 
Públicas, Oficio AG 03476-2018, suscrito por el Ing. 
Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y 
Operaciones. En donde se acordó que la sociedad 
desarrolladora de la Urbanización Kamir, entregue 
a la Municipalidad de Goicoechea al menos 
3.294.18 m2, (tres mil doscientos noventa y cuatro 
metros con dieciocho metros cuadrados), para 
zonas verdes y parques infantiles. Por ser 
ampliamente conocido por la señora Alcaldesa 
Señora Ana Lucia Madrigal Faerron, esos oficios, 
deberá tomar las acciones necesarias para que se 
cumplan con las anteriores disposiciones.  
Sobre la responsabilidades administrativas, (arts. 
169 y 170 LGAP, que puede ser civil, administrativa 
y eventualmente penal del servidor (arts. 169, 170, 
172 y 174 de la Ley General de la Administración 
Pública. Cabra responsabilidad de la 

Alcaldesa 
Municipal para 
que proceda 
como 
corresponda e 
informe al 
Concejo. 
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Administración, por conducta omisiva, en otros por 
conducta activa. En ambos casos la irregularidad 
resultante en la conducta, deriva de modo 
indudable una responsabilidad de la 
Administración. Consúltese las sentencias 49 en 
este sentido, sala primera de la corte suprema de 
justicia, sentencia No. 29 de las 14:30 horas del 14 
de agosto de 1993. 50 SALA DE CASACION DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, No. 117 de 
las 15:00 horas del 1 de diciembre de 1978 y SALA 
PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA, resolución No. 263 de las 15:30 horas 
del 22 de agosto de 1990. 51 SALA PRIMERA DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, sentencia 
No 112 de las 14:25 horas del 25 de noviembre de 
1994. 52 SALA PRIMERA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA, sentencia No. 132 de las 
15:00 horas del 14 de agosto de 1991.  Quedamos 
atentos a que se cumpla con la ley de Planificación 
Urbana y disposiciones que contiene el Código 
Municipal.  

44 Dr. Ronald Salas 
Barquero, Presidente 
Junta Directiva, Comité 
Cantonal de Deportes y 
Recreación de 
Goicoechea, Of. DA 
107-2019 

Por este medio remito la Ejecución Presupuestaria 
del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Goicoechea correspondiente al I Semestre del 
periodo 2019, el cual fue aprobado por la Junta 
Directiva de este Comité, para su debida 
información.  

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto, 
para lo que 
corresponda. 

45 María Enid Soto 
Cordero 

 

Le solicito con todo respeto la colaboración de la 
Municipalidad de Goicoechea para la construcción 
de un muro de retención en el frente de mi casa. 
Dado que mi vivienda está ubicada en una curva 
los automóviles al pasar por ella se salen de la 
carretera e ingresan a mi propiedad, esto me 
genera, mucho temor al pensar que se pueda 
generar un accidente y el automóvil ingrese a mi 
casa, generando daños materiales y pueda 
provocar la muerte de un integrante de mi familia. 
Cabe mencionar que en las campañas pasadas, he 
solicitado la colaboración para la situación que me 
aqueja y me han indicado que me ayudarían, han 
pasado los años y aún no recibo la colaboración 
por parte de la municipal. 

Comisión de 
Obras Públicas, 
para estudio y 
dictamen. 

46 Dr. Roger Martínez 
Castillo, Asociación para 
la Defensa Civil de 
Costa Rica 

Quien suscribe, Dr. Roger Martínez Castillo, en 
calidad de Presidente de la Junta Directiva de la 
Asociación para la Defensa Civil de Costa Rica, 
ADECI, con cédula jurídica: 3-002-780221, 
extiendo un saludo a todo el personal municipal y 
hago de su conocimiento, lo siguiente: 
ADECI, es una Asociación sin fines de lucro, que 
se encarga de la investigación, organización, 
planificación, ejecución operativa y desarrollo de 

Comisión 
Cantonal de 
Emergencias, 
para lo que 
corresponda, 
según su 
dependencia. 
 
Comisión de 
Seguridad, para 
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proyectos estratégicos, de forma inclusiva, 
innovadora, participativa y sustentable, ante 
cualquier tipo de problemática, riesgo o emergencia 
que se afronte y que garanticen la defensa civil de 
la sociedad costarricense y sus diversos actores 
cantonales. 
Por eso, a nombre de ADECI, nos dirigimos a 
Ustedes, respetuosamente, con el interés de 
proponer, aportar y participar en el desarrollo de 
varios proyectos, orientados dentro del Marco de 
Gestión Integral de Defensa Civil, para el cantón, 
que se ofrecen a continuación: 
- Organización y Capacitación de Cuerpo de 
Voluntarios Locales para Prevención y 
Atención de Emergencias. 
- Gestión de Seguridad Ciudadana (capacitación 
integral de policía municipal). 
- Programas de Gestión de Riesgos (desastres o 
eventos naturales, antropogénicos). 
- Creación Conjunta de Equipos de Trabajo con 
personal local y profesionales de ADECI, para 
solución de problemas cantonales: agropecuarios 
(agroecología), gestión ambiental, educación 
ambiental, manejo residuos varios, turismo y otros. 
Quedamos en espera de su amable contestación 
de interés a nuestra propuesta. 

estudio y 
dictamen. 
 
Comisión de 
Asuntos 
Ambientales, 
para estudio y 
dictamen. 

47 Licda. Guiselle Sánchez 
Camacho, UNGL 

• San Carlos obtuvo mejor nota con 92,95 en 
el grupo A. 

• Aserrí, Moravia, Santa Bárbara, Los Chiles, 
Turrialba, Santo Domingo y Curridabat con 
mayor avance. 

•  Destaca el crecimiento de Aserrí con un 
23,04 % 

• El IGM realiza la Contraloría General de la 
República 

La Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) 
analizó el nuevo Índice de Gestión Municipal 2018 
(IGM) de la Contraloría General de la República 
(CGR), que evalúa anualmente el desempeño de 
las municipalidades, y destacamos que el 78% 
mejoró la puntuación en comparación con el 
estudio de 2017; lo que significa que este estudio 
refleja la puntuación más elevada desde que la 
Contraloría realiza esta medición y muestra que los 
gobiernos locales están avanzando cada año. 
“Estos resultados son alentadores y los resaltamos 
públicamente, porque identificamos una clara 
mejoría en la gestión que realizan las 
municipalidades. También reconocemos que en el 
pasado hemos hecho propuestas para mejorar el 
IGM, que la CGR ha tomado en cuenta, como por 
ejemplo evitar comparar a las municipalidades 

Miembros del 
Concejo 
Municipal, para 
conocimiento. 
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como iguales, ya que cada cantón tiene una 
realidad y presupuestos distintos”, afirmó Karen 
Porras, directora ejecutiva de la UNGL. 

48 Licda. Cynthia Cavallini 
Chinchilla, Ing. Agr. 
William García Arias, 
Lic. Hernán Prado 
Zúñiga, Licda. Jenny 
López León, Lic. 
Randall Benavides S., 
Of. 003-2019 

En días pasados recibimos el oficio UTGVMG0061-
19, firmado por el Ing. Andrés Campos Castillo, 
Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial de 
esa Municipalidad. Nuevamente se emite un criterio 
técnico respeto a la improcedencia de la 
construcción del puente o de cualquier otra 
estructura que permita el paso vehicular entre la 
llamada Calle Soto y la Urbanización EL CARMEN. 
Como bien lo apunta el Ing. Campos, tanto el 
Concejo Municipal, como la misma Alcaldesa en 
reiteradas ocasiones y en reiterados años pasados 
han insistido en la construcción de ese paso 
vehicular (sea puente o alcantarilla). Siempre han 
tenido la misma respuesta, que desde un punto de 
vista técnico, NO ES POSIBLE, ahora se le agrega 
una imposibilidad legal, como en forma expresa lo 
indica el Director de la Unidad Técnica de Gestión 
Vial de esta Municipalidad. Esa imposibilidad legal 
los somete al principio de legalidad, no siendo 
viable tomar decisiones contrarias a la ley. En 
distintas ocasiones hemos manifestado que 
nuestra oposición se fundamenta en factores 
técnicos, ambientales y sobre todo de seguridad 
para los habitantes de la urbanización EL 
CARMEN, donde la única calle de acceso y que 
también sería el acceso al puente, mide 
escasamente 7 metros, en esos 7 metros se 
estacionan vehículos porque la calle tiene varias 
alamedas sin salida, siendo la calle misma el lugar 
de estacionamiento de carros. En esa urbanización 
residen niños y adultos mayores, quienes transitan 
por aceras y en algunos casos por la misma 
calzada. No existe un espacio apto para construir 
una vía de doble paso, actualmente si se topan dos 
vehículos uno de ellos tiene que retroceder para 
que el otro circula. Establece el artículo 16 de la 
Ley General de la Administración Pública que no 
podrán dictarse actos contrarios a las reglas 
unívocas de la ciencia o de la técnica a los 
principios elementales de lógica, justicia o 
conveniencia. Como lo aclara el Ing. Campos, la 
respuesta brindada se ha dado siempre ante la 
insistencia de ustedes de presupuestar dinero para 
esa obra. Ya en diciembre del 2017, en un acto 
fuera de toda lógica, pretendieron sorpresivamente 
adjudicar los estudios para la obra, en menos de 
una semana, demostramos en esa oportunidad que 
el acto de adjudicación contenía una serie de vicios 
y hasta de datos inexactos que ocasionaron su 

Comisión de 
Obras Públicas, 
para estudio y 
dictamen. 
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nulidad.  Uno de los fines primordiales de la 
Municipalidades es buscar del desarrollo del 
cantón. De acuerdo con el artículo 13, inciso a) del 
Código Municipal, entre las atribuciones del 
Concejo Municipal, esta fijar la política y las 
prioridades de desarrollo del municipio. El inciso b 
del referido artículo dispone que corresponde al 
Concejo Municipal acordar los presupuestos, el 
inciso K) ordena que corresponde al Concejo 
aprobar el plan de desarrollo municipal y el plan 
operativo anual. La Municipalidad de Goicoechea 
tiene muchos retos, incluso si se quiere fomentar el 
distrito de Purral, hay una infinidad de proyectos, 
que van desde la erradicación de tugurios en la 
margen del Rio Purral, proyectos para limpiar la 
basura que arroja en la margen de ese rio a la 
altura de la urbanización Calle Soto y aguas abajo. 
Solo para enumerar algunos, pero la imaginación 
da para mucho en ese distrito. Mata de Plátano 
también necesita mucho el apoyo municipal. 
Recomendamos que los presupuestos que se han 
destinado para la construcción del puente que une 
a Calle Soto con EL CARMEN, se dirijan a otros 
proyectos que sin son viables, técnica y 
legalmente, al fin y al cabo son nuestros impuestos 
y tasas las que nutren el erario municipal, tenemos 
todo el derecho de velar por un correcto uso de los 
recursos económicos que ingresan a las arcas y 
que son dispuestos para proyectos. Es 
sorprendente la cantidad de veces que se le ha 
solicitado a los funcionarios municipales, sobre 
todo de Ingeniería criterio respecto al pretendido 
puente, el tiempo que esos funcionarios han 
gastado en reiterar que no es factible, es pagado 
por nosotros, esos funcionarios bien pueden 
emplear su tiempo en otros menesteres propios de 
sus puestos y no emitiendo 14 oficios dando 
respuesta a lo mismo. En el oficio UTGVM 0061-
2019 el Ingeniero Campos detalla que desde el año 
2016 existe pronunciamiento al respecto, tres años 
después no han cambiado la situación técnica, 
ambiental y social.  Por lo expuesto, en forma 
vehemente les solicitamos se desista en ese 
Concejo y en la Alcaldía el proyecto de 
construcción de un puente o alcantarilla que de 
paso vehicular entre Calle Soto y la Urbanización 
EL CARMEN. Solicitamos que se destine el horario 
de los funcionarios municipales encargados de la 
gestión vial en proyectos que tienen una 
perfectibilidad y factibilidad técnica y ambiental, 
más que política.  

49 Jorge Leiva Poveda, El día 14 de marzo de 2019, la Alcaldía Municipal Comisión de 
Asuntos 
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Francisco José Chaves 
Torres, Marco Antonio 
Hernández Vargas, 
Tribunal Contencioso 
Administrativo Sección 
Tercera Anexo A del II 
Circuito Judicial de San 
José, Exp. 17-010147-
1027-CA 

de Goicoechea presentó en este Despacho gestión 
de aclaración y adición en contra de la resolución 
de fecha 5 de marzo de 2019, mediante la cual 
esta Cámara rechazó la otra petición de adición y 
aclaración interpuesta de dicha funcionaria, por 
cuanto aquella primera articulación era un recurso 
en contra de la resolución que rechazo un Veto 
presentada por ella en condición de Alcaldesa. Si 
bien en el encabezado de este nuevo escritorio se 
indica: “me apersono ante su autoridad de 
conformidad con el artículo 158 del Código 
Procesal Civil, a solicitar aclaración y adicional de 
la resolución de catorce horas del cinco de marzo 
de 2019”, en la petitoria de dicho escrito se solicita: 
“Con todo respeto vengo a pedir que se enderece 
este procedimiento como en derecho procedente, 
que se tengo por interpuesto el Recurso de 
Reconsideración y la Adición y Aclaración en 
contra de la Resolución n.391-2018”. En razón de 
la anterior, siendo improcedente la presentación de 
recurso en contra de lo resuelto por esta Cámara, 
como le fue indicado a la recurrente en la gestión 
cuya aclaración ahora se solicita, se mantiene 
dicho criterio para este nuevo escrito, debiendo 
rechazarse la gestión de adición y aclaración 
presentada.  

Jurídicos, para 
conocimiento. 

50 Auditor Interno MGAI-
268-19  

Asunto: Solicitud de recursos para la Unidad de 
Auditoría Interna año 2020 
 
El artículo 27 de la Ley N. º 8292 Ley General de 
Control Interno y el Reglamento Interno de la 
Auditoría, así como los Lineamientos Sobre 
Gestiones que Involucran a la Auditoría Interna 
presentadas ante la Contraloría General de la 
República R-DC-83-2018, establecen que el jerarca 
institucional tiene la obligación de dotar a las 
auditorías internas de los recursos necesarios para 
el cumplimiento de sus funciones. 
 
La auditoría interna precisa de una dotación de 
recursos congruente con su competencia 
institucional; es por eso que la normativa jurídica 
que le es aplicable determina como obligación del 
jerarca la de asegurar que tales recursos sean 
asignados y entregados oportunamente. 
 
De conformidad con las regulaciones establecidas 
para la solicitud de recursos de las auditorías 
internas, así como al oficio DAD 02137 - 2019, 
suscrito por la Dirección Administrativa Financiera 
en el que se trasladaron los formatos para la 
presentación de necesidades y planificación para el 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración, 
para estudio y 
dictamen. 
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ejercicio económico 2020, se elabora el presente 
documento: 
 
1. Las directrices de los Lineamientos Sobre 
Gestiones que Involucran a la Auditoría Interna 
presentadas ante la Contraloría General de la 
República R-DC-83-2018, así como la modificación 
introducida a la norma 2.4 de las Normas para el 
ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector 
Público, Resolución R-DC-119-2009 del 16  de 
diciembre de 2009, dichas directrices establecen 
requerimientos puntuales que las auditorías y los 
respectivos jerarcas y el resto de la administración 
en lo que le resulte aplicable, deben observar al 
medir las necesidades de recursos de esta unidad, 
gestionar su asignación y emprender las acciones 
correspondientes.  
 
El ordenamiento jurídico identifica a la auditoría 
interna como uno de los dos componentes 
orgánicos del sistema de control interno 
institucional. En tal condición, coadyuva con la 
administración activa, el otro componente en el 
fortalecimiento de dicho sistema y en la generación 
de una seguridad razonable sobre el logro de los 
objetivos institucionales, mediante el desarrollo de 
una actividad independiente, objetiva y asesora, 
caracterizada por la práctica de un enfoque 
sistemático y profesional para evaluar y mejorar la 
efectividad de los procesos de dirección, 
administración del riesgo y control en las 
instituciones respectivas, conforme lo establece el 
bloque de legalidad. 
 
Sobre la solicitud de recursos se expone por parte 
de esta auditoría interna lo correspondiente: 
 
1.1. Identificación del universo de auditoría. 
 
Los estudios que se determinaron, se agruparon 
según: Generales de la Institución, Concejos de 
Distrito, Departamento de Secretaría, Alcaldía 
Municipal, Dirección Jurídica, Contraloría de 
Servicios, Consultorio Médico, Estaciones y 
Terminales, Dirección Administrativa Financiera, 
Escuela de la Banda Municipal, Personal, Cobros, 
Licencia y Patentes, Catastro, Avalúos, 
Contabilidad, Proveeduría, Cómputo, Archivo 
Central, Plataforma de Servicios, Servicios 
Generales, Dirección de Ingeniería y Operaciones, 
Obras, Dirección de Desarrollo Humano, 
Departamento Mujer y Familia, Niñez, 
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Adolescencia y Adulto Mayor, Dirección de Gestión 
Ambiental,  Departamento de Parques y Obras de 
Ornato, Recolección de Basura y Aseo de Vías, 
Convenios municipales, Comité de deportes, 
Cementerios municipales, Asesoría legal, Alcaldía 
Municipal, estudios solicitados por el Concejo 
Municipal o por la Contraloría General de la 
Republica. 
 
A parte de los estudios que esta auditoría debe 
cubrir, también se encuentra el desarrollo de 
actividades tales como: 
 
-Autoevaluación anual de calidad de la unidad. 
-Atención de denuncias de los ciudadanos. 
-Elaboración del Plan de trabajo anual y sus 
modificaciones trimestrales en caso de ser 
requeridas. 
 
-Elaboración del informe anual de la ejecución del 
plan de trabajo y del estado de las 
recomendaciones de la auditoría interna, de la 
Contraloría General de la República y de los 
despachos de contadores públicos; en los últimos 
dos casos cuando sean del conocimiento. 
-Solicitud de recursos de la unidad según las 
directrices aplicables. 
-Asesorías y advertencias. 
-Autorización de libros 
-Atención de solicitudes del Concejo Municipal. 
-Atención de solicitudes y/o cumplimiento de 
normativa emitida por la Contraloría General de la 
República. 
-Estudios semestrales de los informes contables y 
de administración de su gestión, que presenten las 
organizaciones que administren inmuebles 
propiedad municipal. 
-Estudios especiales. 
-Supervisión de la actividad de la auditoría interna. 
-Revisión y control trimestral de la ejecución del 
plan de trabajo de la unidad. 
-Actualización y establecimiento de normativa de la 
unidad. 
-Coordinación de los estudios de la auditoría 
interna. 
-Archivo de la gestión, control de presupuesto, 
control de materiales, control de activos asignados, 
revisión de correspondencia y gacetas, reuniones, 
actividades institucionales. 
-Asistencia a seminarios, talleres, cursos, 
congresos. 
-Otros. 
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1.2. Análisis de riesgo 
 
Al universo auditable de esta unidad se les efectuó 
un análisis de riesgo, donde se consideraron los 
siguientes criterios: 
-Volumen monetario 
-Control interno 
-Impacto a la ciudadanía 
-Última auditoría 
-Volumen de transacciones 
-Influencia política 
Para cada uno de los criterios de riesgo se 
consideró lo siguiente: 
Volumen monetario: refiere a la relación del monto 
presupuestario asignado con respecto al total. 
Pondera la importancia relativa, cuantía y volumen 
de los recursos económicos involucrados en 
determinado proceso de trabajo o actividad. 
 
Control Interno: en este criterio se consideraron los 
resultados de la calidad del control interno reflejado 
en los informes de auditoría. Para el universo 
auditable no fiscalizado (sistema de control interno 
desconocido), se asignó el máximo valor a los 
procesos o actividades. 
 
Impacto a la ciudadanía: considera la población 
beneficiada, imagen institucional y cobertura 
geográfica de la unidad auditable. 
 
Última auditoría: se refiere al tiempo transcurrido 
desde la última auditoría. Mide el conocimiento del 
control interno por esta auditoría. Se considera 
como riesgo máximo el desconocimiento del estado 
del control interno. 
 
Volumen de transacciones: es la cantidad de 
transacciones u operaciones que ocurren en las 
unidades del universo auditable en un período 
determinado. 
 
Influencia política: se analiza si las decisiones o 
metas que se consideran en una determinada 
unidad auditable pueden ser cambiadas por 
decisiones políticas. 
 
Posterior al análisis realizado se agruparon los 
estudios de auditoría por nivel de riesgo según los 
siguientes rangos: 
 
RIESGO MÁXIMO: Igual o mayor que 75%. 
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RIESGO ALTO: Igual o mayor que 60% y menor 
que 75%. 
RIESGO MEDIO: Igual o mayor que 50% y menor 
que 60% 
RIESGO BAJO: Menor que 50%. 
 
1.3. Ciclo de auditoría 
 
Para los estudios a realizar que conforman el 
universo de auditoría, se estableció un total de 
tiempo estimado, los cuales se obtuvieron de la 
sumatoria de todos los estudios identificados en el 
universo auditable. 
Con respecto al número de días disponibles para 
realizar los estudios, el mismo fue calculado 
considerando los siguientes factores: 
 
La estructura ocupacional de la auditoría interna la 
componen siete (7) puestos en el año 2019: un (1) 
auditor municipal, una (1) Encargada de Procesos 
de auditoría, (tres) 3 auxiliares de auditoría, una (1) 
secretaria y un (1) inspector. Existe una plaza de 
auxiliar de auditoría en sistemas sobre el que no se 
ha hecho el concurso para su nombramiento. 
 
Para los cálculos se excluye el puesto de secretaria 
y del inspector, por cuanto los mismos se 
constituyen como un apoyo a la unidad, ya que no 
ejecutan en ningún caso estudios de auditoría. 
 
Igualmente se excluyó el puesto del Auditor Interno 
ya que este puesto desarrolla funciones de 
planeación, dirección, organización, ejecución, 
control, evaluación, verificación, asesoría, entre 
otros. Para mayor claridad el auditor interno llevaría 
a cabo actividades tales como: 
 
Elaboración del Plan de trabajo anual y sus 
modificaciones trimestrales en caso de ser 
requeridas. 
 
Elaboración del informe anual de la ejecución del 
plan de trabajo y del estado de las 
recomendaciones de la auditoría interna, de la 
Contraloría General de la República y de los 
despachos de contadores públicos; en los últimos 
dos casos cuando sean del conocimiento. 
 
•Solicitud de recursos de la unidad según los 
directrices aplicables. 
•Autorización de libros (servicio preventivo). 
•Asesorías y advertencias (servicios preventivos). 
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•Atención de solicitudes y/o cumplimiento de 
normativa emitida por la Contraloría General de la 
República. 
•Atención de solicitudes del Concejo Municipal. 
•Supervisión de la actividad de la auditoría interna 
•Atención de denuncias de los ciudadanos y/o 
asignación a un funcionario de la unidad para su 
estudio. 
•Revisión y control trimestral de la ejecución del 
plan de trabajo de la unidad. 
•Actualización y establecimiento de normativa de la 
unidad. 
•Ejecución del rol decisor en la ejecución de las 
evaluaciones de calidad, así como en la 
formulación, la ejecución y el seguimiento del plan 
de mejora respectivo. 
•Asignación y supervisión de los estudios. 
•Estudios especiales. 
 
La estimación de días hábiles disponibles para la 
realización de estudios para los puestos restantes 
a saber: encargado de procesos y auxiliares se 
había establecido al momento de la elaboración del 
Plan estratégico ya mencionado, en ciento setenta 
y uno  (171) días en promedio, para lo que se 
estimaron los días hábiles, inhábiles y feriados por 
año, así como se dedujeron de los días hábiles un 
estimado de otras actividades que se encuentran 
fuera de la ejecución de estudios; dentro de dichas 
actividades se consideraron vacaciones, 
incapacidades, licencias o permisos, 
capacitaciones, actividades institucionales, 
coordinación de estudios, elaboración de la 
autoevaluación de calidad (Encargada de 
Procesos) o (Auxiliar), labores administrativas, 
atención de denuncias, entre otros. 
 
1.4. Análisis histórico de la dotación de 
recursos a la administración y la auditoría interna 
 
Con respecto a la dotación de recursos a la 
administración y la auditoría interna se cuenta con 
los siguientes datos (presupuestos definitivos), 
aprobados por la Contraloría General de la 
República: 
 
Año Presupuesto Definitivo Institucional Nivel de 
crecimiento del presupuesto institucional (en 
porcentajes) Presupuesto Definitivo   auditoría 
interna Porcentaje que representa el presupuesto 
de la auditoría del presupuesto institucional 
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Año Presupuesto Definitivo Institucional
 Nivel de crecimiento del presupuesto 
institucional (en porcentajes) Presupuesto 
Definitivo   auditoría interna Porcentaje que 
representa el presupuesto de la auditoría del 
presupuesto institucional 
2015 9.545.026.160.11 
 192.988.465.96 2.02% 
2016 11.391.515.666.55 19.35%
 169.961.323.79 1.49% 
2017 18.893.721.232.93 65.86%
 183.455.744.99 0.97% 
2018 19.112.992.037.13 1.16%
 235.277.051.76 1.23% 
 
*: Información extraída de los presupuestos 
aprobados por la Contraloría General de la 
República. 
 
Como se puede observar en el cuadro anterior el 
crecimiento del presupuesto de la auditoría interna 
fue menor al presupuesto institucional entre los 
años 2015, 2016, 2017, y 2018, sin embargo, el 
presupuesto de la auditoría fue inferior al 2% en los 
tres años considerados, a excepción del 2015, con 
respecto al presupuesto institucional. 
 
Por otro lado, el recurso humano para ese mismo 
periodo se compone de la siguiente manera: 
 
Año Total, funcionarios* Funcionarios en la 
Auditoría Interna 
 Porcentaje que representa la cantidad de 
funcionarios de la auditoría con respecto al total de 
funcionarios 
2015 343 5 (incluye un funcionario de apoyo 
y excluye el puesto de inspector) 1.45% 
2016 346 5 (incluye un funcionario de apoyo 
excluye el puesto de inspector) 1.44% 
2017 346 6 (incluye un funcionario de apoyo 
excluye el puesto de inspector) 1.73% 
2018 349 6 (incluye un funcionario de apoyo 
excluye el puesto de inspector) 1.72% 
*: Información extraída de los presupuestos 
aprobados por la Contraloría General de la 
República. 
Como se puede observar en el cuadro anterior la 
tendencia en cuanto al recurso humano con que 
cuenta la auditoría interna para desarrollar las 
actividades mantiene concordancia con el 
presupuesto asignado, por cuanto el porcentaje de 
funcionarios asignados a la auditoría representa un 
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porcentaje inferior al 2% para los años de 2015, 
2016, 2017, 2018, con respecto a la totalidad de 
funcionarios en la institución.  
 
1.5. Volumen de actividades 
 
Las actividades realizadas por la auditoría interna 
en los últimos cuatro años se detallan a 
continuación: 
 
Año Cantidad Descripción 
2015   
 7 Informes de Auditoria  
 17 Autorización de libros 
 204 Oficios emitidos 
 59 Memorándums elaborados 
 40 Memorándums internos elaborados 
 2076 Oficios recibidos por acuerdos 
municipales 
 73 Oficios recibidos de la Alcaldía 
 30 Oficios de la Dirección 
Administrativa 
 
*: Se incluyen los oficios recibidos de esas 
unidades por ser de las más representativas con 
respecto a las demás. 
 
Año Cantidad Descripción 
2016   
   6       Informes de Auditoria  
 23       Autorización de libros 
           181       Oficios emitidos 
 32       Memorándums elaborados 
   9        Memorándums internos 
elaborados 
 2610 Oficios recibidos por acuerdos 
municipales 
 75 Oficios recibidos de la Alcaldía 
 34 Oficios de la Dirección 
Administrativa 
 
*: Se incluyen los oficios recibidos de esas 
unidades por ser de las más representativas con 
respecto a las demás. 
 
Año Cantidad Descripción 
2017   
 12 Informes de Auditoria  
 15 Autorización de libros 
 10 Oficios emitidos 
 390 Memorándums elaborados 
 148 Memorándums internos elaborados 
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 2250 Oficios recibidos por acuerdos 
municipales 
 106 Oficios recibidos de la Alcaldía 
 24 Oficios de la Dirección 
Administrativa 
*: Se incluyen los oficios recibidos de esas 
unidades por ser de las más representativas con 
respecto a las demás. 
 
Año Cantidad Descripción 
2018   
 13 Informes de Auditoria  
 17 Autorización de libros 
 437 Oficios emitidos 
 370 Memorándums elaborados 
 132 Memorándums internos elaborados 
 2275 Oficios recibidos por acuerdos 
municipales 
 85 Oficios recibidos de la Alcaldía 
 18 Oficios de la Dirección 
Administrativa 
 
*: Se incluyen los oficios recibidos de esas 
unidades por ser de las más representativas con 
respecto a las demás. 
1.6. Determinación de las necesidades de 
recursos 
 
La determinación de necesidades se desarrollará 
en el punto 2 de este documento.  
 
2. Justificación   
 
2.1. Remuneraciones:  
 
Solicitud de (1) plaza: se solicita una plaza de 
profesional municipal 3 (PM3), para venir a 
fortalecer y reducir un poco el ciclo de auditoría con 
el que actualmente se maneja esta unidad. 
 
La presente solicitud, corresponde con la propuesta 
para la operación y el desarrollo contenidos en el 
“Plan Estratégico de Auditoría Interna 2018-2022”, 
con miras en ampliar la cobertura de revisiones en 
áreas susceptibles al riesgo, contempladas en el 
universo auditable del “Plan Anual de Trabajo de 
Auditoría Interna”. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley General de Control Interno N. º 8292 del 31 de 
julio de 2002 en el siguiente artículo: Artículo 23. 
Organización. “La auditoría interna se organizará y 
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funcionará conforme lo disponga el auditor interno, 
de conformidad con las disposiciones, normas, 
políticas y directrices que emita la Contraloría 
General de la República, las cuales serán de 
acatamiento obligatorio. (…) 
Por el incremento del Presupuesto de estos años y 
la asignación de responsabilidades por parte de la 
Contraloría General de la Republica a las 
Auditorias Municipales y según él: 
 
“Artículo 27. —Asignación de recursos. El jerarca 
de los entes y órganos sujetos a esta Ley deberá 
asignar los recursos humanos, materiales, 
tecnológicos, de transporte y otros necesarios y 
suficientes para que la auditoría interna pueda 
cumplir su gestión.  
 
Para efectos presupuestarios, se dará a la auditoría 
interna una categoría programática; para la 
asignación y disposición de sus recursos, se 
tomarán en cuenta el criterio del auditor interno y 
las instrucciones que emita al respecto la 
Contraloría General de la República…” 
 
La plaza solicitada, tendría formación en 
Contaduría Pública, Administración o afines con el 
fin de realizar los estudios de auditoría, financiera, 
operativa, integrales o estudios especiales en las 
dependencias de la Municipalidad, tendientes a 
evaluar la suficiencia, profundidad y validez de los 
controles internos en el manejo de las operaciones, 
financieras, contables, licencias, servicios, 
impuestos, tasas, administrativas, presupuestos y 
de otra naturaleza.   
 
Estará en capacidad de examinar registros, 
comprobantes, documentos, procesos y otras 
evidencias que sustenten las operaciones. 
 
Preparar informes preliminares de los análisis 
realizados, para revisión del auditor municipal, 
haciendo recomendaciones de mejora, en los 
casos en que se encuentren debilidades de control 
interno.  
 
El ciclo según se estima podría reducirse de 11 
años a un aproximado de 6 años, ciclo que 
continuaría siendo el no óptimo, pero vendría a 
lograr mayor cobertura de fiscalización por parte de 
la unidad de auditoría interna. 
 
Cabe mencionar que, a raíz de esta solicitud de 
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esta nueva plaza, no se están incluyendo estudios 
en el plan de trabajo anual para el año 2020, por 
cuanto en años anteriores se han efectuado 
solicitudes similares sin que se hayan asignado la 
totalidad de las plazas; aunado a lo anterior 
también se debe considerar la fecha a partir de las 
cuales se contaría de forma efectiva con la nueva 
plaza. 
Con respecto a Recargo de funciones se incluyó un 
monto para cubrir ausencia temporal de la jefatura 
por un monto de ¢900.000,00; en las demás 
cuentas los cálculos para funcionarios de la unidad 
corresponden a la administración.    
 
2.2. Servicios: 
 
Se incluyeron Servicios Jurídicos, Servicios de 
Ingeniería, Servicios en Ciencias Económicas y 
Servicios en desarrollos de Sistemas Informáticos, 
sobre los servicios incluidos, es necesario efectuar 
varias observaciones importantes: si bien es cierto 
la normativa conlleva ciertos aspectos a considerar 
por la institución con respecto a este tipo de 
contrataciones, es imprescindible que la auditoría 
cuente con profesionales en varios campos que le 
permitan un desarrollo de sus actividades (atención 
de denuncias, atención solicitudes del Concejo 
Municipal, atención solicitudes de la Contraloría 
General de la República, emisión de asesoría y 
advertencias, ejecución de estudios de auditoría, 
entre otros); aunque su ciclo de auditoría sea muy 
extenso .  
 
Los profesionales que presten sus servicios por 
este medio son contratados por una cantidad de 
horas específicas, no alcanzan una jornada 
completa como si pasa con un funcionario 
contratado como empleado municipal, así como 
estos profesionales requieren disposición de 
tiempo de uno o varios funcionarios de la auditoría 
interna para la coordinación y aclaraciones 
pertinentes. 
 
Se incluyen Gastos de viaje y transporte dentro del 
país como en el exterior para cubrir gastos que se 
originen por asistencia a reuniones, cursos, 
congresos y afines. 
 
Se incluye en Actividades de Capacitación y 
actividades protocolarias y sociales, montos que 
permitan cubrir los gastos para la organización y 
participación en eventos de formación. 
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En Mantenimiento y reparación se incluyó 
presupuesto para el equipo de transporte, equipo 
de comunicación, equipo y mobiliario de oficina y 
equipo y mobiliario de cómputo y sistemas de 
información. 
 
2.3. Materiales y Suministros: 
 
Se incluyen en Productos Químicos y conexos, 
montos que permitan cubrir erogaciones por 
combustibles, lubricantes u otros requeridos para 
los vehículos que mantiene esta unidad a su cargo, 
así como para cubrir la compra de otros productos 
químicos. 
 
En Repuestos y accesorios se incluyó presupuesto 
para lo requerido por los vehículos que mantiene 
esta unidad a su cargo. 
En Materiales y suministros se incluye 
presupuestos para la compra de útiles y materiales 
de oficina y cómputo, productos de papel cartón e 
impresos y útiles y materiales de limpieza. 
 
2.4. Bienes Duraderos: 
 
Para las cuentas de Equipo y mobiliario de oficina, 
se requiere para reestructurar el área de trabajo del 
personal de apoyo del auditor municipal.  
 
También sería necesaria la adquisición de dos 
equipos y mantenimiento de programas de 
cómputo mediante la cuenta Equipo y programas 
de cómputo. 
Se incluye el presupuesto para la adquisición de 
dos (2) computadoras (equipo y programas).  
 
2.5. Cuentas especiales: No aplica. 
 
Se adjunta.  Los formatos para la presentación de 
necesidades y planificación para el Ejercicio 
Económico 2020. 
Directrices para la solicitud y Asignación de 
Recursos a las Auditorías Internas. 

51 Director de Desarrollo 
Humano, Of. DH-0287-
19 

Con mucho agrado compartimos con ustedes el 
honor que ha tenido la Dirección de Desarrollo 
Humano en la figura del Dr. Luis D. Hidalgo 
Pereira, Director y la Licda. Cindy Chinchilla Araya, 
Asistentes ambos suscribientes, de haber sido 
invitados a participar en el marco de la 
conformación de la Comisión de Inclusión Social 
Democracia Participativa y Derechos Humanos de 

Comisión de 
Asuntos 
Sociales, para lo 
que 
corresponda. 
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la CGLU (Ciudades y Gobiernos Locales Unidos) 
en colaboración con UNICEF del Seminario Los 
Gobiernos Locales y Menores NO Acompañados 
(Migrantes) en el marco del Proyecto MC2MC 
(Migraciones ciudad a ciudad en el Mediterráneo), 
invitándonos mediante un proceso de selección de 
ponencias desde una entrevista virtual dirigida a 
participar con una breve ponencia sobre el 
quehacer local en materia de atención de las 
necesidades de las personas migrantes por parte 
de la Dirección de Desarrollo Humano como área 
especializada de la Municipalidad de Goicoechea. 
La conferencia tuvo lugar el día 31 de julio de 2019  
a partir de las 7: am hora local (las 15:00 horas en 
Barcelona) para la versión en Inglés, mientras que 
la versión en francés se llevó a cabo a las 2:30 am 
(10:30 horas en Barcelona), nuestra participación 
se llevó a cabo en la versión en Inglés. No se omite 
manifestar que, tal como lo indican las 
comunicaciones electrónicas la representación de 
ciudades de América Latina como participantes del 
evento únicamente de la Ciudad de México y 
Goicoechea, lo cual, es un honor para ambos 
servidores, tener la oportunidad de realizar aportes 
significativos para la gestión de acciones de 
Cooperación al Desarrollo Internacional para la 
Municipalidad de Goicoechea, materializados en la 
ponencia indicada mismos, que han sido 
desarrollados en el marco de la ética, la 
transparencia y el profesionalismo que caracteriza 
el trabajo de la Dirección de Desarrollo Humano 
para esta Corporación Municipal. Compartimos con 
ustedes este logro, por cuanto dimensionamos su 
relevancia, agradeciendo de antemano el apoyo y 
la confianza depositada en ambos servidores por 
parte de la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, 
Alcaldesa Municipal y el apoyo manifiesto por parte 
de algunas personas que conforman el Honorable 
Concejo Municipal quienes han defendido nuestra 
comprometida labor, razón por la cual les 
manifestamos que se trata de un logro conjunto del 
Gobierno Local. Adjunto encontrarán el documento 
correspondiente a la participación del Gobierno 
Local en el Seminario y copia de las 
comunicaciones electrónicas tanto de la invitación 
como del agradecimiento.  

52 Giancarlo Casasola 
Chaves, Presidente 
Municipal, Marisol Calvo 
Sánchez, Municipalidad 
de Moravia, Of. SCMM 
0644-08-19 

Ref. Acuerdo #2206 BIS-2019 
Comisión Especial de Asuntos Legislativos e 
interinstitucionales 
 
VI DICTAMEN 
Suscriben: Casasola Chaves y Torres Sandi 

Comisión de 
Asuntos 
Jurídicos, para 
estudio y 
dictamen. 
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Se conoce oficio CPEM-039-2019 de fecha 18 de 
julio del 2019 suscrito por la Ericka Ugalde 
Camacho Jefa de Área, Comisiones Legislativas 
111 de la Asamblea Legislativa mediante el cual 
consulta criterio en relación con el proyecto de ley 
N°21.285 "MODIFICACIÓN A LOS ARTÍCULOS 14 
Y 20 DEL CÓDIGO MUNICIPAL LEY 7794 DEL 30 
DE ABRIL DE 1998 Y SUS REFORMAS". 
 
1.- Consideraciones preliminares: 
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 170 
de la Constitución Política, las Municipalidades son 
autónomas y según el artículo 157 del Reglamento 
de la Asamblea Legislativa cuando se trate de 
instituciones que gocen de autonomía en el trámite 
de proyectos de ley, deberán dichas instituciones 
ser consultadas. 
 
Como parte del desarrollo normativo de la 
disposición constitucional de cita, el inciso j) del 
artículo 13 del Código Municipal establece, como 
función propia del Concejo Municipal, evacuar las 
consultas que el órgano legislativo realice. 
 
11.- Objeto del proyecto: 
El proyecto de ley pretende reformar los artículos 
14 y 20 del Código Municipal con el fin de 
incorporar en la normativa la posibilidad de que la 
persona que ejerce la segunda vicealcaldía pueda 
percibir un salario correspondiente a un 20% del 
salario de la Alcaldía. En ese caso, la persona que 
ejerce la primera vicealcaldía pasaría a percibir un 
60% del salario de la Alcaldía. El monto sería 
distribuido de esta forma: 
 
PUESTO SALARIO 
ALCALDÍA 100% 
VICEALCALDÍA PRIMERA 60% del salario de 
la Alcaldía 
VICEALCALDÍA SEGUNDA 20% del salario de 
la Alcaldía 
 
Dicha reforma implicaría que todas las personas 
que ejerzan cargos de vicealcaldes primeros verían 
disminuido su salario en un 20% que casualmente 
pasaría a ser el nuevo salario creado a las 
segundas vicealcaldía. 
El proyecto de ley advierte que a la segunda 
vicealcaldía NO se le podría pagar rubros por 
concepto de prohibición, dedicación exclusiva o 
pluses semejantes. 
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111.- Conclusiones: 
 
A modo de ejemplo, si la normativa propuesta por 
los señores Diputados prosperara, los salarios de 
las siguientes municipalidades se distribuirían de 
esta manera: 
 
A pesar de que se sobreentiende de la reforma 
pretendida que se busca dotar a los segundos 
vicealcaldes de funciones para aprovechar su 
designación popular y evitar aumentar los costos 
en el rubro de remuneraciones distribuyendo los 
salarios entre los dos vicealcaldes, lo cierto es que 
se estaría dejando de lado la investidura que 
ostenta la figura de la segunda vicealcaldía, figura 
que no debería percibir un salario residual y 
simbólico siendo que ejerce una posición de 
jerarquía otorgada por el voto directo en las 
elecciones. Asimismo, el hecho de que su salario 
no sea eventualmente competitivo sino meramente 
simbólico en algunos casos como los expuestos en 
el ejemplo, podría provocar que los partidos 
políticos no hagan el esfuerzo de buscar personas 
con perfiles profesionales o altanamente 
preparados, prescindiendo de los mismos debido a 
que el salario no sería atractivo o competitivo. 
Finalmente, es importante señalar que esa fórmula 
prevista en el proyecto de ley podría incluso tener 
roce con la normativa legal en materia laboral 
debido a que como se observa en los casos de 
León Cortés y Dota el salario del segundo 
vicealcalde estaría por debajo del salario mínimo 
legal. Debe tenerse en cuenta que la figura de los 
vicealcaldes no es de asistentes ni ayudantes, es 
de jerarcas institucionales que en caso de 
ausencias temporales o definitivas del titular 
Alcalde tendrán una gran responsabilidad a su 
cargo. 
En virtud de las razones expuestas, esta Comisión 
recomienda al Honorable Concejo Municipal emitir 
criterio EN CONTRA del proyecto de ley N°21.285 
"MODIFICACIÓN A LOS ARTÍCULOS 14 Y 20 DEL 
CÓDIGO MUNICIPAL LEY 7794 DEL 30 DE ABRIL 
DE 1998 Y SUS REFORMAS". 
Notifíquese a la Comisión Permanente Especial de 
Asuntos Municipales y Desarrollo Local 
Participativo de la Asamblea Legislativa, a la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales y a todos los 
Concejos Municipales del país. – 
 
► POR UNANIMIDAD para el fondo y 
aprobación definitiva de los ediles Giancarlo 
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Casasola Chaves, María Julia Loria Núñez, Daniel 
Torres Sandi en sustitución de Marcela Segura 
Elizondo -quien se encuentra ausente-, Saúl F. 
Chinchilla Arguedas, 
Juan Artemio Carrasco Ocaña, Deyanira Chacón 
Torres y Luis Enrique Padilla Quirós. 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE MORAVIA EN 
SESIÓN ORDINARIA CIENTO SETENTA Y UNO 
CELEBRADA EL DIA SEIS DE AGOSTO DEL 
AÑO DOS MIL DIECINUEVE, ACUERDA 
APROBAR EL SEXTO DICTAMEN DE LA 
COMISIÓN ESPECIAL DE ASUNTOS 
LEGISLATIVOS E INTERINSTITUCIONALES EN 
RELACION CON EL PROYECTO DE LEY 
N°21.285 "MODIFICACIÓN A LOS ARTÍCULOS 14 
Y 20 DEL CÓDIGO MUNICIPAL LEY 7794 DEL 30 
DE ABRIL DE 1998 Y SUS REFORMAS" 
(TRANSCRITO ANTERIORMENTE). ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

53 Daniella Agüero 
Bermúdez, Jefa de Área 
Comisiones Legislativas 
VII, Asamblea 
Legislativa, Of. AL-CJ-
21274-0590-19, Exp. 
21.274 

La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos 
tiene para su estudio el proyecto: Nº 21.274 
“REFORMA DE LOS ARTICULOS 214 Y EL 
INCISO D) DEL ARTICULO 234  DE LA LEY DE 
TRANSITO POR VIAS PUBLICAS Y 
TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL Nº 9078 DEL 
4 DE OCTUBRE DE 2012 Y SUS REFORMAS”. De 
acuerdo con lo que establece el artículo 126 del 
Reglamento de la Asamblea Legislativa, se 
determinó consultar el texto base a su 
representada, publicado en el Alcance Nº 145, en 
La Gaceta 119, del 26 de junio de 2019, el cual se 
adjunta. De conformidad con lo que establece el 
artículo 157 (consultas institucionales), del 
Reglamento de la Asamblea Legislativa, que indica: 
… “Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consultada a que se refiere 
este artículo, se tendrá por entendido que el 
organismo consultado no tiene objeción que hacer 
al proyecto”…  
El criterio puede remitirlo en versión digital, en texto 
abierto, al siguiente correo electrónico: COMISION-
JURIDICOS@asamblea.go.cr / 
dab@asamblea.go.cr o bien, el original, puede ser 
entregado en la Secretaría de la Comisión, ubicada 
en el tercer piso del edificio central 

Comisión de 
Asuntos 
Jurídicos, para 
estudio y 
dictamen. 

54 Cinthya Díaz Briceño, 
Jefa de Área 
Comisiones Legislativas 
IV, Asamblea 
Legislativa, Of. AL-

Para lo que corresponda y con instrucción del 
señor Diputado Enrique Sánchez Carballo, 
Presidenta de la Comisión Permanente Especial de 
Derechos Humanos, le comunico que este órgano 
legislativo acordó consultar el criterio de esa 

Comisión de 
Asuntos 
Jurídicos, para 
estudio y 
dictamen. 

mailto:COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr
mailto:COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr
mailto:dab@asamblea.go.cr
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DCLEREDERECHOHU
MA-016-19, Exp. 21.300 

institución sobre el texto del proyecto: 
“EXPEDIENTE Nº 21300. “LEY PARA 
GARANTIZAR EL ACCESO AL AGUA POTABLE 
PARA CONSUMO HUMANO COMO UN 
DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL Y 
DISPOSICIONES GENERALES PARA SU 
TUTELA” Publicado en el Alcance Nº 148, a La 
Gaceta 121 de 28 de junio de 2019. 
Respetuosamente se les solicita responder esta 
consulta en el plazo de ocho días hábiles que 
establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa. Si transcurrido ese plazo no 
se recibiere respuesta, se tendrá por entendido que 
esa institución no tiene objeción que hacer al 
proyecto. Se le agradecerá remitirnos acuso de 
recibo de esta solicitud de criterio y remitir el 
criterio al correo maria.moreno@asamblea.go.cr 

55 Alcaldesa Municipal AG 
05030-19 

Anexo oficio PRO 0561-19, fecha 29 de julio 2019, 
suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe 
de Depto. de Proveeduría, donde conforme al oficio 
SM 738-19, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria Nº 18-19, celebrada el 06 de 
mayo 2019, artículo Nº 3, que adjudica a favor del 
señor Julio Chacón Gutiérrez la Contratación 
Directa 2019CD-00048-01, titulada “Construcción 
de 500 m2 de techo para construir área de cancha 
hacia el portón de salida a calle principal en la 
Escuela Juan Enrique Pestalozzi, por un monto de 
¢18.537.785.00, informa que según oficio PRO 
246-2019, se cometió un error material el cual 
indica que el monto adjudicar es el que se indicó 
inicialmente, sin embargo se hace revisión de la 
oferta y el monto correcto adjudicar es de 
¢18.537.285.00, por lo que remite nuevamente 
expediente original de la Contratación Directa 
2019CD-000048-01, con el fin de que la misma sea 
corregida el monto. Lo anterior para su estudio y 
aprobación.  

Comisión de 
Gobierno y 
Administración, 
para estudio y 
dictamen. 

56 Alfredo Pérez Vargas, 
ADE Mant. Contruc. 
Hogar Diurno Adulto 
Mayor MP, Presidente, 
Of. Ref190808-01 

Por medio de la presente la Asociación de 
Desarrollo Especifica para la Construcción y 
Mantenimiento del Centro Diurno del Adulto Mayor 
del  Distrito de Mata de Plátano de Goicoechea, 
solicita la administración del Salón Comunal de 
Bruncas y parques recreativos de la comunidad de 
Mata de Plátano. 
Nuestra Asociación, formalmente creada bajo la 
Ley 3859, cuenta con un alto número de asociados 
de todo el distrito de Mata de Plátano, no son 
locales de un barrio, y está operando 
correctamente según los lineamientos establecidos 
por la mencionada ley y sus reglamentos, así como 
lo establecido por DINADECO. Nuestra asociación 

Comisión de 
Asuntos 
Sociales, para 
estudio y 
dictamen. 

mailto:maria.moreno@asamblea.go.cr
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está abierta a todo nuevo ingreso si otra restricción 
que no sea la de pertenecer al distrito, y sabemos 
que la población del adulto mayor va en rápido 
incremento, no solo en el distrito, pero en todo el 
país. Contamos con una Junta Directiva seria y 
comprometida con los fines de esta Asociación, o 
sea, en general con el bienestar de la persona 
adulta mayor, y seguimos las premisas de que toda 
personas adulta mayor tendrá derecho a una mejor 
calidad de vida mediante la creación y ejecución de 
programas que promuevan estas premisas, la 
ejecución de acciones integrales que generan la 
creación de condiciones y oportunidades para que 
estas personas tengan una vida plena y digna 
acorde con los principios de igualdad de 
oportunidades, dignidad, participación, 
permanencia en su núcleo familiar y comunitario, 
todo esto, conceptualizado en la Ley 7935. 
Nuestras intenciones con la Administración del 
Salón Comunal de Bruncas son las siguientes:  

A. La población del adulto mayor no 
cuenta con espacios para su 
recreación que la Ley le otorga, por 
tanto, este lugar resulta idóneo para 
este propósito. 

B. Debido a que, la población del Adulto 
Mayor va en aumento vertiginoso, 
necesitamos prepararnos con espacios 
para atender la futura demanda, y 
estas instalaciones resultan ser muy 
adecuadas para ellos.  

C. Dar charlas, seminarios, fomentar 
actividades recreativas, bailes, clases 
de zumba para vecinos y vecinas, sin 
cobrar por el uso del salón.  

D. Dotar con equipo de primeros auxilios 
para proteger a las personas en caso 
de necesidad durante la ejecución de 
las actividades planeadas.  

E. Con los ingresos generados, queremos 
darle un mantenimiento adecuado y 
realizar las mejoras que el Salón 
requiere.  

F. Administrar en forma eficiente el uso 
del bien.  

G. Dentro de nuestros planes esta ofrecer 
también actividades para los jóvenes, 
con la idea de mejorar la integración de 
estos grupos de edades.  

H. Ofrecer seminarios o charlas sobre 
drogadicción para los jóvenes y toda la 
población.  
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I. Hacer un reglamento para administrar 
el buen uso del Salón, asimismo, 
calendarizar el tiempo disponible del 
mismo dando prioridad de uso a las 
actividades no remuneradas, porque 
actualmente hay una gran ocupación 
del salón en actividades lucrativas y su 
producto se desconoce.  

Antecedentes:  
 

A. El salón ha sido Administrado durante años 
por la Asociación de Vecinos de Bruncas, 
asociación creada por medio de la ley 218, 
misma que no tiene controles de ningún 
tipo por parte del Estado, está integrada 
por un pequeño número de personas que 
no superan 15 integrantes, todos del 
vecindario e Bruncas, lo que parcializa el 
préstamo de las instalaciones.  

B. El salón genera ingresos propios por 
alquiler de actividades privadas, 
usualmente los días viernes, sábado y 
domingo y sus ingresos no llegan a 
favorecer ni al Salón ni a ninguna 
comunidad. En las fechas especiales de 
octubre, noviembre, diciembre, día de la 
madre, etc., la ocupación es mucho más 
alta.  

C. La administración actual, por medio de su 
Presidenta, comunico verbalmente a esta 
nuestra Asociación, que teníamos que 
desocuparle una pequeña bodega en la 
que tenemos parte de nuestros activos y 
que se encuentra dentro de este Salón 
“Comunal”.  

D. Consultados muchos vecinos de la 
comunidad Bruncas, nos manifiestan su 
molestia y disconformidad por la forma 
como se han administrado los fondos 
producto de este Salón, ya que no se 
presentan informes de los ingresos y 
egresos a la comunidad. 

E. La asociación de Vecinos de Bruncas no 
permite integrar nuevos miembros a la 
asociación lo cual va en contra del principio 
democrático y es un factor negativo e 
incorrecto que permite la ley 218. Dentro 
de lo incorrecto, la presidencia de esta 
asociación ha estado perpetuada en una 
sola persona.  

F. Los ingresos que se obtienen no se reflejan 
en el buen mantenimiento del Salón 
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Comunal.  
Como podrán comprender, la Administración de 
estas instalaciones en manos de una Asociación 
grande, democrática, con fines benéficos para una 
población global de todo un distrito, es más 
conveniente y justa, en donde las autoridades 
municipales podrán encontrar un buen manejo de 
los bienes, con los informes y controles que 
puedan ser verificados en cualquier momento.  

57 Alcaldesa Municipal AG 
05067-2019  

En atención a oficio SM 01390-19, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 17-19, 
celebrada el día 18 de julio de 2019, artículo 5°, 
donde se aprobó el Por Tanto del adendum al 
Dictamen N° 022-19 de la Comisión de Cultura, 
según se detalla con respecto a la Celebración del 
Cantonato, me permito anexarles oficio PROV 
0571-2019, de fecha 05 de agosto de 2019, 
suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, jefe 
del departamento de Proveeduría. Lo anterior con 
el fin de que se brinde lo requerido para poder 
realizar los concursos según lo solicitado en el 
oficio SM 01390-19 

Comisión de 
Cultura, para 
estudio y 
dictamen. 

58 MSc. Fabio Vargas 
Brenes, OF C01-194-
08-19  

Reciban un cordial saludo y mi más sincero deseo 
de éxito en sus funciones. Con motivo de la 
celebración del 198 Aniversario de nuestra 
Independencia Patria, me permito solicitarles su 
colaboración con lo siguiente:  
Para la premiación del concurso de faroles en los 
Centros Educativos el 14 de setiembre, se 
requieren juegos de medallas (1°, 2° y 3° lugar)  
Para el desfile del próximo 15 de setiembre 2019, 
necesitamos:  

1. Camisetas para los coordinadores ( favor 
contemplar que las mismas lleven el logo 
de la Supervisión, sean de color blanco o 
azul y de material fresco)  

2. Refrigerio saludable para las delegaciones 
participantes. (sándwich, fruta y jugo). 

3. Las cantidades requeridas son:  
• 41 juegos de medallas  
• 2415 refrigerios  
• 6 camisas (6 XL) 

Comisión de 
Asuntos 
Educativos, para 
conocimiento. 

59 William Zúñiga Pana, 
Director Deportivo, DA-
110-2019 

Por este medio, queremos solicitar nos indiquen 
cómo va el procedimiento d aprobación del Manual 
Descriptivo de Puestos del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Goicoechea ya que es 
de suma importancia para nuestra institución contar 
con la aprobación de dicho manual.  

Comisión 
Especial de 
Manual 
Estructural, para 
estudio y 
dictamen. 

60 Ronald Salas Barquero, 
Presidente, CCDYR 
Goicoechea, Of. JD 

De acuerdo a la reforma de los artículos 174 y 175 
de la Ley N° 7794, Código Municipal de 30 de abril 
de 1998, para garantizar la efectiva participación de 
la niñez y la adolescencia en los Comités 

Comisión de 
Asuntos 
Jurídicos, para 
estudio y 
dictamen. 
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0022-2019 Cantonales y Comunales de Deportes y 
Recreación.  
Se adjunta el decreto Legislativo N°9633, 
Expediente N° 19.708 y según el Transitorio único- 
Se otorga un plazo de hasta por doce meses a 
partir de la publicación de esta ley para las 
Municipalidades reformen sus reglamentos en 
concordancia con las disposiciones de esta Ley. 
Aprobada 27 de noviembre 2018. 
De tal manera es que se procedió a realizar los 
cambios y solicitudes pertinentes en este decreto 
N° 963, los cuales ya están en este proyecto de 
Reglamento Autónomo de Organización y 
Funcionamiento del Comité Cantonal y Los 
Comités Comunales de Deportes y Recreación del 
Cantón de Goicoechea. Por lo cual procedemos a 
solicitar, que se retire el proyecto que ya está en 
estudio en la Comisión respectiva y se incluya este 
otro, que es igual, pero con lo solicitado en este 
Decreto N° 9633.  
Se adjunta el respectivo decreto N° 9633, para su 
comprobación.  

61 Auditor Interno MGAI-
298-2019  

En sesión ordinaria N° 29-19, celebrada el 22 de 
julio del 2019, artículo 6° se acuerda nombrar a la 
Licda, Gisella Vergas López con recargo de 
funciones, por vacaciones del suscrito. No, 
obstante que anteriormente se ha nombrada dicha 
funcionaria por inopia, al no existir en ese momento 
un funcionario que reuniera todos los requisitos 
solicitados por los Lineamientos dados por la 
Contraloría General de la Republica y el Manual de 
Puestos Institucional, así como el puesto que 
ocupa, no significa que cumple con todos los 
requisitos conforme al marco legal.  
Según el principio de idoneidad, se deriva del 
artículo 192 de la Constitución Política según el 
cual (…) los servidores públicos serán nombrados 
a base de idoneidad comprobada (…); así como 
por lo dispuesto el artículo 128 inciso b, del Código 
Municipal al establecer, como requisito para el 
ingreso al régimen municipal la necesaria 
demostración de idoneidad, por medio de la 
realización de pruebas, exámenes o concursos 
contemplados en el mismo Código Municipal o en 
su reglamentación. Sobre este asunto indica el 
apartado 2.1.1 de los Lineamientos: El auditor 
caracterizarse por su idoneidad para el puesto que 
desempeña. Por ello, será un profesional altamente 
capacitado en materia de auditoría y reunirá los 
conocimientos, la experiencia, las actitudes, las 
aptitudes y las habilidades para administrar la 
unidad de auditoría interna. Asimismo, cumplirá los 

Comisión de 
Asuntos 
Jurídicos, para 
estudio y 
dictamen. 
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demás requisitos establecidos en el respectivo 
perfil de la institución a la que brindara sus 
servicios. (…)  
Conforme al oficio DRH-900-2019, suscrito por la 
Licenciada Arlene Cordero Fonseca jefa del 
Departamento de Recursos Humanos, hace 
constar según el cuadro de requisitos académicos 
y otros de los funcionarios de la Auditoría Interna, 
que el único funcionario que puede sustituir 
actualmente al Auditor Interno es el Licenciado 
Carlos Calderón Monge. Por lo antes expuesto se 
le advierte al Concejo Municipal que dicho 
nombramiento y comunicado a la Auditoría Interna 
mediante SM-01458-19 del 30 de julio del 2019, es 
un nombramiento irregular.  

62 Auditor Interno MGAI-
296-2019 

Presento nuevamente la actualización del 
Reglamento de Organización y Funciones de la 
Unidad de Auditoría Interna, conforme al R-DC-83-
2018 Lineamientos Sobre Gestiones que 
Involucran a la Auditoría Interna Presentadas Ante 
la Contraloría General de la Republica y la Ley de 
general de Control Interno en el artículo 22 
competencias, inciso:  
H”) Mantener debidamente actualizado al 
reglamento de organización y funcionamiento de la 
auditoría interna.”  
El reglamento es derivado del ordenamiento 
jurídico, de leyes como la Ley de Control Interno, la 
Ley General de Administración Pública, Ley de la 
Contraloría General de la Republica, la Ley Contra 
la corrupción y el Enriquecimiento ilícito en la 
Función Pública N° 8422 entre otras.  
El reglamento de la auditoria fue aprobado por 
anterior Concejo y por la Contraloría General de la 
República.  

Comisión de 
Gobierno y 
Administración, 
para estudio y 
dictamen. 

63 Ana Julia Araya Alfaro, 
Jefa de Área de 
Comisiones Legislativas 
II, Asamblea Legislativa, 
Of. AL-C20993-228-
2019, Exp. 21.318 

La Comisión Especial de Infraestructura, dispuso 
consultar el criterio sobre el proyecto de ley: “LEY 
DE MOVILIDAD PEATONAL”, Expediente Nº 
21.318, el cual le remito de forma adjunta. 
  
Contará con ocho días hábiles para emitir la 
respuesta de conformidad con lo establecido por el 
artículo 157 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa; que vencen el día 23 de agosto. 
De requerir información adicional favor 
comunicarse al teléfono 2243-2426, 2243-2427, 
2243-2421, o bien a los correos 
electrónicos COMISION-
SOCIALES@asamblea.go.cr,  maureen.chacon@a
samblea.go.cr y con gusto se la brindaremos. 

Comisión de 
Asuntos 
Jurídicos, para 
estudio y 
dictamen. 

64 Cecilia Montero 
Valeriano 

Reciban un cordial saludo, me permito solicitar una 
revisión en el lote: FINCA S.J 00187001, a nombre 

Comisión de 
Obras Públicas, 
para estudio y 

mailto:comisi%C3%B3n-sociales@asamblea.go.cr
mailto:comisi%C3%B3n-sociales@asamblea.go.cr
mailto:fjimenez@asamblea.go.cr
mailto:fjimenez@asamblea.go.cr
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de CECILIA VALERIO VALERIO, CEDULA: 4-078-
125 y CELINA MONTERO VALERIO, CEDULA: 1-
0479-0071. 
Hace algún tiempo, solicitamos una autorización 
para segregar el lote y poder una escritura para 
cada una, pero se nos indicó, que no era posible, 
porque falta un poco en la medida, para poder 
realizar dicha segregación.  
Por tal motivo apelo a esa resolución y solicito la 
autorización, para que se obvie dicha medida y 
poder hacer la segregación y por ende las 2 
escrituras. 
El caso es que necesitamos construir por aparte y 
que, a cada una se nos da un préstamo, pero en 
estas condiciones, si lo solicita una, la otra no 
puede.  
Nos urge hacer algo, hace unos días, un perito nos 
valoró la propiedad, la cual solo el lote tiene valor, 
porque la casa no está en condiciones para vivir, 
se encuentra en muy mal estado, ya que tiene más 
de 60 años de construida.  
Envió copia de la resolución del perito del estado 
de la casa, en la casa, en la que verifica la 
valoración de la casa y la propiedad.  

dictamen. 

65 Alcaldesa Municipal AG 
05114-2019 

 

Anexo oficio DI 2530-2019, de fecha 06 de agosto 
de 2019, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas 
Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, 
donde solicita adendum al contrato CP 045-2019, 
Contratación Directa 2019CD000058-01, 
correspondiente al proyecto denominado 
TECHADO DE AREA DE CHANCHA, 
INSTALACION DE CANOAS Y LAMPARAS 
PLANCHE Y REPARACION TOTAL DE BAÑOS 
DE AREA DE JUEGOS DE LA URBANIZACION 
JARDINES DE LA PEZ, DISTRITO DE MATA DE 
PLATANO,  a nombre del señor Giacomo Ferlini 
Barrios, en la primera cláusula de especificaciones 
técnicas, segunda y tercera clausula, dicho 
adendum es a causa de existir un saldo a favor del 
proyecto y por la necesidad de ofrecer un proyecto 
complementario al contratado para el disfrute de la 
comunidad. Lo anterior para su estudio y 
aprobación siendo que el proyecto inicial fue 
aprobado mediante sesión extraordinaria N° 010-
19, artículo 4°, donde se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen N° 42-19 de la Comisión de Gobierno y 
Administración.  

Comisión de 
Gobierno y 
Administración, 
para estudio y 
dictamen. 

66 Alcaldesa Municipal AG 
05119-2019 

 

Anexo oficio PROV 578-2019, de fecha 08 de 
agosto de julio de 2019, suscrito por el Lic. Andrés 
Arguedas Vindas, jefe del Departamento de 
Proveeduría, donde remite expediente de la 
Contracción Directa 2019CD-000137-01, titulado 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración, 
para estudio y 
dictamen. 



47 
 

 “CONSTRUCCION DE 240 METROS 
CUADRADOS PARA CUBRIR PLANCHE EN 
CALLE GUTIÉRREZ; CAMBIO DE MALLA DE LA 
CANCHA, DOTARLA DE TECHADO E 
ILUMINACION CON PORTON NUEVO Y 
REPELLADO, DISTRIO DE IPÍS”, donde conforme 
el análisis realizada y valoración de la oferta 
presentada y el criterio técnico por parte del Arq. 
Kendry Johnson Danields Asistente con el 
respectivo visto del Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 
Director de Ingeniería y Operaciones, recomienda 
la adjudicación a favor de la empresa SIV 
CONSTRUCUTRA MBU S.A., por un monto de 
¢12.900.000.00. Lo anterior para su estudio y 
aprobación, no omito manifestar que el nuevo plazo 
para adjudicar con la prorroga realizada por parte 
de esta Alcaldía vence el día 27 de agosto de 
2019.  

67 Mag. Sindy Araya 
Sandoval, Directora del 
Centro Educativo, 
EJFGU-69-2019 

En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 
2160 “Ley Fundamental de Educación” y los 
artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP 
“Reglamento General de Juntas de Educación y 
Juntas Administrativas”, procedo a remitir la 
propuesta de ternas para la conformación de la 
Junta de Educación Escuela José Fabio Garnier 
Ugalde de Rancho Redondo, para su 
nombramiento y juramentación ante el Concejo 
Municipal, lo anterior fundamentado que la Junta 
de Educación vigente, vence su periodo el 26 de 
setiembre de 2019.  
 

Terna N° 1 
Nombre  Cédula  
Mario Mora Blanco 106960878 
Ana Yanci Blanco 
Montenegro 

113220058 

Adriana Paola 
Quirós Orozco 

111750135 

 
Terna N° 2 

Nombre  Cédula  
Felipe Salazar 
Esquivel  

113300524 

Sandra Gabriela 
Esquivel Murillo 

111610284 

Raquel Mora 
Salazar 

109760400 

 
Terna N° 3 

Nombre  Cédula  
Coralia Maritza 
Sanabria Méndez  

900910289 

Jendry de los 
Ángeles Arce 
Sanabria  

114500381 

Comisión de 
Asuntos 
Educativos, para 
estudio y 
dictamen. 
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Xinia María Chaves 
Quirós 

110640563 

 
Terna N° 4 

Nombre  Cédula  
Cindy Esquivel 
Rivera  

112220392 

Judith Irene Mora 
Soto 

113740317 

Karol Mora Salazar 112570805 
 

Terna N° 5 
Nombre  Cédula  
María Yanit Orozco 
Mora 

114990764 

Lorena Araya 
Delgado 

112470295 

Jaqueline Valeria 
Méndez Masis  

305230062 

 
 

68 Alcaldesa Municipal AG 
05097-2019 

En atención a oficio SM 1022-19 que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 23-19, 
celebrada el día 10 de junio de 2019, artículo N° 9, 
donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 
038-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, que 
otorga en administración el bien inmueble a la 
Asociación de Vecinos de Urbanización La 
Carmelina, finca N° 541794, adjudicar únicamente 
el Salón Comunal, remito Convenio de 
Administración del Salón Comunal de la 
Urbanización La Carmelina, debidamente firmado 
entre las partes. 

Comisión de 
Asuntos 
Sociales, para 
conocimiento. 

69 Alcaldesa Municipal AG 
05103-2019 

Remito nota DÏ 02477-2019, de fecha 31 de julio de 
2019, suscrita por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez 
Director de Ingeniería y Operaciones, donde 
solicita informe sobre el tramite dado al documento 
DI 02877-2018, correspondiente al trabajo 
contratado al Lic. José Fabio Ramírez Carranza de 
la empresa LexGroup Consultores para elaborar el 
Reglamento de Obra Menor de la Municipalidad de 
Goicoechea que se origina de la reforma a la Ley 
de Construcciones N° 833 y sus reformas publicas 
el 17 de octubre del 2017 en la Gaceta N° 247, que 
adiciona el artículo 83 bis (permito de obra menor), 
nota que fue trasladada a la Comisión de Jurídicos 
por parte de ese Órgano Colegiado, sin embargo 
según consulta realizada aún se encuentra 
pendiente de resolver.  
Dado lo anterior este Despacho agradece se 
acelere el trámite de aprobación de dicho 
reglamento el cual se considera de mucha 
relevancia para el accionar municipal.  

Comisión de 
Asuntos 
Jurídicos, para 
estudio y 
dictamen. 

70 Alcaldesa Municipal AG En atención a oficio SM 01425-19, que comunica Comisión de 
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05110-2019 acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 29-19, 
celebrada el día 22 de julio de 2019, artículo 19°, 
donde se aprobó el Por Tanto del dictamen N° 04-
2019 de la Comisión de Asuntos Ambientales, con 
el objetivo de que se preparen los términos de 
referencia para la contratación de los servicios para 
el análisis y modulación Hidrológico-Hidráulico de 
los cauces fluviales del cantón, estableciendo los 
rangos de vulnerabilidades que presentan las 
construcciones formales e informales existentes en 
sus márgenes, remito nota DI 02524-2019, de 
fecha 07 de agosto de 2019, suscrito por el Ing. 
Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y 
Operaciones. Lo anterior para sus conocimientos.  

Asuntos 
Ambientales, 
para 
conocimiento. 

71 Licda. Marta Porras 
Martínez, Asociación 
Desarrollo Integral Ipís, 
Of. ADIIG-014-2019 

 

Sirva la presente para solicitarles el estado de las 
notas Addig 05-19 del 10 de marzo, trasladada en 
fecha 19 de marzo, con el oficio SM 429-SM, al 
Concejo Distrital de Ipís, sin que a la fecha exista 
comunicación ni retro información al respecto, 
contraviniendo la ley 9097, Regulación del derecho 
de petición.  
Valga adicionar que los juegos fueron retirados, 
quitaron la maya protectora sin volverla a poner, 
desconociendo de nuestra parte al momento, el 
destino de dicho activo municipal ya que no se nos 
tomó en cuenta.  
La petición se hace con base al hecho que el 
sábado próximo anterior, 10 de agosto, el predio 
citado, bajo nuestra custodia según convenio, fue 
utilizado, también si consulta, en labores como 
centro de acopio ahora recolección de basura. 
Nuestra primordial preocupación es el respecto al 
Convenio de Administración en todos sus 
extremos, recalcando las clausula cuarta y quinta y 
especialmente la novena, debido a que nuestro 
interés es un su momento, solicitar la renovación 
de este para bien de la comunidad. 

Concejo de 
Distrito de Ipís, 
para que 
proceda según 
corresponda. 

72 Carlos Quintero, 
Presidente 
Asociación Beraca 

 

ASUNTO: Pésame José Francisco Ramírez 
Morales cédula 104161058 vecino de la Lupita. 
Comandancia Distrital de Purral. 
 
Por este medio reciba un cordial saludo.  Nuestro 
Distrito de Purral hoy de nuevo de enluta donde 
asaltaron a un adulto mayor y de dos puñaladas le 
arrebataron la vida, un señor trabajador y cuidador 
de su madre de noventa años.  El Señor José 
Francisco Ramírez Morales cédula 104161058 
vecino de la Urbanización la Lupita. Acompañamos 
en su dolor a su Madre y Familiares. 
 
La Asociación Beraca defensora de los derechos 
humanos repudia y pide mano dura a las 

Comisión de 
Seguridad, para 
estudio y 
dictamen. 
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autoridades porque como este hay muchos casos 
más tanto de violación de los derechos humanos, 
sean violencia física, psicológica, asaltos y otros 
más que afectan a niños, jóvenes, adultos y 
personas Adultas Mayores. 
 
Hoy solidariamente la Asociación Beraca da un 
Grito Silencioso por este y muchos casos más. 
 

 
 

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

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez, señala, si quiere me puede apagar el 

micrófono, porque yo si voy a decir que aquí están los compañeros que están diciendo de que 
las actas a todos les llegaban, fue una decisión suya señor Presidente después de que las 
actas no se dieran, pero todos los compañeros saben y todos los síndicos saben el problema lo 
tendrá la señora Síndica que no le llegaba o seguro no sabe abrir el correo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, ojalá que las personas  y es nada más. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, tiene que pedir la palabra. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, tengo todo el derecho, si claro y lo voy 

hacer. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, no está autorizado. 
 
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, ojalá que conozca la gente que venga 

aquí conozca el Reglamento, conozca el Código Municipal, conozca la Ley de Control Interno, 
conozca la Ley de Enriquecimiento Ilícito, así de sencillo, claro por eso estoy sentado acá, por 
eso mismo, continuamos, no tiene la palabra, continuamos. 

 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, en este PM hay. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, tiene la palabra la señora, pida una copia el 

día de mañana, pida la copia mañana, muchas gracias. 
 

ARTÍCULO 3° PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-051-2019 
 

“Con oficio fechado 22 de julio del año en curso, remití nota a la señora Alcaldesa 
Municipal, con copia al Honorable Concejo Municipal, haciendo solicitud  para el nombramiento 
del Lic. Óscar Figueroa Fieujeam, en calidad de asesor,  a partir del 01 de agosto de 2019 al 31 
de diciembre de 2019, inclusive.  Dicha nota fue conocida en Sesión Ordinaria Nº 30-19 en el 
CAPÍTULO TRIGÉSIMO NOVENO COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO, Artículo 47º  
 
El 01 de agosto del año en curso con oficio PM-049-19 dirigido a la Licda. Ana Lucía Madrigal 
Faerron,  reiteré mi solicitud de nombramiento del señor Figueroa Fieujeam, dando respuesta 
al oficio AG-4713-2019, remitido por la señora Alcaldesa Municipal en respuesta a mi solicitud 
de nombramiento del Lic. Figueroa. 
 
Con oficio AG05058-2019 fechado 07 de agosto de 2019, la señora Alcaldesa  en respuesta a 
mi oficio PM-049-19 manifiesta lo siguiente: 
 
“… pues dice el artículo 5ª in fini: “El asunto debe incluirlo el Presidente del Concejo en la 
agenda de la sesión ordinaria posterior a la presentación de la justificación en capitulo asuntos 
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urgentes. En caso de ausencia de pronunciamiento expreso, se tendrá por aprobada la 
justificación…”  
 
Por lo anterior  traslado a la Administración Municipal, el oficio PM-051-19, para que se efectúe 
el nombramiento del Lic. Óscar Figuera Fieujeam, en calidad de Asesor, del 01 de agosto al 31 
de diciembre 2019.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, se traslada a la Administración para lo que 
corresponda. 
 

TRASLADAR DICHO OFICIO A LA ALCALDESA MUNICIPAL PARA LO QUE 
CORRESPONDA. COMUNIQUESE. 
 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, señores Regidores si continuamos con 
esta posición prepotente del Regidor Propietario del Frente Amplio don Ronald Arrieta, me voy 
a ver en la obligación de levantar la sesión ordinaria en vista de que estamos con 
nombramientos importantes del Liceo de la Medalla Milagrosa, la sesión también infantil, 
estamos con las Bruncas, estamos con varias para que quede constando en actas, vamos a 
dar un receso de 5 minutos para  reiniciar y que el señor Ronald Arrieta guarde la postura 
necesaria. 
 

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

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

reanuda la sesión.  
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, me da la palabra porque yo la 

había pedido. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, estamos en el capítulo tercero, estamos en 

el dictamen N°13-19, Comisión de Asuntos Educativos, continuamos. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
 

DICTAMEN N° 13-19 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 
ARTÍCULO 4° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el 06  de  agosto  de 2019, a las diecisiete horas, con 
cuarenta y cinco minutos, con la asistencia de los señores: Olga Bolaños Jiménez, Presidenta; 
Lía Muñoz Valverde, Vice presidenta, Lorena Miranda Carballo, Secretaria, Marlene Martínez 
Zúñiga, como asesores: Sara Cordero Murillo, Irene Ramírez Acuña y Martín Álvarez Vargas; 
se conoció el siguiente documento: 
 

1. SM-1433-19 En Sesión Ordinaria Nº 29-19, celebrada el día 22 de julio de 2019, 
Artículo 2º, Inciso 8), se conoció oficio DIR-LVMM-560-06-19, suscrito por la M.A.Ed. 
Sue Chinchilla Calderón, Directora, Liceo Virgen de la Medalla Milagrosa. 

 
 

Considerando: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 29-19, celebrada el día 22 de julio de 2019, Artículo 2° 
inciso 8), se conoció oficio DIR-LVMM-560-06-19, suscrito por la M.A.Ed. Sue 
Chinchilla Calderón, Directora, Liceo Virgen de la Medalla Milagrosa, el  cual señala: 

“Abogamos ante sus buenos oficios, en recibir las ternas para el nombramiento del miembro de 
la Junta Administrativa, del Liceo Virgen de la Medalla Milagrosa, esto debido a que uno de los 
miembros renuncio (adjunto carta). 
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Esperamos su pronta colaboración para poder sacar las tareas pendientes, desde que renunció 
el señor Edgar Francisco Leitón Guzmán y así sacar adelante la institución.” 

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

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

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

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

proponen para sustituir al miembro de la Junta Administrativa del Liceo Virgen de la 
Medalla Milagrosa que renunció, esto con el fin de verificar que los proponentes 
tuviesen la disponibilidad que el Centro Educativo necesita para un desarrollo idóneo. 

 
 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 

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

comentario, Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 de la Procuraduría 
General de la República, Oficio OJ-087-2016 de fecha 03 de agosto de 2016, de la 
Procuraduría General de la República y con base en la solicitudes presentadas se 
acepta la renuncia del señor Edgar Francisco Leitón Guzmán, cédula: 3-0264-
0758 y en su lugar se nombre como nueva miembro de la Junta Administrativa 
del Liceo Virgen de la Medalla Milagrosa a la señora Lizeth Francella Rodríguez 
Gutiérrez, cédula:1-1249-0503, por el periodo comprendido entre su 
juramentación y el 22 de noviembre de 2021. 

 
2- Se comunique este acuerdo a la señora Lizeth Francella Rodríguez Gutiérrez  y se le 

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

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

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

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

 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, por favor vamos  a someter a votación, el 

dictamen fue enviado a los correos, es con respecto al nombramiento, señores Regidores 
Propietarios, es justamente de parte del la Comisión de Educativos el nombramiento de un, 
para completar la fórmula del Liceo de la Medalla Milagrosa en Vista de Mar, en donde están 
nombrando a la señora Lizeth Francela Rodríguez Gutiérrez, fue enviada a los correos. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 13-19 de la 
Comisión de Asuntos Educativos, el cual por mayoría de votos se aprueba.  
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VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N°13-19 DE LA COMISION DE ASUNTOS 
EDUCATIVOS. 

 
REG. PROP.  RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 13-19 

de la Comisión de Asuntos Educativos, la cual por mayoría de votos se aprueba.  
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°13-19 DE LA COMISION DE 

ASUNTOS EDUCATIVOS. 
 
REG. PROP.  RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen N° 13-

19 de la Comisión de Asuntos Educativos, el cual por mayoría de votos se aprueba.  
 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°13-19 DE LA COMISION DE 

ASUNTOS EDUCATIVOS. 
 
REG. PROP.  RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del 

dictamen N° 13-19 de la Comisión de Asuntos Educativos, la cual por mayoría de votos se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 4 
 

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

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

comentario, Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 de la Procuraduría 
General de la República, Oficio OJ-087-2016 de fecha 03 de agosto de 2016, de la 
Procuraduría General de la República y con base en la solicitudes presentadas se 
acepta la renuncia del señor Edgar Francisco Leitón Guzmán, cédula: 3-0264-
0758 y en su lugar se nombre como nueva miembro de la Junta Administrativa 
del Liceo Virgen de la Medalla Milagrosa a la señora Lizeth Francella Rodríguez 
Gutiérrez, cédula:1-1249-0503, por el periodo comprendido entre su 
juramentación y el 22 de noviembre de 2021. 

 
2- Se comunique este acuerdo a la señora Lizeth Francella Rodríguez Gutiérrez  y se le 

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

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

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

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

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°13-19 DE 

LA COMISION DE ASUNTOS EDUCATIVOS. 
 
REG. PROP.  RONALD ARRIETA CALVO 
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CAPÍTULO CUARTO 
 

DICTAMEN N° 14-19 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 

ARTÍCULO 5° 
 

“En sesión extraordinaria celebrada el lunes 12 de agosto de 2019,  con la asistencia 
de Olga Bolaños Jiménez, Presidenta, Lía Muñoz Valverde, Vice-Presidenta, Lorena Miranda 
Carballo, Secretaria, Marlene Martínez Zúñiga y como asesores  Sara Cordero Murillo, Irene 
Ramírez Acuña y Martín Álvarez Vargas, se conoció: 

 
CELEBRACION DE LA SESION INFANTIL A REALIZARSE EL MIÉRCOLES 11 DE 

SETIEMBRE 2019. 

Considerando que: 

1. Que conforme el Artículo 62 del Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates del 
Concejo Municipal Goicoechea, inciso 10º, a la Comisión de Asuntos Educativos le 
corresponde, entre otros, “la coordinación con la Administración de la sesión infantil a 
celebrarse el 9 de setiembre de cada año.” 

2. Que cada año este Concejo Municipal y la administración, en el Marco de la Celebración 
del Día del Niño y la Niña, realizan una Sesión Infantil, en la que participan todas las 
escuelas del Cantón públicas y privadas para representar a un miembro del Concejo 
Municipal. 

3. Que es importante la participación que los niños y las niñas tengan la oportunidad de 
expresar sus inquietudes y necesidades; a través de mociones que leerán en ese día, y 
que dicha actividad es un buen motivo de enseñarles a las funciones que tiene el gobierno 
local, quienes lo conforman y cómo trabajan. 

4. Que en esta ocasión, se estima conveniente que el tema para las mociones sea tema libre. 

Por  tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
1. Se autorice utilizar el Salón de Sesiones para un ensayo a realizarse el miércoles 

28 de agosto de 2019, a las 9:00 a.m. y el 04 de setiembre de 2019 para realizar la 
Sesión Infantil a las 9:00 a.m. 

2. Se comunique este acuerdo a los Directores de las escuelas públicas y privadas 
del cantón para que envíen a Secretaría Municipal, a más tardar el martes 27 de 
agosto, el nombre y número de teléfono del estudiante mejor promedio de cada 
institución, para participar en esta actividad. 

3. Se invite a la Alcaldesa Municipal, al Concejo Municipal, a los Supervisores de 
Circuito, a los Directores y las Directoras de los Centros Educativos y a Madres y 
Padres de Familia a formar parte de este evento. 

4. Solicitar a la administración municipal para que contrate y coordine 75 refrigerios 
nutritivos (sándwich de pavo y jamón con refresco) para los niños (as) 
participantes, así como sus padres o acompañantes, el día 04 de setiembre de 
2019,  para servir aproximadamente a las 10:30 a.m. 

5. Se autorice a la Administración para que contrate, 32 pastelitos o magdalenas  
(cupcakes) decorados y con su respectiva caja. Los cuales se entregarán a los 
niños y niñas el día 04 de setiembre de 2019. 
Cada cupcake decorado con una imagen alusiva a la actividad (día del niño y la 
niña)  y que se lea lo siguiente:   

 
Feliz día del niño y la niña  
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Le desea 
Municipalidad de Goicoechea 

2019 
 

6. Se solicite a la Administración la entrega de un cartapacio con un pin a cada 
participante. 

7. Se solicite a la Administración la confección de pergaminos y placas elaborados en 
cartón de presentación con el nombre de cada estudiante. 

8. Solicitar a la Administración la contratación de un mago para actividades infantiles, 
cuya duración deberá ser de 30 minutos y presentarse a las 10:00 a.m. 

9.  Lo anterior sujeto al marco de legalidad y contenido presupuestario. 

10.  Solicitamos la firmeza de este dictamen para su respectivo trámite.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 14-19 de la 
Comisión de Asuntos Educativos, el cual por mayoría de votos se aprueba.  

 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N°14-19 DE LA COMISION DE ASUNTOS 

EDUCATIVOS. 
 
REG. PROP.  NELSON SALAZAR AGÜERO 
 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 14-19 

de la Comisión de Asuntos Educativos, la cual por mayoría de votos se aprueba.  
 
VOTO EN CONTRA  DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°14-19 DE LA COMISION DE 

ASUNTOS EDUCATIVOS. 
 
REG. PROP.  NELSON SALAZAR AGÜERO 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 14-

19 de la Comisión de Asuntos Educativos, el cual por mayoría de votos se aprueba.  
 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°14-19 DE LA COMISION DE 

ASUNTOS EDUCATIVOS. 
 
REG. PROP.  NELSON SALAZAR AGÜERO 

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

Dictamen N° 14-19 de la Comisión de Asuntos Educativos, la cual por mayoría de votos se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 5 
 

“Por  tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 
1. Se autorice utilizar el Salón de Sesiones para un ensayo a realizarse el miércoles 

28 de agosto de 2019, a las 9:00 a.m. y el 04 de setiembre de 2019 para realizar la 
Sesión Infantil a las 9:00 a.m. 

2. Se comunique este acuerdo a los Directores de las escuelas públicas y privadas 
del cantón para que envíen a Secretaría Municipal, a más tardar el martes 27 de 
agosto, el nombre y número de teléfono del estudiante mejor promedio de cada 
institución, para participar en esta actividad. 
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3. Se invite a la Alcaldesa Municipal, al Concejo Municipal, a los Supervisores de 
Circuito, a los Directores y las Directoras de los Centros Educativos y a Madres y 
Padres de Familia a formar parte de este evento. 

4. Solicitar a la administración municipal para que contrate y coordine 75 refrigerios 
nutritivos (sándwich de pavo y jamón con refresco) para los niños (as) 
participantes, así como sus padres o acompañantes, el día 04 de setiembre de 
2019,  para servir aproximadamente a las 10:30 a.m. 

5. Se autorice a la Administración para que contrate, 32 pastelitos o magdalenas  
(cupcakes) decorados y con su respectiva caja. Los cuales se entregarán a los 
niños y niñas el día 04 de setiembre de 2019. 
Cada cupcake decorado con una imagen alusiva a la actividad (día del niño y la 
niña)  y que se lea lo siguiente:   

 
Feliz día del niño y la niña  

Le desea 
Municipalidad de Goicoechea 

2019 
 

6. Se solicite a la Administración la entrega de un cartapacio con un pin a cada 
participante. 

7. Se solicite a la Administración la confección de pergaminos y placas elaborados en 
cartón de presentación con el nombre de cada estudiante. 

8. Solicitar a la Administración la contratación de un mago para actividades infantiles, 
cuya duración deberá ser de 30 minutos y presentarse a las 10:00 a.m. 

9.  Lo anterior sujeto al marco de legalidad y contenido presupuestario. 

10.  Solicitamos la firmeza de este dictamen para su respectivo trámite.” 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°14-19 DE 

LA COMISION DE ASUNTOS EDUCATIVOS. 
 
REG. PROP.  NELSON SALAZAR AGÜERO 
 

 
CAPÍTULO QUINTO 

 
DICTAMEN N° 15-19 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

 
ARTÍCULO 6° 

 
“En sesión extraordinaria celebrada el lunes 12 de agosto de 2019,  con la asistencia 

de Olga Bolaños Jiménez, Presidenta, Lía Muñoz Valverde, Vice-Presidenta, Lorena Miranda 
Carballo, Secretaria, Marlene Martínez Zúñiga y como asesores  Sara Cordero Murillo, Irene 
Ramírez Acuña y Martín Álvarez Vargas, se conoció: 

 
CELEBRACION DE LOS DIAS CIVICOS 14 Y 15 DE SETIEMBRE 

Considerando: 

1. Que cada año en el mes de Setiembre en el marco del mes patrio esta Municipalidad 
se engalana y se avoca en contribuir con los circuitos Educativos para que se lleve a 
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cabo los desfiles tanto del 14  (faroles  y antorcha) como el 15 donde desfilan los 
centros educativos del cantón. 

2. Que el Ministerio de Educación Pública para el recorrido de la Antorcha el día 14 de 
setiembre, lo ha dividido en dos sectores: Circuito 01: comprende desde San Francisco 
hasta el Divino Pastor en el Alto de Guadalupe y Circuito 02: Del Divino Pastor en el 
Alto de Guadalupe hasta Rancho Redondo y que éstos desean trabajar cada uno en su 
sector.  

3. Que este año para los desfiles del 15 de setiembre  el Ministerio de Educación llevará a 
cabo los recorridos de la siguiente forma: Circuito 01: Saliendo de los semáforos del 
cruce de circunvalación (cercanías del Walmart de Guadalupe) hasta los semáforos 
ubicados al costado de la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe y el Circuito 02: 
Saliendo del Gimnasio George Angulo hasta la Bomba Delta ubicada en el Alto de 
Guadalupe. 

4. Que en estas festividades los  supervisores de cada circuito Educativo  solicitan la 
colaboración de esta municipalidad así como la participación de este Concejo. 

5. Que tanto este Concejo como la administración, han  mostrado  el deseo y la 
necesidad de que en este cantón  se trabaje en pro de la cultura. 

Por tanto esta Comisión recomienda al Concejo Municipal 

• Autorizar a la Administración Municipal para que coordine todas las actividades 
pertinentes del 14 y 15 de setiembre y sus respectivos gastos. 

• Se brinde apoyo a la Administración por parte de esta Comisión a las gestiones de las 
actividades por realizar. 

• Todo esto estará sujeto a contenido  presupuestario y al bloque de legalidad. 

• Se invite al Concejo Municipal a participar en las actividades Patrias tanto  del 14 como 
del 15 de Setiembre en el circuito 01 como en el 02. 

• Se comunique a los  Supervisores de circuito el acuerdo tomado por este Concejo 
Municipal. 

• Se pide la firmeza de este dictamen.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 15-19 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° 15-19 

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° 15-

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° 15-19 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 al Concejo Municipal 
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• Autorizar a la Administración Municipal para que coordine todas las actividades 
pertinentes del 14 y 15 de setiembre y sus respectivos gastos. 

• Se brinde apoyo a la Administración por parte de esta Comisión a las gestiones de las 
actividades por realizar. 

• Todo esto estará sujeto a contenido  presupuestario y al bloque de legalidad. 

• Se invite al Concejo Municipal a participar en las actividades Patrias tanto  del 14 como 
del 15 de Setiembre en el circuito 01 como en el 02. 

• Se comunique a los  Supervisores de circuito el acuerdo tomado por este Concejo 
Municipal. 

• Se pide la firmeza de este dictamen.” COMUNIQUESE. 

CAPÍTULO SEXTO 
 

DICTAMEN N° 053-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 
 

ARTÍCULO 7° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día miércoles 24 de julio del 2019, contando 
con la asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Gerardo Quesada Arias,  Secretario, 
Julia Flores Trejos, Asesora, Elizabeth Díaz Fernández, Asesora, Lorena Miranda Carballo, 
Asesora, Marlene Martínez Zúñiga, asesora,  se conoció lo siguiente: 

SM-0161-19 traslada oficio COM-SOC-04-19 suscrito por el señor Gerardo Quesada Arias 
Presidente Comisión Asuntos Sociales conocido en Sesión Ordinaria N° 04-19, celebrada 
el día 28 de enero del 2019, Artículo 2°, inciso 12). 

Considerando 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 04-19, celebrada el día 28 de enero del 2019, Artículo 2°, 
inciso 12) se conoció el SM-0161-19 que traslada oficio COM-SOC-04-19 suscrito por 
el señor Gerardo Quesada Arias Presidente Comisión Asuntos Sociales, donde 
traslada la solicitud de Administración de la Asociación de Vecinos de Urbanización 
Brunkas de Mata de Plátano. 
 

2.  Que en nota COM-SOC-25-2019 en atención a SM 0161-19 que traslada solicitud de 
administración por la Asociación de Vecinos de Urbanización Brunkas de Mata de 
Plátano, solicitar al Departamento de Censo Catastro el plano que conste el parque 
infantil, la zona verde y la cancha de baloncesto, dejando el terreno para la 
construcción del Centro Diurno Adulto Mayor en la Urbanización Bruncas., para 
proceder con la adjudicación a dicha Asociación.  
 

3.  Que en oficio AG 04031-2019 en atención a la nota COM-SOC-25-2019, de fecha 18 
de junio 2019, donde en reunión extraordinaria celebrada el día martes 28 de mayo 
2019, se acordó en atención a oficio SM 0161-19 que traslada solicitud de 
administración por la Asociación de Vecinos de Urbanización Brunkas de Mata de 
Plátano, solicitar el plano que consta el parque infantil, la zona verde y la cancha de 
baloncesto, al respecto anexo oficio D.C. 190-2019 de fecha 25 de junio del 2019, 
suscrito por el Señor Marvin Hernández Aguilar, Jefe de Censo y Catastro, quien brinda 
la información solicitada.   

Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
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1. Otorgar en Administración el siguiente bien inmueble:  

 

2. Autorizar a la Alcaldesa para que firme el convenio de administración entre la 
Municipalidad de Goicoechea y Administración de Asociación de Vecinos de 
Urbanización Brunkas de Mata de Plátano. 

 
3. Comunicar al Concejo de Distrito de Mata de Plátano para su conocimiento. 

 
4. Recordar a la Asociación que debe cumplir con lo establecido en el artículo 10° del  

Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones 
Comunales, Deportivas y Parques Públicos, en el cual se indica “Las organizaciones 
indicadas en el artículo 4º anterior que administren inmuebles propiedad de la 
Municipalidad, deberán rendir semestralmente en los meses de Mayo y Noviembre 
respectivo, un informe contable y de administración sobre su gestión.  Dichos informes 
se presentaran ante la Auditoría Municipal, la que dentro del término de dos meses 
contado a partir del recibo de dicho documento, rendirá un informe de resultados al 
Concejo. El incumplimiento injustificado de esta obligación, será causal de resolución 
del convenio de administración. 

 
5. Se pide la Firmeza”. 

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

Comisión de Asuntos Sociales, un momentito antes de la votación no había visto a la señora 
Sindica del Distrito de Mata de Plátano, devolvemos la votación, vamos a escuchar a la señora 
Síndica, no hemos iniciado la votación. 

La Síndica Suplente Marlene Martínez Zúñiga señala, bueno hay un problema con el 
Salón Comunal de Bruncas porque la Asociación del Adulto Mayor, quiere administrarla por 
motivo de que no tiene donde reunirse, el adulto mayor no tiene tampoco donde ir a pasar sus 
ratos y doña Mayela aparentemente ella les niega el Salón Comunal, entonces yo pienso que 
se haga un estudio de eso antes de, no sé qué les parece a ustedes. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, don Julio podría decirlo en el micrófono para 
que quede en actas, encender el micrófono si me hace el favor. 

ORGANIZACION CEDULA 
JURIDICA 

PRESIDENTE DISTRITO DIRECCION BIEN 
INMUEBLE 

A 
ADJUDICAR 

Asociación de 
Vecinos  de 
Urbanización 
Brunkas de Mata de 
Plátano 

3-002-689953 Mayela López 
Montero  

Mata de 
Plátano  

700 metros 
sureste del 
Colegio 
Divino 
Pastor Urb. 
Bruncas 

Según 
consulta al 
Registro 
Nacional, 
Finca 
536209, 
Provincia 
San José, 
adjudicar 
parque 
infantil, zona 
verde y 
cancha. 
Conforme al 
Artículo 40 
de la Ley de 
Planificación 
Urbana Zona 
Municipal  
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El Regidor Propietario Julio Marenco Marenco manifiesta,  señor Presidente mi secretaria 
lo va hacer. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, vamos a secundar las palabras 
él me está autorizando que secunde las palabras que él iba a decir , dice don Julio Marenco 
que se tienen que oír las dos partes, porque eso es lo mejor dijo él, pero como tengo la palabra 
yo conozco a doña Mayela desde hace muchos años ella es la que se hace cargo de ese salón 
comunal y ella es la de las llaves, ella es la que lo administra, me parece oír a doña Marlene 
que dice que doña Mayela le niega el salón a los adultos mayores, pero eso no podemos aquí 
afirmar porque no lo sabemos, se debe de hacer un estudio antes de votar por la otra junta, 
hacer un estudio para ver lo que está pasando y luego yo creo que eso no se debe de votar 
aquí porque doña Mayela actualmente es la que tiene la administración de ese salón y no 
sabemos el porqué quieren quitárselo. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, perdón doña Rosa, dice: Autorizar a la 
Alcaldesa para que firme convenio con la administración entre la Municipalidad y la Asociación 
de vecinos de Urbanización Bruncas de Mata de Plátano, cuya Presidenta es doña Mayela, es 
ratificarle por 3 años más a ellos el salón. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, por eso, pero es que está, la 
comunidad está dividida, está dividida y quiero que el Presidente pues me aclare, al menos yo 
no lo voy a votar porque no sabemos el por qué, que es lo que está pasando. 

La Síndica Suplente Marlene Martínez Zúñiga señala, hay un documento y viene en el 
PM, donde ya la Asociación del Adulto Mayor metió un documento, lo que pasa es que hay 
cosas guardadas en el Salón Comunal y la señora está pidiendo que saquen eso del Salón 
Comunal y eso no se puede sacar de ahí, porque está guardado, entonces, es el problema que 
se está viniendo ahora. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, no conozco nada del caso, sin 
embargo, aquí hay que tirar líneas generales, el hecho de que a una asociación se le dé un 
salón comunal en administración, no se le está dando como propiedad privada y yo conozco 
salones que se han manejado así, yo antes lo oía, y yo no lo podía creer, parece que eso es 
una costumbre que hay que eliminar, eso en primer lugar, si un grupo comunal necesita utilizar 
ese salón simplemente lo solicita y si no hay campo, pues ahí se ve, pero yo diría que se lo 
tiene que prestar de acuerdo a las condiciones de ambos, lo otro que si me preocupa es de que 
nosotros no podemos estar también tomando decisiones con base a que me dijeron, ve, por 
eso es tan importante conocer bien el PM, que es lo que yo he estado insistiendo y fue mi pleito 
de ahora al inicio, porque aquí hay un montón de cosas que yo no sé si Joaquín asume la 
responsabilidad de este montón de decisiones, esto se hizo como una propuesta y que 
habláramos si correspondía o no, así se hizo durante mucho tiempo anterior, yo no veo, por 
ejemplo, aquí hay cosas que dicen se van para la Comisión de Educativos, el primero, yo creo 
que fue el primero, una carta de renuncia, para que se va dictaminar eso, la renuncia se 
conoce y punto, entonces, si aquí está en el PM sería bueno conocer eso en qué punto está.  

El Presidente del Concejo Municipal expresa, el día miércoles veinticuatro de julio, es 
que nosotros no, vuelvo a lo mismo si nosotros supiésemos y pudiésemos leer las mentes para 
conocer el futuro, excelente, pero ellos se reunieron el veinticuatro de julio y como está 
diciendo ahorita el compañero nosotros no tenemos conocimiento de la situación, si la 
asociación está solicitando y está cumpliendo con todos los requisitos establecidos, es nada 
más simplemente que el Concejo de Distrito se siente juntamente con la gente de la asociación 
que puedan llegar a buen entendimiento, ellos como máxima autoridad del distrito municipal y 
que pueda hablar con ellos.   
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 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, nada más que eso no es materia del 
Concejo de Distrito, eso es, el convenio se firma entre la entidad y la Alcaldesa. 

 El Presidente del Concejo Municipal señala, yo lo que me refiero es que pueda llegar el 
Concejo servir de intermediario entre los que están siendo adjudicados por la Administración y 
el grupo de adultos mayores.  

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, nosotros no nos podemos 
basar, no debemos basarnos en alguna denuncia del porque no me lo presta, al fin y al cabo 
ellos son los que van administrar y tendrán que responder si lo están administrando bien o mal, 
esta Comisión no encontró ninguna violación al reglamento del porque no se le debe adjudicar, 
para la Comisión en pleno ellos tienen tanto derecho como cualquier asociación y resultó 
beneficiada, yo considero que este dictamen en nada afecta o mejor dicho esta nota en nada 
afecta este dictamen, porque esa nota se puede sacar bajo un SM y un dictamen y decirle a la 
asociación que ellos no pueden discriminar sin ningún justificante del porque no o porque si se 
le adjudica a alguien, pero no veo la necesidad que tengamos que retraer ese dictamen por 
una nota que al fin y al cabo en nada afecta la aplicación del reglamento según lo que la 
Comisión estudió, si lo demás compañeros, yo le sedo el derecho al Vicepresidente y toda la 
Comisión que lo proponga, pero yo como Presidente no le encuentro sentido retirarlo porque 
hay una nota que se quejan de una supuesta discriminación. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, comparto el criterio que dice 
don Ronald y también apoyo lo que dice mi compañero, el dictamen está saliendo porque es 
una administración y como yo ya lo había hecho cuando fui Presidente de la Comisión de 
Sociales, en ese grupo al igual que muchos grupos como lo dijo don Ronald, tengo 
conocimiento de que cuando uno le da un salón comunal a una persona ya esa persona se 
cree Fidel Castro nada más yo, y yo, y yo, en cuenta, la compañera Lorena estaba dando un 
caso de Nazareno parecido, en Los Cuadros tenemos otro parecido, entonces, lo que dice el 
compañero Presidente es muy cierto, el dictamen va porque es la administración, pero como 
dice doña Rosemary podíamos darle ahora una coletilla a todos que a todos los vecinos tiene 
el mismo derecho, porque ya hay mucho tiempo, hay mucho tiempo de que eso pasa. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, en primer lugar quiero 
aclararse al Regidor que hablo anterior, que ahí no se le da a una persona un salón comunal, 
se le da a una junta directiva, si que quede en actas que el Regidor del Partido PAC o 
independiente Gerardo Quesada, ahí no se le está dando a una persona sino se le está dando 
a una junta directiva, a una junta directiva que elige toda una comunidad, así es que y 
recordarles tal vez ponerle ahí en el dictamen a la junta que el salón comunal es de toda la 
comunidad y que ellos únicamente son administradores, que se debe abrir el salón para todos 
los grupos organizados que lo soliciten, que ellos deben tener una agenda, hacer una agenda 
para todos los grupos organizados del distrito donde ellos son o del barrio donde pertenecen 
todos estos grupos organizados, yo conozco muy bien a don Oscar Sánchez yo sé que él ha 
luchado mucho por los adultos mayores y Maribel también se encuentra ahí, así es que lo que 
les solicitaría y estoy de acuerdo con lo que dice el señor Presidente Nelson Salazar no 
retirarlo, pero si recordarle, hacerle un recordatorio a todas las juntas directivas que los salones 
comunales son para toda la comunidad.   

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, señor Presidente yo creo que aquí 
los que tienen que aclarar son los del Concejo de Distrito, porque aquí estamos hablando todos 
y al final los únicos que saben es el Concejo de Distrito como esta ese problema ahí, entonces, 
mejor escuchar el Concejo de Distrito que nos aclare.  

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, yo creo sinceramente que 
debería la Comisión dar un pequeño espacio para conocer este documento, es muy saludable 
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como dijo doña Rosa cuando en una comunidad hay dos partes pujando por la lucha del 
mejoramiento del Cantón, es importante conocer las dos posiciones, también lo dice don Julio, 
yo creo que no le haría daño al dictamen esperar ahí una semanita y que la Comisión tenga la 
oportunidad de conocer este documento que viene en el PM, porque pueda ser que si 
verdaderamente encuentre la Comisión de que hay datos de interés, que pueden hacer 
cambiar el criterio de la misma Comisión y si todo está bien pues lo traemos al Concejo la 
próxima semana y lo votamos con normalidad, yo creo que sería muy saludable que la 
Comisión tomara en cuenta esta nota que está aquí en este PM.  

La Alcaldesa Municipal manifiesta, me parece que el dictamen es, ustedes están 
equivocados, porque no es la administración del salón comunal lo que está diciendo el 
dictamen, el dictamen lo que dice es la administración de los parques y zonas verdes, el 
dictamen del que ustedes están hablando de la administración al salón comunal ya eso fue 
aprobado, si ustedes aprueban ahora ese dictamen, donde le van a dar en administración 
también parques y zonas verdes a la señora Presidenta de la Asociación, recuérdense que hay 
un proyecto para el edificio del adulto mayor, hay un lote que es del INVU y eso está en la 
Comisión de Obras me parece a mí que es, donde el INVU mandó a decir que el terreno fuera 
recibido por la Municipalidad para la construcción, porque si muy bien es cierto don Oscar 
Sánchez se ha movido muchísimo para el edificio del adulto mayor, ya ese dictamen creo que 
fue aprobado días atrás, la administración del salón comunal, ahora lo que les están dando es 
parques, zonas y áreas verdes del Distrito de Mata de Plátano, yo nada más quiero decirles 
que se recuerden que existe un oficio del INVU donde tenía que la Comisión de Obras ir hacer 
la inspección y valorar para que la Municipalidad recibiera esos terrenos, que es donde por 
muchos años, muchos, muchos años desde el Concejo anterior viene ese mismo terreno en 
disputa para que sea ese, doña Rosa puede acordarse de eso, que se requería para la 
creación de ese edificio del adulto mayor, la nota más o menos yo estaba leyendo si en el PM 
viene una nota donde ellos la junta directiva o la asociación del adulto mayor, dice que ellos no 
tienen espacio en el salón y si ahora ustedes toman la decisión de dar esas áreas verdes, esos 
parques en administración pues mucho menos, porque recuérdense que los convenios son por 
tres años y casi que ya termina la gestión nuestra, treinta de abril del dos mil veinte, diay 
quedara eso en convenio por tres años más, entonces, cuando se va dar solución al adulto 
mayor del Distrito de Mata de Plátano y si me parece importante de que los salones comunales 
que están dados en administración pues sean realmente para toda la comunidad, en su 
momento incluso si mal no recuerdo, a ellos se les dio implementos de esta Municipalidad para 
que ellos hicieran sus reuniones y se reunieran ahí en el salón comunal y a ellos se les entrego 
esos artefactos por medio de una carta donde decían que tenían un espacio en el salón 
comunal, viendo ahora el PM en el punto cincuenta y seis va todo lo que ellos exponen, la 
Asociación del Adulto Mayor hacen una exposición punto por punto de lo que ellos requieren, si 
es importante tal vez que por parte del Concejo Municipal le envíen a la señora Presidenta 
doña Mayela me parece que es, que se les indique o que se les haga como un recordatorio de 
que el salón comunal es para la comunidad, no es para ciertos grupos o ciertas actividades 
nada más, sino que también y más que todo por la población adulta mayor y conforme a la Ley 
de esas personas que no se pueden discriminar, entonces, para que hagan conciencia una vez 
más, me parece que ustedes están equivocados, no es la administración del salón, incluso voy 
a decirles que todavía no hemos firmado convenio, estamos en programación de la firma de los 
convenios de los cuales ya han ingresado unos a Concejo Municipal donde ya se han firmado, 
pero como yo llevo una programación de la firma de los convenios porque han venido 
aprobando convenios de administración y realmente todavía no hemos firmado el convenio, 
pero que si ustedes piensen en esta población de adulto mayor, por favor no discriminarla, yo 
siempre he abogado por esta población, incluso en su momento cuando también se dio a la 
Asociación de Desarrollo de Ipís el Edificio de la Edad Feliz también les dije que por favor 
tomaran en cuenta a los adultos mayores, porque ese edificio lo manejaba un grupo de adultos 
mayores y bueno a ellos los dejaron ahí hicieron caso a que la población no se podía 
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discriminar y ellos están reuniéndose ahí, pero en el caso por lo que dice acá en el PM en el 
punto cincuenta y seis me parece que es diferente la situación que se está dando con el adulto 
mayor ahí, así es que para que hagan conciencia.    

El Presidente del Concejo Municipal expresa, si solamente para leer, si ahora, aquí 
estamos viendo el documento, Comisión de Asuntos Sociales, COM-SOC 25-19, firmada por el 
señor Presidente don Nelson Salazar Agüero, en reunión extraordinaria de la Comisión de 
Asuntos Sociales, celebrada el día veintiocho de mayo, en presencia de doña Rosemary 
Artavia, don Gerardo Quesada, doña Lorena Miranda y don Nelson Salazar, se le solicita al 
Departamento de Censo el plano que conste el parque infantil, la zona verde y la cancha de 
baloncesto, dejando, aquí esta, dejando el terreno para la construcción del centro diurno de 
adulto mayor, en la Urbanización, para proceder con la adjudicación a dicha asociación, don 
Marvin le envía, verdad, la información y dice acá que solicitar a esta dependencia el plano que 
consta el parque infantil y la zona verde y la cancha de baloncesto dejando el terreno para la 
construcción del centro diurno de adulto mayor, para proceder con la adjudicación a dicha 
asociación, a como estoy mirando acá, si lo que se está entregando es la zona verde y lo que 
si quisiera saber es si realmente dentro de este terreno se está dejando la zona, entonces, yo 
creo que está suficientemente discutido. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, don Joaquín, yo lo que pedí la 
palabra es que el Concejo de Distrito sabe de ese problema que sean ellos quien nos explica, 
yo sé que doña Ana nos está explicando, pero ellos que se reúnen diario y ellos si saben cómo 
está el asunto, entonces, ver si le doy la palabra al señor Presidente del Distrito de Mata de 
Plátano.   

El Presidente del Concejo Municipal señala, un comercial doña Rosa, lo que se está 
hablando es con respecto a la adjudicación de la zona verde, no es con respecto al Salón 
Comunal. 

 El Síndico Propietario William García Arias manifiesta, efectivamente, un recuento así 
muy rápido, el salón comunal esta en administración de Mayela López y lo que se aprobó 
también es la administración de Mayela López, si nos gustaría que quede un espacio o que 
Mayela tenga dentro de su agenda de asignación del salón comunal un espacio especial para 
la asociación del adulto mayor, es más dentro del salón de la asociación de adulto mayor hay 
una bodega que a través de una nota nuestra del Concejo de Distrito aprobamos o dimos el 
visto bueno para que se guardaran algún equipo y materiales de la asociación por no tener 
edificio todavía ellos, para la reunión que se tuvo anteriormente para la definición de este 
dictamen que se está ahorita por aprobar, lo que si yo dije es que la zona verde está 
comprendida de tanto el área donde está el salón comunal como el área de parqueo y el área 
de juegos, nosotros lo que hicimos fue solicitar a la Municipalidad un estudio para reubicación 
del sitio, que es el sitio que tenemos ahora de nuevo que se cita ahí en el dictamen, como un 
sitio del área de parqueo para la construcción del edificio, pedí también rediseño de los planos 
porque estamos cambiando los planos para hacer en dos niveles el edificio y no en un solo 
nivel, por espacio y estamos pidiendo también la actualización del costo, nosotros ahora el 
Concejo de Distrito para el presupuesto 2019-2020 aprobamos una partida importante para 
sumarse a los cuarenta millones que ya existen para la construcción, entonces, lo que 
ocupamos es el espacio disponible para iniciar la construcción cuanto antes, estamos 
esperando unas cotizaciones para uso de soporte o capacidad de suelo y curvas de nivel, por 
ahí andamos con eso, era para informarles, creo que el dictamen está bien, si se separa ahí el 
espacio que se requiere para la construcción del edificio, estamos bien.    

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, quisiera referirme al asunto 
en cuestión, yo creo que es importante que el espacio este definido, porque después de que le 
den la administración ahí la asociación del adulto mayor va quedar sujeta a que le digan, bueno 
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le vamos a dar aquella esquina, si le sirve bueno y sino también, yo creo que eso tiene que 
quedar claro aquí en este dictamen, cual exactamente es el espacio que va contar el proyecto 
del adulto mayor, ahora al respecto de esos terrenos, ya la Comisión de Obras y este Concejo 
autorizo, aprobó la autorización a la señora Alcaldesa para la firma de la recepción de esos 
terrenos del INVU.  

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, hay una situación que estamos 
cayendo nosotros que es personalizar y ubicar a una persona con respecto a cuándo se va dar 
en administración un bien demanial, es fundamental, es elemental hablar de la organización y 
cuando se menciona la persona debemos de mencionarla como el representante, pero si 
decimos es salón de doña fulana, el salón de don fulano, estamos cayendo en el error y 
quedara grabado en nuestras actas como que la estamos dando a una persona, a las personas 
hay que decirles usted viene en calidad de representante de esta o aquella organización y la 
responsabilidad de este bien que es municipal en cuanto al uso y el disfrute para la comunidad, 
lo va manejar la organización, no la persona, porque, porque hoy puede ser el presidente, 
mañana puede ser secretario o el vicepresidente que quede, pero esa responsabilidad no es la 
responsabilidad de una persona, es la responsabilidad de una organización y eso es 
fundamental porque estamos hablando de bienes comunales, de bienes municipales, no de 
individuos, por eso caemos en todo este problema, además yo entendí que el dictamen lo que 
hablaba era de áreas verdes, entonces, debe estar muy claramente delimitado esa área verde, 
me imagino que hay un plano, que hay una distribución y que el área verde indica de tal lindero 
a tal lindero, porque, entonces, sino entramos también en niveles de conflicto, mas yo no 
conozco el terreno, pero me imagino que hay varias áreas ahí y entonces se debe indicar 
claramente cuál es el área que se le va permitir el uso para que la cantidad de metros para que 
sea administrada esa área verde.    

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, nada más primero la aclaración, 
porque ahí veo que hablan de la Urbanización El Nazareno, ¿ahí también hay otro Nazareno?, 
no pero es que dice, vecinos de Urbanización Bruncas de Mata de Plátano solicita al 
departamento dejando el terreno para la construcción del centro adulto mayor en la 
Urbanización El Nazareno, para proceder con la adjudicación a dicha asociación. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, esa fue la nota que se envió, pero si se 
aclaró en el documento que se envió. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, no pero es que yo estoy leyendo el 
dictamen. 

El Presidente del Concejo Municipal  indica, si fue una nota, pero el dictamen si está bien 
delimitado la adjudicación.  

El Síndico Propietario William García Arias señala, sí, bueno el área como tal no está 
definida porque el plano lo tiene el INVU y la Municipalidad no tiene potestad para hacer un 
levantamiento ni medida de un área, eso es un hecho, mientras no lo recibamos no es nuestro 
no podemos hacer la medida, sin embargo, es el sector este del área de zona verde o de área 
de juegos de niños o más bien es la entrada principal al salón comunal fondo mano derecha, 
no hay como más, entrada principal salón comunal fondo a mano derecha, ese es el área de 
parqueo del salón comunal que es donde vamos a construir o el área que está destinada para 
la construcción del edificio.  

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, no señor Presidente, 
básicamente usted ya lo dijo muy claro porque no se habla de un salón comunal, por eso yo le 
decía en nada afecta lo que se determine, porque nada tiene nada que ver eso y la otra parte 
ya la dijo don William, ahí lo que se menciona es que hay un área reservada para ese proyecto 
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lo cual definirá la administración como, cuando y donde y si todavía hay compañeros que 
tienen dudas, yo lo que sugiero es que si no hubiera un acuerdo, que se proponga cinco 
minutos de receso para ponernos de acuerdo en la coletilla cosa que no va, porque como le 
digo lo que está en discusión es la zona verde no es salón. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos a dar cinco minutos de receso para 
que podamos terminar de analizarlo. 

Al ser las veinte horas con cinco minutos, el Presidente del Concejo Municipal da un 
receso de cinco minutos. 

Al ser las veinte horas con diez minutos, el Presidente del Concejo Municipal reanuda la 
sesión. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos agregar un por tanto más al 
dictamen que justamente hace mención en los considerandos pero no en el por tanto, que es el 
reservar el área y corregir que dice El Nazareno, pero no es Nazareno, es Urbanización 
Bruncas, así es, okay y corregir que es en la Urbanización Bruncas. 

 El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, acordamos lo siguiente y dejar 
claro de una vez, que no es a la asociación de desarrollo la que hay que recordarle el espacio, 
es recordarle a la administración que se reserve el espacio del cual ellos tienen previsto 
desarrollar ese proyecto, listo, que es a la administración la que hay que recordarle, la 
asociación va recibir lo que la administración le va a firmar en convenio, entonces, recordarle a 
la administración que se ceda el espacio, ¿Cuál?, el que ellos van a determinar si es norte, sur, 
este, oeste. 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez señala, yo creo, en la línea de don Nelson 
es muy sencillo que al asignarse a la asociación de la Urbanización Bruncas es, no sé, esta 
administración se reserva el derecho de la redistribución para un próximo proyecto y entonces 
se elimina el hecho que reclamen ellos y estamos salvaguardando el proyecto del adulto 
mayor, va firmarse un convenio en donde se está salvaguardando la redistribución de ese 
territorio. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, que se aclare, también que 
quede ahí, que se aclare bien que no es en Nazareno sino en Bruncas de Mata de Plátano.  

El Presidente del Concejo Municipal expresa, no se doña Ana Lucia si tiene usted 
alguna, si algo nos puede aportar, si tiene alguna duda con respecto al por tanto, es solamente 
que de la adjudicación se reserve, la administración reserve el área para la construcción del 
centro diurno, eso es. 

La Alcaldesa Municipal indica, si señor Presidente debe dejar constando en el por tanto 
de que la administración reserve, no sé si esta por número el lote, porque el Jefe del 
Departamento de Catastro él siempre los identifica por números de finca, entonces, si sería 
importante que quedara en el por tanto para que pueda hacer reservado para una gran obra 
que va ser de impacto para los adultos mayores, que es muy necesaria.  

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, bueno, aquí no tengo el número, 
pero la consulta se le hizo a Catastro, en el mismo expediente está, entonces nada mas de 
adjuntarle el número de lote y si básicamente es eso que se le recuerda a la administración 
reservar el espacio para la construcción de la obra que tiene planeada, ese sería como un 
tercer por tanto. 
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El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a someter a votación con las 
observaciones antes mencionadas. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 053-19 de la 
Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba.  

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 053-

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen N° 
053-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba.  
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del 
Dictamen N° 053-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, con las siguientes modificaciones, en 
el Considerando N°2, se elimine “Urbanización El Nazareno” y se indique “Urbanización 
Bruncas”, y se agregue un Por tanto que indique “recordarle a la Administración que se debe 
reservar el espacio previsto para el desarrollo del proyecto de construcción del Centro Diurno 
del Adulto Mayor en la Urbanización Bruncas, plano SJ 0577827-1985”, la cual por unanimidad 
se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 7 
 

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

1. Otorgar en Administración el siguiente bien inmueble:  

 

2. Autorizar a la Alcaldesa para que firme el convenio de administración entre la 
Municipalidad de Goicoechea y Administración de Asociación de Vecinos de 
Urbanización Brunkas de Mata de Plátano. 

 
3. Recordarle a la Administración que se debe reservar el espacio previsto para el 

desarrollo del proyecto de construcción del Centro Diurno del Adulto Mayor en la 
Urbanización Bruncas, plano SJ 0577827-1985. 

 
4. Comunicar al Concejo de Distrito de Mata de Plátano para su conocimiento. 

ORGANIZACION CEDULA 
JURIDICA 

PRESIDENTE DISTRITO DIRECCION BIEN 
INMUEBLE 

A 
ADJUDICAR 

Asociación de 
Vecinos  de 
Urbanización 
Brunkas de Mata de 
Plátano 

3-002-689953 Mayela López 
Montero  

Mata de 
Plátano  

700 metros 
sureste del 
Colegio 
Divino 
Pastor Urb. 
Bruncas 

Según 
consulta al 
Registro 
Nacional, 
Finca 
536209, 
Provincia 
San José, 
adjudicar 
parque 
infantil, zona 
verde y 
cancha. 
Conforme al 
Artículo 40 
de la Ley de 
Planificación 
Urbana Zona 
Municipal  
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5. Recordar a la Asociación que debe cumplir con lo establecido en el artículo 10° del  

Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones 
Comunales, Deportivas y Parques Públicos, en el cual se indica “Las organizaciones 
indicadas en el artículo 4º anterior que administren inmuebles propiedad de la 
Municipalidad, deberán rendir semestralmente en los meses de Mayo y Noviembre 
respectivo, un informe contable y de administración sobre su gestión.  Dichos informes 
se presentaran ante la Auditoría Municipal, la que dentro del término de dos meses 
contado a partir del recibo de dicho documento, rendirá un informe de resultados al 
Concejo. El incumplimiento injustificado de esta obligación, será causal de resolución 
del convenio de administración. 

 
6. Se pide la Firmeza.” COMUNIQUESE. 

 
CAPÍTULO SÉTIMO 

 
DICTAMEN N° 054-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

ARTÍCULO 8° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día miércoles 24 de julio del 2019, contando con 
la asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Gerardo Quesada Arias,  Secretario, Julia 
Flores Trejos, Asesora, Elizabeth Díaz Fernández, Asesora, Lorena Miranda Carballo, Asesora, 
Marlene Martínez Zúñiga, asesora,  se conoció lo siguiente: 

SM-0161-19 traslada oficio COM-SOC-04-19 suscrito por el señor Gerardo Quesada Arias 
Presidente Comisión Asuntos Sociales conocido en Sesión Ordinaria N° 04-19, celebrada 
el día 28 de enero del 2019, Artículo 2°, inciso 12). 

Considerando 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 04-19, celebrada el día 28 de enero del 2019, Artículo 2°, 
inciso 12) se conoció el SM-0161-19 que traslada oficio COM-SOC-04-19 suscrito por 
el señor Gerardo Quesada Arias Presidente Comisión Asuntos Sociales, donde 
traslada la solicitud de Administración de la Asociación de Desarrollo Especifica Pro 
Mejoras El Nazareno. 
 

2.  Que en nota COM-SOC-24-2019 en atención a SM 0161-19 que traslada solicitud de 
administración por la Administración de la Asociación de Desarrollo Especifica Pro 
Mejoras El Nazareno, solicitar al Departamento de Censo Catastro el plano que conste 
el salón comunal, parque infantil y la zona verde alrededor del salón comunal 
correspondiente a la Urbanización El Nazareno, para proceder con la adjudicación a 
dicha Asociación.  
 

3.  Que en oficio AG 03769-2019 en atención a la nota COM-SOC-24-2019, mediante el 
cual solicita información sobre el plano en el que consta el Salón Comunal, el parque 
infantil y la zona verde alrededor del salón comunal correspondiente a la Urbanización 
El Nazareno, para proceder con la adjudicación a dicha asociación, al respecto me 
permito anexar el oficio D.C. 176-2019 rubricado por el señor Marvin Hernández 
Aguilar Jefe de Censo y Catastro, quien rinde informe al respecto.   

Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Otorgar en Administración el siguiente bien inmueble:  

ORGANIZACION CEDULA 
JURIDICA 

PRESIDENTE DISTRITO DIRECCION BIEN 
INMUEBLE 

A 
ADJUDICAR 
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2. Autorizar a la Alcaldesa para que firme el convenio de administración entre la 
Municipalidad de Goicoechea y Administración de Asociación de Desarrollo Especifica 
Pro Mejoras El Nazareno. 

 
3. Comunicar al Concejo de Distrito de Ipís para su conocimiento. 

 
4. Recordar a la Asociación que debe cumplir con lo establecido en el artículo 10° del  

Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones 
Comunales, Deportivas y Parques Públicos, en el cual se indica “Las organizaciones 
indicadas en el artículo 4º anterior que administren inmuebles propiedad de la 
Municipalidad, deberán rendir semestralmente en los meses de Mayo y Noviembre 
respectivo, un informe contable y de administración sobre su gestión.  Dichos informes 
se presentaran ante la Auditoría Municipal, la que dentro del término de dos meses 
contado a partir del recibo de dicho documento, rendirá un informe de resultados al 
Concejo. El incumplimiento injustificado de esta obligación, será causal de resolución 
del convenio de administración. 

 
5. Se pide la Firmeza”. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, se corrija ahí donde se da la 

dirección, Ipís de Guadalupe no existe. 
 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, Ipís de Goicoechea. 
 
La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, a mí sí me gustaría hacerle la 

petitoria a don Nelson que es el Presidente de la Comisión y a los compañeros Regidores, 
bueno, Gerardo lo dijo, El Nazareno está muy dividido precisamente porque a la gente del 
sector de las H que es la gente más vulnerable y donde hay más niños, ellos ahí ya tienen 
grupitos organizados y lamentablemente no les facilitan el inmueble, entonces, a mi si me 
gustaría, ya que estamos hablando sobre que un salón como lo dijo don Luis no lo administra 
una persona, el problema es que eso pasa, una persona se adueña durante años sea la 
Secretaria, sea la Presidenta o sea la Tesorera, sigue en lo mismo, entonces, yo si les solicito 
por favor que dentro del dictamen quede que se le facilite al sector de las H, a los vecinos, a los 
grupos organizados cuando a ellos así lo soliciten y les voy a poner un ejemplo, teniendo sillas 
nuevas que se les dio, el Concejo de Distrito les dio sillas nuevas, en una actividad, una 
inauguración de la cancha en las H precisamente donde habían niños, en vez de mandar las 
sillas nuevas que estaban ahí, mandaron las más feas, así de sencillo y eso es indignante, eso 
es indignante y cualquiera puede ir ahí al sector de las H y son las quejas constantes, que ellos 

Asociación de 
Desarrollo 
Especifica Pro 
Mejoras El 
Nazareno 

3-002-338040 Carlos 
Rosabal 
Briceño 

Ipís   Urbanización 
el Nazareno 
Ipís de 
Goicoechea 

Según 
consulta al 
Registro 
Nacional, 
Finca 
593944, 
Provincia 
San José, 
adjudicar 
únicamente 
salón 
comunal, 
parque 
infantil. 
Conforme al 
Artículo 40 
de la Ley de 
Planificación 
Urbana Zona 
Municipal  
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son discriminados por la Asociación del Nazareno y yo creo que ya eso es hora que pare, 
porque se los dan en tres años en administración y el inmueble municipal no es una propiedad 
privada. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, tal vez ahí en el caso este del 

Nazareno lo que sí debería de revisarse son los límites de la asociación, porque la ley de 
DINADECO lo dice muy claro, cuando es una específica pues tiene definido sus límites igual 
que la integral, porque si las personas que viven cerca ya sea los del sector este que se 
menciona aquí de las H o cualquier otro sector, si no están dentro de la asociación pues 
deberían irse afiliar para que puedan adquirir más derechos en la asociación, porque eso si no 
lo permite la ley pueden afiliarse y que se puedan extender más los límites y si están dentro de 
los límites, entonces, tienen todo el derecho de poder participar y poder inclusive de votar y 
pertenecer a la junta directiva.  

 
El Regidor Suplente Luis Ángel Céspedes Rodríguez manifiesta, a razón doña Irene 

cuando habla de que la asociación tiene un límite o tiene un elemento de organización, pero 
para el Municipio, para nosotros como Municipio es importante la integración de los diversos 
actores en las comunidades, entonces, en los dictámenes debemos de ser muy claros e 
indicarle y si no se le hace el adendum en este dictamen que a la asociación que se le da la 
capacidad de administrar el bien municipal, porque es un bien municipal debe de hacerlo en 
equidad y justicia con los sectores que están ubicados ahí y yo pondría una palabra en 
equidad, ¿por qué equidad?, porque la equidad es un sentido de igualdad entre vulnerables y 
no vulnerables, entre pequeños y grandes en donde debemos de tener esa capacidad de 
atenderla y de esa manera estamos abordando la unidad de los distritos, de los barrios y del 
mismo Cantón, porque es muy difícil cuando hay un sector que se siente con una diferencia 
económica y social con respecto a otro, entonces, marcan la diferencias y nosotros como 
Municipio debemos evitar que esas diferencias se marquen.     

 
La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, nada más, no sé si estarán 

dentro de los limites, a mí me parece que sí, pero ellos hacen las asambleas y nunca los 
invitan, cuando ellos se dan cuentan ya está otra vez la junta directiva montada y no los invitan, 
entonces, yo lo que quiero es que ya dejen de marginar, que si ahí hay un activo municipal que 
es grandotote que este Concejo de Distrito iniciando se le dejaron ocho millones y medio y 
ahora se les dio cámaras de seguridad y las sillas, yo lo que estoy pidiendo es al Concejo que 
ya dejen de marginar al sector de las H, el sector de las H pertenece al Distrito de Ipís y ahí hay 
un activo municipal que se llama un salón comunal, que la palabra lo dice comunal y son 
completamente discriminados y como les repito, cualquiera de ustedes puede ir ahí y se van 
asustar de las barbaridades que pasan ahí.  

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, básicamente para acoger la 

propuesta que el compañero don Luis Ángel Céspedes Rodríguez nos está aportando, nada 
más si les sugeriría que lo vuelva a repetir para que la mesa principal tome a consideración, 
sería otro por tanto más.  
 
 El Presidente del Concejo Municipal expresa, por favor don Luis no sé si nos puede 
hacer el favor o lo cogemos del acta, lo cogemos del acta la participación del señor don Luis 
Céspedes para que quede constando en el dictamen. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 54-19 de la 
Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 54-

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

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del 
dictamen N° 54-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, con el siguiente agregado en el Por 
tanto “Recordar a la Asociación que se le da la capacidad de administrar el bien municipal, 
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debe hacerlo en equidad y justicia, con los sectores ubicados en la comunidad”, la cual por 
unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 8 
 

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

1. Otorgar en Administración el siguiente bien inmueble:  

 

2. Autorizar a la Alcaldesa para que firme el convenio de administración entre la 
Municipalidad de Goicoechea y Administración de Asociación de Desarrollo Especifica 
Pro Mejoras El Nazareno. 

 
3. Recordar a la Asociación que se le da la capacidad de administrar el bien municipal, 

debe hacerlo en equidad y justicia, con los sectores ubicados en la comunidad. 
 

4. Comunicar al Concejo de Distrito de Ipís para su conocimiento. 
 

5. Recordar a la Asociación que debe cumplir con lo establecido en el artículo 10° del  
Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones 
Comunales, Deportivas y Parques Públicos, en el cual se indica “Las organizaciones 
indicadas en el artículo 4º anterior que administren inmuebles propiedad de la 
Municipalidad, deberán rendir semestralmente en los meses de Mayo y Noviembre 
respectivo, un informe contable y de administración sobre su gestión.  Dichos informes 
se presentaran ante la Auditoría Municipal, la que dentro del término de dos meses 
contado a partir del recibo de dicho documento, rendirá un informe de resultados al 
Concejo. El incumplimiento injustificado de esta obligación, será causal de resolución 
del convenio de administración. 

 
6. Se pide la Firmeza”. COMUNIQUESE. 

 

 
 

ORGANIZACION CEDULA 
JURIDICA 

PRESIDENTE DISTRITO DIRECCION BIEN 
INMUEBLE 

A 
ADJUDICAR 

Asociación de 
Desarrollo 
Especifica Pro 
Mejoras El 
Nazareno 

3-002-338040 Carlos 
Rosabal 
Briceño 

Ipís   Urbanización 
el Nazareno 
Ipís 
Guadalupe  

Según 
consulta al 
Registro 
Nacional, 
Finca 
593944, 
Provincia 
San José, 
adjudicar 
únicamente 
salón 
comunal, 
parque 
infantil. 
Conforme al 
Artículo 40 
de la Ley de 
Planificación 
Urbana Zona 
Municipal  
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CAPÍTULO OCTAVO 
 

DICTAMEN N° 037-19 COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 

ARTÍCULO 9° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 26 de julio de 2019, con la asistencia de Rosemary 
Artavia González, Presidenta, Joaquín Sandoval Corrales y Guillermo Garbanzo Ureña y como 
Asesor el Lic. Mailo González Álvarez, se conoció oficio SM-0615-19, de la Secretaría 
Municipal, donde traslada oficio Nº 136-2019-ADM, suscrito por la Dra. Hazel Achío Bogantes, 
Directora Médica, Sra. Maritza Burgos Rojas, Presidenta Junta de Salud, Lic. Edwin 
Cambronero Granados, Administrador, Ing. Silvio Navarro Vargas, Jefe Mantenimiento, Área de 
Salud Goicoechea 2.  

CONSIDERANDO: 

1. Que la Dra. Hazel Achío Bogantes, Directora Médica, Sra. Maritza Burgos Rojas, 
Presidenta Junta de Salud, Lic. Edwin Cambronero Granados, Administrador, Ing. 
Silvio Navarro Vargas, Jefe Mantenimiento, Área de Salud Goicoechea 2, mediante 
oficio Nº 136-2019 ADM, manifiestan: 
 

“ASUNTO: SOLICITUD DE RECURSOS PARA PROYECTOS AREA DE SALUD 
GOICOECHEA 2. 

A continuación, se exponen las necesidades en infraestructura y equipamiento, que 
requiere esta Área de Salud, con el fin de continuar con la presentación y confort de los 
servicios para los usuarios y funcionarios. 

Con el abordaje de estos proyectos, esta Área de Salud va a mejorar en gran medida el 
servicio brindado tanto en calidad como en cantidad, siempre buscando que el usuario 
final cuente con espacios adecuados y con características idóneas para recibir una 
atención médica y un servicio con calidad y la calidez que los habitantes del cantón se 
merecen.  

Adicionalmente con estos proyectos, se pretende extender la vida útil de la 
infraestructura, con el fin de que, durante varios años, estas puedan ser utilizadas por 
los habitantes de la comunidad que regularmente se acercan para ser atendidos. 

Por lo anterior, les hacemos llegar la lista de proyectos, con el fin de que se nos definan 
aquellos en que se nos pueda financiar. 

Descripción del proyecto Costo aproximado 
Cambio Láminas de zinc, en la Sede de EBAIS 
de San Francisco (144 M2 aproximadamente)  

¢5.000.000.00 

Cambio piso en la Sede de EBAIS Guadalupe 
Oeste (220 M2 aproximadamente) 

¢7.000.000.00 

Instalación de un Domo en la entrada principal 
y en el área de urgencias de la Sede Clínica 
Dr. Ricardo Jiménez Núñez 

¢15.000.000.00 

Remodelación de los servicios sanitarios de 
pacientes y funcionarios de la Sede Clínica Dr. 
Ricardo Jiménez Núñez 

¢30.000.000.00 

03 plantas eléctricas para las Sedes de EBAIS 
de San Francisco, Guadalupe Este y 
Guadalupe Oeste 

¢9.500.000.00 
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POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal:  

1. Que la Administración Municipal valore la posibilidad de incluir en el Presupuesto 
Ordinaria 2020 o en el presupuesto extraordinario, los recursos solicitados en el oficio 
Nº 136-2019-ADM, suscrito por la Dra. Hazel Achío Bogantes, Directora Médica, Sra. 
Maritza Burgos Rojas, Presidenta Junta de Salud, Lic. Edwin Cambronero Granados, 
Administrador, Ing. Silvio Navarro Vargas, Jefe Mantenimiento, Área de Salud 
Goicoechea 2. 
 

2. Se comunique a los interesados.  
 

3. Se declare el presente acuerdo como definitivamente aprobado.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 37-19 de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 37-19 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 37-19 de 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 37-19 DE LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 37-19 

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

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 37-19 DE LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

dictamen N° 37-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por mayoría de votos se 
aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 9 
 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal:  

1. Que la Administración Municipal valore la posibilidad de incluir en el Presupuesto 
Ordinaria 2020 o en el presupuesto extraordinario, los recursos solicitados en el oficio 
Nº 136-2019-ADM, suscrito por la Dra. Hazel Achío Bogantes, Directora Médica, Sra. 
Maritza Burgos Rojas, Presidenta Junta de Salud, Lic. Edwin Cambronero Granados, 
Administrador, Ing. Silvio Navarro Vargas, Jefe Mantenimiento, Área de Salud 
Goicoechea 2. 
 

2. Se comunique a los interesados.  
 

3. Se declare el presente acuerdo como definitivamente aprobado.” COMUNIQUESE. 
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VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 37-19 DE 
LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
 

CAPÍTULO NOVENO 
 

DICTAMEN N° 77-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 
 

ARTÍCULO 10° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el jueves 01 de agosto de 2019, con la presencia 
de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente; Julio 
Marenco Marenco, Secretario y el asesor: Gerardo Pérez Solano, se conoció lo siguiente:  

SM-1434-19: SE CONOCIÓ OFICIO AG-04484-2019, SUSCRITO POR LA ALCALDESA 
MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO: 

Que en Sesión Ordinaria N° 29-19, celebrada el día 22 de julio de 2019, Artículo 2°, Inciso 11), 
se conoció oficio AG 04484-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal, en el cual traslada oficio 
CLP-793-2018, de fecha 10 de julio de 2019, suscrito por la Licda. Glenda Llantén Soto, Jefa 
del Departamento de Cobro, Licencias y Patentes, donde indica:  

“Referencia Prohibición de venta y consumo de licor para las celebraciones del 198 
Aniversario de la Independencia de Costa Rica. 

En apego a lo establecido en el Artículo 26 de Ley de Regulación y Comercialización de 
Bebidas con Contenido Alcohólico, así como el artículo 22 del Reglamento para el 
Otorgamiento de Licencias Habilitantes para la Venta de Bebidas con Contenido Alcohólico de 
la Municipalidad de Goicoechea solicitamos someter a consideración del Concejo Municipal la 
posibilidad de prohibir la venta y consumo de licor durante las celebraciones del 198 
Aniversario de la Independencia de Costa Rica. 

Se recomienda que dicha prohibición se habilite desde las 08:00 a.m. hasta una hora después 
de finalizados todos los recorridos de los desfiles en los diferentes distritos del cantón; 
igualmente que solo opere para los lugares por los cuales se llevarían a cabo los recorridos de 
los desfiles. 

No omito manifestar que dicha prohibición seria 100 metros a la redonda de donde pasan los 
desfiles.” 

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

1. Prohibir la venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico por las rutas donde 
transitarán los desfiles para la celebración de las Fiestas Patrias del 198 Aniversario de 
la Independencia de Costa Rica,  la cual será el domingo 15 de setiembre de 2019, dicha 
prohibición se habilite desde las 08:00 a.m. hasta una hora después de finalizados todos 
los recorridos de los desfiles en los diferentes distritos del cantón. Igualmente sólo opere 
para los lugares por los cuales se llevaran a cabo dichos recorridos, específicamente 100 
metros a la redonda de donde pasarán los desfiles, según solicitud realizada en el oficio 
AG-04484-2019 de la Alcaldía Municipal. 
 

2. Se comunique a los interesados. 
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3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, sería importante agregarle a la 

palabra desfiles, los dos desfiles oficiales que tenemos, que son solo dos oficiales, porque hay 
veces hacen uno inoficial.  
 
 El Presidente del Concejo Municipal expresa, bueno en los años que tengo acá yo 
siempre he escuchado que Mata de Plátano hace uno excelente, Ipís también, Guadalupe 
también, entonces, lo que se está solicitando aquí es que solamente por donde se va hacer los 
desfiles de acuerdo a lo que autorice las supervisiones. 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, ¿y la supervisión autoriza el de 
Mata de Plátano también?. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, yo creo que sí. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, es que eso es lo que hay que 

tener cuidado, entonces, pongan ahí los desfiles aprobados por la Dirección Regional, para que 
no se cole ninguno. 

    
El Presidente del Concejo Municipal indica, está bien perfecto. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°77-19 de la 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N°77-19 
de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el por tanto del dictamen N°77-19 

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

dictamen N°77-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, con el siguiente agregado en 
el Por tanto N° 1 “…desfiles aprobados por la Dirección Regional”, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 
 
 ACUERDO N° 10 

 
“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Prohibir la venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico por las rutas donde 
transitarán los desfiles aprobados por la Dirección Regional, para la celebración de las 
Fiestas Patrias del 198 Aniversario de la Independencia de Costa Rica,  la cual será el 
domingo 15 de setiembre de 2019, dicha prohibición se habilite desde las 08:00 a.m. 
hasta una hora después de finalizados todos los recorridos de los desfiles en los 
diferentes distritos del cantón. Igualmente sólo opere para los lugares por los cuales se 
llevaran a cabo dichos recorridos, específicamente 100 metros a la redonda de donde  
pasarán los desfiles, según solicitud realizada en el oficio AG-04484-2019 de la 
Alcaldía Municipal. 

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

DICTAMEN N° 036-19 COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 

ARTÍCULO 11° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 26 de julio de 2019, con la asistencia de Rosemary 
Artavia González, Presidenta, Joaquín Sandoval Corrales y Guillermo Garbanzo Ureña y como 
Asesor el Lic. Mailo González Álvarez, se conoció oficio SM-0598-18, de la Secretaría 
Municipal, donde traslada oficio DAD 01258-18, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, 
Director Administrativo Financiero. 

 
CONSIDERANDO: 

1. Que el Lic. Sahid Salazar Castro Director Administrativo Financiero con el oficio DAD 
01258-18, indica: 
 
“En esta fecha se ha recibido oficio SM 0518-18, que comunica el acuerdo tomado por 
ese Órgano Colegiado en Sesión Ordinaria 15-18, celebrada el 09 de abril de 2018, 
artículo 7º, donde por mayoría de votos se aprueba el dictamen de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto # 16-18, concerniente a que la partida denominada 
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EL NAZARENO, se incluya en los 
compromisos presupuestarios 2017, lo cual es incorrecto.  

Lo anterior por cuento, lo expuesto por el suscrito en misiva DAD-00120-2018, de fecha 
11 de enero de 2018, elevado a dicho órgano en documento AG-0289-2018, por parte 
de la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, indica expresamente que 
el acuerdo que se había comunicado en escrito SM 0045-18, correspondiente a la 
Sesión Ordinaria 02-18, celebrada el 08 de enero de 2018, artículo 15º, avalando 
dictamen de la citada comisión, autorizando a la Administración para que se incluya la 
partida presupuestaria citada en los compromisos presupuestarios 2018, no procede.  

Es más, se cita, prácticamente que textual, en el considerando 5. del dictamen 16-18, 
lo manifestado en el documento DAD-00120-2018, en cuanto que “… lo procedente es 
lo expuesto en el escrito DAD-03398-2017, que la partida en cuestión forma parte de la 
LIQUIDACION PRESUPUESTARIA 2017 y se incorporará en el documento 
presupuestario que corresponda para ejecución en el año 2018, nunca, reitero puede 
autorizarse en ese momento la incorporación en COMPROMISOS 
PRESUPUESTARIOS 2018, pues estos serían posterior al cierre del año 2018, periodo 
presupuestario que apenas inicia en este mes…” (DAD-00120-2018), pagina dos.  

De ahí que no proceda volver a indicar la incorporación de dicha obra en Compromisos 
Presupuestarios, sea el año que fuera, pues lo correspondiente es que forma parte de 
la liquidación presupuestaria 2017, sujeta a trámite, reitero, presupuestario para el 
ejecutar en el periodo 2018. 

Por tal motivo, respetuosamente, se solicita la corrección respectiva para efectos de 
tramites presupuestarios”. 

2. Que la Comisión de Hacienda y Presupuesto mediante oficio C. HAC Y PTO -007-19, 
enviado al Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero, solicita: 
 
“ASUNTO: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EL NAZARENO 
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En relación con su oficio DAD 01258-18, sobre acuerdo de Sesión Ordinaria 15-18 Art. 
7º Dictamen 16-18 Comisión de Hacienda, relacionado a la Construcción de 
Infraestructura El Nazareno, con el fin de resolver este asunto pendiente, le solicito se 
sirva indicar si es necesario aún hacer la aclaración solicitada”.  

3. Que el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero, con el oficio DAD 
01245-19, manifiesta: 

 

“Contestación. 

Ante lo expuesto por su persona en oficio C. HAC Y PTO-007-2019, recibido en esta 
fecha en la Dirección, concerniente a lo manifestado en misiva DAD-01258-2018, 
relacionado con la aclaración solicitada sobre el acuerdo tomado por el Órgano 
Colegiado en Sesión Ordinaria 15-18, celebrada el 09 de abril de 2018, celebrada el 09 
de abril de 2018, artículo 7º, en cuanto que la partida CONSTRUCCION DE 
INFRAESTRUCTURA EL NAZARENO, se incluyera en los compromisos 
presupuestarios 2017, siendo incorrecto, debe manifestar que a esta fecha la 
aclaración requerida carecería de interés, por cuanto dicha obra fue incorporada por 
Presupuesto Extraordinaria en el Ejercicio Económico 2018, debidamente aprobada por 
el Concejo Municipal y ejecutada en el mismo, con saldo al cierre del periodo citado por 
la suma de ¢171.088,00”.   

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal:  

1. Tomar nota del oficio SM-0598-18, en virtud de la explicación realizada por el Lic. 
Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero con el oficio DAD 01245-2019.    
 

2. Se comunique a los interesados.  
 

3. Se declare el presente acuerdo como definitivamente aprobado.” 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°36-19 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N°36-19 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N°36-19 

de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°36-19 DE LA COMISIÓN DE 

HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N°36-

19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°36-19 DE LA COMISIÓN DE 

HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del 
dictamen N°36-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por mayoría de votos se 
aprueba, como se detalla a continuación: 
 
 ACUERDO N° 11 
 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal:  

1. Tomar nota del oficio SM-0598-18, en virtud de la explicación realizada por el Lic. 
Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero con el oficio DAD 01245-2019.    
 

2. Se comunique a los interesados.  
 

3. Se declare el presente acuerdo como definitivamente aprobado.” COMUNIQUESE. 
 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°36-19 DE 

LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

 
DICTAMEN N° 055-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTÍCULO 12° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día miércoles 24 de julio del 2019, contando 
con la asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Gerardo Quesada Arias,  Secretario, 
Julia Flores Trejos, Elizabeth Díaz Fernández, Lorena Miranda Carballo, y Marlene Martínez 
Zúñiga, Asesoras, se conoció lo siguiente: 

SM-0424-19 se conoció oficio AG-01310-2019 suscrito por la Alcaldesa Municipal.   

CONSIDERANDO  

1. Que en Sesión Ordinaria N° 11-19, celebrada el día 18 de julio de 2019, Artículo 2°, 
inciso 10) se conoció oficio AG-01310-2019 suscrito por la Alcaldesa municipal.  
 

2. Que en oficio AG 01310-2019 en atención a oficio SM 2172-18, que comunica acuerdo 
tomado en Sesión Extraordinaria N° 25-18, celebrada el día 22 de noviembre 2018, 
artículo 11°, que se aprobó el por tanto del dictamen número 083-18 de la Comisión de 
Asuntos Sociales, que acorde con la recomendación del Lic. Harold Muñoz Peña, 
mediante nota DJ 306-2018, se traslade a la administración nuevamente el caso de la 
señora Luz Mery Rodríguez, para que realice las gestiones con las autoridades 
estatales del sector vivienda y asistencia social a fin de que dentro de lo posible se 
puede atender la solicitud a la señora Luz Mary Rodríguez, remito nota DH 0064-2019, 
de fecha 04 de marzo de 2019, suscrito por el Dr. Luis Hidalgo Pereira, Director de 
Desarrollo Humano.  

3.  Que en oficio DH-0064-2019 en atención al oficio AG-07694-2018, rubricado por su 
persona, el cual se anexa oficio SM 2172-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 25-18, celebrada el día 22 de noviembre 2018, artículo 11°, que se 
aprobó el por tanto del dictamen número 083-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, 
que acorde con la recomendación del Lic. Harold Muñoz Peña, mediante nota DJ 306-
2018, se traslada a la administración nuevamente el caso de la señora Luz Mery 
Rodríguez, para que realice las gestiones pertinentes con las autoridades estatales del 
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sector vivienda y asistencia social a fin de que dentro de lo posible se pude atender la 
solicitud a la señora Luz Mary Rodríguez”.  
Dando seguimiento a dicho oficio me permito informar que:  
• El día 07 de enero de 2019, se envía mediante correo electrónico el caso de la 

señora Luz Mary Rodríguez, a la Licda. Andrea Jiménez Vargas, Coordinadora de 
la Unidad Local de Desarrollo Social Goicoechea, del Instituto Mixto de Ayuda 
Social.  

• El día 27 de febrero de 2019, se hace la consulta al IMAS sobre las posibles 
acciones que se generaron en torno a este caso  

• El día 04 de marzo de 2019, se recibe respuesta por parte de la Licda. Andrea 
Jiménez Varas, indicando lo siguiente: “La señora referida tenida cita para 
valoración social el martes 29 de enero, no obstante, el call center encargado de a 
hacer la convocatoria nos indicó que no contesto las llamadas realizadas a ninguno 
de los dos números telefónicos pro ella reportados, motivo por el cual perdió la cita 
“, se adjunta correos para su comprobación. 

• En cuanto al Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, se toma como 
antecedente el oficio MIVAH-DVMAH-DVAH-00480-2018, rubricado por la Señora 
Cinthia Carpio Barrantes, Directora, Dirección de Vivienda y Asentamientos 
Humanos, y cual se le envía a su persona, donde se señala que el interesado o la 
interesada debe “apersonarse a cualquiera de las entidades autorizadas que se 
detallan a continuación, donde podrá dar inicio al trámite correspondiente” para 
accesar al bono de vivienda.   

Por tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1.  Informar a la señora Luz Mary Rodríguez que con base a la respuesta de la Señora 
Cinthia Carpio Barrantes, Directora, Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos 
donde se señala que el interesado o la interesada debe “apersonarse a cualquiera de 
las entidades autorizadas que se detallan a continuación, donde podrá dar inicio al 
trámite correspondiente” para accesar al bono de vivienda. 
 

2. Se comunique a los interesados  
 

3. Se solicita la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°55-19 de la 
Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N°55-19 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

SOCIALES 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N°55-19 

de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°55-19 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS SOCIALES 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N°55-

19 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
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VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°55-19 DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS SOCIALES 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

dictamen N°55-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se 
aprueba, como se detalla a continuación: 
 
 ACUERDO N° 12 
 

“Por tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1.  Informar a la señora Luz Mary Rodríguez que con base a la respuesta de la Señora 
Cinthia Carpio Barrantes, Directora, Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos 
donde se señala que el interesado o la interesada debe “apersonarse a cualquiera de 
las entidades autorizadas que se detallan a continuación, donde podrá dar inicio al 
trámite correspondiente” para accesar al bono de vivienda. 
 

2. Se comunique a los interesados  
 

3. Se solicita la firmeza.”  COMUNIQUESE. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°55-19 DE 

LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 

 
DICTAMEN N° 035-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTÍCULO 13° 
 

“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, 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). 



80 
 

OFICIO SM 01379-19 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE SE APRUEBA 
RETIRAR EL DICTAMEN N° 035-19 DE LA COMISION DE ASUNTOS SOCIALES Y SE 
DEVUELVE A DICHA COMISION PARA MEJOR RESOLVER 

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 Promejoras 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 firmar 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”. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°35-19 de la 
Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N°35-19 

de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N°35-
19 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del 

dictamen N°35-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación: 
 
 ACUERDO N° 13 
 

“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 firmar 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”. COMUNIQUESE. 
 

Cuestión de orden 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, es para solicitar la ampliación 
para ver si podemos pasar al ver una moción que presente ahora hace ratito en la mesa 
principal. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, también yo quiero aprovechar porque en 
el trascurso de la tarde llego un documento de la Junta Educativa del Liceo de Calle Blancos, 
que es con respecto, porque están urgidos para completar la junta de educación, entonces, 
también voy a solicitar la ampliación para conocer este documento y enviarlo inmediatamente a 
la Comisión de Educativos para que puedan ellos presentarnos el dictamen el próximo lunes y 
también invitar a las personas que puedan estar con nosotros en la juramentación. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, solicitaría la alteración para 
que se conozca una moción de trámite, una moción de fondo con dispensa de trámite de 
comisión, por un caso bastante delicado que se está presentado en La Urbanización Don 
Carlos, un caso de salud que puede detonar en un problema gravísimo, entonces, queremos 
que nos permitan conocer esa moción, también para que se conozcan dos mociones de fondo 
de la Comisión de Seguridad Ciudadana que se encuentran en el orden del día. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la ampliación del orden del día 
para conocer la moción del Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero, las mociones del 
Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña y varios Regidores y la nota de la Junta del 
Liceo de Calle Blancos y la alteración al orden del día para conocer las mociones, la cual por 
unanimidad se aprueba. 

ARTÍCULO 14° ALTERACIÓN MOCIÓN REGIDOR PROPIETARIO NELSON SALAZAR 
AGÜERO  

“La Fracción del Partido Ciudadanos Libres, presenta la siguiente moción con dispensa 
de trámite de Comisión. 
 
Considerando 
 

1. Que mejorar la calidad de vida de los habitantes es prioridad para este Gobierno Local. 
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2. Que es política de este Municipio rescatar los espacios de esparcimiento para la 
juventud de este cantón. 

3. Que los estudios y modificaciones presupuestarias es un acto exclusivo de la 
Administración Municipal. 

4. Que la ley nos impide coadministrar a cualquier integrante que pertenezca al Concejo 
Municipal. 

 
Por tanto 

 
1. Que se le autorice a la Administración Municipal a realizar los estudios y 

modificaciones presupuestarias necesarias para darle contenido económico para 
realizar las mejoras de las zonas verdes que divide las alamedas con los tanques 
de tratamiento de aguas residuales que se encuentran en el Distrito de Purral, Los 
Cuadros en el sector tres. 

2. Que se le autorice a la Administración  ejecutar el presupuesto en maya perimetral 
con sus tres portones, dos playground, cuatro basureros. 

3. Que todo lo anterior sea distribuido entre la quinta hasta la octava alameda. 
4. Que se apruebe la dispensa de trámite. 
5. Que se apruebe la firmeza.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de 
comisión de la moción suscrita por el Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero, 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. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

 
 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, básicamente para que en el 
segundo por tanto se le cambie la palabra, dice se le autorice a la Administración,  entonces 
cambiar autorizar para que la Administración valore.   

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, no tal vez don Nelson que se 
justifique un poco mejor, es decir, no mejor sino que explique la moción, a raíz de que, ustedes 
la conocen pero nosotros no, ¿cuál es el fondo del asunto? 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, que esa zona verde siempre ha 
sido utilizada por los vecinos como basurero clandestino, ilegal, botadero, muchos de los 
asaltos que se han dado ahí salen los delincuentes corriendo y se tiran atrás de la Luis 
Demetrio Tinoco, que eso también se presta para consumo de drogas, tirar chatarra y además 
que por ahí no sé si al final que va pasar con el conector, entonces, es un lugar que debería ser 
reservado solo para eso, además de que se presta para proliferación de precarios atrás lo cual 
es una zona de riesgo porque es un guindo, entonces, básicamente es para preservar esa 
zona libre de cualquier invasión y que se preste para delincuencia y que sirva de escape para 
ellos. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, así como hace un rato le dimos 
la oportunidad igual al Concejo de Distrito de Mata de Plátano, también me gustaría escuchar 
al Concejo de Distrito de Purral, porque ellos tienen que conocer estos temas y se está 
presentado una moción acá, entonces, si me gustaría escuchar el criterio de los compañeros, 
ya sea los dos o uno de los Síndicos de Purral.    
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El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, es que ahí mencionan las 
alamedas, entonces, yo no sé si van a cercar las alamedas o, lo cual eso es inviable, por 
ejemplo, no sé ustedes si conocen la ubicación geográfica y deberían explicarlo un poquito 
mejor.  

El Presidente del Concejo Municipal expresa, yo voy a volver a leer, para que se 
autorice a la Administración realizar el estudio y modificaciones necesarias para darle 
contenido económico para realizar mejoras de zonas verdes que dividen a las alamedas con 
los tanques de tratamiento de aguas residuales, dice que se encuentra en el sector y está bien 
limitado, en el sector tres de Los Cuadros, es justamente viene la alameda en el centro, en el 
tiempo que se existió hay zonas verdes que no se les están dando el mantenimiento, es lo 
único y luego que se valore el poner un play ground y cuatro basureros, pero se está pidiendo 
que la Administración valore la posibilidad.  

El Síndico Propietario Martin Picado Aguilar indica, yo siempre lo he dicho, no importa 
de quien vengan las propuestas en este Concejo Municipal mientras se hagan las mejoras en 
Purral y si la Administración tiene que valorar el asunto que está proponiendo don Nelson pues 
que se haga, no hay ningún problema, yo creo que va durar otros años más ahí mientras los 
valoren, porque cuando se solicita, mi persona ha solicitado que se arreglen las zonas verdes 
pues no he tenido respuesta de ninguna, así que no importa, me parece excelente Nelson que 
se preocupe también porque los Regidores deben preocuparse también por los Distritos y no 
importa de quien venga, sino que en verdad se haga lo que se solicita.   

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, las tres veces que lo ha  leído 
me he ido a la zona y no lo entiendo, ¿Por qué? , porque Los Cuadros, me extraña que el 
Síndico no lo haya dicho, Los Cuadros no tienen zonas verdes, todas están invadidas, la única 
parte que tiene un poquito de verde es la del MEP que fue donde doña Ana ahora produjo que 
no se invadiera y ella casualmente en estos días ha estado limpiando esa zona, dice don 
Ronald las alamedas, pero las alamedas ninguna alameda tiene zona verde, ninguna, ninguna, 
en Los Cuadros ninguna tiene zona verde, todas están invadidas, bueno si me habla de la 
Tinoco la parte de cerca que le toca a la educación poner eso ahí, pues estamos hablando 
bien, si me habla de donde quitaron el basurero antier, el viernes  quitaron el basurero que 
queda un guindo donde esta chatarra ahí si lo entiendo, pero por eso le decía estaba muy rara 
la explicación, porque es entre la zona de los ranchos, entonces y es una parte que le toca al 
MEP, entonces, yo no sé si doña Ana iría a meterse ahí o no, entonces, no entiendo, porque 
decía don Ronald hace un rato estábamos hablando de alamedas, diay yo que nací en Los 
Cuadros yo le puedo decir a usted desde la uno hasta la cuarenta y en Los Cuadros no hay 
zonas verdes sin alamedas, las partes precaristas son las únicas que tienen zonas verdes y en 
este caso hasta me pongo a pensar diay si le cierra esa parte tenemos un gran problema 
porque ahí la gente, está invadida y si le cierra por donde va salir esa gente, son cosas que 
uno se pone, yo estaba analizando, me parece excelente la petición de don Nelson, pero si yo 
me estoy ubicando y no le encuentro lógica cuando usa la palabra alamedas.   

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, solamente una consulta 
al compañero Salazar, es que en la moción dice que es presentada por la Fracción de 
Ciudadanos Libres y por lo que tengo entendido, yo creo que hay un error ahí, es encomiable 
que el trate de poner el nombre que le gusta, pero yo creo que tal vez debería ser Regidor 
Independiente, porque el que la moción venga en ese sentido puede más bien ser 
contraproducente para la misma moción, yo estoy apoyando esa moción porque creo en los 
espacios, creo que la juventud, la niñez necesita espacios, la Municipalidad ha tenido un 
acierto en darle recursos a los parques, pero en este caso yo creo que debería hacer una 
corrección ahí, es una recomendación. 
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La Síndica Suplente Iris Vargas Soto expresa, es muy claro el trabajo de lo que está 
hablando don Nelson, de la Iglesia del Rosario de Purral de Goicoechea esta un espacio, todo 
está en zonas verdes de la zona de la Iglesia del Rosario hasta la casa de doña Belén, puedo 
decir el nombre de todos los vecinos, pero no, vamos hacer de extremo a extremo, ese trabajo 
que dice el señor Nelson es un trabajo desde el dos mil dieciséis, ya el señor Kendry fue a ver 
en el dos mil dieciséis y se dijo que se iba a poner maquinas, basureros al frente de la Familia 
Lobo, estoy dando esos nombres para que los compañeros de Purral se ubiquen un poquito, en 
esa Familia ellos han aportado la limpieza los mismos compañeros de esa zona verde, 
inclusive, al principio en el dos mil dieciséis sino me equivoco don Gustavo el de ambiente 
estuvo con mi persona más los vecinos reunidos para tener limpio ahí, entonces, no es ni la 
Tinoco, ni zonas, ni alamedas extraviadas, o sea, ahí está bien clarito donde se dice donde se 
quiere poner el proyecto y no es cerrarle a los señores de los ranchitos, no, es poner algo para 
que siempre este el mantenimiento de esa zona donde está libre, donde está limpio, que todos 
los frentes de cada una de esas casas han mantenido limpio, entonces, creo que es muy bueno 
apoyar esa moción.   

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, bueno, el dictamen más bien está 
planteado en palabras muy básicas y muy sencillas Gerardo para que usted mismo lo entienda, 
ahí dice el límite entre las alamedas y la planta de tratamiento, límites, ¿cuál es el límite?, la 
zona verde que está ahí, muy básico, ya la compañera Iris ya dijo que eso está desde el dos 
mil dieciséis, no se había ejecutado porque la vez pasada, doña Ana Lucia puede corroborarlo, 
no fue un acuerdo,  eso quedo ahí una reserva pero diay en el presupuesto del dos mil 
diecisiete la Administración lo toma porque no está bajo un acuerdo, entonces, la idea es que 
ahorita antes de salir por lo menos quede el acuerdo, aunque se ejecute dos mil veinte, 
probablemente, dos mil veintiuno, no sé, ya lo dijo don Martin, la Administración tiene sus 
procedimientos y por eso también a veces se retrasan muchas cosas, porque diay 
procedimientos que se salen de las manos, ahora, a don Guillermo, yo entiendo en la época en 
que estamos, eso se entiende, no me voy a poner a pelear por esas cositas, debo dejar claro 
que las curules no se le otorgan a los partidos se le otorgan a las personas, verdad, eso por 
ahí, ningún partido es acreedor de curules, tan es así que don Gerardo Quesada cuando se 
declaró independiente siguió siendo Regidor, dejo el PAC representación en el Concejo, la 
perdió, para todos aquí es muy claro, esta sabido de que soy fundador del Partido Ciudadanos 
Libres, una vez que uno es fundador es miembro de ese partido y al ser miembro de ese 
partido, ese partido tiene representación, entonces, ¿Por qué?, porque el Regidor le da la 
adhesión al partido y ¿quién es el regidor?, Nelson Salazar, pero yo entiendo no hay problema, 
sería tonto que por una pequeñez como esa el dictamen no pase, todavía eso lo entiendo como 
el argumento de Gerardo Quesada que busca como esquivarlo y que esquinearlo eso yo lo 
entiendo, pero cositas así tan insignificantes no valdría la pena, porque al fin y al cabo el que 
se va ver beneficiado es la población que vive ahí que los asaltan y se van y se meten ahí y 
que las misma personas cuando los asaltan los meten ahí para golpearlos, eso Iris y Martin lo 
saben, entonces, ahora, lo importante es que le dejamos al pueblo, ahí se los dejo 
compañeros.     

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, no, Nelson, más bien al revés, 
yo le voy a votar esa moción, es más lo felicito, porque me acaba, vea la semana pasada le 
pase unas fotos a mi amigo Martin Picado de unas personas ahí que tienen una chatarrera o 
unos carros atravesados ahí todos, diay, basados en esa moción quitaríamos esa porquería 
que hay ahí y lo felicito don Nelson y tenga mi apoyo para votar esa moción.  

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, solamente para hacer 
una aclaración, nosotros fuimos electos por un partido político y al renunciar de ese partido 
político no declaramos independientes aunque la figura en el Tribunal no es todavía 
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reconocida, seguimos siendo del partido político que nos eligió y no Nelson la moción es muy 
loable y cuente con nuestro apoyo.   

La Alcaldesa Municipal expresa, nada más para don Martin Picado Aguilar como señor 
Síndico usted del Distrito de Purral, ya en diferentes ocasiones ha hecho mención 
prácticamente que de lo mismo y quiere dejar muy mal a la Administración y quiero decirle que 
si me gustaría ver cuáles son sus notas que ha enviado a la Administración, para los proyectos 
que usted dice que no se le ha dado ni siquiera respuesta, si me gustaría que me los enviará 
porque a todo se le ha dado trámite, incluso, por experiencia también a don Gerardo Quesada 
que igualmente ha sido él una de las personas que también ha enviado infinidades de notas, yo 
siempre he dicho aquí yo no vine a obstruir, yo vine a construir, y yo nunca le puesto peros a 
ninguna carta que envíen, ni mociones, ni nada, si me gusta la trasparencia, eso sí me gusta, 
se le da tramite a todo, que hay procesos que hay cumplir, sí, hay procesos, por eso es que a 
mí me gusta ser trasparente y cumplir con los procesos, yo la Municipalidad no la manejo como 
una pulpería y por eso es que yo respeto las leyes también, en ese sentido, además de eso le 
recuerdo que usted como Síndico del Distrito de Purral y como Presidente del Concejo de 
Distrito usted ha manejado presupuestos para el Distrito y yo si quisiera ver también de cuales 
a parte de las que usted ha dejado ahí, en cuantas obras usted ha pensado en dejar en 
parques, bueno lastimosamente que parques son muy pocos los que hay en el Distrito de 
Purral y zonas verdes, pero si me gustaría saber si usted ha hecho algún estudio sobre 
parques y zonas verdes donde usted puede implementar esas máquinas de hacer ejercicios, 
porque que yo tenga el conocimiento de las cartas que han llegado a la Alcaldía son de 
Gerardo Quesada y de Iris que igualmente la misma que presentó Gerardo Quesada que 
igualmente ya yo la tenía presupuestada manda Iris igualmente la misma carta que es en el 
sector de Los Colochos para que les quede más claro que cual es el que yo voy y a don Nelson 
Salazar con el mayor de los respetos, don Guillermo tiene toda la razón, ese partido acá 
todavía no ha entrado a este Concejo Municipal, entonces, usted no puede presentar una 
moción como fracción de un partido que no ha sido electo por el pueblo en este Concejo, yo si 
le aconsejaría que quite eso que dice la Fracción del Partido Ciudadanos Libres y si no hágale 
la consulta a don Mariano que esta acá, presentando una moción porque para mí sería nula y 
si los señores votaran esta moción estarían induciendo a un error, entonces, porque aquí la 
Fracción del Partido Ciudadanos Libres no existe todavía en este Concejo Municipal, con el 
mayor de los respetos se lo digo, don Nelson, sabemos que usted entro por su partido político y 
que hoy es independiente con todo su derecho, con todo su derecho, verdad, de declararse, 
pero si me gustaría que tal vez hiciera la consulta legalmente o si acoge a mi recomendación 
que le quite eso de la Fracción del Partido Ciudadanos, porque en este momento aquí nunca 
ha existido una fracción que se llame Ciudadanos Libres, ejemplo, existe Liberación Nacional, 
Unidad Social Cristiana, Frente Amplio, PASE Partido Accesibilidad sin Exclusión en su 
momento Movimiento Libertario, se respetan las decisiones de cada quien pero si gusta 
también puede hacerle la consulta al señor Asesor Legal de este Concejo.      

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, se le agradece las 
recomendaciones, voy a seguirlo así y si la Administración cree que es suficiente para no 
ejecutarlo o vetarlo está en su derecho la Administración de hacerlo, obviamente, no cometerá 
ninguna ilegalidad, en dado caso que si yo lo retiro como ya yo sé que es mi derecho, 
entonces, estoy desconociendo mis propios hechos. 

La Alcaldesa Municipal señala, sería una lástima porque yo le hice mi recomendación 
porque son proyectos que son para la comunidad, igualmente yo le tomare la palabra, será 
vetado.  

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, yo le daría igual la misma 
recomendación que le hizo la señora Alcaldesa y el compañero Guillermo Garbanzo, don 
Nelson, es para la comunidad, creo que tiene usted todos los votos para poder tramitar la 
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moción, entonces, yo le sugiero con todo respeto que le ponga el Regidor Propietario Nelson 
Salazar a la moción para que la población de Purral de ese sector pueda contar con lo que 
usted está solicitando.     

El Síndico Propietario Martin Picado Aguilar expresa, sí, bueno, para decirle a la señora 
Alcaldesa que este Concejo de Distrito ha trabajado como se debe en Purral y si la señora 
Síndica Suplente ha mandado sus notas, pero yo no gano nada con traer notas aquí a la 
Alcaldía para que me manden esta nota que la recibo hoy, los vecinos me mandan y me 
madrean por WhatsApp o por Facebook porque sacaron un montón de escombros de las 
alcantarillas y me mandan que una nota que no pueden hacer, porque esto es, dice aquí que 
es del Departamento de Obras y que no tienen maquinaria para hacerlo, no hacemos nosotros 
nada con mandar notas a cada rato si no se cumple, esta Municipalidad no le ha dado 
mantenimiento a las zonas verdes de Purral y están abandonadas, el Polideportivo nunca ha 
sido limpiado, ha sido limpiado por el Comité de Deportes y mi persona que a veces se ha 
puesto con Iris también a trabajar ahí, entonces, yo no hago nada con notas, son impuestos 
que la gente paga y se le debe hacer y no se puede hacer que se haga una limpieza de 
alcantarillas y se deje ahí quince días o veinte días, ahí están todavía en el CEN CINAI.   

La Alcaldesa Municipal indica, lastimosamente don Martin usted dice que el 
Polideportivo desde que se hizo no se ha limpiado, recuerde que este Concejo Municipal lo dio 
en administración, entonces, cuando un activo municipal está dado en administración la 
Municipalidad no tiene por qué llegar y así es bien claro lo dice el convenio de administración, 
es responsabilidad de quien administra, así es que nosotros no podemos, sin embargo, lo 
hemos hecho más de una vez, lo hemos hecho más de una vez, el sector se mantiene limpio y 
lastimosamente ustedes a veces mandan una nota diciendo que se vaya a recoger tal basurero 
y les recuerdo que hay una programación también de la basura no tradicional y que es una 
basura no tradicional que se recoge anualmente que está programado anualmente y que no se 
le cobra a los contribuyentes, eso es completamente gratuito y eso es para mantener limpio el 
Cantón, como dice Todos Comprometidos con el Mejoramiento de Nuestro Cantón, 
lastimosamente hay personas que tienen la poca cultura y que no sacan sus desechos en el 
momento que pasa la recolección de basura, yo no me quería exceder pero usted fue el que 
toco el punto y si me gustaría ver esa nota porque a usted tal vez no le están diciendo que no 
hay maquinara municipal, que se puede coordinar, también hay que saber leer las notas 
porque nunca mandamos a decir no hay, se coordinara, o a veces lo mandan con fechas y si 
no en cualquier momento si hay un espacio libre en la vagoneta se recogerá si ellos tienen esa 
misma ruta, en ese sentido nunca hemos tenido problema, siempre se recogen, así es que me 
llama mucho la atención el que usted pues hable así lastimosamente de la Administración 
Municipal, porque realmente Purral ha cambiado con mi administración se lo digo, 
orgullosamente y hemos hecho bastantes obras y con ayuda si igual cartas que mandan los 
vecinos y porque se le da tramite también a las cartas que también mandan los vecinos, porque 
son necesidades que ellos tienen y perdón señor Presidente que me desvié del tema en que 
estaba la moción, pero el que se desvió primero fue don Martin Picado e igualmente decirle a 
don Nelson que valore la recomendación que yo le di porque es una obra para el Distrito, 
lógicamente hay que valorar el presupuesto, pero si recuérdense que presupuesto todavía no 
ha llegado de la Contraloría General de la República no ha sido aprobado, me preocupa el 
tiempo en que estamos también que ese presupuesto pues no haya podido estarse ejecutando 
ya, porque ya tenemos mucho tiempo y realmente no me gustaría, si tengo que vetarlo por el 
asunto de legalidad porque es una fracción que no existe en este Concejo Municipal, es una 
buena obra para los vecinos del Distrito de Purral, lastimosamente yo si tengo que cumplir con 
la ley y la fracción Ciudadanos Libres no existe en este Concejo Municipal, entonces por asunto 
de legalidad si tendré recurrir al veto, para que también los señores regidores pues lo tengan 
presente, me duele mucho por los vecinos del Distrito de Purral porque son obras buenas para 
ellos. 
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El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, el espíritu de la moción sigue en 
pie que es ayudar al Distrito o a esa barreada, al fin y al cabo lo que necesitamos es que los 
vecinos los habitantes sean los beneficiados, verdad, eso es sin duda, entonces con gusto 
aceptaría la propuesta que ustedes me hacen y pasaría a ponerle Nelson Salazar, Regidor, con 
mucho gusto, muchas gracias compañeros por comprometerse de verdad. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la moción suscrita por el 
Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto de la moción 
suscrita por el Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto de la 
moción suscrita por el Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero, con las siguientes 
modificaciones: Eliminar “La Fracción del Partido Ciudadanos Libres” y sustituir por “ El Regidor 
Propietario Nelson Salazar Agüero” y el Por tanto N° 2 se lea de la siguiente manera: “Que la 
Administración valore ejecutar el presupuesto en maya perimetral con sus tres portones, dos 
playground, cuatro basureros” , la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación: 

 
ACUERDO N° 14 
 
“Por tanto 

 
1. Que se le autorice a la Administración Municipal a realizar los estudios y 

modificaciones presupuestarias necesarias para darle contenido económico para 
realizar las mejoras de las zonas verdes que divide las alamedas con los tanques 
de tratamiento de aguas residuales que se encuentran en el Distrito de Purral, Los 
Cuadros en el sector tres. 

2. Que la Administración valore ejecutar el presupuesto en maya perimetral con sus 
tres portones, dos playground, cuatro basureros. 

3. Que todo lo anterior sea distribuido entre la quinta hasta la octava alameda. 
4. Que se apruebe la dispensa de trámite. 
5. Que se apruebe la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, yo hace un mes dije que el 

día de hoy iba a ver control político, pero viendo la hora no hay, entonces voy aprovecharme de 
la nobleza dijo el Chavo y voy aprovecharme de las palabras que acaba de decir doña Ana 
Lucía Madrigal para pedirle algo doña Ana, yo se que usted se basa en presupuesto y a veces 
uno coordina con usted, pero es feo estar mandando, dijo Martín notas, entonces yo voy 
aprovechar estas actas para que quede, doña Ana ahí detrás del CEN CINAI, yo se que usted 
anda limpiando por toda la zona, detrás del CEN CINAI hay un basurero grandísimo que se me 
hizo, ahí hay gente molesta, tranquilo yo lo estoy dejando en actas y no le voy a faltar el 
respeto a doña Ana, yo se que ella entiende y a parte que al frente del CEN CINAI hay un 
parquecito que no tiene administración, ese parquecito se le sube mucho el zacate, a ver si 
usted sería tan amable de mandármelo a cortar. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a continuar, estamos con las 

mociones que tienen que salir el día de hoy. 
 

 
ARTÍCULO 15° ALTERACIÓN MOCIÓN REGIDORES PROPIETARIOS GUILLERMO 
GARBANZO UREÑA, ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ Y JOAQUÍN SANDOVAL 
CORRALES 
 
 “Señores Concejo Municipal: Quienes suscriben, Regidores Propietarios con las 
facultades que confiere la ley, presentamos la siguiente Moción de Fondo con dispensa de 
trámite de Comisión. 
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Considerando que: 
 
Primero: Que la Urbanización Don Carlos construida hace más de treinta años la cual está 
ubicada en Purral, cuenta con 75 viviendas, en conde viven aproximadamente 300 personas 
entre niños, jóvenes, adultos y adultos mayores . 
 
Segundo: Que cuando estos vecinos adquirieron sus viviendas al urbanizador estas ya 
estaban conectadas a las tuberías de aguas negras. Donde hoy día existe un grave problema 
con aguas pluviales las cuales desfogan en un área de parque, porque al parecer las tuberías 
se taquearon, generando molestias por el olor tan desagradable así como la contaminación a la 
que están expuestos los vecinos, ubicándose en la zona es materialmente imposible para los 
vecinos más cercanos a ese sector el poder estar sin afectación a su salud por el alto grado de 
contaminación. 
 
Tercero: Que los vecinos tienen sus propiedades adquiridas legalmente al urbanizador quien 
en su momento conto con sus respectivos permisos de construcción que data este trámite 
desde el año 1989, generándose construcciones consolidadas a pesar de la falencia que hoy 
viven con las aguas negras. 
 
Cuarto: Que los vecinos de Urbanización Don Carlos están en grave riesgo por las epidemias 
que puedan desatarse por el vertedero de aguas, en donde no solo las 300 personas que viven 
en la Urbanización se pueden ver afectadas sino el Distrito de Purral y el Cantón en general, 
por una propagación de severas infecciones que afecten la población en general. 
 
POR TANTO: Mocionamos para que se tome el siguiente acuerdo con dispensa de trámite de 
comisión: 
 

1. Que se solicite a la Dirección de Ingeniería realizar un estudio integral en la zona 
ubicada en Purral, Urbanizaciones Don Carlos y se informe de forma fehaciente que 
está sucediendo en esta urbanización. Que se presente por la Administración un plan 
remedial ante la situación que viven los vecinos de Urbanización don Carlos. De igual 
forma se verifiquen los permisos que en su momento se otorgaron y el cumplimiento de 
obras del desarrollador, tomando en consideración que el desarrollo habitacional 
cuenta con más de tres décadas. Que dicho estudio se presente en un término de una 
semana ante el Concejo Municipal, lo anterior por el riesgo latente en términos de salud 
en la que están estas familias y la sociedad de Goicoechea actualmente ante un 
inminente brote de enfermedades. 

2. Que como medida de acción inmediata e inminente se envíe la hidrovaciadora a la 
Urbanización Don Carlos en vista de que las tuberías están saturadas y las aguas 
pluviales están contaminadas con aguas negras y se realice una limpieza de tuberías 
como medida emergente. 

3. Se tome este acuerdo con carácter firme 
4. Se comunique este acuerdo a los vecinos de la zona en la representación de Mario 

Barboza. Tel. 8481-0400.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de 
comisión de la moción suscrita por los Regidores Propietarios Guillermo Garbanzo Ureña, 
Rosemary Artavia González y Joaquín Sandoval Corrales, la cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, realmente quiero contarles para 

que tambien incluyan eso, la Lupita vive la misma situación, durante muchos años igual que la 
don Carlos, yo creo que son vecinos, entonces yo quiero que se extienda esa solicitud para la 
don Carlos tambien para la Lupita. 
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La Sindica Suplente Iris Vargas Soto manifiesta, me llama  mucho la atención la moción, 
porque aquí tengo el informe de Mario Iván Rojas, donde dice que él va a mandar a inspección 
y firmada por doña Ana muchas gracias por ese dato, yo le agradezco mucho porque ya el 
trabajo esta adelantado, yo fui y visite la comunidad hace más de mes y medio, vi las 
necesidades en el día por supuesto fui tipo una de la tarde, visite casa por casa porque me 
llamaron, entonces fui y busque a una asociación para que me respaldaran y fue la Asociación 
Beraca y tengo yo la contestación de Mario Iván donde dice que vayan los muchachos de 
Ingeniería, sino me equivoco ya Mikel fue, no estoy muy segura pero ya la inspección fue 
hecha, ahí está atorada todo lo que son las aguas negras de las casas se están devolviendo 
todos los excrementos etcétera, adultos mayores, niños, un señor con cáncer, personas con 
tráquea, los visite, el trabajo está adelantado, no importa la moción no sé de donde sale y 
porque sale, pero ya el trabajo creo que está más que listo y doña Ana mandó a los muchachos 
Mario Iván contesta y la Asociación Beraca junto con Carlos  Quintero ha hecho el trabajo 
con diagnósticos, no para ir y presentar y ya porque se presentó, no, se hizo un diagnostico 
con los adultos mayores, niños y personas discapacitadas y enfermas y todo lo que está 
llegando al final de la Don Carlos, se está devolviendo a las casas, entonces doña Ana yo le 
agradezco porque ya los muchachos de Ingeniería fueron y el dato ya está presentado por la 
Asociación Beraca. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, las soluciones de esta índole 

requieren cuidado y estudio, en todo el sector de Purral, toda la gente que está viviendo por ahí 
en estas condiciones de salud o de insalubridad que se están dando, son afectados, yo creo 
que si se requiere una intervención acertada de la Municipalidad, me place que ya se haya ido 
a ver, pero se ha mencionado otras comunidades y entonces no podemos priorizar una 
comunidad en detrimento de otra, pero si podemos planificar procesos y es que el problema del 
alcantarillado en el cantón nuestro seguirá, porque precisamente aunque Acueductos y 
Alcantarillados está haciendo una acometida general no está haciendo las acometidas 
especificas y esas acometidas especificas están planteadas hasta para dentro de 20 años, 
precisamente hubo una propuesta nuestra el año pasado de avanzar un poco y de garantizarle 
algunas comunidades por medio de una inversión básica del municipio para poder sacar 
algunas de esas aguas negras o darles otro tipo de acometidas, si es fundamental que la 
Municipalidad lo estudie, pero con eso de darle una semana tener una solución ingenieril o una 
perspectiva no creo que sea lo correcto, tal vez no tardar mucho pero viéndolo del punto de 
vista de las ingenierías es muy difícil, si a mí como agrónomo me piden que haga un análisis de 
un suelo, su ubicación y su estructura y me dicen que en una semana sería como muy difícil, 
yo creo que si se requiere un poco más de tiempo para que se haga una propuesta técnica, 
viable y de una salida real y de salud y la salud pública del cantón está siendo afectada. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, a mí me gustaría escuchar el 

criterio de la señora Alcaldesa referente a lo que dijo doña Iris, porque yo tambien me entere 
que en una reunión hace poquito, creo que la semana pasada estuvieron los señores de la 
Unidad con el candidato de ellos conversando en Beraca, entonces creo que de ahí sale la 
moción, entonces me gustaría conocer el criterio de escuchar a doña Ana referente a lo que 
nos dijo la señora Sindica de Purral. 

 
La Alcaldesa Municipal manifiesta, es lo que les decía hace un momento, que todos los 

oficios que a mí me llegan a la Alcaldía, yo a todo le doy trámite y ahí tiene la respuesta con la 
señora Iris, es lo que le puedo decir que a todo le doy trámite, lo que me llegue, sea repetido o 
no siempre se da trámite, en su momento se le mandará a decir con respecto al oficio tal y tal 
tambien emitido por fulano de tal que se yo, se hizo el estudio o que se yo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, como soy el proponente tambien de la 

moción, solicitar, ¿Cómo se llama la Urbanización, don Nelson, que usted menciono?. 
 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, la Lupita, no sé si estará 

incorporada ahí, si no está incorporada que doña Ana Lucía dice que ya le dio trámite entonces 
que incorpore esa. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, vamos a incorporar la Lupita para que se 

haga el debido estudio integral, para que tambien puedan ser limpiadas estas zonas. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la moción suscrita por los 

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

 
VOTO EN CONTRA DE LA MOCIÓN 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

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

por los Regidores Propietarios Guillermo Garbanzo Ureña, Rosemary Artavia González y 
Joaquín Sandoval Corrales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN 
 
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 Guillermo Garbanzo Ureña, Rosemary Artavia 
González y Joaquín Sandoval Corrales, agregando en el Por tanto a la Urbanización la Lupita, 
la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
 
ACUERDO N° 15 
 

“POR TANTO: Mocionamos para que se tome el siguiente acuerdo con dispensa de 
trámite de comisión: 
 

1. Que se solicite a la Dirección de Ingeniería realizar un estudio integral en la zona 
ubicada en Purral, Urbanizaciones Don Carlos y La Lupita y se informe de forma 
fehaciente que está sucediendo en esta urbanización. Que se presente por la 
Administración un plan remedial ante la situación que viven los vecinos de 
Urbanización don Carlo y la Lupita. De igual forma se verifiquen los permisos que en su 
momento se otorgaron y el cumplimiento de obras del desarrollador, tomando en 
consideración que el desarrollo habitacional cuenta con más de tres décadas. Que 
dicho estudio se presente en un término de una semana ante el Concejo Municipal, lo 
anterior por el riesgo latente en términos de salud en la que están estas familias y la 
sociedad de Goicoechea actualmente ante un inminente brote de enfermedades. 

2. Que como medida de acción inmediata e inminente se envíe la hidrovaciadora a la 
Urbanización Don Carlos y la Lupita en vista de que las tuberías están saturadas y las 
aguas pluviales están contaminadas con aguas negras y se realice una limpieza de 
tuberías como medida emergente. 

3. Se tome este acuerdo con carácter firme 
4. Se comunique este acuerdo a los vecinos de la zona en la representación de Mario 

Barboza. Tel. 8481-0400.” COMUNIQUESE. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, vamos a continuar, es que nos urge mucho 

lo del asunto de la Junta de Educación, por favor muchas gracias y las dos de seguridad que 
tienen que entrar en el Presupuesto Ordinaria de acuerdo a la reunión que tuvimos con la 
señora Alcaldesa. 
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ARTÍCULO 16° ALTERACIÓN MOCIÓN MIEMBROS DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
SEGURIDAD CIUDADANA  
 

“Los suscritos, Regidores Propietarios, miembros de la Comisión Permanente de 
Seguridad Ciudadana, con las facultades de ley, presentamos la siguiente moción con 
dispensa de trámite: 

CONSIDERANDO: 
 

 
1. Que al entrar en vigencia la Ley 9542, Fortalecimiento de la Policía Municipal, 

publicada en la Gaceta N° 93 del 28 de mayo del año 2018, se modifica el Código 
Municipal y se le da el carácter de Permanente a la Comisión de Seguridad Ciudadana, 
en donde se le faculta para actuar, organizar y desarrollar proyectos en las 
comunidades.  

Por tanto mocionamos con dispensa de trámite para que se apruebe:  

1. Se modifique el acuerdo de Sesión Ordinaria número 19-2007, del día lunes 07 de 
mayo 2007, en el por tanto N° 2, que aprobó el proyecto de Estacionamientos en Vías 
Públicas con Boleta: servicio “ESTACIONAMIENTOS Y TERMINALES”, Se modifique 
la actividad y se denomine CONTROL VIAL Y POLICIA MUNICIPAL,  se conserve lo 
relacionado a 12 plazas de guardas, 1 plaza de Jefe y 1 de oficinista, y se valore 
ampliarlas en un mínimo de 10 plazas de inicio, bajo la nueva modalidad de acuerdo a 
la disponibilidad financiera, se adecuen los manuales y perfiles de puestos según la 
nueva nomenclatura. 
 

2. Se solicita la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de 
comisión de la moción suscrita por los Regidores Propietarios Guillermo Garbanzo Ureña, Julio 
Marenco Marenco y Joaquín Sandoval Corrales, miembros de la Comisión Permanente de 
Seguridad Ciudadana, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, ni doña Rosa tampoco. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, la dispensa de trámite de comisión, para 
entrar por el fondo, las personas encargadas y las responsables de poder llevar el conteo es la 
Presidencia y la señora Secretaria, entonces por favor que tengan ese respeto a los 
compañeros que están ejerciendo o no el voto. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, una preguntita nada más, no es 
que a esta gente se tiene que mandar a capacitar. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, eso es otra cosa completamente 
diferente. 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, con esta moción se está 
preservando la gente que está actualmente. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, sí señor, de eso no se está tocando 
absolutamente nada de acuerdo a la recomendación y la reunión que tuvimos ese día con la 
administración. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, yo entiendo que lo que estamos 
hablando son de las diez plazas, la secretaría y el director, son doce entonces. 
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El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, lo único que está hablando es el 
aumento de diez plazas para la policía municipal, solamente todo queda igual. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, y que los parquimetristas quedan 
ahí como están. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, quedarían convertidos automáticamente 
como policías municipales, correcto. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, ahí se habla de que se deroga un 
acuerdo municipal del 2007. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, se modifica y se convierten ya de acuerdo 
a la recomendación de la Administración y del señor Director Administrativo y Financiero es 
que se modifica y ya se va a llamar control vial y policía municipal y se mantienen las plazas, el 
jefe y la oficinista, así fue la recomendación que nos hicieron. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la moción suscrita por los 
Regidores Propietarios Guillermo Garbanzo Ureña, Julio Marenco Marenco y Joaquín Sandoval 
Corrales, miembros de la Comisión Permanente de Seguridad Ciudadana, la cual por mayoría 
de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA MOCIÓN 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto de la moción suscrita 
por los Regidores Propietarios Guillermo Garbanzo Ureña, Julio Marenco Marenco y Joaquín 
Sandoval Corrales, miembros de la Comisión Permanente de Seguridad Ciudadana, el cual por 
mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

moción suscrita por los Regidores Propietarios Guillermo Garbanzo Ureña, Julio Marenco 
Marenco y Joaquín Sandoval Corrales, miembros de la Comisión Permanente de Seguridad 
Ciudadana, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 16 

“Por tanto mocionamos con dispensa de trámite para que se apruebe:  

1. Se modifique el acuerdo de Sesión Ordinaria número 19-2007, del día lunes 07 de 
mayo 2007, en el por tanto N° 2, que aprobó el proyecto de Estacionamientos en Vías 
Públicas con Boleta: servicio “ESTACIONAMIENTOS Y TERMINALES”, Se modifique 
la actividad y se denomine CONTROL VIAL Y POLICIA MUNICIPAL,  se conserve lo 
relacionado a 12 plazas de guardas, 1 plaza de Jefe y 1 de oficinista, y se valore 
ampliarlas en un mínimo de 10 plazas de inicio, bajo la nueva modalidad de acuerdo a 
la disponibilidad financiera, se adecuen los manuales y perfiles de puestos según la 
nueva nomenclatura. 
 

2. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
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ARTÍCULO 17° ALTERACIÓN MOCIÓN MIEMBROS DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
SEGURIDAD CIUDADANA  
 

“Los suscritos, Regidores Propietarios, miembros de la Comisión Permanente de 
Seguridad Ciudadana, con las facultades de ley, presentamos la siguiente moción con 
dispensa de trámite: 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que al entrar en vigencia la Ley 9542, Fortalecimiento de la Policía Municipal, 
publicada en la Gaceta N° 93 del 28 de mayo del año 2018, se modifica el Código 
Municipal y se le da el carácter de Permanente a la Comisión de Seguridad Ciudadana, 
en donde se le faculta para actuar, organizar y desarrollar proyectos en las 
comunidades.  
 

2. Que en Sesión Extraordinaria N° 09-19 del día 02 de mayo 2019 se aprobó en firme el 
por tanto de la Moción presentada por los Regidores propietarios Guillermo Garbanzo 
Ureña, Joaquín Sandoval Corrales y Rosa Alvarado Cortés, Acuerdo N° 3, 
definitivamente aprobado, que a la letra dice. 
 
“1. Que de conformidad con la Ley 9542 “ Fortalecimiento de la Policía Municipal” y la 
Ley 9589, se instruya y organice la Policía Municipal y de Seguridad Vial de 
Goicoechea la cual Tendrá competencia dentro del Territorio del Cantón y estará bajo 
el mando del Alcalde y funcionará como auxiliar de la Fuerza Pública; donde su 
objetivo principal es mantener la seguridad de las personas y garantizar que el 
gobierno local trabaje de forma efectiva y justa, buscando reducir todas las formas de 
violencia y los hechos delictivos según categorías. 
“3. Que los recursos existentes de Seguridad se utilicen en el avituallamiento de la 
Policía Municipal y de Seguridad Vial de Goicoechea incluyendo el centro de Monitoreo 
de Video Vigilancia para seguridad ciudadana, tráfico y Control urbano en el Cantón de 
Goicoechea y que el mismo sirva como base de ese cuerpo policial.”  
“4. Que la Administración determine cuál es el sitio idóneo para ubicar la Base de 
Logística y Operaciones de esta entidad policía Cantonal.” 
 “6. Que la Administración valore la posibilidad de que los funcionarios del 
Departamento de Estacionamientos y Terminales puedan ser capacitados bajo la 
normativa de la ley N° 9589.” 
 

3. Que no obstante  la aprobación de la Moción de Seguridad,  del 02 de mayo -19, los 
por tanto #2. y #5. del referido acuerdo,  quedaron sin efecto al acogerse veto parcial 
contra del acuerdo tomado en sesión Extraordinaria 09-19 artículo, celebrada el 02 de 
mayo 2019, según AG_02692-19 del 08 de mayo 2019, Quedando incólumes los 
puntos # 1, 3, 4, 6, de la referida moción.  
 

4. Que en Sesión Extraordinaria N° 09-19 del día 02 de mayo 2019 se aprobó en firme el 
por tanto # 1. de la Moción presentada por los Regidores propietarios Guillermo 
Garbanzo Ureña, Joaquín Sandoval Corrales y Rosa Alvarado Cortés, Acuerdo N° 2, 
definitivamente aprobado, que a la letra dice: 
“1. Que se modifique el acuerdo tomado en la sesión Ordinaria N° 12-2011 del 
veintiuno de marzo del dos mil once, artículo N°10°, que trata del dictamen de la 
comisión de Seguridad, para que en el por tanto N° 1, se lea de la siguiente forma: 
“Establecer un presupuesto fijo anual para atender el tema de seguridad, el cual se 
fijará en un 1%, del total del presupuesto de esta Municipalidad y se agregue al 
presupuesto de Policía Municipal y de Seguridad Vial de Goicoechea.” 
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5. Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, coordinó con empresas interesadas y sin 
costo para el Municipio, la realización de Estudios de Factibilidad Técnica, Adjuntos 
que les permita presentar las propuestas para la implementación de Cámaras y el 
Sistemas de Video-Vigilancia y Monitoreo, determinados en una primera fase, para el 
Cantón de Goicoechea, y que además sirva de enlace y monitoreo a las comunidades 
y organizaciones comunales que ya cuentan con sistemas de vigilancia comunitaria. 
 

6. Que en Sesión Ordinaria N° 27-2019 celebrada el lunes 08 de julio 2019, Acuerdo N° 7, 
Se conoció y aprobó con firmeza el Por tanto del Dictamen N° 10-19 de la Comisión de 
Seguridad Ciudadana, con la Aprobación del Proyecto para la Conformación del 
Cuerpo de Policía Municipal en el Cantón de Goicoechea y se aprueba someter a 
consulta pública, Proyecto de Reglamento correspondiente.  

Por tanto mocionamos con dispensa de trámite para que se apruebe:  

1. Se apliquen los recursos acumulados del 1% de seguridad, incorporados en el 
Presupuesto  Extraordinario 1-2019, sujeto a trámite presupuestario y conforme a 
normativa vigente en: la capacitación, adquirir uniformes, equipo de seguridad y de 
transporte y cualquier otro equipo que requiera la entrada en operación del nuevo 
cuerpo policial, incluyendo el Centro Monitoreo y de Video Vigilancia, como base 
operaciones de la Policía Municipal y de Control Vial.  
 

2. De la misma manera se apliquen  los recursos del 1% de Seguridad para dotar de  
Espacio Físico, y de Infraestructura adecuada, según lo requiera el nuevo Cuerpo 
Policial, que la administración determine el lugar idóneo,  se destinen recursos  para 
asegurar, acondicionar y amueblar las instalaciones, para que funcionen como Base de 
Operaciones de la Policía Municipal, y el Centro de Monitoreo, y se destaque personal 
calificado que requiera el equipo. 
 

3. Que la Administración valore para la Implementación del Sistema Cámaras, Monitoreo 
y Video Vigilancia, la modalidad de Servicios Administrados, bajo el modelo de llave en 
mano, mediante la instalación de una solución de cámaras de video - vigilancia, acorde 
a las necesidades de cobertura, para una primera fase de enlace, basados en los 
puntos georreferenciados de alcance y cobertura, contemplados en los Estudios de 
Factibilidad Técnicas realizados. 
 

4. Se solicita la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de 
comisión de la moción suscrita por los Regidores Propietarios Guillermo Garbanzo Ureña, Julio 
Marenco Marenco y Joaquín Sandoval Corrales, miembros de la Comisión Permanente de 
Seguridad Ciudadana, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Regidor Propietario Johnny Soto Zúñiga señala, en realidad muy contento para que la 
ciudadanía del cantón de Goicoechea vea que estamos tomando decisiones concretas y 
contundentes en materia de seguridad, es demasiado los hechos ilícitos, la delincuencia 
organizada, narcotráfico al menudeo, etcétera, asaltan al menos frente a la iglesia de 
Guadalupe el Edificio Allen fue asaltado hace hay un video paso incluso en un diario digital de 
Guadalupe y realmente estamos en manos de la delincuencia, la ciudadanía está exigiendo 
políticas claras en materia de seguridad, lo que acometemos ahora, está decisión de otorgar el 
1% del presupuesto que antes se entregaba a la seguridad nacional, si bien el Ministerio de 
Seguridad Pública es claro que tiene la política pública general de manejar la seguridad, pero 
con la ley de fortalecimiento de la creación de la policía y el articulo que dice que los intereses 
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y servicios que debe otorgar la Municipalidad , artículo del Código Municipal permite que 
entremos nosotros a brindar el servicio de seguridad, necesitamos con ese 1% equipamiento, 
unidades móviles, motocicletas que la gente por lo menos vea y las cámaras de seguridad vea 
que hay un municipio con seriedad, responsabilidad colaborando, no es que vamos acabar la 
materia de seguridad, la inseguridad del cantón, pero por lo menos es un paliativo, algo ayuda, 
el mismo caso de las cámaras no crean ya esta estadísticamente y científicamente estudiado 
que las cámaras los ladrones, los delincuentes donde ven cámaras salen huyendo a donde no 
hay cámaras porque les hace el video y eso puede ir al Poder Judicial para que pueda tener 
control, entonces en ese sentido felicitar a la Comisión de Seguridad vamos para adelante con 
la policía Municipal que el Cantón de Goicoechea más bien estamos rezagados de los treinta y 
cinco municipalidades que tienen policía municipal. 

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

Regidores Propietarios Guillermo Garbanzo Ureña, Julio Marenco Marenco y Joaquín Sandoval 
Corrales, miembros de la Comisión Permanente de Seguridad Ciudadana, la cual por mayoría 
de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA MOCIÓN 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto de la moción suscrita 
por los Regidores Propietarios Guillermo Garbanzo Ureña, Julio Marenco Marenco y Joaquín 
Sandoval Corrales, miembros de la Comisión Permanente de Seguridad Ciudadana, el cual por 
mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

moción suscrita por los Regidores Propietarios Guillermo Garbanzo Ureña, Julio Marenco 
Marenco y Joaquín Sandoval Corrales, miembros de la Comisión Permanente de Seguridad 
Ciudadana, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 17 

“Por tanto mocionamos con dispensa de trámite para que se apruebe:  

1. Se apliquen los recursos acumulados del 1% de seguridad, incorporados en el 
Presupuesto  Extraordinario 1-2019, sujeto a trámite presupuestario y conforme a 
normativa vigente en: la capacitación, adquirir uniformes, equipo de seguridad y de 
transporte y cualquier otro equipo que requiera la entrada en operación del nuevo 
cuerpo policial, incluyendo el Centro Monitoreo y de Video Vigilancia, como base 
operaciones de la Policía Municipal y de Control Vial.  
 

2. De la misma manera se apliquen  los recursos del 1% de Seguridad para dotar de  
Espacio Físico, y de Infraestructura adecuada, según lo requiera el nuevo Cuerpo 
Policial, que la administración determine el lugar idóneo,  se destinen recursos  para 
asegurar, acondicionar y amueblar las instalaciones, para que funcionen como Base de 
Operaciones de la Policía Municipal, y el Centro de Monitoreo, y se destaque personal 
calificado que requiera el equipo. 
 

3. Que la Administración valore para la Implementación del Sistema Cámaras, Monitoreo 
y Video Vigilancia, la modalidad de Servicios Administrados, bajo el modelo de llave en 
mano, mediante la instalación de una solución de cámaras de video - vigilancia, acorde 
a las necesidades de cobertura, para una primera fase de enlace, basados en los 
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puntos georreferenciados de alcance y cobertura, contemplados en los Estudios de 
Factibilidad Técnicas realizados. 
 

4. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 

La Regidora Suplente Irene Ramírez Acuña señala, tengo que hablar 
definitivamente, no puedo bailar aquí porque no me dejan, pero bailaría con todo el 
gusto del mundo y ha como digo una cosa digo la otra, me he peleado mucho con don 
Guillermo Garbanzo y él lo sabe, pero es porque quería que eso se aprobara, cuanto 
he querido, cuánto hemos luchado compañeros, verdad que si y de verdad hasta 
tengo ganas de llorar, muchísimas gracias don Garbanzo lo felicito porque a como 
digo una cosa digo la otra, a la comisión la felicito tambien hemos trabajado está bien 
esta vez no pude venir porque tenía que trabajar pero viene a la extraordinaria, casi 
que todo un día y trabajamos con mucho anhelo, con mucho gusto y hoy estamos 
tratando, está bien como dice don Johnny vamos a la seguridad, está bien un poquito 
pero es paso a paso, ya dimos el primer paso siempre lo he dicho el camino más largo 
empieza por el primer paso, ya lo dimos y grande, entonces vamos adelante 
compañeros muchísimas gracias de verdad y después de esto creo que sí voy a bailar, 
muchas gracias. 

ARTICULO 18° MARÍA DE LOS ÁNGELES PIEDRA VALVERDE, DIRECTORA 
COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE CALLE BLANCOS, OF. CTPCB-D-125-19 

“En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de 
Educación” y los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento 
General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas”, procedo a remitir la 
propuesta de ternas para la sustitución de miembros que renunciaron a la Junta 
Administrativa del CTP de Calle Blancos, para su nombramiento y juramentación ante 
el Concejo Municipal. 

Cabe señalar que desde su renuncia, hemos comunicado la necesidad de 
completar la Junta, sin embargo, únicamente han mostrado interés los que se anotan, 
insuficientes para completar las ternas de los miembros que renunciaron, a saber: 

1- Roger Aguilar Chacón, Presidente 
2- Alexandra Esquivel Mena, Vicepresidenta 
3- Marcos Antonio Gómez Méndez, Vocal 1 

 

Terna N°1 

Nombre Cédula 

Juan Carlos González Ramírez 1-791-959 

William Alberto Segura Vindas 1-782-208 

 

Terna N°2 

Nombre Cédula 

Yalile García Aguilar 1-523-548 
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Terna N°3 

Nombre Cédula 

Víctor Rodríguez Carmona 1-670-674 

  

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a estarlo trasladando a la 
Comisión de Educativos, solicitándole amablemente a los compañeros de educativos 
si no está sesión ordinaria para esta semana por favor hacer una extraordinaria para 
que el próximo lunes podamos conocer el dictamen porque es muy importante y de 
una vez el poder convocar a las personas a su juramentación, les agradecería a los 
compañeros que por favor pudiesen reunirse. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, yo quiero dar un 
agradecimiento a todos los compañeros de la Comisión de Seguridad, a los que han 
estado presionando porque a veces no son cuando uno quiere las cosas, si no cuando 
se pueden hacer en su momento y se deben hacer bien, ahora toca un camino arduo a 
la Administración, yo pienso que este cantón es un cantón privilegiado, es un cantón 
que se merece la oportunidad de demostrar que si se pueden hacer las cosas que si 
podemos avanzar, que si podemos desde este Concejo Municipal conjuntamente con 
la Administración lograr cosas buenas y que perduren para este Cantón, tal vez la 
semilla que se está sembrando hoy algunos de nosotros no veamos de esa semilla un 
fruto y un árbol grande, pero esta semilla que se está sembrando hoy va a ser 
definitivamente el orgullo de este cantón, cuando las cosas se hacen bien, cuando se 
le pone alma, vida y corazón y se encuentra uno la cooperación principalmente de las 
personas que tiene que desarrollar, que tienen que encargarse de lo que es la 
formulación de las cosas, aprobar y acoger las cosas que en este Concejo se 
aprueban yo creo que el Concejo puede caminar, yo hago un llamado a la señora 
Alcaldesa y a la Administración para que en el menor tiempo posible podamos en este 
cantón ver los frutos del trabajo de este Concejo de todos los compañeros que han 
votado esta moción y de la Comisión de Seguridad Ciudadana que le ha puesto vida, 
alma y corazón a este proyecto y que el día de mañana sea para todo el cantón y para 
el beneficio de las nuevas generaciones. 

La Alcaldesa Municipal manifiesta, don Guillermo llama la atención que usted 
diga que hace una llamada de atención a la señora Alcaldesa y la Administración para 
que se cumpla con las mociones y los acuerdos de este Concejo Municipal, más bien 
yo diría que tambien a parte de felicitar a la Comisión Especial de Seguridad felicitar a 
la Administración porque estas propuestas salieron en conjunto con la reunión de la 
Administración en la Comisión de Seguridad si no tampoco se hubiera avanzado en 
este tema y ustedes señores Regidores de la Comisión de Seguridad, integrantes de 
esta comisión, igualmente felicitar a don Oscar Varela que él estuvo como asesor en 
esa comisión y aporto bastante, igualmente a las personas don Olman Orozco que 
estuvo en su momento tambien participando de la Comisión de Seguridad y que si 
bien es cierto llegamos a un consenso en las reuniones de la Comisión de Seguridad 
junto con la Administración, que hicimos estas propuestas y que hoy dichosamente ha 
sido avalada por este Concejo Municipal con los nueve votos, podemos ahora decir 
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que tambien se está cumpliendo el plan de gobierno, porque el plan de gobierno ahí 
está la policía municipal y si cierto don Gerardo Quesada que hay que mandarlos a 
capacitar, pero usted no se preocupe por eso porque la nota esta desde mi 
administración anterior en Tránsito para que ellos hubiesen sido capacitados, 
lastimosamente en su momento no se pudieron capacitar porque ellos no eran Policía 
Municipal, ahora que ya el Concejo Municipal y no es que se derogo el acuerdo, es 
que se modifico la nomenclatura del Departamento, eso fue lo que se hizo, de verdad 
que yo me siento muy contenta porque se cumple, se está cumpliendo con este 
Concejo Municipal y de parte de la Administración, así que las felicitaciones son 
mutuas, Comisión de Seguridad, Regidores que votaron y la Administración. 

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 
 

DICTAMEN N° 05-19 COMISION ESPECIAL DE VIVIENDA 
 

ARTÍCULO 18° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 

 
DICTAMEN N° 038-19 COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
ARTÍCULO 19° 

 
No se conoció. 

 
 

CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO 
 

DICTAMEN N° 056-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO  20° 
 

No se conoció. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO 
 

CONTROL POLÍTICO 
ARTÍCULO 21° 

 
No se conoció. 

CAPÍTULO DÉCIMO SETIMO 
 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 
 

 
ARTÍCULO 22° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 04676-2019, enviado al Director 
Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 01398-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 17-19, celebrada el día 18 de julio de 2019, artículo 13°, donde se aprobó el 
Por Tanto del Dictamen N° 046-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, que traslada a la 
Administración el oficio SM 1812-18 para que valore la posibilidad de recuperar el Parque 
Divino Pastor, ubicado del Colegio Divino Pastor 400 sur y 100 sureste Carmen Mata de 
Plátano. Lo anterior para su inspección e informe.  SE TOMA NOTA.  
 
ARTÍCULO 23° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 04843-2019, enviado al Director de 
Desarrollo Humano, anexo oficio SM 01445-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 29-19, celebrada el día 22 de julio de 2019, artículo 2°, inciso 26), donde se 
acordó trasladar a la suscrita nota enviada por el señor Víctor Michael Navarro Hernández, 
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Productor del Festival Internacional Puro Cuento, Colectivo Cuentiando. Lo anterior para su 
estudio y valoración. SE TOMA NOTA.  
 
ARTÍCULO 24° COPIA OFICIO CONTRALOR DE SERVICIOS A.I, MELVIN MONTERO 
MURILLO, CS-0163-19, enviada a la Asistente de Auditoria Municipal, la ley 9158 Ley 
Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios fue creada para garantizar el 
respeto de los derechos de las personas usuarias respecto de los servicios brindados. En 
atención a nota suscrita por su persona, referente a Cruces realizadas en las paredes y puertas 
del edificio donde funcionaria la Auditoria. Con el debido respeto me refiero: Su escrito se 
refiere a que tal situación le genero una molestia, por ese motivo solicita una investigación, el 
asunto planteado por su persona no es originado en un servicio recibido, se trata de un 
disgusto con sus compañeros de trabajo, y en primera instancia debe tener conocimiento la 
jefatura inmediata, a efecto de agotar la vía administrativa. No me corresponde asumir una 
investigación por razones de competencia, debe realizarla la jerarquía inmediata; accionando 
estaría vulnerando el principio de legalidad establecido en el Artículo 11 de nuestra 
Constitución Política y de forma conexa el artículo 11 de la Ley General de Administración 
Pública.  
En respuesta es sustentada en la independencia funcional y de criterio establecido en 
normativa especial contenida en la Ley 9158, artículo 13 que establece la “independencia de la 
contraloría de servicios las contralorías de servicios ejercerán sus funciones con independencia 
funcional y de criterio respecto del jerarca y los demás componentes de la administración activa 
de la organización…” (Sic). Lo subrayado no es del original. En concordancia con lo anterior el 
dictamen emitido por la Procuraduría General de la República es claro: la independencia 
otorgada por el legislador, conlleva ineludiblemente, que la Alcaldesa, carezca viabilidad 
jurídica, para controlar la función desplegada por el Contralor de Servicios, respecto de 
competencias asignadas por normativa expresa o especial. (Ver Dictamen C-267-2015 del 
24 de julio del 2015 Procuraduría General de la República). Lo resaltado es propio.  SE TOMA 
NOTA.       
 
ARTÍCULO 25° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 04915-2019, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 1466-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
N° 30-19, celebrada el día 29 de julio de 2019, Artículo 6°, donde se aprobó el por tanto del 
dictamen N° 75-19, de la Comisión de Gobierno y Administración, que tomando en 
consideración los criterios emitidos por parte de su persona en oficio DAD 01707-2019 y el Lic. 
Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, mediante oficio DJ 166-2019, se autoriza a la 
administración para que sea esta quien realice los estudios recomendados y suscriba el 
convenio por tres años con FONATEL, mismo que deberá enmarcarse dentro del bloque de 
legalidad. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto.  SE TOMA NOTA.  
 
ARTÍCULO 26° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 04918-2019, enviado al Director 
Gestión Ambiental, anexo oficio SM 1470-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 30-19, celebrada el día 29 de julio de 2019, Artículo 13°, donde se aprobó el por 
tanto del dictamen N° 10-19, de la Comisión de Asuntos Ambientales, que traslada mociones 
presentadas por los participantes de la Sesión Infantil, para que se elabore o gestione un 
proyecto de manejo de desechos sólidos en los centros educativos, recomiendan solicitar a la 
Vicerrectoría de Acción Social de la UCR colaboración para formular el proyecto en el marco 
del convenio interinstitucional. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto.  SE TOMA 
NOTA.  
 
ARTÍCULO 27° COPIA OFICIO MGAI-293-2019, AUDITOR INTERNO, enviado a la Junta 
Administrativa de Cementerios Municipales, adjunto encontraran el Estudio de Auditoria del 
Funcionamiento de los Cementerios Municipales. Informe 008-2019. El estudio de Auditoria se 
ejecutó de conformidad con, El Manual de Referencia para la Auditorías Internas (MARPAI), 
DFOE-0143, y las “Normas para el Ejercicio de Auditoría Interna en el Sector Público” dictadas 
por la Contraloría General de la Republica (Resolución R-DC-119-2009) y las “Normas 
Generales de Auditoria para el sector Público” R$-DC-064-2014.  SE TOMA NOTA.  
 
ARTÍCULO 28° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 04904-2019, enviado al Director de 
Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 1461-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 29-19, celebra el día 22 de julio de 2019, Artículo 21°, donde se aprobó el por 



100 
 

tanto del dictamen N° 11-19, de la Comisión de Condición de la Mujer y Accesibilidad. Lo 
anterior para que proceda según el Por Tanto, acorde a la normativa vigente. SE TOMA NOTA  
 
ARTÍCULO 29° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 04907-2019, enviado al Director de 
Ingeniería y Operaciones y al Director Unidad Técnica de Gestión Vial, anexo oficio SM 1465-
19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 30-19, celebrada el día 29 de julio 
de 2019, Artículo 5°, donde se aprobó el por tanto del dictamen N° 61-19, de la Comisión de 
Obras Públicas. Lo anterior para que procedan según el Por Tanto, tomando en consideración 
el plazo otorgado.   SE TOMA NOTA  
 
ARTÍCULO 30° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 04956-2019, enviado al Director 
Jurídico y la Jefa del Departamento de Cobros, Licencias y Patentes, anexo oficio SM 01468-
19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 30-19, celebrada el día 29 de julio 
de 2019, artículo 11°, donde se aprobó el por tanto del dictamen N° 38-19 de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos, que autoriza a la Administración Municipal para realizar una etapa de 
conciliación y arreglo extrajudicial con RECOPE y presentar su resultado ante ese Órgano 
Colegiado para estudio y aprobación. Lo anterior para que procedan según el Por Tanto.  SE 
TOMA NOTA.  
 
ARTÍCULO 31° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 04901-2019, enviado al Director 
Ambiental, anexo oficio SM 1460-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 
29-19, celebrada el día 22 de julio de 2019, artículo 20°, donde se aprobó el por tanto del 
dictamen N° 08-19, de la Comisión de Asuntos Ambientales, que toma nota del oficio AG 3925-
2018, dado que carece de interés actual y que en el oficio DGA 27-2018, por parte esa 
Dirección de Gestión Ambiental, aclara que el proyecto para el alquiler de contenedores para 
ubicar en diferentes partes del cantón, que han presentado problemática por el depósito de 
residuos en área pública, fue evaluado y se decidió no continuarlo dado que los beneficios 
esperados fueron menores que la problemática ocasionada por su mal uso. Lo anterior para su 
conocimiento.  SE TOMA NOTA.  
 
ARTÍCULO 32° COPIA OFICIO ADM-012-19, MIGUEL SALAS BONILLA, enviado a la 
Alcaldesa Municipal, Asunto: Seguridad Comunitaria, Reciban un saludo cordial. La presente 
tiene como propósito solicitar los requisitos que se establecen en la Normativa Municipal, para 
requerir los permisos correspondientes para la instalación de casetillas de guardas de 
seguridad y agujas en las entradas de acceso al residencial Miraflores. Debido a los problemas 
que ya se han venido presentando en nuestro residencial en el tema de la Seguridad (los 
cuales son de su conocimiento y ya la casetilla fue clausurada) deseamos dejar claro que en 
caso de contratar un servicio de Seguridad privada en el residencial, se hará tal y como lo 
indique la normativa, con el aval de todos los vecinos y la autorización de la Asociación 
Desarrollo Miraflores. Esto con el fin de no volver a ser víctimas de personas que se auto 
adjudican la seguridad del vecindario, que no cuentan con los requisitos del caso y más bien 
provocan disturbios en el residencial.  SE TOMA NOTA.  
 
ARTÍCULO 33° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 04946-2019, enviado al Presidente de 
la Comisión de Asuntos Sociales, en atención a su oficio COM-SOC-34-2019, de fecha 30 de 
julio de 2019, donde en reunión extraordinaria celebrada el día miércoles 24 de julio de 2019, 
se conoció SM 1042-19, que contiene nota suscrita por el Pbro. Christian Solís Vega, Parroquia 
Nuestra Señora de Guadalupe, con respecto al edificio administrado por el Club Sport 
Guadalupe, me permito informarles que mediante oficio AG 07233-2018, recibido el 13 de 
noviembre de 2018, se remitió al Concejo Municipal, sin embargo según información por parte 
del Departamento de Secretaría dicho documento se encuentra en la Comisión de Jurídicos.  
SE TOMA NOTA  
 
ARTÍCULO 34° COPIA OFICIO PROV 0571-2019, JEFE DE PROVEEDURÍA, enviado a la 
Alcaldesa Municipal, conforme la petición realizada en oficio DAD 2569-2019, el cual traslada el 
oficio SM 1390-19, el cual indica realizar concursos respectivos para la celebración de los 128 
años de aniversario del Cantón. En cumplimiento de los principios de la Ley de Contratación 
Administrativa, informo que la petición del oficio SM 1390-19, no cumple con lo establecido en 
el Artículo 8, del RLCA. Es decir carece de especificaciones técnicas, indicaciones formales 
para poder realizar los concursos pertinentes a lo que se solicita en el oficio SM 1390-19. Sin 
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embargo este departamento con el fin de poder llevar a cabo las peticiones y no retrasar la 
celebración por las omisiones de especificaciones técnicas en la solicitud original, se solicitó 
por parte de la Sra. Mary Lorente Marenco, Secretaria de este despacho a la Comisión de 
Cultura las siguientes aclaraciones: 1. Contratación de inflables para niños de 1 a 5 años. Lo va 
necesitar para los dos días y por cuantas horas? 2. Contratación de inflable para niños 6 a 12 
años, lo va a necesitar para los dos días y por cuantas horas. 3. Contratación de tobogán para 
jóvenes de 10 a 15 años el dictamen indica que es para los dos días, más no indica por 
cuantas horas. 4. Contratación de comparsa, para que día y hora la quiere. 5. Contratación de 
carrusel la contratación es para ambos días? 6. La tarima requiere toldo? 7. Contratación de los 
rótulos, suministrar el texto, e indicarme si los mismos son con ojetes para guindar o con 
estructura. 8. Contratación de camisetas, darme por favor diseño de las mismas, color y tallas. 
9. Contratación de 20 cajetas de maderas alusivas. No sé a qué se refiere. 10. Contratación de 
transporte de bandas, necesito que me indique cantidad de gente por banda y lugar de donde 
salen las mismas, así como día y hora del transporte. 11. Contratación de medallas, tamaño y 
texto que van a llevar. 12. Contratación de alimentación, necesito que indique que desea para 
el desayuno, y si el arroz con pollo que solicita para el almuerzo es para los dos días. 13. 
Contratación de grupo de teatro la esquina, cual es la obra que desea. 14. Contratación de 
grupo musical para el día sábado, hora de presentación y cual grupo le gustaría (por favor 
deme opciones). 15. Tiene usted la oferta de Erick León que me la suministre? De las cuales, 
las respuestas de las preguntas “7” no se da el texto, se dice que es el mismo de las peñas, de 
la cual también es brindado por la Comisión de Cultura, la pregunta “8” no dan las tallas, la 
pregunta “9” no se sabe que se refiere, se indica que el Lic. Enmanuel Chavarría Campos, 
Asistente de este despacho, tiene conocimiento, sin embargo el compañero dice que 
desconoce de lo que se habla, no se define lo que realmente se quiere o se habla. La pregunta 
“11” no define el tamaño de las medallas, la pregunta “12”, indica que se va servir, sin embargo 
la misma carece de horas de servicio, por lo que este despacho no puede suponer. De lo 
anteriormente expuesto, se puede observar que las peticiones, carecen de características, 
detalles fundamentales para realizar un concurso, no cumple con la Decisión Inicial incisos “b y 
g” del RLCA, la cual son aspectos que se requieren para cumplir los procesas de Ley y 
Reglamento de la Contratación Administrativa. Todo lo anterior atrasa el proceso de concursos, 
y desde el 30 de julio se realizaron las consultas y se recibe respuesta hasta el día 6 de agosto, 
la cual, nuevamente no se puede tramitar por falta de aclaraciones, por lo que este 
departamento no será responsable de los atrasos que se generen por falta de indicaciones y 
aplicaciones de la Ley y su Reglamento de Contratación Administrativa, no asumirá una 
responsabilidad por falta de cumplimiento al bloque de legalidad atinente a la materia. Por 
tanto, lo anteriormente expuesto, se solicita indicar como se debe proceder con lo solicitado en 
el oficio DAD 2559-2019, el cual remite el oficio SM 1390-19, de los concursos que no se 
pueden realizar por falta de especificaciones técnicas, no que no se brindaron las aclaraciones 
solicitadas.  SE TOMA NOTA. 
 
ARTÍCULO 35° COPIA CS-0168-19, CONTRALOR DE SERVICIOS a.i., enviado al Director de 
Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, adjunto documentos relacionados con el caso # 1054-18, 
demolición de estructura antigua parada de buses, Ipís, Ciudadela Facio de la Iglesia de Los 
Ángeles 200 metros este y 75 metros sur, contiguo a Ticos Bar. Solicito con todo respeto 
informe para el 21 de agosto de 2019 el seguimiento dado a dicho asunto, asimismo, confirmar 
si la estructura fue demolida. SE TOMA NOTA.  
 
ARTÍCULO 36° COPIA AG 04985-19, Alcaldesa Municipal, enviado al Director Administrativo 
Financiero, anexo oficio SM 01477-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 
30-19, celebrada el día 29 de julio de 2019, artículo 20º, donde se aprobó el Por Tanto del 
dictamen Nº 035-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que toma nota del oficio SM 
2139-18, en virtud de que los presupuestos correspondientes al presupuesto del Comité 
Cantonal de la Persona Joven se encuentran incorporados en el Presupuesto Extraordinario 1-
2019. Lo anterior para su conocimiento. SE TOMA NOTA.  
 
ARTÍCULO 37° COPIA AG 04987-19, Alcaldesa Municipal, enviado al Director de Ingeniería, 
Operaciones y Urbanismo, anexo oficio SM 01480-19, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria Nº 30-19, celebrada el día 29 de julio de 2019, artículo 23º, donde se aprobó 
el Por Tanto del dictamen Nº 06-19 de la Comisión de Plan Regulador, que traslada oficio 
MIVAH, PE 314-19 y audiencia concedida al señor Moisés Bermúdez García, Director Área 
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Funcional Cuencas Hidrografías UEN, gestión Vial Ambiental AyA Programa de Investigación 
en Desarrollo Urbano (PRODUS) UCR y a la Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo 
para lo que corresponda. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto. SE TOMA NOTA.  
 
ARTÍCULO 38° COPIA AG 04990-19, Alcaldesa Municipal, enviado al Jefe del Depto. de 
Proveeduría, anexo oficio SM 01481-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 
30-19, celebrada el día 29 de julio de 2019, artículo 24º, donde se aprobó el oficio AG 04800-
19, que adjudica la Contratación Directa 2019CD-000136-01 titulada “MEJORAS SALON 
COMUNAL KOROBO: CAMBIO DE TECHO CIELO RASO, BAÑOS SEGÚN LEY 7600 
PORTONES, VENTANAS Y PINTURA DISTRITO DE IPIS”. Lo anterior para que proceda 
según el Por Tanto. SE TOMA NOTA.    
 
ARTÍCULO 39° COPIA AG 04992-19, Alcaldesa Municipal, enviado al Director Administrativo 
Financiero, anexo oficio SM 01482-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 
30-19, celebrada el día 29 de julio de 2019, artículo 25º, donde se aprobó el Por Tanto del 
dictamen Nº 07-19 de la Comisión de Plan Regulador, que toma nota del oficio SM 0652-19 en 
vista de que en la Sesión Ordinaria 15-19, celebrada el día 15 de abril 2019, artículo 7º, se 
aprobó el dictamen de la Comisión Plan Regulador Nº 002-19, que en el Por tanto Nº 4 deja sin 
efecto la contratación de un asesor (a) por carecer la misma de interés. Lo anterior para su 
conocimiento. SE TOMA NOTA.    
 
ARTÍCULO 40° COPIA AG 04994-19, Alcaldesa Municipal, enviado al Director Administrativo 
Financiero, anexo oficio SM 01483-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 
30-19, celebrada el día 29 de julio de 2019, artículo 26º, donde se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen Nº 08-19 de la Comisión de Plan Regulador, que toma nota del oficio SM 1268-19, 
que traslada DAD 02115-19 donde se informa que se ha recibido en esa fecha, mediante 
correo electrónico escrito IC-ProDUS-0440-19, rubricado por el Ing. Agüero Valverde, indicando 
que la oferta se prorroga por tiempo indefinido. Lo anterior para su conocimiento y demás fines 
pertinentes. SE TOMA NOTA.     
 
ARTÍCULO 41° COPIA AG 04922-19, Alcaldesa Municipal, enviado a la Jefa del Depto. de 
Cobros, Licencias y Patentes, anexo oficio SM 01473-19, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria Nº 30-19, celebrada el día 29 de julio de 2019, artículo 16º, donde se aprobó 
el Por Tanto del Dictamen Nº 72-19, de la Comisión de Gobierno y Administración, que toma 
nota del oficio SM 2415-18, que traslada oficio AG 08010-2018, en virtud de que la señora 
Socorro Guevara no realiza ninguna actividad de venta de productos frente a la Escuela 
Roberto Cantillano. Lo anterior para su conocimiento. SE TOMA NOTA.  
 
ARTÍCULO 42° COPIA CS-0171-19, Contralor de Servicios a.i., enviado al Director Unidad 
Técnica de gestión Vial, adjunto reporte mensual de inconformidades pendientes de respuesta 
al 31 de julio del año en curso, su unidad operativa tiene 2 del año 2018 y 8 de año 2019, para 
un total sin contestar de 10, solicito con todo respeto atenderlas, informando para el 23 de 
agosto de 2019 sin prorroga. SE TOMA NOTA. 
 
ARTÍCULO 43° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 05018-2019, enviado al Director 
Administrativo- Financiero, anexo oficio SM 1459-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 29-19, celebrada el día 22 de julio de 2019, Artículo 17°, donde se aprobó el Por 
Tanto del dictamen N° 20-19, de la Comisión de Hacienda y Presupuesto: Indicar a la Licda. 
Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, que en relación al oficio AG 02086-2019, 
donde anexa oficio DAD 1202-2019, que le dirige el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo- Financiero, en referencia al acuerdo de Sesión Extraordinaria N° 06-19, artículo 
5°, donde se aprobó incorporara una partida para la sustitución de la gramilla del Estadio 
Colleya Fonseca, que el estudio corresponde y monto constan en el oficio DI 4077-2018, punto 
N° 8, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, para 
que proceda de conformidad. Lo anterior sujeto a contenido presupuestario al bloque de 
legalidad.  SE TOMA NOTA. 
 
ARTÍCULO 44° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 05042-2019,  enviado al Director de 
Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 1521-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 18-19, celebrada el día 01 de agosto de 2019, artículo 3°, donde se aprobó 
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dictamen número 056-19 de la Comisión de Obras Públicas, que toma nota del oficio SM 0189 
que traslada al oficio AG 0440-2019, pues a la fecha esa Comisión no ha recibido informe 
elaborado por parte del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, el cual según oficio DI 
154-2019, les fue solicitado. Lo anterior para su conocimiento.  SE TOMA NOTA.  
 
ARTÍCULO 45° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 05044-2019, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 1522-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 18-19, celebrada el día 01 de agosto de 2019, artículo 4°, donde se aprobó el 
Por Tanto del dictamen número 027-19 de la Comisión de Asuntos Culturales, que aprueba la 
programación de la Peña Cultural de Calle Blancos, el día 08 de setiembre de 2019, de 8:00 
am a 8:00 p.m., en la Plaza de Deportes Tomas Guardia. Lo anterior para que proceda según 
el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.  SE TOMA NOTA. 
 
ARTÍCULO 46° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 05046-2019, enviado al Director 
Jurídico, anexo oficio SM 1525-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 
18-19, celebrada el día 01 de agosto de 2019, artículo 7° donde se aprobó el Por Tanto del 
dictamen número 076-19 de la Comisión Gobierno y Administración, que informa a la suscrita 
que a la fecha, esa Comisión no ha recibido solicitud de reajuste de precios a nombre de 
Consultaría y Construcción DICOPRO S.A., Licitación Abreviada N° 2017LA-0000004-01, por lo 
que toma nota del oficio SM 01498-19, que traslada el oficio AG 04656-2019. Lo anterior para 
los trámites correspondientes.  SE TOMA NOTA.  
 
ARTÍCULO 47°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 05048-2019, enviado al Director de 
unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, anexo oficio SM 1526-19, que comunica acuerdo 
tomado en Sesión Extraordinaria N° 18-19, celebrada el día 01 de agosto de 2019, artículo 8°, 
donde se aprobó el Por Tant6o del dictamen número 050-19 de la Comisión de Obras públicas 
que traslada a esa Unidad de Gestión Vial Municipal el oficio SM 0312-19, que contiene oficio 
EFB 15-2019, suscrito por el M.A.Ed. Juan Heriberto Rodríguez, Director de la Escuela 
Filomena Blanco, con el fin de que lleven a cabo la inspección en el sitio y tomen las medidas 
correspondientes. Lo anterior para su inspección e informe acorde al bloque de legalidad.  SE 
TOMA NOTA.  
 
ARTÍCULO 48° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 05049-2019, enviado al Director de 
Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 1527-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 18-19, celebrada el día 01 de agosto de 2019, artículo 9°, donde se aprobó el 
Por Tanto del dictamen número 060-19 de la Comisión de Obras Públicas, que traslada a esa 
Dirección de Ingeniería y Operaciones el oficio SM 241-19, que adjunta nota suscrita por la 
señora Yamileth Chinchilla Portuguez, para que en seguimiento del acuerdo tomado en la 
Sesión Ordinaria 02-19, artículo 12°, lleven a cabo inspección con el fin de verificar si el señor 
Juan Diego Castro Montero cumplió con la construcción de las Tapias y muros de retención en 
las zonas de movimientos de tierras y en caso de haber realizado las obras determinen si las 
mismas subsanaran el peligro o riesgo de las viviendas vecinas. Lo anterior para que proceda 
según el Por Tanto.  SE TOMA NOTA.  
 
ARTÍCULO 49° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 05050-2019, enviado a la Jefa del 
Departamento de Recursos Humanos, anexo oficio SM 1530-19, que comunica acuerdo 
tomado en Sesión Extraordinaria N° 18-19, celebrada el día 01 de agosto de 2019, artículo 14°, 
donde se aprobó el Por Tanto del dictamen número 026-19 de la Comisión de Asuntos 
Culturales, que aprueba la inclusión del señor Víctor Manuel Mondragón Benavides, cedula 
104031324, como asesor externo ad honorem de esa comisión. Lo anterior para su 
conocimiento.  SE TOMA NOTA.  
 
ARTÍCULO 50° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 5051-2019, enviado al Director de 
Gestión Ambiental, anexo oficio SM 1536-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 18-19, celebrada el día 01 de agosto de 2019, artículo 20°, donde se conoció 
moción sin dispensa de trámite de comisión, suscrita por el Regidor Propietario Joaquín 
Sandoval Corrales, Presidente Municipal. Lo anterior para su estudio y presenta informe a este 
Despacho.  SE TOMA NOTA.  
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ARTÍCULO 51° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 05052-2019,  enviado al Director 
Jurídico, anexo oficio SM 01528-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria 
N° 18-19, celebrada el día 01 de agosto de 2019, artículo 10°, donde se aprobó el Por Tanto 
del Dictamen N° 040-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que traslada el oficio SM 0569-
19 donde traslada la nota suscrita por el Señor Carlos Alberto Quintero, presidente de la 
Asociación Beraca a la Administración Municipal para que los departamentos correspondientes 
anexen dicha nota el acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 28-19, celebrada el día 15 de 
julio 2019, artículo 17°, con el acuerdo N° 14 por tratarse de la denuncia penal con el 
expediente 18-000022-611- PE. Lo anterior para los trámites correspondientes.  SE TOMA 
NOTA.  
 
ARTÍCULO 52° COPIA AG 05060-19 ALCALDESA MUNICIPAL, enviado a la Jefa Depto. de 
Cobros, Licencias y Patentes, anexo oficio SM 01529-19, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Extraordinaria Nº 18-19, celebrada el día 01 de agosto de 2019, artículo 13º, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 057-19 de la Comisión de Obras Públicas, que traslada a 
la Administración para que proceda atender la denuncia de la señora Maribel Carmona 
Arguedas como corresponda, según lo que establece la legislación vigente y dentro de las 
competencias de esta Municipalidad en lo referente al uso y destino de las alamedas. Lo 
anterior para que rinda informe a la mayor brevedad. SE TOMA NOTA.   
 
ARTÍCULO 53° COPIA AG 05061-19 ALCALDESA MUNICIPAL, enviado al Director de 
Ingeniería y Operaciones y al Director Administrativo Financiero, anexo oficio SM 01540-19, 
que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria Nº 18-19, celebrada el día 01 de 
agosto de 2019, artículo 24º, donde se aprobó el Por Tanto de la moción suscrita por los 
Regidores Propietarios Rosemary Artavia González y Guillermo Garbanzo Ureña, con respecto 
a las necesidades y costos reales de las obras que necesita la comunidad de Alemania Unida. 
Lo anterior para que rinda informe según el Por Tanto, acorde a sus dependencias. SE TOMA 
NOTA.   
 
ARTÍCULO 54° COPIA OFICIO CS-0173-19 CONTRALOR DE SERVICIOS a.i., enviado a la 
Alcaldesa Municipal, referente a las inconformidades número 0346-18 y 0013-19, problema de 
hueco en la calle donde se ubica la alcantarilla; a esta fecha los trabajos correspondientes no 
se han realizado. Solicito con todo respeto intervenir a efecto de que este asunto se solucione.  
SE TOMA NOTA  
 
ARTÍCULO 55°COPIA OFICIO LAURA BUSTAMEANTE ROMÁN, enviado a la junta Directiva, 
ASGUANA, los abajo firmantes, y con base en lo establecido en el artículo 8 inciso tercero de 
los estatutos vigentes de la Asociación Guadalupana de Natación (ASGUANA), adoptados en 
Asamblea General Extraordinaria del 08 de noviembre del 2012, remitidos para inscripción en 
el Registro Nacional el 19 de diciembre del mismo año, y registrados según tomo 2012, asiento 
387836 del 25 de junio del 2013 en dicha entidad, procedemos a presentar la renuncia 
voluntaria como miembros de ASGUANA. Los asociados que a continuación se detallan en el 
siguien6te cuadro, consideramos que dado el Acuerdo adoptado por el Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Goicoechea, CCDRG, adoptado en sesión ordinaria No. 013-2019 
de dicho cuerpo colegiado, dicha Asociación no permite que los hijos y deportistas aquí 
firmantes, puedan continuar de manera oportuna y cumpliendo con las condiciones de 
excelencia requeridos, con su desarrollo como nadadores de nivel competitivo.   
Dicho acuerdo señala: a. que a partir del lunes 12 de agosto del 2019, ASGUANA mantendrá 
únicamente actividades en Academia en horarios de 3- 5 pm. B. Que en el horario de 5-7 pm 
no se contara con los carriles para el entrenamiento respectivo de quipo competitivo. C. que el 
equipo de alto rendimiento que el CCDRG reconoce es el de ASMAGO. D. que los miembros 
del equipo de ASGUANA deberán incorporarse a ASMAGO o bien entrenar en ASGUANA en 
horarios de 3-5 pm. Considerando tales indicaciones, así como que los nadadores de equipo y 
en particular los de interés para el grupo aquí firmantes son estudiantes de colegio y 
universidad, y que no se considera a ASMAGO como una entidad que ofrezca las condiciones 
para el desarrollo integral de los nadadores aquí representados, es que se adopta la decisión 
de notificar a ASGUANA la decisión de renunciar como afiliados.  

AFILIADO  Numero de cedula  
Laura Bustamante Román  1-1097-0105 
Carol Andrea Arroyo Montero  1-1507-0645 
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Carolina Rojas Rodríguez  1-0908-0981 
Jessica Guevara Umaña  1-0938-0716 
Annette Rodríguez Heitman  1-0990-0539 
Delia Bayley Blake  7-0106-0462 
Paola Herrera Chacón  1-0967-0665 
Yamileth Hernández Brenes  3-0208-0193 
Gabriela Hidalgo E.  1-0752-0356 
Marta Román  1-0479-0561 
Gustavo Adolfo Berger 5-0270-0650 
María Isabel Molina Fallas  1-0878-0319 
Cinthya Arias Leitón  1-0788-0498 
Marcela Arroyo Lobo  1-0836-0334 
Marvin Rodríguez Durán  1-0745-0917 
Mariela Espinoza Vargas  1-1372-0561 

 
Lamentamos profundamente la decisión adoptada por el CCDRG pues como ha sido de su 
conocimiento, entre los firmantes existe un grupo de padres de familia y nadadores mayores de 
edad, que estábamos dispuestos a asumir cargos en la Asamblea Extraordinaria que fue 
convocada para el día de hoy para elección de Junta Directiva, y en la cual nos fue informada 
la decisión del CCRG. Consideramos que el deporte guadalupano hoy está de luto. Se pierde 
la oportunidad de continuar desarrollando bajo los valores que inspiraron la creación de 
ASGUANA a ciudadanos y atletas de alto nivel competitivo, que hubieran permitido al cantón 
ver los frutos de sus esfuerzos, pero más que nada seguir contribuyendo con el desarrollo de 
ciudadanos de bien.  SE TOMA NOTA.  
 
ARTÍCULO 56° COPIA OFICIO ADIIG-015-2019 LDA. MARTA PORRAS MARTÍNEZ, enviado 
al Auditor Interno, para los efectos respectivos, y en salvaguarda del respecto al Convenio de 
Administración firmado, se le informa el sábado próxima anterior,10 de agosto, el predio de 
jardín de niños en la ciudadela Rodrigo Facio Brenes, contiguo al inmueble de la Tropa Scouts 
94, bajo nuestra custodia, fue utilizado por personeros municipales, sin consulta previa, en 
labores como centro de acopio para recolección de basura, variando parcial y temporalmente 
las clausula cuarta y quinta. Valga indicar que esta área está en proceso de cambio de equipo 
de juegos por obsolescencia de los anteriores. Se adjuntan fotos. Le informamos la situación 
descrita en tiempo y forma especialmente por la cláusula novena, debido a que nuestro interés 
es un su momento, solicitar la renovación de este para bien de la comunidad, además de la 
preocupación que la vecindad lo tome como instrucción superior para convertir el sitio en 
basurero al aire libre.  SE TOMA NOTA.  

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

 
             Joaquín Sandoval Corrales                                     Yoselyn Mora Calderón 

                    Presidente del Concejo Municipal                    Secretaria Municipal a.i 
 

 


