
ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 32-2019 
 

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

Orden del día 
 

I. Aprobación Acta Sesión Ordinaria Nº 31-2019 
II. Asunto Urgente 

III. Juramentación miembro Junta Administrativa Liceo Virgen de la Medalla Milagrosa 
IV. Dictámenes de Comisiones 
V. Mociones 

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

 
 

Cuestión de orden  
 

Minuto de silencio por la muerte del señor Carlos Luis Céspedes Barboza, cuñado de la 
Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés y tío de la funcionaria Rebeca Céspedes Alvarado. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, don Joaquín muchas gracias por el 

apoyo suyo, usted sabe que en nombre de Rebeca y el mío le damos las gracias, usted sabe que 
ese fue el tío que quedo como el papá de ella apoyándola y murió en los brazos de ella, entonces 
ella me dijo mami, dígale a Joaquín que muchas gracias por ese apoyo de haber estado ahí en el 
funeral, entonces ese es el recado que traigo muchas gracias. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, también me acorde de cuando nos abandono 

de esta tierra don Quique que también era familia, y bueno eso es parte de nuestra labor el 
poderles apoyar en esos momentos de dolor, muchas gracias doña Rosa por sus palabras. 
 
 



CAPÍTULO PRIMERO 
 

APROBACIÓN ACTAS 
 
ARTÍCULO 1° SESIONES ORDINARIA Nº 31-2019. 
 

El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria N° 
31-2019. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, si sobre el acta de la Sesión Ordinaria 

N° 31-2019 Capítulo Primero, en el Artículo 1°, primero que nada en la página 3 para Yoselyn, en 
el primer párrafo debe leerse circunscripción territorial y no como dice circuición, es circunscripción 
territorial que es lo que compone el Gobierno Local de Goicoechea, número 2, en el segundo 
párrafo página 3, la Síndica Propietaria de Ipís,  indica que “qué lástima que el compañero Johnny 
Soto no indicará en los primeros dos años sobre las actas”, quiero ser consecuente para no dejar 
nada en el tintero que yo he hablado siempre a nombre de los suplentes tanto Síndicos como 
Regidores Suplentes de que los documentos en las actas y las reuniones y sesiones nos tienen 
que invitar y no hacer discriminaciones odiosas y perversas de estar discriminando gente aquí  
porque no tenemos el voto eso el Concejo somos todos los que tenemos aquí curul, eso sigue 
siendo odioso y discriminatorio, entonces en la página 50 la compañera Irene Campos Jiménez, ex 
Presidenta Municipal, ella indica que cuando estuvo en su periodo había señalado que se enviarán 
todas las actas ya sea digital o escrito a todos sin discriminación, ella aclara porque nos alude 
ambos, yo no es la primera vez que hablo  alzo la mano y la voz alta en defender que todos los que 
tenemos curul aquí debemos estar informados, ya si alguno lo utiliza para enviarlo a diarios 
digitales o periódicos ya es una responsabilidad y cada palo aguante su vela si se meten en una 
demanda penal o administrativa etcétera, eso ya es otra cosa pero aquí debe de haber un 
Gobierno Local con transparencia donde las actas y la documentación deben estar en las páginas 
como las tienen todas las Municipalidades del país, ya secretitos y andar escondiendo información 
eso ya paso de moda por supuesto cuando quede en firme los actos y los documentos o los 
acuerdos. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, igual voy a referirme por el acta 

31-19, en el primer punto y quiero aclararles también que en el punto N° 20 del PM, viene una nota 
referente a lo mismo pero ahorita me voy a dirigir por el acta, dice que en el PM va una nota de mi 
persona donde demuestro que la Síndica de Ipís falto a la verdad, ahí demuestro que bajo mi 
Presidencia si se les envía a los Síndicos y Síndicas Propietarios y Suplentes  las actas por correo 
y no solo las actas si no tambien el orden del día PM y dictámenes y a la señora Lorena Miranda 
se le envía a los dos correos que están registrados en el Departamento de Secretaría, los cuales 
ahí en el PM viene que yo hice un muestreo de fotografías de pantallas de correos del 16, 17 y 
parte del 18, inclusive también se le enviaba a la señora Alcaldesa y a los asesores de fracción, 
que ahí el que siempre respondía era el señor en ese momento asesor  Adrian Portugués  y 
entonces si quiero aclararle que si falta a la verdad ella de que yo si presente y aquí atrás tengo a 
los compañeros Síndicos y al frente que si recibían la documentación, no es problema mío si los 
correos no los abría o no los revisaban porque igual podían pedirlo en físico eso quiero que quede 
claro y que quede constando en las actas. 

 
La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, yo igual sigo diciendo que a mí 

nunca me llegaron los correos y si le quiero aclarar a la señora Irene que en son de burla  que le 
voy a decir así que a mí me vale un pepino lo que ella piense de mí así y le voy a decir que gracias 
a Dios yo tuve unos padres que aunque muy pobres gracias a Dios tengo bachillerato de 
secundaría aparte de otros estudios que tengo y que yo sé leer correos gracias a Dios y que lo que 
ella piense porque es una vergüenza que ella fue Presidenta Municipal y que ahora este aspirando 
a ser Vicealcaldesa  de este cantón no tenga respeto ni por los miembros de este Concejo y le voy 
a decir que cosa no soy gracias a Dios, me siento orgullosa de cómo me hizo Dios, me siento muy 
orgullosa y que lo que ella piense de mí me resbala para que le quede claro y que quede en actas 
muchas gracias. 



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

ORDINARIA N° 31-2019, CON LAS OBSERVACIONES ANTES MENCIONADAS. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
 

ASUNTOS URGENTES 
 
ARTÍCULO 2° PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-052-2019 
 

“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 Sergio Vargas Zúñiga 

Fiscal, ADICB 
Recibimos de Sergio Vargas Zúñiga, Fiscal 
vigente de la Asociación de Desarrollo Integral 
de Calle Blancos, os siguientes documentos:  

- Carta dirigida al Señor Manuel 
Coronado Ortiz, presidente de la 
Asociación, con fecha del 19 de marzo 
del 2019, sobre Convenio de 
Administración de la Plaza Tomás 
Guardia (dos páginas).  

- Informe de Fiscalía para la Asamblea 
General (informe que no se me permitió 
presentar en su totalidad, consta de 
ocho páginas) 

- Copia de misiva entregada al Señor 
Manuel Coronado Ortiz, en ella 
concluyo el trámite sobre el vencimiento 
de Convenio de Administración Plaza 
Tomás Guardia. (Consta de: Carta 
enviada a la Señora Alcaldesa Con 
fecha del 25 de marzo del 2019 con dos 
páginas / consulta a la auditoria 
municipal con fecha del 30 de abril del 
2019 oficio MGAI-149-2019 / copia del 
dictamen DJ 172-2019, dos páginas/ 
Nota de la Alcaldesa AG-03336-2019.  

- Copia del convenio de administración 
Plaza Tomás Guardia, debidamente 
certificado por la secretaria Municipal 
(consta de cuatro páginas).  

- Copias de Estados de Ingresos y 
Egresos donde se consigna el cobro de 
alquileres de la Plaza Tomás Guardia.  

Comisión de 
Asuntos Sociales, 
para estudio y 
dictamen. 

2 Melvin Rodríguez 
Méndez, Asoc. Vecinos 
Resid. Hortensias, 
Presidente, Of. AH 
190813-01 

La Asociación de Vecinos del Residencial Las 
Hortensias les saluda cordialmente, 
deseándoles muchos éxitos en el cumplimiento 
de sus funciones. Es para nosotros muy 
importante solicitarles formalmente, la 

Comisión de 
Asuntos Sociales, 
para estudio y 
dictamen. 



Administración de las áreas y bienes 
municipales ubicadas en el fondo de nuestro 
residencial, Hortensias 1era etapa en el distrito 
de Mata de Plátano. 
Por casi cuarenta años nuestra organización 
anterior, la Junta de Vecinos del Residencial 
Las Hortensias, ha venido cuidando de estas 
áreas, logrando mejorar importantes con 
aportes no solo municipales, pero también, 
muchos con aportes propios. Esta junta ceso 
sus funciones y ha sido desintegrada para dar 
paso a nuestra Asociación, operando como 
persona jurídica.  
Es nuestro propósito cumplir con los requisitos 
municipales en torno a este tipo de solicitudes. 
Ya convertimos la Junta en asociación, 
formalmente inscrita en el registro Nacional bajo 
el número 3-002-784626, mantener y de ser 
posible mejorar lo trabajado por la Junta, 
ordenar el uso de las instalaciones y cuidar de 
ellas. Actualmente, los servicios públicos de 
agua y electricidad fueron gestionadas por 
nosotros y su costo está siendo cubierto por 
nosotros y seguirá estando de ser aprobada 
esta solicitud.  
Adjunto el formulario confeccionado para este 
efecto, debidamente completado. Ponemos a 
su disposición nuestro correo electrónico 
asovechortensias1@gmail.com y el celular 
8811-1525 para cualquier aclaración o 
comunicación.  

3 Lidieth Solano H. Con todo respeto nos dirigimos a ustedes para 
comunicarles e informarles lo que nos está 
pasando con el proyecto que nos hicieron en 
Urbanización Karla María  que se encuentra en 
Calle Mozotal de Ipís Goicoechea, San José.  
Se supone que esta cancha y el playground es 
de toda la comunidad de la urbanización, pero 
hasta la fecha no se ha nombrado una Junta 
Directiva o Comité Administrativo y eso es lo 
que queremos, contar con la mayor 
participación de los vecinos para estos 
nombramientos. Actualmente ya la están 
abriendo sin ninguno nombramiento o 
convocatoria para elegir lo que sea más 
apropiado para la urbanización. Queremos 
saber en manos de quien van a estar las llaves. 
Además queremos hacer nota que la Señora 
Sindica Lorena a mencionado que este 
proyecto se lo debemos a ella y no queremos 
que venga con voz de mando a imponer lo que 
debemos hacer porque no tiene razón de ser.  
Estamos conscientes que la inauguración será 
el próximo 17 de agosto y queremos estar con 
toda la comunidad con el Concejo Municipal.  
Esperamos que todo esto sea para el bien de la 

Comisión de 
Asuntos Sociales, 
para estudio y 
dictamen. 

mailto:asovechortensias1@gmail.com


juventud y niños de nuestra comunidad.  
4 Nancy Vílchez Obando, 

Jefa de Área, Sala de 
Comisiones Legislativas 
V, Asamblea Legislativa, 
Of.  AL-CPETUR-C-59-
2020, Exp. 21.359 

Para lo que corresponda y con instrucciones del 
señor diputado Pablo Heriberto Abarca Mora, 
Presidente de la Comisión Permanente 
Especial de Turismo, le comunico que este 
órgano legislativo acordó consultar el criterio de 
esa municipalidad sobre el expediente 21359: 
LEY DE PROMOCION DEL SECTOR 
MARITIMO- RECREATIVO COMO MOTOR DE 
LA ACTIVACION DE LA ECONOMIA AZUL EN 
LAS ZONAS COSTERAS COSTARRICENSE, 
el cual se adjunta.  

Comisión de 
Asuntos Jurídicos, 
para estudio y 
dictamen. 

5 Licda. Ana Julia Araya 
Alfaro, Jefa de Área, 
Área de Comisiones 
Legislativas II, 
Asamblea Legislativa, 
Of. AL-CPAS-448-2019, 
Exp. 20.873  

La comisión permanente de Asuntos Sociales, 
hay dispuesto consultarles su criterio sobre el 
texto sustitutivo aprobado del proyecto de Ley, 
Expediente N° 20-873, “LEY CONTRA EL 
ACOSO LABORAL EN EL SECTOR PUBLICO 
Y PRIVADO”, el cual me permito copiar de 
forma adjunta. Contará con ocho días hábiles 
para emitir la respuesta de conformidad con lo 
establecido por el artículo 157 del Reglamento 
de la Asamblea Legislativa; que vencen el día 
27 de agosto.  

Comisión de 
Asuntos Jurídicos, 
para estudio y 
dictamen. 

6 Alcaldesa Municipal AG 
05163-2019 

En atención a 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 a.m. a 8:00 p.m. en la Plaza de Deportes 
Tomas Guardia, remito nota DAD 02788-2019, 
de fecha 08 de agosto de 2019, suscrito por el 
Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo- Financiero.  

Comisión de 
Cultura, para lo que 
corresponda. 

7 Alcaldes Municipal AG 
05161-2019 

Hago traslado de oficio 003-2019 recibo en este 
Despacho el día 07 de agosto del presente año, 
suscrito por la Licda. Cynthia Cavallini 
Chinchilla, Ing. Agr. William García Arias, Lic. 
Hernán Prado Zúñiga, Licda. Jenny López León 
y Lic. Randall Benavides S., quienes informan 
que en días pasados recibieron el oficio 
UTGVMG-0061-2019 rubricado por el Ing. 
Andrés Campos Castillo Director de la Unidad 
Técnico de Gestión Vial Municipal, esté 
relacionado con 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 En 
Carmen, según detallan en dicho documento. 
No omito manifestar que dicho documento 
había sido trasladado a este Órgano Colegiado 
mediante el oficio AG 03597-2019. Lo anterior 
para sus conocimientos y demás fines 
correspondientes.  

Se toma nota. 



8 Alcaldesa Municipal AG 
05160-2019 

En atención a oficio SM 1459-19, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 29-19, 
celebrada el día 22 de julio de 2019, Articulo 
17°, donde se aprobó el Por Tanto del dictamen 
N° 20-19, de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto: Indicar a la suscrita 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 incorporar una partida para la 
sustitución de la gramilla del Estadio Colleya 
Fonseca, que el estudio correspondiente 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”, remito nota 
DAD 02775-2019, de fecha 08 de agosto de 
2019, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, 
Director Administrativo. Lo anterior para sus 
conocimientos y demás trámites pertinentes.  

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto, para 
lo que corresponda 

9 MSc. Jessica Guevara 
Umaña, Directora Jardín 
de Niños Juan Enrique 
Pestalozzi, Of. JNJEP-
OFES-0061-2019 

Por este medio me permito saludarles a la vez 
que según oficio recibido COM-EDUC-001-
2019, de fecha 02 de abril de los corrientes; y 
dado que al día de hoy no se ha logrado una 
respuesta a la solicitud de destitución de la Sra. 
Cindy Matarrita Matarrita, Vicepresidenta de la 
Junta de Educación del Jardín de Niños, por 
ausencias injustificadas, es que nuevamente 
remitimos copias de actas del 26 de marzo 
2019 sesión No 131 hasta el 31 de julio 2019, 
sesión 136; donde se evidencian 6 ausencias 
continuas. Adicionales a las presentadas del 
año 2018 en oficio JNJEP-OFES-0031-2019 de 
fecha 08 de abril del 2019.  
En virtud del cumplimiento de los Reglamentos 
establecidos y esperando que estos 
documentos aportados más los anteriores les 
sustente para la toma de decisión. Sin más por 
el momento 

Comisión de 
Asuntos 
Educativos, para  
estudio y dictamen. 

10 Auditoría Interna MGAI-
303-2019 

Durante los días 29 y 30 de agosto del 2019, se 
realizara el Congreso Numero XX de la 
Auditoría Interna a cargo del Instituto de 
Auditores Internos de Costa, en dicha actividad 
se desarrollaran tenas de gran trascendencia 
para esta Auditoría, por lo que este servidor 
considera de suma importancia la participación 
de esta auditoría en dicho Congreso, razón por 
la cual mucho estimare se autorice a mi 
persona a participar en dicho evento. Adjunto 
copia del programa de actividades a realizarse 
dichos días.  

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
estudio y dictamen 

11 Alma Jasohara López 
Ojeda, secretaría del 
Concejo Municipal de 

Para su conocimiento y fines consiguientes se 
transcribe el acuerdo 19, Artículo Sexto, 
Informes Varios, adoptado por el Concejo 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos, 
para lo que 



Quepos, Of. MQ-CM-
1061-19-2016-2020 

Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria 
No.308-2019, celebrada el día martes 06 de 
agosto de 2019, integrado por el señor 
Jonathan Rodríguez Morales, quien preside; las 
señoras Regidoras Matilde Pérez Rodríguez y 
Ligia Alvarado Sandi y los señores Regidores 
Osvaldo Zarate Monge y Omar Barrantes 
Robles; que dice: 
Informe 09. Oficio MQ-ALCP-CM-247-2019, de 
la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 
Municipal, mediante el que remite el oficio 006-
OJ-DL-2019, suscrito por el Lic. Lutgardo 
Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal; que 
textualmente dice: “(...) 
Asunto: Referencia a Acuerdo 08, Artículo 
Quinto, tomado en la Sesión Ordinaria N° 303-
2019. 
ACUERDO NO. 19.: EL CONCEJO ACUERDA. 
Aprobar la recomendación emitida por el Lic. 
Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal 
Municipal, mediante oficio 006-OJ-IDL-2019. 
POR TANTO: 
Apoyar el Acuerdo del Concejo Municipal de 
Talamanca, mediante sesión ordinaria #159 del 
09 de julio de 2019, y oponerse por las razones 
expuestas al Decreto 41769-MINAE. 
Comuníquese a todas las Municipalidades del 
País, Asociación Nacional de Alcaldías e 
Intendencias (ANAI), así como a la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), para 
su respectivo apoyo. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos). 

corresponda. 

12 Alcaldesa Municipal AG 
05252-2019 

Visto oficio SM 01560-19, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 31-19, 
celebrada el día 12 de agosto de 2019, artículo 
12°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen 
N° 055-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, 
con respecto al caso de la señora Luz Mary 
Rodríguez, este Despacho toma nota.  

Se toma nota. 

13 Alcaldesa Municipal AG 
05251-2019 

Visto oficio SM 01559-19, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 31-19, 
celebrada el día 12 de agosto de 2019, artículo 
11°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen 
N° 036-19 de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, que toma nota del oficio SM 598-
18, en virtud de la explicación realizada por el 
Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo- Financiero, con el oficio DAD 
01245-2019, este Despacho toma nota.  

Se toma nota. 

14 Maureen Guadamuz, 
DTE Tecnologías  

Actualmente en DTE Tecnologías estamos 
realizando una campaña de ofrecimiento de la 
herramienta DTE Actas, un sistema 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración, 



desarrollado por nuestra empresa y que tiene 
como objetivo principal efectuar el registro de 
todos los elementos que integran las actas de 
las sesiones del órgano administrador, tales 
como : asistentes, orden del día, propuestas, 
acuerdos, votaciones, documentos presentados 
(que se adjuntan digitalmente en la sesión ) y 
otros detalles relacionados, como fechas, 
ubicaciones, comunicaciones, seguimientos y 
cumplimientos de acuerdos, etc.   

para estudio y 
dictamen 

15 Mario Corrales 
Rodríguez,  Coordinador 
Carrera Administrativa 
Municipal, Unión 
Nacional de Gobiernos 
Locales, UNGL 

De conformidad con acuerdo 3 de la sesión 
ordinaria 0219 del 14 de enero del año en 
curso, se procede a remitir para su 
conocimiento y aprobación estudio técnico para 
el puesto secretaria del concejo Municipal, no 
omito manifestarles mi total anuencia a 
comparecer para llevar a cabo explicación 
técnica al respecto si así lo considera este 
Honorable Concejo Municipal.  

Comisión Especial 
Manual Estructural 
Municipal, para 
estudio y dictamen. 

16 Nancy Vílchez Obando, 
Jefe de Área, Sala de 
Comisiones Legislativas 
V,  Asamblea 
Legislativa, Of. AL-
CPETUR-C-71-2019, 
Exp. 20.043 

Para lo que corresponda y con instrucciones del 
señor diputado Pablo Heriberto Abarca Mora, 
Presidente de la Comisión Permanente 
Especial de Turismo, le comunico que este 
órgano legislativo acordó consultar el criterio de 
esa municipalidad sobre el texto sustitutivo del 
expediente 20043: “LEY DE 
IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES DE 
GUARDAVIDAS EN LAS PLAYAS 
NACIONALES”, el cual se adjunta. 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos, 
para estudio y 
dictamen. 

17 Alcaldesa Municipal AG 
05274-2019 

Anexo oficio DAD 02821-2019, de fecha 13 de 
agosto de 2019, suscrito por el Lic. Sahid 
Salazar Castro, Director Administrativo, 
Financiero, donde hace entrega del 
Presupuesto Extraordinario 02-2019, por la 
suma de mil trescientos treinta y siete millones, 
seiscientos tres mil novecientos veinte colones 
con 91/100 (¢1.337.603.920.91). Lo anterior 
para su estudio y aprobación.  

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto, para 
estudio y dictamen. 

18 MBA. Idalberto 
González Jiménez, 
Gerente General Cruz 
Roja Costarricense, 
Of.GG-I-0545-08-2019 

Nombre del proyecto: 
Reforzar el servicio de atención de emergencias 
en el Cantón de Goicoechea, por medio del 
apoyo en el pago de las planillas del personal 
operativo permanente del Comité Auxiliar en 
Goicoechea.  
Describir la propuesta:  
La comunidad de Goicoechea presenta un 
incremento anual en la atención de casos, 
principalmente médicos, traumatismos, 
accidentes de tránsito, entre otros, lo que 
justifica contar con personal disponible en 
nuestras Bases Operativas en Guadalupe y en 
Ipís las 24 horas al día, los 7 días de la 
semana, los 365 días de año.  

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto, para 
estudio y dictamen. 



Evaluación:  
De acuerdo con nuestra política institucional de 
trasparencia se brindaran rendiciones de 
cuentas de forma periódica; así mismo al 
finalizar el año, o en el momento en que se 
solicite se realizara la liquidación respectiva o la 
presentación de informes que se soliciten por 
parte de la Municipalidad.  
 
Este presupuesto es manejado por parte de la 
Cruz Roja Costarricense, en una cuenta de caja 
Única de fondos municipales para la 
municipalidad de Goicoechea. Los cuáles serán 
asignados de forma mensual en el pago de las 
planillas del comité por medio del departamento 
de presupuesto de la cruz roja costarricense.  

19 Christopher Campos 
Calderón, Director 
deportivo de las ligas 
menos de Goicoechea  

La presente es para solicitarle muy 
amablemente su colaboración al tornero que se 
realizar con la gente de Samara los días 28 y 
29 de setiembre del año en curso (adjunto 
invitación) para un torneo Juvenil para nuestros 
quipos masculino y femenino. Los costos para 
llevar a los 40 jóvenes al torneo son altos y 
como los estamos preparando para futuras 
competiciones para dejar el futbol de playa muy 
en alto el nombre de Goicoechea les solicito 
muy amablemente su compresión para esta 
solicitud. No omito en manifestar que casi todos 
estos muchachos fueron los que participaron en 
los recientes pasados juegos deportivos 
nacionales por Goicoechea. Yo Christopher 
Campos C. ced 1-1099-0887 como fundador de 
las ligas menores de Goicoechea Jr. con el fin 
de ayudar con un deporte alternativo a todos los 
jóvenes de nuestro cantón donde no les 
cobramos ni mensualidades, ni matriculas. Más 
bien les ayudamos con los implementos 
uniformes para que se sientan apoyados por 
nuestro de futbol de playa.  
Adjunto la proforma más cómoda que nos 
brindaron en el Hotel Villa Samara todo incluido 
es de 22,000 mil colones por persona (estadía, 
almuerzo, cena, desayuno, almuerzo) total de la 
delegación ¢888.000.00.  
Lo del transporte lo dejamos a su disposición ya 
que la municipalidad tiene convenios con 
alguna empresa de transporte.  
Este proyecto es para jóvenes de todos los 
distritos del canto de bajos recursos donde les 
brindamos un mano donde fueron rechazados 
de otros lugares por falta de dinero para las 
matriculas, mensualidades y compra de 
uniformes. Por eso nos organizamos y 
empezamos este proyecto hace más de 4 años 
donde tenemos a nuestro cargo más de 65 
niños, jóvenes y adultos. Y no le cerramos la 

Alcaldesa 
Municipal para que 
proceda según 
corresponda e 
informe al Concejo 
Municipal. 



puerta a nadie es un proyecto para toda aquella 
persona que necesite del deporte contamos con 
entrenadores capacitados para cada categoría 
y también trabajan a honoren. Donde este año 
abrimos también el equipo femenino donde las 
chicas por primera vez en juegos nacionales en 
la categoría de Futbol de Playa donde 
participaron de la mejor manera por eso las 
estamos preparando para todos lo que viene 
para ellas.  

20 Irene Campos Jiménez, 
Regidora Propietaria  

En la sesión N° 31 de la síndica Lorena Miranda 
señalo que durante el tiempo en que fui 
presidenta, las actas no se le enviaban a los y 
las sindicas.  
Como se puede observar en las figuras en la 
lista de destinatarios se encuentra los nombres 
y direcciones de regidores, regidoras, síndicos, 
sindicas.  
Fig. 1 Fotografía de pantalla de correos 
enviados por secretaria municipal de acta del 6 
de junio de 2016. Se muestra como 
destinatarios a regidores, síndicos y asesores.  
En la siguiente figura se muestra el momento 
en que deja de enviar la información a síndicos 
y asesores. Como se observa a doña Lorena le 
llegaba la información a dos correos. Es a partir 
de principios de febrero de 2019 que se deja de 
enviar la información a las personas antes 
mencionadas.  
Fig. 2 correo del 14 de enero 2019. Ultimo 
registro que poseo donde aún se le enviaban a 
síndicos y asesores también.  
 
Fig. 3 Correo del 11 de febrero 2019. Primera 
parte de la lista de destinatarios.  Ni síndicos ni 
asesores se encuentran en esta lista.  
 
Fig. 4 Correo del 11 de febrero 2019. Segunda 
parte de la lista de destinatarios. Ni síndicos ni 
asesores se encuentran en esta lista.  
Gracias a una modificación del reglamento se 
estableció enviar dictámenes, orden del día y 
reseña de la correspondencia 24 horas hábiles 
antes del inicio de la sesión, lo cual fue un 
avance democrático significativo.  
Fig. 5 correo del 25 de enero 2019. Ultimo 
registro que poseo donde aún se le enviaban a 
síndicos y asesores también.  
Fig. 6. Correo del 8 de febrero 2019. Primera 
parte de la lista de destinatarios. Ni síndicos ni 

Se toma nota. 



asesores se encuentra en esta lista. 
Fig. 7 Correo del 8 de febrero 2019. Segunda 
parte de la lista de destinatarios. Ni síndicos ni 
asesores se encuentra en esta lista.  
Queda demostrado que la Sindica Miranda falto 
a la verdad.  
La excusa que ella brindo de no enviarle 
información a síndicos y asesores era porque 
se estaba fugando información hacia la prensa. 
Esto absurdo puesto que las sesiones son 
públicas y hasta se transmiten vía internet. 
El grupo mayoritario ha llegado al colmo de 
cambiar el reglamento con tal de obstaculizar la 
debida transparencia y el análisis crítico de 
dictámenes, que como se había venido 
comprobando presentan redacciones confusas, 
a veces incomprensibles y peor: ilegales.  
Las razones de ocultar información las 
desconozco peo ha resultado nefasto para el 
funcionamiento transparente de la 
municipalidad.  

21 Alcaldesa Municipal AG 
05321-2019 

Anexo oficio PROV 586-2019, de fecha 16 de 
agosto de 2019, suscrito por el Lic. Enmanuel 
Chavarría Campos, Asistente del Departamento 
de Proveeduría, donde remite expediente de la 
Contratación Directa 2019CD-000142-01, 
titulado “REMODELACION DEL SALON 
COMUNAL DE FLORES SITA SURESTE DE 
LA PLAZA DEPORTES MOZOTAL: CAMBIO 
TOTAL ZINC, CIELO RASO, PINTURA TOTAL, 
CAMBIO LLAVINES, LLAVES DUCHAS Y 
LAVAMANOS, CAMBIOS CANOAS, 
BOTAGUAS, FORRAR LADO ESTE DEL 
SALÓN DISTRITO IPÍS, donde conforme al 
análisis realizado y valoración de la oferta 
presentada y el criterio técnico por parte del 
Arq. Kendry Johnson Danields Asistente con el 
respectivo visto del Ing. Mario Iván Rojas 
Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, 
recomienda la adjudicación a favor de la 
empresa Soluciones Constructivas Casillo SCC 
S.A., por un monto total de ¢11.500.000.00.  
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 03 de setiembre 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración, 
para estudio y 
dictamen. 

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

dirigirse a la Secretaría Municipal. 
 



El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, en el punto N° 10 del PM el Auditor está 
solicitando permiso para asistir el 29 y 30 de agosto al Congreso Vigésimo de la Auditoría Interna a 
cargo del Instituto de Auditores Internos  de Costa Rica, eso se está enviando a la Comisión de 
Gobierno y Administración para estudio y dictamen, quiere decir que lo más pronto que debería 
estar listo ese dictamen podría ser, si se esfuerzan el jueves o el próximo lunes y que ya podría ser 
muy tarde para poderse inscribir  porque el próximo lunes ya sería 26 de agosto y el congreso es el 
29 y 30, por eso yo presento la moción de orden de que sea discutido aquí  y se tome la decisión. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, fue trasladado a la Comisión de Gobierno y 

Administración y entraría para el próximo jueves en discusión este permiso, si el próximo jueves 
queda en actas.  

 
Interrumpe la Regidora Propietaria Rosemary Artavia González, si hay posibilidades. 

 
El Presidente del Concejo Municipal  expresa, doña Rosa nada más vamos a entrar a la 

juramentación de doña Lizeth porque anda con un niño, luego entramos a la petición después de la 
convocatoria. 

CAPITULO TERCERO 
 

JURAMENTACION 
 

ARTÍCULO 3° JURAMENTACIÓN SRA. LIZETH FRANCELLA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, 
CÉDULA: 1-1249-0503, MIEMBRO DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO VIRGEN DE 
LA MEDALLA MILAGROSA 

 
El Presidente del Concejo Municipal procede a juramentar a la señora Lizeth Francella 

Rodríguez Gutiérrez, cédula N° 112490503, como miembro de la Junta Administrativa del Liceo 
Virgen de la Medalla Milagrosa. 
 

CAPITULO CUARTO 
 

CONVOCATORIA SESIÓN EXTRAORDINARIA JUEVES 22 DE AGOSTO DE 2019, 7:00 p.m. 
 

ARTÍCULO 4° 
 

El Presidente del Concejo Municipal, convoca a sesión extraordinaria el jueves 22 de 
agosto de 2019, a las 7:00 p.m., para conocer Audiencias: 1-Sr. Walter Valladares Bustamante 
(Limpieza del cauce del Río Torres), 2-Licda. Gabriela Sánchez Sibaja, Coordinadora Programa de 
Cuencas Hidrográficas, Municipalidad de San José (Trabajo en conjunto en referencia al Corredor 
Biológico Interurbano Río Torres, Reserva de la Biosfera), dictámenes y mociones que queden 
pendientes de esta sesión.  

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, no, para que me agregue un 

dictamen de la Comisión de Cultura para lo de la Peña de Purral. 
 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo  Ureña señala, señor Presidente para que se 

incluya un dictamen de la Comisión de Educativos y la juramentación de tres miembros de la Junta 
del CTP de Calle Blancos. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, bueno entonces queda debidamente 

convocado el dictamen de Educativos para los miembros de CTP de Calle Blancos para que ese 
día se presenten para su debida juramentación. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés, manifiesta, señor Presidente es para 

pedirle a los compañeros una ampliación del Orden del Día, para ver si podemos atender  a unas 



señoras que necesitan exponer, son de la Escuela José Cubero pero es sobre el pago de ellas que 
no les han pagado y necesitan saber el porqué. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, con mucho gusto, voy a escuchar a los 

demás compañeros si tienen algo para el día jueves, no sé. 
 
La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez señala, don Joaquín es para ver si me 

incluyen tambien si me hacen el favor un adendum al dictamen N° 14-19 de la Comisión de 
Asuntos Educativos, sobre la Sesión Infantil, por un error material en el considerando para poder 
corregirlo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, también un dictamen que me está diciendo 

el señor Asesor de la Comisión de Jurídicos con respecto a un recurso de revocatoria, quedan 
debidamente convocados para el día jueves 22 de agosto a las 7:00 pm, vamos a  someter a 
votación la alteración del orden del día para conocer en audiencia a los vecinos de Mata de 
Plátano. 
 
Cuestión de orden  
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la ampliación del Orden del día 
para conceder audiencia a los vecinos de Mata de Plátano, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
ARTÍCULO 5° ALTERACIÓN AUDIENCIA VECINOS DE MATA DE PLÁTANO 

 
Se atiende a la señora Vera Rocío Rodríguez Rodríguez, cédula 108200782, quien  indica, 

actualmente yo trabajo para la Escuela José Cubero Muñoz, para la Junta de Educación como 
cocinera, mis compañeras somos tres cocineras que trabajamos para la Junta y don Jorge Díaz 
que es el de mantenimiento, nosotros recibimos pago por medio de ellos, resulta que ya vamos 
para cinco meses, tenemos cuatro meses y medio de no recibir salario debido al desorden que ha 
habido con la junta directiva, son dos inquietudes más que todo lo que tenemos, uno el porqué de 
la elección de esa junta tan atropellado, digamos así tan informal que se dio a pesar de que a la 
Municipalidad se le presentaron de la escuela cinco opciones de terna y la que eligieron no fue 
mandada por la escuela y la que eligieron no quiere trabajar para hacerle sincera porque se les ha 
rogado, se les ha citado en varias ocasiones y se escudan en el hecho de que no tienen tiempo, 
entonces mi consideración es que si se nombran como para la junta se supone que ya saben que 
necesitan el tiempo disponible pero como la mayoría de los de la junta son autobuseros que le dan 
servicio a la misma escuela entonces alegan no tener tiempo entonces esa es una de las consultas 
y la otras que podemos hacer nosotros como empleados realmente estamos desesperados 
nosotros trabajamos porque necesitamos el salario tenemos que pagar casa, tenemos que pagar, 
bueno lo que ustedes ya se imaginan todo lo que tenemos que pagar, yo ahorita estoy acumulando 
intereses en un préstamo que tengo imagínese que yo tenía que pagar  en el mes que me 
correspondía el primer falto de pago tenía que pagar ¢125.000.00, hoy por hoy tengo que pagar 
trescientos y resto mil de colones de solo los intereses que me han acumulado entonces yo 
necesito saber  que puedo hacer yo o más bien como nos pueden ayudar ustedes  para solucionar 
este problema porque siendo sincera  siento que si será en intereses personales lo que hay en 
medio eso por un lado y por otro lado también para ver si ustedes nos pueden ayudar  de manera 
de Gobierno con respecto a la junta a ver si ellos pueden lograr, porque ya acudimos a la 
Defensoría de los Habitantes que ahorita la Defensoría de los Habitantes está esperando una 
respuesta por medio de la Municipalidad sobre el caso, ya hemos acudido a varias entidades, yo 
no sé si lo único que nos queda es ir a procesos legales entonces para saber qué soluciones nos 
podrían dar ustedes, voy a darle el pase a  mí compañera. 

 
La señora Maribel Abarca Vargas cédula 108680151 señala, laboro para la Escuela José 

Cubero Muñoz, respectivamente para el área del comedor  desde hace tres años, mi pregunta 
hacia ustedes que fueron los que supuestamente escogieron a la junta de la escuela de este año 
donde escuche ahorita a la muchacha que se estaba juramentando donde ellos se comprometen a 



trabajar, a cumplir  y a realizar sus labores desde el momento en que fueron juramentados aquí, ya 
llevamos no se cuánto tiempo desde el momento en que eso paso y no ha pasado nada, se les 
dice a los señores que lleguen a firmar, que se presenten para certificar firmas en el banco para 
que a nosotras se nos haga llegar el salario, como dice mi compañera ya son cinco meses yo no 
trabajo por hobby yo creo que nadie trabaja por hobby, yo me mantengo sola, yo dependo de mí, 
mis hijos dependen de mí , ya voy a perder la casa donde vivo porque yo alquilo y ya me están 
pidiendo el desalojo, o sea yo creo que  esa junta que escogieron, esa juramentación que hicieron 
se supone que tienen que cumplirla, o sea no está ahí de adorno, o sea yo me imagino que esto es 
un Gobierno Local que tiene una potestad y un poder  que ellos no están cumpliendo y me imagino 
que ustedes como el Gobierno Local tienen que hacer valer eso que ustedes les hicieron 
juramentar a ellos. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, yo quiero que se queden por acá,  los 

compañeros van hacerle unas preguntas, estamos preocupados con eso que ustedes acaban de 
expresar  pero si vamos a poder dar la oportunidad a los compañeros del Concejo por si tienen 
alguna duda, preguntas a las personas que están haciendo la audiencia y después vamos a 
trasladar esto inmediatamente eso a la Comisión de Educativos para poder dar el debido proceso 
lo más pronto posible. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, la señora Vera está preocupada 

porque me llamo y me dijo que aquí no le habían dado la certificación, pero hablando con Yoselyn  
se la dieron a una señora Anabelle Zúñiga el 12 de agosto y hace como mes y medio que me 
había llamado también esta señora diciéndome que quien daba esas certificación, yo les dije que 
tenían que pedirla aquí a Secretaría pero ya Yoselyn se la dio a esa señora el 12 de agosto y ya 
ahí estamos avanzando, ahora la pregunta es con esta certificación ellos tienen que moverse hacer 
todos los trámites que tienen que hacer para que les paguen a ellas, entonces quiero entregarle la 
copia de la certificación para que ustedes la tengan y sepan que ya la señora Secretaria ya la 
entregó el 12 de agosto. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, esta situación es un poco complicada 

o por lo menos me deja a mi preocupado saber eso, la Municipalidad nombra según  su criterio en 
ese sentido no hay nada de ilegal ahí, sin embargo si tienen todo el  derecho de solicitar  porque se 
consideraron esas personas y yo creo que ahí, yo no estoy en la Comisión de Educativos, yo no 
participo ahí pero creo que la Comisión va poder responder con su criterio porque no creo que lo 
hayan hecho al azar, pero bueno ellos darán una respuesta, segundo yo se que dijeron preguntas 
pero como me preocupa les voy a dar una recomendación hagan un Recurso de Amparo, ya es 
completamente cabe y además yo creo que lo que ustedes deberían solicitar  también es que está 
Municipalidad realice un llamado a la junta para que de un informe de lo que ha hecho que es 
nuestra potestad entonces ahí ya hay argumentos para poder avanzar en cualquier otro, en la 
decisión, al final de las preguntas, entonces yo lo que digo o lo que me parece a mí es que el 
camino a proceder es que se pase a la Comisión, que se dé respuesta a todas las inquietudes, si 
hay algo que no cuadre, que parece que así es entonces la Municipalidad esta en todo el derecho 
de llamar a un informe y de forma personal esto va más allá de las facultades como Regidor es que 
en mi criterio ya pueden hacer un Recurso de Amparo porque el salario o el pago está 
contemplado como un derecho constitucional, entonces por ahí es la vía más expedita porque si la 
Sala resuelve lo tienen que hacer porque lo tienen que hacer y punto, entonces creo que eso es 
como el camino ahí y creo que como Municipalidad lo que podemos hacer es llamar a un informe 
primeramente para determinar las razones y tomar sobre esas decisiones concisas y claras para 
revertir posibles incumplimientos. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, esto, desgraciadamente a nosotros 

nos quedan ocho meses para salir, desgraciadamente les digo, pero como lo he venido diciendo 
hace mucho tiempo aquí de las cosas malas que hacemos debemos sentar un precedente, 
curiosamente el anterior caso que nos paso, nos paso exclusivamente con una directora que no se 
si todavía está en Mata de Plátano, pero con ella nos paso un caso parecido, pero si deberíamos 
sentar un precedente señor Presidente, desgraciadamente aquí nadie se echa el yo culpo  y culpa 



tenemos todos porque todos pensamos que cada uno de nosotros hacemos un trabajo excepcional 
y nadie cuestiona los trabajos de cada comisión aquí hay muchas comisiones el problema es que 
creemos en el trabajo bien adecuado de cada comisión pero ni la misma comisión en veces y lo 
digo porque yo participe mucho tiempo a esta comisión y muchas veces a uno le mandan ternas 
que lo único que ve uno son nombres, en cuenta a mi me paso en mi barrio que yo pelee con la 
directora y la directora no me habla, cuando le dije porque usted nombra a fulana, a zutana, hoy 
hay denuncia de robos en esa escuela y todavía nadie hace nada, nadie hace nada y hay que 
sentar precedentes  cómo es posible que ustedes lo más sagrado que tienen es el sueldo y tengan 
tanto tiempo, yo no voy a cuestionar a nadie hoy, pero si les digo que ustedes mañana mismo hay 
que ver como se soluciona este problema don Joaquín porque es con lo que ellos viven y no 
porque vengan demandas y vengan un montón de cosas si no hay que ver que se hizo malo para 
corregirlo y yo desde aquí vean mi cara, desde aquí voy a estar detrás de eso porque realmente y 
con mil perdones yo también tengo culpa porque yo voto por las ternas y muchas veces no me fijo, 
así que les pido disculpas porque no sabía ese caso. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, es preocupante y aquí lo que me 

preocupa es el procedimiento burocrático, yo quisiera que este municipio le pida a la señora 
Directora del Colegio la documentación correspondiente de los traslados que ha hecho, de las 
decisiones que ha tomado este municipio, si a la señora Directora se le comunico en tiempo y 
forma la decisión de este municipio también yo quisiera saber también si ella en tiempo y forma ha 
comunicado a las autoridades correspondientes de ese nombramiento para que la Junta funja y 
estoy externando un criterio que espero equivocarme la sensación que me da es que se mantiene 
ahí un elemento pasivo, tremendamente pasivo que está haciendo que no funcione la junta y en 
todo caso  si la señora directora no lo hubiera hecho si no puede demostrarnos esto rogaría al 
señor Presidente que por medio de la Secretaría haga llegar la documentación  a los estrados que 
corresponde en el Ministerio de Educación que es la Dirección de Educación etcétera para que 
también le preguntemos a los compañeros de la junta como han cumplido, porque no han cumplido 
y tengamos un criterio muy correcto, pero aquí la sensación que me da a mi es un juego totalmente 
de carácter burocrático que está dañando al resto de las personas y no daña solamente a los que 
reciben salarios si no a los mismos alumnos que reciben los beneficios del sistema educativo. 

 
La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez expresa, no Gerardo Quesada la Comisión de 

Asuntos Educativos no dictamina desde un escritorio, nosotros nos reunimos y luego de eso 
hacemos un estudio de cada persona, no puede usted decir que hacemos las cosas 
antojadizamente o sin tiempo o sin hacer lo que debemos hacer  eso no es así, nosotros por lo 
menos ese no es nuestro estilo el de la Comisión de Asuntos Educativos  y lo último que yo sé de 
este caso ustedes deben acordarse, este caso fue un lio que hubo audiencias de padres de familia, 
hubo reuniones de la Comisión con padres de familia, hubo muchos problemas con este 
nombramiento pero no es cierto lo que Gerardo dice que hicimos las cosas fácilmente como él las 
hace ahí en la oficina eso no es así, lo último que yo sé es que los señores de la Junta de 
Educación se reunieron y nombraron ya  un directorio y que estaban esperando que la Directora 
envíe ese documento para registrar las firmas, pero eso le corresponde a la directora y a nadie 
más, ellos no pueden hacerlo ellos lo más que pueden hacerse es reunirse formar el directorio y la 
directora es la que se encarga pero está en manos de ella no en manos de la Junta de Educación. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, aquí hay un problema con la ley, este 

asunto con las juntas viene muy mal porque a la Municipalidad se le da una potestad y al Ministerio 
de Educación tambien se le da una potestad y hasta que eso se vaya aclarar o algo así yo creo 
que realmente lo más expedito es que realmente pongan un Recurso de Amparo porque si no 
ustedes van a  estar, las van a tener como una bola de ping-pong  en medio de toda esta 
burocracia legal  porque ya eso está desde el inicio está muy enredado, entonces yo les 
recomendaría a ustedes que de una vez se vayan a la raíz del cacho como dicen y presenten un 
Recurso de Amparo contra la Junta y contra los que les tienen que pagar. 

 
La Regidora Suplente Irene Ramírez Acuña señala, el asunto es informarse, la 

Municipalidad no puede hacer nada, en este caso es la directora, hay que informarse, la junta ya 



ahorita ellos contrataron a un abogado porque resulta que si la señora Directora no envía a la 
Regional  las firmas legalizadas de las personas de la Junta no se puede hacer nada, es la 
directora perdóneme pero es la directora y me atrevo a decirlo es la directora la que esta atrasando 
el proceso de ustedes, entonces ustedes lo que tienen que hacer es informarse ver que pueden 
hacer  en la regional que como va esta señora directora a legalizar ya esas firmas porque hasta 
que no estén legalizadas estas firmas la junta no puede tocar dineros lamentablemente. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, como ya lo mencionó don Ronald que 

esto es una competencia que se le da tanto al Municipio como al Ministerio de Educación o sea es 
un trabajo en conjunto digamos yo si veo factible de que este Concejo Municipal le consulte a el 
área Regional del Ministerio de Educación como va el proceso lo de la junta ya que es algo que le 
compete a ambos y por otro lado también coincido totalmente, esto lo digo para que las señoras, 
ustedes tengan  documentación que las respalde y por otro lado también respaldo lo del Recurso 
de Amparo porque a veces es la única forma o la única vía para poder hacer valer los derechos y 
en ese caso cualquier cosa si necesitaran ayuda con muchísimo gusto les colaboro a redactar 
dicho Recurso de Amparo ya que yo soy activista de los derechos humanos y estoy acostumbrada 
a hacer recursos, pero si veo señor Presidente, compañeros y compañeras si veo que este 
Concejo Municipal puede tomar el acuerdo de hacerle la consulta al Área Regional del Ministerio 
de Educación por lo menos cómo va el trámite, no inmiscuirse como muy a fondo, pero por lo 
menos hacer la consulta. 

 
La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, vamos por partes, aquí la 

responsabilidad no es de la Municipalidad, resulta que el Reglamento de Juntas es muy complejo y 
muy largo cuando una escuela está en esa situación la escuela no se puede cerrar, no se puede 
caer, a los chiquitos no les puede faltar los alimentos, no les puede faltar el papel higiénico, no les 
puede faltar el cloro lo que sea, aquí lo dice bien claro el Reglamento de Juntas cuando ya una 
escuela está en esas condiciones el director de la institución que es quién administra la institución 
a él lo faculta la ley para que se vaya más allá, ¿donde es más allá?, a los superiores de ella, 
existe Junta en el MEP, existe la Regional, existe Supervisor de circuito y a ella la faculta y ella 
perfectamente puede hacer todos esos pagos y para concluir  yo si los invito a todos como se han 
dado tantos casos en la comisión, yo si estoy dando a la tarea de leerme el Reglamento de Juntas 
es bien complejo y largo da pereza leérselo verdad, porque a la Municipalidad le dan esa potestad 
y les voy a decir y algo que ahora lo estábamos hablando la comisión que nos reunimos cómo es 
posible que el reglamento dice que un director  no tiene que esperar hasta que se le venza la junta 
y eso desgraciadamente y aquí están los compañeros de la comisión que hoy lo estamos hablando 
que de hecho yo les he insistido que les vuelvan a recordar a los jefes de circuito y a los directores 
que no tienen que esperar a que se les venza la junta, que tienen que mandar la terna con más de 
un mes de tiempo y no lo hacen, hoy si lo estaba haciendo un centro educativo primera vez desde 
que estamos en la Comisión de Educativos que un director o directora, no me acuerdo si era 
director o directora está cumpliendo , le falta mes y medio para que se le venza la junta y ya mando 
la terna, todos sabemos el alboroto que paso con esa escuela, entonces cuando aquí la directora 
que mando la terna ya venía vencida de que rato ahí ustedes perdieron un montón de tiempo, 
mientras se dio todo lo que se dio y se nombro la nueva junta entonces hemos llegado hasta ahí 
pero si el centro educativo no se cae así lo dice el Reglamento de Juntas, el director tiene la 
potestad para negociar con sus superiores para ver de dónde se  sacan los recursos para dotar a 
la escuela de todo lo que necesita. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, solamente quería aportar, nosotros 

escuchamos cuando ellas iniciaron fue de que en este momento los miembros de la Junta no se 
están haciendo presentes, es decir es una potestad netamente del Concejo, hay que ver como se 
hace entablar una reunión urgentemente con el señor director para que se pueda entonces destituir 
a las personas ya que no están cumpliendo con sus responsabilidades, revocar ese acuerdo y que 
entonces nombren a las personas que realmente para que ellos puedan trabajar lo más pronto 
posible, lo que me  llama la atención es que no fueron nombradas las personas recomendadas por 
el director y sé que es potestad de este Concejo pero si debemos de analizar eso un poquito mejor. 

 



La señora Vera Rocío Rodríguez  Rodríguez manifiesta, realmente le agradecemos a 
todos,  dos cosas uno créanme que yo agote todos los medios posibles con la directora, yo la he 
presionado que usted no se imagina, mis hijos comen de mi salario aunque mi esposo trabaja 
nosotros nos habíamos endeudado en un préstamo y lo que gana mi marido es para el préstamo, 
nosotros comemos de mi salario he tenido que hacer rifas aquí están mis compañeras que no me 
dejan mentir he tenido que hacer rifas, yo estudio de noche, he tenido que hacer rifas para pagar 
mis exámenes, he tenido que hacer rifas para cubrir los pases de mi hijo del colegio y todo eso 
créanme que yo he presionado a la directora, lo que pasa es que ella me expone esto, se 
reunieron y nombraron bien pero resulta que a la hora de pedir el acta para poder, ya ella tiene 
todo el papeleo listo a la hora de pedir el acta no se presentan a dejar el acta, entonces solo así 
cuando se ven presionados por un lado y por otro, eso es personal  perdón que yo lo diga, pero yo 
siento que esto es una guerra que se tienen entre ellos no se con quien para no decir nombres, 
pero eso es una guerra que se tienen, estas son las horas ellos no se han reunido con nosotras 
para decirnos pasa esto no puedo pagarles por esto no, la única que nos ha puesto la cara es la 
directora y créanme que a lo poco que yo sé, a lo poco que yo he podido ver ella se ha movido, ella 
se ha movido, inclusive ella me saco fotocopias de todos los papeles que ha presentado aquí por si 
ocupaba algo ella me los dio, yo ni siquiera tuve que pedirlos, ella me lo dio, aquí está la carta, ella 
me dio la carta donde ella le pide a la señora Secretaria que le mande el acta, que es eso lo único 
que le hace falta y no la ha presentado hasta el día de hoy, por otra parte que me va a servir un 
Recurso de Amparo si aquí les traigo una fotocopia de un Recurso de Amparo que presentaron 
unos papás porque no les llega la plata del transporte y una mamá que tiene un niño sordo que va 
perder un audífono de ¢3.000.000.00, porque la junta no les da lo que necesitan, aquí está el 
Recurso de Amparo, díganme que voy a quedarme yo con un Recurso de Amparo esperando 
cuanto para que me paguen, entienden ahora yo lo único que yo veo por delante es un Sala 
Cuartazo, para ver si me pagan hasta también los daños y perjuicios pero yo no quiero llegar ahí 
entienden, yo no quiero llegar ahí porque créanme que mis patrones indirectos va a ser la junta, en 
qué términos voy a quedar yo con ellos así, entienden ahora ustedes dicen la directora, la 
directora, la directora, a lo poco que yo conozco de trámites y todo eso la directora ha hecho hasta 
lo imposible, el colmo de los colmos que ellos pretenden que ella haga horas de extraordinario para 
atenderlos en sus sesiones para ellos poder cumplir con su trabajo, ella sale a las 5:20 de la tarde 
y las únicas veces que se ha reunido con ellos una tuvo que ser a las 6:30 de la tarde aprobando 
para que ellos pudieran, yo no sé hasta qué punto es válido eso, pero yo siento que si yo me meto 
en una junta de educación escolar  tengo que tener flexibilidad de horarios, ahora al Comité 
Estudiantil lo que sea yo me pregunto, les pregunto qué de malo tenían las personas, quiere que 
les diga una cosa yo aquí traigo también la fotocopia de las ternas que presentaron y son personas 
que yo conozco, son buenas personas, ¿Por qué?, que tenían en contra de ellos. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, lo tenemos bien claro creo que sí, nosotros 

como Concejo, lo voy a trasladar inmediatamente a la Comisión de Educativos y vamos a ver el 
plan de ruta crítica que va manejar la comisión, vamos a estar viendo, creo que es necesario el ir a 
la escuela conversar con la señora directora analizar la situación con los miembros que no se 
están haciendo presente e inmediatamente hablar  con la directora para hacer los nombramientos 
y revocar esos nombramientos, vamos a estar trasladando su la audiencia a la Comisión de 
Asuntos Educativos, para que en un tiempo prudencial lo más pronto posible nos puedan dar el 
dictamen para corregir esta anomalía lo más pronto posible. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González expresa,  como una sugerencia para 

ustedes, ustedes deben de agotar todas las vías, me parece que esto es un asunto laboral y deben 
de acudir  al Ministerio de Trabajo, es un asunto laboral y el Ministerio debe tomar la denuncia eso 
en primer instancia, en segunda instancia el amparo tambien es una acción que pueden seguir 
colateralmente con lo que este Concejo pueda coadyuvar ante la Dirección del Centro Educativo, 
pero mi recomendación es que acudan al Ministerio de Trabajo porque es un asunto laboral  y ellos 
tienen que ser notificados de esta anomalía que está sucediendo en este centro. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, bueno realmente doña Rosemary me 

saco las palabras de la boca, pero me gusta, ustedes saben que desde que estoy aquí  he tratado 



de acomodar la casa y viendo este caso creo don Joaquín si usted me lo puede decir que esta 
Comisión de Educativos al yo renunciar el 5 de mayo del 2019 a esta comisión, creo que a esta 
comisión le falta un miembro, un Regidor Propietario y creo que por ahí hay una parejita de 
Regidores que les podría servir a esta comisión para que nos informe más detalladamente ellos 
como que votan para ver si usted muy prontamente los nombra a cualquiera de los dos, me 
imagino que ahí están anuentes porque habemos compañeros que estamos muy recargados en 
comisiones.  

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, yo creo que esto ya es una situación 

de humanidad porque realmente los que hemos sido trabajadores y no hemos percibido el salario 
sabemos lo que cuesta y ahí queda solidarizarme creo que como Concejo voy hacer un poco 
sincero para llegar a destituir la junta tiene que pasar un proceso muy largo, porque en Costa Rica 
existe algo que se llama debido proceso y tenemos que agotar las vías y darles todos los periodos 
para que ellos se logren defender  y yo sé que cada mes y cada quincena que ustedes no perciben 
salario es algo realmente estresante yo sé lo que es eso inclusive ya tengo experiencia con el 
Ministerio de Educación, creo que aquí el Recurso de Amparo si bien han durado en resolver ahí  
desgraciadamente es lo más rápido que tenemos porque es ya cuando lo ve la Sala Cuarta y 
cuando resuelve la Sala Cuarta no hay nada de qué hacer  lo hacen o lo hacen y también aunarle a 
lo que recomendó la Regidora Rosemary sobre el tema del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de 
Trabajo desde la Reforma Procesal ahora está obligado a asignarles a ustedes un asesor gratuito, 
un abogado gratuito por el tema laboral que obviamente va saber asesorarlos mucho mejor de lo 
que podemos hacer nosotros y creo que ahí mi recomendación porque como Concejo si podemos 
destituir a una junta pero no va ser mañana ni va a ser dentro de una semana, es que puede pasar 
hasta un año para ser sinceros, para hablar con honestidad porque no me gusta engañar a la 
gente y creo que el paso es ir al Ministerio de Trabajo que los asesoren que están en la obligación 
de hacerlo y que el asesor les recomiende cual es el proceder, yo veo un Recurso de Amparo, pero 
yo no soy un abogado de profesión soy de otra profesión y creo que ahí es donde las pueden 
asesorar de la forma más expedita porque el salario es un derecho y creo que este Concejo va 
tomar acciones pero creo que hay acciones más rápidas y sepan que al menos va ver compromiso 
de este Concejo creo o esperaría que así sea pero tengo también pero podemos llamar a cuentas 
pero destituir a alguien va ser un proceso largo entonces creo que no pueden esperar a que 
tomemos una decisión y creo que tienen que actuar en ese marco, perdón por cualquier 
incumplimiento  que hayamos tenido. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, yo supongo que la Comisión de 

Estudiantiles debe de tener cierta información de ahí que es lo que está sucediendo por obvias 
razones ellos no pueden emitir algún criterio, a mí lo que me gustaría es que nos aconsejará don 
Mariano a ver que procede ahí, ellos están hablando de acudir a la Sala Cuarta hablan de un 
Recurso de Amparo pero ya hay otro presentado ya don Daniel les acaba de decir que destituirlos 
es un procedimiento muy largo, pero bueno entonces mientras tanto que, yo se que esta audiencia 
va ser trasladada a la Comisión de Estudiantiles pero tal vez don Mariano puede dar un criterio 
para que la misma comisión ahorita se lleve algún insumo para trabajar, pero mientras tanto que 
pueden hacer ellas, básicamente para ver si don Mariano nos podría ahí orientar , 

 
La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, ya tenemos información de los 

dos lados señoras, el asunto compañeros esta así, acaba de hablar con uno de los miembros que 
es don Franz, me acaba de llamar él, ahí lo contacte, él me acaba de llamar y me dice que la cosa 
esta así, resulta que ellos obviamente como personas que integran una junta saben el montón de 
responsabilidades que tienen ellos se habían atrasado con las actas porque el mismo abogado les 
dijo que habían los folios en los datos de los folios faltaba el sello eso el abogado les recomendó a 
ellos que ellos no podían iniciar ninguna acta y ellos fueron a, el que conoce el Edificio Numar en 
San José, ahí está la Dirección de Juntas, ellos tuvieron que ir a ahí a llevar el libro de actas, 
porque el libro de actas dice que lo tenía la señora Directora entonces dice don Franz que ellos 
fueron, entonces dice don Franz que ellos fueron, dice que ellos se reunieron con la señora 
Directora este martes que paso, todos sabemos que el jueves fue el día de la Madre, entonces 
ellos responsablemente ya hoy entregaron lo que la señora Directora les está solicitando, eso me 



lo está diciendo don Franz, yo le pregunte que si lo podía hacer aquí público y me dijo que sí, que 
ellos ya el registro de firmas todo lo que les solicito la señora Directora ya está listo, pero lo que los 
estaba atrasando era el libro de actas porque el que conoce de eso o administra una asociación o 
cualquier bufete el asunto de sellos es muy delicado entonces ellos tuvieron que ir a juntas donde 
don Leonardo que es el Director y ya el acta está en la Escuela José Cubero, hoy es Lunes me 
imagino que ya mañana entonces la señora directora a primera hora pues está haciendo los 
trámites pertinentes para que se les empiecen a solucionar los problemas. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta,  bueno hemos oído de todo, 

pero lo que queremos es que actuemos,  si el señor ya se comprometió y dice que ya fue a la junta 
y que ya está en trámites esperemos que sea cierto y que rápido a ellos les puedan hacer esos 
pagos porque ellas no están aquí peleando nada, lo único que pelean es que les paguen porque 
cualquiera de nosotros que no nos paguen hacemos un bochinche también, entonces que las 
palabras no se las lleve el viento, que quede en actas de que nosotros vamos a estar al cuidado de 
eso y que ellas mismas nos digan si de verdad les pagan o no les pagan porque esto no puede 
suceder así y si no actuar de la manera que se les ha aconsejado, pero que esto no se lo lleve el 
viento las palabras sino que de verdad actuemos todos. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, yo creo que ya aquí está bastante 

discutido, creo que aquí le corresponde porque nosotros  en estos momentos acá no podemos 
darles la solución, la solución la tiene la Comisión de Asuntos Educativos con la señora Olga 
Bolaños que yo creo que responsablemente ella siempre ha sacado un dictamen y se ha discutido 
acá  entonces por ese lado tenemos que esperar el dictamen de la Comisión de Educativos y 
también decirle al señor Regidor que dice que él viene a poner orden en esta casa que en caso de 
que él esté tan preocupado que renuncie a una de las comisiones que tiene y se incluya en la 
Comisión de Asuntos Educativos ya que en vista pareciera que es el único que tiene la solución de 
los problemas del Cantón de Goicoechea. 

 
La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez indica, doña Irene si Gerardo Quesada no 

quiso ir a la Comisión de hecho estaba nombrado en ella y si vamos hacer todo lo que podamos 
aunque creo que esto aquí no somos, no juguemos de vivos porque sabemos que no es cosa de 
nosotros, vamos a ver qué se puede hacer, si vamos a llamar donde tengamos que llamar a ver si   
se siguió el debido proceso eso es lo que podemos hacer pero, pero más no, vamos sacar el 
dictamen cuanto antes  a ver que es, donde es que está fallando el asunto, quien es la persona 
que está fallando, vamos a ver cómo es que es. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a dar el debido seguimiento, la 

Presidencia le va a dar el seguimiento y creo que pronto va estar solucionado todo eso, yo sé que 
vamos a recibir muy buenas noticias de parte de ustedes. 

 
Interrumpe la señora Vera Rocío Rodríguez Rodríguez, disculpe, la respuesta al porque 

eligieron esa junta no la puedo pedir yo. 
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, sí claro, eso está en actas. 
 
Interrumpe la señora Vera Rocío Rodríguez Rodríguez, la puedo pedir por escrito o se 

queda así en el aire. 
 
La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez expresa, tal vez le explico un poquito, para 

esta Comisión es muy importante que las personas que componen una junta de educación sean 
padres de familia de la institución porque son los que tienen el derecho, porque son los que tienen 
el deber además como padres de los niños que están en esa institución, por eso es que nosotros 
hicimos un estudio de las ternas y de un documento que nos llego también a la Comisión con 
muchas firmas de padres de familia, padres de familia que también vinieron a una audiencia aquí  
a exponer la situación, hicimos todo ese estudio y fue una recomendación de muchos padres de 
familia esas personas que nombramos, no fue antojadizo, no fue porque dijimos no vamos a tirar lo 



que la directora dice y vamos a nombrar a esta y a esta, no, fueron padres de familia de esa 
institución que hicieron la recomendación para que se nombraran a esas personas, de hecho va 
una de las que ya estaban en la junta anterior  y las otras si son nuevas, pero son padres de familia 
todos cercanos eso de acuerdo a lo que nosotros. 
 

Interrumpe la señora Vera Rocío Rodríguez Rodríguez, perdón pero ustedes están 
engañados porque esos padres de familia que vinieron son los que jalan los estudiantes. 
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a darle seguimiento. 
 
Interrumpe la señora Vera Rocío Rodríguez Rodríguez, nada más para que la próxima 

tomen en cuenta esas cosas, porque yo puedo recoger un montón de firmas y traérselas aquí sin 
saber de quienes son. 
 

TRASLADAR DICHA AUDIENCIA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS PARA 
QUE REALICE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. COMUNIQUESE. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, bien se trasladó a la Comisión de 

Educativos, nada más para recordar que para la convocatoria queda en el Orden del Día de la 
Sesión Extraordinaria un dictamen de la Comisión de Manual Estructural.     

 
CAPITULO QUINTO 

 
DICTAMEN N° 78-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

 
ARTÍCULO 6° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 16 de agosto de 2019, con la presencia de 
Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente y Julio 
Marenco Marenco, Secretario, se conoció lo siguiente: 

SM-1616-19 En Sesión Ordinaria Nº 31-19, celebrada el día 12 de agosto de 2019, Artículo 2°, 
inciso 55), se conoció oficio AG-05030-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal. 

CONSIDERANDO: 

1. En Sesión Ordinaria Nº 31-19, celebrada el día 12 de agosto de 2019, Artículo 2°, inciso 
55), se conoció oficio AG-05030-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal el cual señala:  
 
“Anexo oficio PROV0561-19, fecha 29 de julio de 2019, suscrito por el Lic. Andrés 
Arguedas Vindas, jefe del Departamento de Proveeduría, donde conforme al oficio SM-
738-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°18-19, celebrada el 06 de 
mayo de 2019, artículo N°3, que adjudica a favor del señor Julio Chacón Gutiérrez la 
Contratación Directa 2019-CD-000048-01 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 el monto de ¢18.537.785.00 informa que según oficio PROV 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 estudio y aprobación.” 
 



2. Que en la sesión Ordinaria N°18-19, celebrada el día 06 de mayo de 2019, artículo 3°, se 
acordó 
a) por unanimidad se aprobó la dispensa de trámite de comisión del oficio AG02495-

2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal. 
b)  Por unanimidad y con carácter firme, se aprobó el oficio AG02495-2019, tomándose el 

siguiente acuerdo: 
Acuerdo N°3: 

“Se adjudique la Contratación Directa 2019CD-000048-01, 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”, 
conforme al análisis realizado y evaluación de las ofertas y criterio técnico por parte del 
Arq. Kendry Johnson Danields, Asistente, con el respectivo visto bueno del Ing. Mario Iván 
Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, a favor del señor Julio Chacón 
Gutiérrez cédula: 107570294, por un monto de ¢18.537.785.00. 

El plazo para adjudicar vence el 06 de mayo de 2019.” 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1.  Se corrija el error material en cuanto al monto de la Contratación Directa 2019-CD-

000048-01, 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”, adjudicada al señor Julio Chacón Gutiérrez, 
mediante acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°18-19, celebrada el día 06 de mayo 
de 2019, artículo 3°.  Lo anterior según lo manifestado por el Lic. Andrés Arguedas 
Vindas, Jefe del Departamento de Proveeduría en oficio PROV.0561-2019, donde aclara 
que por error en el oficio PROV.426-2019 indicaba que el monto adjudicar era por 
¢18.537.785.00, pero que al hacer revisión de la oferta lo correcto es ¢18.537.285.00. 

 
2. Se comunique a los interesados 

 
3. Sujeto al contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 
4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 78-19 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° 78-19 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° 78-19 

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° 78-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba, como 
se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 2  
 

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

 



1.  Se corrija el error material en cuanto al monto de la Contratación Directa 2019-CD-000048-
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”, adjudicada al señor Julio Chacón Gutiérrez, mediante acuerdo 
tomado en la Sesión Ordinaria N°18-19, celebrada el día 06 de mayo de 2019, artículo 3°.  
Lo anterior según lo manifestado por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe del Departamento 
de Proveeduría en oficio PROV.0561-2019, donde aclara que por error en el oficio 
PROV.426-2019 indicaba que el monto adjudicar era por ¢18.537.785.00, pero que al hacer 
revisión de la oferta lo correcto es ¢18.537.285.00. 
 

2. Se comunique a los interesados 
 

3. Sujeto al contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 
4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE.  

 
CAPITULO SEXTO 

 
DICTAMEN N° 79-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
 

ARTÍCULO 7° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 16 de agosto de 2019, con la presencia de 
Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente y Julio 
Marenco Marenco, Secretario, se conoció lo siguiente: 

 
SM-1627-19 En Sesión Ordinaria Nº 31-19, celebrada el día 12 de agosto de 2019, Artículo 2°, 
inciso 66), se conoció oficio AG 05119-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal, 
 

CONSIDERANDO: 
 

1.  Que en Sesión Ordinaria Nº 31-19, celebrada el día 12 de agosto de 2019, Artículo 2°, 
inciso 66), se conoció oficio AG 05119-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal, el cual 
señala:  
 

“Anexo oficio PROV 578-19, de fecha 08 de agosto de 2019, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas 
Vindas, Jefe del Departamento de Proveeduría, donde remite expediente de la Contratación 
Directa 2019CD-000137-01, titulado “ CONSTRUCCIÓN DE 240 METROS CURADRADOS PARA 
CUBRIR PLANCHE EN CANCHA MULTIUSOS EN CALLE GUTIÉRREZ: CAMBIO DE MALLA DE 
LA CANCHA, DOTARLA DE TECHADO E ILUMINACIÓN CON PROTÓN NUEVO Y REPELLADO, 
DISTRITO DE IPÍS, donde conforme al análisis realizado y valoración de la oferta presentada y el 
criterio técnico por parte del Arq., Kendry Johnson Danields Asistente con el respectivo visto del 
Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, recomienda la adjudicación a 
favor de la empresa SIV CONSTRUCTORA MBU S.A., por un monto total de ¢12.900.000.00.” 

2. Que la tabla de cantidades y descripciones es la siguiente:  
 

Ítem Actividad Cantidad Unidad Precio Unitario Precio Total 
1 Colocación de 

malla 
60 M ¢60.000.00 3.600.000.00 

2 Construcción de 
techo 

230 M2 ¢40.000.00 ¢9.200.000,00 

3 Limpieza 1 Unidad ¢100.000,00 ¢100.000,00 
                                                                               TOTAL 
Total  

¢12.900.000.00 

 



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

 
4. Que fueron realizados por parte de la Comisión de Gobierno y Administración los estudios 

de orden contractual, coincidiendo con la Administración en su escogencia. 
 

5. Que la fecha máxima y única para adjudicar es el 27 de agosto de 2019, según resolución  
0062-2019, realizada por parte de la Alcaldesa Municipal 

 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Adjudicar la Contratación Directa 2019CD-000137-01, titulada “ CONSTRUCCIÓN DE 240 

METROS CURADRADOS PARA CUBRIR PLANCHE EN CANCHA MULTIUSOS EN CALLE 
GUTIÉRREZ: CAMBIO DE MALLA DE LA CANCHA, DOTARLA DE TECHADO E 
ILUMINACIÓN CON PROTÓN NUEVO Y REPELLADO, DISTRITO DE IPÍS a la empresa 
SIV CONSTRUCTORA MBU S.A., cédula jurídica: 3101709060, por un monto total de 
¢12.900.000.00 
 

2. El plazo para adjudicar según resolución  0062-19, realizada por parte de la Alcaldesa 
Municipal es el 27 de agosto de 2019. 

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

 
4. Se comunique a los interesados. 
 
5. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 79-19 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° 79-19 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° 79-19 

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° 79-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba, como 
se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 3 
 

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

 
1. Adjudicar la Contratación Directa 2019CD-000137-01, titulada “ CONSTRUCCIÓN DE 240 

METROS CURADRADOS PARA CUBRIR PLANCHE EN CANCHA MULTIUSOS EN CALLE 
GUTIÉRREZ: CAMBIO DE MALLA DE LA CANCHA, DOTARLA DE TECHADO E 
ILUMINACIÓN CON PROTÓN NUEVO Y REPELLADO, DISTRITO DE IPÍS a la empresa 
SIV CONSTRUCTORA MBU S.A., cédula jurídica: 3101709060, por un monto total de 
¢12.900.000.00 
 

2. El plazo para adjudicar según resolución  0062-19, realizada por parte de la Alcaldesa 
Municipal es el 27 de agosto de 2019. 

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



 
4. Se comunique a los interesados. 
 
5. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE.  

 
CAPITULO SETIMO 

 
DICTAMEN N° 80-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
 

ARTÍCULO 8° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 16 de agosto de 2019, con la presencia de 
Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente y Julio 
Marenco Marenco, Secretario, se conoció lo siguiente: 

 
SM-1318-19 Sesión Ordinaria Nº 27-19, celebrada el día 08 de julio de 2019, Artículo 2°,  
inciso 19) conoció AG-04175-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal.  
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 27-19, celebrada el día 08 de julio de 2019, Artículo 2, Inciso 
19), se conoció oficio AG-04175-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal  el cual señala lo 
siguiente: 

 
“Anexo oficio CLP 0731-19, de fecha 03 de julio de 2018, suscrito por la Licda. Glenda Llantén 
Soto, Jefa del Departamento de Cobro, Licencias y Patentes, donde en cumplimiento al 
Reglamento de Ventas Ambulantes y Estacionarias, artículo 8 inciso c), solicita se someta a 
consideración establecer el periodo de Temporada Navideña, 2019-2020 con inicio 1° de octubre 
de 2019 y finalizando el 1° de enero de 2020, recomendando la tarifas que se detallan en el oficio 
supra citado.” 

2. Que el oficio CLP-0731-19, suscrito por la Lic. Glenda Llantén Soto, Jefa, Departamento de 
Cobro, Licencias y Patentes,  señala: 

 
“En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de Ventas Ambulantes y Estacionarias, artículo 
8, solicitamos someter a consideración del Concejo Municipal lo siguiente:  
Establecer el periodo de Temporada Navideña 20196-2020 con inicio el 1° de octubre de 2019 y 
finalizando el 1° de enero de 2020, según lo establecido en el inciso c) del artículo supra citado. 
 
1. Puestos en propiedad privada: 
 

1.1. Para los puestos con dimensiones de dos metros de largo por 0.75 de ancho (1.50 
m2), se realice el cobro por la suma de ¢33.000,00, por la temporada. 
 

1.2. Para los puestos que exceden el área 1.50 m2, se cobrarán de la siguiente manera: 
Tarifa base más área excedente: la tarifa será la misma de puesto de 1.50 m2 y el 
área excedente se cobrará a ¢2.750,00 por m2. 

 
1.3. Sin excepción todos los puestos que se instalen en propiedad privada deberán 

cumplir con el visto bueno de la Dirección de Ingeniería y Operaciones; así como 
con la cancelación del permiso de construcción respectivo. 

 
2. Venta de árboles: 

 
2.1. De 1 a 500 árboles pagará ¢25.000,00 por todo el lote. 

 
2.2. De 500 árboles en adelante ¢100,00 colones por unidad adicional. 



 
3. Venta de pólvora: queda sujeta a las normas y regulaciones que dictaminen el Ministerio de 

Salud y el Ministerio de Seguridad Pública. 
 

3. Que mediante CLP-945-19, suscrito por la Licda. Glenda Llantén Soto, Jefa del Departamento 
de Cobro, Licencias y Patentes Municipales, el cual dirigió a esta Comisión, la señora Llantén 
señala lo siguiente:  
 
…” les informo corrección del punto 2.2 del CLP 731-19 de fecha 03 de julio de 2019 léase 
correctamente 
(500 árboles en adelante 100.00 colones por unidad) 
 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Establecer el período de Temporada Navideña 2019-2020 con inicio el 1° de octubre de 2019 

y finalizando el 1° de enero de 2020, según lo establecido en el Artículo 8, Inciso c) del 
Reglamento de Ventas Ambulantes y Estacionarias. 

 
2. Se aprueben las tarifas indicadas en el CLP-0731-19 para el periodo de temporada 

Navideña 2019-2020 y corrección del punto 2.2. en el oficio CLP945-2019, quedando de la 
siguiente manera: 
 
1. Puestos en propiedad privada: 

 
1.1 Para los puestos con dimensiones de dos metros de largo por 0.75 de ancho (1.50 

m2), se realice el cobro por la suma de ¢33.000,00, por la temporada. 
 

1.2 Para los puestos que exceden el área 1.50 m2, se cobrarán de la siguiente manera: 
Tarifa base más área excedente: la tarifa será la misma de puesto de 1.50 m2 y el 
área excedente se cobrará a ¢2.750,00 por m2. 

 
1.3 Sin excepción todos los puestos que se instalen en propiedad privada deberán 

cumplir con el visto bueno de la Dirección de Ingeniería y Operaciones; así como 
con la cancelación del permiso de construcción respectivo. 

 
2. Venta de árboles: 

 
2.1 De 1 a 500 árboles pagará ¢25.000,00 por todo el lote. 

 
2.2 De 500 árboles en adelante ¢100,00 colones por unidad adicional. 

 
3. Venta de pólvora: queda sujeta a las normas y regulaciones que dictaminen el Ministerio de 

Salud y el Ministerio de Seguridad Pública. 
 
4. Se comunique a los interesados. 
 
5. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, a mí me parece que también se 

debería agregar en el Por Tanto, que se le indique a estas personas que la acera es pública, que la 
acera no es parte de su propiedad, porque ellos trasladan el chinamo también a la acera y 
obstaculizan el paso de la gente y sobre todo ahora que esa calle es una vía donde hay muchas 
paradas y todo eso, muy transitada entonces yo sugiero que se agregue eso de que se debe 
observar  que no extiendan su propiedad privada a la acera. 

 



El Presidente del Concejo Municipal señala, tiene la palabra la señora Presidenta de la 
Comisión para valorar la observación hecha por el señor Regidor Propietario don Ronald Arrieta, 
para que quede nada más ahí constando como una nota de que no utilicen la acera para poner sus 
ventas, sus productos. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, no veo mayor problema, que 

se indique en otra vía a los patentados lo que está indicando el Regidor Arrieta porque acá lo que 
se está autorizando son las tarifas, no tienen nada que ver  con lo que él está indicando, que una 
nota adjunta o una moción adjunta el señor Regidor lo proponga para hacer el llamado a los 
patentados. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, al aprobar la temporada navideña se les 

está dando valga la redundancia  los permisos para los puestos navideños, por lo que yo si 
secundo lo que don Ronald dice de agregarle un Por Tanto que no le veo nada de malo de que se 
les indique que de que en conformidad con la Ley 7600, se le solicita que las aceras estén libres de 
cualquier obstáculo, no es nada del otro mundo  y además que es un recordatorio simplemente. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, yo vuelvo a lo mismo es una situación, lo que  

si me queda claro de que es una circunstancia netamente de la Administración, Patentes en eso 
siempre ha tenido el cuidado necesario. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, si yo creo que más que 

molestar a los patentados es una responsabilidad de la Administración y yo creo que en eso ha 
sido responsable el mismo Departamento de Patentes estar al tanto de que los permisos dados 
estén en los locales correspondientes y no extender permisos a las aceras, yo personalmente no 
he visto, no se cuales ha visto el compañero Arrieta, pero yo personalmente en los meses de 
diciembre, de final de año no he visto que se invadan las áreas de las aceras yo personalmente no 
lo he visto, no sé si él lo ha visto. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 80-19 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° 80-19 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° 80-19 

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° 80-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba, como 
se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 4 

 
“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 
 
1. Establecer el período de Temporada Navideña 2019-2020 con inicio el 1° de octubre de 2019 

y finalizando el 1° de enero de 2020, según lo establecido en el Artículo 8, Inciso c) del 
Reglamento de Ventas Ambulantes y Estacionarias. 

 



2. Se aprueben las tarifas indicadas en el CLP-0731-19 para el periodo de temporada 
Navideña 2019-2020 y corrección del punto 2.2. en el oficio CLP945-2019, quedando de la 
siguiente manera: 
 
6. Puestos en propiedad privada: 

 
6.1 Para los puestos con dimensiones de dos metros de largo por 0.75 de ancho (1.50 

m2), se realice el cobro por la suma de ¢33.000,00, por la temporada. 
 

6.2 Para los puestos que exceden el área 1.50 m2, se cobrarán de la siguiente manera: 
Tarifa base más área excedente: la tarifa será la misma de puesto de 1.50 m2 y el 
área excedente se cobrará a ¢2.750,00 por m2. 

 
6.3 Sin excepción todos los puestos que se instalen en propiedad privada deberán 

cumplir con el visto bueno de la Dirección de Ingeniería y Operaciones; así como 
con la cancelación del permiso de construcción respectivo. 

 
7. Venta de árboles: 

7.1 De 1 a 500 árboles pagará ¢25.000,00 por todo el lote. 
 

7.2 De 500 árboles en adelante ¢100,00 colones por unidad adicional. 
 
8. Venta de pólvora: queda sujeta a las normas y regulaciones que dictaminen el Ministerio de 

Salud y el Ministerio de Seguridad Pública. 
 
9. Se comunique a los interesados. 
 
10. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO OCTAVO 
 

DICTAMEN N° 81-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
ARTÍCULO 9° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 16 de agosto de 2019, con la presencia de 
Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente y Julio 
Marenco Marenco, Secretario, se conoció lo siguiente: 

SM-1335-19 En Sesión Ordinaria Nº 27-19, celebrada el día 08 de julio de 2019, Artículo 2°,  
inciso 36) conoció oficio AG-04206-2019 suscrito por la Alcaldesa Municipal. 

CONSIDERANDO 
 

1. SM-1335-19 En Sesión Ordinaria Nº 27-19, celebrada el día 08 de julio de 2019, Artículo 
2°,  inciso 36) conoció oficio AG-04206-2019 suscrito por la Alcaldesa Municipal, el cual 
señala: 
 
  Anexo oficio DAD 02265-2019, de fecha 01 de julio de 2019, suscrito por el Lic. Sahid 
Salazar Castro, Director Administrativo, donde de conformidad con los resultados del 
Remate de Equipos Municipales, realizado el 14 de junio de 2019 y conforme normativa 
vigente a efecto de ejecutar lo estipulado en la Ley General de Contratación Administrativa, 
artículos 49 y 50, así como en el Reglamento del citado cuerpo normativo, artículos 101 y 



102, se solicita autorización respectiva para tramitar el remate de activos municipales, 
según se detalla en el oficio supra citado.” 

 
Que el oficio DAD02265-219, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo Financiero, señala lo siguiente: 
“De conformidad con los resultados del Remate de Equipos Municipales, realizado el 
14 de junio de 2019, que se formaliza por la comunicación realizada por el Lic. Andrés 
Arguedas Vindas, Jefe Departamento de Proveeduría, que consta en el oficio 
PROV.0446-2019, recibido en esta fecha en la Dirección y que muestra el remate de 
las siguientes unidades: 

 SM5203 
 SM3972 
 SM5209 
 SM5207 
 SM5206 
 SM3864 

 
Por tanto, considerando la vigencia de los avalúos realizados por el Ing. Mario Iván 
Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Urbanismo, de conformidad con la normativa 
vigente y a efecto de ejecutar lo estipulado en la Ley General de Contratación 
Administrativa de artículos 49 y 50, así como en el Reglamento del citado cuerpo 
normativo, artículos 101 y 102, luego del análisis que estime conveniente, se solicita 
elevar al Concejo Municipal para la autorización respectiva para tramitar el remate de 
activos municipales que seguidamente se detallan y que corresponden a las siguiente 
placas 
 
Placa Marca Tipo Valor para 

remate 
Observaciones 

SM 
2203 

PEGASO VAGONETA        150.000.00 Para el tercer 
remate, pues en 
el I y II remate no 
hubo oferentes 

SM 
2215 

PEGASO VAGONETA       250.000.00 Para el tercer 
remate, pues en 
el I y II remate no 
hubo oferentes 

SM 
3093 

VESPA BICIMOTO      100.000.00 Para el tercer 
remate, pues en 
el I y II remate no 
hubo oferentes 

SM 
3094 

VESPA BICIMOTO     125.000.00 Para el tercer 
remate, pues en 
el I y II remate no 
hubo oferentes 

SM 
4325 

DACIA CAMIONETA PICK UP 400.000.00 Para el tercer 
remate, pues en 
el I y II remate no 
hubo oferentes 

SM 
3869 

FOREDIL RETROEXCAVADOR 3.000.000.00 Para segundo 
remate, pues en 
remate del 14 de 
junio de 2019 no 
hubo oferentes 

SM 
3876 

FOREDIL CARGADOR 3.000.000.00 Para segundo 
remate, pues en 



Placa Marca Tipo Valor para 
remate 

Observaciones 

remate del 14 de 
junio de 2019 no 
hubo oferentes 

SM 
3957 

YAMAHA MOTOCICLETA 42.500.00 Para segundo 
remate, pues en 
remate del 14 de 
junio de 2019 no 
hubo oferentes 

 
En espera de su resolución.” 

 
Por tanto, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Sacar a remate los activos municipales, según oficio AG-04206-2019, suscrito por la Licda. 
Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, el cual traslada DAD02265-219, suscrito 
por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero, fundamentado en la 
vigencia de los avalúos realizados por el Ing. Mario Iván Rojas, Director de Ingeniería y  
Urbanismo, de conformidad con la normativa vigente y a efecto de ejecutar lo estipulado en 
la Ley General de Contratación Administrativa, artículos 49 y 50, así como el Reglamento 
del citado cuerpo normativo, artículos 101 y 102. 
 

2. Los cálculos son responsabilidad de la Administración Municipal. 
 

3. Se comunique a los interesados. 
 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 81-19 de la Comisión 
de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 81-19 DE LA COMISION DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACION. 
 
REG. PROP.  IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 81-19 de 

la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 81-19 DE LA COMISION DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACION. 
 
REG. PROP.  IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 81-19 

de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 81-19 DE LA COMISION DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACION. 
 
REG. PROP.  IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
 



El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen 
N° 81-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se aprueba, 
como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 5 
 

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

1. Sacar a remate los activos municipales, según oficio AG-04206-2019, suscrito por la Licda. 
Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, el cual traslada DAD02265-219, suscrito 
por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero, fundamentado en la 
vigencia de los avalúos realizados por el Ing. Mario Iván Rojas, Director de Ingeniería y  
Urbanismo, de conformidad con la normativa vigente y a efecto de ejecutar lo estipulado en 
la Ley General de Contratación Administrativa, artículos 49 y 50, así como el Reglamento 
del citado cuerpo normativo, artículos 101 y 102. 
 

2. Los cálculos son responsabilidad de la Administración Municipal. 
 

3. Se comunique a los interesados. 
 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 81-19 DE LA 
COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION. 

 
REG. PROP.  IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 

CAPITULO NOVENO 
 

DICTAMEN N° 82-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
 

ARTÍCULO 10° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 16 de agosto de 2019, con la presencia de 
Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente y Julio 
Marenco Marenco, Secretario, se conoció lo siguiente: 

SM-1626-19  En Sesión Ordinaria Nº 31-19, celebrada el día 12 de agosto de 2019, Artículo 2°,    
inciso 65), se conoció oficio AG 05114-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal  

CONSIDERANDO: 

1. En Sesión Ordinaria Nº 31-19, celebrada el día 12 de agosto de 2019, Artículo 2°,    inciso 
65), se conoció oficio AG 05114-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal el cual señala: 
 
“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 ÁREA DE CANCHA, INSTALACION CANOAS Y 
LAMPARAS PLANCHE Y REPARACION TOTAL DE BAÑOS DEL ÁREA DE JUEGOS 
DE LA URBANIZACIÓN JARDÍNES DE LA PAZ, DISTRITO MATA DE PLÁTANO”, a 



nombre del señor Giacomo Ferlini Barrios, en la primera cláusula de especificaciones 
técnicas, segunda y tercera cláusula, dicho adendum es a causa de existir un saldo a favor 
del proyecto y por la necesidad de ofrecer un proyecto complementario al contrato 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.” 
 

2. Que el DI 2530-2019, de fecha 06 de agosto de 2019, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas 
Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, en lo referente al mencionado adendum 
señala: 
“…  
PRIMERA 
El contratista se compromete a: 
1. Realizar las gestiones ante el CFIA (BOLETA ELECTRICA, DISGRAMA UNIFILIAR, 

CONSTANCIA) para medidor eléctrico, y trámites pertinentes ante la Compañía 
Nacional de Fuerza y Luz 

2. Construcción de estructura 2”x3”, para instalación de forro en lamina HG ondulado en 
un área de 65m2. 

3. Instalación de forro lamina HG #28 y lamina de policarbonato en un área de 65m2. 
 

SEGUNDA 

3. Ampliar plazo de ejecución en 15 días. 
TERCERA 

4. El contratista se compromete a realizar dichos trabajos por un costo de ¢969.000.00 
5. Quedando todo lo demás de la misma forma.” 

 

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

1.  Aprobar adendum al contrato CP045-2019, contratación directa 2019CD000058-01, 
correspondiente al proyecto denominado “TECHADO DE ÁREA DE CANCHA, 
INSTALACION CANOAS Y LAMPARAS PLANCHE Y REPARACION TOTAL DE BAÑOS 
DEL ÁREA DE JUEGOS DE LA URBANIZACIÓN JARDÍNES DE LA PAZ, DISTRITO 
MATA DE PLÁTANO” a nombre del señor Giacomo Ferlini Barrios, en la primera cláusula 
de especificaciones técnicas, segunda y tercera cláusula, dicho adendum es a causa de 
existir un saldo a favor del proyecto y por la necesidad de ofrecer un proyecto 
complementario al contrato para el disfrute de la comunidad. 
 
Agregar: 

CLÁUSULA PRIMERA 

El contratista se compromete a: 
1. Realizar las gestiones ante el CFIA (BOLETA ELECTRICA, DISGRAMA UNIFILIAR, 

CONSTANCIA) para medidor eléctrico, y trámites pertinentes ante la Compañía 
Nacional de Fuerza y Luz 

2. Construcción de estructura 2”x3”, para instalación de forro en lamina HG ondulado en 
un área de 65m2. 

3. Instalación de forro lamina HG #28 y lamina de policarbonato en un área de 65m2. 



Agregar: 

SEGUNDA 

4. Ampliar plazo de ejecución en 15 días. 
 
Agregar: 

TERCERA 

5. El contratista se compromete a realizar dichos trabajos por un costo de ¢969.000.00. 
6. Quedando todo lo demás de la misma forma. 
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Se declare la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 82-19 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° 82-19 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° 82-19 

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° 82-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba, como 
se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 6 
 

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

1.  Aprobar adendum al contrato CP045-2019, contratación directa 2019CD000058-01, 
correspondiente al proyecto denominado “TECHADO DE ÁREA DE CANCHA, 
INSTALACION CANOAS Y LAMPARAS PLANCHE Y REPARACION TOTAL DE BAÑOS 
DEL ÁREA DE JUEGOS DE LA URBANIZACIÓN JARDÍNES DE LA PAZ, DISTRITO 
MATA DE PLÁTANO” a nombre del señor Giacomo Ferlini Barrios, en la primera cláusula 
de especificaciones técnicas, segunda y tercera cláusula, dicho adendum es a causa de 
existir un saldo a favor del proyecto y por la necesidad de ofrecer un proyecto 
complementario al contrato para el disfrute de la comunidad. 
 
Agregar: 

CLÁUSULA PRIMERA 

El contratista se compromete a: 
4. Realizar las gestiones ante el CFIA (BOLETA ELECTRICA, DISGRAMA UNIFILIAR, 

CONSTANCIA) para medidor eléctrico, y trámites pertinentes ante la Compañía 
Nacional de Fuerza y Luz 



5. Construcción de estructura 2”x3”, para instalación de forro en lamina HG ondulado en 
un área de 65m2. 

6. Instalación de forro lamina HG #28 y lamina de policarbonato en un área de 65m2. 
 

Agregar: 

SEGUNDA 

7. Ampliar plazo de ejecución en 15 días. 
 
Agregar: 

TERCERA 

8. El contratista se compromete a realizar dichos trabajos por un costo de ¢969.000.00. 
9. Quedando todo lo demás de la misma forma. 
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Se declare la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO DECIMO 
 

DICTAMEN N° 83-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTÍCULO 11° 

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 16 de agosto de 2019, con la presencia de 
Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente y Julio 
Marenco Marenco, Secretario, se conoció lo siguiente: 

SM-01088-19 En Sesión Ordinaria Nº 24-19, celebrada el día 17 de junio de 2019, Artículo 2°,  
inciso 32) conoció oficio AG-03567-2019 suscrito por la Alcaldesa Municipal. 

 
CONSIDERANDO 
 

1.  Que en Sesión Ordinaria Nº 24-19, celebrada el día 17 de junio de 2019, Artículo 2°,  
inciso 32) conoció oficio AG-03567-2019 suscrito por la Alcaldesa Municipal, el cual señala: 
 
“En atención a oficio DAD 01567-2019, fechado 08 de mayo de 2019, suscrito por el Lic. 
Sahid Salazar Castro, Director Administrativo- Financiero, con respecto al traslado 
realizado de nota DJ-136-19, enviada por el Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, 
aclarando la sentencia N°0071-2019 del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de 
Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José, sobre expediente 18-008959-1027-
CA, que declara sin lugar la medida cautelar que la empresa Asesores ISE de Costa Rica, 
S.A. interpuso contra lo acordado por esta Municipalidad para la ejecución del acuerdo 
municipal tomado en Sesión Ordinaria 3-18, celebrada el 30 de julio de 2018 y la 
notificación realizada por escrito AG-04252-2018, de fecha 11 de julio de 2018, donde se 
concedía plazo de dos meses para que dicha entidad finalizara el objeto de contratación de 
la Licitación Pública 2013 LN-00005-01 indicando que en este expediente, al tratarse de 



una solicitud de medida cautelar, que debo informar a este Concejo Municipal les fue 
denegada, no se ha discutido si esa empresa ha incumplido o no con sus obligaciones 
contractuales para con la Corporación Municipal; asimismo, que deben ser los órganos 
competentes del ayuntamiento quienes asuman los actos para el inicio del proceso de 
resolución de incumplimiento de contrato, bajo observación de que debe existir certeza 
absoluta de ello. 
Dado lo anterior este despacho solicita se inicie el procedimiento de resolución por 
incumplimiento del contrato, de conformidad con los artículos 11 de la Ley de Contratación  
 
212 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, siguientes y concordantes, 
así como según se considera por parte de la Dirección Administrativa, que se debería 
contratar profesional en derecho que lleve este caso a los estrados correspondientes, y en 
conjunto con la Dirección Jurídica recomiende la redacción de los actos para resolver el 
contrato, previa verificación del expediente que obra en poder de la señora Jenny Ulate, 
Jefa del Departamento de Computo y contraparte del contrato.” 
 

2.  Que en reunión ordinaria celebrada el día 21 de junio de 2019, esta Comisión acordó 
trasladar copia del SM-1088-19 al Lic. Mariano Ocampo, Asesor Legal del Concejo 
Municipal, con el fin de solicitarle criterio legal al respecto. 
 

3. Que con oficio ALCM-07-2019, el Lic. Mariano Ocampo Rojas, Asesor Jurídico del Concejo 
Municipal presenta criterio legal en respuesta al COM-GOB y ADM 10-19, el cual en lo que 
interesa señala: 
“… que esta Comisión de Gobierno y Administración, recomiende al Concejo Municipal que 
solicite a la Administración Municipal un informe detallado, desde el inicio de la 
contratación, a partir del momento del refrendo del contrato por la Contraloría General de 
República, y de todo el proceso hasta este momento, señalando claramente los motivos de 
incumplimiento de la contratista, apercibimientos, si ha cumplido parcialmente, o si el 
cumplimiento es total, para así contar el Concejo Municipal, con una base o fundamento 
que le permita justificadamente declarar u ordenar unilateralmente la resolución 
contractual, la empresa lleva el asunto a estrados judiciales, y demanda a la Municipalidad, 
pues entonces la Administración si lo considera conveniente para la defensa de los 
intereses municipales, pues podrá contratar la dirección legal de un Abogado externo, por 
medio del procedimiento legal correspondiente. Dado el señalamiento de riesgo de cada 
día mayor con la seguridad de los datos de la Municipalidad y la afectación a los intereses 
cantonales advertida por el Director Administrativo Financiero, respetuosamente 
recomiendo que el informe que debe rendir la Administración Municipal, sea a la mayor 
brevedad posible.” 

Por tanto, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Solicitar a la Administración Municipal un informe completo de todo el proceso,  a partir del 
refrendo del contrato por parte de la Contraloría General de la República, de la Licitación 
Pública 2013 LN-00005-01 adjudicada a favor de la Empresa Asesores ISE de Costa Rica 
S.A. , incluyendo avances realizados, así como un detalle debidamente fundamentado de 
lo que considera la Administración como incumplimiento de contrato de dicha empresa, 
todo lo anterior de acuerdo con el cartel de la contratación.  El informe deberá ser 
presentado al Concejo Municipal en un plazo no mayor a un mes. 
 



2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, este es el asunto con la empresa que 

iba hacer  el traslado de datos de la Municipalidad, que es un contrato bastante oneroso y por lo 
tanto hay que tener mucho cuidado, este dictamen se origina en un AG en donde nada más lo que 
dice es, nos comunica que el Contencioso no le dio la razón al contratista y entonces que no se 
tenía que cumplir la medida cautelar y recomienda proceder a hacer la disolución o resolución y 
que para eso sería conveniente contratar a un abogado externo experto en esta materia  y el AG 
dice: “dado lo anterior este Despacho solicita se inicie el procedimiento de resolución por el 
incumplimiento del contrato de conformidad con los Artículos 11°y 212°”, uno de la Ley y el otro del 
Reglamento, pero aquí se habla únicamente de las acciones que tiene que tomar la 
Administración, en ningún momento involucra a la toma de decisiones por parte del Concejo 
Municipal, sin embargo nosotros tenemos la gran dificultad jurídica de que la Municipalidad diay a 
veces la instancia superior es el Concejo y a veces es la Alcaldía, cada quien se acomoda a como 
le conviene el asunto y que han habido pronunciamientos y total que eso sigue en el limbo, yo 
quisiera sugerir  que se envíe una consulta a la Contraloría General de la República para ver como 
se tiene que proceder en este caso, porque en realmente son muchos los millones de qué hay de 
por medio y sería mucho mejor no cometer errores en este sentido. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, bueno este tema de la Empresa de 

Computo ISE Consultores, es un tema tedioso que nos han llevado casi los cuatro años que 
estamos aquí oyendo primero que estábamos en la Comisión de Cómputo y después toda esa 
situación del traslado y giro hacia una plataforma más potente para salvaguardar  todo el listado de 
las patentes, bienes inmuebles y todo el conglomerado tecnológico que tiene un Gobierno Local 
como es Goicoechea, el asunto de lo que se señala, el incumplimiento don Mariano externa ahí la 
posibilidad de contratar a un abogado externo, en ese sentido cuando son casos especiales 
ejemplo el de Recope con el contradictorio sobre la tasación de las patentes de la Refinadora tuvo 
que contratarse al Dr. Rojas Franco, nosotros, el Departamento Legal no tiene especialistas en esa 
materia a nivel de al menos ya procesos de Contenciosos Administrativos  de cierto nivel, el 
involucramiento que tendría el Concejo Municipal  es por el monto, o sea lo que voto el Concejo fue 
en determinado momento, bueno fue el Concejo anterior, no este periodo cuatrianual, por los 
millones y vuelvo a insistir siendo coherente y lo que había fijado posición en su oportunidad de 
que me pareció un acto muy ligero haber contratado esta empresa cuando todo el material de 
cómputo se ha manejado desde ya hace bastante años con UNISYS que es la que tiene la licencia 
y toda la capacidad del software, ahí don Daniel es experto en esa materia técnica digital, 
tecnológica no era sí no más como lo pintaron, yo creo que hicieron incurrir ante la duda o enormes 
dudas al Concejo anterior en contratar una empresa que a todas luces se sobre entiende con las 
cartas de don Sahid y el Departamento de Cómputo de la Municipalidad, no tenía la capacidad 
tecnológica para asumir ese giro hacia otra plataforma más potente que nos garantice la 
posibilidad de no entrar en una incertidumbre o un problema tecnológico porque sería, 
quedaríamos desarmados, yo creo que lo más importante aquí es que se rechazó la medida 
cautelar por parte del Contencioso y debe resolverse conforme a lo ordenado por la Contraloría, la 
Contraloría siempre indico que se debía cancelar o hacer el finiquito si la empresa respondía 
totalmente con las cláusulas del contrato, en este caso a todas luces no es una, no se ha sacado 
de la manga si no que técnicamente no han logrado demostrar  de que ellos podían hacer ese giro, 
pero ahí más bien me gustaría, tal vez me gustaría que don Mariano nos ampliara, don Mariano yo 
diría como para tener todos buenas luces sobre este tema complejo que usted nos ampliara todo el 



tema más que todo jurídico de la situación, incluso para refrescarnos y quedar  para que los 
señores del Concejo los que votan, voten a mejor criterio conforme a lo que más conviene a este 
Gobierno Local, de los procedimientos que se deben de seguir. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, creo que realmente el tema de 

esta contratación ha sido un tema, una piedra del zapato de la Municipalidad, la Municipalidad 
como un todo y creo que ya hay que ir cerrando eso, me surge ahorita, yo creo que la duda más 
que técnica es de la parte legal, porque por un lado digamos ya tenemos los elementos para 
prescindir del contrato, pero aquí ahora surgen dos dudas, número uno digamos que primero a 
este Concejo se ocupa pasar un informe con las fechas y con el cronograma solamente eso que yo 
se que enviándolo a la Comisión ya tiene respaldo, porque ya esos informes están si no me 
equivoco y ya eso se tiene, lo  tiene el Departamento de Cómputo con todo el cronograma de cono 
fue el proceso, ya con que se pase eso al Concejo ya se tiene elementos para estudiarlo, ahora 
también leyendo los artículos me viene una duda que quiero que ahí sí me aclare Mariano si lo ve 
conveniente que se suba a la Contraloría el tema de que si es este Concejo el que le compete esa 
parte, porque los artículos citados, el artículo 11° de la Ley  de Contratación Administrativa, habla 
de la Administración, que la Administración podrá decidir de forma unánime pero habla de la 
Administración refiriéndose a la Administración Pública y obviamente la Ley de Contratación 
Administrativa también rige para bancos, también rige para otros sectores que están regulados 
bajo esta ley, pero la Municipalidad tiene la particularidad de que la parte administrativa la lleva la 
Alcaldía y la parte decisicitoria digamos la lleva el Concejo Municipal , lo que le da algo un poco 
especial en el asunto, entonces si es necesario que se eleve la consulta a la Contraloría General 
de la República porque no ha encontrado fallos que den con un precedente como decir es a la 
Administración, es la Concejo, entonces que se refiera si es prudente antes de tomar la decisión 
que se le haga la consulta a la Contraloría y por otro lado yo creo que en lo demás el acuerdo  está 
bien en el sentido de que es para irle dando un finiquito, nada más se ocupa que se traslade a este 
Concejo el expediente completo y que ya esta y con eso que se tome la decisión que se tenga que 
tomar , tal vez que Mariano nos diga. 

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

un favor, después de la votación del dictamen ver si podemos incluir dentro de la agenda  una 
audiencia a estas dos personas que están aquí, porque ellos son de la Junta Escolar  de la José 
Cubero y como el tema de lo que se discutió ahora anteriormente era tan importante yo digo que la 
audiencia de ellos también  para un mejor resolver de la comisión. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, excelente, bien vamos a escuchar a don 

Mariano para someter a votación este dictamen que es con respecto a la resolución del 
incumplimiento de contrato de Asesore ISE, eso está de acuerdo a una recomendación dada por  
la Administración y yo creo que ahí también había un criterio legal, no recuerdo muy bien, le doy la 
palabra a don Mariano Ocampo. 

 
El Asesor legal señala, la Comisión de Gobierno y Administración pidió al suscrito Asesor 

Legal del Concejo, un criterio sobre la nota AG que le envía la señora Alcaldesa Municipal, con 
base en dos oficios, uno de la Dirección Administrativa y Financiera y el otro oficio de la Dirección 
Jurídica institucional, en donde ambos oficios llegan a la conclusión de que ya es hora de poner fin 
o de finiquitar este asunto de esa contratación de modernización del sistema de cómputo con la 
empresa ISE de Costa Rica, yo le rendí el dictamen a la Comisión de Gobierno y Administración y 
con base en ellos presentan este dictamen, bueno en lo único que yo no estuve de acuerdo 
totalmente con los oficios del Director  Administrativo y del Director Jurídico era en el sentido de 



que para tomar esa decisión se nombrara un abogado especialista en esa materia, porque para mí 
lo importante en esto es, bueno ya tiene, ya va casi cuatro años este Concejo prácticamente tres y 
resto, bueno lo que llevamos ahora sí prácticamente los cuatro años, no sé cuántos del anterior  y 
ese contrato no se ejecutó, no se materializo, no me parece a mí que como lo dice don Daniel 
Pérez  de que le trasladen ese expediente al Concejo Municipal para que lo estudie y para que 
tome la decisión, tal y como lo dicen tanto el Director Jurídico como el Director Administrativo 
Financiero pues lo que procede sería la resolución del contrato, la resolución del contrato se 
plantea por el incumplimiento de una de las partes, la Administración según lo que se ha planteado 
atribuye que ese incumplimiento de ese contrato obedece o se le puede atribuir a la Empresa ISE,  
Asesores ISE de Costa Rica S.A y puede ser que así sea, pero que para el Concejo Municipal y 
conversaba yo con uno de los señores Regidores  de previo a entrar a la Sesión del Concejo  es si 
la decisión de pedir la resolución del contrato, el acuerdo le corresponde al Concejo Municipal o es 
Administrativo, de acuerdo con lo que dice el Director Jurídico citando unos dictámenes de la 
Procuraduría General de la República le correspondería al Concejo Municipal declarar la resolución 
de ese contrato, pero como ya se ha dicho aquí no es así no más porque el Concejo Municipal 
asume responsabilidad si declara la resolución del contrato, una responsabilidad que podría derivar  
o ser generada por la declaratoria de la resolución del contrato y que la empresa concurra al 
Tribunal contencioso Administrativo en un reclamo de daños y perjuicios en donde habrá y en ese 
momento será cuando la Municipalidad para defender y no al Concejo Municipal ni a la 
Administración si no al Gobierno Local, que tendrá entonces en ese momento que si contratar  a un 
abogado especialista en Derecho Público Administrativo y en Contratación Administrativa, pero 
hasta que eso ocurra que puede ser demandada la Municipalidad, mientras tanto para cubrirse el 
Concejo Municipal cualquier responsabilidad que pueda pues lo que se recomendó por el suscrito 
Asesor Legal y atendiendo  incluso la manifestación o el  criterio del Director Jurídico es de que la 
Administración Municipal le rinda un informe completo, detallado  al Concejo Municipal, cual ha 
sido, como se ha movido, como se ha gestionado esta contratación administrativa desde el 
momento en que la Contraloría General de la República refrendó el contrato, que le informe la 
Administración al Concejo Municipal, porque creen o porque piensa que es incumpliente la 
empresa Asesore ISE de Costa Rica, porque ustedes como tales, ustedes no saben el movimiento 
de esa contratación, como se generó, que relación ha habido, como se ha venido ejecutando, que 
hay ejecutado sería inconveniente totalmente que ustedes asuman esa responsabilidad, ahora 
responsabilidad siempre la asumirán, pero una cosa es así como plantearle decir bueno 
declaremos la resolución y otra cosa es con base en un informe técnico de la Administración en 
donde la Administración determine que efectivamente esa empresa es incumpliente y diga porqué 
es incumpliente, así el Concejo Municipal toma un acuerdo respaldado y si después vendrán 
consecuencias pues por lo menos no habrá un grado de responsabilidad de tal magnitud que les 
puedan reclamar a los señores miembros del Concejo Municipal que la pueden votar, si yo tengo 
casi claro de que quien debe declarar  la responsabilidad por el monto de la contratación y todo 
eso es el Concejo Municipal, pero para ello debe el Concejo Municipal  tener el informe detallado y 
completo de la Administración Municipal indicándole por qué creen o porque solicitan que se 
declare la resolución por parte del Concejo Municipal y le demuestre al Concejo Municipal que el 
incumpliente ha sido la empresa, porque motivos, por qué circunstancias, porque son 
incumplientes  y ya con base en eso podría tomarse esa decisión de declararlo resuelto el contrato. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, muchas gracias a don Mariano por la 

explicación, porque aquí lo más importante es guardar y proteger la responsabilidad  del Concejo 
Municipal  para eso estamos aquí votemos o no votemos, yo lo que considero es lo siguiente nada 
más la duda que tengo don Mariano y la señora Alcaldesa, la Administración Municipal, el poder 
judicial, o sea la representación judicial y extrajudicial lo tiene la administración en este caso es la 



máxima jerarca que debe responder la señora Alcaldesa, entonces eventualmente aunque se votó 
por razones de monto de la licitación, pero si una empresa que se siente perjudicada o en alguna 
medida en sus derechos tiene que dirigirse contra el representante judicial de la Municipalidad que 
es la Administración no el Concejo Municipal, me gustaría también don Mariano me aclare eso, 
porque usted indicó que pueden incurrir en daños y perjuicios los que votan diay el Concejo vota 
por razones del monto, entonces cada empresa que se siente perjudicada en las licitaciones 
estarían demandando al Concejo Municipal cuando no es lo correcto porque la representación 
judicial y extrajudicial la tiene la Administración que es la que para eso tiene un Departamento 
Jurídico etcétera y debe responder ante los Tribunales, yo nunca he visto que sean los Regidores 
los que tengan que irse a defender  al menos que haya un hecho ilícito en la cual incurra un 
Regidor  que eso es otra cosa, pero lo que es en demandas por incumplimiento o no cumplimiento 
de un contrato debe de ser la Administración la que o sea la empresa es la que debe de demandar 
es a la Administración  que es el que tiene el poder judicial, tal vez que nos aclare don Mariano esa 
situación porque diay me salta la duda con lo que el señor don Mariano indica del perjuicio. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, no señor Presidente era para 

solicitarle un favor, porque aquí en la barra del público hablan muy duro entonces no se escucha, 
entonces para ver si por lo menos pueden bajar un poquito la voz. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, por favor a las personas que están en el 

público que nos ayuden ahí para poder escuchar mejor. 
 
La Alcaldesa Municipal señala, en su momento el licenciado Álvaro Salazar pues 

recomienda que se mande un informe con todo el expediente al Concejo Municipal para que ellos 
emitan la resolución, si bien es cierto el acto fue adjudicado por el Concejo Municipal y le 
corresponde al Concejo Municipal pues igualmente emitir la resolución final, lógicamente que para 
eso necesitan todos los informes para tomar la decisión, pero igualmente más que evidente y aquí 
en este Concejo Municipal hay dos miembros del Comité Gerencial de Cómputo son muy bien 
sabidos de que la empresa pues incumplió, en este caso los dos representantes de este Concejo 
son Daniel Pérez y don Julio Marenco Marenco, la empresa pues es muy evidente que incumplió 
su contrato incluso se fue hasta el Contencioso Administrativo y el Contencioso Administrativo 
igualmente les dijo no, igualmente hay una recomendación del licenciado Sahid Salazar  Castro 
diciendo que bueno que se haga una contratación de un abogado externo en derecho penal y 
administrativo para que lleve el caso a los estrados judiciales porque también cabe una demanda 
por parte de la Municipalidad hacia la empresa porque los daños y las costas todo eso hay que 
demostrárselo y esto es una institución pública y hemos tenido muchas bajas en ese sistema como 
bien lo hemos conversado siempre en las reuniones de Comité Gerencial de Cómputo y más de 
una recomendación también hay de profesionales en el campo, entonces la Dirección 
Administrativa Financiera eso lo que recomendaba también para que se pueda por un mejor 
resolver  pero si le corresponde al Concejo Municipal hacer la resolución, la resolución final una 
vez que ya tengan conocido el caso del incumplimiento del contrato por parte de esta empresa. 

 
El Asesor Legal indica, si para aclararle a don Johnny  y a todos los señores Regidores, el 

asunto de la responsabilidad de los Regidores no es que ahora la empresa pueda demandarlos a 
los Regidores que voten, no es en este momento aunque si no puedo negarlo podrían hacerlo pero 
generalmente lo que se destina es que se demanda al Gobierno Local, ¿en quién?, en la persona 
de su representante legal, el representante judicial y extrajudicial que es la Alcaldía Municipal el 
representante Alcaldesa o Alcalde Municipal, si después de un proceso Contencioso Administrativo 
le dan la razón a la empresa y la empresa gana y condenan al municipio al pago de daños y 



perjuicios con todas las implicaciones que eso tiene pues entonces administrativamente, 
posteriormente se analizará porque se produjo ese acto administrativo, esa resolución 
administrativa que condeno a la Municipalidad, entonces van a ir a ver, analizar quien fue el que 
decidió la resolución del contrato, a bueno fue un acuerdo del Concejo Municipal, bueno vamos a 
ver en qué términos se rindió ese acuerdo del Concejo Municipal, hubo negligencia, hubo 
irresponsabilidad, hubo descuido en fin una serie de circunstancias que pueden decir al tomar ese 
acuerdo los responsables es el Concejo Municipal, pero si el Concejo Municipal, los Regidores  si 
los llamaran pues ellos dirán nosotros actuamos pedimos un dictamen de la Administración que es 
un órgano técnico que ejecuta el contrato, que culpa van tener un Regidor de si advirtieron a la 
empresa, si no se advirtieron, si no la llamaron, si no la citaron y si está funcionando, si dieron los 
programas, si fueron completos, si cumplió parcialmente o imparcialmente, ni modo que ninguno de 
los señores Regidores puede estar encima de eso, el  que ejecuta el contrato es la Administración 
Municipal por eso es que se recomienda por parte del suscrito y en cierta medida de la Dirección 
Jurídica de que haya un oficio de la Administración Municipal diciendo, pidiéndole al Concejo 
Municipal que se resuelva ese contrato, que se dé por resuelto ese contrato y diga porque motivos 
¿Por qué?, porque la empresa incumplió, bueno demuéstrenos cómo fue que incumplió porque no 
hizo esto, porque no se volvió a reunir, porque le mandamos esta nota a tal fecha, porque vino y le 
entregaron a Catastro y Catastro no acepto eso, porque vino  y no se reunió con Cómputo, no se 
reunió con Patentes, en fin hemos estado detrás de ellos y lo único con lo que nos han cumplido 
fue con comprarnos un servidor que cuesta ¢10.000.000.00, que creo que es en lo único que han 
hecho, entonces cuando la Administración le explique y convenza al Concejo Municipal quien es el 
incumpliente para mi juicio podría entonces el Concejo Municipal con base en ese criterio técnico 
de la Administración Municipal decir pues entonces si vamos a declarar resuelto este contrato se le 
comunica a la empresa y entonces por supuesto que tendrá que venir un proceso, un juicio. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 83-19 de la Comisión 
de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 83-19 DE LA COMISION DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN. 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE  CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 83-19 de 

la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 83-19 DE LA COMISION DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 83-19 

de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA EL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 83-19 DE LA COMISION DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACION. 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE  CAMPOS JIMÉNEZ 
 



El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen 
N° 83-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se aprueba, 
como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 7 
 

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

1. Solicitar a la Administración Municipal un informe completo de todo el proceso,  a partir del 
refrendo del contrato por parte de la Contraloría General de la República, de la Licitación 
Pública 2013 LN-00005-01 adjudicada a favor de la Empresa Asesores ISE de Costa Rica 
S.A. , incluyendo avances realizados, así como un detalle debidamente fundamentado de 
lo que considera la Administración como incumplimiento de contrato de dicha empresa, 
todo lo anterior de acuerdo con el cartel de la contratación.  El informe deberá ser 
presentado al Concejo Municipal en un plazo no mayor a un mes. 
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 83-19 DE 
LA COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. 

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

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, yo lo vote negativamente porque de esta 

manera el Concejo Municipal está asumiendo una responsabilidad que no le corresponde, una vez 
que tenga el Concejo Municipal ese informe en las manos tendrá que tomar una decisión  y es una 
decisión que a nosotros no nos corresponde.   
 
Cuestión de orden  
 

El Regidor Propietario, Guillermo Garbanzo Ureña indica, por el tiempo que tiene un 
dictamen y por la necesidad de un proyecto de construcción que tienen unos vecinos del cantón, le 
solicitaría también que se hiciera una alteración para que se conozca el Capítulo N° 16, Dictamen 
N° 62-19 de la Comisión de Obras. 

 
El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la alteración del orden del día  para 

conocer el dictamen N° 62-19 de la Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos de 
los presentes se aprueba. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo no vota por encontrarse fuera de la curul. 

 
ARTÍCULO 12°  ALTERACIÓN DICTAMEN N° 62-19 DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS. 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 06 de agosto de 2019, con la presencia de los 
señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Nelson Salazar Agüero, Secretario, 
Martín Picado Aguilar, como asesor Milton Cruz Campos se conoció lo siguiente: 



SM 1447-19 En Sesión Ordinaria Nº 29-19, celebrada el día 22 de julio de 2019, Artículo 2º 
Inciso 28), se conoció nota suscrita por la señora Raquel Melania Villagra Zúñiga.  

 
CONSIDERANDO 

 
1. Sesión Ordinaria Nº 29-19, celebrada el día 22 de julio de 2019, Artículo 2º Inciso 28), se 

conoció nota suscrita por la señora Raquel Melania Villagra Zúñiga, quien es propietaria de 
lote, con plano catastro SJ: 826500-2002, CFIA OC 857226. Permiso Municipal 0044-19.  
Dirección: De las Torres en Mozotal, 125 mts este y 100 mts norte Urbanización el Rocío, 
lote 35, quien hace solicitud de uno de los retiros del mencionado lote. Manifiesta que 
dicho lote, cuenta con dimensiones irregulares y es esquinero, el fondo es más angosto 
que el frente, que en el frente hay 6 metros sin construir, manifiesta que la casa se 
construyó pegada al fondo, pero como era una construcción previa requieren arreglar una 
pared que está torcida, por lo que requieren salirse del retiro lateral. 
 

2. Que la señora Villagra adjuntó a la nota el plano catastro SJ: 826500-2002 

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

1.  Autorizar se exima del retiro de costado lateral de la propiedad, ubicada sobre avenida, 
plano catastro SJ:-826500-2002, CFIA OC 857226. Permiso Municipal 0044-19.  Dirección: 
De las Torres en Mozotal, 125 mts este y 100 mts norte Urbanización el Rocío, lote 35, por 
tratarse de un lote esquinero. 
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 62-19 de la Comisión 
de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 62-19 DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS. 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 62-19 de 

la Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 62-19 DE LA COMISION DE 

OBRAS PUBLICAS. 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 62-19 

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

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 62-19 DE LA COMISION DE 
OBRAS PUBLICAS. 

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

N° 62-19 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se 
detalla a continuación: 
 



ACUERDO N° 8 
 

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

1.  Autorizar se exima del retiro de costado lateral de la propiedad, ubicada sobre avenida, 
plano catastro SJ:-826500-2002, CFIA OC 857226. Permiso Municipal 0044-19.  Dirección: 
De las Torres en Mozotal, 125 mts este y 100 mts norte Urbanización el Rocío, lote 35, por 
tratarse de un lote esquinero. 
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 62-19 DE LA 

COMISION DE OBRAS PUBLICAS. 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
 

Cuestión de Orden: 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, voy a solicitarles la ampliación del orden del 

día para atender a los señores de la Junta de Educación de la Escuela de Mata de Plátano, nada 
más también comunicar que por motivos de trabajo el señor asesor va a tener que abandonar, 
entonces para que este en conocimiento del Concejo Municipal. 

 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, tal vez autorizar a Mariano. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, don Mariano que dice que lo autoricemos. 
 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, para tener más seguridad se le 

autoriza. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación autorizar que se retire de la Sesión el 

Asesor Legal del Concejo Municipal, por asuntos laborales, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la alteración del Orden del Día para 
conceder audiencia a los miembros de la Junta de Educación de la Escuela José Cubero Muñoz, la 
cual unanimidad se aprueba. 

 
ARTÍCULO 13°   AUDIENCIA A MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACION DE LA ESCUELA 
JOSE CUBERO DE MATA DE PLATANO. 
 

Se atienda a la señora Laura Prendas Chaves número de cédula 110620939 quien señala, 
soy la Presidenta de la Junta de Educación de la Escuela José Cubero Muñoz, la presentación de 
nosotros la noche de hoy fue porque nos avisaron de que habían  unas cocineras de la institución 
que tenían una queja con respecto al trabajo de nosotros por medio de la Junta de Educación, 
entonces venimos a defender o a informarles todo lo que ha pasado durante este tiempo desde 
que ustedes nos hicieron la juramentación, primero que todo desde el momento en que nos 
hicieron la juramentación tuvimos un periodo ahí en que no pudimos hacer la primer sesión de la 
Junta porque la señora Directora doña Jenny nos informó de que la Municipalidad todavía no le 
había enviado la documentación de la juramentación y toda la documentación que la Municipalidad 
le tenía que enviar a ella, como nos dijo eso yo personalmente vine aquí a la Secretaría y pedí la 



información, que porque motivo no le había llegado eso a ella, me dijeron en Secretaría que ella 
era la Directora doña Jenny que tenía que enviar un correo para que ustedes le enviarán  la debida 
documentación a ella, entonces la Secretaria me hizo la anotación del correo fui, le hicimos un 
documento a la señora y le dijimos que ella tenía que enviar un correo y le dimos el  nombre del 
correo para que ella enviara ese proceso, después de eso ya la señora nos dijo que ya tenía la 
documentación, hicimos la primer sesión en esa primer sesión llegamos ese día no nos entregaron 
el libro de actas no nos entregaron llaves de donde estaba toda la documentación guardada, bueno 
hicimos la sesión como no nos entregó el libro de actas le solicitamos que nos entregara copia de 
los libros de actas, ya días después nos entregó las copias de los libros de actas y cuando nos 
entregaron las copias nos dimos cuenta lo del sello, porque ya ellos habían terminado, la junta 
anterior había terminado un libro de actas y estaban empezando uno nuevo que apenas tenía 
como cuatro folios nada más exactamente y ahí nos dimos cuenta que cuando hicieron el cierre del 
libro de actas anterior les hicieron falta anotar los números de folio de cierre entonces llamamos a 
auditoría y le dijimos que había pasado con eso y nos dijeron que teníamos que llevar los libros de 
actas a Auditoría para que ellos hacer el debido cierre, fui con la secretaria a pedir el libro de actas 
para poder llevar a auditoria ese día llegue y la Directora no estaba ni había nadie en la Dirección, 
entonces ese día fue un día perdido que no nos entregaron como no estaba la directora me 
comunique con don Kenneth que es el supervisor de la señora Jenny del Circuito dos y le comente 
que no había nadie en la dirección que como hacía para sacar el documento y don Kenneth me 
dijo que yo no estaba autorizada para sacar el libro de actas que solo auditoria lo podía hacer  que 
él me avisaba cuando podía hacer yo para poder sacar el libro para llevarlo a Auditoría, pasaron 
los días y don Kenneth nunca me contestó, volví a llamar a Auditoria y Auditoría me dijo pero  
porque cualquier persona lo puede hacer, hasta me dijeron la presidenta de la junta anterior ella 
fue la que trajo el libro aquí Auditoria para que hicieran el cierre entonces bueno ya, pasaron los 
días y fui y ya recogí el libro y fui y lo presentamos, antitos de presentar ese libro de actas la 
Auditoría hicimos la segunda sesión, en esa segunda sesión ese día ya nos entregaron el libro de 
actas que fue la semana pasada entonces resulta que ahora la semana pasada que hicimos la 
segunda sesión  ese mismo día que llegamos hacer la segunda sesión nos llegó un Recurso de 
Amparo también de una madre de familia entonces ese día tuvimos que hacer por fuerza, porque 
ya ese mismo día fui en la mañana corriendo a Auditoria para que me lo sellaran, ese mismo día 
hicimos la anotación de los libros de actas porque teníamos tres días hábiles para poder contestar 
el Recurso de Amparo, no nos entregaron las actas, no estaba el cierre debido,  la señora no ha 
ido a presentar el registro de firmas al MEP no hemos podido empezar a trabajar porque no nos 
han entregado ningún documento, ya le hemos hecho una lista de pedidos de donde están 
ubicadas las cámaras, que nos den los sellos de la junta, que nos den las copias de las llaves, que 
nos den el recinto donde vamos a trabajar y no nos han entregado casi nada, tres o cuatro cosas, 
hicimos una lista de 14 cosas que nos tienen que entregar para poder empezar a trabajar y si 
acaso 4 cosas nos han entregado, entonces cómo vamos a trabajar si ni siquiera estamos 
registrados ante el MEP en el registro de firmas para poder hacer el cambio de firmas, como voy a 
firmar un cheque para pagarle a una cocinera si no me han dado los nombres de las cocineras, no 
me han dado el nombre del Comité Auxiliar, nada, no nos han entregado nada, entonces cómo voy 
a firmar yo si no tengo el registro de firmas listo, no puedo firmar ningún cheque. 

 
El señor Franz Mora Calderón número de cédula 109030483 quien indica,  nos venimos 

hacer presentes hoy pues por lo que estaba aconteciendo que vinieron las señoras cocineras, 
venimos hacernos presentes para vean que no es verdad lo que está pasando, es cierto que se ha 
entorpecido mucho el proceso, pero no ha sido por nosotros en este momento tenemos un 
Licenciado que nos está ayudando a revisar todo para empezar y arrancar de cero pero de una 
manera bien, incluso les voy a decir que la señora contadora me solicitó y nos pidió que tenía un 
cheque de la anterior administración de la junta que lo podíamos usar, inmediatamente le dijimos 
que no porque eso no es correcto, no sé ni cómo puede ofrecerme una cosa de esas para 
subsanar un poco de pagos, realmente están pasando cosas en la escuela estamos investigando, 
estamos tratando de empezar de cero pero bien hecho porque si nos han entorpecido como le digo 
vino un Recurso de Amparo el día miércoles que tuvimos que responderlo rápidamente correr con 
todo eso, vamos a la escuela no nos dejan entrar a la escuela nos dicen que solo cuando hay 
sesión, no nos permiten hablar con las cocineras, no nos permiten hablar con las maestras ella 



dice todo pasa a través de mí y si no hay reunión aquí ustedes no pueden entrar a la escuela sin 
autorización mía entonces son cosas que estamos analizando con el abogado y asesorándonos 
bien para que todo salga bien pero nos lo han entorpecido, ella tiene que ir para hacer el 
nombramiento en el MEP pero ha entorpecido el proceso desde el primer día hasta ahora, claro 
ahora vienen las cocineras a decir que no tienen el pago, es cierto pero nosotros no podemos 
girarle un cheque a nadie si no tenemos la potestad para hacerlo hasta que estemos con la cédula 
jurídica en orden y hasta que tengamos las cuentas de banco activas, no podemos hacer una 
cuestión ilegal, jamás lo vamos hacer  queremos hacer todo claramente, pero la que está 
entorpeciendo el proceso no somos nosotros, como les digo hay cosas que están pasando, hay 
cosas que están en el patronato, aquí tengo una copia del registro que entregaron en el patronato 
que tuvieron que cambiarlo porque hubo denuncias y estaban manejándose muy mal donde dice 
que se le giraron a las cocineras un monto como de millón ochocientos y resto, entonces el 
patronato estuvo asumiendo estos meses parte del pago que tiene que hacer la junta, la junta si no 
está nombrada no puede girar ningún dinero, no puede girar ningún cheque, el patronato estuvo 
girando algunos dineros, entonces ellas han recibido algún dinero, le pedimos un informe, que me 
diera un informe detallado de las cocineras, ¿cuánto dinero se les ha girado?, que partes se les ha 
girado, estas son horas que no hemos recibido ningún informe  porque son cosas que queremos ir 
adelantando y hay muchas cosas que hemos pedido los informes de  PANEA que le estamos 
pidiendo a los proveedores y en este momento no nos ha dado información de nada, como le digo 
vamos a la escuela y nos dicen no está la directora no pueden entrar, entonces tenemos que 
convocar una sesión para poder entrar y cuando llegamos nos dice no, no puedo darles el acta hoy 
porque no tengo las llaves en la primera sesión, entonces hemos tenido, es una lucha, es una 
lucha aquí, entonces les digo no es como vinieron a decir pero si están pasando cosas pero 
queremos hacer las cosas bien pero si no recibimos las firmas y el nombramiento en PANEA, 
perdón en el MEP no podemos girarle el sueldo a nadie ese es un proceso que tiene que hacer la 
señora Directora para que nosotros ya podamos empezar a subsanar  las cosas que hay, porque si 
hay dinero, si hay dinero en la Juntas pero ella nos tiene parados como les digo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, voy a darle tiempo a los compañeros del 

Concejo, ojalá pueda apuntar si hay alguna pregunta para que el último compañero después que 
participe para que usted le conteste. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, bueno cuando hay un contradictorio incluso 

en cuestión de minutos porque vinieron esas dos partes las cocineras y ahora vienen ustedes que 
son de la Junta Administrativa, nos queda ahora un panorama más claro y definitivamente con lo 
que ustedes indican tienen el respaldo legal, porque no se puede mientras no esté debidamente 
inscrita la junta, mientras no estén los libros claros, mientras no esté la personaría, no estén 
habilitadas las cuentas bancarias ustedes no pueden atropellar eso, brincarse la cerca y pagar, 
aquí las anteriores señoras vinieron a contar problemas personales de que préstamo y eso es 
comprensible la situación económica ahora a todos nos golpea y definitivamente ellas están 
precisadas en que se les revise la situación, se le solucione, yo lo que me extraña es lo que 
ustedes indican esa falta de coordinación con la señora directora, ya esto ya raya en molestia ha 
salido en la televisión, en videos en todo o sea esa contraposición, diferentes criterios de que esto, 
se nota como una situación de poder quien tiene el poder aquí de manejar y administrar, yo creo, la 
pregunta es ¿cuál ha sido la gestión ante el Ministerio de Educación Pública?, porque yo creo que 
ya aquí debe intervenir el Ministerio de Educación Pública de una u otra manera ellos son los 
patrones y supervisores de la señora Directora, no es posible que se esté en detrimento y un  
perjuicio a los niños y niñas de la Escuela José Cubero, un perjuicio de esta manera  incluso los 
mismos trabajadores como esas señoras cocineras, pero definitivamente tienen que acudir  a las 
altas vías del  Ministerio de Educación al Pública al Viceministro, a la Dirección, hacer algo que 
intervenga y si no como se indicó anteriormente caben los Recursos de Amparo, Contenciosos 
etcétera, si no es por razones de legalidad o sea si es por razones de legalidad irse a un 
Contencioso si al amparo constitucional lo rechazan de plano, pero yo creo que esto hay que 
solucionarlo para nosotros es una molestia ver esta situación y además me parece apropiado que 
el Concejo tenga o no tenga vela en el entierro como dicen, nosotros aquí se nombran los 
miembros de la junta y no es simplemente nombrarlo  y ya juéguensela ahí, no, debe de haber una 



supervisión y una constante información de lo que está sucediendo por lo menos cada seis meses 
igual que con las asociaciones, con las fundaciones, etcétera. 

 
El Presidente del Concejo Municipal, señala,  tenemos siete en el uso de la palabra, son la 

9:01 pm para que podamos tener la oportunidad también los compañeros para que nos ayuden ahí 
con el uso. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, mi pregunta es que hace un ratito la 

señora estaba ahí diciendo es que ustedes se reúnen en horas no laborales de la señora Directora, 
esa es la pregunta porque ellas dijeron aquí y los compañeros no me dejan mentir que es que 
ustedes hacen las reuniones en horas que no son laborales y que ella no tiene por qué esperar 
hasta que ustedes puedan, porque ustedes tienen no sé si es que repartir niños o algo pero que no 
pueden reunirse en horas laborales, esa es una, pero ahora al final usted contesta y la otra es que 
al menos yo, me preocupa ver que esas señoras ahí se lamentaron de que una tiene que mantener 
sus hijos, la otra que tiene un préstamo y no puede pagarlo que no tienen con qué comer porque 
tienen 5 meses que no reciben salario, entonces eso es lo preocupante yo le decía a mi 
compañero que las palabras no se las puede llevar el viento que hay que hacer algo, bueno en 
buena hora que a ustedes los llamaron y vinieron porque así ustedes aclaran las cosas como están 
y tratar de arreglar la situación, bueno no digamos tanto por la señora directora ni la conozco 
porque yo la conozco, pero el problema es por las señoras que están trabajando y que necesitan 
su salario que eso es lo que yo les pediría a ustedes que pudieran reunirse y tratar de ver cómo les 
hacen los pagos a ellas, eso es lo que entiendo yo que ellas venían dispuestas es por eso por el 
salario de ellas y que eso si lo dijeron que ustedes no se reunían en horas laborales de la señora 
directora y que entonces por eso no los atendía. 

 
La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, bienvenido don Franz y compañía 

que bueno que usted vino a dar la cara ahí yo le mande un audio inmediatamente él me llamo y así 
es hay que dar la cara para escuchar las dos partes, a mí me preocupa se sabe y se sabe, que un 
Presidente de una Junta tiene que tener las llaves del centro educativo, ¿porque tiene que tener 
las llaves del centro educativo?, porque los directores trabajan hasta cierta hora y se van y los fines 
de semana no trabajan, si hay una emergencia al que se llama es al presidente de la junta y sí lo 
establece bien claro el reglamento de Juntas, para más o menos aclararle a la compañera doña 
Rosa ellos son una Junta, son 5 miembros y la directora en la junta tiene voz pero no tienen  voto, 
el Presidente es el que convoca a la reunión y el Reglamento de Juntas no dice que los miembros 
de la Junta tienen que ajustarse a los horarios normales de cada institución o de una asociación, o 
de Lorena o suyo doña Rosa, se supone que la mayoría de los miembros de las junta están 
integradas por padres de familia que trabajan, entonces obviamente que las reuniones tienen que 
ser tipo seis de la tarde cuando todos puedan ahí se llega a un consenso desde el primer día que 
inician sus labores, los felicito, cuando uno está en un puesto, ustedes están en un puesto delicado 
a ustedes se les explico y aquí algo las señoras hablaron sobre que las firmas podían ser falsas, a 
la Comisión de Educativos se nos olvidó decir que nosotros la Comisión fuimos a Mata de Plátano 
un día bajo un aguacero a las 5:00 pm, y ahí se hicieron presentes como 80 personas, ahí 
escuchamos a cada uno, duramos horas y a parte de las firmas teníamos las quejas 
personalmente de cada papá que llego ese día a la reunión, los felicito sigan adelante ustedes 
saben que cuando ustedes, vamos por jerarquías cuando a ustedes no les dan solución en un lado 
suben, suben y suben hasta llegar al Ministro de Educación, les digo porque yo ahí llevo un 
proceso,  cuando uno llega arriba se empieza a mover abajo, así como recomendación les doy que 
lleguen arriba este señor de Juntas don Leonardo en este momento se me olvida el apellido, 
excelente persona es ahí en el edificio Numar  ustedes pueden ir a buscarlo y se reúnen con él 
para que él los asesores. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, es preocupante cuando se 

manipula la información y hay información también a medias, me preocupa que las compañeras 
mismas que vinieron de cocina no reconocieran que ellas tenían adelantos de salarios como lo 
está mencionando el señor presidente, porque ahí hay mal manejo de dineros públicos y eso es 
punible y eso es punible, si hay adelantos y además debe ser debidamente fundamentado por el 



Patronato, aquí hay un juego extremadamente peligroso con el hambre de la gente pero también 
con quienes se prestan a manipular, porque ellas dijeron que absolutamente nada habían recibido 
ni un cinco y ahora se nos está diciendo que si han recibido dinero y eso es punible y eso debe 
castigarse porque en este país hay que sentar precedentes, por otro lado me preocupa también  
sobre el manejo de la documentación, la documentación de la Junta Administrativa es 
responsabilidad de la Junta Administrativa, los documentos de secretaria el depositario es el 
secretario y eso en cualquier ley lo encontramos, por lo tanto la Dirección no es depositaria para 
eso también hay un fiscal que debe velar que eso este al día, que está sucediendo y por otro lado 
lo que menciona la compañera Lorena también es preocupante las llaves la Directora debe de 
tener su juego como administradora en ese momento pero la administración del centro educativo y 
la responsabilidad de las edificaciones están en la Junta, por lo tanto la junta tiene que tener los 
elementos que lo hagan responsable y esto puede ser acusado, puede ser acusado, yo fui 
presidente de una junta educativa y un Director me escondió las llaves y cuando fui y lo acuse 
hasta fue suspendido, entonces no nos dejemos manipular, a mí me preocupa porque también 
están echándonos la gente encima al Concejo yo creo en la actitud que han tenido los compañeros 
de la Comisión de Educativos, podrán haberse equivocado en algo pero yo sí puedo entender que 
con este asunto lo llevaron a cabo con mucho cuidado, con mucho detenimiento, yo mantengo mi 
posición de la primera intervención, este Concejo y principalmente la Presidencia debe de pedirle 
cuentas a la Dirección Regional de Educación y si dicen que no, si la Municipalidad es la 
responsable de los procesos educativos de su cantón y el Código General de la Niñez, habla del 
interés superior de la niñez, por lo tanto nosotros podemos invocar ese  artículo. 

 
La Regidora Suplente Sinaí Mora Soto expresa, mi pregunta muy puntual, porque ya los 

compañeros ya la han planteado entonces quiero hacerla puntualmente, me queda la gran duda 
porque las señoras cocineras aquí externaron que tenían 5 meses sin recibir salario, entonces 
nada más para que conste en actas ustedes dicen que ya ellas han tenido adelantos de salarios y 
que han recibido dinero es lo único que no me queda claro y que quiero que quede en actas de 
parte de ustedes. 

 
La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez señala, yo quiero felicitarlos porque han sido 

ustedes muy valientes desde el primer momento que hicimos contacto han estado ahí 
constantemente ya sabíamos que esto iba a ser muy difícil desde un principio y yo por eso quiero 
felicitarlos, esa vez, la primer vez les dije sean, preocúpense por sus hijos porque muchas veces 
no lo estamos haciendo y ustedes han sido unas personas increíbles en eso se han estado 
preocupando  y ocupando de hecho han sido la única junta que después de nombrados nos han 
comunicado que ya tuvieron reunión, que ya tuvieron Junta Directiva y eso no lo han hecho las 
demás, ustedes lo hicieron y por eso muchas gracias  y yo quiero instarlos a que sigan adelante 
que no desmayen porque aquí nombramos a unas personas y al mes renuncian muchas, pasa 
montones de veces e diferentes escuelas y colegios entonces yo quiero instarlos a ustedes a que 
no desmayen, a que luchen y que protejan a sus hijos. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, yo voy a ir un poquito más allá porque 

tengo entendido ahí la comisión de estudiantiles me puede orientar que la actual directora de la 
José Cubero estuvo antes en la Escuela de la Juan Flores y también hubieron problemas ahí, 
entonces yo voy más allá de la comisión, porque los problemas que ellos plantearon y que 
plantearon las cocineras eso se soluciona, es voluntad de alguien es la voluntad que no está 
funcionando pero yo creo que la comisión ha actuado perfecto nosotros debemos de respaldar a la 
comisión  y darles una guía de que deben de ir más allá yo creo que no sé,  don Mariano se fue, si 
se puede, supongo que el Ministerio de Educación, el Área Rectora debe de estar enterada de 
esas situaciones, si no están enterados yo creo que la comisión de estudiantiles debería hacerle 
ver esos problemas  para que tomen sus acciones si es que no lo saben, si lo saben entonces yo 
creo que la Comisión junto con el Concejo Municipal debería de hacer un poquito de presión 
porque imagínate si lo saben con mucha más razón que es lo que está pasando con el Ministerio 
de Educación que en lugar de solucionar ese problema lo que hace es que lo traslada, entonces 
dejo  para que conste en actas esta intervención mía para que la Comisión a la hora de llevar el 



dictamen valoren también en su momento si pueden acudir mediante una nota adjuntar las 
audiencias, las quejas no sé al Ministerio de Educación.   

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala,  a mí lo que cada vez se me hace más 

claro es que aquí tenemos a dos grupos de personas perjudicados, por un lado las cocineras y por 
otro lado también la Junta y me parece que la causa de este problema es la señora Directora y es 
una directora que se ha caracterizado ya por serios problemas en Alajuelita, en Dulce Nombre, en 
la Juan Flores ahora en Mata de Plátano  y en la forma en cómo ella se expresó ya en una ocasión 
en la Juan Flores sobre el Concejo Municipal, haciendo insinuaciones de que nosotros estábamos 
aquí cometiendo actos ilícitos y yo creo que en realidad el perjuicio que está sufriendo el cantón 
con esta señora ya se está haciendo sentir y no sé habría que analizar muy bien que nosotros 
planteemos a raíz de estas dos audiencias planteemos ya algo formal ante el Ministerio de 
Educación Pública y casi que yo no lo haría no se si habrá que seguir ahí el debido proceso y 
primero presentarlo aquí a la Regional, si no que más bien  directamente al Ministerio porque si no 
esto va durar tiempos y tras que no tenemos problemas que inclusive una persona que es foránea 
del cantón y que está recibiendo un salario por hacer una gestión de acuerdo a la ley este 
causando tantos problemas yo creo que realmente ya debemos de tomar cartas en el asunto. 

 
La Síndica Suplente Marlene Martínez Zúñiga manifiesta, bueno que lamentable con las 

señoras cocineras porque si debe ser duro no recibir su salario pero también la Junta no es 
culpable tampoco, ellos tienen que proceder de acuerdo a la ley, yo como miembro de la Comisión 
y del Concejo de Distrito yo asistí a la reunión con estas 80 personas en la propiedad si no me 
equivoco de don Francisco Prado y ahí los padres de familia se quejaron de un montón de cosas 
que ya el señor y la señora ya lo saben, entonces lo mío es que yo secundo a Lorena de que todos 
fuimos de los miembros de Educativos y la señora dijo que quede en actas de que eran firmas 
falsas, eso no es cierto, eso es muy delicado y yo los felicito también sigan adelante están 
trabajando muy bien y toda la ley como tiene que ser. 

 
La Regidora Suplente Irene Ramírez  Acuña indica, solamente nada más para que los 

compañeros yo les quiero informar porque las señoras vinieron prácticamente a poner en mal a 
junta y eso no se vale y se los voy a decir por qué y no me importa que quede constando en actas, 
nada más para que ustedes sepan la señora Directora de la José Cubero, tiene una demanda en 
derechos estudiantiles, tiene una demanda en la Defensoría de los Habitantes, tiene una demanda 
en el Tercer Piso del MEP que no recuerdo el nombre y la abogada de la Defensoría de los 
Habitantes y se los puedo decir con conocimiento de causa porque estuve con ella dijo vamos a 
ponerle una medida cautelar a esta señora, ella estaba tan enojada, dijo hasta cuándo, pero que 
paso verdad compañeros llegamos a poner la medida cautelar  y no pasó nada, hace cuanto 3, 4 
meses yo fui a averiguarme y en el Ministerio dijeron hay que pasar esto por los abogados por uno, 
por el otro, por el otro y quien sabe hasta cuando, entonces nada más compañeros para que 
ustedes compañeros se den cuenta y que quede constando en actas y que la ciudadanía sepa 
también que no podemos estar que los niños estén en manos de personas que inclusive tienen 
tantas demandas, era solamente para comunicarles esto. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, yo creo que aquí hay que entender  las 

causas que hay detrás de esto, yo sé que aquí ahora han dicho que no se vale o que no está bien 
lo que llegaron hacer las cocineras, yo lo que pienso es que están en su derecho porque no habían 
recibido el pago completo o el pago de los meses entonces ahí y hay que entender también que 
hay una voz ahí atrás, una voz que les decía cosas y que también convenientemente no los dejaba 
hablar con ustedes porque me dicen que se ha privado de que ustedes se comuniquen con los 
profesores y con otro personal de la institución, entonces yo creo que aquí hay que entender las 
cosas y yo creo que con esta intervención de ustedes nos han dado muchas luces de que ha 
pasado ahí, no es algo nuevo para este Concejo, en lo personal mi hija estuvo el año pasado en la 
Juan Flores Umaña, entonces tengo algunos criterios al respecto y creo que realmente ya ha sido 
evidente que es una directora que ha difamado este Concejo públicamente, ha sido una directora 
que, sería interesante llamarla a una audiencia al Concejo a ver que nos contesta, porque no se 
vale que lleguen las profesoras el año pasado y que ahora lleguen las cocineras y no llegue ella 



entonces estaría interesante tal vez preguntarle qué está pasando en la institución, a que se deben 
estas situaciones que ha tenido conocimiento el Concejo y que sea ella en persona la que nos de 
la contestación porque hasta el momento nada más nos han llegado gente a externar lo que ella ha 
dicho y creo que eso no es una buena práctica y además sin contar  con los videos y lo que 
escuche cuando era padre de familia en la Juan Flores que decía de las personas aquí en el 
Concejo sin ninguna base material para justificarlo, espero que esto se solucione, ustedes yo creo 
que aquí a veces hay que moverse en el ámbito legal, porque aquí se le ha faltado al juramento 
que se ha dicho de no darle los documentos y creo que ya pueden proceder con instancias 
mayores inclusive Sala Cuarta o inclusive el Contencioso Administrativo, si no se ha movido el 
MEP a solucionar esta situación. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, tenemos que cubrir 6 minutos, vamos a 

trasladar esto a la Comisión de Asuntos Educativos, cualquier cosa ellos los van estar contactando 
para poder aclarar. 

 
La señora Laura Prendas Sánchez señala, con respecto de que decían que las sesiones las 

hemos hecho en horas fuera de horario, eso es mentira las dos sesiones que hemos hecho las 
hemos realizado a las 8:00 am por motivos exactamente de trabajo las íbamos hacer a las 6:30 de 
la tarde  esa era la primera hora que habíamos organizado entre nosotros los miembros de la junta, 
pero para no darle a la señora largas verdad para que no empezará a hablar sobre eso de las 
horas nos ajustamos ahí a los horarios y las dos las hemos hecho a las 8:00 am, luego 
exactamente lo que dijo ahora doña Lorena sobre que las sesiones las realizan los miembros de la 
Junta, la Directora es una invitada, ella no tiene voto si no solamente voz, entonces nada más se le 
indica a qué hora se reúnen y si ella puede llegar llega, pero no está en obligación de ella estar 
siempre en cada sesión, en la segunda sesión les digo exactamente lo que la señora nos dijo  en 
esa señora en la primer sesión, ni palabras más ni palabras menos, la señora llego y nos dijo 
ustedes vienen, sesionan dan media vuelta y se van y no pueden volver a ingresar, así nos dijo la 
señora directora en la segunda sesión, vienen sesionan y ustedes se van, no tienen por qué volver 
a regresar a la institución eso fue lo que la señora nos dijo en la segunda sesión que fue el 
miércoles pasado, lo del pago de las cocineras que la señora hizo la consulta si se le han hecho 
pagos ya nosotros hemos hablado con miembros del patronato, en esta segunda sesión que 
hicimos estuvimos con la contadora ese día hicimos reunión con la contadora y la contadora nos 
confirmó que si se les han hecho adelantos a los pagos de las cocineras y como el caballero ahí 
estaba diciendo que hay ahí como que mano también exactamente porque la señora está ahí 
detrás hablándoles con el Recurso de Amparo, la señora que puso el Recurso de Amparo ella 
confirmo que si hay deposito, como sabe la señora de que si hay deposito si no hay alguien que le 
esté diciendo ahí que es lo que tiene que decir y la contadora ese día que leímos el Recurso de 
Amparo la contadora estaba ahí y nos dijo no han hecho ningún deposito todavía, no tenemos el 
dinero de esa partida de las becas, la contadora nos dijo esa partida todavía no está y ahora con lo 
de las señoras, de las cocineras que vinieron hacer lo de las quejas mi pregunta es como la señora 
viene hacer las quejas ante ustedes y no se han comunicado con nosotros y nos digan que es lo 
ha pasado, porque no nos han pagado, que es el proceso que a ustedes les falta, ellas nunca se 
han comunicado con nosotros, como va a venir hacer una queja sin hacer la pregunta a las 
personas que le tienen que pagar a ellas, ellas no saben cuál es el proceso que sigue , que es lo 
que falta o porque no se ha hecho, ellas no nos han preguntado eso para venir hacer la queja 
directamente ante ustedes sin habernos hecho la consulta a nosotras. 

 
El señor Franz Mora Calderón expresa, agradecerles ya la compañera les explico un poquito 

de lo que está ocurriendo, nada más de momento como le digo nosotros respaldando el juramento 
que hicimos aquí ante ustedes queremos hacer las cosas de la mejor manera para que todo salga 
bien por bien de la escuela, como le digo estamos esperando que la directora nos haga el 
nombramiento en el MEP para empezar a subsanar el problema de las cocineras y al señor de 
mantenimiento que trabaja en la escuela que ellos son los que se ven más perjudicados en este 
asunto, pero esas son como están las cosas en este momento no podemos brincarnos y hacer las 
cosas mal entonces ahí vamos con el proceso. 

 



El Presidente del Concejo Municipal expresa, bien se traslada a la Comisión de Educativos  
vamos a resolver lo más pronto posible creo que ya quedo bien aclarado, muchas gracias por 
venir, por el esfuerzo  realmente se que tienen un gran trabajo, que Dios los bendiga, muchas 
gracias. 

 
CAPITULO DECIMO PRIMERO 

 
DICTAMEN N° 05-19 COMISION ESPECIAL DE VIVIENDA 

 
ARTÍCULO 14° 
 
No se conoció. 

CAPITULO DECIMO SEGUNDO 

DICTAMEN N° 038-19 COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 

ARTÍCULO 15°  
 
No se conoció. 

CAPITULO DECIMO TERCERO 
 

DICTAMEN N° 039-2019 COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
ARTICULO 16° 
 
No se conoció. 

CAPITULO DECIMO CUARTO 
 

DICTAMEN N° 040-2019 COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 

ARTÍCULO 17° 

No se conoció. 
CAPITULO DECIMO QUINTO 

DICTAMEN N° 056-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 
ARTÍCULO 18° 
 
No se conoció. 

CAPITULO DECIMO SEXTO 

DICTAMEN N° 63-19 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTÍCULO 19° 
 

No se conoció. 
CAPITULO DECIMO SETIMO 

DICTAMEN N° 011-19 COMISION DE SEGURIDAD 
 

ARTÍCULO 20° 
 
No se conoció. 
 



CAPITULO DECIMO OCTAVO 

DICTAMEN N° 028-19 COMISION DE CULTURA 
 

ARTÍCULO 21° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO DECIMO NOVENO 
 

MOCIONES 
 

ARTÍCULO 22° REGIDORA PROPIETARIA IRENE CAMPOS JIMÉNEZ Y EL REGIDOR 
SUPLENTE JOHNNY SOTO ZÚÑIGA  
 
No se conoció. 
 
 
ARTÍCULO 23°  REGIDOR PROPIETARIO GERARDO QUESADA ARIAS  
 
No se conoció. 
 
 
ARTÍCULO 24°  REGIDOR PROPIETARIO GERARDO QUESADA ARIAS  
 
No se conoció. 
 
 
ARTÍCULO 25° REGIDOR PROPIETARIO GERARDO QUESADA ARIAS  
 
No se conoció. 
 
 
ARTÍCULO 26° REGIDOR PROPIETARIO GERARDO QUESADA ARIAS  
 
No se conoció. 
 

 
ARTÍCULO 27° REGIDOR PROPIETARIO GERARDO QUESADA ARIAS  
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGESIMO  
 

CONTROL POLÍTICO 
 
ARTÍCULO 28° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

 
ARTICULO 29° COPIA OFICIO TRANSCRIPCION DE ACUERDO CMA-0324-2019, Municipalidad 
de Abangares, enviado a la Asamblea Legislativa,   Acatando lo dispuesto por el Concejo Municipal 
de Abangares, le transcribo para su Conocimiento y fines consiguientes el acuerdo N° 0324-2019, 
emitido en la Sesión Ordinaria N° 46-2019, Capítulo V, Artículo 6°; celebrada el seis de agosto del 



año dos mil Diecinueve, en la sala de sesiones del Concejo Municipal, el cual en su texto dice: SE 
ACUERDA: “Considerando, 1). Que si se archiva el expediente legislativo #19.732, podría afectar 
gravemente los ingresos del Concejo municipal de Distrito de Colorado y por ende el cierre técnico 
del mismo por falta De este recurso. 2). Podría llevar a un cierre técnico a la Municipalidad de 
Abangares, por la falta de este recurso. 3). Afectaría los ingresos de Todas las Municipalidades de 
Guanacaste. 4). La inconstitucionalidad podría afectar a las Municipalidades de Cartago y 
Desamparados. 
SE ACUERDA: “SOLICITARLE AL LEGISLATIVO QUE NO SE ARCHIVE EL EXPEDIENTE #19.732 
Y EL MISMO QUE SE SOMETA A ANALISIS DE PARTE DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, PARA 
NO IR EN DETRIMENTO DE LAS MUNICIPALIDADES COMO ES EL CASO DE GUANACASTE. 
QUEDARSE EN ARCHIVO DICHO PROYECTO PODRÍA DAR CAUSAL A UNA 
INCONSTITUCIONALIDAD DEL COBRO DEL 5% DEL CEMENTO PRODUCIDO ACTUALMENTE 
EN COSTA RICA, DEJANDO SIN RECURSOS A LAS MUNICIPALIDADES DE ABANGARES, 
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COLORADO Y DEMÁS MUNICIPALIDADES DE 
GUANACASTE, POR LO TANTO ESTE CONCEJO REITERA NUEVAMENTE A LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA QUE DICHO PROYECTO NO SEA ARCHIVADO Y SEA ANALIZADO A 
PROFUNDIDAD CON EL FIN DE NO AFECTAR LA ECONOMÍA DE ESTOS MUNICIPIOS DE 
ESTA PROVINCIA.     SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO 30°COPIA OFICIO SCM-1457-2019 FLORY ÁLVAREZ RODRÍGUEZ Municipalidad de 
Heredia, enviada a la FECOP, para su conocimiento y demás gestiones, transcribo acuerdo tomado 
en la Sesión Ordinaria Doscientos SESENTA- DOS MIL DIECINUEVE, celebrada por el Concejo 
Municipal del Catón Central de Heredia, el 05 de agosto del 2019, en el Artículo IV, el cual dice:  
INFORMES DE COMISIONES  
12. Informe N° 24-19-2019 AD-2016-2020 Comisión de Asuntos Ambientales  
La comisión de asuntos Ambientales rinde el informe sobre los asuntos analizados en reunión 
realizada el jueves 04 de julio del 2019 a las dieciséis horas con diez minutos. 1. Remite: SCM-739-
2019 suscribe: MSc. Flory Álvarez Rodríguez- Secretaría Concejo Municipal. Fecha: 02-05-2019, 
Sesión: 237-2019. Asunto: acuerdo Municipal referente a invitación a que la municipalidad de 
Heredia se una y forme parte de la campaña y petición “atún tico para pescadores ticos”. (…) 
recomendación esta comisión recomienda al concejo municipal lo siguiente: a) brindar el permiso 
solicitado por parte de FECOP, para la habilitación el espacio físico para la recolección de firmas 
para el proyecto “atún tico, para pescadores ticos”, en coordinación con la administración municipal 
para aprovechar las actividades masivas, ya que se le considera un proyecto de alto impacto social, 
económica y ambiental en un área que ha estado al descuido de los recursos que nos brinda el mar. 
B) enviar copia de este acuerdo a todos los municipios del país, para lo que corresponda. Acuerdo 
aprobado por unanimidad y en firme.  
Acuerdo 49. Analizado el punto 1 del informe N° 24-2019 AD 2016-2020 de la comisión de asuntos 
ambientales, se acuerda por mayoría: A. brindar el permiso solicitado por parte de FECOP para la 
habilitación del espacio físico para la recolección de firmas para el proyecto “atún tico, para 
pescadores ticos”, en coordinación con la administración municipal para aprovechar las actividades 
masivas, ya que se considera un proyecto de alto impacto social, económica y ambiental es un área 
que ha estado al descuido de los recursos que nos brinda el mar. B. enviar copia de este acuerdo a 
todos los municipios del país, para lo que corresponda. Acuerdo definitivamente aprobado.  SE 
TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 31° COPIA OFICIO ALCALDESA MUNICIPAL AG 005144-2019, enviado al Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, anexo oficio DAD 02771-2019, de fecha 08 de 
agosto de 2019, suscrito por el Lic. Sahid Salazar castro, Director Administrativo, indicando que se 
ha tramitado nómina de pago n° 00624-2019, por la suma de treinta y cinco millones de colones 
00/100, correspondiente al mes de agosto 2019. Así las cosas no omito manifestar que es 
responsabilidad de este Comité velar por la adecuada planificación de los recursos económicos así 
como su inversión ética y transparente en las acciones específicas que desarrolla este comité.  SE 
TOMA NOTA  
 



ARTICULO 32° COPIA OFICIO ALCALDESA MUNICIPAL AG 05154-2019, enviado al Sindico 
Propietario de Purral, por este medio me permito saludarlo y al mismo tiempo hacer referencia al 
oficio con fecha del 08 de agosto del presente año, mediante el cual comunica que en la 
Urbanización El Oasis en el Distrito de Purral, se está dando una invasión en una zona comunal, 
cuya dirección es de la Delegación 200 norte, 75 este y 75 norte, a la cual le ha dado mantenimiento 
y según detalla realizara el cierre de la misma con malla o láminas de zinc, esto con el fin de que no 
entren personas a su propiedad. Al respecto le indico que este momento hay un proceso en el 
Tribunal Contencioso Administrativo en contra de esta Municipalidad y hasta no haber Resolución en 
este tema, estamos imposibilitados de actuar, por lo tanto en cualquier actividad, acción o decisión 
que se realice en esta zona, no podrá vincular a la Municipalidad de Goicoechea.  SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO 33° COPIA OFICIO JD 0024-2019, RONALD SALAS BARQUERO, CCDYR 
Goicoechea, enviado a la Alcaldesa Municipal, por este medio le adjunto el Inventario de 
Infraestructura Deportiva del Cantón de Goicoechea, realizado en Convenio con el Colegio de 
Ingenieros y Arquitectos con el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, dicho 
diagnostico tiene las inversiones que debe de realizarse en el mejoramiento de la infraestructura 
deportiva. Posteriormente la estaremos invitando para que por parte del arquitecto se le haga una 
presentación de dicho diagnóstico. Coordinaremos la fecha indicada para la realización de la misma.  
SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO 34° COPIA OFICIO CS-0179-19 MELVIN MONTERO MURILLO CONTRALOR DE 
SERVICIOS A.I., enviado al Director Unidad Técnica de Gestión Vial, remito reporte de oficios 
pendientes de respuesta de su dependencia, puede notarse que son de pasada data, por lo que se 
desobedece la Ley 9158 “Ley de Reguladora del Sistema Nacional de Servicios” artículo 43, 
normativa que en forma reiterada se ha citado en oficios anteriores relacionados con el tema que 
nos ocupa. Se denota un claro incumplimiento a la norma que podría originarle una sanción 
disciplinaria en caso de que la jerarquía superior determinará la instauración del debido proceso. 
Respetuosamente solicito ponerse al día con el pendiente tanto de inconformidades como de los 
oficios, con la aclaración de que si un contribuyente acudiera a la vía constitucional para hacer valer 
el derecho de petición, la Contraloría de Servicios explicara al órgano jurisdiccional que el atraso o la 
omisión no es responsabilidad de esta dependencia, sino que de su unidad a cargo. Contestar para 
el 30 de agosto del 2019, sin prorroga.  SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO 35° COPIA OFICIO CS-0178-19 MELVIN MONTERO MURILLO CONTRALOR DE 
SERVICIOS A.I., enviado a la Alcaldesa Municipal, conforme al seguimiento y control de 
inconformidades que lleva la Contraloría de Servicios se presenta detalle del pendiente de respuesta 
definitiva de su Honorable despacho. INCONFORMIDADES: TOTAL 21, año 2018: 8 
Inconformidades pendientes de respuesta, año 2019: 13 Inconformidades pendientes, oficios total 
16, todos del año 2019. Es evidente el atraso en la respuesta y por ende el incumplimiento al termino 
establecido en la Ley 9158 “Ley Reguladora del Sistema Nacional de Servicios” artículo 43, 
normativa que en forma reiterada se ha citado en oficios anteriores relacionados con el tema que 
nos ocupa. Por tanto con el debido respeto solcito se conteste dicho pendiente para el 30 de agosto 
de 2019; debo aclarar que si bien es cierto que los documentos fueron trasladados a las 
dependencias correspondientes, aún están pendientes de la respuesta definitiva y probablemente de 
solución.  SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO 36° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 05197-2019, enviado al Director Jurídico, 
anexo oficio IMAS-SINIRUBE-306-2019, de fecha 08 de agosto de 2019, suscrito por el MATI. 
Erikson Álvarez Calonge, Director Ejecutivo de SINIRUBE, con  respecto al 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. Lo anterior con el fin de que brinde criterio legal al respecto.  SE 
TOMA NOTA.  
 



ARTICULO 37° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 05253-2019, enviado al Director de 
Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 1562-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 31-19, celebrada el día 12 de agosto de 2019, artículo 14°, donde se aprobó el Por 
Tanto de la moción suscrita por el Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero, según se detalla. Lo 
anterior para su inspección e informe.  SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO 38° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 05250-2019, enviado a la Jefa de 
Departamento de Cobros, Licencias y Patentes, anexo oficio SM 01558-19, que comunica acuerdo 
tomado en Sesión Ordinaria N° 31-19, celebrada el día 12 de agosto de 2019, artículo 10°, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 077-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, que 
prohíbe la venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico por las rutas donde transitaran los 
desfiles aprobadas por la Dirección Regional, para la Celebración de las Fiestas Patrias del 195 
Aniversario de la Independencia de Costa Rica. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto.  
SE TOMA NOTA.   
 
ARTICULO 39° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 05249-2019, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 01557-19 que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 31-
19, celebrada el día 12 de agosto de 2019, artículo 9°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen 
N° 037-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, para que la administración valore incluir en el 
Presupuesto Ordinario 2020 o en el presupuesto extraordinario, los recursos solicitados en el oficio 
N° 136-2019-ADM, suscrito por la Dra. Hazel Achio Bogantes, Directora Médica, Sra. Maritza Burgos 
Rojas, Presidenta Junta de Salud, Lic. Edwin Cambronero Granado Administrador, Ing. Silvio 
Navarro Vargas, Jefe mantenimiento, Área de Salud Goicoechea 2. Lo anterior para que proceda 
según el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.  SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 40° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 05246-2019, enviado al Director Jurídico, 
anexo oficio SM 01556-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 31-19, celebrada 
el día 12 de agosto de 2019, artículo 8°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 054-19 de la 
Comisión de Asuntos Sociales, que autoriza a la suscrita para que firme el convenio de 
Administración entre la Municipalidad de Goicoechea y Administración de Asociación de Desarrollo 
Especifica Pro Mejoras El Nazareno. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto.  SE TOMA 
NOTA. 
 
ARTICULO 41° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 05245-2019, enviado al Director Jurídico, 
anexo oficio SM 01555-19, que comunica acuerdo tomado en sesión Ordinaria N° 31-19, celebrada 
el día 12 de agosto de 2019, artículo 7°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 053-19 de la 
Comisione de Asuntos Sociales, que autoriza a la suscrita para que firme el convenio de 
Administración entre la municipalidad de Goicoechea y Administración de Asociación de Vecinos de 
la Urb. Brunkas de Mata de Plátano. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto.  SE TOMA 
NOTA.  
 
ARTICULO 42° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 05244-2019, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 01554-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 
31-19, celebrada el día 12 de agosto de 2019, artículo 6°, donde se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen N° 15-19 de la Comisión de Asuntos Educativos, con respecto a las actividades 
pertinentes del 14 d y 15 de setiembre y sus respectivos gastos. Lo anterior para que proceda el Por 
Tanto sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.  SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO 43° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 05243-2019, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 01552-19, que comunica acuerdo tomado en sesión Ordinaria N° 31-
19, celebrada el día 12 de agosto de 2019, artículo 5°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen 
N° 14-19 de la Comisión de Asuntos Educativos, con respecto a la Celebración de la Sesión Infantil 
a realizarse el miércoles 11 de setiembre de 2019. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto 
sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.  SE TOMA NOTA  
 



ARTICULO 44° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 05242-2019, enviado a Gisela Vargas López, 
Auditoría Interna, anexo oficio SM 01550-19 que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria 
N° 18-19, celebrada el día 01 de agosto de 2019, artículo 12°, DONDE SE APROBO EL Por Tanto 
del Dictamen N° 043-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Lo anterior para su conocimiento.  SE 
TOMA NOTA.  
 
ARTICULO 45° COPIA OFICIO DA-094-2019 WILLIAM ZÚÑIGA PANA, enviado a la Regidora 
Municipal Irene Campos Jiménez, por este medio le damos respuesta a su nota enviada el 17 de 
julio del 2019, indicando lo siguiente: Primero: su nota es enviada en razón de su cargo de Regidora 
Propietaria, ya que de esa forma se identifica, pero respetuosamente le informamos que de 
conformidad con el artículo 27 del Código Municipal usted no tiene las facultades requeridas para 
realizar una investigación determinada sobre cualquier actuación del Comité de Deportes y 
Recreación de Goicoechea. SEGUNDO: el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Goicoechea es un órgano adscrito a la Municipalidad de Goicoechea y por lo tanto, deberá dar 
explicaciones de su actuación únicamente al Concejo Municipal, que es un órgano colegiado, y 
solamente mediante una acuerdo en firme, se le podrá solicitar cualquier información que requiera, 
respetando el principio de Legalidad, establecido en el artículo 11 de la Ley General de la 
Administración Pública. TERCERO: El órgano al cual darle explicaciones en primera instancia sobre 
el manejo de los Fondos públicos es a la Auditoria Institucional y de ser necesario al propio Concejo 
Municipal.  CUARTO: No se nos ha puesto en conocimiento alguno por parte del Concejo Municipal 
o de la Auditoria Municipal que se esté realizando una investigación sobre los temas que usted ha 
expuesto en cada una de sus notas. QUINTO: actuando de buena fe y en apego a la transparencia 
que rige al comité, respetuosamente se le ha dado respuesta a cada una de las notas que usted ha 
enviado, sin que ninguna respuesta le sea satisfactoria; pero sobre todo, sin saber quién recibe 
dicha información y la finalidad para la cual se va a utilizar la información, lo cual nos preocupa en 
año Electoral, sobre todo por la prohibición a los funcionarios Municipales establecida en el artículo 
157 del Código Municipal. SEXTO. De conformidad con el artículo 179 del Código Municipal, el 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación eta facultado para donar implementos, materiales, 
maquinaria y equipo para dichos programas, a las organizaciones deportivas aprobadas por el 
Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, que se encuentren debidamente inscritas en el 
Registro de Asociaciones; lo cual faculta al Comité a realizar todos aquellos actos que colaboren con 
las Asociaciones Deportivas que cumplan con dichos requisitos, como sería la prestación de las 
instalaciones para la realización de la actividad deportiva que corresponda, sin que implique 
necesariamente el cobro de un alquiler.  SE TOMA NOTA.    
 
ARTICULO 46° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 05262-2019, enviado al Director 
Administrativo-Financiero y a la jefa del Departamento de Recursos Humanos, anexo oficio SM 
1564-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 31-19, celebrada el día 12 de 
agosto de 2019, artículo 16°, donde se aprobó 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. Lo anterior para que proceda según 
el Por Tanto acorde al bloque de legalidad y al disponible financiero. SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO 47° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 05265-2019, enviado al Director 
Administrativo- Financiero, anexo oficio SM 1565-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 31-19, celebrada el día 12 de agosto de 2019, artículo 17°, donde se aprobó 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. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto acorde al bloque de 
legalidad y al disponible financiero.  SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO 48° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 05260-2019, envido al Director de Ingeniería 
y Operaciones, anexo oficio SM 1563-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 31-
19, celebrada el día 12 de agosto de 2019, artículo 15°, donde se aprobó el Por Tanto de la moción 
suscrita por los Regidores Propietarios Rosemary Artavia González, Guillermo Garbanzo Ureña y 



Joaquín Sandoval Corrales, con respecto a las Urbanizaciones Don Carlos y La Lupita. Lo anterior 
para que proceda según el Por Tanto acorde a la normativa vigente.  SE TOMA NOTA.   
 
ARTICULO 49° COPIA RONALD ARRIETA CALVO, FRACCIÓN PARTIDO FRENTE AMPLIO, OF. 
FA-CMG-190819-01, enviado a la Alcaldesa Municipal, el día de hoy se realizó el primer simulacro 
nacional mediante un ejercicio de evacuación, para fortalecer las capacidades del país ante 
situaciones de emergencia, promover la participación de la mayor cantidad de grupos preparados y 
organizados, sensibilizar a la población costarricense sobre la importancia de identificar previamente 
las rutas o salidas de evacuación y el punto seguro de encuentro, y generar insumos para la 
construcción futura de una línea de experiencia y conocimiento que permita contar con una base del 
país en preparativos, según indica la Comisión nacional de Emergencias y prevención del Riego en 
el sitio http://simulacro.cr/#simulacro.Sabiendo cuán importante es que como instituciones y 
comunidades estemos preparadas(os) para actuar y protegernos ante un sismo fuerte y otras 
amenazas naturales, y en vista de que el procedimiento de inscripción, preparación y realización 
fueron de amplia difusión y fácil acceso en el sitio referido, solicitamos a la Sra. Alcaldesa 
informarnos por cuáles razones la Municipalidad de Goicoechea no participó en el simulacro ni lo 
promovió entre las comunidades del cantón, así como cuáles son protocolos institucionales vigentes 
para acción en caso de emergencias. Agradezco de antemano su pronta respuesta. 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. 

http://simulacro.cr/#simulacro

