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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 39-2019 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TREINTA Y NUEVE -DOS MIL DIECINUEVE, 
CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL LUNES 
SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, A LAS DIECINUEVE HORAS, EN EL SALÓN 
DE SESIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD. 
 
REGIDORES PROPIETARIOS: ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ, PRESIDENTA EN 
EJERCICIO; 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: 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, 

WILLIAM GARCÍA ARIAS, 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, LUIS ACOSTA CASTILLO, MARIA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ E IRIS 
VARGAS SOTO. 
 
AUSENCIA: EL REGIDOR SUPLENTE JOHNNY SOTO ZÚÑIGA SUSTITUYE AL TITULAR AL 

JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES. 
 
AUSENTE: LA SINDICA SUPLENTE MARLENE MARTÍNEZ ZÚÑIGA. 
 

        LICDA. ANA LUCIA MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL, LIC. MARIANO 
OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO Y YOSELYN MORA CALDERÓN, 
SECRETARIA MUNICIPAL a.i. 
 

 
Orden del día 

 
I. Aprobación Actas Sesiones Ordinaria Nº 38-2019 Y EXTRAORDINARIA N° 24-2019. 
II. Asuntos Urgentes 
III. Dictámenes de Comisiones 
IV. Mociones  
V. Control Político 
VI. Copias de oficio para conocimiento 

 
 
Cuestión de orden 
 

La Presidenta en Ejercicio del Concejo Municipal señala, tenemos un AG y antes de la 
oración le voy a solicitar a la señora Secretaria que por favor le de lectura al AG que nos remite la 
señora Alcaldesa. 

 
Se procede a dar lectura al oficio AG 06623-2019. 
 
Solicito un minuto de silencio por el fallecimiento de la Sra. Virginia Castro Sandí, madre del 

Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo y Financiero. 
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Quedando a sus órdenes. 
 
La Presidenta en Ejercicio del Concejo Municipal expresa, posterior a la oración nos 

quedamos en pie para realizar el minuto de silencio. 
 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

 
APROBACIÓN ACTAS 

 
ARTÍCULO 1° APROBACIÓN ACTAS SESIONES ORDINARIA Nº 38-2019 Y EXTRAORDINARIA 
N° 24-2019. 
 

La Presidenta en Ejercicio del Concejo Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión 
Ordinaria N° 38-2019. 
 

El Regidor Suplente en Ejercicio Johnny Soto Zúñiga manifiesta, primero que nada que conste 
en actas a nombre de la Fracción del Partido de la Fracción Liberación Nacional darle las 
condolencias a nuestro Director Administrativo el Licenciado Sahid Salazar por el sentido 
fallecimiento de su señora madre doña Virginia, entonces le enviamos que Dios le de mucha paz a él 
y a su familia, después punto dos señora Presidenta en el acta Sesión Ordinaria N° 38-2019 página 
31, en el PM había leído una carta a nombre de la Fracción del partido solicitando el nombramiento 
del asesor, pero viene en el acta pero no viene en el nuevo PM de este lunes para darle el 
procedimiento respectivo que veo aquí en asuntos urgentes y espero que sea sobre lo mismo pero 
como estamos en el acta, también quería agregar que para información general que el Partido de 
Liberación Nacional eligió por el resto del período a los siguientes compañeros y compañeras como 
directorio para que conste en actas, bueno Johnny Soto Zúñiga, Jefe de Fracción, Irene Campos 
Jiménez Subjefe de Fracción, Fernando Chavarría Quirós, Secretario, Christian Muñoz Rojas, 
Representante de los Síndicos Propietarios e Iris Vargas Soto Representante de las Síndicas 
Suplentes, para que conste en actas como ampliación del punto 31 del PM sobre el nombramiento de 
la Fracción que hay. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, para que mis palabras queden 

constando en actas, es que cuando se discutió el dictamen número 60-19 de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos la señora Alcaldesa me dice que en la Presidencia anterior no se le dio trámite al tema 
sobre la Asociación de Desarrollo Especifica Vista de Mar y yo quiero con todo respeto decirle a la 
señora Alcaldesa que de mi parte que le trasladen el dictamen a la señora Alcaldesa 60-19 de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos donde elaboran un buen dictamen efectivamente viene un 
cronograma de toda de la situación que se dio desde marzo del 2017 y se conoce la nota del señor 
Auditor tambien en diciembre del 2017 y de ahí se traslada, viene lo del Contencioso Administrativo y 
entonces se suspende todo y se empieza en el 2018, le estoy aclarando lo que usted dijo que en la 
presidencia mía no se habido visto esos temas y que en la comisión, textualmente las palabras suyas 
dijo “¿quiénes estaban en el 2017?, ¿quien manejaba la presidencia en el 2017?, ¿quien manejaba 
la Comisión de Jurídicos en el 2017?”, entonces solamente es para aclararle de que aquí se 
encuentra todo en el dictamen las fechas desde que se vio este punto, que empezamos que fue en 
marzo 2017 hasta culminar el lunes anterior que se sacó el dictamen, solamente es para aclarar que 
si se estuvo viendo en la presidencia anterior y como eso estaba en el Contencioso Administrativo, 
teníamos que esperar, el Contencioso fallo pero hasta la fecha no se había visto el tema, ya entró en 
la Presidencia nueva y entonces hasta ahorita que se sacó el dictamen. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, nada más para hacer mención que toda 

esa discusión no quedó registrada en el acta y a mí me parece muy importante asimismo partes de la 
discusión que se dieron cuando el Partido de Liberación Nacional anunció lo del asesor, toda la 
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discusión que se hizo alrededor de eso no está consignada en el acta, me parece que se debería de 
rescatar. 

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

al acuerdo que tomó la Fracción de Liberación Nacional, bueno como tomaron el acuerdo, que acta 
presentaron si el libro de actas en este momento. 

 
 Interrumpe la Presidenta en Ejercicio del Concejo Municipal, disculpe Lorena ¿es por el acta? 
 
La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, si por el acta, quiero que quede en 

actas ya que don Johnny Soto está diciendo que tienen un directorio, entonces me imagino que 
presentaron un acta, que quede en actas que en este momento Lorena Miranda Carballo tiene el 
acta de la Fracción de Liberación Nacional y en ningún momento me la solicitaron, gracias. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, si para aclarar, si no estaban en las 

actas como efectivamente lo dice el señor Regidor Ronald Arrieta pero en el acta corregida ya está la 
información, lo que se acaba de solicitar, ya que consta en el acta, entonces para aclararle al señor 
Ronald Arrieta, gracias. 
 
Cuestión de Orden 
 

Al ser las diecinueve horas con quince minutos la Presidenta en Ejercicio del Concejo Municipal 
nombra al Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga en sustitución del titular Joaquín Sandoval Corrales. 

 
El Regidor Suplente en Ejercicio Johnny Soto Zúñiga expresa, efectivamente en uno de los 

acuerdos de la Fracción de Liberación Nacional en su reunión, inclusive con las autoridades 
superiores del Cantón y el candidato a la Alcaldía de nuestro Partido Liberación Nacional estuvieron 
presentes para avalar, uno de los acuerdos para aclararle a la señora Lorena Miranda es enviarle 
una nota pero se lo digo ahora verbalmente pronto le llegara la nota por escrito 

 
Interrumpe la Presidenta en Ejercicio del Concejo Municipal, don Johnny  disculpe  pero no es 

por el acta, todas esas discusiones. 
 
El Regidor Suplente en Ejercicio Johnny Soto Zúñiga indica, un momentito, es por alusión 

porque ella dijo mi nombre, yo tengo que aclararle al pueblo y a la gente entonces que se acordó 
solicitarle el libro de actas, eso no obsta por no estar el libro de actas, que no los entregue,  

 
Interrumpe la Presidenta en Ejercicio del Concejo Municipal, don Johnny disculpe esos son 

asuntos que tienen dilucidar internamente. 
 
El Regidor Suplente en Ejercicio Johnny Soto Zúñiga expresa, disculpe señora Presidenta ella 

me aludió y yo tengo que aclarar, o sea aludió o hizo la mención, entonces yo para que conste en 
actas, porque eso es sobre lo mismo, esto es un órgano político donde está conformado por 
Fracciones de los partidos, estoy aclarando una situación de la Fracción del Partido, eso usted lo 
sabe señora Presidenta con todo respeto. 

 
La Presidenta en Ejercicio del Concejo Municipal señala, no habiendo más discusión se 

aprueban las actas. 
 

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

ORDINARIA N° 38-2019, CON LAS OBSERVACIONES ANTES MENCIONADAS. 
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La Presidenta en Ejercicio del Concejo Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión 
Extraordinaria N° 24-2019, la cual al no haber objeciones que hacerle, se aprueba. 

 

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

EXTRAORDINARIA N° 24-2019. 
  

CAPÍTULO SEGUNDO 
 

ASUNTOS URGENTES 
 

ARTÍCULO 2° PRESIDENTA EJERCICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-065-2019 
 

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 Melvin A. Rodríguez 
Méndez, Presidente 
de la Asoc. Vecinos 
Resid. Hortensias, 
Ref  AH 190930-03   

Nos referimos a ustedes y a los copiados en este 
documento, con mucha preocupación por el 
abandono en el cumplimiento de las ejecuciones 
presupuestarias que esta Municipalidad ha tenido, en 
especial con nuestro Residencial. Mayor ha sido la 
preocupación al ver información publicada en el 
periódico La Nación en donde quedan ustedes 
catalogados como la segunda Municipalidad del país 
en sub-ejecutar presupuestos.  
En el año 2017 se nos aprobó dentro del 
presupuesto para el 2018 la instalación de 8 
máquinas de hacer ejercicios, y estas no han llegado 
y anide ha sido capaz de darnos una respuesta 
seria, concreta. Nótese que estas máquinas se 
pidieron por presupuesto, no son de las donadas por 
el ICODER de las cuales, por supuesto, tampoco 
hemos tenido algún beneficio, como si lo han tenido 
otras urbanizaciones, y hasta más pequeñas que la 
nuestra.  
Igual suerte ha corrido la partida presupuestaria 
aprobada en el mismo año, 2017, para la instalación 
de cámaras de vigilancia. El Ing. Mario Iván Rojas 
nos visitó en Diciembre del 2018 con dos 
proveedores y en esa visita en presencia de los 
miembros de la junta de Vecinos, nos indicó que la 
instalación de haría en dos semanas, no nos indicó 
dentro de cuántas. En días pasados visite al Ing. 
Rojas en su despacho y me indico que él no tenía 
que ver nada con partidas presupuestarias, y que no 
sabía nada de este proyecto, a pesar de que el 
mismo nos indicó en el oficio DI-0543-2019 fechado 
19 de febrero del 2019 que debimos hablar con 
nuestro Sindico para revalidar la partida, que es del 
2018. El síndico, Ing. William García envió las notas 
correspondientes solicitando esa revalidación, pero a 
este momento nadie nos ha podido informar cómo 

ALCALDESA 
MUNICIPAL PARA 
LO QUE 
CORRESPONDA E 
INFORME AL 
CONCEJO 
MUNICIPAL.  
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está este asunto. Cabe mencionarles que en el 
Salón hay activos municipales, que por lo pronto, 
han estado bajo vigilancia de algunos vecinos pero 
ellos no son responsables de esos activos. También 
es importante mencionarles que, contrario a lo 
establecido en el Plan Regulador vigente, algunas de 
este residencial las han convertido en cuarterías, a 
espaldas o no de ustedes, y en una de ellas se nos 
ha generado un problema de seguridad muy serio y 
que podría ser superado con evidencia video gráfica.  
Para cerrar con broche de oro, les hacemos de su 
conocimiento que en este Residencial se inició un 
recarpeteo de nuestra calle, con partida 
presupuestaria del 2015 (copia adjunta) pero, como 
era de esperar, este NO fue terminado y como es 
costumbre, la excusas y promesas falsas de que en 
cualquier momento lo van a terminar han sido 
muchas. Ya llevamos más de tres años en este 
juego. 
Sabemos que ustedes ejecutan muchas cosas 
buenas, y esa es su función, pero las cosas a 
medias y las o ejecutadas así como las mal 
ejecutadas dan al traste con todo lo bueno realizado. 
Solicitamos que estos asuntos sean resueltos 
conforme a lo establecido en la Ley sobre 
Presupuestos y que los dineros que nos fueron 
aprobados no sean destinados a otros fines. Son 
más las quejar que tenemos de las cuales 
conservamos la evidencia documental, memorandos 
de los cuales solo recibimos notificaciones de 
traslado de documento y ya muere.  
Esperamos de ustedes una respuesta concreta y 
definitiva, dentro del plazo que fija la ley del Decreto 
de Respuesta.  

2 Hazel Díaz 
Meléndez, Directora 
Control de Gestión 
Administrativa, 
Defensoría de los 
Habitantes, Oficio 
N°12293-2019-DHR,  

La Defensoría de los Habitantes recibió una queja 
planteada por la señora Zully Patricia Guillén Chanto, 
portadora de la cédula de identidad número 1-0440-
0059, en la que se refiere a la actuación de la 
Municipalidad de Goicoechea. Concretamente, la 
persona interesada manifestó lo siguiente: 
Desde el 2015 los vecinos de las Urbanizaciones El 
Solar y las Magnolias han solicitado a la 
Municipalidad que les arreglen las calles que están 
en muy mal estado, piedras sueltas, huecos y demás 
condiciones inapropiadas. 
En época lluviosa la situación es aún peor, pues los 
huecos se llenan de agua, los vehículos caen en 
ellos y mojan a las personas que van caminando por 
las aceras. 
Por estas calles pasan los niños de la Escuela de 
Enseñanza Especial Centeno Güell, a ensayar para 
los desfiles de faroles y el 15 de setiembre. Como 
son estudiantes con discapacidad se les dificulta 
caminar y más de uno de ellos se ha caído en los 
huecos y la Municipalidad no cumple con la ley 7600. 
También en las Urbanizaciones viven muchos 
adultos mayores que necesitan cruzar la calle de un 
lado a otro y el mal estado en que se encuentra, 
representa un gran peligro para ellos. En el mismo 
año 2015 la Alcaldesa le solicita al Ing. Andrés 

COMISIÓN DE 
OBRAS PÚBLICAS Y 
JUNTA VIAL PARA 
CONOCIMIENTO.  
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Campos que realice los estudios correspondientes 
para que las calles en cuestión sean incorporadas en 
el proceso de planificación de la Unidad Técnica de 
Gestión Vial, para la inversión en el mejoramiento de 
la vía cantonal. 
A partir de ese momento, cartas van y vienen sin que 
la Municipalidad tome medidas para arreglar la calle, 
más por el contrario la misma cada día se deterioran 
más. Solicita que la Defensoría intervenga para que 
la Municipalidad atienda su denuncia y adopte las 
medidas respectivas para el mejoramiento de las 
calles de las Urbanizaciones mencionadas. 
Admitida la queja para su investigación y estudio, se 
le solicitó a la Municipalidad de Goicoechea, el 
informe respectivo de ley mediante oficio 8404-2019-
DHR-GA. Dicho informe fue debidamente respondido 
mediante el oficio AG-4365-2019 remitido a esta 
Defensoría por parte de la alcaldía municipal desde 
el 17 de julio de 2019. 
El informe fue presentado destacando en sus 
conclusiones que: “El mantenimiento de la red vial de 
Goicoechea obedece a la Ley 9329 decreto 40137, 
40138 y 40139, además de las demás leyes que 
complementen este trabajo. El mismo se hace de 
acuerdo a la priorización de vías de acuerdo al 
tránsito promedio diario y el índice técnico social de 
cada camino, además de variables importantes que 
jerarquizan una ruta, como hospitales, escuelas, 
bomberos, rutas inter cantonales y de dispersión 
entre otros. 
Queda demostrado en líneas anteriores y con el 
debido registro fotográfico y proyectos por ejecutarse 
que se ha venido dando mantenimiento en el Barrio 
Las Magnolias y no como indica la señora Guillén, 
que no se ha hecho nada. 
Las calles faltantes de mantenimiento son las de 
más bajo tránsito del camino, por lo tanto, están de 
últimas en la jerarquización de vías del barrio, por lo 
que su mantenimiento vial será incluido en el nuevo 
plan quinquenal para el año 2020, ya que los 
mantenimientos para este año en dicho barrio son 
los anteriormente mencionados. 
Es importante recalcar que la Unidad Técnica de 
Gestión Vial trabaja con un presupuesto limitado, el 
mismo deberá ejecutarse de acuerdo al plan 
quinquenal vigente, esto para una extensión de red 
vial de 181.1 km, lo cual, para una extensión de red 
tan amplia, dicho presupuesto se hace poco. 
Además, que no podemos realizar el mantenimiento 
de los 181.1 km en un solo año, todo se debe a un 
proceso con su respectiva priorización”. 
Con fundamento en lo expuesto la Defensoría de los 
Habitantes realiza las siguientes consideraciones: El 
25 de septiembre de 2019, se sostuvo una 
conversación vía telefónica con la interesada Zully 
Patricia Guillén Chanto, en relación con los alcances 
de la intervención de la Defensoría y la autonomía de 
los gobiernos locales considerando que según el 
informe obtenido y vistas las fotografías remitidas, se 
han realizado obras de mantenimiento a la red vial 
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cantonal y sobre todo dentro del Barrio denominado 
Las Magnolias. También informan acerca de los 
proyectos contemplados en el plan quinquenal y 
sobre la intervención que se estaría realizando en las 
dos calles específicas requeridas por la interesada. 
Además, la señora Guillén Chanto, confirmó que la 
señora alcaldesa asumió el compromiso de 
reparación de las vías alegadas en los próximos 
meses, pero sin especificar fecha cierta. Ante esta 
situación, se le sugiere a la interesada mantenerse 
atenta y consultar por escrito ante la Alcaldía sobre 
lo indicado. De hecho, se encuentran a la espera de 
obtener copia del acta de la sesión del Concejo 
Municipal en la cual se abordó el tema. 
También se le ofreció apoyo para dar seguimiento 
vía telefónica al momento de contar con el acta para 
asesorar con la redacción de una carta que permita 
darle seguimiento al compromiso asumido por la 
alcaldesa y así documentarlo por escrito y darle un 
seguimiento al caso. Con base en lo anterior, esta 
Defensoría no encuentra elementos que indiquen 
actuaciones materiales, actos u omisiones atribuibles 
a la Municipalidad de Goicoechea que violen o 
amenacen violar los derechos e intereses de los 
habitantes. Al interesado se le sugiere mantener 
informado al profesional a cargo de la presente 
investigación, Alexander Chacón Valverde, por 
medio del correo electrónico achacon@dhr.go.cr o 
vía telefónica al 4000-8639 para así poder brindarle 
apoyo en relación con el seguimiento de la solicitud 
planteada a la Municipalidad de Goicoechea. Contra 
la presente resolución procede la interposición del 
RECURSO DE RECONSIDERACIÓN, en un plazo 
de OCHO DÍAS HÁBILES contados a partir de la 
notificación de la presente resolución, de 
conformidad con el artículo 22 de la Ley N° 7319, 
Ley de la Defensoría de los Habitantes de la 
República. La impugnación deberá presentarse ante 
la o el Defensor de los Habitantes, quien será 
competente para emitir la decisión final. En todo 
caso, se deberá indicar en detalle el número de oficio 
y/o expediente contra el cual se interpone el recurso. 
Cualquier información relacionada con este informe 
puede ser consultada en la sede central de la 
Defensoría de los Habitantes de la República, 
ubicada en Bo. México, calle 22, avenidas 7 y 11. 
Este informe fue preparado por el licenciado 
Alexander Chacón Valverde, bajo la supervisión de 
la M.Sc. Hazel Díaz Meléndez, Directora de Control 
de Gestión Administrativa. 

3 Dr. Luis Hidalgo 
Pereira, Director 
Dirección de 
Desarrollo Humano, 
DH-0376-2019 

Por medio de la presente me permito saludarlo y a la 
vez remito para su aprobación el siguiente 
beneficiario de beca según recomendación del Lic. 
Manuel Mora Tenorio, Director Programa Municipal 
de música de Goicoechea mediante oficio PMMMG-
0102-2019, correspondiente a la categoría de Banda 
y Escuela de Música Municipal de Goicoechea, para 
el II semestre del año en curso, el cual detallo a 
continuación:  
 

COMISIÓN DE 
ASUNTOS 
SOCIALES PARA 
ESTUDIO Y 
DICTAMEN. 
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N° Formulario Nombre beneficiario  

0308 Alejandra María Cervantes Mora 

 
No omito indicar que con el presente beneficiario se 
completan las 40 becas otorgadas por año, para la 
categoría de Banda Municipal. Lo anterior para los 
fines pertinentes.  

4 Flor Sánchez 
Rodríguez Jefa de 
Área Comisiones de 
Asuntos 
Hacendarios. HAC-
490-2019 Exp. N° 
21.128 

Con instrucciones de la señora Presidenta de la 
Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 
Hacendarios diputada Ana Lucia Delgado Orozco, le 
comunico que la Comisión aprobó consultarles el 
criterio sobre el Exp N° 21.128 “IMPLEMENTACION 
DEL PRESUPUESTO  BASE CERO PARA UNA 
PROGRAMACIOON ESTRATÉGICA CON BASE EN 
RESULTADOS” el cual adjunto.  Le ruego evacuar la 
anterior consulta en el plazo de ocho días hábiles, de 
acuerdo con lo que establece el artículo 157 del 
Reglamento de Asamblea Legislativa. Si requiere 
información adicional, por favor diríjase a la 
Secretaría Técnica de la Comisión a los teléfonos 
2243-2418, 2243-2258 o a la direcciones 
electrónicas fsanchez@asamblea.go.cr; 
Vicente.vicente@asamblea.go.cr  

COMISIÓN DE 
ASUNTOS 
JURÍDICOS PARA  
ESTUDIO Y 
DICTAMEN.  

5 Ericka Ugalde 
Camacho. Jefe Área 
Comisiones 
Legislativas III CG-
126-2019, Exp. 
21.167 

Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración 
y en virtud del informe de consulta obligatoria del 
Departamento d Servicios Técnicos, se solicita el 
criterio de esa institución en relación con el proyecto 
21.167 “LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADADANA 
Y REPRESENTACIÓN COMUNAL”  el cual se 
adjunta.  Se le agradece evacuar la consulta en el 
plazo de ocho días hábiles y, de ser posible enviar 
también el criterio de forma digital.  La Comisión ha 
dispuesto que en caso de requerimiento se le 
otorgará una prórroga de 8 días hábiles 
adicionales por una única vez. Que vencerá el 
próximo 28 de octubre. Si necesita información 

adicional le ruego comunicarse por medio de los 
teléfonos 2243-2437, 2243-2194 o al correo 
electrónico COMISIONGOBIERNO@asamblea.go.cr 

COMISIÓN DE 
ASUNTOS 
JURÍDICOS PARA 
ESTUDIO Y 
DICTAMEN. 

6 Elio G. Sancho A., 
Presidente y Karol 
Tatiana Montoya 
Prado, Secretaria, 
Comité de Vecinos 
La Lupita 

Nos dirigimos a ustedes, que son los que velan por 
el bienestar de las comunidades Considerando las 
consecuencias de la omisión a una gestión, señala 
los artículos 27 y 30 de la Constitución Política y 
artículo 32 de la ley de la Jurisdicción Constitucional. 
Además en total conocimiento del derecho al 
conocimiento de cualquier documento de índole 
público debe ser respondido en los siguientes 10 
días hábiles.  Después de ser recibido, así como da 
referencia los artículos anteriormente mencionados, 
también teniendo claro que toda información que se 
maneje en el sector público debe ser proporcionada 
de una forma ágil y clara.  Nosotros Comité de 
Vecinos de la Lupita, no hemos recibido respuesta a 
la nota enviada al Dpto. de Ingeniería de la 
Municipalidad de Goicoechea el día 2 de septiembre 
de 2019. Adjunto copia de la misma 

ALCALDESA 
MUNICIPAL PARA 
LO QUE 
CORRESPONDA E 
INFORME AL 
CONCEJO 
MUNICIPAL.  

7 Marta E. González La Municipalidad de Goicoechea me otorgo el COMISIÓN DE 

mailto:fsanchez@asamblea.go.cr
mailto:Vicente.vicente@asamblea.go.cr
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Trejos. permiso 44810 para construir un apartamento en 
segunda planta en San Antonio de Guadalupe.  El 
Apartamento va montado sobre una estructura de 23 
columnas.  Aunque la construcción comenzó hace 
dos meses, no fue hasta hace como un mes, cuando 
se iba a colocar la viga de fachada que notaos varios 
problemas, el primero que a la hora de volver a 
poner el portón eléctrico del garaje, éste iba a pegar 
con las dos columnas más externas a las que va 
soldada esa viga, el segundo que el riel y el motor 
del portón no iban a quedar en el mismo plano que el 
extremo superior del portón; el tercero que una de 
las columnas había quedado adosada a la caja de 
breakers, lo que impedía colocarle la tapa y 
reconocer algunos circuitos; el cuarto que la otra 
columna estaba colocada en medio del buque de la 
puerta del garaje y obstaculizaba esa entrada.  Al 
inicio pensamos que cortar el portón podía resolver 
parte del problema, pero vimos que no resultaría 
bien.  Correr o trasladar la puerta no es posible 
porque no hay paredes libre.  Entonces concluimos 
que mover las columnas y la viga era la única forma 
de arreglar todo. Como solo había que salirse 0.80 m 
hasta donde el portón, yo le dije al ingeniero que se 
olvidara de esas columnas porque obviamente 
estaban mal ubicadas y que pusiera dos nuevas 
aunque no tuviéramos permiso de la Municipalidad 
para hacerlo.  El trabajo que se había hecho para 
colocar esas columnas se perdió.  Hubo que hacer 
dos nuevos huecos, poner las respectivas canastas, 
chorrear la placa y colocar los pedestales para las 
nuevas columnas.  Eso incrementó el área y el costo 
de la obra, pero sinceramente pensamos que era lo 
que teníamos que hacer.  En vista que en el permiso 
de construcción que tengo no está contemplada el 
área que se agregó y la línea de construcción ahí 
indicada es otra, de la manera más atenta solicito a 
ustedes el visto bueno o autorización para respaldar 
los cambios que me vi forzada a realizar, como ya 
explique.  

OBRAS PÚBLICAS 
PARA ESTUDIOY 
DICTAMEN. 

8 Alcaldesa Municipal 
AG-06469-2019  

Anexo oficio DAD-03059-2019, DE FECHA 30 DE 
AGOSTO DE 2019, SUSCRITO POR EL Lic. Sahid 
Salazar Castro, Director Administrativo donde 
informa que en la Gaceta N° 135 del 18 de julio de 
2019 se publica DECRETO N° 41827-MOPT, 
titulada “REFORMA AL TRANSITORIO UNICO 
DEL DECRETO EJECUTIVO N° 40864-MOPT DEL 
05 DE DIIEMBRE DE 2017, REGLAMENTO PARA 
EL CIERRE DE UTILIZACION DE LAS VIAS 
PUBLICAS TERRESTRES”.  Lo anterior para sus 
conocimientos 

COMISIÓN DE 
ASUNTOS 
JURÍDICOS Y JUNTA 
VIAL PARA 
CONOCIMIENTO. 

9 Alcaldesa Municipal 
AG-06460-2019  

En atención a oficio SM 1536-19 que comunica 
acuerdo tonado en Sesión Extraordinaria N° 18-19, 
celebrada el día 01 de agosto de 2019, artículo 20°, 
donde se conoció moción sin dispensa de trámite de 
comisión, suscrita por el Regidor Propietario Joaquín 
Sandoval Corrales, Presidente Municipal, remiro nota 
DGA 530-2019 DE FECHA 24 DE SETIEMBRE DE 
2019, SUSCRTIA POR EL Ing. Gustavo Herrera 

SE ENVÍA COPIA AL 
PROPONENTE DE 
LA MOCIÓN, PARA 
CONOCIMIENTO. 
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Ledezma, Director de Gestión Ambiental Quedando 
a sus órdenes. 

10 Alcaldesa Municipal 
AG-06459-2019  

En atención a oficio SM 1470, que comunica acuerdo 
tomado en Sesión Ordinaria N° 30-19, celebrada el 
día 29 de julio de 2019, Artículo 13° donde se aprobó 
el por tanto del dictamen N° 10-19 de la Comisión de 
Asuntos Ambientales que traslada mociones 
presentadas por los participantes de la Sesión 
Infantil para que se elabore o gestione un proyecto 
de manejo de desechos sólidos en los centros 
educativos, recomiendan solicitar a la Vicerrectoría 
de Acción Social de la UCR colaboración para 
formular el proyecto en el marco del convenio 
interinstitucional, remito nota DGA 528-2019, de 
fecha 24 de setiembre de 2019, suscrita por el Ing.  
Gustavo Herrera Ledezma, Director de Gestión 
Ambiental, Quedando a sus órdenes. 

COMISIÓN DE 
ASUNTOS 
AMBIENTALES 
PARA ESTUDIO Y 
DICTAMEN. 

11 Alcaldesa Municipal 
AG-06452-2019  

Mediante el oficio SM-1296-19 rubricado por la Sra. 
Guisel Chacón Madrigal Jefa a.i. del Depto. De 
Secretaria, informaba que en Sesión Ordinaria N° 
27-19 celebrada el día 08 de julio del presente año, 
artículo 17° por unanimidad y con carácter de firme 
se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 044-19 de la 
Comisión de Asuntos Sociales este con el fin de que 
se otorgara en Administración el inmueble de la 
Asociación de Desarrollo Integral de Residencial 
Saint Clare y Las Rosa de Moravia al señor 
Sebastián Coto Murillo en calidad de Presidente. Sin 
embargo, según información suministrada por la 
señora Guisel Chacón Madrigal. Asistente del Depto. 
De Secretaria a la Dirección Jurídica en la 
Certificación de Personería Jurídica de dicha 
Asociación, se indica que la representación judicial y 
extrajudicial, con facultades de apoderado general 
corresponden a su presidente: Silvia María Zeledón 
Jiménez y no al señor Sebastián Coto Murillo, cabe 
mencionar además que dicha personería jurídica se 
encuentra vencida desde el año 2016 pero en el 
Departamento de Secretaría no consta ninguna 
Certificación actualizada.  Razón por la cual y con el 
fin de proceder con la firma de dicho convenio, se 
solicita se aclare dicha información. 

COMISIÓN DE 
ASUNTOS 
SOCIALES PARA 
ESTUDIO Y 
DICTAMEN. 

12 María Gabriela 
Zeledón Quirós. 

Invitación Especial a la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales, Municipalidades y Concejos Municipales. 

Reciban un afectuoso saludo de la Segunda 

Vicepresidencia de la República y del Concejo 

Nacional de Personas con discapacidad 

(CONAPDIS).  Como parte de las acciones para la 

inclusión de personas con discapacidad que se 

realizan con el conjunto con CONAPDIS y este 

despacho es un gusto invitarles al estreno Nacional 

de la Obra “Volcán” protagonizada por el grupo YA! 

Danza.  En esta producción participan distintos 

artistas con diferentes tipos de diversidad funcional 

quienes están posicionando a las personas con 

discapacidad como protagonistas y no solo como 

espectadores.  Información: Lugar: Teatro Nacional 

Mélico Salazar.  Fecha: 11 de octubre del 2019 Hora: 

COPIA A LOS 
MIEMBROS DEL 
CONCEJO 
MUNICIPAL PARA 
LO QUE 
CORRESPONDA. 
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2:00 pm, Entradas: Para obtener una entrada, 

únicamente debe de confirmar por este medio su 

participación  con su nombre completo y número de 

cédula.  La Obra contará con Intérprete y Audio 

Descripción, en caso de requerir algún ajuste 

razonable indicarlo en la confirmación. “El volcán 

atrae y amenaza hay belleza y misterio. Rodeado por 

la tranquilidad de la naturaleza, está ocurriendo algo 

feroz en su núcleo que no todos pueden ver, no 

todos tienen acceso y los numerosos efectos que 

alteran directamente el comportamiento de un lugar 

o seres que viven cerca del volcán, crea una relación 

cuerpo-naturaleza entre lo que es leyenda y lo que 

es real.  Volcán es un espectáculo de danza 

contemporánea inspirado en las creencias de un 

pueblo indígena desconocido en Costa Rica,  Un 

pueblo que busca en sus fuerzas la supervivencia a 

través de la naturaleza y que mantienen el liderazgo 

de un jefe indígena protegido de cualquier 

sentimiento que interfiera con la furia del volcán. 

13 Carlos Alberto 
Quintero 

Asunto: Contestación COM-SOC-53-2019 fecha 01 

octubre 2019 

Donación Plano SJ372194-96. 

El que suscribe Carlos Alberto Quintero un solo 

apellido por la nacionalidad Panamá, profesión 

oficinista, cedula de residencia de la República de 

Costa Rica número 159100056413, soltero, 

residente casa 55 urbanización Beraca, presidente y 

representante legal de la Asociación constituida por 

la ley 218, sujeta privada, Asociación Pro-Vivienda y 

Bienestar Social Beraca cedula jurídica 3-002-

087250. 

Con potestad para este acto de solicitud para que el 

Consejo Municipal autorice a la Honorable Alcaldesa 

para recibir en donación del Plano SJ372194-96 

Por este medio reciban un social saludo, hemos 

recibido el documento COM-SOC-53-2019 fechado 

01 de octubre de 2019 donde indica que se envié 

una carta donde expresé claramente que está 

dispuesto a correr con los gastos de la donación del 

plano SJ372194-96. 

Con la autorización de la Asamblea General y Junta 

Directiva, para este acto formal de solicitud de que la 

Corporación Municipal de Goicoechea reciba en 

donación el plano SJ372194-96 cual se encuentra 

libre de gravámenes, la Asociación Pro vivienda y 

Bienestar Social Beraca cedula jurídica 

3002087250 cubrirá los gastos y trámites para el 

traspaso e inscripción ante el Registro de la 

Propiedad de la República de Costa Rica. 

COMISIÓN DE 
ASUNTOS 
SOCIALES PARA 
QUE SE INCLUYA EN 
EL EXPEDIENTE 
QUE SE 
ENCUENTRA EN 
ESTUDIO. 
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Solicitando de la manera más respetuosa autoricen a 

la Honorable Alcaldesa Municipal a recibir en 

donación el plano SJ372194-96. 

14 Guillermo Garbanzo 
Ureña, COM-SEG-
004-19, Comisión de 
Seguridad  

Reciba un cordial saludo, solicito respetuosamente el 

cambio de hora de las reuniones ordinarias de esta 

Comisión, pasando de 4:00 pm a 5:00 p.m. 

DEPTO. DE 
SECRETARÍA PARA 
LO QUE 
CORRESPONDA. 

15 Rosemary Artavia 

González, 

Presidenta, Comisión 

de Gobierno y 

Administración COM-

GOB. Y ADM. 14-19 

Reciba un saludo cordial, solicito respetuosamente el 

cambio de hora de las reuniones ordinarias de esta 

Comisión, pasando de 2:00 pm a 3:00 pm.  

DEPTO. DE 

SECRETARÍA PARA 

LO QUE 

CORRESPONDA. 

16 Rosemary Artavia 

González, 

Presidenta 

C.E.VVDA-05-19, 

Comisión Especial 

de Vivienda 

Reciba un saludo cordial, solicito respetuosamente el 

cambio de hora de las reuniones de esta Comisión, 

pasando de 5:30 pm a 4:00 pm.  

DEPTO. DE 

SECRETARÍA PARA 

LO QUE 

CORRESPONDA. 

17 Ana Julia Araya 

Alfaro, Jefa de Área, 

Área de Comisiones 

Legislativas II, AL-

C20993-361-2019, 

Exp. 20.570 

La Comisión Especial de Infraestructura, dispuso 

consultar el criterio sobre el texto actualizado del 

proyecto de ley: Expediente N° 20.570 “LEY PARA 

EL USO DE MATERIALES RECICLADOS EN 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL (LEY DE 

PAVIMENTOS RECICLADOS)”, el cual le remito de 

forma adjunta.  

COMISIÓN DE 

ASUNTOS 

JURÍDICOS PARA 

ESTUDIO Y 

DICTAMEN. 

18 MSc. Kattia Valverde 

Hernández, 

Directora, Escuela 

Licenciado Claudio 

Cortés Castro, 

ECCC-0129-2019  

Reciban un cordial saludo y a la vez les hago 

entrega de los documentos de terna, F-PJ-04 

Formulario para envió de ternas para miembros de 

Juntas de Educación y Juntas Administrativas.  

COMISIÓN DE 

ASUNTOS 

EDUCATIVOS  PARA 

ESTUDIO Y 

DICTAMEN. 

19 Lutgarda Coronado 

Coronado 

Mi nombre es Lutgarda Coronado Coronado, cedula 

5-131-453, vecina del Encanto Calle Blancos, 700 

metros oeste 50 norte de la plaza de Deportes casa 

9ª. 

Deseo manifestar que recibí la notificación N 14687 

por la municipalidad el día 29 de agosto del 2019, 

por unas ventanas construidas hace mucho tiempo 

en la parte trasera de mi casas en un balcón de un 

segundo nivel, que en el momento de la construcción 

de la casa daban a un lote baldío, sin que nunca el 

dueño de la propiedad trasera me manifiesta nada, y 

por la denuncia me dan 24 horas para cerrarlas.  

El día 25 de setiembre recibí una nota del 

departamento de Ingeniería n. DI-2946-2019, en el 

que me dan 30 días hábiles para cumplir con lo 

descrito en la notificación, donde se me indica que 

de no cumplir se me seguiría un proceso en mi 

contra. Soy una adulta mayor que depende de una 

pequeña pensión como único ingreso para sufragar 

los gastos personales y de mi casa de habitación, 

por lo que de momento no podría hacerle frente al 

COMISIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS 

PARA ESTUDIO Y 

DICTAMEN. 



13 
 

gasto de las reparaciones, por lo que solicito al 

honorable concejo, un mayor tiempo para realizar 

estas reparaciones, además que considero que esta 

ventanas no representa daño alguno a los 

propietarios vecinos por cuanto se mantiene como 

un lote sin construcción en la dirección que se 

encuentran las ventanas. 

20 Juan José Ramírez 

Ulate 

Quien suscribe, JUAN JOSE RAMIREZ ULATE, con 

cedula de identidad #1 05560098, vecino de 

Guadalupe- Goicoechea, solicito de la manera más 

atenta, se me conceda reunión a fin de ponerme al 

corriente, sobre los trámites correspondientes para la 

segregación de un terreno municipal, que ha estado 

por más de cincuenta años a título de posesión. Esto 

por cuanto a la resolución de la Sesión Ordinaria n° 

10-17, celebrada el 06 de marco del 2017.  

COMISIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS 

PARA ESTUDIO Y 

DICTAMEN. 

21 Pilar Ramón y 

Cinthya Fonseca, 

Junta Directiva 

Asociación de 

Vecinos La Trinidad 

de Mozotal 

Por medio de la presente les informamos que el día 

de ayer realizamos nuestra primer Asamblea 2019. 

Con el fin de nombrar a la Junta Directiva de la 

Asociación de Vecinos la Trinidad de Mozotal, cedula 

jurídica # 3-002-755307. 

DEPTO. DE 

SECRETARÍA PARA 

LO QUE 

CORRESPONDA E 

INFORME SOBRE EL 

RETIRO DEL 

FORMULARIO. 

22 Alcaldesa Municipal 

AG 06535-2019 

Anexo oficio DAD 03385-2019, de fecha 23 de 

setiembre de 2019, referente a traslado de nota DI 

03009-2019, de fecha 16 de setiembre de 2019, 

suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 

Director de Ingeniería y Operaciones, referente a 

traslado de nota SM 01730-19, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 34-19, 

celebrada el día 2 de setiembre 2019, artículo 8º, 

donde se aprobó el Por Tanto del dictamen Nº 59-19 

de la Comisión de Asuntos Sociales, que traslada a 

la administración la nota suscrita por la señora 

Adriana Jiménez Marín. En lo que respecta a 

seguridad privada se traslada a ese Órgano 

Colegiado el expediente del concurso que soporta la 

seguridad privada en diferentes puestos de la 

Municipalidad, constancia de recursos (que se 

adjunta), para ampliar la contratación hasta 

diciembre de 2019, así también se adjunta oferta de 

la empresa SEGURIDAD GAMA S.A. que posee el 

puesto de seguridad en el Centro de Arte y Música y 

otros centros de gestión municipal por valor de 

¢10.800.000.00 (mensual de ¢3.600.000.00) que el 

momento incorporado (¢20.000.000.00). Lo anterior 

para su estudio y valoración.     

COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN 

PARA ESTUDIO Y 

DICTAMEN. 

23 Alcaldesa Municipal 

AG 06548-2019 

En atención a oficio SM 01867-19, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 36-19, 

celebrada el día 16 de setiembre de 2019, artículo 

27º, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 

67-19 de la Comisión de Obras Públicas, que toma 

nota del oficio SM 0478-19, que contiene AG 01544-

2019 y CLP 0234-19, remito nota MG-AG-DAD-CLP-

COMISIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS 

PARA 

CONOCIMIENTO. 
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1143-2019, de fecha 30 de setiembre de 2019, 

suscrita por la Licda. Glenda Llantén Soto, Jefa del 

Depto. de Cobros, Licencias y Patentes.  

24 Nancy Vílchez 

Obando, Jefa de 

Área Asamblea 

Legislativa AL-

CPETUR-95-2019, 

Exp. 21.140 

 
Para lo que corresponda y según moción aprobada 
por la Comisión Permanente Especial de Turismo, le 
comunico que este órgano legislativo acordó 
consultar el criterio de esa municipalidad sobre el 
texto del expediente 21140: “LEY PARA LA 
PROMOCIÓN Y FOMENTO DE SERVICIOS DE 
TURISMO DE SALUD EN COSTA RICA”, el cual se 
adjunta. 
  
Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de 
ocho días hábiles y, de ser posible, enviar también el 
criterio de forma digital. 

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

COMISIÓN DE 

ASUNTOS 

JURÍDICOS PARA 

ESTUDIO Y 

DICTAMEN. 

25 Ericka Ugalde 

Camacho, Jefa de 

Área Asamblea 

Legislativa CPEM-

052-2019, Exp. 

21.575 

Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión 
Permanente de Asuntos Municipales, y en virtud del 
informe de consulta obligatoria del Departamento de 
Servicios Técnicos, se solicita el criterio de esa 
institución en relación con el proyecto 21.575 
“REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 30 Y 55 DE LA 
LEY N.° 7794, CÓDIGO MUNICIPAL, DE 30 DE 
ABRIL DE 1998”, el cual se adjunta. 
 
Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de 
ocho días hábiles y, de ser posible, enviar también el 
criterio de forma digital. La Comisión ha dispuesto 
que en caso de requerirlo se le otorgará una 
prórroga de 8 días hábiles adicionales por una única 
vez, que vencerá el próximo 30 de octubre. Si 
necesita información adicional, le ruego comunicarse 
por medio de los teléfonos 2243-2437, 2243-2194, o 
al correo electrónico COMISION-
GOBIERNO@asamblea.go.cr. 

COMISIÓN DE 

ASUNTOS 

JURÍDICOS PARA 

ESTUDIO Y 

DICTAMEN. 

26 Dr. Fausto Barrantes 

Bran, Director Liceo 

Salvador Umaña 

Castro 149 L.S.U.C. 

Reciban un cordial saludo de parte de la dirección y 

la Junta Administrativa del Liceo Salvador Umaña 

Castro, por este medio solicitamos muy 

respetuosamente una donación de pares de 150 

cunetas para ser usadas en desagüe  de la 

institución ubicada 100 oeste de la plaza de futbol y 

50 oeste de la plaza de futbol, causadas por aguas 

pluviales que provienen del sector oeste de Los 

Ángeles y la Facio, desviados al terreno de la 

Institución. Tambien se solicita se nos incluyan por el 

plan emergente, nos reconstruyan dos baterías 

sanitarias en el gimnasio por motivos que el próximo 

año será compartido con la comunidad de la Escuela 

Los Ángeles. No omitimos denunciar que la señora 

Alcaldesa Ana Cecilia… en la semana que fue 

reelecta alcaldesa se le solicitó apoyo para mejoras 

COMISIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS 

PARA ESTUDIO Y 

DICTAMEN. 

ALCALDESA 

MUNICIPAL PARA 

LO QUE 

CORRESPONDA E 

INFORME AL 

CONCEJO 

MUNICIPAL. 

CONCEJO DE 

DISTRITO DE IPIS 

PARA 

mailto:COMISION-ECONOMICOS@asamblea.go.cr
mailto:COMISION-ECONOMICOS@asamblea.go.cr
mailto:COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr
mailto:COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr
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del gimnasio y pintura entre otros, materiales y en 

menos de 24 horas respondió que no tenía 

presupuesto.  El gimnasio fue esfuerzo de la 

Dirección y la Junta Administrativa y para casos 

emergentes al igual que el resto del Colegio será una 

alternativa para el Gobierno Local y estaría al 

servicio del Distrito de Ipís. Nunca se ha recibido 

apoyo de las instancias de la Municipalidad, para 

citar algunas: En chapias, basuras permanentes en 

el sector norestes del Colegio. No consideran a la 

institución en proyecto comunal, no entregan a las 

instancias formularios para proyectos comunales. La 

parrilla que dañan los buses en el sector sur del 

Colegio no siempre la reparan generando altos 

riesgos a la comunidad estudiantil. Daños de aceras 

por falta de mantenimiento por parte de la instancia 

municipal en desagües de aguas pluviales. 

SEGUIMIENTO. 

27 Arq. Maureen 

Jiménez F. y Cai 

Ming Quan 

Por este medio me dirijo a ustedes muy 

respetuosamente para solicitarles el estudio del 

documento de uso de suelo, bajo el número de 

trámite  44670 emitido por la dirección de ingeniería, 

a nombre de Cai Ming Quan, cédula 115600124214, 

en la propiedad número de plano catastrado SJ-

618571-1986(adjunto copia plano de catastro). Lo 

anterior a efectos de las siguientes observaciones:  

1. Nos aplican reglamentos donde el área total 

de terreno (130.35 m
2
) de la propiedad no 

cumplen con lo estipulado en el plan 

regulador (150 m
2
). 

2. Entre otras observaciones y que me las hace 

ver el propietario es que la zona en un 98% 

no cumple con los reglamentos, sé que no es 

motivo, pero simplemente sería bueno 

tomarlo en cuenta para que haya una 

balanza para todos. Adjunto fotografías. 

Lo anterior es para solicitarles lo siguiente: 

1. Muy respetuosamente me sea exonerado el 

retiro de antejardín en plan baja, ya que al 

ser un lote que fue catastrado antes de la 

aplicación al plan regulador vigente impide 

cumplir con otros reglamentos. El área 

utilizable es relativamente muy reducida para 

aplicar también un 80% de cobertura. 

Actualmente en el área de retiro frontal lo 

que hay construido son unas columnas y una 

pared a 2.50 m de alto donde se instalaran 

los medidores eléctricos como lo solicita la 

Compañía Nacional de Fuerza y Luz (Ver 

plano adjunto). 

2. Una segunda propuesta es que me dejen 

construir en el área de retiro de la planta baja 

en línea con el colindante sur (local 

comercial farmacia) y en planta alta con 

pared a los 2m de retiro y balcones en línea 

con las existentes como se encuentra en 

sitio actualmente los colindantes. (Ver 

COMISIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS, 

PARA ESTUDIO Y 

DICTAMEN. 
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fotografías). 

3. Con respecto a la cobertura, solicito me 

dejen construir en el área de retiro 11 m
2
, 

dejando libre un patio y vacío con los retiros 

de 3 m a ambos lados como lo indica el plan 

regulador. (ver plano adjunto a escala 1:75). 

El objetivo principal es trabajar de forma 

transparente ante ustedes para mi beneficio y el de 

mi cliente cumpliendo al máximo con los 

reglamentos; pero que se hagan unos pequeños 

ajustes porcentuales por el área del terreno y sus 

requisitos según plan regulador. 

De antemano les agradezco toda su colaboración y 

su pronta respuesta para poder continuar con la 

obra, la misma se encuentra ya en proceso de 

construcción y con permisos. 

En caso de cualquier consulta o aclaración que 

ustedes crean conveniente, estamos a sus órdenes. 

Sin más por el momento, se suscribe de ustedes. 

28 Rosaura Castellón, 

Ana Ballestero, 

Mayela Ballestero y 

Lorena Miranda 

Carballo 

Por medio de la presente les comunicamos que el 

día de hoy, viernes 04 de octubre, al ser las 11: 15 

a.m. la Licda, Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa 

Municipal, procedió a ejecutar el acuerdo N° 8 de la 

Sesión Ordinaria N° 38-19, celebrada el día 30 de 

setiembre de 2019, artículo 12°, Dictamen N° 062-19 

de la Comisión de Asuntos Jurídicos, con la 

presencia del Lic. Harold Muñoz Peña, Dirección 

Jurídica y el funcionario Michael Guevara Mora, 

Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, 

funcionarios del Depto. de Obras y la señora Lorena 

Miranda Carballo, Presidenta del Concejo de Distrito 

de Ipís, Yamileth Serrano Alvarado, Rosaura 

Castellón Navarro, Concejales, la señora Lorena 

Ballestero Ramírez, ex tesorera de la Asociación de 

Desarrollo Integral de Ipís y actualmente socia y la 

señora Mayela Ballesteros Ramírez socia de la 

Asociación de Desarrollo Integral de Ipís. 

 En relación a lo anterior señalamos los siguientes 

hechos: 1- La Presidenta y Vicepresidente de la 

Asociacion de Desarrollo Integral de Ipís, se hicieron 

presentes grabando sin solicitar el permiso 

respectivo. 2- la señora Mayela Ballesteros Ramírez, 

cédula 106690748, da fe que dichas personas 

llamaron por teléfono al encargado de hacerle 

mejoras a los bienes inmuebles de la Municipalidad 

que ellos administran para que cortara el cable de 

electricidad, para que la oficina del Concejo de  

Distrito no contara con electricidad. 3- Llama la 

atención que a pesar de que la Presidenta y 

Vicepresidente no nos facilitaron las respectivas 

llaves, existiendo tres juegos confirmado por la 

señora Ana Lorena Ballesteros Ramírez, cédula 

302260886, esto por motivo que ella era la tesorera y 

ella había sacado dos juegos de llaves de este 

inmueble municipal para uso de los miembros de la 

Junta Administrativa de dicha asociación. 4- La 

COMISIÓN DE 

ASUNTOS 
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señora Mayela Ballesteros Ramírez, cédula 

106690748, era la encargada de hacer la limpieza en 

el Centro de Formación antiguo correo y salón 

comunal y el día de hoy al estar4 presente su 

hermana Ana Lorena Ballesteros Ramírez, cédula 

302260886, con el Concejo de Distrito la Presidenta 

y Vicepresidente de la Asociación de Desarrollo 

Integral de Ipís, cesaron sus servicios y el motivo 

que le dieron para despedirla fue que su hermana 

estaba a la par del Concejo de Distrito. Por lo 

expuesto, les externamos nuestra preocupación de 

que los miembros Presidenta y Vicepresidente de la 

Asociación de Desarrollo Integral en el Distrito de 

Ipís a la que se le entregan activos municipales para 

que sean administrados para beneficio de todos los 

habitantes del Distrito, tengan estas represalias y 

actitudes que van en contra de los principios de esta 

Municipalidad.  

29 Danny Rodríguez 

Fernández 

La presente es para saludarlos y a la vez solicitarles 

la debida revisión del cambio de portón de acceso a 

servidumbre ubicado en el costado norte de las 

antiguas torres de radio monumental, en el distrito de 

Mata de Plátano.  

La solicitud se debe a la alta inseguridad que 

estamos presentando en dicho sector, cabe decir 

que hemos sufrido varios robos tanto en la calle 

principal (ruta 205) como en la entrada a la 

servidumbre y casas de habitación, se solicita 

cambiar la aguja existente que ha permanecido por 

años (foto anexa) por un portón que sea más seguro 

y controlado por medio de un motor eléctrico para el 

paso vehicular y un portón peatonal integrado, para 

tranquilidad de los vecinos de la servidumbre donde 

la mayoría somos familia y estamos de acuerdo con 

dicho cambio.  

Cabe señalar que conocemos y hacemos constar 

que dicha servidumbre está indicada como calle 

pública sin salida, que posee un ancho de 3.00 

metros y un largo aproximado de 250 metros 

lineales, no cuenta con aceras ni cordón y caño, no 

se encuentra asfaltada, tampoco cuenta con una red 

de recolección de aguas pluviales y mucho menos 

de alcantarillado sanitario, la limpieza de la zona 

verde corre por cuenta de cada propietario, la 

recolección de basura se realizan los días lunes y 

jueves de cada semana, donde todas las familias 

sacan residuos a la calle principal (ruta 205).  

Por otra parte, hemos realizado las consultar debidas 

ante la Compañía de Nacional de Fuerza y Luz y 

Acueductos y Alcantarillados, donde les indicamos la 

problemática de la zona y el deseo por cambiar el 

portón de entrada, a lo que nos indica el AyA que 

solo sería cuestión de ponernos de acuerdo con el 

encargado de tomas y registro de los daros del 

medidor para que no tenga ningún problema a la 

hora de realizarlo, de igual manera nos  
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comunicamos con la C.N.F.L, donde esperamos los 

requisitos para poder subsanarlos de similar forma 

que  el AyA. Por otra parte para los servicios de 

cable e internet correrán por cuenta de cada vecino y 

serán ellos los responsables de abrir y cerrar el 

portón cuando sea necesario algún tipo de ajuste del 

servicio. 

Como respaldo de dicha solicitud decidimos adjuntar 

a esta carta, pruebas por medio de fotos y videos de 

la inseguridad que estamos viviendo en dicho lugar 

(CD adjunto) para poder de esta manera demostrar 

la necesidad requerida.  

Estamos conscientes que el cambio de este portón 

no eliminara por completo la inseguridad, pues los 

amigos de lo ajeno se las ingenian para hacer de las 

suyas en cualquier momento, pero si nos 

proponemos todos con ayuda de las autoridades de 

seguridad y con ayuda de esta Municipalidad 

podremos tener un poco más de tranquilidad. 

De esta manera quedamos atentos a la resolución 

tomado por el Concejo Municipal esperando una 

respuesta positiva a dicha solicitud.  

30 Alcaldesa Municipal 

AG 06561-2019 

Anexo oficio UTGVMG-0131-2019, de fecha 03 

octubre de 2019, suscrito por el Ing. Andrés Campos 

Castillo, Director de la Unidad Técnica de Gestión 

Vial Municipal, donde con relación a la Sesión 

Ordinaria VII de la Junta Vial Cantonal celebrada el 

día 03 de octubre de 2019 y a sus acuerdos, solicita 

se envíe acta con los acuerdos de la Junta Vial 

Cantonal a ese Órgano Colegiado para que se tome 

el acuerdo de aprobación y se amplíe por un año 

más el Plan Quinquenal 2015-2019, estos para 

terminar de confeccionar el nuevo plan, dado que 

están a la espera de que el LANAMME haga entrega 

de los estudios del análisis de la red vial cantonal de 

Goicoechea, insumo vital para el nuevo plan, 

indicando que estos trabajos serán entregados al 

finalizar el año, el nuevo plan será aprobado por ese 

Concejo Municipal el próximo año (2020) y empezará 

a regir el año 2021. Lo anterior para su estudio y 

aprobación. 

COMISIÓN DE 

OBRAS PARA 

ESTUDIO Y 

DICTAMEN. 

31 Alcaldesa Municipal 

AG 06551-2019 

Mediante 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 

con la Asociación de Desarrollo  Específica Pro 

Mejoras El Nazareno, este con el fin de que se 

otorgara en Administración el Salón Comunal y 

Parque Infantil Urbanización El Nazareno al señor 

Carlos Rosabal Briseño en calidad de Presidente. 

Sin embargo, con el oficio SM 0666-18, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 

19-18, celebrada el día 07 de mayo de 2018, artículo 

COMISIÓN DE 
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8°, se aprobó el Por tanto del Dictamen N° 90-17 de 

la Comisión de Asuntos Sociales, referente a la 

aprobación de convenios de administración con las 

organizaciones y para las áreas que se detallaban, 

donde entre ellos ser firmó Convenio de 

Administración Salón Comunal y Áreas Verdes del 

Nazareno donde la señora Imelda Catalina Webb 

Elizondo forma en calidad de presidenta, documento 

trasladado a este Concejo Municipal mediante AG 

03927-2018. Razón por la cual y luego de realizadas 

las verificaciones respectivas nos encontramos con 

la duda si se trata del mismo lugar y siendo que el 

actual convenio aún no se encuentra vencido ya que 

se firmó en el año 2018, se solicita se aclare dicha 

información, esto con el fin de poder proceder como 

corresponde.  

32 Alcaldesa Municipal 

AG 06524-2019 

En atención al oficio SM 1295-19, que comunica 

acuerdo  tomado en Sesión Ordinaria N° 27-19, 

celebrada el día 08 de julio del presente año, artículo 

16°, por unanimidad y con carácter firme se aprobó 

el Por Tanto del Dictamen N° 043-19 de la Comisión 

de Asuntos Sociales, referente a la aprobación de 

convenios de administración con las organizaciones, 

me permito remitir copia del siguiente convenio 

debidamente firmado por ambas partes y autenticado 

por parte de la Dirección Jurídica. 

Convenio de Administración SALON COMUNAL, 

PLAY GROUND, ZONA VERDE, CANCHA DE 

BALONCESTO, UBICADO EN LA URGANIZACIÓN 

EL ALTO. 

COMISIÓN DE 

ASUNTOS 

SOCIALES, PARA 

CONOCIMIENTO. 

33 Alcaldesa Municipal 

AG 06564-2019 

En atención al oficio SM 1291-19 que comunica 

acuerdo  tomado en Sesión Ordinaria N° 27-19, 

celebrada el día 08 de julio del presente año, artículo 

12°, por unanimidad y con carácter firme se aprobó 

el Por Tanto del Dictamen N° 039-19 de la Comisión 

de Asuntos Sociales, referente a la aprobación de 

convenios de administración con las organizaciones, 

me permito remitir copia del siguiente convenio 

debidamente firmado por ambas partes y autenticado 

por parte de la Dirección Jurídica. 

Convenio de Administración SALON COMUNAL 

PURRAL ARRIBA UBICADO EN CALLE SOTO. 

COMISIÓN DE 

ASUNTOS 

SOCIALES, PARA 

CONOCIMIENTO. 

34 Tony Mauricio 

González Araya, 

Cyber Seguridad 

Electrónica Cisco 

Consejos Municipales, quisiera ofrecerle los servicios 
de uso de infraestructura de sistema de monitoreo de 
Alarmas  yo cuento con una central para monitoreo y 
quería saber la posibilidad de poder brindarles un 
tramo de la central para que lo puedan ofrecer a los 
comercios del cantón quedo a su disposición para 
cualquier duda. 
  

COMISIÓN DE 

SEGURIDAD PARA 

ESTUDIO Y 

DICTAMEN.  

35 Licda. Marta Porras 

Martínez, Presidenta, 

Adiig 23-2019, 

Asociación 

Desarrollo Integral 

Por medio de la presente hacemos de su 

conocimiento, la situación presentada el viernes 04 

de octubre del año en curso, algunos representantes 

del Consejo distrital, acompañados por la Sindica 

Lorena Miranda Carballo y alcaldesa en compañía 

de otros funcionarios municipales, de forma violenta 

COMISIÓN DE 

ASUNTOS 
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Ipís. y utilizando equipo para cortar metal, cortaron y 

entraron a la servidumbre del salón comunal de 

Eventos, colocaron cadenas con candados, con lo 

que se imposibilita la entrada por parte de esta junta 

que mantiene la administración de estas 

instalaciones, el convenio se encuentra vigente al 31 

de enero del 2020. Debido a que no recibimos 

ningún apercibimiento precio, y tampoco en el 

momento como lo ordena el proceso administrativo, 

les solicitamos respetuosamente como Órgano 

Colegiado superior, que soliciten las explicaciones 

de dichas acciones y las motivaciones que 

promovieron las mismas y que van en detrimento de 

las asociaciones de desarrollo como musculo de los 

gobiernos en general.  

No omitimos que tomaremos las acciones legales 

respectivas ante este abuso.  

36 Xinia Rodríguez 

Ramírez 

Quisiera hacer de su conocimiento la situación 

presentada en la urbanización Korobó, calle 4, en la 

que presenta un hundimiento en la calle que pone en 

peligro la integridad mía y de mi familia.  

Las losas de la calle están quebradizas, hundidas y 

con huecos, lo que hace que cada vez que pasan 

carros y en especial el de la basura, se mueva y se 

hunda, estas situaciones junto con las fuertes lluvias 

de esta época han agravado la situación. Este 

hundimiento esta frente a mi casa, en calle 4, casa 

#388. Agradezco que pueden tomar acciones para 

mejorar esta situación, ya que es muy peligroso para 

cualquier persona que pase por la calle, ya sea en 

carro o caminando, porque el piso esta falseado y a 

punto de hundirse.  

Adjunto fotos que demuestran lo explicado 

anteriormente. Esta situación necesita una respuesta 

urgente porque es realmente peligroso.  

COMISIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS, 

PARA ESTUDIO Y 

DICTAMEN Y A LA 

UNIDAD TECNICA 

PARA SU ESTUDIO 

SEGÚN E INFORME 

AL CONCEJO. 

 

La Presidenta en Ejercicio del Concejo Municipal señala, si algún compañero desea copia 
de algún documento lo puede solicitar a la Secretaría a partir de mañana. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, respecto a los puntos 7, 19, 20, 27 y 29 

que esos deberían ser asuntos que deben de ser traslados de una vez a la Administración, son 

solicitudes de los vecinos y el 36 es un aspecto que realmente se debe manejar con mucho urgencia 

porque es algo que está sucediendo en una calle en Korobó y que puede provocar inclusive serios 

daños en una vivienda y después con respecto a los puntos 14, 15 y 16 se está solicitando el cambio 

de horas de unas reuniones de comisión, lo que no me queda claro es a quien le solicitan el cambio, 

si es que alguien tiene que aprobar ese cambio o si fueron acuerdos que se tomaron en esas 

comisiones. 

La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, leyendo el punto 36, a mí me parece 

que si es una calle y es municipal deberían también de trasladarse a la Unidad Técnica de Junta Vial. 



21 
 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, yo también tengo una nota aquí que 

es traslada a la Comisión de Obras, no había visto que tambien fue traslada a la Junta Vial para 

conocimiento, retiró la palabra. 

La Presidenta en Ejercicio del Concejo Municipal manifiesta, con respecto al punto 14, 15 y 16 

sobre los horarios de las Comisiones son acuerdos que las Comisiones llegaron y lo están 

informando a este Concejo; y con respecto al punto 36 se ha estilado que una Comisión valore la 

situación que está presentando el denunciante y se traslada a la Comisión para que valore si 

efectivamente es perentorio o no la situación que está denunciando, por lo tanto creo que si se 

podría agregar que también se traslade a la Unidad Técnica para su estudio. 

ARTÍCULO 3° JOHNNY SOTO ZÚÑIGA, JEFE DE FRACCIÓN DEL PARTIDO LIBERACIÓN 

NACIONAL 

“Respetuosamente le solicito se nombre al señor Orlando Díaz Hernández, cédula 
104720125, como Asesor de la Fracción del Partido Liberación Nacional, elegido el día viernes 27 de 
setiembre, en una convocatoria del partido, sesión extraordinaria quien se decidió por el señor Díaz 
Hernández para el periodo comprendido del 1 de octubre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019, 
con base en el  Reglamento para el régimen de puesto de confianza para el Concejo Municipal de 
Goicoechea, Artículo 5°, que indica: Cantidad de puestos de confianza “Presidencia, la 

Vicepresidencia del concejo, y cada fracción política en él representada, podrán tener un asesor bajo 
el régimen de confianza a que se refiere este reglamento. La determinación de necesidad será 
sometida al Concejo Municipal, que aprobará la justificación en la sesión ordinaria posterior a la de 
su presentación, con dispensa de trámite de comisión. El asunto debe incluirlo el Presidente del 
Concejo en la agenda de la sesión ordinaria posterior a la presentación de la justificación, en el 
capítulo de asuntos urgentes. En caso de ausencia de pronunciamiento expreso, se tendrá por 
aprobada la justificación. El nombramiento del candidato propuesto, lo formalizará, para efectos 
presupuestarios y de pago, el Alcalde Municipal. Sin más agregar y agradeciendo la prontitud de la 
solicitud, el servidor.” 
 

La Alcaldesa Municipal expresa, llama la atención que ahora el Partido de Liberación Nacional 
si se preocupe por venir a nombrar a un asesor, donde a nosotros el Partido de Liberación Nacional 
no nos ha dado respuesta a los oficios que nosotros enviamos con respecto a estas consultas, desde 
que se venció el plazo de nombramiento del asesor legal, perdón del asesor de fracción desde el 31 
de diciembre del 2018 esa Fracción no ha tenido asesor y el motivo es porque el Partido de 
Liberación Nacional nunca contestó a los oficios enviados por parte de la Fracción, si bien es cierto 
se reúnen en hacer una sesión, bueno nosotros no fuimos convocados como parte de la Fracción, 
llama poderosamente la atención que desde el mes de diciembre nosotros nos reunimos y nunca 
más volvieron a convocar a una reunión y ahora si vienen con un nombramiento de un asesor y el 
Partido ni siquiera todavía nosotros obtenemos una respuesta de todas las inquietudes y de todos los 
asuntos que nosotros propusimos al partido, nosotros vamos a ver que procede legalmente ante este 
nombramiento, repudiamos este acto porque si bien es cierto nosotros como Fracción no tuvimos 
durante tantos meses un asesor y que vino a dejar a la Fracción sin asesor y que igualmente se está 
violentando los derechos de los miembros de la Fracción, igualmente se está perjudicando las obras 
y todo lo conlleva de la mayoría de los síndicos que representante la Fracción de Liberación y bueno 
vamos a ver que procede legalmente, porque si hay un problema enorme porque se vino a perjudicar 
a los síndicos y sindicas de la Fracción de Liberación Nacional donde por culpa del Partido 
Liberación Nacional esa Fracción no volvió a tener un asesor, ahora pues si llama la atención de que 
van a nombrar a un asesor y sin siquiera presentar un curriculum para saber de dónde viene y o sea 
nunca se estudió un curriculum de un asesor del que llego al 31 de diciembre del año 2018, llama 
poderosamente la atención repito y yo creo que si nos vamos a tener que reunir para tomar una 
decisión legalmente y repudiar este acto del Partido Liberación Nacional. 
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El Regidor Suplente en Ejercicio Johnny Soto Zúñiga expresa, para información general de 
este Concejo, número uno el reglamento dice claramente que los nombramientos de los asesores de 
la Fracción es interno y propio de cada fracción, simplemente está justificado en el propio reglamento 
y no tiene que venirse aquí a votar nada, está reglamentado que tanto el Presidente, tanto la Vice 
presidenta y Vicepresidente, cada una de las Fracciones representadas electas tiene derecho a tener 
un asesor de la Fracción, eso está claro y legalmente y ya hubo una discusión amplia que no tiene 
que venirse a votar nada porque está en el Reglamento la justificación que tuvo durante varios años 
de los asesores de Fracción, número dos la Fracción del Partido Liberación Nacional es cierto que 
tuvo varios años enormes problemas desde la salida atropellada del compañero Vicealcalde don 
William Fallas Bogarin que precisamente estuvo los dos años y estos dos años se le impidió que 
siguiera como asesor de la Fracción, en diciembre del año pasado o en esos meses creo que si fue 
en diciembre si porque fue para la vuelta ciclística, vino el Presidente entonces don Jorge Pattoni del 
Partido Liberación Nacional en conjunto con don Albín González Presidente del Tribunal de 
Elecciones Internas, los invitamos a una reunión, que fue la última reunión de la Fracción en conjunto 
de todos los electos en el periodo del 2016, y don Jorge Pattoni y don Albín dijeron eso es un asunto 
interno de la Fracción de Liberación Nacional, entonces recurrentemente lo que estamos haciendo es 
los miembros de la Fracción que legalmente estamos dentro del Partido Liberación Nacional estamos 
actuando conforme a derecho eligiendo a nuestro asesor y nuestro directorio, entonces que es lo que 
sucede que la Fracción de Liberación Nacional porque es público y notorio varios se han ido a otras 
tiendas, entonces que es lo que debe hacerse declararse como lo hizo don Gerardo Quesada, 
Regidor Independiente y nombrar a un asesor y creo que lo hizo don Nelson también, hay varias ya 
jurisprudencias aquí política como decirlo así, varios Jefes de Fracción o representantes que al 
declararse independiente tiene el derecho a nombrar su asesor como lo tiene don Nelson Salazar 
que ya fue electo por el Movimiento Libertario, pero él tiene su asesor, entonces necesitamos para 
acabar doña Rosemary que se nos respete por el resto del periodo, entonces no ha sido una 
situación ocurrente de los miembros de la Fracción, si no para nadie es un secreto hemos tendido 
problemas internos, entonces que se respete a los que están en Liberación nombrar el directorio y 
asesor y que los que estén en otros partidos nombren sus asesores, eso yo no le veo absolutamente 
ningún problema conforme al reglamento del ordenamiento, gracias. 
 

La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, yo quiero que quede actas, que 
quiero la copia del acta, porque como dicen que tomaron el acuerdo, se reunieron, me imagino que 
cumplieron haciendo un acta, que tiene que estar en el libro de actas de la Fracción de Liberación, 
entonces quiero que quede en actas que yo solicitó una acta donde el Partido de Liberación para 
nombrar ese asesor tomó el acuerdo, igual yo repudio esa decisión porque no nos convocaron y le 
voy a recordar a don Johnny ya que él no lo dijo que cuando vino el señor Pattoni y el Secretario 
como ellos no pudieron llegar a ningún acuerdo, uno de ellos dijo que entonces que nos matáramos, 
esa fue la palabra que utilizó y aquí todos los compañeros que asistimos a esa reunión que fue una 
vergüenza, que hasta agresiones hubieron. 
 

La Regidora Propietaria Irene Campos señala, bueno entonces yo quisiera consultarle a los 
compañeros, bueno a los señores del Concejo Municipal que se fueron para otros partidos, entonces 
ustedes le están mintiendo al pueblo, porque en el Periódico Gente la señora Alcaldesa sale en un 
video donde dice Todos por Goicoechea, es nuestro partido y nos fuimos de Liberación porque no 
estábamos de acuerdo con no sé qué y no sé cuánto, entonces si es así le están mintiendo al pueblo 
haber salido en un Diario diciendo que van con otro partido, yo pienso que compañeros aquí tenemos 
que tener orgullo político, aquí se le nombró al señor Gerardo Quesada don Gerardo Pérez asesor de 
la Fracción de él, que lo tenga que pelear o no lo tenga que pelear doña Olga Bolaños es otra cosa, 
pero nosotros lo que estamos pidiendo es la Fracción actual que quedó con el Partido Liberación 
Nacional somos los que estamos pidiendo que se nos nombre el Jefe de Fracción, yo creo que eso 
es un acuerdo de una Fracción y se tiene que respetar, yo no sé qué van a inventar  y van a decir los 
compañeros que se fueron, si están en las fotos, tenemos las fotos de todos ya listas para 
presentarlo ante el Tribunal Supremo de Elecciones ante el Partido Liberación Nacional, no sé qué 
van a decir o es que van a participar en los dos partidos, no entiendo que alguien me lo explique 
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porque unos están Todos por Goicoechea, otros están en el Partido de Alianza Democrática, 
entonces que nos digan cómo, otros en el PASE, no sabemos. 
 

La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez expresa, don Johnny el nombramiento del 
Asesor de don Gerardo Quesada porque no es de Fracción fue irrespetuoso, irresponsable, ilegal, 
porque somos una Fracción hasta el 30 de abril y ese señor tenía que estar nombrado con un 
acuerdo de Gerardo y mío, igual ustedes, todos esos síndicos que están ahí hasta el 30 de abril 
tienen derecho, son parte de esa Fracción, pero el nombramiento que se hizo mal fue el que le 
hicieron a Gerardo Quesada ninguneándome a mí, irrespetándome porque yo no tengo voto, porque 
el que vota es Gerardo Quesada por eso le hicieron ese nombramiento pero no porque sea legal. 

 
La Alcaldesa Municipal indica, no estamos engañando al pueblo señora Regidora, usted bien 

sabe, usted fue una de las que compartió de primera la grabación que se hizo y si bien es cierto 
nosotros llegamos hasta el 30 de abril y tenemos derecho a cambiarnos de partido, donde 
analizamos que un partido dice que no hay mujeres líderes como lo dijo el Presidente del Partido 
Liberación Nacional, no hay mujeres líderes en ese partido, como creen que me siento yo, como cree 
que siente, bueno usted señora Regidora que es Regidora del Partido Liberación Nacional tambien, 
usted no es líder entonces, así lo dijo el ex presidente del Partido Liberación Nacional y las actas, el 
libro de actas se entregarán directamente al Partido Liberación Nacional y de verdad nunca nos 
respondió ese partido, nunca y yo le voy a recordar a la señora Regidora doña Irene Campos que 
ella venia del partido Goicoechea en Acción, entonces no le veo ningún pecado de que yo cambie de 
un partido porque no me convencen, no convencen las palabras del señor ex presidente del Partido 
Liberación Nacional, tampoco me convenció el Comité Político Ejecutivo de este Cantón, tampoco 
me convenció parte de la Fracción Política que nosotros teníamos en su momento, donde nunca se 
solucionaron ni se resolvieron problemas, nunca llegamos a un acuerdo porque tuvimos un 
Presidente del Comité Ejecutivo donde fue solo malacrianzas y faltas de respeto hacia la Fracción y 
está en actas, así está en actas, por eso ahora y no me importa que me grabe señora Regidora Irene 
Campos porque de por si todo lo que yo estoy diciendo queda en actas y si quiero que quede en 
actas de que se lesionó el derecho a los Síndicos y Sindicas del Partido de la Fracción de Liberación 
Nacional porque el Presidente del Comité Político Ejecutivo de este Cantón se opuso a que nosotros 
nombráramos asesor en la Fracción, así que se les lesionó el derecho y hubieron pérdidas también 
porque ellos tenían derecho al asesor para aprobar, aportar y proponer al Concejo Municipal las 
obras del Cantón, las necesidades del Cantón y eso es para que los vecinos de este cantón vean la 
clase de Fracción del Partido de Liberación Nacional que llegamos a tener y la que hoy representan 
ellos.  

 

El Regidor Suplente en Ejercicio Johnny Soto Zúñiga señala, reitero que la solicitud al libro de 
actas a la señora Lorena Miranda quien ejercía como Secretaria para que sea entregada a la 
Fracción para que quede en actas, numero dos yo considero que lo mejor es en caso de los 
independientes que ellos tengan derecho a nombrar su asesor eso es lo correcto, para que tenga 
asesor, o sea voy a hablarlo jurídicamente, si un Regidor Propietario se declara independiente casi 
típico de don Nelson que él tenga derecho a nombrar, o sea son asesores de la Fracción, la Fracción 
en ese caso es independiente y es recurrente la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Elecciones 
que si bien son electos por el partido pero puede, tienen derecho a declararse independiente, 
entonces creo que jurídicamente y políticamente está claro entonces en eso estamos que quede en 
actas que se nos respeten los derechos a nombre de esta Fracción, en lo demás ya será el 
Presidente del Comité Político que es el órgano inscrito ante el Tribunal Supremo de Elecciones que 
le aclare a la señora Alcaldesa sus apreciaciones.  

 
TRASLADAR DICHA NOTA A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE PROCEDA COMO 

CORRESPONDE. 

 
ARTÍCULO 4° PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM 062-19  
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“Reciban un saludo cordial, con base a las facultades según el Código Municipal artículo 34 
inciso g), me permito comunicarles que la Comisión Especial para el nombramiento de la Jefatura de 
la Secretaria de este Concejo municipal, estará integrada por los siguientes miembros: Nelson 
Salazar Agüero, Rosemary Artavia González, Guillermo Garbanzo Ureña, Joaquín Sandoval Corrales 
y Gerardo Quesada Arias.”   SE TOMA NOTA. 

 
 

CAPÍTULO TERCERO 

DICTAMEN N° 103-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
ARTÍCULO 5° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 20 de setiembre de 2019, con la presencia de 

Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente; donde se 

conoce lo siguiente: 

SM-01826-19: SESIÓN ORDINARIA N°35-19, CELEBRADA EL 09 DE SETIEMBRE DE 2019, 

ARTÍCULO 2, INCISO 33) SE CONOCIÓ OFICIO SM-01781-2019, SUSCRITO POR LA SEÑORA 

YOSELYN MORA CALDERON, JEFA a.i DEPARTAMENTO SECRETARÍA. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N°35-19, celebrada el 09 de setiembre de 2019, artículo 2° inciso 
33) se conoció oficio SM-01781-2019, suscrito por la señora Yoselyn Mora Calderón, Jefa a.i. 
Departamento de Secretaría,  en cual señala lo siguiente: 
 

“En sesión ordinaria N°17-19, celebrada el 29 de abril del año en curso, en el capítulo de 

copias de Oficio, articulo N°63, se conoció oficio AG02270-2019, mediante el cual se anexaba 

oficio DAD01055-2019, relacionado a la publicación del Diario La Gaceta, fechada 18 de 

marzo de 2019, sobre la Ley 9633, titulada “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 174 Y 175 DE 

LA LEY N°7797, CÓDIGO MUNICIPAL, DE 30 ABRIL DE 1998, PARA GARANTIZAR LA 

EFECTIVA PARTICIPACIÓN DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA EN LOS COMITES 

CANTONALES Y7 COMUNALES DE DEPORTES Y RECREACIÓN, la cual se refiere 

específicamente a la elección de los representantes al Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación, informando que se aumenta de cinco a siete miembros, los dos adicionales entre 

los 15 años y menores de 18 años. 

 

Lo anterior para el estudio correspondiente con el fin de cumplir lo establecido por dicha ley, 

pues para la próxima elección deberá ser aplicado por este Concejo.” 

 

Que el TRANSITORIO ÚNICO de Ley 9633, titulada “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 174 Y 

175 DE LA LEY N°7794, CÓDIGO MUNICIPAL, DE 30 ABRIL DE 1998, PARA GARANTIZAR 

LA EFECTIVA PARTICIPACIÓN DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA EN LOS COMITES 

CANTONALES Y COMUNALES DE DEPORTES Y RECREACIÓN, señala: 

 

“TRANSITORIO ÚNICO-Se otorga un plazo de hasta por doce meses, a partir de la 

publicación de la ley, para que las municipalidades reformen sus reglamentos en 

concordancia con las disposiciones de esta ley” 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 
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1. Trasladar el oficio SM1826-19 con el cual se trasladó el SM-01781-2019, a la Comisión de 
Asuntos Jurídicos, para que procedan a incorporar la REFORMA  DE LOS ARTÍCULO 174 Y 
175 DE LA LEY 7794, CÓDIGO MUNICIPAL, DE 30 DE ABRIL DE 1998, PARA 
GARANTIZAR LA EFECTIVA PARTICIPACIÓN DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA EN 
LOS COMITÉS CANTONALES Y COMUNALES DE DEPORTES Y RECREACIÓN en el 
Reglamento Autónomo de Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación del Cantón de Goicoechea y Los Comités Comunales de Deportes. 
 

2. Que dicha normativa se aplicará en la elección de los representantes al Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación en el año 2021. 
 

3. Comunicar el presente acuerdo a las personas interesadas. 

 
4. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, de acuerdo a esto la Municipalidad tiene un 

plazo que vence el 18 de marzo del 2020, entonces en un por tanto se debe resaltar esta situación 
de que se presente esta modificación a más tardar yo calculo que nosotros la tendríamos que ver 
también, entonces si el plazo de entrega es el 18 de marzo me parece que se debería estar 
entregando a principios de marzo la propuesta de reforma al Reglamento del Comité de Deportes. 

 
La Presidenta en Ejercicio del Concejo Municipal manifiesta, creo que no hay inconveniente 

que se le agregue ese Por Tanto 2, para que los miembros de la Comisión de Jurídicos tengan más 
presente la fecha en la que debe regir esta normativa. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, quisiera advertir a este Concejo que 

los acuerdos que se están tomando por la Comisión de Administración y la Comisión de Jurídicos, 
tengo mis serias dudas de la validez porque ha estado sesionando única y exclusivamente por dos 
Regidores que la componen, el Reglamento y el Código son muy claros que deben de  haber tres 
miembros del Concejo los cuales no han sido sustituidos porque ya desde el 26 de agosto del año en 
curso nuestro compañero Julio Marenco presentó su renuncia a las Comisiones a las que pertenecía, 
por lo tanto la única Comisión que tengo acá una nota de la sustitución de don Julio por parte de 
Nelson es la Comisión de Jurídicos, yo quiero pedir expresamente en esta noche y que conste en 
actas lo que estoy diciendo al señor Asesor Legal que nos dé, que me dé un criterio realmente sobre 
este asunto, sobre esta validez o no, por escrito y asimismo que conste en actas que esta misma 
solicitud la estoy haciendo a la Auditoria de este Concejo, de esta Municipalidad, no podemos seguir 
jugando cuando se toman acuerdos solamente de un lado y por otro lado está totalmente acéfala 
realmente la dirección, conste en actas señores, soy responsable de lo que estoy diciendo y pido 
esos criterios, el criterio del señor Asesor Legal por escrito y el criterio de la Auditoria. 

 
El Regidor Suplente en Ejercicio Johnny Soto Zúñiga indica, sobre el dictamen, es importante 

para efectos reglamentarios que cuando se producen leyes o modificaciones en el ámbito municipal, 
el municipio, por supuesto que las 82 Municipalidades y las intendencias deben acomodar, modificar 
en una forma sustantiva sobre las modificaciones reglamentarias en este caso que indica el Código 
que es superior al reglamento, entonces si está incorporando lo de la niñez y la juventud que debe 
incorporarse al Reglamento del Comité Cantonal de Deportes y este es adscrito al Concejo Municipal 
que es el órgano superior, porque vuelvo a insistir no hay repúblicas independientes sino que el 
municipio es uno solo, porque aquí yo he notado que han creído el Gobierno Local es uno solo, para 
efectos de eso el pueblo entiende que es una sola Municipalidad, que el Comité por allá, Junta de 
Cementerios, no, precisamente por eso hay auditorias, hay Departamento Legal, Departamento de 
Ingeniería, para eso está la Administración para sustentar en un solo órgano por decirlo así esta 
materia, entonces me parece muy bien que se haga las modificaciones respectivas e incluso hay 
unos proyectos de ley que están por pasar en materia del Código Municipal y otras, para que vayan 
acomodándose o agregándose las modificaciones a los Reglamentos respectivos y si seguir en la 
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línea de don Luis que se revise por parte de la Presidencia como está el tema del quórum estructural, 
porque una cosa es un quórum mínimo y otra cosa es el quórum máximo de los Regidores 
Propietarios, si la Comisión de Jurídicos indica que debe de haber 3 y alguien renunció entonces se 
sustituye el tercero y el quórum lo hacen 2, pero 2 de los 3 que estén debidamente acreditados, si ya 
don Julio renunció hace tiempo, bueno yo ni sabía que había renunciado, me parece que lo correcto 
es hacer la sustitución, yo no sé porque ha durado tanto si es desde julio y estamos en octubre. 

 
El Asesor Legal manifiesta, se ha solicitado un dictamen jurídico por escrito el cual debe ser a 

mi juicio sometido a votación para que quede constando en actas y traerlo yo la próxima sesión, el 
lunes, en estos momentos con lo que acaba de decir el Regidor Suplente don Johnny Soto en cuanto 
a lo que es quórum estructural y la mayoría de los presentes en un cuerpo colegiado como sería 
como la Comisión de Asuntos Jurídicos, el quórum estructural son 3 personas, cuando una de las 
personas falle como no hay suplentes quien ocupe el cargo de uno de estos propietarios para que 
sustituya el quórum seguiría siendo, habría quórum válido para tomar decisiones pero bueno eso así 
muy ligeramente, yo quisiera entonces que se tome el acuerdo para pedirme eso por escrito y yo lo 
traeré con un poquito más de estudio y de pensamiento para el próximo lunes. 

 
El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín expresa, creo que son tres y si hay uno que renunció, 

yo creo que lo que se ha ejecutado y lo que se ha actuado es ilegal me parece, porque con dos no se 
puede porque tiene que ser tres que estén nombrados, no importa que se reúnan sólo dos pero 
tienen que estar los tres nombrados, así lo entiendo yo.  

 
La Presidenta en Ejercicio del Concejo Municipal indica, la Comisión toma un acuerdo pero es 

este pleno el que decide si está de acuerdo en aprobar o improbar el dictamen de comisión, si los 
dictámenes son aprobados por este pleno, fue este pleno quien aprobó lo que esa Comisión 
dictaminó. 
 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, quiero someter a este Concejo una 
moción de orden para que el señor Asesor Legal emita criterio por escrito sobre el carácter de las 
comisiones de acuerdo al Reglamento, al Código en el carácter estructural y de quórum. 

 
La Presidenta en Ejercicio del Concejo Municipal somete a votación la moción de orden verbal 

del Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se 
detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 3  

 
“Solicitar al señor Asesor Legal emita criterio por escrito sobre el carácter de las comisiones de 

acuerdo al Reglamento, al Código en el carácter estructural y de quórum.” COMUNIQUESE. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA MOCION DE ORDEN  
 
REG. PROP.  ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
 
La Presidenta en Ejercicio del Concejo Municipal señala, se aprueba, entonces el criterio lo 

rendirá el señor Asesor Legal en el término de ley. 
 
La Presidenta en Ejercicio del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 103-19 de 

la Comisión de Gobierno y Administración. 
 
Interrumpe la Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés, un momento, me da la palabra. 
 
La Presidenta en Ejercicio del Concejo Municipal expresa, tiene la palabra doña Rosa. 
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La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, pero es el mismo que estamos 
discutiendo, el mismo dictamen, porque no nos esperamos que nos den el criterio y luego votamos, 
pero lo que tenemos que saber es que queden legales o si estamos votando ilegal, más bien don 
Mariano debió darnos el criterio ahora mismo antes de votar, a mí me parece que estamos votando. 

 
La Presidenta en Ejercicio del Concejo Municipal expresa, compañeros ustedes pueden 

aprobar o improbar un dictamen de comisión, se somete a votación el dictamen, si ustedes no lo 
aprueban, simplemente no se aprueba. 
 

El Regidor Suplente en Ejercicio Johnny Soto Zúñiga manifiesta, si en realidad hay que 
escuchar la voz de la experiencia, yo creo que doña Rosa nos vino a dar una luz, es ilógico estamos 
votando la moción de don Luis para solicitarle una opinión jurídica al asesor legal, vamos a votar, que 
es la precisa de  votar algo, esperemos que Mariano y debe ser por escrito y en eso quiero respaldar 
ya no tanto como Regidor si no como colega a don Mariano, yo creo que hay jurisprudencia, Código 
que hay que analizar doña Rosa en eso tal vez si discrepo un poquito démosle chance yo no veo 
ninguna precisa que don Mariano de la opinión jurídica para el Concejo y porque es válida esta 
opinión jurídica bien sustentada, porque es el soporte y el trabajo de las comisiones para que 
trabajemos bien, aquí lo que tratamos es de trabajar bien para el Municipio y las comisiones, si bien 
el plenario es el que tiene el poder de decisión al votar y crear el acto jurídico, las comisiones son 
muy importantes, en la Asamblea Legislativa se aprueban e imprueban los proyectos de ley, en 
comisiones, hay dictámenes de mayoría o minoría, salvedades, pero el plenario vota, yo diría que en 
ese caso presentó a la Presidencia la moción verbal de que se someta a votación el retiro para 
esperarnos de hoy en ocho la opinión jurídica de don Mariano como Asesor Legal del Concejo para 
eso lo tenemos y de hoy en ocho vemos para votarlo, no veo ningún atropello o precisa de votarlo 
hoy. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, realmente ya Johnny me agarro la 

palabra. 
 
La Presidenta en Ejercicio del Concejo Municipal manifiesta, compañeros quiero hacerles una 

aclaración, cuantas veces se han dispensado de trámite aquí asuntos y se han discutido acá sin 
trámite de comisión, en esta agenda vienen contrataciones que ustedes tiene que sopesar si se 
esperan a ese criterio o no aprueban estas contrataciones, son contrataciones de la Comisión de 
Gobierno y Administración, muchas veces acá se han traído contrataciones y asuntos que han sido 
dispensados de trámite de comisión, ustedes sabiamente han decidido si lo votan o no lo votan, en 
este caso este asunto del Comité de Deportes yo no veo inconveniente de que se retire y se mande a 
comisión, pero si ustedes ven los siguientes puntos de agenda son contrataciones, entonces ustedes 
valoraran que es lo que quieren hacer. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, bueno aquí desde el 01 de mayo del año 

pasado se ha estado manejando el Concejo Municipal en una forma bastante arbitraria y una de esas 
arbitrariedades es esta, haber dejado una comisión sin los miembros suficientes para que tome 
determinaciones legales, la responsabilidad de esto recae en el Presidente don Joaquín Sandoval. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, bueno usted dice que los va a tirar a 

votación, serían todos, porque no vamos a sacar uno y vamos a dejar el resto, lo otro queda el 
criterio de don Mariano, quiere decir que si el criterio de don Mariano es que no se podía quedaría 
ilegal todos y si se puede entonces de una vez ya lo votamos y ya queda legal, es así, pero tiene que 
ser todos, no vamos a quitar uno sólo o votamos todos porque no podemos quitar uno y votar los 
otros, entonces tirarlos a votación sería todos. 

 
La Presidenta en Ejercicio del Concejo Municipal expresa, compañeros Regidores, doña Rosa, 

este pleno tiene toda la autoridad para votar o no votar, tratándose de contrataciones donde se van a 
ver perjudicadas comunidades, ustedes sopesaran si lo votan o no lo votan, porque viene con 
términos perentorios que ya no nos alcanzaría para el criterio legal, como lo dije anteriormente aquí 
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se han traído contrataciones que ni siquiera han ido a Comisión y estas fueron a comisión, bien o mal 
según el criterio que vaya a emitir, pero es este pleno quien lo aprueba o no lo aprueba, ustedes 
deciden. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, quien tiene la responsabilidad ante las 

comunidades en primer instancia de hacer las cosas amparado a la ley es don Joaquín, él es el que 
mangonea este Concejo, él es el que tiene la potestad y la obligación de velar porque las comisiones 
estén conformadas de acuerdo al Código Municipal, únicamente él. 

 
El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín señala, nada más es decirles que si se ha actuado 

ilegalmente que pasó con las otras contrataciones, entonces todas están ilegales porque si no hay 
una comisión formada pueden embarcar al Concejo y aparentemente hay una irresponsabilidad de 
parte del Presidente en no haber formado la comisión.  

 
La Presidenta en Ejercicio del Concejo Municipal expresa, voy a ceder un receso de diez 

minutos para que el señor Asesor Legal les dé una aclaración. 
 
Al ser las diecinueve horas la Presidenta en Ejercicio del Concejo Municipal da un receso por 

diez minutos. 
 
Al ser las diecinueve horas con diez minutos la Presidenta en Ejercicio del Concejo Municipal, 

reanuda la sesión.  
 
El Asesor Legal manifiesta, primero quiero aclararle a don Luis Céspedes y enérgicamente con 

las disculpas que se merece, que ese cuentito que él se trae desde hace tiempo que lo quiero por 
escrito y que lo quiero por escrito, eso no es válido para mí, para eso quedan en las actas y todo lo 
que dicen todos ustedes y yo quedan ahí por escrito y eso ya me tiene a mí muy molesto porque es 
nada más que le pida don Luis con todo respeto a la señora Secretaria del Concejo Municipal que le 
certifique la opinión que yo di aquí, ahora usted me dijo ahora que es que la ha pedido y que no se 
las dan, yo no me explico por qué no se las dan, pero sin embargo pongo en duda que usted las 
haya pedido y que no se lo haya querido dar la Secretaria, sin embargo ella podrá decirnos si en 
algún momento que usted se las ha solicitado ella se las ha denegado, ahora bien artículo 49° del 
Código Municipal es el que viene a regir y muy parcamente lo de las Comisiones Municipales 
Permanentes y Especiales, nombramiento del presidente en representación, integración y 
asesoramiento cada Concejo integrará como mínimo 9 comisiones permanentes como mínimo dice 
el Código, Hacienda y Presupuesto, Obras Públicas, Asuntos Sociales, Gobierno y Administración, 
Asuntos Jurídicos, Asuntos Ambientales, Asuntos Culturales, Condición de la Mujer de accesibilidad 
COMAD y la de Seguridad, dice la ley que al integrarla se procurara que participen en ella todos los 
partidos políticos representados en el Concejo, la Comisión permanente de Seguridad podrá tener en 
calidad de asesores a los funcionarios de la fuerza de policía presentes en el Cantón, miembros de la 
sociedad civil y de asociaciones comunales, entonces aquí ya hablamos como mínimo de 9 
comisiones, ya están integradas aquí creo que los de la juventud, la nueva que se nombró con 
respecto a la Ley de policía y ahora se integrará la otra de los jóvenes menores de 18 años en el 
Comité Cantonal de Deportes, aquí no se indica la forma como en otros cuerpos colegiados, por 
ejemplo el Comité Cantonal de Deportes, habla que se integrará con un mínimo de 5, ahí si establece 
como se nombran, ese es el quórum estructural que habla don Johnny Soto, aquí no habla de 
quórum estructural, entonces como aquí no dice el legislador dejó esta materia del nombramiento de 
las comisiones municipales permanentes y especiales, lo dejó para que se reglamente, entonces 
tendríamos que irnos al Reglamento, en el Reglamento se habla de las comisiones, perdón un 
momentito porque quiero darles el artículo concreto, ¿en cuál perdón?, si dice el Reglamento las 
comisiones se integraran con un mínimo de tres y un máximo de cinco Regidores Propietarios, esto 
significa que si están integradas con tres así pueden funcionar con tres, estamos hablando de cómo 
se integran, aquí dice que están integradas con un mínimo de tres y un máximo de cinco Regidores, 
el reglamento en su artículo 69° dispone, una comisión requiere para sesionar, no dice que los tres, 
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entonces dice de un quórum de más de la mitad del número de sus miembros, si es más de la mitad, 
son tres los miembros. 

 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, mínimo tres porque uno renunció. 
 
La Presidenta en Ejercicio del Concejo Municipal expresa, por favor Daniel y don Ronald me 

piden la palabra para hacer uso de ella. 
 
 
Continua el Asesor Legal, son tres los miembros, si no hay uno quedan dos, es la mitad más 

uno. 
 
Interrumpe la Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez, pero uno renunció. 
 
La Presidenta en Ejercicio del Concejo Municipal señala, Irene por favor deje al Asesor Legal 

que explique y después le hace las preguntas. 
 
Continua el Asesor Legal, bueno yo me remito a lo que dice el artículo 69°, ustedes en su sano 

juicio, de acuerdo a su leal entender este lo pueden agarrar para un lado, lo pueden agarrar para el 
otro, yo hablo desde el punto de vista del quórum estructural es distinto a este quórum de una 
comisión, dice que se nombrarán tres pero pueden sesionar dos, entonces sesionan dos, ¿cuál es el 
problema? 

 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, que solo hay dos nombrados. 

 
Continúa el Asesor Legal, bueno sesionan los dos.  
 
La Presidenta en Ejercicio del Concejo Municipal manifiesta, por favor orden. 
 
Continúa el Asesor Legal, cuantas veces no ha habido comisiones que falte uno y solo 

sesionan tres o dos. 
 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, Mariano, está conformada por dos. 

 
Continua el Asesor Legal, lo que hay que hacer es que se nombre el tercero, pero eso no 

quiere decir que porque están sesionando dos eso va hacer ilegal, eso es lo que yo les quiero decir, 
ahora para que un acuerdo tomado con base en un dictamen de comisión sea declarado nulo, no es 
porque venga aquí a decir que todos los acuerdos que se han tomado aprobado los dictámenes de 
comisión integrados por tres miembros son nulos y ya entonces hagamos fiesta y anulamos todos los 
acuerdos, eso no es así, un acuerdo para anularse que ha sido tomado en firme aquí, no se anula 
porque a alguien se le ocurra eso, sino que tiene que ir a un proceso de lesividad, tiene que haber 
una impugnación, un recurso de revocatoria, un recurso de apelación, un recurso de nulidad absoluta 
para poder anular algún acuerdo, no es porque diga que como son tres y solo hay dos nombrados se 
va a anular un acuerdo, entonces si la comisión requiere de un mínimo de tres, están nombrados y 
uno renuncio, quedan dos que pueden sesionar perfectamente, entonces ese es mi criterio si ustedes 
no lo quieren aceptar, pues diay lo someten a votación. 

 
El Regidor Suplente en Ejercicio Johnny Soto Zúñiga señala, con la explicación de don 

Mariano, yo pienso lo siguiente, sigo creyendo si bien el Código es algo abstracto y deja, indica 
claramente que hay comisiones permanentes y especiales, no habla en una forma estricta y expresa 
o literal sobre el quórum estructural pero precisamente para eso es la extensión según la fuente del 
derecho del reglamento que es inferior pero viene ampliarlo de forma detallada lo que no indica el 
Código, entonces yo creo que el artículo 61° es claro que para trabajar en orden debe haber en las 
comisiones permanentes un mínimo de tres y un máximo de cinco, el quórum estructural o sea la 
conformación de la comisión debe estar por tres independientemente de que al final solo asistan dos 
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porque uno se ausenta por razones laborales, eso sí está correcto pueden dictaminar al menos dos y 
traer al pleno aquí el dictamen pero siempre que este conformado al menos mínimo por tres, porque 
incluso lo que indica el artículo 69° viene a sustentar esa materia en el sentido, ahí habla de los 
miembros al decir don Mariano y compañeros que una comisión requiere para sesionar un quórum  
de la mitad más uno del número de sus miembros, cuales son los miembros los tres o los cinco para 
que sean números impares, en este caso hay una renuncia de don Julio entonces quedaron solo dos 
miembros, cuando entonces se ha venido violentando el reglamento porque habla mínimo de tres, 
eso lo interpreto así, jurídicamente, la otra situación si es perentorio sobre las licitaciones o las 
contrataciones de la comisión, yo diría precisamente en eso si podemos hacerlo, adoptarlo como 
plenario de que le demos dispensa de comisión y procedamos a votar, entonces para rescatar si es 
un plazo perentorio de las contrataciones, se dispensa de comisión y nos curamos en salud, porque 
al menos adelanto de una vez de antemano que si no, por lo menos hoy de mi parte que hoy estoy 
votando me parece incoherente y fijando posición votar algo que en realidad esta, considero que está 
violando el Reglamento, entonces en alguna medida hay un grado de ilegalidad, entonces como se 
salva de la ilegalidad dispensando de comisión y esperando, bueno ya don Mariano lo adelanto, no 
sé si siempre va hacer la opinión jurídica por escrito, para que tal vez ahí sustentemos con 
jurisprudencia con la Procuraduría y todo eso todo el tema de quórum, para que una vez quede 
zanjada la comisión, porque yo creo que es sano que un Gobierno Local y un Concejo Municipal 
actué conforme a derecho en todos sus actos, porque si bien son procedimientos previos para la 
creación del acto jurídico que es cuando se vota aquí por lo menos que los dictamen venga en buena 
línea conformado como técnica y jurídicamente debe ser. 

 
La Presidenta en Ejercicio del Concejo Municipal señala, don Johnny entonces lo que entiendo 

de su intervención es que dispensemos todos estos dictámenes de comisión y lo sometamos, okay 
perfecto. 

 
La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez manifiesta, no, exactamente lo que dijo don 

Johnny para poder conocer los dictámenes tendrían que en este momento someterlo a dispensa de 
trámite para que no valga el dictamen sino que se conozca aquí en el Concejo y se voten. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, me parece correcto lo de presentar las 

dispensas de trámites para cada uno de estos dictamines, pero sí que hagamos una consulta a la 
Procuraduría respecto al tema de la legalidad, de que si, necesitamos una voz oficial que diga si es 
correcto o no, que las comisiones puedan estar integradas por dos personas, porque eso depende de 
la legalidad de los acuerdos que se han tomado anteriormente. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, yo considero de hecho eso iban hacer mis 

palabras que se votaran las dispensas respectivas para conocer el tema porque no se trata aquí de 
atrasar se trata de hacerlo a legalidad, pero sí creo que ya viendo y adelantando la opinión del 
Asesor Legal, aunque la solicitud fue aprobada por el Concejo igual tiene que hacerlo por escrito, ese 
dictamen nos va a servir para adjuntarlo a la solicitud que se debe plantear a la Procuraduría General 
de la Republica que finalmente va ser la que va a tener que valorar, que realmente aquí está mi 
criterio creo que es evidente cuando se habla de conformación y de asistencia, de asistencia puede 
faltar una persona y por eso dice que hasta dos personas pero de conformación es muy claro nuestro 
reglamento, que es parte del marco jurídico dice tres y el problema no es si asiste uno o asiste el 
otro, no, porque todas las personas pueden seguir asistiendo aunque no estén nombradas en la 
comisión, lo que pasa es que no votan, el problema es la conformación de la comisión en donde en 
este caso en particular la conformación irrumpe y contradice el reglamento que claramente dice que 
debe estar conformada por tres personas, no se está discutiendo la asistencia si no a la 
conformación de estas. 

 
El Regidor Suplente en Ejercicio Johnny Soto Zúñiga manifiesta, me aclara la compañera Irene 

Campos de que se debe dispensar de trámite conforme a los AG de la Alcaldesa porque son asuntos 
de las contrataciones, entonces conforme a eso me indica ella con la experiencia que tuvo en la 
presidencia hacerlo así para dispensar de trámite, entonces me parece que es una recomendación 
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válida en vista de que yo tenía el uso de la palabra y se somete a votación los AG en ese caso para 
que quede todo conforme a derecho. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, respeto los criterios que han emitido 

los compañeros, hay validez para salir en unos asuntos, pero si quiero ser claro y urgir a la 
Presidencia que el error que se viene cometiendo debe ser corregido y esto lo hice hoy precisamente 
porque yo el 30 de agosto le consulte al señor Presidente, él me dijo para el 30 de setiembre estará 
solucionada la situación y hoy vengo y vemos que está en igual situación, esto me lleva a mi 
precisamente hacer esta advertencia, por lo tanto respeto lo de los compañeros, respeto el 
procedimiento pero sí creo que no debemos venir acá con un dictamen más con una comisión que no 
esté debidamente constituida. 

 
La Presidenta en Ejercicio del Concejo Municipal señala, vamos a someter a votación la 

dispensa de trámite de comisión del SM 01826-19, este no viene con AG por lo tanto debe ser, se 
somete a votación el SM porque no viene de la Alcaldía, el primer dictamen de la Comisión de 
Gobierno, Dictamen 103-19 de la Comisión de Gobierno. 

 
La Presidenta en Ejercicio del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de 

comisión del oficio SM 01826-19, suscrito por la señora Yoselyn Mora Calderón, Jefa a.i. 
Departamento de Secretaría Municipal, la cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, como lo que se dispensó de trámite fue 

el SM, solicitó que se apruebe o se redacte según el por tanto dispensado de los correos y que se 
agregue las observaciones del principio que hizo Ronald que habían sido acogidas.  

 
La Presidenta en Ejercicio del Concejo Municipal somete a votación el oficio SM 01826-19 

suscrito por la señora Yoselyn Mora Calderón, Jefa a.i. Departamento de Secretaría, el cual por 
mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL  OFICIO SM-01826-19  
 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
 

La Presidenta en Ejercicio del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del oficio SM 
01826-19 suscrito por la señora Yoselyn Mora Calderón, Jefa a.i. Departamento de Secretaría, con el 
siguiente agregado “Que se presente la propuesta de la Reforma al Reglamento del Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación de Goicoechea a más tardar en el mes de marzo del año 2020”  la cual por 
mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 4 
 

“1- Trasladar el oficio SM 1826-19 con el cual se trasladó el SM-01781-2019, a la Comisión de 
Asuntos Jurídicos, para que procedan a incorporar la REFORMA  DE LOS ARTÍCULO 174 Y 175 DE 
LA LEY 7794, CÓDIGO MUNICIPAL, DE 30 DE ABRIL DE 1998, PARA GARANTIZAR LA 
EFECTIVA PARTICIPACIÓN DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA EN LOS COMITÉS 
CANTONALES Y COMUNALES DE DEPORTES Y RECREACIÓN en el Reglamento Autónomo de 
Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón de 
Goicoechea y Los Comités Comunales de Deportes. 

2- Que se presente la propuesta de la Reforma al Reglamento del Comité Cantonal de Deportes 
y Recreación de Goicoechea a más tardar en el mes de marzo del año 2020. 

3- Que dicha normativa se aplicará en la elección de los representantes al Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación en el año 2021.”COMUNÍQUESE. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA EL OFICIO SM-01826-19  
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REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO. 

 
 
 

CAPÍTULO CUARTO 

 
ARTÍCULO 6° ALCALDESA MUNICIPAL  AG 06398-19  
  

“Anexo oficio PROV 0708-2019, de fecha 27 de setiembre de 2019, suscrito por el Lic. Andrés 
Arguedas Vindas, Jefe Departamento de Proveeduría, donde conforme al análisis realizado y criterio 
técnico por parte del Arquitecto Kendry Johnson Danields, Asistente, con el respectivo visto bueno 
del Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, recomienda la adjudicación 
parcial, a favor de la empresa Siv Constructora MBU S.A., por un monto total de ¢11.200.000.00 y 
del ítem N° 6 se suprime una unidad de la oferta. 
 

Lo anterior para su estudio y aprobación no omito manifestar que el nuevo plazo para adjudicar 
según Resolución N° 0094-2019, vence el 11 de octubre de 2019.” 
 

La Presidenta en Ejercicio del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de 
comisión AG 06398-19 suscrito por la Alcaldesa Municipal, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN DEL OFICIO AG 06398-
19 

 REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO.  
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, a que se refiere con que se excluye el ítem 
numero 6 o se suprime. 

 
La Presidenta en Ejercicio del Concejo Municipal expresa, cuando se saco el cartel se indicó 

que eran tres marcos de fútbol y la cancha solo tiene dos marcos, entonces por esa razón se excluye 
el ítem número 6. 

 
La Presidenta en Ejercicio del Concejo Municipal somete a votación el oficio AG 06398-19 

suscrito por la Alcaldesa Municipal, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
La Presidenta en Ejercicio del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del oficio AG 

06398-19 suscrito por la Alcaldesa Municipal, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación: 
 

ACUERDO N° 5 
 
“1- Adjudicar parcialmente la CONTRATACIÓN DIRECTA 2019CD-000184-01, titulada 

“CONSTRUCCIÓN CANCHA FÚTBOL PLAYA Y FUTBOL 5 EN RANCHO REDONDO (FONDOS 
SOLIDARIOS CAJA ÚNICA DEL ESTADO)”,  a favor de la empresa SIV Constructora MBU, S.A. 
cédula jurídica: 3101709060, por un monto total de ¢11.200.000.00 (Once millones doscientos mil 
colones) y del ítem N°6 se suprime una unidad de la oferta. 

2-Fecha máxima y única para adjudicar: 11 de octubre de 2019, según resolución  0094-2019, 
realizada por parte de la Alcaldesa Municipal. 

3- Sujeto al contenido presupuestario y al bloque de legalidad.” COMUNÍQUESE. 
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CAPÍTULO QUINTO 

ARTÍCULO 7°  ALCALDESA MUNICIPAL AG 06233-19  
 

“Adjunto encontrará oficio DI-3046-2019, de fecha 18 de setiembre del 2019, suscrito por el 
Ing. Mario Iván Rojas Sánchez Director de Ingeniería y Operaciones, mismo que indica que al estar 
en proceso de ejecución el proyecto denominado “Finalizar instalaciones del segundo piso del centro 
Adulto Mayor Calle Blancos, Distrito de Calle Blancos”, bajo la contratación CD-000103-01 y el 
Contrato CP-060-2019, a nombre de la Empresa Soluciones Constructivas Castillo, solicita se realice 
la modificación de las cláusulas primera y tercera, según detalla. 
 

Lo anterior acorde a la normativa vigente.” 
 

La Presidenta en Ejercicio del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de 
comisión del oficio AG 06233-19 suscrito por la Alcaldesa Municipal, la cual por mayoría de votos se 
aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN DEL OFICIO AG 06233-
19 

 
 REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO.  

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, yo tengo entendido que estos terrenos, 

parte de estos terrenos, de este terreno va hacer expropiado o ya fue expropiado, entonces yo 
todavía no entiendo porque se seguí metiendo plata porque ya se han metido varios millones en 
estos edificios, si esa expropiación va afectar o está afectando las áreas que se están construyendo 
porque ya vimos por ejemplo como una calle que fue pintada recientemente ahora va hacer y se le 
invirtió un montón de plata, ahora va ser destruida, entonces yo no sé si en este caso también va a 
suceder lo mismo, de que se va a estar invirtiendo plata en un lugar que luego va haber que demoler. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, el Departamento de Ingeniería y la 

Administración de la Municipalidad ya recibió los informes del MOPT en cuanto a la afectación que 
iban a tener esos terrenos y por lo tanto el Departamento de Ingeniería ha tomado en cuenta todas 
esas indicaciones que fueron ya en su momento giradas desde el MOPT. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, viendo aquí los dictámenes que se han 

aprobado anteriormente, se habla de una afectación de 532 metros cuadrados y 124 que van hacer 
directamente demolido por el MOPT para que pueda pasar por ahí el proyecto de circunvalación, 
entonces realmente no es solamente que vamos a invertir de este lado sino que un proceso de 
demolición va a traer trabajos de construcción, va a traer procesos que van afectar la estructura total 
del edificio y realmente si vamos hacer la inversión y después resulta que hay algún fallo estructural 
por las obras de demolición, diay pues es dinero que no va hacer bien empleado o va a ser disfrute 
por mucho tiempo de los administrados, de los munícipes, por tanto yo si llamaría a reflexión sobre la 
ejecución de estos fondos asignados y de qué hacer para garantizar que esto no sea una inversión 
no tan efectiva. 

 
La Presidenta en Ejercicio del Concejo Municipal manifiesta, quiero aclararle a los compañeros 

tal como lo dice el compañero Guillermo Garbanzo que ya el MOPT definió las áreas que van hacer 
expropiadas en ese inmueble, en ningún momento estas mejoras que se están siendo es para lo que 
ya está construido en la segunda planta del edificio del albergue de Calle Blancos, entonces no 
afecta en lo mas mínimo porque ya ingeniería tomo las previsiones del caso a la edificación que ya 
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inclusive está terminada porque aquí lo que se va hacer es pintura y otras mejoras que van a 
embellecer ese albergue. 

 
La Presidenta en Ejercicio del Concejo Municipal somete a votación el oficio AG 06233-19 

suscrito por la Alcaldesa Municipal, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DEL OFICIO AG 06233-19  
 
 REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO.  

 
La Presidenta en Ejercicio del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del oficio AG 

06233-19 suscrito por la Alcaldesa Municipal, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se 
detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 6 

 
“ 1-Se aprueba modificación en la Cláusulas Primera y Tercera bajo contratación CD-000103-
01 y el contrato CP-060-2019, a nombre de la Empresa Soluciones Constructivas Castillo, del 
proyecto denominado Finalizar instalaciones del segundo piso del centro Adulto Mayor 
Calle Blancos, Distrito de Calle Blancos., según oficio DI-3046-2019 de la Dirección de 
Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, quedando de la siguiente manera: 
 
AGREGAR: 

 

CLAUSULA PRIMERA  

 

1.  Se deberá pintar todo el interior del salón en la segunda planta, será pintura anti hongos a 
dos manos en un área de 350 m2; el color será designado por la Dirección de Ingeniería. 
 

2. Afuera del Centro se colocaran 5 lámparas de iluminación solar con las siguientes 
especificaciones con su respectivo poste o anclaje. 
 

 Aluminio reforzado 

 Panel dólar de troquel 

 Un rendimiento mayor a de 50 000 horas 

 Duración de luminosidad de 8 – 10 horas. 

 Potencia de 80 -100 w 

 Lúmenes entre 5330 ml-6530 ml 

 Control remoto moderador y programador 

 Reforzada para uso externo 
 

3. Se deberán colocar dentro del centro 5 lámparas de emergencias, con su respectivo cableado 
de conexión. 
 

4. Se deberá realizar la extensión del alero que da hacia la entrada principal del segundo piso; 
serán 7m2 que se ampliaran con los mismos calibres de tubo y láminas que existen. 

 
5. Se deberá colocar una puerta de madera en pino o su similar de 1 m de ancho donde irá 

colocado el consultorio dentro de las instalaciones 
 

AGREGAR: 

 

CLAUSULA TERCERA: 
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1. La municipalidad pagará al contratista por la suma de ¢2.325.091,00, aumentando el monto 
original en ¢25.825.091,00, según las modificaciones anteriores; por avance de obra, con 
forme tabla de pago que contiene la oferta adjuntada, previa certificación del Director de 
Ingeniería. 
 

Los pagos serán cargados al reglón presupuestario: 503-05-06-05-02-07 

 

2- El resto de la contratación citada queda incólume. 

 

3-Sujeto al bloque de legalidad.” COMUNÍQUESE. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL OFICIO AG 06233-19  
 
 REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO.  

 
CAPÍTULO SEXTO 

ARTÍCULO 8°  ALCALDESA MUNICIPAL  AG 06361-19  
 

“Anexo oficio PROV 0667-2019, de fecha 19 de setiembre de 2019, suscrito por el Lic. Andrés 
Arguedas Vindas, jefe Departamento de Proveeduría, donde informa que se recibió DAD 3228-2019, 
el día 16 de setiembre de 2019, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, que 
contiene oficios AG 5862-2019, DAD 3139-2019, AG 5712-2019, DI 2838-2019, suscrito por el Ing. 
Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, presentando cotización de la 
empresa JCB, para la instalación de dos sistemas de martillo hidráulicos en las unidades SM 7436 y 
SM 7358, marca JCB, por valor de ¢37.942.789.60. 
 

Dado lo anterior se solicita se autorice a la suscrita adjudicar la cotización de la empresa 
ADITEC JCB S.A., conforme el artículo 139, inciso a), párrafo cuarto y considerando que la oferta 
corresponde a la empresa matriz.” 
 

La Presidenta en Ejercicio del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de 
comisión del oficio AG 06361-19 suscrito por la Alcaldesa Municipal, la cual por unanimidad se 
aprueba. 
 

La Presidenta en Ejercicio del Concejo Municipal somete a votación el oficio AG 06361-19 
suscrito por la Alcaldesa Municipal, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
La Presidenta en Ejercicio del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del oficio AG 

06361-19 suscrito por la Alcaldesa Municipal, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación: 
 

ACUERDO N° 7 
 

“1- Se autorice a la Alcaldesa Municipal adjudicar la cotización de la empresa ADITEC JCB 
S.A., para la instalación de dos sistemas de martillo hidráulicos, para las unidades SM 7436 y SM 
7358, marca JCB, por valor de ¢37.942.789.60 (treinta y siete millones novecientos cuarenta y dos 
mil setecientos ochenta y nueve 60/100), conforme el Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, artículo 139, inciso a), párrafo cuarto y considerando que la oferta corresponde a la 
casa matriz. 

 
2- Sujeto al bloque de legalidad y contenido presupuestario.” COMUNÍQUESE. 
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CAPÍTULO SÉTIMO 

DICTAMEN N° 061-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 
ARTÍCULO 9° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día martes 24 de setiembre del 2019, contando con la 

asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente,  Rosemary Artavia González, Vicepresidenta, 

Elizabeth Díaz Fernández, Asesora, Lorena Miranda Carballo, Asesora, Marlene Martínez Zúñiga, 

Asesora,  Arturo Quirós Muñoz, Asesor ,  se conoció lo siguiente: 

SM-01068-19 se conoció Nota suscrita por la señora Daila Chinchilla R., Presidenta Asociación 

de Vecinos Lomas DE TEPEYAC II. 

Considerando 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 24-19, celebrada el día 17 de junio de 2019, Artículo 2°, inciso 5) 

se conoció nota suscrita por la señora Daila Chinchilla R., Presidenta Asociación de Vecinos 

Lomas de TEPEYAC II.  

2. Que en nota por la suscrita solicita formalmente, la renovación del Convenio suscrito entre la 

Asociación de Vecinos Lomas de Tepeyac II y la Municipalidad de Goicoechea, para la 

administración de los parques infantiles y zonas verdes, el cual vence el próximo 06 de junio.  

Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Otorgar en Administración el siguiente bien inmueble:  

ORGANIZACION CEDULA 

JURIDICA 

PRESIDENTE DISTRITO DIRECCION BIEN 

INMUEBLE 

A 

ADJUDICAR 

Asociación de 

Vecinos Residencial 

Lomas de Tepeyac 

etapa dos 

3-002-701841 Dalila 

Chinchilla 

Romero 

Mata de 

Plátano 

Goicoechea, 

Mata de 

Plátano, 

Urbanización 

Tepeyac II 

Según 

consulta al 

Registro 

Nacional, 

Plano 

Catastrado 

SJ. 885883-

1990 y Folio  

Real 

Matricula 

394.101-000 

y Plano 

Castrado S.J 

790546-

1989, 

Provincia 

San José, 

adjudicar 

únicamente 
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2. Autorizar a la Alcaldesa para que firme el convenio de administración entre la Municipalidad 
de Goicoechea y la Asociación de Vecinos Residencial Lomas de Tepeyac etapa dos. 
 

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

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

5. Se pide la Firmeza”. 
 

La Presidenta en Ejercicio del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 61-19 de la 
Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
La Presidenta en ejercicio del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 

61-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
La Presidenta en ejercicio del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 

N° 61-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
La Presidenta en ejercicio del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del 

dictamen N° 61-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba, como se 
detalla a continuación: 
 

ACUERDO Nº 8 

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

1. Otorgar en Administración el siguiente bien inmueble:  

Zona Verde 

y Parque, 

Conforme al 

Artículo 40 

de la Ley de 

Planificación 

Urbana Zona 

Municipal  

ORGANIZACION CEDULA 

JURIDICA 

PRESIDENTE DISTRITO DIRECCION BIEN 

INMUEBLE 

A 

ADJUDICAR 

Asociación de 

Vecinos 

Residencial 

Lomas de 

3-002-

701841 

Dalila 

Chinchilla 

Romero 

Mata de 

Plátano 

Goicoechea, 

Mata de 

Plátano, 

Urbanización 

Según 

consulta al 

Registro 

Nacional, 
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2. Autorizar a la Alcaldesa para que firme el convenio de administración entre la Municipalidad 
de Goicoechea y la Asociación de Vecinos Residencial Lomas de Tepeyac etapa dos. 
 

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

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

 
5. Se pide la Firmeza”. COMUNÍQUESE. 

 

CAPÍTULO OCTAVO 

DICTAMEN N° 065-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 
ARTÍCULO 10° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día martes 24 de setiembre del 2019, contando con la 
asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente,  Rosemary Artavia González, Vicepresidenta, 

Tepeyac etapa 

dos 

Tepeyac II Plano 

Catastrado 

SJ. 885883-

1990 y Folio  

Real 

Matricula 

394.101-000 

y Plano 

Castrado S.J 

790546-

1989, 

Provincia 

San José, 

adjudicar 

únicamente 

Zona Verde 

y Parque, 

Conforme al 

Artículo 40 

de la Ley de 

Planificación 

Urbana Zona 

Municipal  
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Elizabeth Díaz Fernández, Asesora, Lorena Miranda Carballo, Asesora, Marlene Martínez Zúñiga, 
Asesora,  Arturo Quirós Muñoz, Asesor ,  se conoció lo siguiente: 

 
SM-0988-19 de fecha 04 de junio de 2019 donde se conoció Of. DH-0169-2019-A, suscrito por el 
Dr. Luis Hidalgo Pereira, Director, Dirección de Desarrollo Humano.  

CONSIDERANDO  

1. Que en Sesión Ordinaria N 22-19 celebrada el 03 de junio del 2019, Articulo 2°, Inciso 4), se 
conoció Of. DH-0169-2019-A, suscrito por el Dr. Luis Hidalgo Pereira, Director, Dirección de 
Desarrollo Humano., mediante la cual solicita:  
 
“En atención a lo indicado en Oficio n° AG 08405-2019, rubricado por la Licda. Ana Lucía 
Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, en el cual se conoce Oficio N° SM 2438-19 que 
comunica acuerdo tomado en la sesión Ordinaria N° 52-18, celebrada el 24 de diciembre de 
2019 que refiere solicitud realizada por la Seccional ANEP- Municipalidad de Goicoechea con 
respecto a “realizar un estudio, con el fin de realizarle una modificación al Reglamento de 
Becas, para que los hijos de los servidores municipales que se encuentren cursando la 
primaria, también puedan obtener el beneficio el beneficio de la beca” 
Considerando la especificidad de los estudios especializados solicitados por el Honorable 
Concejo Municipal, a partir de la solicitud realizada por la Seccional ANEP-Municipal de 
Goicoechea vinculados al acuerdo tomado por el Honorable Concejo Municipal el cual reza: 
“Instruir a la Alcaldesa Municipal para que brinde un estudio en el cual indique la cantidad de 
hijos e hijas de funcionarios municipales que se encuentran cursando la primaria, así como el 
estudio socioeconómico de estos funcionarios para optar por una beca” 
Sobre el particular me permito realizar la siguiente observación:  
El estudio especializado solicitado por el Honorable Concejo Municipal, requiere 
necesariamente, de la información con respecto a la cantidad de personas funcionarias que 
tienen hijas e hijos que a la fecha se encuentren cursando la primaria, no obstante dicha 
información no es resorte de esta Dirección, razón por la cual, quedamos a la espera de la 
información misma que es necesaria para el desarrollo de los indicados estudios por parte del 
Despacho de la señora Alcaldesa, la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, la cual debe ser 
solicitada al Departamento de recursos Humanos de esta Corporación Municipal. No 
obstante, al transcurrir periodo temporal suficiente y no recibir respuesta sobre lo indicado, la 
Dirección de Desarrollo Humano tramita mediante Oficio N° DH 0056-2019 la solicitud a la 
Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefa del Departamento de Recursos Humanos con respecto a 
la identidad de las personas servidoras y la cantidad de hijas e hijos insertos en el sistema 
educativo formal, específicamente en la primaria, solicitud que es atendida mediante Oficio N° 
DRH-0218-2019 recibido por esta Dirección el 05 de marzo de 2019, mucho lamenta esta 
Dirección si dicha gestión administrativa implico la duplicidad de la información ante alguna  
gestión realizada desde el Despacho de la Sra. Alcaldesa, siendo la única intención por parte 
de esta Dirección prever la menor afectación a la gestión administrativa en términos de 
tiempo.  
Además de lo anterior, es necesario exponer el contexto en el cual se desarrolla la solicitud 
para la realización de los estudios especializados, ya que ese periodo coincide con el 
procesos de Becas Municipales para Educación a cargo de la Dirección de Desarrollo 
Humano, y las implicaciones que tiene ese proceso a  nivel administrativo, tomando en cuenta 
la rigurosidad científica con la cual se lleva a cabo, requieren necesariamente poner en pausa 
la totalidad de los procesos para la atención de los estudios especializados realizados, 
mismos que son llevados a cabo por no menos de 6 profesionales en Ciencias Sociales, 
mismo que a la fecha no ha concluido, considerando los procesos de gestión administrativa 
para su ejecución.  
Con respecto a este trámite particularmente concerniente al acuerdo tomado por el Honorable 
Concejo Municipal, los resultados remitidos por el Departamento de Recursos Humanos, 
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arrojan que se requiere la realización de 76 estudios socioeconómicos para la atención del 
acuerdo.  
Siguiendo sobre esa misma línea de argumentación, tal como es conocimiento de ustedes 
señores y señoras miembros del Honorable Concejo Municipal y de la Administración, la 
Dirección de Desarrollo Humano cuenta únicamente con una profesional especialista 
autorizada para la realización de estudios socioeconómicos, quien además se encarga de 
otros procesos incluyendo, el proceso de Becas Municipales para Educación, la formulación 
de proyectos de extensión social, el  proceso de cooperación al desarrollo, proceso de 
planificación y contribución a la gestión administrativa, proceso de gestión comunitaria y 
desarrollo social , estudios especializados, diseño técnico de herramientas de gestión y 
criterios técnicos, entre otros, todos los anteriores supervisados por este servidor. 
Así las cosas, esta Dirección ha intentado cumplir con los alcances de lo solicitado por el 
Honorable Concejo Municipal al igual que en otras ocasiones, con la finalidad de  satisfacer 
las demandas de los servicios, no obstante, la amplia carga de trabajo de la profesional 
encargada y de este servidor, podría eventualmente, incurrir en error u omisión ante las 
condiciones vinculadas a la carencia de personal, razón por la cual, ha sido formalizada 
mediante Oficio N° ADDHG-0037B-2018, rubricado por la Licda. Cindy Chinchilla Araya, 
Asistente de la Dirección de Desarrollo Humano, la solicitud respecto a la valoración para la 
contratación temporal por servicios profesionales de persona profesional para colaborar con 
el proceso de gestión vinculado a la realización de los estudios socioeconómicos solicitados 
durante el periodo de contratación para atender la demanda del servicio ante la carencia de 
personal formal contratado para tales efectos en la Dirección de Desarrollo Humano de 
acuerdo al campo de especialidad por criterios de formación y las sensibilidades requeridas 
para atención eficiente de este tipo de intervenciones, mismo que a la fecha se encuentra en 
proceso de consulta ante la administración.  
Con relación al nivel de avance, considerando lo expuesto en el párrafo seis de este 
documento, se puede indicar que lo solicitado, tiene un nivel de superior al 20%. 
Considerando las razones anteriormente expuestas solicita respetuosamente, esta Dirección 
se pueda realizar prorroga con respecto a los tiempos acordados por el Honorable Concejo 
Municipal de Goicoechea, dado que tomando en cuenta el recurso humanos disponible para 
la atención de lo solicitado, no ha sido posible la satisfacción  de la demanda. 
 

Por tanto esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Aprobar la prórroga de un mes (días naturales) del Dr. Luis Hidalgo Pereira, Director 
Dirección de Desarrollo Humano mediante oficio DH-0169-2019, a partir de la firmeza de este 
acuerdo.  

2. Comunicar acuerdo al Dr. Luis Hidalgo Pereira 
3. Se solicita la firmeza”. 

 
La Presidenta en Ejercicio del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 65-19 de la 

Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
La Presidenta en Ejercicio del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 

65-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
La Presidenta en Ejercicio del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 

N° 65-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
La Presidenta en Ejercicio del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del 

dictamen N° 65-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba, como se 
detalla a continuación: 
 
ACUERDO Nº 9 
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“Por tanto esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Aprobar la prórroga de un mes (días naturales) del Dr. Luis Hidalgo Pereira, Director 
Dirección de Desarrollo Humano mediante oficio DH-0169-2019, a partir de la firmeza de este 
acuerdo.  
 

2. Comunicar acuerdo al Dr. Luis Hidalgo Pereira 

3. Se solicita la firmeza.” COMUNÍQUESE. 

La Presidenta en Ejercicio del Concejo Municipal manifiesta, el siguiente dictamen es de la 
Comisión de Gobierno, vamos a someter la dispensa de trámite de comisión del Dictamen N° 102-19 
de la Comisión de Gobierno y Administración. 
 

CAPÍTULO NOVENO 

 
ARTÍCULO 11°  NOTA SEÑOR GERARDO CHAVES LORÍA, SECRETARIO JUNTA DIRECTIVA 
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE GOICOECHEA (SM 0483-19) 
 

“En Sesión Ordinaria N° 006-2019 celebrada el día martes 19 de marzo de 2019 en él. Artículo 3: 
Informes generales: 
 

3.1.2 se les envió a sus correos la propuesta del manual descriptivo de puestos del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea. 

 
Se acuerda: trasladar la propuesta manual descriptivo de puestos del Concejo Municipal para su 

respectiva revisión y aprobación, Acuerdo Firme.” 
 

La Presidenta en Ejercicio del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de 
comisión de la nota suscrita por el señor Gerardo Chaves Loría, Secretario Junta Directiva CCDYR 
Goicoechea (SM 0483-19), la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Regidor Suplente Luis  Céspedes Rodríguez expresa, quisiera solamente acotar que cuando 
presidí la Comisión Manual Descriptivo de Puestos en este Concejo, la Comisión envió una consulta 
a la Administración para que emitiera criterio, quisiera que se le solicite o se le pida a la Secretaría si 
hay respuesta de ese criterio y se le tome en cuenta porque ya se había adelantado trabajo sobre 
esto. 

 
La Presidenta en Ejercicio del Concejo Municipal manifiesta, solamente para aclararle a don 

Luis. 
 
El Regidor Suplente en Ejercicio Johnny Soto Zúñiga indica, vi un poco contradictorio en el 

sentido porque Gobierno y Administración y no se pasó directamente a Manual Descriptivo de 
Puestos pero es importante esa acotación que dice el compañero Luis Céspedes, lo que es el tema 
de Manual Descriptivo de Puestos si bien en el Comité el Concejo tambien tenemos que ver y 
dictaminar pero tiene que ser sobre la base de los manuales que tenga la Administración, entonces 
no sé si es el Departamento de Personal y el Departamento Administrativo en conjunto que nos 
tienen que dar las pautas a seguir para ordenar la casa por lo menos en el Comité Cantonal de 
Deportes, ya sabemos que ha sido recurrente una planilla excesiva conforme al presupuesto de los 
300 millones o el porcentaje que le da este Concejo, que le aprueba anualmente y ha habido mucho 
critica, mucho cuestionamiento de parte de la ciudadanía que no se invierte en deporte y recreación 
en los diferentes 7 distritos sino que ha habido una planilla excesiva, ahí lo que viene a ordenarse 
con el manual descriptivo de puestos que se tenga el porcentaje legal que indica el Código no puede 
sobrepasarse sobre un tope para que haya una planilla, porque resulta que toda la plata, por eso es 
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que nunca pueden dar nada a ningún asociación deportiva para ir fuera del país o para participar, 
porque mucho se va en planilla, entonces yo lo que no entiendo cómo lo ha permitido la Contraloría 
General de la República esa discordancia de que haber mayor dinero en planilla que lo que se 
invierte en deporte y recreación, entonces creo que es importante lo que indica don Luis de que 
exista un documento fehaciente y estudio del proyecto de factibilidad o estudio técnico, económico o 
financiero de parte de la Dirección Financiera en ese caso y de parte del Departamento de Personal 
que son los encargados de esa situación 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, nada más que como aquí lo que se 

dispensó de trámite, a lo que se dio lectura es el documento presentado por el Comité de Deportes, 
entonces algún Regidor de la Comisión o de los que hayan redactaron el dictamen que llegó al 
correo debe proponer vía moción de orden la redacción del acuerdo, nada mas la observación. 

 
La Presidenta en Ejercicio del Concejo Municipal señala, don Daniel se está trasladando a la 

Comisión de Manual Estructural el oficio para su dictamen e informe al Concejo, se votó la dispensa 
de trámite del SM y lo que se está solicitando es trasladar a la Comisión de Manual Estructural el SM 
0483-19 para su estudio e informe al Concejo. 
 

La Presidenta en Ejercicio del Concejo Municipal somete a votación la nota suscrita por el 
señor Gerardo Chaves Loría, Secretario Junta Directiva CCDYR Goicoechea (SM 0483-19), la cual 
por unanimidad se aprueba. 

 
La Presidenta en Ejercicio del Concejo Municipal somete a votación la firmeza de la nota 

suscrita por el señor Gerardo Chaves Loría, Secretario Junta Directiva CCDYR Goicoechea (SM 
0483-19), la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº 10 

 
“Trasladar el SM-0483-19, nota suscrita por el señor Gerardo Chaves Loría, Secretario Junta 

Directiva CCDYR Goicoechea, que contiene  la Propuesta de Manual Descriptivo de Puestos del 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea a la Comisión Especial Manual 
Estructural, para estudio y valoración correspondiente.” COMUNÍQUESE. 

 
CAPÍTULO DÉCIMO 

DICTAMEN N° 08-2019 COMISION ESPECIAL MANUAL ESTRUCTURAL MUNICIPAL 
 
ARTÍCULO 12° 

 
“En reunión ordinaria celebrada el miércoles 02 de octubre de 2019 con la presencia de 

Joaquín Sandoval Corrales,  Guillermo Garbanzo Ureña  y Elizabeth Díaz Fernández y como 
Asesores Gerardo Pérez Solano y Rebeca Céspedes Alvarado,  se conoce lo siguiente: oficio SM-
1920-17 de la Secretaría Municipal que anexa oficio SAMG 0428-17, suscrito por la señora Rebeca 
Céspedes Alvarado, Presidenta Seccional ANEP – Municipalidad de Goicoechea. 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 

Que en Sesión Ordinaria Nº 45-17, celebrada el día 06 de noviembre de 2017, artículo 5º, Inciso 25), 
se conoció oficio SAMG 0428-17, suscrito por la señora Rebeca Céspedes Alvarado, Presidenta 
Seccional ANEP – Municipalidad de Goicoechea, por medio del cual indica: 
 
“Por este medio muy respetuosamente la Seccional ANEP – Municipalidad de Goicoechea, y los 
Parquimetristas de este Municipio, representados por la ANEP, les solicitamos una audiencia en esta 
Comisión, con el fin de tratar un tema referente a las plazas que ocupan los Parquimetristas”. 
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POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO: 
 

1. Tomar nota del oficio SM-1920-17 de la Secretaría Municipal que anexa oficio SAMG 0428-
17, suscrito por la señora Rebeca Céspedes Alvarado, Presidenta Seccional ANEP – 
Municipalidad de Goicoechea, por estar resueltas las plazas de parquimetristas.  
 

2. Comunicar a los interesados.  
 

3. Se solicita la firmeza”. 
 

El Regidor Suplente en Ejercicio Johnny Soto Zúñiga expresa, bueno yo creo que ha quedado 
muy claro ante la ciudadanía que al haber aprobado el proyecto la Ley de Fortalecimiento de la 
Policía Municipal y que este Concejo dichosamente adopto la medida correcta de aprobar una policía 
municipal, muy tristemente nuestro hermano Cantón de Tibás el Concejo se opuso, cuando la ley lo 
facultad de tener una policía municipal ya sea con 1, Alajuelita empezó con 1 y ya tienen 10, nosotros 
debemos iniciar con algo y siempre quedó claro y lo indicamos en una forma recurrente de que los 
señores parquimetristas por razón de la materia iban a estar en la policía municipal, entonces que 
jamás se iba a utilizar la medida de un despido ni nada por el estilo si no era una reprogramación 
para los parquimetristas que cumplieran con los requisitos e hicieran una labor vial como lo tiene la 
policía de tránsito municipal como lo tienen muchas municipalidades, ya incluso están investidos por 
ley, por decretos, por reglamentos de que los policías municipales tienen una serie de facultades, 
entonces debemos ir avanzando a una seguridad municipal conforme a la descentralización de los 
gobiernos locales y la autonomía y si tenemos una autonomía financiera con base a las multas que 
indica la ley y los impuestos, perfectamente Dios quiera que el pueblo de Goicoechea vea que va 
haber una policía municipal, ya sea uno o diez, no es que esto va ya vaya a exterminar la 
delincuencia, no, no, las cámaras, policía es ver la confianza en el Gobierno Local que está actuando 
en los barrios con la seguridad de la policía, eso es lo que hace falta, a veces mucha gente cuestiona 
y critica anti sistema y a estar en contra de todo, no, lo que necesitamos generar confianza en la 
ciudadanía de que existe ahí. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta,  bien lo decía el compañero Soto 

que a diferencia del Cantón de Goicoechea que supo en su momento acoger de buena forma la Ley 
de Fortalecimiento de la Policía Municipal y dichosamente en el Presupuesto Ordinario 2020 se 
comprende 10 plazas para que inicie sus funciones la policía municipal, la duda de la señora 
Céspedes era si en menoscabo de la creación de la policía municipal se iban a ver perjudicados los 
señores parquimetristas y mediante una modificación a los dos programas en adelante y a partir del 
2020 y desde la aprobación del dictamen de la comisión parquímetros pasa a ser control vial, que 
está bien tipificado dentro de las actividades que ellos realizan y policía municipal será como lo dice 
su nombre Policía Municipal, entonces esta era la situación, la duda que tenía el sindicato si en 
menoscabo de los derechos y de los intereses de los parquimetristas al entrar en funcionamiento la 
policita municipal ellos se iban a ver perjudicados, yo creo que esta era la esencia de la pregunta que 
hacia la señora Céspedes y me parece que también el señor Soto fue claro en manifestarlo. 

 
La Presidenta en Ejercicio del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 08-19 de la 

Comisión Especial Manual Estructural Municipal, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
La Presidenta en ejercicio del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 

08-19 de la Comisión Especial Manual Estructural Municipal, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
La Presidenta en ejercicio del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 

N° 08-19 de la Comisión Especial Manual Estructural Municipal, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
La Presidenta en ejercicio del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del 

dictamen N° 08-19 de la Comisión Especial Manual Estructural Municipal, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 
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ACUERDO Nº 11 
 

“POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO: 
 

1. Tomar nota del oficio SM-1920-17 de la Secretaría Municipal que anexa oficio SAMG 0428-
17, suscrito por la señora Rebeca Céspedes Alvarado, Presidenta Seccional ANEP – 

Municipalidad de Goicoechea, por estar resueltas las plazas de parquimetristas.  
 

2. Comunicar a los interesados.  
 

3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

DICTAMEN N° 09-2019 COMISION ESPECIAL MANUAL ESTRUCTURAL MUNICIPAL 
 
ARTÍCULO 13° 

 
“En reunión ordinaria celebrada el miércoles 02 de octubre de 2019 con la presencia de 

Joaquín Sandoval Corrales,  Guillermo Garbanzo Ureña  y Elizabeth Díaz Fernández y como 
Asesores Gerardo Pérez Solano y Rebeca Céspedes Alvarado,  se conoce lo siguiente: oficio SM-
2239-18, que adjunta audiencia concedida a la señora Rebeca Céspedes Alvarado, Presidenta 
Seccional ANEP – Comité de Deportes y Recreación de Goicoechea.  
 
CONSIDERANDO QUE: 
 
Que en Sesión Extraordinaria Nº 25-18, celebrada el día 24 de noviembre de 2018, artículo 6º, se 
recibió en audiencia a la señora Rebeca Céspedes Alvarado, Presidenta Seccional ANEP – Comité 
de Deportes y Recreación de Goicoechea, mediante la cual indica: 
 
“Se atiende a la señora Rebeca Céspedes Alvarado quien manifiesta, quiero agradecerles por darnos 
la cita tan pronto como la pedimos, les explico aunque yo soy la Presidenta de la Seccional ANEP en 
la Municipalidad de Goicoechea, a partir de que la nueva Junta Directiva del Comité entro, los 
compañeros decidieron afiliarse en un 98% a la ANEP, y no hemos realizado aun la delegación de la 
Junta Directiva del Comité, entonces, la ANEP adscribió al Comité a la Seccional de la Municipalidad 
de Goicoechea, no pienso hablar mucho, voy hacer dos peticiones y le doy la palabra a una 
funcionaria del Comité para que ella les exponga, lo primero que quiero solicitarles al Honorable 
Concejo Municipal debido a la incertidumbre que están viviendo actualmente los funcionarios del 
Comité, es que el Presidente integre una comisión a donde nos lleve al camino de que los 
funcionarios del Comité de Deportes sean reconocidos como funcionarios municipales, según basta 
jurisprudencia de la Procuraduría General de la República a donde las municipalidades que han 
hecho las consultas dice que los funcionarios del Comité debido al artículo 164 del Código Municipal, 
los servidores que se encuentren ocupando puestos interinos o en propiedad son considerados como 
funcionarios municipales con todos los derechos y deberes que con ellos conlleva cada entidad, 
entonces, muy respetuosamente los insto y les solicito que a la mayor brevedad se haga una 
comisión, si está a bien de ustedes con representantes del mismo sindicato adonde podemos aportar 
pruebas de que en diferentes municipalidades ellos son reconocidos con todos los derechos de los 
funcionarios municipales, más en este Comité no ha habido el interés de quererlo hacer y por 
segundo, desde el 3 de abril de este año yo envié una nota solicitando que a los representantes del 
sindicato ya que los representábamos a ellos nos involucraran en la estructura del manual estructural 
que está haciendo el Comité y al día de hoy no hemos sido llamados, el mismo día que solicite la 
cita, le mandé a don Joaquín una carta solicitándole que, que pasaba con eso, que desde el 3 de 
abril no hemos tenido ninguna convocatoria al respecto, entonces, debido a la gran incertidumbre y 
zozobra e inquietudes que los funcionarios en este momento están teniendo, es indispensable que 
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ese manual de puestos se haga lo más pronto posible, para regular contrataciones, para regular a los 
compañeros que están, porque ellos día a día, a partir de que la nueva Junta Directiva entro ellos 
están asustados, en qué momento llegan y ya no tienen trabajo porque prácticamente se les ha 
amenazado, de que los van a quitar, de que se quiere gente muy profesional, de una u otra 
discrepancia en cualquier momento les hacen y en estos tiempos cualquiera está preocupado en 
mantener su trabajo, en dos ocasiones doña Ana Lucia es la que ha corrido para que a ellos se les 
efectúe el pago del salario y en nombre de ellos queremos dar las gracias, porque hasta se les ha 
pagado después de la fecha de salario por el mismo desorden que está imperando ahorita en ese 
Comité de Deportes, estas son mis palabras y quiero que escuchen por favor a la compañera Martha 
que ella va exponer el sentimiento actual de los trabajadores del Comité.  

 
La señora Martha Montero Bruno, cédula número 1-884-005 indica, de verdad nosotros como 
empleados del Comité de Deportes, nos sentimos demasiado acosados laboralmente por medio de la 
Junta Directiva que ingresó el año pasado ya ha diciembre cumplen un año, nosotros solo que 
despidos, que contratan gente, que vamos a despedir gente, uno llega, llega ya indispuesto desde 
que abre el portón, el señor don Ronald que nos va a despedir, no sé si el señor tiene el dinero para 
despedirnos a nosotros, por lo menos los que tenemos muchos años de estar allá, pero todos 
necesitamos el arroz y los frijoles, a nadie le gusta llegar y ver que nos van a despedir de la noche a 
la mañana sin ningún motivo, porque ese señor nos acosa laboralmente, sinceramente han habido 
juntas de juntas y esta es la más mala que ha habido, nosotros no nos sentimos bien con esta Junta 
Directiva, porque no ha llegado hacer nada, ni siquiera por los empleados, solo que nos van a 
despedir, comentarios que hay mucha gente, yo no entiendo si hay mucha gente en el Comité 
Cantonal de Deportes, como en el Estadio contratan gente, mandan gente del Estadio para el Comité 
de Deportes, entonces, como siguen contratando si hay mucha gente, mis palabras son de que 
porque tenemos que estar viviendo esto ahora nosotros, entonces, yo pienso que nosotros 
necesitamos que nos ayuden, porque de verdad que estamos solos, les agradezco mucho si nos 
pueden ayudar, de verdad, nosotros no nos sentimos cómodos con nuestros trabajos desde que 
empezó esta Junta Directiva porque ninguno ha hecho nada, más que amenazar y siempre nos 
hacen a un lado, ahora con lo de los Juegos Nacionales una camisita así porque quedo para los 
empleados, pero por otro lado reparten las camisas, entonces, uno ve, que para nosotros no hay, 
pero para otros si, y es la Junta Directiva sinceramente, nosotros necesitamos que por favor nos 
ayuden, de verdad, otra cosa cómo es posible que allá llegan todos los jugadores de Guadalupe a 
nadar de gratis y nosotros para ver un partido el domingo hace poquito el de la Liga nos cobraron las 
entradas, dichas entradas que dicen que son de cortesía, porque dice cortesía si yo pague por mi 
entrada, me entienden porque es tanta cosa, como es posible que para el Día del Padre ni un café, 
que para el Día de la Madre ni un café tampoco, porque todo es para ellos nada más, entonces, si 
tienen muchos empleados y ellos dicen que hay que despedir siete, que hay que despedir, bueno 
entonces porque contratan más personal ahí, eso tienen que investigarlo, porque yo no lo veo eso 
bien, yo les agradezco mucho que me hayan escuchado, muchas gracias y que hagan la comisión 
por favor para que de verdad nos ayuden con eso, porque ahí hay muchas cosas que de verdad 
deberían de ver y viene por la Junta Directiva nada más. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, el Comité Cantonal de Deportes que le quede 
claro a todo el pueblo y al Concejo es parte de la estructura organizativa municipal, por lo tanto este 
Concejo Municipal debe velar por el presupuesto, la planilla y que trabaje en buena gestión deportiva 
y administrativa el Comité Cantonal de Deportes, ya eso está muy claro, la compañera Rebeca lo 
expreso, la misma Sala Constitucional ha dicho que si bien goza de una personería jurídica 
instrumental, es parcial, pero no es plena para hacer absolutamente lo que quiera, sino que este 
Concejo Municipal debe actuar y fiscalizar, yo al menos he considerado que las municipalidades no 
deben desmembrarse, tampoco descentralizarse, porque perdemos la vigilancia, perdemos la 
fiscalización sobre los dineros que precisamente aprueba este Concejo con el 10%, bueno hasta el 
10%, porcentaje queda 3%, eso de criar islas aparte va en perjuicio porque perdemos la política 
pública de buen interés público de que los dineros realmente se utilicen para el deporte y la 
recreación como lo dice el Comité Cantonal de Deportes, ya casi va para más de un año el nuevo 
Comité Cantonal, pero en materia de la planilla no deba darse un Ius Variandi cambiando plazas o 
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cambiándole las formas de trabajo a los trabajadores, entonces, yo creo y solicito que debemos 
hacer una investigación exhaustiva para proteger a los trabajadores y ver los programas si son 
rentables y si se está haciendo la gestión respectiva, porque efectivamente también el Colleya 
Fonseca necesita personal y yo no sé si se va a establecer una unidad técnica, entonces, porque no 
trasladar compañeros de la administración para administrar el Colleya Fonseca, entonces, no sería 
justo, hay que primero proteger a los de la casa, que se contrate nuevo personal que se yo para la 
administración del Colleya, ver todas esas cosas, por eso es importante no es venir aquí y crear un 
convenio, un contrato, dar y desentendernos, no, la Municipalidad, tanto la Administración, como el 
Concejo debe estar ojos visores para este tipo de asuntos y estar llamando la atención o llamando a 
la Junta Directiva a su Presidente, para que nos venga a dar explicaciones claras de que es lo que 
está sucediendo, oímos una cara de la moneda, pero también yo siento en buen debido proceso y 
justo que oigamos también la otra cara de la moneda, para tener una idea un derrotero claro del 
deporte y la recreación en Goicoechea.   

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, lo que es bueno para el ganso es bueno 
para la gansa, hace unos días atrás se hizo una disyuntiva grandísima con un pleito que hubo en la 
rendición de cuentas del Comité de Deportes, en cuenta yo tuve la oportunidad de expresar mi 
peculiar comentario acerca de la cantidad exagerada de empleados, porque así es, de empleados 
que según dicen está solapando el Comité de Deportes y don Ronald en varias veces, en ocasiones 
nos dijo, no ahora que tengamos el Colleya voy a pasar gente de allá para acá, esa era la lógica, 
pero lo que usted me dice que está pasando gente al revés, ya eso es extraño, después, si se dijo 
que iba a ver una investigación de la cantidad de gente, se iban acomodar, por puestos, que en 
cuenta yo le hice un comentario que cómo iba hacer, porque lo que más comentarios tengo es que 
tiene mucha gente de la que más gana, o sea, de un sueldo de ellos, contratan a cuatro o cinco de 
ustedes, yo le hice esa pregunta, que yo quiero ver esa calidad de gente afuera, porque hay 
instituciones que un mismo empleado puede hacer varias funciones, pero si me preocupa porque la 
última vez que hable con él, me dijo que había contratado creo que un contador algo así, bueno, yo 
sé que es un profesional, pero si me deja la duda de lo que usted dice de jalar gente de un lado para 
otro, porque si extraño, porque él dijo voy a jalar gente de allá para acá, para acomodarlos y así no 
despedirlos, entonces, en eso si nos puede servir la Comisión Bipartita tal vez para que investigue 
esas cosas que están pasando, porque se oyen muchos rumores, muchos rumores y decía mi abuelo 
que cuando el río suena es porque piedras trae y resulta que un día de estos hicieron una 
publicación que la Escuela de Futbol dice una cosa y el Futbol Guadalupe es otra cosa,  yo que 
medio entiendo el futbol se me enredo totalmente, porque digo yo entonces hay dos instituciones 
dentro de nuestro Cantón, o sea, hay un enredo, después había comentarios de que no se estaba 
cobrando, hay comentarios de que si se está cobrando, que dan un saquito, o sea, hay cosas que 
hay que investigar, yo tengo muy buena relación con don Ronald y escucho lo que él me dice, pero 
una cosa es decir y otra cosa es hacer, así que yo si me les voy a poner al pendiente de eso, porque 
a mi esas injusticias no me gustan, ya sea con ustedes o con cualquier ser humano.  

 
El Regidor Suplente Luis Ángel Céspedes Rodríguez indica, preocupación me causa y mucha 
preocupación, porque en la Comisión Bipartita nuestra preocupación fue para recuperar el Estadio 
para el Cantón y no para negocios, ni familiares, ni personales, ni para amedrentar trabajadores, sino 
era para encontrar lineamientos realmente comunitarios, para mejorar la calidad del deporte, si me 
causa mucha preocupación porque cuando el señor Ronald llego dos o tres veces a la Comisión 
Bipartita nos habló de planes, de una planificación que realmente nunca la presentó, y que conste en 
actas, porque así como miraba a los ojos diciéndome que estaba diciendo verdad, hoy puedo decir 
que me dijo mentira y si algo molesta es la gente que miente, molesta la gente que miente, me 
molesta porque oigo a vecinos que tenían programas en la piscina con niños con discapacidades, 
con música y les cobraran equis cantidad y se han quejado de que hoy cobran 5, 6 veces el monto 
por la hora, don Ronald nos dijo en la comisión muy claramente que el Club Guadalupe era una 
empresa privada, cuyo dueño era un mexicano y que si llegaba al Estadio iba a pagar lo que 
correspondía, por lo tanto no es un ente beneficiario de lo que nosotros queremos en el cantón, no es 
beneficiario y si lo están utilizando así están malversando los fondos del municipio y cuando la 
comisión recomendó que se le entregara el Estadio al Comité de Deportes no se dijo que 
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permanentemente, hablamos de que fuera un equis tiempo y así está en el documento porque 
debemos de convocar a ver quién lo va a utilizar, quien lo va administrar y como la Municipalidad va 
a controlar eso, ténganlo presentes señores de este Concejo, porque el asunto no ha terminado ahí y 
señor Presidente yo le pido que haga una comisión o que le dé el mandato a la Comisión Bipartita 
muy claro, porque esto debemos de pararlo, quiere decir que se burlaron de nosotros, se burlaron de 
nosotros y por ahí hubo un documento de una acusación que se hizo que llego al seno de este 
Concejo y luego fue retirada, porque supuestamente hubo un arreglo entre el Administrador y el 
señor Presidente, pero el documento existe señor y si es necesario que lo haga alguien por la calle 
vamos a sacarlo de nuevo, pero esto tiene que limpiarse, el Cantón es un Cantón digno, un Cantón 
con mucha capacidad para estar en esto y llévenmele el mensaje a don Ronald, que no me vuelva a 
ver a los ojos para que no me mienta más.     

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, don Luis el documento todavía está en la Comisión de 
Jurídicos, en vista de la participación vamos a retomarlo, porque está en análisis, 
independientemente el convenio que se manejó con la Administración, pero todavía está en la 
comisión y entonces vamos a retraerlo, de hecho lo estuve conversando con el señor Asesor con 
respecto a ese documento y acerca de esa denuncia, entonces, vamos analizarla, porque cuando 
llegó se nos comunicó que hubo un arreglo, pero el documento no ha sido retirado todavía, entonces, 
vamos a darle el seguimiento necesario. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, don Joaquín en vista de que los 
funcionarios han sentido temor o inestabilidad laboral a partir de que la junta directiva asumió labores 
mi recomendación sería nosotros aquí nombramos un fiscal, entonces, pedirle un informe a ese fiscal 
sobre qué es lo que está sucediendo en realidad, él es el representante del Concejo Municipal ante la 
Junta Directiva, entonces, solicitarle a él un informe, él tiene que tener claro el panorama que está 
ahí porque él está con la Junta Directiva, entonces, solicitarle a él que nos dé un informe y lo otro es 
solicitarle a la Comisión Manual Estructural también que revisen el documento como dijo doña 
Rebeca que ellos tienen ahí presente.  

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, yo siempre lo he dicho aquí el concepto que se ha tenido 
con respecto a la Presidencia y a los compañeros de este Concejo que hemos estado en contra de 
los trabajadores, jamás, de hecho doña Rebeca lo dijo ahora 3 de abril, el 3 de abril fue cuando fue 
presentada, nosotros iniciamos, pero habían ciertos documentos anteriores que nosotros pusimos al 
día, pero doña Rebeca vamos analizarla y vamos a invitarla inmediatamente, voy a pedirle a los 
señores Asesores y también a la Secretaria que en la próxima reunión de Manual Estructural sea el 
punto número uno para que usted esté con nosotros, ellos dijeron y doña Marta dijo algo muy cierto 
ahorita, dijo que la Junta en general y yo quiero que ustedes, ahí están las actas y que vean ustedes 
como fue la votación y cuáles fueron las personas que fueron nombrados y quienes fueron los que 
votaron para la elección que hay en este momento, entonces, nosotros el Concejo tenemos 
responsabilidad también a la hora de elegir esa junta, tenemos que asumir la responsabilidad 
también de ver como solucionamos este problema. 

 
El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín señala, ojalá que de aquí salga algo bueno, yo tengo aquí en 
mi poder, yo ya pedí las actas y pedí un estado financiero del Colleya, si me preocupa como se está 
manejando el asunto ese, porque no es tan  transparente como yo quisiera y con respecto a las 
anualidades desde que yo estaba ahí yo fui una vez vocal ahí en junta directiva en el Comité de 
Deportes, siempre le dije a los compañeros que lucharan por esas anualidades y esas anualidades 
dicen que esta Junta Directiva es más mala que las otras, las otras eran políticas completamente 
políticas, eran absolutamente ineficientes en todo campo y yo creo que tal vez esta junta directiva no 
tiene tanto la culpa, no los quiero eximir un poquito, pero ellos fueron los que cargaron un montón de 
empleados, metieron empleados a diestra y siniestra por intereses políticos, no fue porque se 
ocuparan esos muchachos, si no que se llaman y punto eso es todo,  meto a tal persona porque don 
Oscar Figueroa en eso si era digamos que era un dictador casi, él hacía lo que le daba la gana, 
imagínense, creo, no estoy muy seguro no sé si fue la Administración que aumento los salarios a 3, 4 
compañeros y eso no es por un acuerdo de Junta Directiva digo yo, habría que revisar las actas por 
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eso, pero sí esta Junta Directiva puede ser que no sea la más buena, pero anteriormente la Junta 
Directiva era un rotundo fracaso, imagínese que una vez asignaron una plata para la cancha de 
Purral millón y medio y después resulta que no, fue que se equivocaron, que era para la cancha de 
futbol playa y nunca llego ni una sola vagoneta a la cancha de futbol playa, se perdió millón y medio 
no se sabe dónde están, puede ser que estén por ahí guardaditos y les tengo una pregunta nada 
más, como es posible que vengan arrastrando un déficit de 26 millones, veintiséis millones no se los 
brinca cualquiera y los pobres compañeros están en esa zozobra, pero es porque ha habido muy 
mala administración de parte de los señores administradores han sido fatales, creo que es hora de 
que se pongan las cosas bien claritas y con respecto a la comisión es doloroso ver que compañeros 
ya no quieren asistir, que compañeros que ya no van, yo creo que sería bueno que esa comisión se 
reorganizara otra vez de nuevo para poder hacer quórum porque nos reunimos y nos falta uno, nos 
faltan dos, pero vamos a ver en un futuro que se puede hacer y cuando dicen que no les llegan los 
salarios no es por culpa de la administración de acá, no les llega los salarios es porque la 
administración del Comité de Deportes se atrasa o tienen la Caja del Seguro Social atrasada, tienen 
cualquier cantidad de problemas y ahora ya no les perdonan eso, entonces, presenten todas las 
cosas en orden para poderlo hacer, yo creo que si ha habido una muy mala administración y no es 
desde ahora, desde hace años y creo que todavía falta una auditoria más y que sería bueno que la 
hicieran para ver si esta Junta Directiva ha actuado transparentemente. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, voy a pedirle a los compañeros que por favor se refieran 
al tema principal por el cual se están presentando los compañeros, no los voy a comprometer a los 
compañeros, pero si yo en este momento les pido que levanten la mano cuales fueron contratados 
en la administración anterior, hoy justamente ellos tienen su trabajito, yo no entiendo se está 
hablando de procesos anteriores de la junta anterior y se vieron los resultados, pido por favor que 
nos refiramos a los temas exclusivamente, porque si no voy a tener que quitar la palabra. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, básicamente doña Irene Campos me robo 
las palabras, el señor fiscal es el que debería de estarnos informando antes que incluso ellos lleguen, 
la segunda, discrepo un poquito de la versión de don Luis Céspedes, porque la Comisión Bipartita 
simplemente se definió solo para ver si el Colleya Fonseca seguía bajo el Grupo Icono o no, a mí lo 
que se me ocurre, proponiéndole aquí a los compañeros, es que se crea una comisión conformada 
por un  integrante de la Comisión Manual Estructural, uno de Gobierno, que la Administración nos 
preste si no tiene ningún problema un representante de Recursos Humanos y tal vez alguien de 
jurídicos y así ver que logran hacer. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, yo creo que si hay evidencia suficiente para 
armar un caso de acoso laboral o cualquier otro tema, entonces, creo que  es un deber de los 
compañeros denunciarlo y llevarlo hasta las últimas consecuencias, entonces, desde ahí yo creo que 
si hay voluntad de iniciar un proceso por parte de los trabajadores, creo que debe asistir y se debe 
encaminar esto ante las instancias que pueden resolver ese tema, sí aquí se va a tomar una decisión 
y este Concejo consideraría que hay realmente este abuso, entonces, que se recomiende el camino 
de acción necesario y no creo que sea posible una comisión especial, porque si ya el reglamento 
está establecido a quien le corresponde que no estoy del todo seguro pero creo que es Manual 
Estructural o a jurídicos en eso ahorita no tengo certeza, es ahí donde debe ser evacuado, así que 
nada más voy a referirme para que se de los derechos de todas las partes como deben darse y sobre 
todo de los trabajadores, si efectivamente existe evidencia de que hay acoso laboral, entonces, que 
se encamine y que se hagan los procesos administrativos necesarios. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, yo si voy hablar y creo que tengo todo el 
derecho de hablar porque yo fui una de las que ahí dijo don Luis que se burlaron de los regidores, 
pero yo quiero decirle a todos que de mí no se burló porque nunca he votado absolutamente nada y 
se los advertí, se los dije ese estadio no va a funcionar y aunque digan que no hable de lo que no 
viene al caso, yo si voy a decir, está pasando un informe para que yo lo firme, pero yo no voy a firmar 
absolutamente nada que venga de ese Comité, ni que venga del estadio, nada, así como no vote 
para que se les dé un presupuesto para que hagan esa cancha, no votaré nada y voy hablar sobre 
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ese informe, no sé qué dice, pero voy hablar lo que el señor dijo aquí don Ronald, el señor don 
Ronald dijo que aquí no se le iba a cobrar absolutamente un cinco a aquellos niños que fueran a 
entrenar, que no se les iba a cobrar a nadie por alquiler, porque el estadio era del pueblo y llego a mi 
casa y hay un chiquito uniformado y le digo papito para donde va, dice voy para el estadio y le digo al 
papá que dicha ahora no te cobran verdad podes llevar hasta el otro que tenés, y me dice como que 
no me cobran, claro que me cobran mil colones, lástima que no tengo el recibo en la mano para venir 
donde ese señor, pero eso no puede ser, entonces, yo he estado en contra y seguiré en contra y a 
los trabajadores les digo, así como las palabras que está diciendo Daniel las tenía aquí apuntadas, si 
hay acoso denúncienlo, denúncienlo ante el Ministerio de Trabajo porque nadie los puede acosar, 
ustedes tienen que ser valientes y defenderse, ese es un acoso laboral y no los pueden estar 
acosando, porque para eso ustedes están trabajando y ese señor desde hace mucho tiempo yo lo 
conozco cuando una vez llego a una reunión para que le dieran no sé qué en el Comité Cantonal de 
Deportes porque era de la Universidad iba a traer un montón de gente, años, por eso yo cuando aquí 
se habló de entregarle eso a ese señor, yo dije no, yo no voto y no votare y ojalá que se haga un 
convenio y se lo den a alguien, una empresa que se haga cargo de ese estadio, mucho menos darle 
esa plata que está pidiendo  para la cancha, que hacen la plata que le cobran a los jugadores de 
otros equipos, donde está, y si el señor estuviera presente se lo digo también, porque aquí no he 
votado absolutamente nada, así que quiero decirles que de mí no se burlaron, se burlaron de todos 
los que votaron. 

 
La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez señala, yo quisiera preguntarle a la señora si todos los 
miembros de la Junta Directiva los tratan mal, los amenazan o es solamente el señor Ronald Salas, 
doña Rosa recibo no va a encontrar porque el señor no da recibo de los mil colones que le cobra a 
los chiquitos, esos recursos no ingresan ni al Comité Cantonal de Deportes, no sé a dónde porque no 
se facturan y puedo decirlo porque mi nieto va ahí y yo lo sé, porque nunca nos dio recibo cuando 
dimos lo mil colones, dejamos de darlos porque no nos parece que tengamos que pagar para que el 
niño vaya a jugar en esas dos horas que les corresponde a ellos para la diversión y si sería muy 
bueno que se cree una comisión o que la misma Comisión Bipartita investigue este caso, porque son 
muchas cosas anormales las que se están dando, hay una denuncia también de una señora que 
ingreso hace poco donde señala que el señor Salas la trato muy mal, que le dijo cosas muy feas, o 
sea, ya son varias y hay una en jurídicos, una denuncia también, entonces si sería muy bueno que 
esto se investigue con seriedad”. 
 
POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO: 
 

1. Tomar nota del oficio SM-2239-18 de la Secretaría Municipal que anexa audiencia concedida 
a la señora Rebeca Céspedes Alvarado, Presidenta Seccional ANEP – Comité de Deportes y 
Recreación de Goicoechea, en virtud de que se recibió en audiencia el día 02 de octubre del 
presente año y se aclaran las dudas en relación al tema de dicho comité.  
 

2. Comunicar a los interesados.  
 

3. Se solicita la firmeza”. 
 

El Regidor Propietario en Ejercicio Johnny Soto Zúñiga señala, exacto, es que en realidad nada 
más se está tomando nota y por supuesto que ahí hubo una serie de aseveraciones de diferentes 
compañeros que participaron sobre el tema, pero tal vez para efectos de refrescarnos la mente si la 
Secretaria Municipal nos pueda leer el SM o AM de la parte sustancial para poder, se está tomando 
nota en realidad nada más, esa es la cosa, no hay ningún efecto jurídico, simplemente es tomar nota 
de la audiencia en eso, tal vez que nos aclare la comisión. 

 
La Presidenta en Ejercicio del Concejo Municipal expresa, don Johnny el por tanto dice Tomar 

nota del oficio SM-2239-18 de la Secretaría Municipal que anexa audiencia concedida a la señora 
Rebeca Céspedes Alvarado, Presidenta Seccional ANEP–Comité de Deportes y Recreación de 
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Goicoechea, en virtud de que se recibió en audiencia el día 02 de octubre del presente año y se 
aclaran las dudas en relación al tema de dicho comité. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, quisiera recordar que precisamente esta 

audiencia fue sobre las quejas que habían de los trabajadores sobre la persecución que había en el 
Comité de Deportes, me parece muy extraño que tomemos nota de una queja y que no se haya 
enviado una nota de que proceda hacer una investigación correspondiente. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, dice que se recibió en audiencia el 02 

de octubre, entonces nada tiene que ver lo que dice el señor don Luis, con esta audiencia, fue una 
audiencia en la comisión. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, sin embargo aquí está documentada toda la 

audiencia que se le dio a Rebeca el día que ella lo presentó ante el Concejo y además hay 
afirmaciones o pronunciamientos que realmente merecen una investigación porque hasta se habló y 
se denunció aquí el cobro de aportes que tenían que hacer los niños a la hora de ingresar al estadio 
y que no se facturaba nada, es decir tomar nota de estas denuncias simplemente me parece tomar el 
asunto con demasiada y excesiva ligereza, una denuncia de este tipo y que se tome con tanta 
ligereza realmente es preocupante. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa,  no conozco el texto completo de la 

audiencia pero tengo entendido que aquí tenemos dos dictámenes el 08-2019 y el 09-2019 la 
audiencia a que se refiere no fue el 02 de octubre, porque si mal no recuerdo esa audiencia hace 
meses, entonces como que estamos enredando el asunto, la audiencia a la que se refiere el Regidor 
Arrieta fue hace meses, aquí estamos hablando como lo manifesté que en el dictamen dice que fue 
una audiencia de comisión el 02 de octubre, me parece que estamos enredando el asunto y estamos 
aprovechando la oportunidad para echarle más leña al fuego en aspectos en que algunos Regidores 
les interesa destacar. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, claro que a mí me interesa destacar 

ciertos aspectos, porque estamos defendiendo a la comunidad, por eso es que me interesa. 
 
La Presidenta en Ejercicio del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 09-19 de la 

Comisión Especial Manual Estructural Municipal, el cual por no contar con los votos necesarios no se 
aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 09-19 DE LA COMISIÓN DE MANUAL 

ESTRUCTURAL MUNICIPAL 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. SUPL. EN EJERCICIO JOHNNY SOTO ZÚÑIGA 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS  
 
La Presidenta en Ejercicio del Concejo Municipal expresa, no se aprueba. 

 
CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 

DICTAMEN N° 10-2019 COMISION ESPECIAL MANUAL ESTRUCTURAL MUNICIPAL 
 
ARTÍCULO 14° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el miércoles 02 de octubre de 2019 con la presencia de 
Joaquín Sandoval Corrales,  Guillermo Garbanzo Ureña  y Elizabeth Díaz Fernández y como 
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Asesores Gerardo Pérez Solano y Rebeca Céspedes Alvarado,  se conoce lo siguiente: oficio SM-
1518-19, que adjunta oficio SAMG 0321-19 suscrito por la señora Rebeca Céspedes Alvarado, 
Presidenta Seccional ANEP – Municipalidad de Goicoechea. SM-1971-19 que adjunta oficio SAMG 
0398-19 suscrito por la señora Rebeca Céspedes Alvarado, Presidenta Seccional ANEP – 
Municipalidad de Goicoechea. 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 30-19, celebrada el día 29 de julio de 2019, artículo 2º, Inciso 39) 
se conoció nota suscrita por la señora Rebeca Céspedes Alvarado, Presidenta Seccional 
ANEP – Municipalidad de Goicoechea, donde expresa: 

 
“Por este medio muy respetuosamente le solicito nuevamente se me informe en qué estado 
se encuentra y que se ha realizado al respecto del Manual de Puestos presentado por el 
Comité Cantonal de Deportes, asimismo nuevamente realizo solicitud de que se me integre a 
la Comisión en la que se encuentre este Manual, con el fin de velar por la estabilidad laboral 
de los funcionarios del Comité, a los que esta Seccional representa”. 
 

2. Que en Sesión Ordinaria Nº 37-19, celebrada el día 23 de setiembre de 2019, artículo 2º, 
Inciso 32) se conoció nota suscrita por la señora Rebeca Céspedes Alvarado, Presidenta 
Seccional ANEP – Municipalidad de Goicoechea, donde indica: 

 
“Por este medio y por tercera vez, nos permitimos solicitarle, atienda con urgencia el caso del 
Manual de Puestos del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, que se 
encuentra en la Comisión de Manual Estructural, es la tercera vez que realizamos la solicitud 
y que mi persona sea incorporada a esta Comisión, cuando se haga el estudio de este 
Manual, para estar atenta a la estabilidad laboral de los funcionarios actuales del Comité, que 
el mismo se ajuste a las personas que actualmente laboran en el mismo y a la fecha NO he 
tenido respuesta alguna; ya demasiado el tiempo que ha transcurrido”. 
 

POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO: 

 
1 Solicitar a la Unión Nacional de Gobiernos Locales la asesoría técnica en el estudio del 

Manual de Puestos del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea. 
 

 
2 Incorporar a la señora Rebeca Céspedes Alvarado Presidenta Seccional ANEP – 

Municipalidad de Goicoechea, como asesora de esta comisión en dicho proceso.   
 

3 Comunicar a los interesados.  
 

4 Se solicita la firmeza”.  
 

El Regidor Suplente en Ejercicio Johnny Soto Zúñiga indica, me parece muy bien porque ha 
habido critica a la Unión Nacional de Gobiernos Locales cuando por ley le pertenece una serie de 
competencias importantes de asesoría a las Municipalidades entonces yo siento que el provecho, lo 
que se paga y eso no nos lo devuelva en asesoría y precisamente en esa misma línea del anterior 
dictamen, el tras anterior de que estudiemos todo un manual estructural para el Comité Cantonal de 
Deportes para ordenarlo, porque hay una planilla excesiva de puestos por allá y puestos por acá, 
diay no queda prácticamente inversión en deporte y recreación que es lo que queremos, entonces yo 
creo que debemos actuar de manera  seria y responsable a favor del pueblo de Goicoechea de que 
sientan que los impuestos municipales y el presupuesto ordinario que recibe el Comité Cantonal de 
Deportes realmente se reinvierta en la materia y el espíritu que están creados los comités cantonales 
de deportes, que es el deporte y la recreación de cada Cantón, entonces yo creo que me parece muy 
bien para que los sindicatos o los representantes de estos trabajadores en este municipio estén 
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representados y que más que la compañera Céspedes que ha demostrado capacidad profesional y 
como funcionaria de esta Municipalidad para que defienda los mejores intereses de los funcionarios 
pero guardando el equilibrio financiero con base a la planilla que se contrate ahí en ese comité 
cantonal. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, yo considero que en este proceso sería 

interesante más bien involucrar personeros del Comité de Deportes, porque diay si se va hacer el 
manual estructural sobre su unidad yo creo que lo mejor es involucrarlos de alguna forma, por 
aquello de las dudas yo creo que este Concejo ya está claro que el Comité de Deportes es otro y 
creo que se debe involucrar. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, coincidimos en la Comisión de la 

importancia que se le va a dar a una solicitud de estudio a la Unión Nacional de Gobiernos Locales 
para que el documento enviado por el Comité Cantonal de Deportes se ajustara a la descripción de 
los puestos en ese Comité, es de todos sabido que en ese Comité las planillas crecieron en años 
anteriores de una manera casi monstruosa, acogiendo una cantidad de personal y colocándola de 
cualquier manera y ha sido insistencia del mismo Comité Cantonal de Deportes que se revise que 
cada de una personas que estén nombradas ahí se ajusten a un manual descriptivo de puestos, sin 
embargo tengo que decir que ante la salida de algunos de los miembros de esa planilla nos informa 
la señora Céspedes que el Ministerio de Trabajo esta ordenando la reinstalación de algunos de esos 
empleados, es importante que al entrar esos empleados que fueron despedidos se ajusten a este 
manual descriptivo de puestos porque si no volveríamos a caer en la misma situación que se había 
caído con anterioridad y lo dice muy claro el señor Soto que no alcanzaba ni siquiera para comprar 
un uniforme porque todo se iba en salarios ahí en ese comité. 

 
El Sindico Suplente Carlos Alfaro Marín expresa, bueno ahora sí Comité de Deportes, me 

recuerdan 27 millones que se perdieron, se perdieron 27 millones y nunca pero nadie dio la carita, 
ahora despidieron a varios muchos y según el Ministerio de Trabajo están mal ejecutados los 
despidos, ahí el Comité Deportes es el único responsable por haber hecho mal la gestión y hasta ahí 
llego yo porque yo creo que ellos son y también creo que deben de advertirles y decirles bien clarito 
tienen que tambien meterse con la plataforma SICOP, SICOP es muy importante. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, bueno tal vez aclarar que fue lo que yo 

solicite a este Concejo que ya que está haciendo el proceso y se está haciendo el análisis técnico y 
que el Comité de Deportes  claramente es un interesado en hacer esa revisión, entonces así como 
se permite que haya un representante de ANEP que exista una representación del Comité de 
Deportes, que mas bien a lo que indica don Guillermo ellos están interesados en que se haga esa 
revisión el Comité actual, entonces que también se incluya como asesor un miembro del Comité de 
Deportes en este proceso como se incluyó a la compañera Rebeca. 

 
El Regidor Suplente en Ejercicio Johnny Soto Zúñiga indica, cada quien sabe donde le aprieta 

el zapato, me parece ilógico si  bien la compañera Rebeca Céspedes debe defender a los 
trabajadores y estar pero ella no es funcionaria del Comité Cantonal de Deportes, la lógica para 
conocer a interno el manejo y funcionamiento y operatividad del Comité Cantonal de Deportes por 
supuesto que es el Director Administrativo o a quién él asigne de parte de la administración del 
Comité, porque debe haber un conjunto de mecanismos de alimentación y retroalimentación para 
poder hacer un manual estructural conforme a derecho, quien más tiene que entrar a derecho, a 
consciencia la dirección administrativa para que coordine con la junta administrativa del Comité 
Cantonal de Deportes de la necesidad de ordenar la casa, en ese caso con un manual descriptivo de 
puestos, porque esas son de las pulperías que existen en este municipio, o sea eso se ha manejado 
realmente como una verdadera pulpería y vuelvo a reiterar y puedo hasta caer mal como es posible 
que la misma Contraloría General de la República a la hora de aprobar el presupuesto del Comité 
Cantonal de Deportes, no vea esa contradicción de ese tope mayor pago de planillas con el 
presupuesto del deporte y recreación, entonces aquí debemos legislar, coordinar a favor del interés 
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público, que esos son los ciudadanos y ciudadanas, los niños y las niñas y los comités cantonales del 
Cantón. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, hay una situación que también es 

preocupante porque este Concejo ha nombrado un fiscal ante el Comité de Deportes y a estas 
alturas del partido como diríamos en el deporte no hemos tenido un solo informe del fiscal, un 
informe que nos diga como marcha el Comité de Deportes, como se ve la situación, entonces 
tenemos toda una situación en que este Concejo está totalmente desinformado, valdría la pena 
pedirle un informe al señor fiscal para saber también cómo se están cociendo las sabas ahí adentro. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, no solo que yo avalo lo que está pidiendo 

don José Castañeda de que sea un miembro del Comité de Deportes para que se defiendan. 
 
La Presidenta en Ejercicio del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 10-19 de la 

Comisión Especial Manual Estructural Municipal, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
La Presidenta en ejercicio del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 

10-19 de la Comisión Especial Manual Estructural Municipal, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
La Presidenta en ejercicio del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 

N° 10-19 de la Comisión Especial Manual Estructural Municipal, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
La Presidenta en ejercicio del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del 

dictamen N° 10-19 de la Comisión Especial Manual Estructural Municipal, con el siguiente agregado 
en el Por tanto N° 2 “un representante del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Goicoechea”, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
 ACUERDO Nº 12 
 

“POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO: 
 

1. Solicitar a la Unión Nacional de Gobiernos Locales la asesoría técnica en el estudio del 
Manual de Puestos del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea. 
 

2. Incorporar a la señora Rebeca Céspedes Alvarado Presidenta Seccional ANEP–
Municipalidad de Goicoechea y un representante del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Goicoechea, como asesores de esta comisión en dicho proceso.   
 

3. Comunicar a los interesados.  
 

4. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 
Cuestión de orden  

 
La Alcaldesa Municipal expresa, tenemos la situación de que aquí tenemos un dictamen de la 

Comisión de Obras que es el número 79-19 ya que lo que falta son 5 minutos para que termine la 
sesión, yo quisiera solicitarle a la señora Presidenta con el mayor de los respetos a ver si pueden 
ampliar unos minutos más para que se pueda conocer este dictamen, dada a la emergencia que está 
ocurriendo en la Escuela Luis Demetrio Tinoco, así que en ustedes queda ampliar unos minutos más 
señora Presidenta para que se conozca, piensen en los niños no piensen en nada más. 

 
La Presidenta en Ejercicio del Concejo Municipal expresa, voy a someter la alteración de la orden 

del día para conocer el dictamen 79-19 de la Comisión de Obras, asimismo solicitar la ampliación de 
la sesión por cinco minutos más. 
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El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, en primer que desde luego que apoyo la 
moción de doña Ana y tambien hay otra situación de emergencia con lo referido a puente Calle 
Gutiérrez, entonces yo quería solicitar que se vieran esos 2 puntos, tanto lo de la situación de la 
Escuela Tinoco como lo de la situación en el puente de la Calle Gutiérrez, entonces para que se 
ampliara por lo menos unos 10 minutos.  

 
La Presidenta en Ejercicio del Concejo Municipal somete a votación la ampliación de la sesión 

por 10 minutos para conocer los asuntos antes mencionados, la cual por mayoría de votos de los 
presentes se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA AMPLIACION DE LA SESION  
 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias no vota por encontrarse fuera de la curul. 
 

La Presidenta en Ejercicio del Concejo Municipal somete a votación la alteración del orden del 
día para conocer el dictamen 79-19 de la Comisión de Obras Públicas y la moción del Regidor 
Propietario Ronald Arrieta Calvo, la cual por mayoría de votos de los presentes se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA AMPLIACION DE LA SESION  
 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias no vota por encontrarse fuera de la curul. 
 
ARTÍCULO 15°  ALTERACIÓN DICTAMEN N° 79-2019 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 
 

“En Sesión Extraordinaria celebrada el día sábado 05 de octubre de 2019, con la presencia de 

los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, Vice-

presidenta, Martín Picado Aguilar, Síndico de Purral, como asesor. 

SM- 01254-19 QUE TRASLADA OFICIO IMAS-GG-1426-2019 SUSCRITO POR EL LIC. GERARDO 

ALVARADO BLANCO, GERENTE GENERAL, INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL, IMAS. 

CONSIDERANDO 
 

1. Qué en Sesión  Ordinaria  N° 26-19 , celebrada el día  01 de julio 2019, Artículo 2°, Inciso 9, 

se conoció Oficio IMAS-GG-1426-2019, suscrito por el Lic. Gerardo Alvarado Blanco, Gerente 

General, Instituto Mixto de Ayuda Social, IMAS. 

 

2. Que en Oficio dirigido al Concejo Municipal de Goicoechea  de fecha 20 de junio 2019, 

Asunto: Traslado de Terreno a la Municipalidad de Goicoechea donde se ubica la Escuela 

Luis Demetrio Tinoco, Purral Goicoechea. 

 

3. Que como es de conocimiento que las instalaciones donde funciona la Escuela, referida está 

construidas en un terreno propiedad del IMAS. 

 

4. Que para la segregación del espacio físico que utiliza la Escuela se está tramitando la 

presentación del plano Catastro N° 2019-51252 ante el Registro Nacional de la propiedad con 

un área de 5.741 m², según antecedentes de sitio, el área que se pretende donar es 

considerada como “Zona Reserva Forestal para traspasar a la Municipalidad de Goicoechea”. 

Se adjunta copia de plano general de la finca madre que es parte del Folio Real N°1094430-
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000, con un área 2ha3074m² de fecha 25 de octubre 2012 y  copia del plano de segregación, 

donde se ubican las instalaciones de la Escuela, con un área de 5741m². 

 

5. Que es de interés del IMAS, realizar el proceso de donación a la Municipalidad, de 

Goicoechea, para lo cual se solicita el visto bueno del Concejo Municipal y que según Oficio, 

la aprobación final del traspaso queda sujeta a la decisión del Concejo Directorio del IMAS, 

una vez manifestada la aceptación de dicho inmueble por parte de la Municipalidad. 

 

6. Qué mismo día de Sesión Extraordinaria, sábado 05 de octubre 2019, la Comisión de Obras 

Públicas, realizó una inspección al sitio verificando lo expuesto en el DI- 03209-2019, que 

este terreno se encuentra debidamente cerrado por malla y tapia y no presenta ninguna 

invasión aparente. 

 

7. Que en DI-03209-2019, de fecha 03 de octubre 2019, firmado por el Ing. Mario Iván Rojas, 

Director de Ingeniería y Operaciones y dirigida al presidente de la Comisión de Obras Sr. 

Guillermo Garbanzo Ureña, donde recomienda: 

1. Que en primera acto se reciba la donación del terreno mencionado por cuanto no presenta 

invasiones y el mismo es de interés comunal.  

2. Que en segundo acto se apruebe el traspaso del mismo al Ministerio de Educación Pública, 

MEP, para que sea esa institución gubernamental la que le brinde los recursos necesarios 

para el resguardo mantenimiento de esas instalaciones educativas. 

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL.  

1. Autorizar a la Señora Alcaldesa, a recibir la donación del terreno del Instituto Mixto de 

Ayuda Social IMAS, con trámite plano de Catastro N° 2019-51252, y un área de 5.741m², 

donde se ubican las instalaciones de la Escuela Luis Demetrio Tinoco, Purral Goicoechea, 

por ser un terreno interés púbico comunal.  

 

2. Aprobar en segundo acto se inicien las gestiones pertinentes para el traslado de los 

terrenos de la Escuela al Ministerio de Educación Pública, MEP, para que sea esa 

instancia gubernamental la que le brinde los recursos necesarios para resguardo y 

mantenimiento de sus instalaciones educativas. 

 

3. Se informe al interesado Lic. Gerardo Alvarado Blanco, Gerente General, Instituto Mixto 

de Ayuda Social, IMAS. 

 

4. Se solicita la firmeza”. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, a mí me parece que el procedimiento 

que se está  formulando aquí me parece correcto, sin embargo en el mismo considerando 4 se 

señala que esa área que se pretende donar es considerada como “Zona de Reserva Forestal” y 

entonces en el por tanto me parece que se tiene que considerar ese proceso de desafectación 

porque si no se considera este proceso de desafectación se nos va a complicar después cualquier 

cosa que se quiera hacer ahí. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, me parece correcto que en el primer 

por tanto diga que se desafecte, que se apruebe, podría por favor leerme el primer por tanto, sería 

recibir y desafectar. 
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El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, yo tengo una duda, no pude asistir a la 

gira que hizo la Comisión, pero me gustaría saber qué pasa con los ranchos que están atrás, si eso 

no tiene nada que ver con el terreno de la escuela, después había una zona con mucha humedad, 

que está al puro límite de la escuela, no sé qué es lo que pasa ahí y también el tema de los 

conectores, entonces no sé qué pasa con todos esos temas ahí quedan en el aire, ya eso está 

finiquitado, van a estorbar después. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, bueno nada más para hacer la 

observación que efectivamente se tiene que desafectar, pero ese proceso lo realiza la Asamblea 

Legislativa, por tanto se debe poner un por tanto más en mi opinión que diga que se presente ante la 

Asamblea Legislativa a los señores diputados, que se desafecte, que se presente el debido proceso 

de ley para su desafectación, que se acepte primero la donación, pero que para no tener ese terreno 

ahí que no se pueda construir ni nada mejor que de una vez se solicite la desafectación a la 

Asamblea Legislativa. 

El Regidor Suplente en Ejercicio Johnny Soto Zúñiga manifiesta, si correcto yo creo que lo 

importante aquí es como dice el dicho paloma en mano que 100 volando, que la Municipalidad agarre 

los 5000 metros, eso por supuesto, es un asunto interinstitucional entre IMAS y la Municipalidad, lo 

del tema de la zona de desafectación forestal está bien enfaticémoslo y pongámoslo en el dictamen, 

pero lo que ahora pertenece es autorizar a la señora Alcaldesa para que firme la donación y que ahí 

vaya incluido esa situación y lo que tengo entendido que los ranchos que indica el compañero Nelson 

Salazar no están afectando y no están incluidos en esos 5000 metros, entonces no es de recibo de 

nosotros, es un problema del IMAS que precisamente el Instituto Mixto Ayuda Social ahí le queda 

una serie de terrenos, que sean ellos los que arreglen el asunto, aquí ha sido recurrente y se ha 

mantenido la tesis de no recibir nada donde haya invasiones en terrenos del IMAS o del INVU pero 

en ese caso que sea así. 

La Alcaldesa Municipal indica, rápidamente para no retrasarlos, vea así lo envían a la 

Asamblea Legislativa para desafectación les puede durar 2 años, cuando eso venga de allá, bueno 

no sé, dura demasiado, okay, el terreno son 2 hectáreas verdad son 10000 metros, no, 20000 

metros, donde está el precario son los quince, la escuela está en los 5000 metros, la escuela fue 

primero que el precario, entonces ahí está la parte de la escuela, y la escuela creo que fue primero, 

no sé cómo la construyeron, a mí no me pregunten, a mí no me pregunten como construyeron la 

escuela pero ahí está la escuela, hace cuantos años, bueno, creo que 50 años por ahí anda y 

entonces yo si quiero que digan que por el interés público y que por el bienestar de los niños, si no 

eso va a quedar digámosle que nada más la oficina de la directora y la caseta del guarda, yo hice 

todo lo que pude por ayudar, venimos a constante reuniones con el IMAS, constante reuniones con la 

Junta de Educación de la escuela, con la señora Directora y desde hace cuánto vino este oficio del 

IMAS al Concejo Municipal también, tuvimos que hacerlo así, llamar yo a la Comisión de Obras para 

que fuera hacer la inspección. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, creo que no hace falta de anotar 

lo de desafectar en el primer por tanto porque ya está incluido en el por tanto dos, donde dice 

aprobar en segundo acto se inicien las gestiones pertinentes, entonces me parece que se puede 

tomar, faltan dos minutos señora Presidenta. 

La Presidenta en Ejercicio del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 79-19 de la 
Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
La Presidenta en Ejercicio del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 

79-19 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
La Presidenta en Ejercicio del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 

N° 79-19 de la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
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La Presidenta en Ejercicio del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del 

dictamen N° 79-19 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, como se 
detalla a continuación: 
 
ACUERDO Nº 13 
 

“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL.  

1. Autorizar a la Señora Alcaldesa, a recibir la donación del terreno del Instituto Mixto de 

Ayuda Social IMAS, con trámite plano de Catastro N° 2019-51252, y un área de 5.741m², 

donde se ubican las instalaciones de la Escuela Luis Demetrio Tinoco, Purral Goicoechea, 

por ser un terreno interés púbico comunal.  

 

2. Aprobar en segundo acto se inicien las gestiones pertinentes para el traslado de los 

terrenos de la Escuela al Ministerio de Educación Pública, MEP, para que sea esa 

instancia gubernamental la que le brinde los recursos necesarios para resguardo y 

mantenimiento de sus instalaciones educativas. 

 

3. Se informe al interesado Lic. Gerardo Alvarado Blanco, Gerente General, Instituto Mixto 

de Ayuda Social, IMAS. 

 

4. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 
La Presidenta en Ejercicio del Concejo Municipal expresa, vamos a ver si nos da tiempo, 

quedan dos minutos. 
 

El Interrumpe el Sindico Propietario Martin Picado Aguilar, que quede en actas que no me 
dieron la palabra. 

 
Interrumpe la Sindica Suplente Iris Vargas Soto, a mí tampoco, tan importante de Purral esta 

callado todo el mundo y no nos dejaron hablar. 
 
La Presidenta en Ejercicio del Concejo Municipal expresa, hay una moción del Regidor Arrieta 

Calvo de ampliar cinco minutos más la sesión para conocer la moción que tambien es de mucha 
importancia para el Distrito de Purral. 

 
La Presidenta en Ejercicio del Concejo Municipal somete a votación la ampliación de la sesión 

por 5 minutos para conocer el asunto antes mencionado, la cual no se aprueba por no contar con los 
votos necesarios no se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA AMPLIACION DE LA SESION  
 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
 

La Presidenta en Ejercicio del Concejo Municipal manifiesta, no se aprueba. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 
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DICTAMEN N° 11-2019 COMISION ESPECIAL MANUAL ESTRUCTURAL MUNICIPAL 

ARTÍCULO 16° 

No se conoció. 
CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 

 

DICTAMEN N° 80-2019 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 
 
ARTÍCULO 17° 

No se conoció. 
CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO 

DICTAMEN N° 81-2019 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTÍCULO 18° 

No se conoció. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO 

MOCIÓN 
 

ARTÍCULO 19° Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo  

No se conoció. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO SÉTIMO 

 
CONTROL POLÍTICO 

 

ARTÍCULO 20° 

No se conoció. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO OCTAVO 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 
 

ARTÍCULO 21° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06346-2019, enviado al Director Jurídico, anexo oficio 

SM 01918-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 35-19, celebrada el día 09 de setiembre 
de 2019, artículo 3°, donde se puso a conocimiento el Acta de la Sesión Infantil 2019, celebrada el día 04 de 
setiembre de 2019, que acordó trasladar a la suscrita moción de la estudiante Kenya Milena Chacón Montano, 
Escuela Juan Flores Umaña, que participo en la Sesión Infantil 2019 y quien informa falta de acera contiguo a 
la Fabrica Metalex, así como oficio DI 1149-2019, de fecha 23 de abril de 2019, suscrito por el Ing. Mario Iván 
Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones. Lo anterior para su criterio legal.  SE TOMA NOTA  

 

ARTÍCULO 22° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06406-2019, enviado a la Licenciada Vivian Martínez 

Rivera, remisión de Presupuesto Ordinario para el Ejercicio Económico 2020, reciba un atento saludo, a la vez, 
conforme lo establecido en las disposiciones generadas por Ley 9635, Ley Fortalecimiento Finanzas Públicas, 
se remite documentación de la aprobación del Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria 23-19, celebrada el 
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20 de setiembre de 2019, artículo 1°, del Plan Operativo Anual y el Presupuesto Ordinario para el Ejercicio 
Económico 2020, según dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto #49-2019, por el monto de 
¢12.867.802.625.15, asimismo, consta en el acuerdo respectivo la aprobación de la Clasificación Económica de 
Gasto y aplicación de Regla Fiscal para el periodo 2020. Se remiten los archivos de clasificación por objeto de 
gasto, por programa y resumen del mismo, acta de la sesión citada y certificación del acuerdo tomado por el 
Concejo Municipal, clasificación económica del gasto e ingresos estimados para Ejercicio Económico 2020. SE 
TOMA NOTA.  

 

ARTÍCULO 23° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG-06467-2019  enviada al Comité Cantonal de Deportes 

y Recreación de Goicoechea, donde se anexa oficio SM 01960-2019 que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 22-19, celebrada el día 19 de setiembre de 2019, artículo 6° donde se aprobó el Por Tanto 
del dictamen N° 63-19 de la Comisión de Gobierno y Administración que indica a la suscrita en relación con el 
oficio AG-05931-18, que remite oficio DAD 03164-18, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo Financiero sobre las recomendaciones presentadas por la Auditoría Interna mediante oficio MG-
AI-074-2018, que contienen el informe MGAI 002-2018 titulado AUDIOTRIA AL COMITÉ CANTONAL DE 
DEPORTES Y RECREACION DE GOICOECHEA, 4.4.2, que dichas instrucciones son responsabilidad de la 
Administración. Lo anterior para que según el Por Tanto, para que cumplan con lo instruido por parte de la 
Auditoría Interna.  SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 24° COPIA AUDITOR INTERNO MGAI-373-2019,  enviada a la Alcaldesa Municipal, en donde 

conforme a la revisión de expediente en la Secretaria Municipal relacionado con la implementación del Sistema 
de Compras Públicas SICOP) en la Municipalidad de Goicoechea, se observó la formalización de contrato de 
venta de servicios con proveedor Radiográfica Costarricense S.A. el día 18 de octubre 2018, a partir de lo cual, 
bajo oficios MGAI-074-2019 y MGAI 206-2019, se emitió consulta sobre el avance en la incursión hacia dicha 
aplicación.  Debido a lo anterior agradecemos brindar una actualización a este Despacho, sobre el estado 
actual de implementación en el cual se encuentra la mencionada herramienta, así como la fecha definida para 
puesta en producción e inicio de aprovechamiento de la misma, en atención al acuerdo tomado según  artículo 
10 de la Sesión Ordinaria N° 25-17 del 19 de Junio 2017, notificado a la Alcaldía Municipal en oficio SM-1080-
17 del 20 de Junio 2017, sobre la incorporación de  la entidad al SICOP, así como la obligación estipulada en el 
artículo 17 inciso a) del Código Municipal , y lo definido en la Ley n° 9395 sobre Transparencia de las 
Contrataciones Administrativas.  Agradezco la información solicitada en un plazo máximo de dos (29 días 
hábiles a partir del recibido de esta nota.  SE TOMA NOTA.   

 

ARTÍCULO 25° COPIA  MG-AG-DAD-CLP-1131-2019, JEFA DEPARTAMENTO DE COBROS, LICENCIAS 
Y PATENTES,  enviada  a Administradora Regional del II Circuito Judicial de San José, donde el día de hoy, al 

ser las 08:00 horas y cuarenta minutos, este Departamento junto a la MSc., Diana Benavides León de la 
Dirección Área de Salud de Goicoechea M.S. –y oficiales de la Fuerza Pública procedimos a realizar el 
decomiso del carrito del señor Luis Gustavo Sánchez Rodríguez cédula de identidad 106000886, el cual lleva a 
cabo la venta de juegos naturales y frutas peladas, manipuladas en la vía pública propiamente en la acera de la 
entrada al edificio, esto a raíz del apoyo solicitado el 21 de febrero del presente año mediante correo 
electrónico dirigido a la señora Alcaldesa Lida Ana Lucia Madrigal Faerron y trasladado a este departamento el 
mismo día; el cual indica que dichos vendedores obstruyen el paso fluido de las personas que son alrededor de 
3.000. Usuarios diarios y 1.500, funcionarios judiciales.  Aunado a esto el Circuito fue designado por Corte 
Plena como el lugar más seguro para que se lleven a cabo los juicios de alta peligrosidad obstaculizando la 
seguridad del inmueble.   Antes de realizar el decomiso del carrito la Srita. Benavidez León y la suscri ta 
conversamos con el señor Juan Carlos Rodríguez González para solicitarle colaboración con algunos oficiales 
de seguridad del inmueble, ya que los decomisos son un tema socialmente muy sensible y genera mucha 
controversia entre las autoridades locales y la ciudadanía.  Al momento de informarle al señor Sánchez 
Rodríguez decomisaríamos el carrito u oficial de seguridad del Circuito nos empezó a filmar con el celular y a 
decirnos que era una barbaridad lo que estábamos haciendo, creando un ambiente bastante pesado.  El 
procedimiento llevado a cabo por este Ayuntamiento para con este tipo de actividades comerciales se apega 
estrictamente a la Normativa Jurídica que regula esta materia pues somos depositarios de la Ley por ende 
debemos cumplirla. Así las cosas deseo externarle mi molestia por lo anteriormente expuesto.   SE TOMA 
NOTA.  

 

ARTÍCULO 26° COPIA CS-0207-2019, CONTRALOR DE SERVICIOS, enviada a la Alcaldía Municipal, en 

donde traslado nota suscrita por el señor Juan José López Porras, vecino de Mata de Plátano, La Estefana de 
la Escuela José Cubero 600 metros al sur y 150 metros oeste, contiguo a Pulpería La Única, donde se refiere a 
problema de encauzamiento de aguas pluviales, asunto que es de conocimiento de su Honorable Despacho, 
data del 21 de mayo del 2014. Como se explica en el documento de marras primeramente la Municipalidad 
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instaló cunetas y se solucionó la problemática de inundaciones de las viviendas, pero tiempo después la 
Municipalidad quitó las cunetas para hacer un cordón de caño, que no funcionó pese a la advertencia del 

Señor López de que el trabajo no iba funcionar.  Con las lluvias recientes del 28 de setiembre de 2019, varias 
viviendas incluyendo la del recurrente se inundaron. Por lo Tanto. Con el debido respeto solicito se atienda el 
documento del Señor Juan José López Porras en todo su contexto dar pronta respuesta y solución definitiva; 
se tomen acciones antes de que termine la estación lluviosa. SE TOMA NOTA 

 

ARTÍCULO 27° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06510-2019, enviado al jefe del Departamento de 

Proveeduría, anexo oficio SM 1978-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 38-19, 
celebrada el día 30 de setiembre de 2019, artículo 9°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 099-2019 
de la Comisión de Gobierno y Administración, que aprueba el reajuste de precios solicitando por el 
representante legal del Consorcio RED SISTEMAS DE ROTULACION Y ARCO CINCO S.A. sobre los avances 
números del 1 al 6 del proyecto CONSTRUCCION DE TECHADO PARA GRADERIA Y CANCHA MULTIUSOS 
DE LA URBANIZACIÓN CLARAVAL, TECHADO DE CANCHA DE BALONCESTO Y REPARACION DE AROS 
CON PINTURA DE LA CANCHA MULTIUSOS DE LA URBGANIZACION CLARAVAL, DISTRITO DE MATA DE 
PLATANO”. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al bloque de 
legalidad.   SE TOMA NOTA.  

 

ARTÍCULO 28° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06509-2019, enviado al Jefe del Departamento de 

Proveeduría, anexo oficio SM 1977-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 38-19, 
celebrada el día 30 de setiembre de 2019, artículo 8°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 098-2019 
de la Comisión de Gobierno y Administración, que aprueba el cuarto y quinto reajuste de precio solicitado por el 
representante legal de la empresa ARAICA S.A., sobre los avances numerados del 10 al 13 del proyecto 
CONSTRUCCION TECHO MERCADO LIBRE DE GUADALUPE, el monto a pagar es de ¢3.481.244.24. Lo 
anterior para que proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.  SE 
TOMA NOTA  

 

ARTÍCULO 29° COPIA ALCALDESA MUNICIPALO AG 06506-2019, enviado al Jefe de Proveeduría, anexo 

oficio SM 1975-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 38-19, celebrada el día 30 de 
setiembre de 2019, artículo 6°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 096-2019 de la Comisión de 
Gobierno y Administración, que adjudica la Contratación Directa 2019CD-000191-01, titulada 
“CONSTRUCCIÓN DE PLANCHE TECHADO CON ILUMINACIÓN CON CANCHA MULTIUSOS PARA EL 
PARQUE N°1 DE LA URBANIZACIÓN TEPEYAC II Y CONSTRUCCIÓN DE PLANCHE CON CANCHA 
MULTIUSOS PARQUE N° 1 DE LA URBANIZACIÓN TEPEYAC II,  a favor del señor Julio Chacón Gutiérrez, 
por un monto de ¢11.500.000.00. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto.  SE TOMA NOTA.  

 

ARTÍCULO 30° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06508-2019, enviado al jefe del Departamento de 

Proveeduría, anexo oficio SM 1976-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria n° 38-19, celebrada 
el día 30 de setiembre de 2019, artículo 7°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 097-2019 de la 
Comisión de Gobierno y Administración, que adjudica la Contratación Directa 2019CD-000192-01, titulada 
“CONSTRUCCION DE CAMERINOS Y GRADERÍA EN CANCHA RANCHO REDONDO,  a favor del señor 
Julio Chacón Gutiérrez, por un monto de ¢12.000.000.00. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto.  SE 
TOMA NOTA 

 

ARTÍCULO 31° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06511-2019, enviado al Jefe de Departamento de 

Proveeduría, anexo oficio SM 1979-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 38-19, 
celebrada el día 30 de setiembre de 2019, artículo 10°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 100-
2019 de la Comisión de Gobierno y Administración, que adjudica la Licitación Pública 2019LN-000002-01, 
titulada “ CONTRATO DE TRATAMIENTOS Y DISPOSICION DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL CANTON 
DE GOICOECHEA,  a favor de la empresa BERTHIER EBI DE COSTA RICA S.A., por un monto de ¢13.550.00 
por tonelada , por un lapso de cuatro años. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, sujeto a 
contenido presupuestario y al bloque de legalidad.  SE TOMA NOTA.  

 

ARTÍCULO 32° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06516-2019, enviado al Jefe del Departamento de 

Proveeduría, anexo oficio SM 1984-19 que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 38-19, celebrada 
el día 30 de setiembre de 2019, artículo 15°, donde se aprobó el Por Tanto del Adendum al Dictamen N° 057-
19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que corrige el error material en el por Tanto 2, del Dictamen 057-19, 
aprobado en la Sesión Ordinaria n° 37-19, celebrada el día 23 de setiembre de 2019, artículo 6, para que se lea 
correctamente Licitación Abreviada 2019LA-000010-01. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto. SE 
TOMA NOTA.  
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ARTÍCULO 33° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06336-2019, enviado al estudiante Daniel Esteban 

Salazar Campos, en atención a oficio SM 01906-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 35-
19, celebrada el día 09 de setiembre de 2019, artículo 3°, donde se puso a conocimiento el Acta de la Sesión 
Infantil 2019, celebrada el día 04 de setiembre de 2019, que acordó trasladar a la suscrita su moción, dado que 
participo en la Sesión Infantil 2019, lamento informarle que sobre el Parque Santiago Jara Solís pesa Orden 
Sanitaria girada mediante nota CS-DARS-G-RG-0017-13, de fecha 14 de enero del 2013, realizada por la 
Doctora Rossana García González, Directora del Área Rectora de Salud, en la cual no se autoriza la 
realización de actividades en el Parque de Guadalupe, por motivo de la sobrepoblación de las Palomas de 
Castilla, motivo por el cual no se pueden crear espacios recreativos. Dado lo anterior este Despacho valorara 
dicha moción cuando sea levantada la Orden Sanitaria, pese a los diferentes esfuerzos e investigaciones para 
la erradicación de las Palomas de Castilla que se han realizado y realizan para evitar esta problemática y poder 
utilizar el Parque Central de Guadalupe. Asimismo me permito informarle que en este acto se traslada su 
moción al Concejo Municipal dado que dicho Órgano Colegiado tiene en administración el Parque Central de 
Guadalupe.  SE TOMA NOTA  

 

ARTÍCULO 34° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06344-2019, enviado a la Dirección de Infraestructura 

y Equipamiento Educativo, reciba un cordial saludo por parte de este Despacho, a la vez me permito hacer de 
su conocimiento que esta Corporación Municipal realiza todos los años una Sesión Infantil con motivo de la 
celebración del Día del Niño, por lo cual me permito muy respetuosamente hacer llegar el oficio SM 01915-19, 
que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 35-19, celebrada el día 09 de setiembre de 2019, 
artículo 3°, donde se puso a conocimiento el Acta de la Sesión Infantil 2019, celebrada el día 04 de setiembre 
de 2019, que acordó trasladar a la suscrita moción del estudiante Sebastián Montero Hernández, Esc. 
Filomena Blanco de Quirós que participo en la Sesión Infantil 2019 y quien solicita la reparación del techo de 
ese Centro Educativo. Lo anterior con el fin de que sea tomado en consideración dicha moción y se estudie la 
posibilidad de incorporación dentro de las obras por desarrollar por parte del DIEE.  SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 35° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06342-2019, enviado a la Dirección de Infraestructura 

y Equipamiento Educativo, reciba un cordial saludo por parte de este Despacho, a la vez me permito hacer de 
su conocimiento que esta Corporación Municipal realiza todos los años una Sesión Infantil con motivo de la 
celebración del Día del Niño, por lo cual me permito muy respetuosamente hacer llegar el oficio SM 01913-19, 
que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 35-19, celebrada el día 09 de setiembre de 2019, 
artículo 3°, donde se puso a conocimiento el Acta de la Sesión Infantil 2019, celebrada el día 04 de setiembre 
de 2019, que acordó trasladar a la suscrita moción de la estudiante Keyla Esquivel Mora, Escuela José Fabio 
Garnier Ugalde, que participo en la Sesión Infantil 2019 y quien solicita la construcción de dos aulas para ese 
Centro Educativo. Lo anterior con el fin de que sea tomada en consideración dicha moción y se estudie la 
posibilidad de  incorporarla dentro de las obras por desarrollar por parte del DIEE.  SE TOMA NOTA  

 

ARTÍCULO 36° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06335-2019, enviado a Dirección de Infraestructura y 

Equipamiento Educativo, reciba un cordial salido por parte de este Despacho, a la vez me permito hacer de su 
conocimiento que esta Corporación Municipal realiza todos los años una Sesión Infantil con motivo de la 
celebración del Día del Niño, por lo cual me permito muy respetuosamente hacer llegar el oficio SM 01905-19, 
que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 35-19, celebrada el día 09 de setiembre de 2019, 
artículo 3°, donde se puso a conocimiento el Acta de la Sesión Infantil 2019, celebrada el día 04 de setiembre 
de 2019, que acordó trasladar a la suscrita moción de la estudiante Keila Fernández Barboza, Escuela Juan 
Enrique Pestalozzi, que participo en la Sesión Infantil 2019, quien solicita 100 pupitres (mesa y sillas). Lo 
anterior con el fin de que sea tomado en consideración dicha moción y se considere su incorporación por parte 
del DIEE.  SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 37° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06380-2019, enviado al Director Administrativo, anexo 

oficio SM 01926-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 37-19, celebrada el día 23 de 
setiembre de 2019, artículo 9°, donde se aprobó el por tanto del Dictamen N° 093-19 de la Comisión de 
Gobierno y Administración, que aprueba modificación en la Cláusula Primera y Tercera del contrato CP 067-
2019, del proyecto denominado “MEJORAS SALÓN COMUNAL DE KOROBO, CAMION DE TECHO, CIELO 
RASO, BAÑOS, SEGÚN LEY 7600, EN EL DISTRITO DE IPÍS. Lo anterior para que proceda según el Por 
Tanto acorde al bloque de legalidad.  SE TOMA NOTA.  

 

ARTÍCULO 38° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06384-2019, enviado a la Jefa del Departamento de 

Cobros, Licencias y Patentes, anexo oficio SM 01931-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
N° 37-19, celebrada el día 23 de setiembre de 2019, artículo 14°, donde se aprobó el por tanto del Dictamen N° 
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070-19 de la Comisión de Obras Públicas, que toma nota del oficio SM 0472-2019, que contiene AG 1528-2019 
y CLP 0257-2019, con respecto a las notificaciones realizadas a propietarios de Urbanización La Trinidad, 
Distrito Ipís. Para su conocimiento.  SE TOMA NOTA.  

 

ARTÍCULO 39° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06345-2019, enviado a Dirección de Infraestructura y 

Equipamiento Educativo, Ministerio de Educación Pública, me permito hacer de su conocimiento que esta 
Corporación Municipal realiza todos los años una Sesión Infantil con motivo de la celebración del Día del Niño, 
por lo cual me permito muy respetuosamente hacer llegar el SM 01917-19, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 35-19, celebrada el día 09 de setiembre de 2019, artículo 3°, donde se puso a 
conocimiento el Acta de la Sesión Infantil 2019, celebrada el día 04 de setiembre de 2019, que acordó trasladar 
a la suscrita moción del estudiante Samuel Hernández Ruíz, Esc. Doctor Ferraz, que participó en la Sesión 
Infantil 2019 y quien solicita el mejoramiento sobre los techos ya que presentan múltiples goteras. 
Lo anterior con el fin de que sea tomado en consideración dicha moción y se estudie la posibilidad de 
incorporarla dentro de las obras por desarrollar por parte del DIEE. SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 40° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06517-2019, enviado al Director de Desarrollo 

Humano, anexo oficio SM 1985-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 38-19, celebrada el 
día 30 de setiembre de 2019, artículo 16°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 064-19 de la 
Comisión de Asuntos Sociales que aprueba los seis formularios de becas de banda municipal y Escuela de 
Música Municipal para el segundo semestre del año 2019. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto. 
SE TOMA NOTA.  

 

ARTÍCULO 41° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06541-2019, enviado Director Administrativo, anexo 

oficio SM 01996-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 38-19, celebrada el día 30 de 
setiembre de 2019, artículo 27°, donde se aprobó el por Tanto del Dictamen N° 0050-19 de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, que autoriza el pago de prestaciones laborales por concepto de vacaciones no 
disfrutadas a ex funcionario Hidalgo Calderón Juan, misceláneo a.i. de Aseo de Vías. Lo anterior para que 
proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y acorde al bloque de legalidad.  SE TOMA 
NOTA.  

 

ARTÍCULO 42° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06549-2019, enviado al Director Administrativo, anexo 

oficio DI 3666-2019, de fecha 30 de setiembre de 2019, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director 
de Ingeniería y Operaciones, referente a traslado de nota SM 01828-2019, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria Nº 35-19, celebrada el día 09 de setiembre de 2019, artículo 2º, inciso 36), donde se acordó 
trasladar a la suscrita nota enviada por la Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez. Lo anterior para su 
valoración presupuestaria. SE TOMA NOTA 

 

ARTÍCULO 43°COPIA DAD 03492-2019, enviado al Jefe del Departamento de Proveeduría, 1. Que por oficio 

AG-06413-2019, la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, recibido en esta fecha en la 
Dirección, remite copia del CONVENIO ESPECIFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA Y LA 
MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA (R-CONV-035-2019) PARA LA ELABORACION DEL PLAN 
REGULADOR CANTONAL DE GOICOECHEA, debidamente suscrito por las partes. 2. Que por acuerdo 
tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 15-19, celebrada el 15 de abril de 2019, artículo 7°, con 
enmienda de forma en Sesión Ordinaria 23-19, celebrada el 10 de junio de 2019, artículo 6°, se define que la 
elaboración del Plan Regulador, se realice bajo el citado convenio, a través del PROGRAMA DE 
INVESTIGACIÓN EN DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE (ProDUS-UCR). 3. Que el convenio en 
referencia establece el monto del trabajo en la suma de ciento cuarenta y siete millones quinientos mil colones 
00/100 (¢147.500.000.00), pagaderos según tabla que consta en la CLAUSULA QUINT, página 7 del 
documento anexo y en las condiciones establecidas para cada giro en la misma clausula, páginas 6 y 7 del 
documento, con plazo de ejecución de que consta en CLAUSULA CUARTA, según actividad. 4. Que los 
recursos se encuentran debidamente incorporados a Presupuesto Municipal, bajo el código presupuestario 
503-06-01-01-04-03. 5. Que la contraparte se define a la Dirección de Ingeniería y Operaciones, con obligada 
colaboración de la Unidad Técnica de Gestión Vial, Dirección de Gestión Ambiental y Dirección de Desarrollo 
Humano, en las personas de los Directores de cada unidad citada. Por tanto, bajo la normativa vigente, se 
solicita emitir la respectiva orden de compra a favor de UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, cedula jurídica 4-000-
042149, por el monto indicado.  SE TOMA NOTA.  

 

ARTÍCULO 44° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06569-2019, enviado al Director Administrativo, anexo 

oficio DI 03137-2019, de fecha 30 de setiembre de 2019, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 
Director de Ingeniería y Operaciones, referente a traslado de nota SM 01798-19, que comunica acuerdo 
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tomado en Sesión Ordinaria N° 35-19, celebrada el día 09 de setiembre de 2019, artículo 2°, inciso 1), donde 
se acordó trasladar a la suscrita nota enviada por los vecinos de la Urbanización EL Edén. Lo anterior para su 
valoración presupuestaria.  SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 45°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06574-2019, enviado a la jefa del Departamento de 

Recursos Humanos y al Jefe del Departamento de Estacionamiento y Terminales, traslado oficio SM 02002-19, 
que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 38-19, celebrada el día 30 de setiembre de 2019, 
artículo 33°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen n° 013-19 de la Comisión de Seguridad, que toma 
nota del oficio SM 01024-19, el cual traslada audiencia concedida a la MBA. Karen Porras Arguedas, Directora 
Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Lo anterior para sus conocimientos y fines pertinentes.  
SE TOMA NOTA.  

 

ARTÍCULO 46°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06572-2019, enviado al Director Administrativo, anexo 

oficio SM 02005-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 38-19, celebrada el día 30 de 
setiembre de 2019, artículo 36°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 016-19 de la Comisión de 
Seguridad que toma nota del oficio SM 01760-19, que anexa oficio AG 05481-19 debido a que ya fueron 
incorporados los recursos en el Presupuesto Ordinario para el Ejercicio Económico 2020. Lo anterior para su 
conocimiento.  SE TOMA NOTA.  

 

ARTÍCULO 47°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06571-2019, enviado al Director Administrativo, anexo 

oficio SM 01998-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 38-19, celebrada el día 30 de 
setiembre de 2019, artículo 29°, donde se conoció moción suscrita por el señor Nelson Salazar Agüero, 
Regidor Propietario, que aprobó la programación de la Peña Cultural de San Francisco, a celebrarse el día 03 
de noviembre de 2019, en la plaza de Deportes de San Francisco. Lo anterior para que proceda según el Por 
Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.  SE TOMA NOTA.  

 
 

Al ser las veintiún horas con cuarenta minutos se levanta la Sesión Ordinaria 39-19. 

 
 

        Rosemary Artavia González                                        Yoselyn Mora Calderón 
                    Presidenta en Ejercicio del Concejo Municipal                    Secretaria Municipal a.i 
 

 


