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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 43-2019 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CUARENTA Y TRES DOS MIL 

DIECINUEVE, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE 

GOICOECHEA, EL LUNES CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, A 

LAS DIECINUEVE HORAS, EN EL SALÓN DE SESIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD. 

REGIDORES PROPIETARIOS: JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, PRESIDENTE, 

ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ, VICE PRESIDENTA, IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, 

GUILLERMO A. GARBANZO UREÑA, JULIO MARENCO MARENCO, ROSA 

ALVARADO CORTÉS, RONALD ARRIETA CALVO, GERARDO QUESADA ARIAS Y 

NELSON SALAZAR AGÜERO. 

REGIDORES SUPLENTES: JOHNNY SOTO ZÚÑIGA, CARLOS MURILLO ARTAVIA, 

LÍA MUÑOZ VALVERDE, PAULA SINAI MORA SOTO, NICOLE MESÉN SOJO, LUIS A. 

CÉSPEDES RODRÍGUEZ, JOSÉ DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA, OLGA BOLAÑOS 

JIMÉNEZ E IRENE RAMÍREZ ACUÑA. 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: ELIZABETH DÍAZ FERNÁNDEZ, CHRISTIAN MUÑOZ 

ROJAS, RODOLFO BRENES BRENES, LORENA MIRANDA CARBALLO, MINOR H. 

ESQUIVEL PEREIRA Y MARTÍN E. PICADO AGUILAR.  

SÍNDICOS SUPLENTES: CARLOS M. ALFARO MARÍN, SARA CORDERO MURILLO, 

JULIA FLORES TREJOS, MARLENE MARTÍNEZ ZÚÑIGA, LUIS ACOSTA CASTILLO Y 

MARIA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ. 

AUSENTE: LA SINDICA SUPLENTE IRIS VARGAS SOTO. 

ARTÍCULO I.  

Orden del día 

Aprobación Acta Sesión Ordinaria Nº 42-2019. 

Asuntos Urgentes 

Juramentaciones 

Dictámenes de Comisiones 

Mociones  

Control Político 

Copias de oficio para conocimiento 

Cuestión de orden 
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El Presidente del Concejo Municipal indica nos quedamos en pie, vamos a guardar el 

minuto de silencio por quien en vida fue el señor Mario Artavia Orozco, padre de la 

compañera doña Rosemary Artavia González. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, señor Presidente también en 

este minuto de silencio por la joven fallecida en manos de un criminal, la joven Eva Morales, 

perdón Morera o Morales, creo que sería conveniente como Gobierno Local unirnos al dolor 

nacional que nos ha llenado la perdida de esta joven. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, gracias guardamos el minuto de silencio. 

ARTICULO II.  

APROBACION ACTA SESION ORDINARIA Nº 42-2019  

El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión 

Ordinaria Nº 42-2019. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, bien solamente por el acta, para que 

quede constando en el acta que el señor en el capítulo de la retrotracción, no dispensa 

porque es retrotraerlo dijo el señor Regidor don Daniel Pérez Castañeda que fue con 

respecto a la moción del AG 6243-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, que se 

elimina la palabra moción y es retraer de la Comisión de Gobierno y Administración el AG 

6243-19, que diga retraer.   

El Presidente del Concejo Municipal indica, se aprueban las actas. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, ¿es solo que diga retraer? 

El Presidente del Concejo Municipal indica, sí señor, que diga retraer. 

ACUERDO N° 1 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA DE LA 

SESIÓN ORDINARIA N° 42-2019, CON LA OBSERVACIÓN ANTES MENCIONADA. 

ACUERDO FIRME. 

ARTICULO III. 

ASUNTOS URGENTES PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM 070-19  

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 Erika Ugalde Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión de 
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Camacho, Jefa 

de Área, 

Comisiones  

Legislativas III, 

CPEM-066-2019 

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 21.609 “LEY QUE FACULTA A 

LAS MUNICIPALIDADES A OTORGAR LA 

CONDICIÓN DE CALLES PÚBLICAS”, el cual 

se adjunta.  

Asuntos 

Jurídicos, para 

estudio y 

dictamen. 

2 Erika Ugalde 

Camacho, Jefa 

de Área, 

Comisiones  

Legislativas III, 

CPEM-067-2019, 

Exp 21.592 

Con instrucciones de la Presidencia de la 

Comisión Permanente de Asuntos Municipales, 

y en virtud del informe de consulta obligatoria 

el Departamento de Servicios Técnicos, se 

solicita el criterio de esa institución en relación 

con el proyecto 21.592 “AMPLIACIÓN DE LAS 

POTESTADES MUNICIPALES PARA DONAR 

BIENES A FIGURAS PRIVADAS”, el cual se 

adjunta.  

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos, para 

estudio y 

dictamen. 

3 Erika Ugalde 

Camacho, Jefa 

de Área, 

Comisiones  

Legislativas III, 

CPEM-068-2019, 

Exp 21.636 

Con instrucciones de la Presidencia de la 

Comisión Permanente de Asuntos Municipales, 

y en virtud del informe de consulta obligatoria 

el Departamento de Servicios Técnicos, se 

solicita el criterio de esa institución en relación 

con el proyecto 21.636 “REFORMA AL 

ARTICULO 34 INCISO B) DEL CODIGO 

MUNICIPAL LEY NUMERO 7794 DEL 03 DE 

ABRIL DE 1998 PARA QUE SE INCLUYAN 

LAS INICIATIVAS DE LA ALCALDIA EN EL 

ORDEN DEL DIA DEL DE LOS CONCEJOS 

MUNICIPALES”, el cual se adjunta. 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos, para 

estudio y 

dictamen. 

4 Alcaldesa 

Municipal 

AG 06678-2019 

Devolución oficio SM 02057-19 

Con fecha del 08 de octubre del presente año 

se recibe oficio SM 02057-19, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 39-19, 

Se envíe copia a 

la Fracción del 

Partido 

Liberación 
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celebrada el día 07 de agosto de 2019, artículo 

3º, donde se acordó trasladar a la suscrita nota 

enviada por el Regidor Suplente Johnny Soto 

Zúñiga.  

Al respecto se hace devolución del mismo 

dado a que no se adjunta el curriculum vitae 

del señor Orlando Díaz Hernández para poder 

darle respectivo trámite como corresponde.  

 

Nacional, para lo 

que corresponda. 

5 Flor Sánchez 

Rodríguez Área, 

Comisiones 

Legislativas VI, 

HAC-686-2019 

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 

remitir la consulta a esa Municipalidad del 

Expediente N° 21.586, “INTERPRETACION 

AUTENTICA DEL INCISO 2 DEL ARTÍCULO 9 

DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE EL 

VALOR AGREGADO, n° 6826, DE 8 DE 

NOVIEMBRE DE 1982 Y SUS REFORAMS 

PARA PROTEGER LOS COMITES 

CANTONALES DE DEPORTES Y 

RECREACIÓN”, el cual adjunto.  

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos, para 

estudio y 

dictamen. 

6 Flor Retana 

Blanco, 

Asociación de 

Desarrollo 

Comunal Barrio 

Corazón de 

Jesús. 

Reciban un cordial saludo, por medio de la 

presente, queríamos comunicarles que ya 

formamos nuestra asociación de desarrollo y 

también queremos ser tomados en cuenta en 

la municipalidad, como asociación ya que ante 

DINADECO contamos con cedula jurídica 3-

002-787049 y también adjuntamos la 

personería, y como tal tenemos muchos 

proyectos en mente para poder hacerle las 

mejoras a nuestro querido Barrio Corazón de 

Jesús.  

Departamento de 

Secretaría 

Municipal para 

que actualice los 

datos. 
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7 Manuel Prado 

Jiménez, Carlos 

Jiménez Rojas, 

RECURSO DE 

REVOCATORIA 

CON 

APELACIÓN EN 

SUBSIDIO 

Los suscritos Manuel Prado Jiménez, mayor, 

empresario, casado una vez, cedula 1-0302-

0216, vecino de San José y Carlos Jiménez 

Rojas, mayor, casado un vez, empresario, 

vecino de San José , cedula 1-685-313, 

respetuosamente venimos a presentar recurso 

de Revocatoria con apelación en subsidio 

contra el Acuerdo del Concejo Municipal de 

Sesión Ordinaria n° 40-19, celebrada el día 14 

de octubre de 2019, Artículo 6°, que aprobó en 

firme Dictamen N° 009-19 de la Comisión de 

Plan Regulador, Acuerdo N° 5, y en él, POR 

TANTO:  

1.  Tomar nota del SM-01409-19 y SM 

01715-19, con audiencia concedida a 

los señores Carlos Jiménez Rojas, Luis 

Armando Pérez Acuña y Manuel Prado 

Jiménez, y tomar nota del SM 1715-19 

con traslado del DI-02642-2019 con 

estudio e informe del Departamento de 

Ingeniería. 

 

2. Trasladar a los señores  Carlos Jiménez 

Rojas, Luis Armando Pérez Acuña y 

Manuel Prado Jiménez  información 

según DI- 02642-2019 del 

Departamento de Ingeniería y 

Operaciones de fecha 19 de agosto de 

2019 con la descripción y el informe de 

Proyectos Urbanísticos en la zona y las 

Recomendaciones para la actualización 

del Plan Regulador con respecto a la 

zona SZ-Sal-15-a. 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos, para 

estudio y 

dictamen. 
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3. Se informe a los interesados.  

 

PRETENSIÓN  

De no revocar el acuerdo recurrido, dejamos 

presentado subsidiariamente Recurso de 

Apelación , para ante el Tribunal Contencioso 

Administrativo, superior jerárquico impropio, y 

solicitamos se revoque el acuerdo recurrido, y 

disponga que la Municipalidad de Goicochea 

¿debe otorgar el USO DE SUELO  a nuestras 

fincas, aplicando el mismo criterio que se 

aplicó al último desarrollo habitacional en el 

año 2011.  

 

8 Alcaldesa 

Municipal AG 

07168-2019 

En sesión al oficio SM 2183-19, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 41-19, 

celebrada el día 21 de octubre de 2019, 

artículo 2°, inciso 3), donde se acordó a la 

suscrita correo electrónico enviado por la 

señora Shionny Porras Moya, Departamento 

de Comunicaciones y Relaciones Públicas de 

RECOPE.  

Al respecto de este tema me permito anexar el 

oficio PA-022-2019 rubricado por el Lic. Juan 

José Arce Vargas Encargado de Prensa a.i., 

quien rinde informe al respecto.  

Se toma nota. 

9 Alcaldesa 

Municipal AG 

07197-2019  

Anexo oficio PROV 789-2019, recibido en este 

Despacho el 031 de octubre de 2019, suscrito 

por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe del 

Departamento de Proveeduría, donde remite 

expediente de CONTRATACIÓN DIRECTA 

2019 CD- 000237-01, titulada “COLOCACIÓN 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración, 

para estudio y 

dictamen. 
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DE MALLA CICLÓN, SIEMBRA DE ARBOLES 

ENDÉMICOS CON TAMAÑO DE UN METRO, 

RECOLECCION DE DESECHOS Y CHAPIA 

GENERAL DE LA ZONA DE PROTECCIÓN, 

UBICADA EN TERRENO, PLAZO CATASTRO 

SJ-56761-97, SITA DISTRITO DE    IPÍS, 

ENTRE LA CALLE DE ACCESO A LA 

MAGNOLIAS, SECTOR 7 Y QUEBRADA 

MOZOTAL”.  

Donde conforme al análisis realizado y 

evaluación de las ofertas realizado por el Lic. 

Andrés Arguedas Vindas Jefe de Proveeduría 

y criterio técnico por parte del Arq. Kendry 

Johnson Danields Asistente de la Dirección de 

Ingeniería Operaciones y Urbanismo, con visto 

bueno del Ing. Mario Iván Rojas Sánchez 

Director de Ingeniería, Operaciones y 

Urbanismo, recomiendan la adjudicación a 

favor de la empresa Siv Constructora MBU 

S.A., por un monto total de ¢11.310.000.00. Lo 

anterior para su estudio y aprobación no omito 

manifestar que el plazo para adjudicar es el día 

15 de noviembre de 2019. 

10 Ana Julia Araya 

Alfaro, Jefa de 

Área, Comisiones  

Legislativas II, 

AL-CPAS-789-

2019, Exp 21.584 

La Comisión Permanente de Asuntos Sociales, 

aprobó una moción para consultarles su 

criterio sobre el proyecto de ley Expediente N° 

21.584, “LEY PARA EL DESARROLLO 

SOCIAL MEDIANTE LA REGULACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD MINERA METÁLICA”, el cual me 

permito copiar de forma adjunta.  

Contarán con ocho días hábiles para emitir la 

respuesta de conformidad con lo establecido 

por el artículo 157 del Reglamento de la 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos, para 

estudio y 

dictamen. 
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Asamblea Legislativa; que vencen el día 13 de 

noviembre. 

11 Rosaura 

Castellón 

Navarro, 

Presidenta, 

Asociación 

Especifica Pro-

Mejoras La 

Floresta Ipís 

Asunto: Solicitud en Administración del Salón 

Comunal La Floresta Ipís La Mora. 

De conformidad con el artículo 4 y 

concordantes del REGLAMENTO DE 

ADMINISTRCION, USO Y 

FUNCIONAMIENTO DE LOS INMUEBLES E 

INSTALACIONES DEPORTIVAS 

COMUNALES Y PARQUES PUBLICOS, 

emitido por este honorable concejo municipal y 

publicado en La Gaceta Nº 179, el 14 de 

setiembre del 2015, la ASOCIACION 

ESPECIFICA PRO MEJORA LA FLORESTA, 

respetuosamente se permite solicitar en 

administración el siguiente inmueble. 

SALON COMUNAL LA FLORESTA, Distrito de 

Ipís, el mismo se encuentra en buenas 

condiciones y posee en su interior utensilios 

varios para el uso en las actividades que aquí 

se realizan. Además, se solicita en 

administración la cancha multiusos y las áreas 

infantiles y zonas verdes que se ubican en la 

misma urbanización. 

Se adjunta a la presente el REGLAMENTO 

INTERNO PARA EL USO Y 

FUNCIONAMIENTO DE LAS 

INSTALACIONES DE DICHOS INMUEBLE E 

INSTALACIONES COMUNALES, 

PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE 

GOICOECHEA, así como el PLAN DE 

ADMINISTRACION, de los mismos. Además 

se adjunta cedula jurídica vigente. Certificación 

Comisión de 

Asuntos 

Sociales, para 

estudio y 

dictamen. 
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vigente de la personería jurídica de esta 

asociación. Certificación de los libros de actas 

de Junta Directiva de asambleas generales y 

de asociados. También se adjunta certificación 

de libros contables y también informe de 

auditoría municipal. 

Así acordado en sesión Nº 22 de la Junta 

Directiva de esta Asociación, celebrada el 

19/5/2019, artículo 2, folio 41 del libro de actas.  

12 Alcaldesa 

Municipal 

AG 07191-2019 

Anexo oficio DAD 03692-2019, de fecha 18 de 

octubre de 2019, suscrito por el Lic. Sahid 

Salazar Castro, Director Administrativo, 

referente a traslado de nota SM 02119-19, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

Nº 40-19, celebrada el día 14 de octubre de 

2019, artículo 16º, donde se aprobó el Por 

Tanto del Dictamen Nº 51-19 de la Comisión 

de Hacienda y Presupuesto que solicita a la 

Administración Municipal valore la posibilidad 

de incluir en algún presupuesto extraordinario 

los recursos solicitados en el oficio L.S.U.C Nº 

100-06-2019, suscrito por el Dr. Fausto 

Barrantes Bran, Director Liceo Salvador 

Umaña Castro.  

Al respecto de este tema, se hace traslado de 

este documento con el fin de que puedan 

valorar lo indicado por parte de la Dirección 

Administrativa Financiera en el punto c) de 

este documento.  

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto para 

conocimiento. 

13 Alcaldesa 

Municipal AG 

07194-2019 

En atención al oficio SM 02109-19, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

Nº 40-19, celebrada el día 14 de octubre de 

2019, artículo 6º, donde se aprobó el Por 

Comisión Plan 

Regulador, para 

conocimiento. 
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Tanto del Dictamen Nº 009-19 de la Comisión 

de Plan Regulador, que toma nota del SM 

01409-19 y SM 01715-19 con audiencia 

concedida a los señores Carlos Jiménez 

Rojas, Luis Armando Pérez Acuña y Manuel 

Prado Jiménez y tomar nota del SM 1715-19 

con traslado del DI 02642-2019, con estudio e 

informe de la Dirección de Ingeniería y 

Operaciones. 

Al respecto de lo anterior, adjunto el oficio DI-

03462-2019 rubricado por el Ing. Mario Iván 

Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y 

Operaciones, quien hace referencia a este 

tema.   

14 Alcaldesa 

Municipal AG 

07207-2019 

Hago traslado de oficio STAP-1941-2019 

recibido vía correo electrónico en este 

Despacho, suscrito por la señora Ana Miriam 

Araya Porras Directora Ejecutiva de la 

Secretaría Técnica de la Autoridad 

Presupuestaria del Ministerio de Hacienda, del 

cual poseemos copia donde hace referencia al 

Cumplimiento de la regla fiscal en el 

presupuesto ordinario 2020 de la Municipalidad 

de Goicoechea, esto según detalla en su 

documento. Lo anterior para sus 

conocimientos y demás fines pertinentes.  

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto, 

para 

conocimiento. 

15 Oscar Vargas 

Solano 

La presente es para comunicarles que yo 

Oscar Vargas Solano, cedula 1-0449-0871, 

presente mi renuncia el día martes 9 de abril 

del 2019 como miembro de la Junta 

Administrativa del Liceo Napoleón Quesada 

Salazar, recibida en la secretaría de la 

Institución (adjunto copia de la misma), esto 

Comisión de 

Asuntos 

Educativos, para 

conocimiento. 
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con el fin de que se den por enterados de la 

situación antes expuesta.  

16 Alcaldesa 

Municipal AG 

07229-2019 

Anexo oficio PROV 0815-2019, recibido en 

este Despacho en día 01 de noviembre de 

.2019, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas 

Vindas, Jefe del Departamento de 

Proveeduría, donde remite expediente de 

LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-000019-01. 

Titulada “ADQUISICIÓN DE UN CAMION 

RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS”.  

Donde conforme al análisis realizado y 

evaluación de las ofertas realizado por el Lic. 

Andrés Arguedas Vindas Jefe de Proveeduría 

y criterio técnico por parte del Lic. Ronald 

Céspedes Fernández Jefe a.i. Departamento 

de Sanidad e Higiene, recomiendan la 

adjudicación a favor de la única oferta 

presentada por Camiones de Costa Rica Auto-

Cori S.A., por un monto de €189.350.00. 

Lo anterior para su estudio y aprobación no 

omito manifestar que el plazo para adjudicar es 

el día 12 de noviembre de 2019.  

Comisión de 

Gobierno y 

Administración, 

para estudio y 

dictamen. 

17 Alcaldesa 

Municipal AG 

07230-2019 

Anexo oficio PROV 0817-2019, recibido en 

este Despacho el día 01 de noviembre de 

2019, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas 

Vindas, Jefe del Departamento de 

Proveeduría, donde remite expediente de 

CONTRATACIÓN DIRECTA 2019CD-000273-

01, titulada “REHABILITACIÓN AREA 

COMUNAL DONDE SE UBICO FUERTE 

SCOUT BARRIO LOS ALMENDROS 

DISTRITO DE GUADALUPE”. Donde se 

realizaron tres invitaciones y no se presentó 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración, 

para estudio y 

dictamen. 
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ningún proveedor a la apertura, por lo que 

recomienda respetuosamente se declare 

INFRUCTUOSA.  

Lo anterior para su estudio y aprobación, no 

omito manifestar que el plazo para adjudicar es 

el día 12 de noviembre de 2019. 

18 RECOMM Costa 

Rica, Yosmar 

Castellano, 

Coordinadora 

Técnica 

Agradecemos sus buenos oficios en notificar y 

compartir la invitación adjunta  con las Mujeres 

Municipalistas asociadas a la RECOMM y que 

integran la Alcaldía y el Concejo Municipal de 

su Cantón, con el propósito de contar con su 

asistencia en nuestra ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA 2019 prevista para el jueves 14 

de noviembre 2019 en San José. 

Quedamos a la espera de las confirmaciones 

de asistencia que estimen pertinente 

notificarnos. 

De antemano agradecemos su acostumbrada 

receptividad y colaboración que nos brindan 

siempre.  

Ante cualquier inquietud, quedamos a su 

disposición 

 

Regidoras 

Propietarias, 

Regidoras 

Suplentes, 

Sindicas 

Propietarias, 

Sindicas 

Suplentes que 

deseen 

participar. 

19 Director 

Administrativo 

DAD 03951-2019 

Mediante oficio 11854 (informe DFOE-DL- 

1486), suscrito digitalmente por la Licda. Vivian 

Garbanzo Navarro y el Lic... Minor Lorenzo 

López, en calidad de Gerente de área de 

Fiscalización de Servicios  para el Desarrollo 

Local y Fiscalizador de la misma, 

receptivamente, Contraloría General de la 

Republica, reza lo siguiente en el punto 2.2:  

“… En este documento presupuestario se 

incorporo  ¢101.2 millones por concepto de 

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto, 

para estudio y 

dictamen. 
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Superávit Especifico (Partidas específica), 

recursos que forman parte del resultado de la 

liquidación presupuestaria del periodo 

económico 2018. No obstante en vista de lo 

establecido en los artículos 7 y 8 de la Ley de 

Control de las Partidas Especificas con cargo 

al Presupuesto Nacional (N° 7555), la 

transferencia de capital de Gobierno Central, 

del ejercicio y los correspondientes saldos de 

recursos de vigencias anteriores, no requieren 

de la aprobación de la Contraloría General. Por 

lo tanto esa Municipalidad deberá proceder a 

excluir de este presupuesto extraordinario los 

recursos citados y su aplicación en gasto y 

realizar un documento presupuestario para 

incorporar al presupuesto institucional dichos 

recursos y hacer posible su ejecución, 

asimismo, el presupuesto deberá remitirse 

mediante el sistema de información sobre 

planes y presupuestos (SIPP). El documento a 

formular debe cumplir con el bloque de 

legalidad que corresponda, aspecto que es 

responsabilidad del jerarca al ejecutar la 

aprobación interna y en acatamiento de sus 

deberes como responsable del sistema de 

control interno. Además, se les recuerda la 

obligación de atender en todos sus extremos lo 

expuesto en la ley 7555 respecto al uso, 

ejecución y control de las partidas especificas, 

así como de tener a disposición de los órganos 

de control y fiscalización la información 

respectiva…”  los datos que se incorporan se 

desprenden de la Liquidación Presupuestaria 
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del Ejercicio Economice 2018, que fue 

aprobado por el Concejo Municipal, en Sesión 

Ordinaria N° 06-19, celebrada el 11 de febrero 

de 2019, artículo 8°, conforme dictamen 04-19 

de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 

por tal motivo se remite PRESUPUESTO 

EXTRAORDINARIO DE PARTIDAS 

ESPECIFICAS 2019 por la suma de ciento un 

millones ciento noventa y cinco mil doscientos 

treinta y un colones, con 65/100 

(¢101.195.231,65) a efecto de se analice y 

apruebe por el órgano contralor a efecto de 

registrar lo correspondiente en el SIPP) 

20 Alcaldesa 

Municipal AG 

7262-2019 

Anexo oficio PROV 0825-2019, recibido en 

este Despacho el día 04 de noviembre de 

2019, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas 

Vindas, Jefe del Departamento de 

Proveeduría, donde remite expediente de 

LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-000016- 

01, titulada “COMPRA DE TERRENO PARA 

CONSTRUCCIÓN DE SALÓN 

COMUNAL BARRIO LA CRUZ (TICO BLOCK), 

DISTRITO DE MATA DE PLÁTANO”. 

Donde conforme al análisis realizado y 

evaluación de las ofertas realizado por el Lic. 

Andrés Arguedas Vindas Jefe de Proveeduría 

y criterio técnico por parte del Arquitecto 

Kendry Johnson Danields Asistente de 

Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, 

conforme oficio del Departamento de Catastro 

y Dirección Jurídica, el terreno ofertado 

no cuenta con gravámenes, recomiendan la 

adjudicación a favor de la señora Leonor 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración, 

para estudio y 

dictamen. 
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Chinchilla Cubero, por un monto total de 

¢38.000.000,00. 

Lo anterior para su estudio y aprobación, no 

omito manifestar que el plazo para adjudicar es 

el día 19 de noviembre de 2019. 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, si algún compañero o compañera desea 

alguna copia favor de pasar el día de mañana a la Secretaría Municipal. 

 ARTICULO III.I 

ALCALDESA MUNICIPAL AG 07122-2019 

“Adjunto encontrarán oficio DAD 02845-2019, de fecha 14 de agosto de 2019, 

referente a traslado de nota DH-0302-2019, rubricada por el Dr. Luis Hidalgo Pereira Director 

de Desarrollo Humano, con respecto a la actividad “Navidad en Goico”, para el periodo 2019. 

Sin embargo en el punto b) de este documento, el Lic. Sahid Salazar Castro indica que el 

costo para la actividad NAVIDAD MÁGICA es de ¢13.922.500.00, que abarca 

presentaciones artísticas, iluminación, sonido, sillas, dos pantallas, pared en estructura 

MODEX, personajes para fotografías, DJ programador musical y encargado de animación y 

tarima. 

Por lo que el egreso puede registrarse al código presupuestario 502-10-01-04-99 (Área 

Dirección), bajo el entendido de aplicación de Reglamento de Contratación Administrativa, 

artículo 139 inciso a) y el trámite de aprobación que corresponda, según los límites vigentes 

de contratación. 

Razón por la cual se traslada dicho documento, para su estudio y aprobación”. 

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

de comisión del oficio AG 07122-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal, la cual por 

mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN  

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, lo que está solicitando la Dirección de 

Desarrollo Humano como todos los años, ellos siempre efectúan una actividad a la cual le 

llaman Navidad en Goico y por los tiempos verdad ellos están solicitando don Sahid Salazar 

que se considere trasladarlo al Concejo Municipal ya que es un monto mayor a los diez 

millones de colones, para que pueda este Concejo el dar el aval para que se efectué dicha 

actividad, la envió el señor don Luis Hidalgo Pereira, Director de Desarrollo Humano, 
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planteando la actividad denominada Navidad en Goico con el DH-0302-2019 y a su vez el 

Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero, lo envía a la Administración y 

la señora Alcaldesa lo está enviado a los Miembros del Concejo Municipal bajo el 7122, 

entonces lo que está solicitando es que este Concejo pueda autorizar la actividad para el día 

domingo 15 de diciembre del 2019, ¿así es doña Ana?, si que está siendo enviada por el Lic. 

Sahid Salazar Castro, no sé si quieren alguna. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, es decir es una actividad de 

cajón, es decir que ya se sabe, se sabía desde enero que se iba hacer en diciembre y sin 

embargo se está mandando a última hora, no entiendo porque en primer lugar porque se 

tiene que mandar de manera tal que aquí tengamos que hacerlo hasta con dispensa de 

trámite, los números que pusieron ahí yo jamás me los voy a poder memorizar o acordar y 

no sé si es un día si son varios días, no se va poder enviar a comisión porque ya dijeron que, 

votaron la dispensa de trámite, yo lo voy a votar en contra porque el procedimiento me 

parece que es casi que una burla a este Concejo y además que me parece mucha plata para 

eso.  

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, mi consulta es la oficina de 

Desarrollo, bueno mi consulta es para la señora Alcaldesa, la oficina de Desarrollo Humano 

maneja su propio presupuesto, entonces lo que yo quiero saber si este dinero es tomado del 

presupuesto que maneja la oficina de Desarrollo Humano o es de otro rubro, de otra partida  

eso y luego es si son creo que escuché diez millones, un poquito más de diez millones, 

verdad. 

Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, trece millones.    

Continua la Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez, ok si aquí hemos hablado 

que una peña cultural en un día se gastan cinco millones y medio y si eso es un solo día 

como se van a gastar trece millones, esas son mis consultas, porque igual que ahora con 

doña Rosa en una reunión comentamos el tema que don Sahid ha dicho que tenemos que 

estar un poquito más austeros porque ha bajado mucho la recolección del dinero en vista de 

que más de más de ochocientos cincuenta patentados se han ido del Cantón, entonces eso 

es mi preocupación, tal vez a ver si la señora Alcaldesa me evacua la dudas.   

La Alcaldesa Municipal expresa, el presupuesto se toma del área de la Dirección en el 

cual ellos es la planificación que llevan anualmente de todas las actividades que realiza la 

Dirección de Desarrollo Humano, aquí esto también abarca lo que se llama Navidad Mágica, 

que el contrato que ellos anexan verdad que ya lo leyó la señora Secretaria que son las 

presentaciones artísticas, la iluminación, el sonido, las sillas con las dos pantallas, pared de 
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estructura MODEX, personaje para fotografías, DJ programador musical y encargado de 

animación y tarima, pero igualmente está tardes de cine en Goicoechea que consiste en 

ofrecer una película en cada distrito iniciando el tres de diciembre y concluye el jueves trece 

de diciembre, tomando en cuenta que no podemos realizar la actividad los días once y doce 

de diciembre por las fiestas patronales, navidad mágica consiste bueno ya en las 

presentaciones artísticas el Coro Laus Deo, Rogelio Cisneros, Plancha Live y Grupo Buena 

Calle que se llevaría a cabo el domingo quince de diciembre, se envía a Concejo igualmente 

para que sean valoradas dichas solicitudes, es una actividad que ya viene debidamente 

programada año con año.   

El Presidente del Concejo Municipal indica, en vista de que justamente el año pasado 

se manejó, yo creo que fue con Los Tenores y yo creo que esto también está dentro del plan 

de actividades, voy a dar un receso de cinco minutos para que los compañeros puedan 

analizar el documento y luego lo vamos a someter a votación, vamos a un receso de cinco 

minutos. 

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

da un receso por cinco minutos. 

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

reanuda la sesión. 

Cuestión de orden  

El Presidente del Concejo Municipal expresa, bien, vamos hacer las sustituciones y 

tambien el ingreso de la que lleva el tiempo la señora Secretaria. 

Al ser las diecinueve horas con veintitrés minutos la Síndica Suplente Marlene 

Martínez Zúñiga sustituye al titular William García Arias y como hora de ingreso de la 

Síndica Suplente Iris Vargas Soto se registra a las 7:17 p.m. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, se toma nota, continuamos.  

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, yo hice el cuestionamiento de 

que porque se nos presenta esto prácticamente que a destiempo y que nos obliga, nos 

obliga prácticamente a votarle la dispensa de trámite, es decir estamos siendo prácticamente 

que coaccionados en una forma muy subliminal y eso es realmente reprochable y sobre todo 

porque como dije se trata de trece millones de colones por un día prácticamente, es mucha 

plata, es mucha y todavía lo más indignante es que se trata de la oficina de Desarrollo 

Humano, cuando hay tantísimas necesidades en este Cantón y que debería ser la gente 

más consiente de esas necesidades y poner esto como una prioridad me parece realmente 

muy triste, muy triste.  
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El Presidente del Concejo Municipal expresa, yo solamente quería decirle don Ronald 

yo creo que ya es demasiado. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, el cuestionamiento yo se lo 

hice a doña Ana, no a usted. 

Continua el Presidente del Concejo Municipal, yo lo tengo bien claro, pero yo creo que 

es una circunstancia que ya es un momento, usted todo el tiempo está faltando el respeto, 

esto se aprobó por el Concejo Municipal, usted si gusta no lo vota, pero yo creo que los 

vecinos, los ciudadanos de este Cantón todos los años siempre hemos tenido esa 

oportunidad de traer la navidad a Goicoechea y creo que desde el punto de vista, si aquí lo 

dice bien claro y viene de parte del Director Administrativo Financiero, el Lic. Sahid Salazar 

donde él está pidiendo que todo se haga bajo el trámite de aprobación correspondiente bajo 

la Ley de Contratación Administrativa y es un documento enviado por el Dr. Luis Hidalgo 

Pereira, Director de Desarrollo Humano y viene con el Visto Bueno de la Dirección 

Financiera Administrativa. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, don Joaquín usted me quiere 

contestar algo, porque lo mandaron tan tarde.  

La Alcaldesa Municipal indica, bueno don Ronald primero con todo el mayor de los 

respetos le voy a contestar lo que se refiere a la dispensa de trámite, solo usted no lo voto y 

nadie está obligado a votar la dispensa de trámite y ya eso es una responsabilidad de 

ustedes, quiero decirle que este es un presupuesto que está aprobado igualmente por este 

Concejo y por la Contraloría General de la República, o sea ya está presupuestado, no se 

está tomando de ningún otro rubro, la Navidad en Goico se hace todos los años, queríamos 

traer algo diferente para el Cantón, para el disfrute también de los contribuyentes y a ellos 

les gustan esas actividades y ustedes bueno como no van a las peñas culturales y no se dan 

cuenta del disfrute que realizan las personas ahí, los niños y los adultos y los mayores, los 

jóvenes, los adolescentes, para ellos es grato que la Municipalidad haga ese tipo de 

actividades y no se está dejando de atender ninguna ni responsabilidad social ni ningún 

proyecto social, la Dirección de Desarrollo Humano ha cumplido cabalmente con todos sus 

programas sociales y es una Dirección el que en el cual constantemente está haciendo 

actividades tanto para adultos mayores, para niños, para adolescentes, para personas con 

discapacidad, también defensa de los derechos humanos, es una Dirección que pasa muy 

activa durante todo el año, igualmente esta es una actividad social para el disfrute de todos 

los ciudadanos del Cantón de Goicoechea, queríamos traer algo diferente, sí se lo merecen, 

se lo merecen, todos los contribuyentes de este Cantón se merecen algo diferente todos los 
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años y me parece a mí que es para el disfrute de todos, aquí no tenemos como una edad en 

específica para que vayan a disfrutar o no vayan a disfrutarlo, si usted pues no gusta 

disfrutar de la actividad pues se le respeta su posición y la dispensa de tramite aquí ellos la 

votaron conscientemente de la actividad que es necesaria para celebrar la navidad, aquí 

todos tenemos un espíritu navideño, así es que me parece a mí que no son de recibo sus 

acotaciones y realmente es el único Regidor que está en contra de que en nuestro Cantón 

se pueda realizar esta actividad en pro de la navidad que vamos a tener en este fin de año, 

el espíritu navideño lo tenemos todos y todas las personas de este Cantón y eso 

prácticamente que también es a nivel mundial y si no vamos a tener un día para darles ese 

disfrute a los contribuyentes bueno diay entonces no sé qué será lo que quiere usted como 

Regidor más que todo para los contribuyentes de este Cantón que bien se merecen una 

gran actividad para celebrar la navidad, igualmente usted dice que está a destiempo lo que 

pasa es que se me paso del presupuesto entonces yo no puedo aprobarlo tiene que ser este 

Concejo el que apruebe, porque ese no es mi monto a que se pueda adjudicar, igualmente 

viene con todas las normas jurídicas para que se pueda aplicar, no se está escondiendo 

absolutamente nada igual saldrá a contratación como bien lo indica la ley y el reglamento de 

Contratación Administrativa, así es que yo no le veo ningún problema a que los 

contribuyentes puedan disfrutar y celebrar la navidad ahora dos mil diecinueve.     

El Presidente del Concejo Municipal señala, bien tenemos acá a unas personas que 

vienen a la juramentación por una cuestión de orden nosotros tenemos que ver asuntos 

urgentes, le voy a dar la palabra a don Johnny Soto a don Gerardo Quesada y a doña 

Lorena. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, si la duda que tenía era que si ya 

se había aprobado los fondos en otra oportunidad porque es que ahora viene, creo que la 

explicación que dio la señora Alcaldesa que sobrepaso el monto creo que es ahí donde 

viene la respuesta a eso, porque en otras oportunidades cuando han habido actividades del 

adulto mayor o Los Tenores ya estaba, se aprobó la actividad y punto y creo que ya estaba 

presupuestado, entonces era en ese sentido, pero creo, no sé si es así como lo aclara la 

señora Alcaldesa que es por el monto que sobrepaso que tiene que venirse ahora aprobar, 

esa era la consulta que tenía pero si es así que me lo reafirme. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, ojalá que don Joaquín no me 

corte la conversación porque quiero dejar bien claro algo, yo que tengo tres años de ser 

miembro de la Comisión de Cultura año a año en enero hago el presupuesto de todas las 

actividades y curiosamente actividades que ya han sido aprobadas aquí mismo se han 



20 
 

desaprobado, fue la ultima los adultos mayores, estaba aprobada hace tres años y diay la 

desaprobaron y hay un montón les puedo decir, cosas que están aprobadas y ustedes las 

desaprueban, pero diay la mayoría gana ok tiene razón, lo que no entiendo es porque si 

normalmente diay Desarrollo Humano tiene una banca o administración tiene una banca 

porque viene al Concejo es primera vez que escucho que venga al Concejo, pero me 

imagino que por el monto o porque están curándose en salud, me parece muy bien eso, lo 

que no estoy de acuerdo es que por si a por b yo voto negativo que me vayan acusar de que 

no quiero la navidad, porque yo la navidad la llevo muy adentro, pero si estoy, ya lo había 

dicho estoy en desacuerdo como dijo don Ronald de esas cosas que llegan, si es una 

actividad que va hacerse en diciembre por amor a Dios doce meses y no les alcanza el 

tiempo. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, bien, vamos a someterlo a votación, 

suficientemente discutido. 

 El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, don Joaquín yo si tengo 

algunas dudas, si este es un rubro presupuestario, es un rubro de ejecución, porque ya fue 

aprobado a excepción de que si se va hacer una, se está buscando una oferta total del 

paquete entonces ahí seria la inversión uno, el otro elemento o es que hay necesidad de un 

ajuste presupuestario es mi otra pregunta, si no hay ajuste presupuestario para que se trae 

acá porque prácticamente se está hablando de varias actividades que pudieron haber sido 

planteadas como tales y no como un paquete o es que se le está pidiendo a alguien que 

haga una oferta de paquete esa es mi pregunta y si quisiera tenerla clara porque solamente 

ahí escuche algo de cine en los distritos y donde piensa también llevarse a cabo la actividad 

principal. 

 El Presidente del Concejo Municipal señala, solamente aquí está toda la 

documentación enviada por don Luis, lo que pasa es que el dinero está presupuestado el 

problema está en el contrato de servicios artísticos y el monto es mayor a trece millones, la 

Alcaldía tiene prioridad en diez millones, entonces lo que están tratando de hacer es que se 

pueda dispensar de trámite de comisión y se apruebe para que pueda ser enviado aplicarse 

en Reglamento Contratación Administrativa y que sea conocido por la Proveeduría y que 

ejecute pero ustedes conocen muy bien que todo lo que es licitación mayor diez millones de 

colones le corresponde a este Concejo aprobarlo, lo que está haciendo solamente es 

dispensarlo de trámite de comisión y aprobar por el rubro. 

 La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, señor Presidente me podría 

indicar el código presupuestario donde se va tomar esto, ahí en el oficio tiene que decirlo. 
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 El Presidente del Concejo Municipal expresa, de acuerdo a lo que dice y voy a leer lo 

que dice el señor Sahid Salazar, DAD 2845, dice considerando el traslado realizado por su 

persona en oficio AG-05198-2019, recibido en esta fecha en la Dirección, de nota DH-0302-

2019, suscrita por el Dr. Luis Hidalgo Pereira, Director Desarrollo Humano, planteando que 

la actividad denominada “NAVIDAD EN GOICO”, para el período 2019, abarque lo siguiente: 

a) Tardes de cine en Goicoechea con un valor estimado de ¢2.100.000,00, según 

proforma adjunta. 

b) Navidad Mágica, que según contrato anexo, representa costo de ¢13.922.500,00, que 

abarca presentaciones artísticas, iluminación, sonido, sillas, pantallas, pared en 

estructura MODEX, personajes para fotografías, DJ programador musical y 

encargado de animación y tarima. 

Por lo anterior el egreso puede registrarse al código presupuestario 502-10-01-04-99 

(Área Dirección), bajo el entendido de aplicación de Reglamento de Contratación 

Administrativa, artículo 139 inciso a) y el trámite de aprobación que corresponde según 

los limites vigentes de contratación, en espera de su resolución, atentamente Lic. Sahid 

Salazar Castro, Director Administrativo, se lo manda a la señora Alcaldesa y lo que hace 

la señora Alcaldesa es trasladarlo al Concejo para su aprobación por el monto que nos 

corresponde mayor a diez millones de colones.  

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, ok, entonces perdón don Joaquín es 

que quería escuchar eso para terminar mi intervención, entonces la solicitud doña Ana suya 

es que se apruebe sacar a concurso la licitación porque sobre pasa el monto que la 

jurisdicción le permite a ustedes manejar no es que se va tomar de ningún otro monto 

presupuestario, esa era la duda que tenía muchísimas gracias.   

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, mi consulta es si esta actividad 

se encontraba en Plan Operativo Anual de parte de la Administración.   

El Presidente del Concejo Municipal indica, si es correcto, este Concejo lo aprobó a 

principios de año. 

La Alcaldesa Municipal manifiesta, si esa esta para la celebración de navidad 

lógicamente nunca como el concierto verdad pero si para celebrase navidad en el Cantón, 

con respecto a lo que dice y si está en el Plan Operativo, disculpe Daniel, está en el Plan 

Operativo Anual, ustedes igualmente aprobaron el Plan Operativo, aprobaron el Presupuesto 

que es el que va a la Contraloría igualmente viene también aprobado de la Contraloría, ese 

es el Presupuesto del dos mil diecinueve en el que estamos ahorita verdad, con respecto a 

lo de Nicole si va igual, acorde a la Ley de Contratación Administrativa saldrá a concurso 
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lógicamente se envían propuestas para conocer cuál es el monto a poner, que salga a 

concurso en el Departamento de Proveeduría, las proformas si existen lógicamente ellos 

tienen que cumplir con la Ley de Contratación Administrativa así como lo indica el Director 

Administrativo y el Jefe del Departamento de Proveeduría tendrá que acatar lo mismo 

también, ya como sabemos el monto para que yo adjudique son diez millones, si se me 

pasan cinco colones ya es el Concejo el que tiene que aprobar esos diez millones cinco 

colones, ya no está bajo mi jurisdicción ya yo no podría ejecutar entonces quienes son los 

que aprueban, ustedes por eso es que pasa a Concejo y no es todo el tiempo que se hace 

ese gasto porque diay imagínese está viniendo acá porque ustedes son los que tienen que 

aprobarlo generalmente he sido yo y no ha sido tanto el gasto pero ahora es como un gusto 

que se le va a dar a los contribuyentes, por eso era la posición de enviarlo a este Concejo 

Municipal para que fueran ustedes pero está en ustedes si no quieren votarlo aquí nadie los 

obliga a votarlo, pero lástima la actividad porque igualmente el año pasado hicimos la 

ciclística este año me parece a mí que también podemos pues darle prioridad a Navidad 

Mágica en Goico. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, el año pasado como no estaba el 

Campo Ferial parece que las actividades van a ser en el Campo Ferial, creo verdad, 

suficientemente discutido.  

 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el oficio AG 07122-2019, 

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

VOTO EN CONTRA DEL OFICIO  

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del oficio 

AG 07122-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal, el cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL OFICIO 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del oficio AG 

07122-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal, la cual por mayoría de votos se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO Nº 2 

“Se autoriza a la Administración la contratación por un monto de  ¢13.922.500.00 para 

la realización de la actividad Navidad Mágica, la cual abarca presentaciones artísticas, 

iluminación, sonido, sillas, dos pantallas, pared en estructura MODEX, personajes para 
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fotografías, DJ programador musical, encargado de animación y tarima, la cual se llevará a 

cabo el domingo 15 de diciembre de 2019 a las 3:00 p.m. en el Campo Ferial. 

El egreso se registraría bajo el código presupuestario 502-10-01-04-99 (Área 

Dirección)” ACUERDO EN FIRME.COMUNIQUESE. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL OFICIO 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, muchas gracias y gracias porque 

realmente va a ser una linda actividad para todos los vecinos de Goicoechea gracias, vea 

señores, nada más quisiera, le voy a dar la palabra a la señora Regidora Propietaria doña 

Irene Campos. 

 La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, es solamente para felicitar a 

la oficina de Desarrollo Humano, ellos atienden muchas personas ahí, muchas mujeres y 

ahorita que estamos con el tema del femicidio y todo eso pues yo pienso que estas 

actividades van a colaborar un poquito con las familias, entonces de mi parte si felicitar más 

bien a los compañeros de Desarrollo Humano por estas actividades.    

 El Presidente del Concejo Municipal señala, yo también quiero unirme igual, 

realmente yo en los años que tengo de estar acá y en el momento que se creó la oficina de 

Desarrollo Humano siempre he visto el esfuerzo tanto del Director el Dr. Don Luis Hidalgo 

como también todos los personeros que tienen que trabajar y hacer un esfuerzo de su arduo 

trabajo. 

 La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, no tambien para felicitar a don 

Luis de ese festival que hizo para el adulto mayor, porque quedo muy bonito todo lo que 

hicieron entonces de felicitarlo de la manera que ellos están trabajando.  

 El Presidente del Concejo Municipal señala, yo quisiera, señores quería solicitar al 

Honorable Concejo Municipal es que tenemos acá a unos señores de la Junta de Educación 

de la Escuela Claudio Cortés, viene unos documentos de la Contraloría General de la 

República que son extensos y me gustaría que prestáramos bastante atención, entonces 

quiero por favor si es tan amable que podamos hacer la alteración al orden del día para 

hacer la juramentación y luego continuamos con asuntos urgentes. 

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

para conocer el capítulo de juramentaciones, la cual por unanimidad se aprueba.   

 Se altera el orden del día para proceder con la juramentación, sin embargo la 

misma queda en el artículo que le correspondía en el orden del día, esto según la 

nueva directriz para la elaboración de actas. 
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ARTICULO III.II 

Contraloría General de la República Of. DFOE-DI-2206 (16940) 

“Orden sobre la conclusión de los procedimientos administrativos identificados 

con los número PAMG-01 y PAMG-02. 

 Para efectos de que lo haga del conocimiento del Concejo Municipal de Goicoechea 

en la sesión inmediata siguiente a la notificación de este oficio, y para que en forma 

concomitante se incluya en la agenda de la sesión ordinaria o extraordinaria siguiente a su 

recepción, con el fin de que se realice una lectura completa, el respectivo análisis y 

discusión sobre su contenido, a efecto que se adopten o implementen los acuerdos 

pertinentes y que deban ser ejecutados por los miembros de ese Concejo en el ejercicio de 

su cargo, se le informa que este órgano contralor efectuó una investigación relacionada con 

el trámite seguido por parte de la Municipalidad de Goicoechea en torno a los 

procedimientos administrativos identificados con los números PAMG-01 Y PAMG-02. 

 Sobre el particular, se detallan los hechos que a criterio de este órgano contralor, 

resultan de mayor relevancia para el caso en discusión; seguido de las consideraciones 

jurídicas correspondientes. 

 El 9 de mayo de 2019 mediante el oficio Nro. 06372 este Contraloría General solicitó 

al Concejo Municipal de Goicoechea indicar: “(…) el estado en se encuentran los 

procedimientos administrativos identificados con los números PAMG-01 y PAGM-02”. 

 Sobre el particular, se recibió respuesta mediante el oficio Nro. SM-0896-19 del 23 de 

mayo del 2019, suscrito por la señora Joselyn Mora Calderón, Secretaria del Concejo 

Municipal, en el que transcribió el acuerdo Nro. 3 tomado en la sesión ordinaria Nro. 20-19, 

así como el acuerdo tomado en el artículo 1 de la sesión extraordinaria Nro. 11-19, en el que 

se acordó aprobar el informe Nro. ALCM-04-2019, suscrito por el Lic. Mariano Ocampo 

Rojas. 

 En dicho informe, se aprobó el tema relacionado con la respuesta a este órgano de 

fiscalización superior, en torno al estado de los procedimientos administrativos identificados 

con los número PAMG-01 y PAMG-02, y en los puntos que van del 1 al 9 se indicaron las 

actuaciones que se han dado en ambos expedientes de manera cronológica. Es así, como 

de conformidad con la respuesta remitida, y en consideración del contenido que se 

desprende del referido oficio de respuesta (SM-0896-19 del 23 de mayo de 2019), no se 

desprende que los procedimientos en cuestión se hayan concluido en atención de lo que 

establece la normativa en la materia, pese a que los nombramientos de los órganos 

directores se efectuaron por parte de ese Concejo Municipal desde noviembre del 2016 
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(expediente Nro. PAMG 01) y abril del 2017 (expediente Nro. PAMG 02), respectivamente, 

siendo que del informe antes citado se desprende que a la fecha varias gestiones en ambos 

expedientes se encuentran pendientes de resolver desde hace ya más de un año. 

 Recuérdese que de conformidad con el Libro Segundo de la Ley General de 

Administración Pública, Ley Nro. 6227, uno de los principios rectores en materia de 

procedimiento administrativo es el de Celeridad e Impulso del Procedimiento, que se 

desprende del artículos 222 y 225 de la citada ley, según el cual el trámite del expediente 

debe de hacerse de forma expedita, simple y acertada, respetando el ordenamiento jurídico 

y la defensa del administrativo; lo anterior, para evitar retrasos injustificados y graves que 

puedan generar una afectación a situaciones jurídicas sustanciales. Este principio implica 

que la Administración tiene la obligación de instar e impulsar de oficio el procedimiento, sin 

que las partes lo requieran obligatoriamente, con el objetivo de que sea más rápido y eficaz; 

principios que el Concejo Municipal como órgano decisor de ambos procedimientos está en 

el deber de aplicar. 

 No menos relevante resulta citar el deber que ostentan como regidores, de dirigir sus 

acciones en atención del deber de probidad, dispuesto por el artículo 3° de la Ley contra la 

Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley Nro. 8422 el cual establece 

que el funcionario público estará obligado a orientar su gestión para satisfacer el interés 

público, identificando y atendiendo las necesidades colectivas prioritarias, de manera 

planificada y administrando los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, 

eficacia, economía y eficiencia. Elementos estos que están en concordancia con el ordinal 3 

de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Nro. 8131. 

 En correspondencia con lo anterior, nótese que el numeral 340 de la citada Ley Nro. 

6227 en su artículo 340 se refiere a la caducidad del procedimiento y sus efectos, aspecto 

que debe tener presente el Concejo Municipal, a efectos de considerar las acciones que 

corresponde tomar en torno a la finalización de los procedimientos administrativos en 

cuestión. 

 Valga destacar que la no conclusión de estos procedimientos, podría traer como 

posibles consecuencias: la no recuperación de eventuales daños ocasionados a la hacienda 

pública, la eventual impunidad de los presuntos responsables en ambos procedimientos, así 

como la eventual configuración de responsabilidades por la no conclusión de los mismos, y 

la eventual caducidad del procedimiento o la prescripción del caso (aspectos que se deberán 

valorar en cada caso concreto). 
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 En virtud de lo expuesto, de conformidad con las competencias asignadas a éste 

órgano contralor mediante los artículos 183 y 184 de la Constitución Política y las potestades 

de investigación previstas en el artículo 22  de la Ley Orgánica de la Contraloría General de 

la República, se ordena al Concejo Municipal, que adopte los acuerdos y acciones 

necesarias para finalizar los procedimientos administrativos identificados con los números 

PAMG-01 y PAMG-02. 

 El acatamiento de lo ordenado es obligatorio y deberá cumplirse dentro del plazo 

que de seguido se confiere para ello; de manera que, su incumplimiento constituye causal de 

responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República. 

 En virtud de lo anterior, se les concede un plazo de sesenta días (60) 

improrrogables, contados a partir del conocimiento de este oficio, por parte de los 

miembros de ese Concejo Municipal, para atender la orden en los términos expuestos, y que 

antes de fenecido el plazo referido, deberá remitir a esta Contraloría General los actos 

administrativos que comprueben que ambos procedimientos administrativos han sido 

finalizados, sea cual sea el resultado o la vía que se tomó para dar por finalizados los 

mismos en sede administrativa, esto bajo pena de responsabilidad de dicho Concejo 

Municipal según como se expuso supra. 

 Consecuentemente, queda bajo la exclusiva responsabilidad de ese órgano colegiado 

la atención oportuna, diligente, objetiva e independiente de lo solicitado en este oficio, así 

como la eventual ejecución, dentro de los plazos establecidos, de cualquier acción que 

considere pertinente. 

 En virtud de lo anterior, esta Área de Denuncias e Investigaciones dará el seguimiento 

respectivo a todo lo ordenado y llevará a cabo las verificaciones que se consideren 

pertinentes para asegurar su cumplimiento. Trasladar dicho oficio a la Comisión de 

Asuntos Jurídicos para estudio y presente dictamen al Concejo Municipal.   

 El Presidente del Concejo Municipal señala, continuamos, se trasladó a la Comisión 

de Jurídicos. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, ¿pero qué era lo que decía al 

inicio?  

 El Presidente del Concejo Municipal expresa, conocido el Concejo y trasladado a la 

comisión. 

 Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, ¿nada más? 

El Presidente del Concejo Municipal indica, sí señor. 



27 
 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, ¿solo conocido? 

El Presidente del Concejo Municipal señala, sí señor y es trasladado a la Comisión de 

Jurídicos para que rinda informe y dictamen a este Concejo, va leer.  

Interrumpe la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo, pero en la próxima sesión. 

Interrumpe la Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez, tiene que ser en la 

próxima. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, no, yo creo que, ¿usted 

podría leer el inicio? 

El Presidente del Concejo Municipal señala, va a leer. 

 La Secretaria del Concejo Municipal da lectura, asunto Orden sobre la conclusión de 

los procedimientos administrativos identificados con los número PAMG-01 y PAMG-02.Para 

efectos de que lo haga del conocimiento del Concejo Municipal de Goicoechea en la sesión 

inmediata siguiente a la notificación de este oficio y para que en forma concomitante se 

incluya en la agenda de la sesión ordinaria o extraordinaria siguiente a su recepción, con el 

fin de que se realice una lectura completa, el respectivo análisis y discusión sobre su 

contenido, a efecto que se adopten o implementen los acuerdos pertinentes y que deban ser 

ejecutados por los miembros de ese Concejo en el ejercicio de su cargo, se le informa que 

este órgano contralor efectuó una investigación relacionada con el trámite seguido por parte 

de la Municipalidad de Goicoechea en torno a los procedimientos administrativos 

identificados con los números PAMG-01 Y PAMG-02. 

 El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, y luego dice al final que están dando 

sesenta días para que este Concejo, se traslada a la Comisión de Jurídicos. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, sométalo a discusión 

Joaquín. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, no puede entrar en discusión. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, además quien envía cosas es 

el Concejo, no es el Presidente, ahí dice el respectivo análisis y aquí decidimos que es lo 

que se hace. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, “se realice una lectura completa, el 

respectivo análisis y discusión sobre su contenido, a efecto que se adopten o implementen 

los acuerdos pertinentes” y dice al final “En virtud de lo anterior, se les concede un plazo de 

sesenta días (60) improrrogables, contados a partir del conocimiento de este oficio, por parte 

de los miembros de ese Concejo Municipal, para atender la orden en los términos 

expuestos, que antes de fenecido el plazo referido, deberá remitir a esta Contraloría General 
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los actos administrativos que comprueben que ambos procedimientos administrativos han 

sido finalizados, sea cual sea el resultado o la vía que se tome para dar por finalizados los 

mismos en sede administrativa, esto bajo pena de responsabilidad de dicho Concejo 

Municipal según como se expuso supra”. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, lo que yo entendí, lo que yo 

entendí, lo que se leyó al principio donde dice que se debe hacer el respectivo análisis, es 

decir nosotros tenemos que analizar ahora que vamos hacer con ese documento, puede ser 

que lo mandemos a Jurídicos y eso si le establezcamos un plazo para que no lo traigan 

como todo se trae aquí el día antes y como ya había pasado con ese documento, se 

acuerdan que inclusive estaban pidiendo una prorroga y que la Contraloría no lo dio y se 

esperaron hasta el último día y entonces nosotros tenemos que discutir aquí que es lo que 

vamos hacer ahora con ese documento y cuando obligatoriamente si lo mandamos a una 

comisión tiene que estar aquí para su debido análisis y puede ser que en una sesión talvez 

hasta no sea suficiente, porque el asunto si va en serio, esta vez no vamos a permitir que se 

maneje este asunto con la flexibilidad que se ha venido manejando.  

El Presidente del Concejo Municipal señala, que quede en actas entonces sus 

palabras.  

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, yo escuché ahí que es en la 

sesión ordinaria o extraordinaria, recordemos que el jueves tenemos sesión extraordinaria. 

Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, que se conozca el documento. 

 Continua la Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez, por eso es que estamos 

nosotros ahorita pensando, igual este Concejo Municipal es el que tiene que tomar la 

decisión ahorita de ver donde se va trasladar o que vamos hacer con ese documento. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, dice que para que se conozca en la 

sesión ordinaria o extraordinaria, para que se conozca y eso es lo que estamos haciendo. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, siga leyendo. 

Continua el Presidente del Concejo Municipal, con el fin de que realice la lectura y el 

respectivo análisis y discusión sobre su contenido, no está diciendo que inmediatamente, no 

dice inmediatamente, no me falte el respeto Ronald, no me falte el respeto se lo digo de una 

vez. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, más falta de respeto la suya, 

la falta de respeto es la suya. 

Continua el Presidente del Concejo Municipal, ustedes tienen esa maldita costumbre y 

téngalo por seguro si usted no me falta el respeto Ronald se lo digo de una vez, ya es 
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demasiado, porque es una costumbre del Frente Amplio, por eso es que van como el 

cangrejo para atrás, por eso es que lo mandaron por un tubo por lo mismo, no señor, usted 

respeta ya, usted tiene que respetarme como Presidente Municipal y como Regidor,  yo lo 

respeto como un anciano, como adulto mayor lo respeto. 

Interrumpe la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo, señor Presidente llamo al orden, 

llamo al orden señor Presidente. 

Continua el Presidente del Concejo Municipal, se lo digo de una vez, se lo diga de una 

vez, porque si usted sigue con eso levanto la sesión. 

Interrumpe la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo, señor Presidente llamo al orden. 

Continua el Presidente del Concejo Municipal, levanto la sesión, dígalo para ver si es 

cierto. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, levántela. 

Continua el Presidente del Concejo Municipal, usted se hace responsable. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, deje de estar amenazando. 

Interrumpe la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo, señor Presidente el orden por 

favor. 

El Regidor Propietario Julio Marenco Marenco manifiesta, señor Presidente con todo 

respeto yo creo que usted debería parar esas discusiones que aquí no sirven para nada y 

nos atrasa en todo lo que tenemos que ver aquí. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, voy a darle la palabra al señor Asesor 

don Mariano, yo quiero que usted nos diga si esto va a una situación de comisión de 

acuerdo a lo que dice el Reglamento o si entra a discusión, voy a darle la palabra al señor 

Regidor Suplente don Johnny Soto, si esto tiene que entrar en discusión en este momento o 

en el momento que se efectúe el dictamen.  

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, yo lo veo así, la Contraloría General 

de la República es el ente superior por Constitución Política, si dice conocimiento es un 

mandato, un mandato supremo de la Contraloría, entonces aquí no es discusión que vamos 

a divagar, si hacer caso o no hacer caso de la Contraloría, no, es un mandato de que deben 

terminarse los procedimientos y yo eso lo indiqué y lo indicó también don Mariano, los 

órganos administrativos que se abren tienen que terminarse porque una cosa es órgano 

administrativo investigador la parte de instrucción y otra es la parte el órgano decisorio que 

es con base a la recomendación del órgano el Concejo debe decidir, ¿por qué?, ahí lo dice 

claramente la Contraloría hay un perjuicio económico se ha pagado dinero no pueden 

quedar truncadas a mitad de río los procedimientos, entonces ese era un escenario 
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predecible eso está en la jurisprudencia reiterada que los órganos si inician se terminan y 

más si cabe de por medio el pago de honorarios que son dineros de fondos públicos, 

entonces eso es fundamental, entonces yo pienso que para efectos jurídicos hoy se conoció 

y hoy arranca los sesenta días que nos da como plazo terminal caducó la Contraloría, 

entonces yo lo que considero es ya se conoció aquí en esta sesión ordinaria y que tenemos 

que entrar por lo menos lo que estamos haciendo dando nuestras opiniones e instruir el 

procedimiento, que talvez podría ser este mismo jueves o el mismo lunes y en ese sentido 

yo creo que talvez para sanidad que la Comisión de Jurídicos analicemos como vamos a 

entrarle a los procedimientos, pero ya es un mandato de la Contraloría de hoy en ocho 

podría decir reinicie y están lógicamente tendríamos perdidos ocho días hábiles o cinco días 

hábiles y bueno en ese caso son sesenta días, habría que ver si son hábiles o naturales si 

es de fecha a fecha habría que determinar ahí o hacer la consulta a la Contraloría. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, ok dice así “El acatamiento de lo 

ordenado es obligatorio y deberá cumplirse dentro del plazo que de seguido se refiere para 

ello; de manera que, su incumplimiento constituye causal de responsabilidad, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 

de la República. En virtud de lo anterior, se les concede un plazo de sesenta días (60) 

improrrogables, contados a partir del conocimiento de este oficio, por parte de los miembros 

de ese Concejo Municipal, para atender la orden en los términos expuestos y que antes de 

fenecido el plazo referido, deberá remitir a esta Contraloría General de la República”, se 

traslada a la Comisión de Jurídicos, continuamos. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, claro no quiere decir de que 

fueron ustedes que aprobaron que a eso no se le diera conclusión. 

Interrumpe la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo, Yos, que quede en el acta que 

don Joaquín no me dio la palabra, por favor. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, continuamos, ya usted tiene 

jurisprudencias en cuanto a esto, continuamos. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, Joaquín usted no es. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, a usted le gusta enredar las cosas, siga 

Ronald, siga, si, si correcto, claro, no ve que usted hace cara de yo no fui, continuamos. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, si usted no me deja hablar a 

mí, yo no lo dejo hablar a usted. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, si claro muchas gracias. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, con mucho gusto. 
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Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, eso es lo que usted está 

haciendo tapando. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, si con razón, gracias, no voy a seguir 

cayendo en el juego de ustedes, gracias. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, por el juego suyo es que 

estamos en esto. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, si claro. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, nosotros lo señalamos, se 

recurrió, se señaló y ahora la quieren agarrar con nosotros, señalamos y dijimos lo mismo 

que dijo la Contraloría. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, señor, lean el documento, señores, lea el 

documento. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, si eso es lo que dice, ya lo 

leímos. 

Interrumpe la Alcaldesa Municipal, ¡ay! porque no ponen orden ya señores, ya, ya 

basta, es demasiado las faltas de respeto, ya son un Órgano Colegiado. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, pero porque no le dice usted 

eso a Joaquín. 

Interrumpe la Alcaldesa Municipal, son un órgano colegiado, no les da vergüenza. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, dígale a  Joaquín, Joaquín es 

el necio. 

Interrumpe la Alcaldesa Municipal, que los vean ahí. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, yo no caigo en el juego de ellos. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, solo porque le aprobaron eso 

para Navidad. 

Interrumpe la Alcaldesa Municipal, que falta de respeto don Ronald. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, la falta de respeto es usted. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, por favor, el orden. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, usted tiene que señalar a 

Joaquín, es el que esta de necio, no sabe dirigir esto. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, tenga cuidado don Ronald, tome un 

vasito de agua don Ronald. 

Interrumpe la Alcaldesa Municipal, usted es un catedrático de la Universidad de Costa 

Rica, como está haciendo eso acá. 
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Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, porque nosotros no nos 

dejamos. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, muchas gracias don Ronald. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, tenemos los elementos para 

no dejarnos, no somos ciervos de nadie. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, gracias don Ronald. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, no somos ciervos de nadie. 

Interrumpe la Alcaldesa Municipal, no tienen educación. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, continuamos. 

ARTICULO III.III 

REBECA CÉSPEDES ALVARADO, SECCIONAL ANEP, SAMG 0427-2019 

“Referente a dictámenes de la Comisión de Asuntos Sociales N°08-18, N° 52-18 y N° 

65-2019, sobre las becas de primaria para los hijos de funcionarios municipales,  con 

carácter de urgencia les solicitamos nos indiquen el resultado de dicho estudio y la decisión 

del Concejo al respecto, ya que a la fecha no se nos ha comunicado nada respecto al 

estudio. 

Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, deme un segundito, porque don 

Carlos abandonó la curul en este momento, cuando lo termine de atender el Asesor 

continuamos. 

Interrumpe el Sindico Suplente Carlos Alfaro Marín, payaso. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, muchas gracias, continuamos. 

Se continúa con la lectura. 

“…ya que a la fecha no se nos ha comunicado nada respecto al estudio ni por parte de la 

Administración Municipal, ni por parte del Concejo Municipal, por lo que desconocemos 

como se está procediendo al respecto, más aún si se ha procedido. 

Lo anterior y en virtud de que ya se acerca la fecha en que se empieza a dar el 

trámite para las becas del año 2020; por lo que solicitamos se instruya a la Alcaldía 

Municipal a brindar con celeridad el informe y que no se inicie el proceso de las becas del 

año 2020; hasta tanto sea considerado dicho estudio. 

Mucho agradeceremos la pronta atención a la presente, ya que esta la Seccional 

ANEP-Municipalidad de Goicoechea, hace bastante tiempo envío esta solicitud al Concejo 

Municipal.” Trasladar dicho oficio a la Comisión de Asuntos Sociales para estudio y 

presente dictamen al Concejo Municipal y a la Alcaldesa Municipal para informe al 

Concejo. 
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El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, es que quería recalcar que en 

el acuerdo Nº 10 del treinta de setiembre, se aprobó que la Alcaldesa rindiera un informe 

sobre el trámite de ejecución atendiendo el MGAI 088-2017 y que a la fecha no se ha 

rendido ese informe para el cual tenía diez días hábiles los cuales han sido sobrepasados en 

demasía, no estaba ninguna nota de esas.   

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, es preocupante la nota que 

nos envían de la Seccional del ANEP en vista desde el dos mil dieciocho anda la nota 

haciendo la solicitud y no ha sido realmente evacuado este asunto, o sea este asunto no 

está llegando a este plenario hoy, ya tiene su tiempo ya tiene sus traslados que se han 

hecho, sin embargo no han habido las respuestas y si vemos hoy en la agenda en el orden 

del día viene ahí una nota aun ya de la propuesta que hace Recursos Humanos de la 

distribución de las becas, entonces como vamos a responder esa nota de la Seccional de la 

ANEP con respecto ya a una propuesta que hay técnica de Recursos Humanos, de la 

seccional de Recursos Humanos, en donde no se le ha dicho a la gente de ANEP o a la 

Secretaria General sino a la organización nuestra, el sindicato si se le acepta la petición o no 

se la acepta, entonces seguirá rodando esta solicitud y Rebeca no tendrá ninguna 

respuesta, es mi pregunta señor Presidente.   

El Presidente del Concejo Municipal indica, se traslada a la Comisión y mañana de 

hecho el señor Presidente de la Comisión don Nelson Salazar nos convocó para el día de 

mañana de la Comisión si podemos estar a las ocho de la mañana sería magnífico.     

ARTICULO IV. 

JURAMENTACIÓN SEÑORAS ELSA ULLOA GOLCHER CEDULA 104360298 Y 

MARICELA DE LOS ÁNGELES MADRIGAL FERNÁNDEZ CEDULA 112910007, COMO 

MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA  LIC. CLAUDIO CORTÉS 

CASTRO  

El Presidente del Concejo Municipal procede a juramentar a las señoras Elsa Ulloa 

Golcher, cédula 104360298 y Maricela de los Ángeles Madrigal Fernández, cédula 

112910007, como miembros de la Junta de Educación de la Escuela Lic. Claudio Cortés 

Castro. 

ARTICULO V 

CONVOCATORIA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA JUEVES 07 DE NOVIEMBRE 2019 A LAS 7:00 P.M.  

El Presidente del Concejo Municipal convoca a Sesión Extraordinaria el jueves 07 de 

setiembre de 2019, a las 7:00 p.m., para conocer Audiencias: 1- Jeannette Herrera Canales, 
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Coordinadora del programa recreativo del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Goicoechea (Ley 9660 de Movilidad y Seguridad ciclística),  2-  Jessica Sheffield (Promoción 

o apoyo divulgación de libro “La Guardiana de la Naturaleza y sus amigos), dictámenes y 

mociones que queden pendientes. 

ARTICULO VI 

DICTAMENES DE COMISIONES 

ARTICULO VI.I 

DICTAMEN N° 70-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

“En reunión extraordinaria celebrada el día miércoles 30 de octubre del 2019, 

contando con la asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Joaquín Sandoval 

Corrales, Secretario, Elizabeth Díaz Fernández, Asesora, Lorena Miranda Carballo, Asesora, 

Marlene Martínez Zúñiga, Asesora,  se conoció lo siguiente: 

SM-2072-19 se conoció oficio DH-0376-2019 suscrito por el Dr. Hidalgo Pereira, 

Director de la Dirección de Desarrollo Humano.   

Considerando: 

1. Que en Sesión Ordinaria N°39-19, celebrada el día 07 de octubre de 2019, Artículo 2°, 

inciso 3) se conoció oficio DH-0376-2019 suscrito por el Dr. Luis Hidalgo Pereira, Director de 

la Dirección de Desarrollo Humano, en el que remite para su aprobación el siguiente 

beneficiario de beca según recomendación del Lic. Manuel Mora Tenorio, Director Programa 

Municipal de Música de Goicoechea mediante oficio PMMG-0102- 2019, correspondiente a 

la categoría de Banda y Escuela de Música Municipal de Goicoechea, para el II semestre del 

año en curso, los cuales detallo a continuación:  

N° FORMULARIO  NOMBRE BENEFICIARIO  

0308 Alejandra María Cervantes Mora  

 

Por tanto la Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Aprobar el formulario de beca de banda municipal y Escuela de Música Municipal 

para el segundo semestre del año en curso, según detalle a continuación: 

N° FORMULARIO  NOMBRE BENEFICIARIO  

0308 Alejandra María Cervantes Mora 
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2. Comunicar este acuerdo a la Alcaldía Municipal para que se realice el debido proceso 

para el pago de esta beca a la beneficiaria, siendo retroactivo desde el mes de 

febrero 2019. 

3. Que los Concejos de Distrito así como la Dirección de Desarrollo Humano comunique 

este Acuerdo a la beneficiaria, con el fin de que inicien los trámites respectivos para 

gestionar el pago de la beca. 

4. Se solicita la firmeza a este Acuerdo”. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 70-2019 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 

70-2019 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del 

Dictamen 70-2019 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

del Dictamen 70-2019 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 3 

“Por tanto la Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Aprobar el formulario de beca de banda municipal y Escuela de Música Municipal 

para el segundo semestre del año en curso, según detalle a continuación: 

N° FORMULARIO  NOMBRE BENEFICIARIO  

0308 Alejandra María Cervantes Mora 

 

2. Comunicar este acuerdo a la Alcaldía Municipal para que se realice el debido proceso 

para el pago de esta beca a la beneficiaria, siendo retroactivo desde el mes de 

febrero 2019. 

3. Que los Concejos de Distrito así como la Dirección de Desarrollo Humano comunique 

este Acuerdo a la beneficiaria, con el fin de que inicien los trámites respectivos para 

gestionar el pago de la beca. 

4. Se solicita la firmeza a este Acuerdo”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO VI.II 

DICTAMEN N° 103-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
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“En reunión extraordinaria celebrada el día miércoles 30 de octubre del 2019, 

contando con la asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Joaquín Sandoval 

Corrales, Secretario, Elizabeth Díaz Fernández, Asesora, Lorena Miranda Carballo, Asesora, 

Marlene Martínez Zúñiga, Asesora,  se conoció lo siguiente:  

SM-2477-18 de fecha 31 de diciembre de 2018 donde se conoció nota suscrita por el 

señor Carlos Quintero, Presidente de la Asociación Pro Vivienda y Bienestar Social 

Beraca.  

SM-040-19 de fecha 11 de enero de 2019 donde se conoció dictamen N° 103-18 de la 

Comisión de Asuntos Sociales el cual somete a votación para retirar el Dictamen y el 

cual por unanimidad se aprueba.  

SM-069-19 de fecha 15 de enero de 2019 donde se conoció oficio AG 0078-2019, 

suscrito por la Alcaldesa Municipal. 

SM-095-19 de fecha 22 de enero de 2019 donde se conoció nota suscrita por el señor 

Carlos Quintero, Presidente, Asociación Beraca Centro Diurno. 

SM-0242-19 de fecha 12 de febrero de 2019 donde se conoció nota suscrita por el 

señor Carlos Quintero, Representante Legal de la Asociación Pro Vivienda y Bienestar 

Social Beraca.  

SM-1034-19 de fecha 11 de junio de 2019 se conoció nota suscrita por el señor Carlos 

Quintero, Presidente de la Asociación Beraca Centro Diurno. 

SM-1035-19 de fecha 11 de junio de 2019 se conoció nota suscrita por el señor Carlos 

Quintero, Presidente de la Asociación Beraca Centro Diurno. 

SM. 01717-19 de fecha 27 de agosto de 2019 donde se conoció nota suscrita por el 

señor Carlos Alberto Quintero, Presidente, Asociación Beraca Centro Diurno.  

SM-01938-19 de fecha 24 de setiembre de 2019 donde se conoció nota suscrita por el 

señor Carlos Quintero Presidente Asociación Pro- Vivienda y Bienestar Social Beraca.  

SM-2019-19 de fecha 01 de octubre de 2019 donde se conoció AG 06201-2019 suscrito 

por la Alcaldesa Municipal.  

SM-2024-19 de fecha 01 de octubre de 2019 donde se conoció nota suscrita por Carlos 

Quintero.  

SM-2082-19 de fecha 08 de octubre de 2019 donde se conoció nota suscrita por el 

señor Carlos Quintero, Presidente Asociación Pro-Vivienda y Bienestar.  

CONSIDERANDO  
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1. Que en Sesión Ordinaria N 53-18 celebrada el 31 de octubre del 2018, Articulo 2°, 

Inciso 1), se conoció nota suscrita por el señor Carlos Quintero, Presidente de la 

Asociación Pro Vivienda y Bienestar Social Beraca, que  a letra dice:  

Por este medio reciban un cordial saludo, en fecha 05 de julio 2018, la señora María 

Felicia Orozco Herrera cedula número 1-0716-0420, vecina de la Urbanización Beraca, 

donde es Asociada de las Dos Asociaciones. Presento una queja al Consejo Municipal, y 

realizo actos de difamación en muchas instituciones que tienen relación con las dos 

Asociaciones, no conocemos su objetivo. Quiero aclarar a los Honorables, que la Asociación 

Pro vivienda y bienestar social Beraca Cedula Jurídica 3002087250, se encuentra al día en 

inscripción ante el Registro de Asociaciones y debe renovar el próximo 3 de mayo. 

Aclaramos que la Asociación Pro Vivienda es una asociación sujeta privada, sin idoneidad, 

de vivienda, cual su fin ya fue realizado al inscribir la última propiedad vivienda privada que 

estaba pendiente. Pasiva porque su fin ya concluyo, no es de trabajo social, la que trabaja 

socialmente como OBS, con idoneidad Municipal e idoneidad del estado es la Asociación 

Beraca Centro Diurno. Adjunto Documentos aclaratorios para su conocimiento. Donde el 

departamento legal oficio AG 08090-2018 indica que el Consejo Municipal puede recibir total 

o parcialmente el plano SJ-372194 parque y reserva, para que sea parte de Activos 

Municipales y pueda brindarle protección.” 

2. Que en Sesión Extraordinaria N 01-19 celebrada el 10 de enero de 2019, Articulo 11°, 

se conoció dictamen N° 109-18 de la Comisión de Asuntos Sociales. El presidente del 

Concejo Municipal somete a votación retirar el Dictamen N° 103-18 de la Comisión de 

Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba.  

3. Que en Sesión Ordinaria N 02-19 celebrada el 14 de enero de 2019, Articulo 2°, 

Inciso 26), se conoció oficio AG 0078-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal.  

4. Que en oficio AG 0078-2019, suscrito por la Alcaldesa, fechado el 07 de enero de 

2019, que textualmente dice:  

“Por este medio traslado correo electrónico de la señora Lucía Vargas quien hace 

referencia nuevamente a situaciones presentadas en el parque comunal de 

Residencial Los Olimpos en el distrito Purral, que mediante Oficio AG 7244-2018 se le 

envía a este Honorable Concejo, convocar a los vecinos a fin de nombrar a un 

administrador del mismo Parque, autorizar a este despacho a quitar los candados a 

fin de que los vecinos puedan accesar al mismo, en virtud que, al realizar revisión de 

“Asunto: Aclaración estado de Asociación Pro vivienda y bienestar social Beraca 
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los convenios de administración suscritos entre esta corporación municipal y diversas 

organizaciones comunales, se tiene que este inmueble no forma parte del inventario 

de dichos convenios Por lo anterior, se solicita indicar el proceso de cómo se 

encuentra el tramite solicitado en virtud de informar a la señora Vargas y que los 

vecinos de la localidad tengan acceso a ese Parque.” 

5. Que en Sesión Ordinaria N 03-19 celebrada el 21 de enero de 2019, Articulo 2°, 

Inciso 8), se conoció nota suscrita por el señor Carlos Quintero, Presidente, 

Asociación Beraca que a letra dice:   

“Asunto: Aclaración estado del Plano SJ-0372194-1996, donde está libre de 

gravámenes.  

Por este medio reciban un cordial saludo, el que suscribe Carlos Alberto Quintero de 

un solo apellido por su nacionalidad panameña, soltero, mayor, vecino de San José, 

Goicoechea, Purral, Urbanización Beraca, cedula de residencia 159100056413, 

representante legal de la Asociación Pro vivienda y Bienestar Social cedula jurídica 

3002-087250, estado actual inscrita, domicilio San José, Barrio Cuba.  Con 

vencimiento para renovación de junta 31/3/2019.  

Como es sabido y comunicado la Asociación Pro vivienda a enfrentando demandas 

por la señora María Felicia Orosco cedula 6243961 de las principales demandas 195-

18-03TAA y proceso Penal 18-000022-0611PE. Asociación Pro-Vivienda, es una 

Asociación Democrática de unión de vecinos mejorando, cuidando, terminando el 

trabajo incluso de los desarrolladores iniciales. No somos una empresa 

desarrolladora, donde esta Asociación Pro vivienda ya cumplió su fin y en el año 2018 

se entregó las dos viviendas en su inscripción a su afiliado. Terminando su fin. 

Manifiesto que esta Asociación al cumplir su fin es vivienda y lo cumplió quedando la 

opción de también cerrarla o liquidarla ante el Registro de Asociaciones. Es ahí donde 

al darse cuenta de que se está donando el Plano SJ-0372194-1996, es donde surge 

un movimiento por parte de la señora Orosco para que no se realice el acto de 

donación, aparentando el deseo de algunos de intencionar repartir el parque y los 

lotes abandonados e intestados para uso personal. Recalco que existió un relleno de 

tierra con sus permisos, el problema que hoy se ve es el daño que realiza el agua 

cuando baja con tanta fuerza desde unos 1200 metros de bajada conllevando a 

rompimiento de las orillas. En febrero se espera por el Departamento de Obras la 

colocación de los 6 metros faltantes de cuneta y su entubado, donde esto daría la 

mitigación necesaria para reportar al tribunal ambientas de la subsanación de este 
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problema. Cerrando el la demandas. Honorables, este plano se encuentra libre de 

gravámenes, el trabajo realizado fue con intención de calificar como indica los 

departamentos municipales. Donde este parque pude ser recibido como donación a la 

Corporación Municipal.  

Hemos respondido por este activo, donde podrán observar que está limpio, hemos 

reforestado desde al año 2012, tiene tres postes de metal con fluorescentes y cables 

eléctricos habilitados, cunetas hasta el final de la urbanización, cuenta con arreglo de 

alamedas que comunica el parque con la urbanización, está construido un gimnasio 

abierto con techo. Si como vecinas decidimos renunciar o cerrar la Asociación Pro 

vivienda, quedara a meced de que sea invadido y se convierta en un precario más. 

Donde ese es el objetivo de la persona que ataca a la Asociación.  

Adjunto encontrara el Ag 08090-2018 y DJ 540-2018, donde nos guían para realizar 

este acto de donación, cual fue presentado ante el Consejo Municipal, con personería 

al Día, plano literal, plano catastro. Debo manifestar que quedamos con una duda con 

el procedimiento realizado por el señor Ingeniero Gustavo Herrera Ledezma director 

de Gestión Ambiental, donde presenta en DGA 418-2018 denuncias en conjunto con 

la señora Orosco. Donde ella podría ingresar como testigo, o que ella realizara las 

denuncia a título personal, pero sale demandando en conjunto con el señor Ingeniero. 

Nos confundimos con el debido proceso, ya que el señor Ingeniero da por hecho real 

lo indicado por la señora Orosco y dejo indefensa la Asociación Pro Vivienda por los 

siguientes argumentos:  

1. No existe en el expediente denuncia formal de la señora Orosco, (ante el 

departamento de Ambiente Municipal) 2. No existe en el expediente acta de 

inspección de campo por el Departamento de Ambiente en el sitio en demanda) 3. No 

realizo medidas topográficas del plano del parque para aseverar que estamos sobre 

la quebrada 4. Indica que existe un relleno si permiso, donde creo confusión al 

departamento de ingeniería con la filología utilizada ya que pregunto si existe un 

permiso o tramite de permiso de un relleno, lógicamente contestaran que no porque 

no existe. S. No consulto que el permiso de relleno fue en el año 2012 y este final se 

dañó pro el agua y aviamos pasado por una tormenta que lavo las orillas. 6. El señor 

Ingeniero, conociendo todos nuestros atestados realizo denuncia sin notificarnos o 

darnos oportunidad de defensa o mitigación de daño por agua llovida 7. Como 

representante legal, o cualquier directivo nunca dio comunicación y nos pidió un 

informe como descargo. 8. las fotos y expresiones que encontró montículos de tierra, 
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se ve en las fotos que fue tomada ampliadas para dar una apreciación catastrófica, y 

no sé de donde saco el decir que hay montículos ya que ellas fotos de los demás 

inspecciones no se ve. 9. No existe parte por el departamento de Ingeniería u Obras 

indicando que hay un rellano de tierra. (no existe notificación o inspección para 

denuncia). Honorables, es lastimoso ver que un funcionario de este calibre, no tenga 

la capacidad de conversar o apoyar una organización, donde su trabajo ha sido 

cumplir para donar a la Corporación Municipal, quedando el juego político y personal 

de la Señora  Orosco.  

Petitoria: En Nombre de la Junta Directiva, Asociados, niños, adolescentes, 

comunidad en general, que este plano SJ-0372194-1996 sea recibido por la 

Corporación Municipal de Goicoechea, recalcado que se encuentra libre de 

gravámenes. Ya que podrá convertirse en un gran precario más del Distrito de Purral.” 

6. Que en Sesión Ordinaria N 23-19 celebrada el 10 de junio de 2019, Articulo 2°, Inciso 

11), se conoció nota suscrita por el señor Carlos Quintero, Presidente, Asociación 

Beraca Centro Diurno que textualmente dice:  

“Por este medio reciban un cordial saludo, en representación de la Junta Directiva, 

asociados, beneficiarios de los proyectos que se desarrollan damos nuestro mayor 

agradecimiento por el apoyo brindado para que los niños tengan equipo de primera 

calidad para su diversión, desarrollo cognitivo, valores al tener que convivir con otros 

niños. Par una organización que no tiene ingresos económicos, cada logro lo 

celebramos a lo grande.  Damos gracias de corazón a todos por darnos la 

oportunidad de ser el medio de mejorar la calidad de vida de los residentes de Purral. 

Donde el Gobierno local y Administración tiene incidencia política, social, apoyando 

estos hermosos proyectos.”  

7. Que en sesión Ordinaria N° 23-19 celebrada el día 10 de junio de 2091, Artículo 2° 

inciso 13), se conoció nota suscrita por el señor Carlos Quintero, Presidente de la 

Asociación Beraca Centro Diurno ; que expresa lo siguiente:  

“Por este medio reciban un cordial saludo. Como es sabido por los Honorables, se 

encuentra en el trámite de la Comisión de Sociales numero 319 donaciones del 

Parque Beraca a la Municipalidad de Goicoechea.  

Es de suma importancia esa donación ya que la Asociación entrara futuramente en 

estado pasiva ya que cumplió su fin, y proteger estos más de cuatro mil seiscientos 

metros cuadrados es una prioridad. De igual manera se encuentra en la Comisión de 
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Sociales el presupuesto de comedor alternativo que se presentó para aprobación del 

presupuesto extraordinario para abrir el comedor de la Asociación Beraca.” 

8. Que en sesión Ordinaria N° 33-19 celebrada el día 26 de agosto de 2019, Artículo 2° 

inciso 24), se conoció nota suscrita por el señor Carlos Alberto Quintero, Presidente, 

Asociación Beraca Centro Diurno; indica lo siguiente:  

“ASUNTO: 

Solicitud de apoyo para recibir como donación Plano SJ-3721996 Parque y Reserva. 

Por este medio reciba un social saludo, el que suscribe Carlos Alberto Quintero un 

solo apellido por su nacionalidad Panamá, soltero, oficinista, Identidad 

159100056413, residente de la Urbanización Beraca Purral Goicoechea. Como 

representante legal de la Asociación Pro Vivienda y Bienestar Social Beraca cédula 

jurídica 3-002087250 constituida por la ley 218 de Asociaciones y de la Asociación 

Beraca Centro Diurno Adulto Mayor, cédula jurídica 3002669626 constituida por la 

Ley 218 de Asociaciones, inscrita como una Organización de Bienestar Social (OBS). 

Desde 2013. Manifiesto que la Asociación Pro vivienda y Bienestar Social Beraca ya 

cumplió su fin y estamos en proceso de dejarla pasiva. Invocando el SM-1509-18 con 

fecha de 04 de setiembre de 2018 se traslada a Comisión de Asuntos Sociales. 

PETITORIA: De la manera más respetuosa solicitamos que interpongan sus buenos 

oficios en recibir en donación el plano sj-372194-96 donde cumplimos un año de inicio 

de este trámite de donación.” 

6. Que en sesión Ordinaria N° 37-19 celebrada el día 23 de setiembre de 2019, Artículo 

2° inciso 2), se conoció nota suscrita por el señor Carlos Alberto Quintero, Presidente, 

Asociación Pro- Vivienda y Bienestar Social Beraca, textualmente dice:  

“Asunto: Aclaración según Acta Sesión Extraordinaria 01-2019 y7 solicitud de 

autorización para que la Honorable Alcaldesa Municipal de Goicoechea reciba el 

Parque y Reserva Plano SJ372194-96 y s ele brinde protección bajo la Ley Municipal. 

El que suscribe Carlos Alberto Quintero un solo apellido por la nacionalidad Panamá, 

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. 

Por este medio reciban un social saludo, desde hace más de un año se ha iniciado el 

trámite para dejar pasiva a la Asociación Pro-Vivienda ya que cumplió su fin. Con la 

necesidad de brindarle protección al Parque y reserva se solicitó que sea recibida por 
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la Corporación Municipal. En revisión y análisis de Acta sesión extraordinaria número 

01-2019 aclaramos:  

Que la Asociación constituida por la ley 218, sujeta privada, Asociación Pro-Vivienda 

y Bienestar Social Beraca cedula jurídica 3-002-087250 fue la desarrolladora del 

proyecto denominado Conjunto Habitacional Beraca en el año 1993. Propietaria. El 

cual ya cumplió su fin y entrego hasta la última escritura. No es una desarrolladora 

comercial sino más bien fue un desarrollo de ayuda mutua donde solo entrego el 

terreno y cada socio realizo su construcción de vivienda. Donde en el acta se indica 

que se autoriza a ser recibida el Honorable Concejo Municipal no define quien paga el 

traspaso de este parque y reserva. Fue devuelto a la Comisión de Sociales para que 

se corrija e indique quien deberá realizar el pago del traspaso. En este trámite más de 

un año y a esta fecha se encuentra en la Comisión de Sociales con el número 03- 

Sociales y traslado con el SM 1509y devuelto a la comisión de Sociales en la Sesión 

Extraordinaria 01-2019. El Parque y Reserva Plano SJ372194-96 se encuentra libre 

de gravámenes, cumple con todo lo solicitado por el Departamento de legal y los 

requisitos del Departamento de Ingeniería.  

Como Pruebas Presento:  

Documentos Anexos 

1. Oficina receptora de Permiso de construcción, fecha 26 de agosto 1993 

2. Departamento de Secretaria Municipal hoja de trámite, fecha 23-09-93 

3. Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Sección Alineamiento topografía 

fecha 17-02-93. 

4. Instituto Costarricense de Electricidad, fecha 2-3-93 

5. Ministerio de Recursos Naturales Energía y Minas, Dirección General forestal, 

fecha 1-3-93 

6. Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Departamento 

Urbanismo, fecha 11-3-93 

7. Comisión Nacional de Nomenclatura Instituto Geográfico Nacional, 19-2-93 

8. Servicio Nacional de Electricidad, fecha 12-3-93 

9. Plano Castro SJ 794273-88 fecha 1-3-93 

10. Plano Diseño Sitio, fecha 1-3-93 

11. Permiso Municipal Tramite 7174,23-6-2012, Construcción Parque Infantil, 

Mejorar a relleno  

12. Dirección Jurídica D.J.048-2019, Curvas de Nivel 
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13. AG-05643-2018, certificación de no modificación de alamedas 

Petitoria: Respetuosamente comprendemos que se nos ha cuartado el derecho de 

respuesta pronta y cumplida, donde hemos pedido su pronta intervención para 

proteger el Parque y reserva, Solicitamos decidan quien realizara el pago de 

inscripción para que la Honorable Alcaldesa Municipal reciba este activo.” 

7. Que en sesión Ordinaria N° 38-19 celebrada el día 30 de setiembre de 2019, Artículo 

2° inciso 8), se conoció oficio AG 06201-2019 suscrito por la Alcaldesa Municipal que 

a letra dice:  

“Anexo correo electrónico de fecha 16 de setiembre de 2019, suscrito por el señor 

Carlos Quintero, Presidente de la Asociación pro Vivienda Beraca, donde por los 

motivos que expone solicita que la suscrita reciba el parque y reserva bajo el plano SJ 

372194-96, trámite que según indica lleva más de un año en la Comisión de Asuntos 

Sociales, sin que a la fecha resuelva traslado bajo el oficio SM 1509, esto con el fin de 

que se le brinde protección por parte de este Municipio. Lo anterior para sus 

conocimientos y trámites pertinentes.”  

8. Que en sesión Ordinaria N° 38-19 celebrada el día 30 de setiembre de 2019, Artículo 

2° inciso 15), se conoció nota suscrita por Carlos Quintero que a letra dice:  

“Asunto: Aclaración según Acta Sesión Extraordinaria 01-2019 y solicitud de 

autorización para que la Honorable Alcaldesa Municipal de Goicoechea reciba el 

Parque y Reserva Plano SJ372194-96 y se le brinde protección bajo la Ley Municipal. 

El que suscribe Carlos Alberto Quintero un solo apellido por la nacionalidad Panamá, 

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. 

Por este medio reciban un social saludo, desde hace más de un año se ha iniciado el 

trámite para dejar pasiva a la Asociación Pro-Vivienda ya que cumplió su fin.  

Con la necesidad de brindarle protección al Parque y reserva se solicitó que sea 

recibida por la Corporación Municipal. En revisión y análisis del Acta sesión 

extraordinaria número 01-2019 aclaramos: Que la Asociación constituida por la ley 

218, sujeta privada, Asociación Pro-Vivienda y Bienestar Social Beraca cedula jurídica 

3-002-087250 fue la desarrolladora del proyecto denominado Conjunto Habitacional 

Beraca en el año 1993. Propietaria.  El cual ya cumplió su fin y entrego hasta la última 

escritura. No es una desarrolladora comercial, sino más bien fue un desarrollo de 
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ayuda mutua donde solo entrego el terreno y cada socio realizo su construcción de 

vivienda. Donde en el acta se indica que se autoriza a ser recibida el Honorable 

Consejo Municipal no define quien paga el traspaso de este parque y reserva. Fue 

devuelto a la Comisión de Sociales para que se corrija e indique quien deberá realizar 

el pago del traspaso. En este trámite lleva más de un año, y a esta fecha se 

encuentra en la Comisión de Sociales con el número 03- Sociales y trasladado con el 

SM 1509 y devuelto a la comisión de Sociales en la Sesión Extraordinaria 01-2019. El 

Parque y Reserva Plano SJ372194-96 se encuentra libre de gravámenes, cumple con 

todo lo solicitado por el Departamento de legal y los requisitos del Departamento de 

Ingeniería. 

Como Pruebas presento: 

Documentos Anexos 

1. Oficina Receptora de Permisos de construcción, fecha 26 de agosto 1993 

2. Departamento de Secretaria Municipal hoja de trámite, fecha 23-9-93 

3. Ministerio de Obras Públicas y Trasportes, Sección Alineamiento topografía, 

fecha 17-2-93 

4. Instituto Costarricense de Electricidad, fecha 2-3-93 

5. Ministerio de Recursos Naturales Energía Y Minas, Dirección General forestal, 

fecha 1-3-93 

6. Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Departamento 

Urbanismo, fecha 11-3-93 

7. Comisión nacional de Nomenclatura Instituto Geográfico Nacional, 19-2-93 

8. Servicio Nacional de Electricidad, fecha 12-3-93 

9. Plano Catastro SJ 794273-88 fecha 1-3-93 

10. Plano Diseño Sitio, fecha 1-3-93 

11. Permiso Municipal Tramite 7174, 23-6-2012, Construcción Parque Infantil, 

Mejoras a relleno 

12. Dirección Jurídica D.J.048-2019, Curvas de Nivel 

13. AG-05643-2018, certificación de no modificación de alamedas 

Petitoria: 

Respetuosamente comprendemos que se nos ha cuartado el derecho de respuesta 

pronta y cumplida, donde hemos pedido su pronta intervención para proteger el 

Parque y reserva, Solicitamos decidan quien realizara el pago de inscripción para que 

la Honorable Alcaldesa Municipal reciba este activo. 
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Agradeciendo interpongan sus buenos oficio” 

9. Qué reunión extraordinaria de la Comisión de Asuntos Sociales, celebrada el día 

martes 24 de setiembre de 2019, en presencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, 

Rosemary Artavia González, Vice Presidenta, Lorena Miranda Carballo, Marlene 

Martínez Zúñiga, Elizabeth Díaz Fernández,  Gerardo Pérez Solano, Arturo Quirós 

Muñoz; se acordó: 

Se conoció el oficio suscrito por su persona en donde realiza la donación del Plano SJ 

372194-96, pero para un mejor resolver se le solicita respetuosamente una carta 

donde exprese claramente que está dispuesto a correr con los gastos de la donación 

del lote.  

10. Que en sesión Ordinaria N° 39-19 celebrada el día 07 de octubre de 2019, Artículo 2° 

inciso 13), se conoció nota suscrita por el señor Carlos Alberto Quintero, Presidente, 

Asociación Pro- Vivienda y Bienestar Social Beraca, que a letra dice:  

“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. Solicitando de la 

manera más respetuosa autoricen a la Honorable Alcaldesa Municipal a recibir en 

donación el plano SJ372194-96.” 

11. Que en oficio AG 06784-2019 suscrito por la Alcaldesa Municipal, fechado el 14 de 

octubre de 2019 dirigido a la Comisión de Asuntos Sociales textualmente dice:  
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“En atención a oficio COM-SOC-52-2019, donde según reunión extraordinaria 

celebrada el día 24 de setiembre del 2019, en presencia del señor Nelson Salazar 

Agüero, Rosemary Artavia Gonzales, Lorena Miranda Carballo, Marlene Martínez 

Zúñiga, Elizabeth Díaz Fernández, Gerardo Pérez Solano y Arturo Quirós Muñoz, con 

respecto a la inspección del plano SJ- 372194-96, de fecha 09 de octubre de 2019, 

suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones” 

12. Que en DI 03249-2019 suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de 

Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, fechado el 09 de octubre de 2019 a letra dice:  

“De acuerdo con lo señalado en su oficio AG 06544-2019, donde se traslada el oficio 

COM-SOC-52-2019, suscrito por el Sr. Nelson Salazar Agüero, Presidente de la 

Comisión de Asuntos Sociales, en donde se consulta si la propiedad con plano de 

catastro SJ- 372194, de 4.451.31 m2 de área y que corresponda a la Zona de Parque 

Municipal de la Urbanización Beracas en el distrito de Purral se encuentra invadida, al 

respecto se debe de indicar de la manera más respetuosa que, dicha propiedad no se 

encuentra invadida y que la misma se utiliza en parte para facilidades comunales y el 

resto forma parte de la zona de protección de la Quebrada de Mozotal.”  

Por tanto esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Autorizar a la Administración a recibir el terreno plano de catastro SJ- 372194 a la 

Asociación Pro- Vivienda y Bienestar Social Beraca representante legal Carlos Alberto 

Quintero, según SM 2082-19 esta municipalidad no incurrirá en ningún gasto 

administrativo.  

2. Según el DI- 03249-2019 donde indica que el terreno no está invadido se le instruye a 

la administración a velar para que una vez sea cedido la propiedad, esta no sea 

invadida.  

3. Informar a los interesados.   

4. Se solicita la firmeza”. 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, solamente que por cuestión 

de forma las fechas no coinciden en el asunto del dictamen, sería importante poner esos 

datos. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, 103-2019, si perdón, pero en el 

dictamen si está bien. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, yo lo que nada más, acotar que la 

Municipalidad por visión legal no tiene departamento notarial o sea entonces yo quería hacer 

la consulta si es la asociación la que va incurrir en los gastos de honorarios del notario lo 
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estaba indicando y que la Municipalidad no incurra en eso o sea que la Asociación Beraca 

haga todo el traspaso a la Municipalidad incurriendo ellos en los gastos y los honorarios 

notariales con un notario particular de la asociación, nada mas era para dejar en claro eso.  

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, no ahí lo dice claramente de que 

ellos asumen el costo de todos los gastos y yo creo que bueno por dicha que se le va dar 

final a este asunto que ha sido tan tedioso.  

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, no, retiro mis palabras en el uso 

de la palabra en este momento. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 103-2019 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 

103-2019 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del 

Dictamen 103-2019 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

del Dictamen 103-2019 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 4 

“Por tanto esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Autorizar a la Administración a recibir el terreno plano de catastro SJ- 372194 a la 

Asociación Pro- Vivienda y Bienestar Social Beraca representante legal Carlos Alberto 

Quintero, según SM 2082-19 esta municipalidad no incurrirá en ningún gasto 

administrativo.  

2. Según el DI- 03249-2019 donde indica que el terreno no está invadido se le instruye a 

la administración a velar para que una vez sea cedido la propiedad, esta no sea 

invadida.  

3. Informar a los interesados.   

4. Se solicita la firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO VI.III 

DICTAMEN N° 066-19 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

“En reunión extraordinaria celebrada el día miércoles 30 de octubre del 2019, 

contando con la asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Joaquín Sandoval 

Corrales, Secretario, Elizabeth Díaz Fernández, Asesora, Lorena Miranda Carballo, Asesora, 

Marlene Martínez Zúñiga, Asesora,  se conoció lo siguiente: 
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SM-2080-19 de fecha 08 de octubre de 2019 donde se conoció oficio AG 06452-2019 

suscrita por la Alcaldesa Municipal.  

CONSIDERANDO  

1. Que en Sesión Ordinaria N 39-19 celebrada el 07 de octubre del 2019, Articulo 2°, 

Inciso 11), se conoció oficio AG 06452-2019 suscrita por la Alcaldesa Municipal. 

2. Que en oficio AG 06452-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal, fechado el 30 de 

setiembre de 2019, a letra dice:  

“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 otorga en Administración el inmueble de la Asociación de 

Desarrollo Integral de Residencial Saint Clare y Las Rosas 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 Secretaría 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.”  

Por tanto esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se traslada a la Administración la personería jurídica de la Asociación de Desarrollo 

Integral de Residencial Saint Clare y Las Rosas de Moravia y subsanar el error para 

que se proceda a firmar el convenio con dicha asociación.  

2. Informar a los interesados.  

3. Se solicita la firmeza”. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 066-19 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 

066-19 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 



49 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

066-19 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen 066-19 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 5 

“Por tanto esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se traslada a la Administración la personería jurídica de la Asociación de Desarrollo 

Integral de Residencial Saint Clare y Las Rosas de Moravia y subsanar el error para 

que se proceda a firmar el convenio con dicha asociación.  

2. Informar a los interesados.  

3. Se solicita la firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO VI.IV 

DICTAMEN N° 069-19 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

“En reunión extraordinaria celebrada el día miércoles 30 de octubre del 2019, 

contando con la asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Joaquín Sandoval 

Corrales, Secretario, Elizabeth Díaz Fernández, Asesora, Lorena Miranda Carballo, Asesora, 

Marlene Martínez Zúñiga, Asesora,  se conoció lo siguiente: 

SM-2100-19 de fecha 08 de octubre de 2019 donde se conoció oficio AG 6551-2019 

suscrita por la Alcaldesa Municipal.  

CONSIDERANDO  

1. Que en Sesión Ordinaria N 39-19 celebrada el día 07 de octubre del 2019, Articulo 2°, 

Inciso 31), se conoció oficio AG 6551-2019 suscrita por la Alcaldesa Municipal. 

2. Que en oficio AG 06551-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal, fechado el 02 de 

octubre de 2019, a letra dice:  

“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 8°, se aprobó el Por tanto del Dictamen N° 90-17 de la Comisión de Asuntos 
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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.” 

Por tanto esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Dejar sin efecto el Dictamen N° 54-2019 de la Comisión de Asuntos Sociales 

aprobado en la sesión N° 31-19, celebrada el día 12 de agosto de 2019, ya que dicho 

convenio aún se encuentra vigente.  

2. Se le comunique a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza”.  

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, primero para ubicarme es la 

Asociación de Desarrollo de Nazareno, verdad ok, nada más que a mí me queda como una 

duda porque hay un convenio vigente tengo entendido es así, entonces como que se me 

aclare la situación del convenio nada más. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, voy a darle la palabra al señor Regidor 

Propietario don Nelson Salazar que es el Presidente de la Comisión para que le aclare la 

pregunta a él, es que con respecto al convenio vigente. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, señor Presidente voy a cederle 

la palabra a Lorena porque ella está más empapada del tema. 

 La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, si para explicarles resulta que 

en el Nazareno hubo cambio de integrantes en la Asociación, hubo asamblea y quedo gente 

tal vez por decirlo así con menos experiencia, entonces ellos cometieron el error de venir 

aquí a pedir el formulario y no tenían que solicitarlo porque el convenio lo había firmado la 

señora presidenta anterior y por eso es la confusión, entonces por eso es que se está el 

dictamen sale así, que en vista de ya está firmado y vence creo que es en dos mil veinte, 

dos mil veintiuno, que entonces que se quede sin efecto el acuerdo que este Concejo tomo 

de dárselo a la Asociación verdad porque el convenio está vigente, sí es la misma 

Asociación solo que por un error de Junta Directiva verdad ellos cometieron el error de venir 

a solicitar el formulario entonces esa fue la confusión que hubo en la Comisión de Sociales. 
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 El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, esto nos demuestra a 

nosotros que no estamos llevando el control cruzado que debe hacerse, porque si una 

asociación viene a pedir un formulario, cuando ese formulario entra debe de hacerse antes 

de enviarlo a las comisiones el registro debido de si está o no al día el convenio y entonces 

se pierde tiempo, eso tiene un valor y se induce al error al Concejo Municipal, debemos de 

entonces pedir a la instancia que corresponde que mantenga esos controles debidamente. 

 La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, ese convenio para explicarle 

tal vez un poquito más a don Daniel fue firmado el veinte de junio del dos mil dieciocho por la 

señora Alcaldesa y la Presidenta en ese entonces era doña Catalina Webb Elizondo, cuando 

ella ya queda fuera de la Junta Directiva, entonces la nueva Presidenta es cuando envía 

creyendo que no había convenio entonces ella envía el formulario, pero está vigente desde 

junio del dos mil dieciocho si hubo un atraso muy grande cuando se firmó, porque ellos 

cuando entraron a la presidencia duró bastante para que se firmara con Catalina y entonces 

estaría vigente hasta el dos mil veintiuno ese dictamen, ese acuerdo, entonces si tienen 

razón los de la Comisión de Sociales en retirar ese otro formulario.  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 069-19 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 

069-19 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del 

Dictamen 069-19 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

del Dictamen 069-19 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 6 

“Por tanto esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Dejar sin efecto el Dictamen N° 54-2019 de la Comisión de Asuntos Sociales 

aprobado en la sesión N° 31-19, celebrada el día 12 de agosto de 2019, ya que dicho 

convenio aún se encuentra vigente.  

2. Se le comunique a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO VI.V 

DICTAMEN N° 30-19 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS  
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“En reunión extraordinaria celebrada el 02 de octubre de 2019, con la asistencia de 

los señores: Olga Bolaños Jiménez, Presidenta; Lorena Miranda Carballo, Secretaria, 

Marlene Martínez Zúñiga y como Asesor: Martín Álvarez Vargas; se conoció el siguiente 

documento: 

SM-1686-19 Sesión Ordinaria N°32-19, celebrada el 19 de agosto de 2019. Artículo 5° en 

audiencia concedida a las señoras Vera Rocío Rodríguez Rodríguez y Maribel Abarca 

Vargas 

SM-1687-19 Sesión Ordinaria N°32-19, celebrada el 19 de agosto de 2019. Artículo 13° en 

audiencia concedida a la señora Laura Prendas Chaves, y el señor Franz Mora Calderón, 

Junta de Educación, Escuela José Cubero Muñoz. 

SM-1827-19 Sesión Ordinaria N°35-19, celebrada el 09 de setiembre de 2019, Artículo 2° 

inciso 35), se conoció oficio P-JEEJCM-014-2019, suscrito por la señora Laura Chávez, 

Presidenta de la Junta de Educación Escuela José Cubero 

Considerando: 

 

1. Que a la fecha la Junta de Educación de la Escuela José Cubero Muñoz está 

constituida y funcionando con normalidad y que por lo tanto ha realizado los pagos 

pendientes de los trabajadores a su cargo. 

 

2. Que los oficios SM-01686-19, SM-01687-19 y SM-01827-19 se versan sobre el tema 

de la Junta de Educación y el mismo ya ha sido solucionado. 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1- Tomar nota de los oficios SM01686-19, SM01687-19 y SM01827-19, dado que se 

tratan de un asunto que ya ha sido canalizado por la Junta de Educación de la 

Escuela José Cubero Muñoz y que dicha Junta se encuentra funcionando con 

normalidad y ha cumplido con los pagos adeudados. 

2- Se comunique a los interesados 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 30-19 

Comisión de Asuntos Educativos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN 30-19 COMISIÓN DE ASUNTOS 

EDUCATIVOS 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 

30-19 Comisión de Asuntos Educativos, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN 30-19 COMISIÓN DE 

ASUNTOS EDUCATIVOS 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del 

Dictamen 30-19 Comisión de Asuntos Educativos, el cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 30-19 COMISIÓN DE 

ASUNTOS EDUCATIVOS 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

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

del Dictamen 30-19 Comisión de Asuntos Educativos, la cual por mayoría de votos se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 7 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1- Tomar nota de los oficios SM01686-19, SM01687-19 y SM01827-19, dado que se 

tratan de un asunto que ya ha sido canalizado por la Junta de Educación de la 

Escuela José Cubero Muñoz y que dicha Junta se encuentra funcionando con 

normalidad y ha cumplido con los pagos adeudados. 

2- Se comunique a los interesados 

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

COMUNIQUESE. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 30-19 

COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

 La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, yo quiero justificar mi voto, 

porque en la Escuela José Cubero no están trabajando como debe de ser ahí hay recursos 

de amparo están llegando los orientadores de aquí de la Regional y han hecho pagos y 

aquello eso esta enredado, eso no está así como dice el dictamen hay que tener mucho 

cuidado, incluso la Regional está pidiendo un informe aquí a la Municipalidad y no se lo 

dieron, entonces porque hay un recurso, entonces lo que hicieron fue irse a la Sala Cuarta a 

ver lo del recurso, entonces hay que tener mucho cuidado, a mí me parece que la Comisión 
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debería ir a investigar como esta eso, pero ir allá a la Escuela porque a lo que entiendo eso 

no está bien.  

ARTICULO VI.VI 

DICTAMEN N° 086-19 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 

“En reunión Extraordinaria celebrada el día jueves 17 de octubre de 2019, con la 

presencia de los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente y Nelson 

Salazar Agüero, Secretario,  se conoció lo siguiente: 

SM-1625-19 En Sesión Ordinaria Nº 31-19, celebrada el día  12 de agosto de 2019, 

Artículo 2° inciso 64), se conoció nota suscrita por la señora Cecilia Valerio Valerio.   

CONSIDERANDO 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 31-19, celebrada el día  12 de agosto de 2019, Artículo 2° 

inciso 64), se conoció nota suscrita por la señora Cecilia Valerio Valerio,  en la cual 

señala lo siguiente: 

“… me permito solicitar una revisión en el lote: Finca S.J. 00187001, a nombre de CECILIA 

VALERIO VALERIO, CÉDULA 1-0478-0125 y CELINA MONTERO VALERIO, CÉDULA: 

10479-0071. 

Hace algún tiempo solicitamos una autorización, para segregar el lote y poder sacar una 

escritura para cada una, pero se nos indicó que no era posible, porque falta un poco en la 

medida, para poder realizar dicha segregación 

Por tal motivo apelo a esa resolución y solicito la autorización, para que se obvié dicha 

medida y poder hacer la segregación y por ende las 2 escrituras. 

EL caso es que necesitamos construir por aparte y que, cada una se nos da un préstamo, 

pero en estas condiciones, si lo solicita una, la otra no puede 

Nos urge hacerlo, hace unos días, un perito nos valoró la propiedad, la cual solo el lote tiene 

valor, porque la casa no está en condiciones para vivir se encuentra en muy mal estado, ya 

que tiene más de 60 años de construida…” 

2.  Que según manifiesta en la nota la señora Valerio, hicieron una solicitud para 

segregar el lote y que la misma fue denegada, pero no fue aportada ningún tipo de 

documentación que permita valorar lo expresado en la nota. 

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL.  

1. Recomendar a la señora Cecilia Valerio Valerio, que solicite el trámite 

correspondiente al certificado de uso de suelo de la propiedad, cuya gestión se 

realiza en la Plataforma de Servicios. 
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2. Se informe a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza”. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, yo considero que se debe de 

crear alguna especie de mecanismo algo de hacer trato expedito en estos casos cuando se 

vienen a pedir procedimientos que no podemos realizar por nuestras facultades legales, ya 

que con este ejemplo son tres meses lo que se tardó en dictaminar a contestarle al munícipe 

que nos es nuestra responsabilidad, entonces yo creo que debe haber como un filtro antes o 

revisar mejor eso en el PM para no generar un atraso que simplemente señalarle a la señora 

o al munícipe en donde es que debe realizar el trámite respectivo, creo que para evitar 

atrasos.   

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 086-19 

Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad, se aprueba. 

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

086-19 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad, se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del Dictamen 

N° 86-19 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad, se aprueba. 

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

Dictamen N°86-19 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 8 

“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL.  

1. Recomendar a la señora Cecilia Valerio Valerio, que solicite el trámite 

correspondiente al certificado de uso de suelo de la propiedad, cuya gestión se 

realiza en la Plataforma de Servicios. 

2. Se informe a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO VI.VII 

DICTAMEN N° 087-19 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS  

 “En reunión Extraordinaria celebrada el día 01 de octubre de 2019, con la presencia 

de los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente; Rosa Alvarado Cortés, 

Vicepresidenta y Nelson Salazar Agüero, Secretario, como Asesores Minor Esquivel Pereira 

y Arturo Quirós Muñoz, se conoció lo siguiente: 
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SM-1715-19 En Sesión Ordinaria Nº 33-19, celebrada el día  26 de agosto de 2019, 

Artículo 2° inciso 22), se conoció Oficio AG 05465-2019, suscrito por la Alcaldesa. 

CONSIDERANDO 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 33-19, celebrada el día  26 de agosto de 2019, Artículo 2° 

inciso 22), se conoció oficio AG05464-2019,  suscrito por la Alcaldesa Municipal, en la 

cual señala lo siguiente: 

“En atención a oficio SM 01409-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria 

N°17-19, celebrada el día 18 de julio de 2019, artículo 4° donde se acordó trasladar a la 

suscrita audiencia concedida del señor Armando Pérez Acuña, Representación de 

Sociedades Hermanos Prado Jiménez S.A. remito nota DI 02642-2019, de fecha 19 de 

agosto de 2019, suscrita por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y 

Operaciones.” 

2. Que el oficio SM 01715-19 también fue trasladado a la Comisión de Plan Regulador 

en Sesión Ordinaria N°33-19, celebrada el 26 de agosto de 2019, Artículo 2° inciso 

22) y dicha comisión emitió el dictamen N°009-19, el cual fue aprobado por el Concejo 

Municipal en la Sesión Ordinaria N° 40-19, celebrada el día 14 de octubre de 2019, 

artículo 6°. 

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL.  

1. Tomar nota del oficio SM-01715-19, con el cual fue trasladado el oficio AG-05465-

2019, lo anterior debido a que la Comisión de Plan Regulador emitió el dictamen 009-

19 en relación al mencionado oficio y fue aprobado en Sesión Ordinaria 40-19, 

celebrada el día 14 de octubre de 2019,artículo 6°. 

2. Se informe a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza”. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 087-19  

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

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 087-19  COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 

N° 087-19 Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 087-19 COMISION DE 

OBRAS PÚBLICAS 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del 

Dictamen N° 087-19 Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 087-19 COMISION DE 

OBRAS PÚBLICAS 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  

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

del Dictamen N° 087-19 Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 9 

 “POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL.  

1. Tomar nota del oficio SM-01715-19, con el cual fue trasladado el oficio AG-05465-

2019, lo anterior debido a que la Comisión de Plan Regulador emitió el dictamen 009-

19 en relación al mencionado oficio y fue aprobado en Sesión Ordinaria 40-19, 

celebrada el día 14 de octubre de 2019,artículo 6°. 

2. Se informe a los interesados. 

Se solicita la firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

VOTO EN CONTRA LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 087-19 

COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  

ARTICULO VI.VIII 

DICTAMEN N° 68-19 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

“En reunión extraordinaria celebrada el día miércoles 30 de octubre del 2019, 

contando con la asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Joaquín Sandoval 

Corrales, Secretario, Elizabeth Díaz Fernández, Asesora, Lorena Miranda Carballo, Asesora, 

Marlene Martínez Zúñiga, Asesora,  se conoció lo siguiente: 

SM-01497-19 de fecha 30 de julio de 2019 donde se conoció oficio AG 04612-2019 

suscrita por la Alcaldesa Municipal.  

CONSIDERANDO  

1. Que en Sesión Ordinaria N 30-19 celebrada el día 29 de octubre del 2019, Articulo 2°, 

Inciso 15), se conoció oficio AG 04612-2019 suscrita por la Alcaldesa Municipal. 

2. Que en oficio AG 04612-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal, fechado el 19 de 

julio de 2019, a letra dice:  
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“Traslado nota recibida a este Despacho el día 16 de julio del 2019, suscrito por la 

Sra. Lorena Miranda Carballo, sindica Propietaria, Distrito de Ipís de Goicoechea, 

quien informa que en visita realizada a la Urbanización Las Orquídeas, varios vecinos 

consultaron si el parqueo del Salón Comunal de esta comunidad la Asociación 

pueden alquilar a personas privadas como se observa en la fotografía anexa.  

Lo anterior con el fin de que sea valorado por ese Órgano Colegiado, dado a que 

según informa la Sra. Lorena Miranda dicha Asociación no tiene convenio de este 

inmueble.” 

3. Que en nota suscrita por la Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo, fechada el 

15 de julio de 2019 indica lo siguiente:  

“Por medio de la presente le saludo deseándole éxitos en sus funciones en pro de los 

habitantes del cantón, sirve la presente misiva para decirle que en visita que realice a 

urbanización las Orquídeas varios vecinos me consultaron de que si el parqueo del 

salón comunal de esta comunidad la asociación puede alquilar a personas privadas 

como lo hacen actualmente, adjunto fotografía, dicha asociación no tiene convenio de 

este inmueble, siempre agradecida por su respuesta.  

Por tanto esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. En virtud que la Asociación de Desarrollo Específica Urbanización Las Orquídeas 

presenta la información solicitada con respecto al alquiler del Salón Comunal se toma 

nota.  

2. Se informe al Concejo de Distrito para lo que proceda y se les recomienda a la 

Asociación de Desarrollo Especifica Urbanización Las Orquídeas que cuando se 

tomen estos acuerdos se les informe a los Asociados y vecinos para que no generen 

malos entendidos. 

3. Se solicita la firmeza”.  

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, si es que aquí digamos en los 

por tantos se describe todo lo que expusieron la parte denunciante y luego en el por tanto se 

hace referencia a lo que argumentó la parte denunciada pero no sabemos qué fue lo que 

argumento y por decirlo así casi que se le da la razón a los denunciados, nosotros no 

sabemos con base en que, verdad porque no lo pusieron lo hubieran puesto en los 

considerandos también. 

La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, si para explicárselos mejor, 

bueno primero ahí doña Yoselyn no es el salón comunal, es el parqueo del Salón Comunal 

de Las Orquídeas, para explicárselos así bueno en una visita que yo fui a Las Orquídeas 
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vecinos que se estaban quejando de o sea ellos preguntaban que si en el Salón Comunal de 

esa comunidad se podía tener vehículos privados, entonces yo hice la nota y así dice la nota 

verdad que en visita a la comunidad y denuncia a los vecinos yo preguntaba si se podía 

alquilar el parqueo de un Salón Comunal, entonces la Comisión le mando solicitar a la Junta 

Directiva de esta Asociación y se le pidió el acta donde tomaron el acuerdo, entonces ellos 

enviaron el acuerdo ahí de hecho dice en cuanto alquilan aproximadamente cada carro lo 

que se cobra al mes y que lo van a invertir en actividades del Día del Niño ahora en navidad 

verdad, entonces ahí mismo se le solicita a la Asociación que para que no hayan esos males 

entendidos que cuando vayan a tomar esa clase de acuerdos ojalá lo hagan cuando es 

asamblea o hagan una reunión igual invitando a los socios para que no hayan esas 

contradicciones verdad, más o menos por ahí va el asunto, entonces la denuncia se puso 

porque yo como Síndica me reuní con varios vecinos del lugar y ellos me solicitaron que les 

hiciera, que les solicitara a este Concejo si eso era permitido o no. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, no Presidente para no ser 

reiterativo es básicamente lo que iba decir Lorena.  

 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, las Asociaciones de Desarrollo 

tienen que plantear un plan de trabajo, ese plan de trabajo es avalado por la asamblea, es 

decir una junta directiva no creo y yo estoy casi seguro que no puede tomar decisiones a 

medio camino porque están administrando fondos públicos y están no solo los dineros se 

entienden aquí como fondos públicos sino que también las instalaciones son fondos 

públicos, entonces yo realmente dudo sobre la legalidad de este asunto porque si no estaba 

en el plan de trabajo no se puede cambiar así porque así verdad, porque el plan de trabajo 

es una potestad de la asamblea y la junta directiva está por debajo de la asamblea por lo 

tanto me parece que esto se debería investigar más a fondo verdad y también cuales son los 

informes que se hacen a la Auditoría cuando tienen que rendirlo por el artículo 10º del 

Reglamento de Bienes Inmuebles, yo presento la moción de orden de que se retire este 

dictamen para que sea mejor analizado.   

 La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, ahí también debería de ir 

una consulta que se le haga a la Dirección de DINADECO en vista de que también Las 

Orquídeas y varias organización comunales administran y alquilan, esto es una consulta que 

se le podría hacer a DINADECO ellos tienen la respuesta porque hay una ley que lo permite 

pero si sería importante como dice el señor Regidor devolver este dictamen y hacerle la 

consulta a DINADECO para que así se puedan evacuar esas dudas de si una asociación 
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que está administrando puede alquilar a personas ajenas, entonces sería importante que se 

le haga la consulta al Departamento Legal de DINADECO.    

 El Presidente del Concejo Municipal expresa, por tanto esta Comisión recomienda al 

Concejo Municipal en virtud que la Asociación de Desarrollo Específica Urbanización Las 

Orquídeas presenta la información solicitada con respecto al alquiler del parqueo del Salón 

Comunal se toma nota, no se señor Regidor don Nelson Salazar si está bien así o lo 

sometemos a votación. 

 El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, no, no, las inquietudes que 

están planteando ellos son válidas, no sé si los compañeros quieren retirarlo para tomar en 

cuenta eso que están exponiendo.  

 La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González señala, DINADECO no tiene 

ninguna injerencia en este tema, es un tema municipal, por lo tanto no da lugar a esa 

consulta a DINADECO, creo que en este caso la Comisión cuando dictaminó esa solicitud 

analizó, el terreno se le dio en un todo a la Asociación y la Asociación tomará acuerdo 

internos reglamentarios con respecto a las áreas que se le dieron en administración, esos 

son acuerdos que toma la Junta Directiva y eso si lo hice ver yo en sesión que tenía que ser 

un acuerdo de junta directiva para alquilar esas áreas, no puede ser antojadizo tiene que ser 

por un acuerdo de la junta directiva de la asociación. 

 El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, solamente que si es 

preocupante cuando se habla de instalaciones que son del Municipio que son entregadas 

para administración a las Asociaciones de Desarrollo Comunal u otras organizaciones que 

se hable de que están sacando réditos de esos terrenos cuando son bienes demaniales 

tendrán que encontrar otra figura para hacer llegar los recursos ya sea por un convenio de 

donación, por un convenio de contribución etcétera, pero nosotros no podemos permitirnos 

que se nos arguya que hay un alquiler porque entonces  está yendo contra todo el principio 

nuestro de la administración de los bienes demaniales, porque eso es un contrato totalmente 

privado en medio de una propiedad que es comunitaria, que es demanial. 

 La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, yo en ningún momento me 

estoy oponiendo a lo que se está aprobando, lo que si estoy diciendo es que se le haga la 

consulta a DINADECO porque son todas esas asociaciones están bajo la Ley 3859 están y 

tienen que acatar lo de la ley, entonces es nada más que se les haga la consulta para 

evacuar las dudas de los compañeros y se pueda aprobar el dictamen pero igual si no lo 

quieren retirar es cosa de la Comisión.  
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 La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez indica, lo que dice don Luis de generar 

recursos obviamente las asociaciones pueden hacer actividades y hacer para recaudar 

fondos para los gastos y otras actividades que tienen las asociaciones, lo que si habría que 

ver ahí que no se puede es subarrendar un espacio, un edificio eso si lo prohíbe el 

Reglamento de Uso y Funcionamiento de Bienes Inmuebles Municipales, eso sí es prohibido 

eso es lo que tendrían que saber si eso es lo que está haciendo la asociación o si es 

simplemente un servicio para recaudar fondos, eso es lo que tendrían que averiguar.  

 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, las asociaciones pueden hacer 

ese tipo de arrendamientos eso está clarísimo, el punto aquí es que todo eso tiene que estar 

en el plan de trabajo, es análogo al PAO o al POA, ¿Cómo se dice?, al POA nuestro verdad 

eso tiene que estar en el plan de trabajo, sino está en el plan de trabajo la modificación se 

puede hacer una modificación pero tiene que tener la aprobación de la asamblea y eso es lo 

que yo sugeriría que se mande a consulta verdad, porque las asociaciones se tienen que 

guiar por el marco legal tanto del Código Municipal y de nuestros reglamentos como por el 

Reglamento y la Ley de DINADECO.  

 La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, si las asociaciones 

no pueden arrendar entonces tampoco podrían arrendar el salón comunal que se les dio en 

administración y las áreas, yo sigo con el criterio de que si hay un acuerdo de junta directiva 

debidamente con el reglamento que tiene que tener cada asociación con respecto a los 

salones comunales es factible que ellos puedan arrendar ese espacio porque es para 

generar recursos para la asociación y cada asociación tiene que rendir un informe semestral 

a la Auditoría todo tiene que pasar por Auditoría, entonces ahí es donde está el control que 

tienen las asociaciones con respecto a los recursos que perciben por alquiler del salón o las 

áreas que administran. 

 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, la pregunta es, no es si pueden 

o no pueden esa no es la pregunta, la pregunta es que si eso está en el plan de trabajo sí o 

no, tiene que estar en el plan de trabajo, sino esta, están violentando el Reglamento de 

DINADECO. 

 La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez indica, no, ustedes están confundiendo 

lo que yo estoy hablando, yo estoy hablando de subarrendar que yo le alquilo un edificio 

municipal a una persona física para que lucre, eso es subarrendar, eso es lo que yo estoy 

diciendo que no se puede hacer con los edificios municipales, que eso es lo que tiene que 

averiguar la Comisión si esa Asociación está haciendo eso, porque si simplemente está 

alquilándole un espacio a un beneficiario para que parquee su carro y se le cobra un monto 
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al mes eso no hay ningún problema, eso no es subarrendar porque la persona no está 

lucrando con ese espacio que se le está alquilando para guarde su carro o lo que vaya a 

guardar, están confundiendo y eso que dice don Ronald de que tiene que haber un acuerdo 

de la asamblea eso no es así, para eso las juntas directivas tienen su autoridad de tomar 

acuerdos y decisiones en cada sesión o reunión que hagan. 

 El Presidente del Concejo Municipal señala, nada más dice lo siguiente porque en el 

Por Tanto si se corrigió: “En virtud que la Asociación de Desarrollo Específica Urbanización 

Las Orquídeas presenta la información solicitada con respecto al alquiler del parqueo del 

Salón Comunal se toma nota”, en el documento que ellos envían dice lo siguiente: “Que la 

Asociación Especifica Las Orquídeas da respuesta a la comitiva enviada por usted referente 

al parqueo del Salón Comunal, que en reunión celebrada el 19 de febrero 2019, acuerdo dos 

se aprueba el alquiler del parqueo, dicho monto está entre diez mil y quince mil dependiendo 

la cantidad de días”, es decir ellos no están, dice que el día diecinueve se empezó alquilar 

con un solo vehículo y el treinta de agosto al treinta de setiembre tenemos cuatro vehículos, 

es decir ellos no están y viene firmado por toda la Junta Directiva que compone, yo creo que 

está suficientemente discutido, se corrigió de que no debe ser alquiler del salón sino del 

parqueo, don Nelson lo sometemos a votación así. 

 Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, yo plantee una moción. 

 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el retiro del dictamen 68-19 

Comisión de Asuntos Sociales, el cual no se aprueba por no contar con los votos necesarios. 

VOTOS EN CONTRA DEL RETIRO DEL DICTAMEN 68-19 COMISIÓN DE 

ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZALEZ 

REG. PROP. JOAQUIN SANDOVAL CORRALES 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, no se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 68-19 

Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN 68-19 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO  



63 
 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 

68-19 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN 68-19 COMISIÓN DE 

ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO  

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del 

Dictamen 68-19 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 68-19 COMISIÓN DE 

ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO  

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  

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

del Dictamen 68-19 Comisión de Asuntos Sociales, con el siguiente agregado en el Por 

tanto N° 1 “alquiler del parqueo”, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

ACUERDO N° 10 

“Por tanto esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. En virtud que la Asociación de Desarrollo Específica Urbanización Las Orquídeas 

presenta la información solicitada con respecto al alquiler del parqueo del Salón 

Comunal se toma nota.  

2. Se informe al Concejo de Distrito para lo que proceda y se les recomienda a la 

Asociación de Desarrollo Especifica Urbanización Las Orquídeas que cuando se 

tomen estos acuerdos se les informe a los Asociados y vecinos para que no generen 

malos entendidos. 

3. Se solicita la firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 68-19 

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO  



64 
 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  

El Presidente del Concejo Municipal señala, don Nelson ¿usted esta votando la 

firmeza?, está votando la firmeza, muchas gracias, excelente gracias. 

ARTICULO VI.IX 

DICTAMEN N° 088-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 

 “En reunión extraordinaria celebrada el día 28 de agosto de 2019, con la presencia de 

los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente; Rosa Alvarado Cortés, 

Vicepresidenta, se conoció lo siguiente: SM-0524-19 de la Secretaría Municipal donde 

traslada audiencia concedida en Sesión Ordinaria Nº 12-19, artículo 8º, al señor Marco 

Antonio Zúñiga Montero, Vecino Residencial Las Heliconias, SM-0597-19 de la Secretaría 

Municipal donde traslada nota suscrita por los Vecinos del Residencial Heliconias Purral 

Goicoechea.  

CONSIDERANDO: 

1. Que el señor Marco Antonio Zúñiga Montero, Vecino Residencial Las Heliconias, en 

audiencia concedida manifiesta: 

“Agradecer profundamente que nos permitan a nosotros vecinos de Residencial Heliconias 

poder expresarles una situación que está aconteciendo en nuestro Residencial y que es de 

suma preocupación, Residencial Heliconias es una urbanización que tiene su origen hace 

alrededor de unos 22 años, está en Purral, ustedes la conocen bien frente al Palí, es un 

residencial que no es de interés social, es un Residencial en el cual los vecinos a lo largo de 

estos 20 años, 22 años hemos estado trabajando para mantenerlo lo más limpio posible, un 

residencial que se acorde con las políticas de buena salud y de seguridad, cuando este 

residencial se desarrolla ahí quedaron abandonadas varias áreas por la empresa que lo 

desarrollo Heliconias, una sociedad anónima, esta empresa tuvo que retirarse porque tenía 

una serie de deudas con diferentes contribuyentes y dejo todas las áreas votadas, los 

vecinos allí reunidos tomamos la decisión de recuperar esas áreas y porque recuperar esas 

áreas, porque eran botaderos de basura, era un peligro para la salud, para la seguridad y no 

teníamos áreas adecuadas para el esparcimiento de nuestros niños y de nuestros adultos 

mayores, para que ustedes tengan una idea en aquel momento la Administración  

de la Municipalidad permitió que se le entregara dentro de áreas de facilidades comunales 

específicamente el área de juegos infantiles parte de lo que consideramos nosotros zona de 

protección del Río Purral, violentando así lo que establecía la normativa, la Ley de 

Planificación Urbana y cumplir así con los porcentajes que está exigía, nosotros somos muy 

respetuosos del derecho constitucional de la propiedad privada, en eso lo tenemos clarísimo 
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somos respetuosos del ordenamiento jurídico que rige nuestro cantón, hemos participado en 

diferentes actividades y hemos solicitado ayuda a este Honorable Concejo y a la 

Administración de la Municipalidad en muchas ocasiones y nos han respondido 

positivamente, por ejemplo el hecho de que hoy día contamos con facilidades de 

accesibilidad para personas que tengan problema dentro del residencial, eso lo admiramos, 

lo respetamos y nos llenó de mucha satisfacción, pero hoy día tenemos un problema muy 

serio y es que en un área que estaba destinada a parque, tenemos más de 20 años de 

tenerla protegida, que la cercamos, que la cuidamos, sembramos árboles que estaban de un 

diámetro bastante amplio, reitero con áreas que no estaban definidas como áreas, fueron 

áreas abandonadas, se da un proceso de liquidación anticipada y esas áreas son 

traspasadas a la mutual y la mutual las vende por la suma de un millón de colones a la 

Fundación Costa Rica Canadá, un millón de colones por cada lote, imagínese ustedes, pero 

con el agravante de que la Fundación Costa Rica Canadá empezó a construir casas de 

interés social y en esa urbanización el Plan Regulador  prohíbe que se construyan 

urbanizaciones de interés social y por ende casas de interés social, personalmente hable 

con el gerente de la Fundación Costa Rica Canadá y me dijo Marco, no estamos haciendo 

una urbanización de interés social, a lo cual yo le respondí, Juan José bajo esa tesitura 

ustedes podrían comprar cualquier propiedad, la desarrollan y luego meten 200 bonos de 10 

millones y hacen una urbanización de interés social, importante saber o que ustedes sepan 

que se nos dice que esa casa cuenta con permisos de construcción, pero que interesante 

que hoy día esa propiedad todavía siga a nombre de la Fundación Costa Rica Canadá, 

entonces a nombre de quien se tramitaron los permisos de construcción, a nombre de Costa 

Rica Canadá o a nombre de la persona a la cual le están trasladando esa vivienda, eso es 

una preocupación enorme, nosotros creemos en la vivienda digna, creemos en el derecho 

constitucional a que las personas puedan tener una casa digna, el derecho a la salud, pero 

por el amor de Dios, están violentando toda la normativa, para que un Plan Regulador  si nos 

permite casa de interés social, hace muchísimos años tuvimos un problema en una 

urbanización vecina y simple y sencillamente no se pudo hacer nada porque los permisos 

fueron dados antes del Plan Regulador , inclusive el Plan Regulador  hoy día nos señala en 

el artículo 17° nos habla de la prohibición para urbanizaciones de interés social, pero vea 

que interesante, nos dice que los requisitos en áreas o sectores consolidados son áreas de 

lote de 150 metros cuadrados y un frente de ocho metros lineales y esos lotes tienen 6 

metros de frente y el que más tiene, tiene 130 metros cuadrados, entonces algo está 

pasando aquí que se están dando permisos de construcción ya se dio un permiso de 
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construcción, se nos dice que tiene permiso de construcción para un lote, en el lote 9C y lo 

que nos preocupa a nosotros es que se vayan a otorgar otros permisos de construcción, en 

otros tres lotes, para ir concluyendo existen otras áreas también en esa urbanización que 

hoy día aparecen a nombre de la sociedad que están en proceso de liquidación, entonces 

son dos áreas comerciales y dos áreas que no son comerciales, nos preocuparía muchísimo 

bajo esta tesitura que esas áreas vayan a tener un cambio de uso como el que se está 

dando ahorita y se permitan casas de interés social, nuestra petición respetuosamente a 

este Honorable Concejo y a la Administración es que se realice una investigación de lo 

actuado con respecto a ese permiso y que por el momento no se otorgue ningún otro 

permiso de construcción hasta tanto no tener claridad de lo actuado”. 

(…) 

“Cuando hablamos que es una casa de interés social es porque contamos con las escrituras 

en donde la Fundación Costa Rica Canadá está otorgando un bono de interés social por un 

monto de diez millones, o sea es una casa que se está construyendo con deis millones de 

colones, ustedes son expertos en la materia conocen perfectamente que es una casa de 

interés social, con respecto a la urbanización, esa es una urbanización que se construyó 

hace unos 23 años consta de 151 lotes de los cuales quedaron algunas áreas abandonadas 

por la empresa constructora que inclusive estafo a varios compradores allí, se fue porque 

tenía una serie de deudas y para no hacerle frente a los acreedores se fue,  es una empresa 

que jurídicamente murió, porque le dieron una vida de tres años y esos lotes quedaron en un 

estado de abandono absoluto, son áreas que estaban inscritas a nombre de Heliconias S.A., 

que era la representante o la sociedad que construyo ahí, la situación que nos trae por acá 

inicio hace 15, 20 días, hace 6, 7 años habíamos tenido un problema en una urbanización a 

la par que doña Rosemary conoce muy bien y que estuvo pendiente de toda esa situación 

que se dio en aquel momento, con el condicionante de que esos permisos habían sido 

aprobados antes del Plan Regulador, entonces ahí tuvimos ese problema, pero es una 

urbanización de 151 lotes hoy día nos consta y tenemos todas las escrituras en donde 

cuatro lotes ya fueron traspasados, están para la Fundación Costa Rica Canadá y 

obviamente lo que la fundación va a querer es dar bonos de vivienda ahí, para que se 

construyan casitas de diez millones de colones, repito somos muy respetuosos del derecho 

a una vivienda digna, pero también a nosotros como vecinos eso nos está causando un 

daño y un perjuicio económico enorme, porque la plusvalía de nuestras casas se viene al 

suelo con eso, que también seamos honesto y tenemos que decirlo, con lo que decía don 

Guillermo permiso para las viviendas, bueno es que eso es lo que queremos que se 
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investigue porque vamos a ver es claro el Plan Regulador que no se permite construcciones 

de viviendas de interés social, es claro el Plan Regulador de que hay un área mínima 

establecida para que se construya hoy día, la Fundación adquiere cuatro lotes, conoce que 

hay un Plan Regulador que establece áreas mínimas, frentes mínimos y aun así violentan el 

Plan Regulador, porque si la Fundación es dueña de los cuatro lotes porque no hizo dos 

lotes y cumple con lo que establece el Plan Regulador, pero están violentando y están dando 

bonos de diez millones de colones, son casas de interés social, nadie construye una casa 

hoy día con diez millones de colones por el amor de Dios, eso a nosotros nos preocupa, lo 

otro que decía doña Nicole, esto a nosotros nos llama la atención, esas propiedades hoy día 

están a nombre de la Fundación Costa Rica Canadá, como se tramitaron los permisos de 

construcción o se pueden tramitar a nombre de la empresa y estar la escritura tramitándose, 

yo no sé, eso es lo que nosotros queremos que ustedes nos ayuden a nosotros en el 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos nos dicen que cuentan con los permisos 

municipales, entonces vamos a ver hay un Plan Regulador, hay un marco regulatorio que 

nos dice como desarrollar este cantón y si ustedes van a Heliconias hoy día, Heliconias ha 

sido una urbanización icono que ha ayudado muchísimo en lo que es la seguridad de Purral, 

nosotros ahí henos trabajado mucho con comunidades aledañas y era una urbanización que 

cuando llegamos a vivir ahí todas las semanas habían robos, eso es cierto, hoy día 

Heliconias es un lugar muy tranquilo donde es muy agradable vivir, lo último y que se me 

había olvidado decirlo también y en honor a la transparencia que queríamos que ustedes los 

supieran, ante la premura de lo que se ha venido dando el día viernes anterior a las 11:00 

am presentamos un recurso de amparo firmado por 60 vecinos y debo decirlo que lo iba a 

firmar toda la comunidad en contra de la Municipalidad de Goicoechea y en contra  de la 

Fundación Costa Rica Canadá, esto ante la desesperación de que nos vayan a meter casas 

de interés social en un residencial que no es de interés social y que se viole el principio de 

legalidad establecido en la Constitución y la Ley General de la Administración Pública”. 

2. Que en Sesión Ordinaria Nº 14-19, celebrada el día 08 de abril de 2019, artículo 2º, 

inciso 9), se conoció nota suscrita por los Vecinos del Residencial Heliconias Purral 

Goicoechea, donde solicitan: 

“En atención a la audiencia que felizmente se nos concedió a los vecinos del Residencial 

Heliconias, en donde expusimos nuestra preocupación por la situación que se está dando 

con la construcción de viviendas de interés social en nuestro residencial, nos apersonamos a 

indicar lo siguiente: 

Petitoria 
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Con fundamento en las consideraciones expuestas solicitamos: 

1. Se investigue los procedimientos que mediaron en la aprobación del permiso 

municipal número 0228-2018, en donde se autoriza la construcción de una 

vivienda de interés social en un sector no permitido por el Plan Regulador y se nos 

informe por qué se autorizó esta construcción. 

2. Que la Municipalidad de Goicoechea se abstenga de autorizar cualquier otro 

permiso de construcción de vivienda de interés social en el Residencial Heliconias. 

3. Que la Municipalidad de Goicoechea nos indique el por qué las zonas destinadas 

a áreas públicas (juegos infantiles, áreas de parque) no están a nombre de la 

Municipalidad. Y se proceda de inmediato a regularizar esta situación. 

4. Que la Municipalidad de Goicoechea en función de lo que establece el artículo 50 

de nuestra Constitución Política, procure la adquisición de los lotes en manos de la 

Fundación para la vivienda rural Costa Rica Canadá y los que aún se encuentran 

en el proceso de liquidación de la sociedad Heliconias S.A., acción que no 

requeriría de una gran inversión, tomando en cuenta los costos de venta que se 

han determinado sobre esos inmuebles, acción en la cual los vecinos estamos en 

la mayor disposición de participar. 

5. Que, de determinarse la improcedencia del permiso de construcción dado, se 

proceda a demoler la construcción que se está desarrollando. 

6. Que se incluya dentro del plan de trabajo de mejoramiento y asfalto de vías, las 

calles de nuestro residencial y de igual manera en la recuperación y mejora de los 

parques infantiles”. 

3. Que con oficio Nº CO-17-19, se solicita al Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de 

Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, informe si existe alguna gestión de trámite de 

permisos de construcción realizada por parte de la Fundación Costa Rica Canadá o 

bien a nombre de otra Empresa Desarrolladora, para casas de interés social en el 

sector de Residencial Las Heliconias. 

4. Que el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería, Operaciones y 

Urbanismo, mediante oficio DI-03432-19, expresa: 

“De acuerdo con lo planteado en su Oficio CO-17-19, sobre lo señalado en el Plan 

Regulador de Uso de Suelo para la Zona Residencial Purral, ZR-Purral, que estipula 

que no se permitirán más Urbanizaciones de Interés Social, al respecto se le indica 

que en ese sector no se están construyendo nuevas Urbanizaciones, lo que ha 

ocurrido es que la Fundación Costa Rica - Canadá ha beneficiado mediante el 
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sistema de Bono de la Vivienda, a tres familias con problemas de discapacidad, 

situación que no está tipificado como prohibida por el Plan Regulador para ese sector. 

En cuanto a las transacciones comerciales que exista con respecto a propiedades 

privadas en el sector de la Urbanización Las Heliconias, se desconoce las 

condiciones de las mismas”.  

POR TANTO, esta comisión recomienda a este Honorable Concejo Municipal: 

1. Comunicar al señor Marco Antonio Zúñiga Montero y a los Vecinos del Residencial 

Las Heliconias, que en respuesta al oficio CO 17-19 de la Comisión de Obras 

Públicas, según lo indicado por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de 

Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, en DI 03432-19, que en ese sector no se 

existen gestiones de trámites de nuevas urbanizaciones, lo que ha ocurrido es que la 

Fundación Costa Rica - Canadá ha beneficiado mediante el sistema de Bono de la 

Vivienda, a tres familias con problemas de discapacidad, situación que no está 

tipificado como prohibida por el Plan Regulador para ese sector. 

2. En relación con  las actividades comerciales que exista con respecto a propiedades 

privadas en dicho sector, se desconocen las condiciones de las mismas. 

3. Se informe a los interesados. 

4. Se solicita la firmeza.” 

 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, si es que en ese, en la 

audiencia y después los quejosos presentan un documento en donde hacen preguntas muy 

concretas y algunas de ellas se contestan pero otras no, entonces yo lo que me pregunto es 

porque una serie de preguntas que el plantea no se le contestaron. 

 El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, yo creo que este 

dictamen, este SM debió habérsele trasladado también a la Comisión de Gobierno o 

Hacienda porque en algunos casos nosotros nos encontramos imposibilitados de que la 

Comisión pudiera contestar y nos referimos al punto uno y dos de las consideraciones 

expuestas en el por tanto uno y sobre el punto cuatro nos referimos en el punto dos, 

consideramos que si como lo dije antes también debió habérsele mandado este mismo SM, 

esta audiencia a otra comisión como la de Gobierno o Hacienda para que hubiera 

respondido con más claridad aspectos correspondientes a asuntos que a consideración de la 

Comisión atañaban a otras comisiones.   

 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, es que me parece una descortesía 

para el contribuyente no atender todos los cuestionamientos que están haciendo es decir si 

el viene aquí a pagar impuestos por una fracción de lo que tiene que pagar la Municipalidad 
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le va decir que tiene que pagar todo y yo creo que es una deferencia que hay que tener para 

con el contribuyente de que si el paga completo que le devolvamos también completo lo que 

él está preguntando, entonces yo sugiero que como dice don Guillermo que ese dictamen no 

sé cómo se hará técnicamente pero que sea también revisado por alguna de las otras dos 

comisiones que el citó para que sea una respuesta completa. 

 El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, si sería bueno agregar un 

por tanto que se envíe ese mismo SM, no sé si en el por tanto se podrá incluir como acuerdo 

del Concejo o lo tendrá que tomar el señor Presidente de reenviar también ese SM a otra 

comisión que el considere que corresponde. 

 El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, voy a darle la palabra al señor Asesor 

Legal, es que el dictamen viene en los términos pero están recomendando también 

trasladarlo a la Comisión de Hacienda o Gobierno, de Gobierno y Administración. 

 Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, o que se retire y se reúnan 

las dos conjuntamente. 

 El Presidente del Concejo Municipal indica, el acuerdo que se tienen que hacer es 

retraer entonces el SM-0524-19 y trasladarlo también a la Comisión, entonces retraer el SM-

0524-19 de la Comisión de Obras Públicas y SM-0597-19, retraerlos, retirar el dictamen. 

 Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, no retraerlos, trasladarlos, si 

retraerlo es para traerlo a conocimiento del Concejo y es trasladarlo. 

 Continua el Presidente del Concejo Municipal, retirar el dictamen y trasladar también 

los SM-0524-19 y SM-0597-19 a la Comisión de Gobierno y Administración para que en 

forma conjunta con la Comisión de Obras se realicen estudio y dictamen a este Concejo, así 

es verdad. 

 Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, sí. 

 El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, correcto señor Presidente. 

 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación retirar el dictamen Nº 88-19, 

se trasladan los SM-0524-19 y SM-0597-19 a la Comisión de Gobierno y Administración 

para que en forma conjunta con la Comisión de Obras realicen estudio y dictamen y 

presente a este Concejo Municipal, el cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 

continuación: 

ACUERDO N° 11 

“Se aprueba retirar el dictamen N° 088-19 de la Comisión de Obras Públicas y se 

remiten los oficios SM 0524-19 y SM 0597-19 a la Comisión de Gobierno y Administración, 
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para que conjuntamente ambas comisiones realicen estudio y presenten dictamen al 

Concejo.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO VII   

MOCIONES 

ARTICULO VII.I  

REGIDOR PROPIETARIO GERARDO QUESADA ARIAS 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, es que esa moción era 

paralela a un dictamen, entonces yo mejor pido el retiro, eliminación. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, bien entonces se retira. 

ARTICULO VII.II 

REGIDORES PROPIETARIOS GUILLERMO GARBANZO UREÑA Y ROSEMARY 

ARTAVIA GONZÁLEZ  

“Los suscritos Guillermo Garbanzo Ureña, Rosemary Artavia González, regidores 

propietarios con facultades de ley, presentamos la siguiente moción con dispensa de trámite 

de comisión. 

CONSIDERANDO: 

1. Que existe una gran preocupación entre los vecinos del Condominio El Real, 

ubicado 100 norte y 100 oeste de la plaza Tomás Guardia en Calle Blancos por el 

peligro de inundación a que están sometidas 35 casas debido al taponamiento de 

la tubería de alcantarillado pluvial que recoge las aguas desde la calle en la 

entrada del condominio y las traslada por una servidumbre a un pozo en la otra 

calle frente a las instalaciones de Macopa. 

2. Que esta tubería atraviesa de calle a calle todo el condominio por una 

servidumbre, cuenta con dos cajas de registro, que en este momento se 

encuentran totalmente llenas de basura y sedimento y al rebalsarse el agua inunda 

las casas en un nivel inferior. 

3. Que los vecinos por mucho tiempo le han dado mantenimiento a  las cajas de 

registro pero que en este momento aunque las limpien el agua no está fluyendo 

hacia la salida por la acumulación de sedimento en la tubería. 

Por tanto mocionamos con dispensa de trámite para que: 

1. Se instruya a la Administración para que por medio del departamento 

correspondiente se realice una inspección y una valoración del estado de las 

tuberías de aguas pluviales que atraviesan el Condómino el Real, 100 norte 100 

oeste de la Plaza Tomás Guardia Calle Blancos y se proceda como corresponda. 
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2. Se informe a los vecinos por medio de los Srs. Manuel Umaña Araya, 

administrador al tel. 2247-4221 y al sr. Eduardo Fallas al Tel. 8439-4850. 

3. Se solicita la firmeza.” 

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

comisión de la moción suscrita por los Regidores Propietarios Rosemary Artavia González y 

Guillermo Garbanzo Ureña, la cual por unanimidad se aprueba.  

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, a instancias de los 

vecinos de este lugar denominado Condominio El Real que está ubicado cien metros al norte 

y cien este, contactaron al señor Síndico de Calle Blancos y el mismo me solicitó que le 

acompañara para atender una situación que se les está presentando en ese condominio, 

entonces el día domingo fuimos a ver qué era lo que sucedía porque ya habían enviado 

unos videos de las inundaciones que estaban provocando una caja de registro que se 

estaba rebalsando totalmente, pues si verificamos con los vecinos primero de dónde venían 

las aguas y resulta que las aguas son tomadas en un tragante en la calle de salida del 

condominio una calle que tiene como cien metros y viene en gradiente hacia la entrada del 

condominio ahí se recogen todas las aguas, pasan por una tubería por unas áreas verdes y 

cruzan hasta el otro lado a otra calle que esta frente a Macopa ahí hay un pozo de agua 

pluvial y en la acera esta la finalización de la tubería, los vecinos también levantaron la tapa 

y mostraron que esa tubería está totalmente saturada, entonces que está sucediendo que 

los vecinos están chupando toda el agua que les llega desde la calle de arriba se ingresa a 

las tuberías y en las cajas de registro al estar saturado totalmente la salida frente a Macopa 

el agua se rebalsa y les están inundando las casas, a mí me parece que aunque estamos 

hablando de un condominio yo no tengo en mis manos la evidencia de que esas tuberías 

sean municipales o no, lo único que si me consta es que recoge agua de una calle arriba se 

traslada por una servidumbre en el condominio y la lleva hasta la otra calle, entonces esa 

tubería está utilizando ese condominio como servidumbre de paso del agua pero el 

agravante que hay es que las cajas de registro están rebalsando el agua hacia arriba porque 

esta taponeada la salida frente a Macopa, esa es la moción, eso fue lo que vimos el señor 

Síndico y los vecinos y enviaron también unos videos de los daños que están sufriendo las 

casas por el rebasamiento de esas agua ahí en ese lugar, es el Condominio El Real cien 

metros al norte cien oeste de la plaza de deportes en Calle Blancos, yo no sé si talvez el 

señor Síndico quería referirse al aspecto porque fue a él a quien contactaron del problema 

que estaban teniendo y yo gustosamente le acompañe para ver qué era lo que sucedía.  



73 
 

El Síndico Propietario Rodolfo Brenes Brenes expresa, si así como dice Garbanzo 

ayer fuimos, pero es una exageración de podredumbre que hay debajo de las, el agua se 

viene desde arriba hacia abajo cuando llueve duro el agua se sale y se les mete a todas las 

casas, esas aguas tienen que salir a Macopa y no puede porque eso está lleno, lleno, bueno 

como cincuenta mil cucharas salieron cuando levante una tapa a ver si le ponen un poquito 

de cuidado. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, es correcto que cuando hay un 

rebalse, una servidumbre de aguas está externo de toda la calle de otras casas y están mas 

bien los condominios de treinta y cinco casas asumiendo el paso de esas aguas que deben 

tener una escorrentía como corresponde a Macopa, entonces por supuesto que el Municipio 

tiene que intervenir, porque ya tienen en alguna medida el perjuicio que se echaron encima 

esas aguas por razón de la gradiente y la escorrentía del agua baja me imagino que la 

gradiente va atravesando ahí, entonces el Municipio tiene la potestad de intervenir en esos 

casos limpiar y hacer unas cajas de registro grandes que soporten diay prácticamente esa 

inundación de aguas pluviales con basura y toda la cuestión, ahora esta maquinaria especial 

no obstante el estudio de valoración que debe hacer el Departamento de Ingeniería si es si 

están las cajas de registro aguantando esa al parecer que no, entonces yo creo que es 

injusto aunque sea un condominio privado al ser con solamente que las aguas vengan de 

afuera ya convierte en un actor importante al Municipio que debe actuar y en ese sentido hay 

que solucionarle el asunto y además si las servidumbres de aguas va atravesando el 

condominio debe llegar a Macopa como corresponde a sus lugares de destino esas aguas si 

están quedándose es porque no está dando abasto la escorrentía, las cajas de registro 

etcétera, ahí se está haciéndose un tapón para que en prejuicio de los vecinos son 

ciudadanos ahí no tiene nada que ver si es privado sino  podría ser igual que cualquier barrio 

un condominio es como cualquier barrio vecindario tiene sus calles y en ese caso vienen de 

afuera, entonces yo creo que es oportuno colaborarles lo primero que debe hacerse es una 

valoración técnica clara de las cajas de registro y todo y de la presión de las aguas que 

vienen en esa escorrentía tan fuerte. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, nada más quería saber era que 

si esa calle era pública o privada y si en el caso que fuera privada que era lo que estaba 

antes porque puede ser que la tubería estuviera antes de que se construyera el condominio 

inclusive, entonces como ver eso, además a ver si es que estoy ubicado este techado 

grande es Macopa es ese el que está jalando el agua digamos o de donde viene el agua  
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más bien del otro lado de la calle, tal vez si los que conocen el lugar o los que hicieron la 

visita al sitio me pueden explicar mejor eso.  

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, en el caso y por la 

intervención de don Johnny las cajas de registro están, son grandes pero en la toma, en la 

conexión que hay de la acera a Macopa esta taponeado, entonces toda el agua va para 

atrás en caso de una intervención para decir por ejemplo con la máquina que tiene la 

Municipalidad con esa excelente máquina que tiene ni siquiera tendría que entrar la maquina 

al condominio puede intervenirlo desde el frente de Macopa por esa tubería para arriba que 

es donde esta y se nota ahí la saturación que hay los vecinos enviaron fotos y yo también 

tome algunas fotos y si el agua no está teniendo salida, entonces yo por eso pongo esta 

moción a conocimiento de los compañeros y para que se tomen las acciones y los vecinos 

no sigan saliendo perjudicados, ahora ellos me decían una cosa a como se ven esas 

tuberías si deja de llover eso se va solidificar y cuando vengan los aguaceros del año 

entrante si es que vienen ellos van a tener exactamente los mismos problemas que están 

teniendo ahora con el agravante de que va costar más destaquear esas tuberías porque ya 

los lodos que están ahí ya se van a endurecer en este momento se ve un chilate suave que 

yo pienso que sería más fácil para la maquina trabajarlo y resolver el problema que tienen 

todos estos vecinos. 

La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez expresa, si mi duda era si era en 

propiedad privada porque sabemos que los condominios son privados y que la Municipalidad 

no puede ingresar hacer nada ahí, ellos tienen sus reglas y sus leyes de hecho la basura se 

recoge fuera de los condominios no pueden hacer nada adentro, entonces si la tubería es 

parte del condominio está adentro la Municipalidad no podría hacer nada, para que lo tomen 

en cuenta. 

La Alcaldesa Municipal indica, ya sabemos que la legislación vigente no nos permite a 

nosotros entrar en condominios, habría que hacer un estudio primero con respecto a lo que 

dice, nosotros no podemos ir hacer el estudio al condominio lo que habría que ver es si esa 

servidumbre la realizó el desarrollador cuando hizo el condominio como dice uno el unió la 

red pluvial hacia la red cantonal igual pluvial, si él hizo más bien la conexión del condominio 

hacia la red pluvial municipal que es lo más lógico pero teniendo los permisos de la 

Municipalidad eso es lo que habría que verse si está a derecho esa canalización, lo segundo 

si tiene razón la señora Regidora doña Olga y Daniel que dice que al ser condominio es 

privado, me parece a mí que no tenemos claro como es la situación de si los tragantes están 

dentro del condominio y es ahí donde se está inundando les corresponde a los condóminos 
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velar porque el trabajo se haga, si es fuera de condominio lógicamente si la calle es cantonal 

si nos corresponde a nosotros, si la ruta es nacional le corresponde a MOPT, lo que se 

requiere es hacer un estudio, ahí lo otro es como una moción de orden es que si ustedes me 

autorizan a entrar al condominio pero que sea con un acuerdo de ustedes, porque por mí no 

voy a entrar a un condominio a realizar trabajos.  

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, señor Presidente yo estoy 

solicitando que se haga una inspección y una valoración, yo no estoy pidiendo que ingresen 

al condominio, ahora si la Municipalidad quisiera arreglar ese problema lo puede hacer 

desde afuera desde la calle destaponar toda esa tubería ahora los vecinos están muy 

enojados y nos dijeron si esto sigue nosotros lo que podemos hacer es no dejar que esa 

tubería siga pasando por aquí porque nos está acarreando problema estamos recogiendo 

toda el agua de la calle de arriba y nos estamos inundando aquí innecesariamente, que tal 

que los vecinos dijeran no esa tubería no pasa por aquí que van hacer con esas aguas las 

van a tener que echar en un pozo y bombearlas para llevarlas a otra parte, entonces si la 

Municipalidad quiere hacerlo puede hacer una inspección y una valoración yo no estoy 

diciendo que ingresen al condominio ahora los vecinos están tan desesperados que nadie se 

va oponer a que la Municipalidad ingrese y el trabajo lo puede hacer la Municipalidad con la 

hidrovaciadora desde la misma calle frente a Macopa ahí está la entrada de la tubería no 

tienen que ingresar al condominio está en una acera el pozo principal donde cae el agua y 

de ahí puede limpiar esa tubería hacia dentro si es que la Municipalidad quiere poner esa 

maquinita que tenemos tan buena a trabajar doña Ana, entonces yo estoy pidiendo aquí que 

se instruya a la Administración para que por medio del departamento correspondiente se 

realice una inspección y una valoración del estado de esas tuberías de agua pluviales que 

atraviesan el condominio en esa dirección El Condominio Real cien metros al norte y cien 

oeste de la plaza y se proceda como corresponda. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, a mí me preocupa porque la 

moción es buena, lo que pasa es que quemo el cartucho tirándola aquí, porque hay temas 

importantes que debieron ser analizados como por ejemplo eso si es propiedad privada o no 

y pues solicitar estudios técnicos a mí lo que me preocupa es que sea una propiedad privada 

no vaya a tener los votos y no vamos a llegar a nada siendo que es un tema importante, yo 

creo que si tal vez no sé si se podrá presentar una moción para que se vote y se traslade a 

la comisión para lograr rescatar esa moción y que no se pierda en el camino.     

 El Presidente del Concejo Municipal expresa,  lo que están solicitando es una 

valoración y que nuevamente, permítame un segundito, dice así don Nelson que “Se instruya 
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a la Administración para que por medio del departamento correspondiente se realice una 

inspección y una valoración del estado de las tuberías de aguas pluviales que atraviesan el 

Condómino el Real, 100 norte 100 oeste de la Plaza Tomás Guardia Calle Blancos y se 

proceda como corresponda”, eso es, que sea la Administración la que valore. 

 El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, quiero que me aclaren una 

cosita cuando se dice cien norte y cien oeste yo me ubico en esa dirección más bien por la 

Farmacia El Encanto y cuando me hablan de Macopa me ubico al oeste de la plaza y el 

único sector que hay al oeste de la plaza es ya sea el oeste y las ubicaciones que están ahí 

y al sur, yo quisiera tener clara esa dirección solamente, por otro lado también quisiera tener 

claro ahí no solamente están tanto en los dos lugares los condominios sino que hay 

personas y familias y gente que viven alrededor por lo tanto también esa gente tiene que ser 

afectada, yo creo que es importantísimo no solamente hablar de los condóminos de ahí sino 

la gente que está alrededor porque eso no es un problema que es ahí ubicado en un 

pequeño sector es un gran problema que hay totalmente al oeste de la plaza siempre se 

inunda casi como medio metro de agua.   

 El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, para aclararle a don Luis es 

que esa tubería toma agua de una calle en la entrada en esa dirección y la tubería cruza por 

las zonas verdes de ese condominio y sale a la otra calle o sea conecta dos calles, esa 

tubería conecta dos calles recoge el agua de esa dirección y la traslada a un pozo que hay 

frente a Macopa por eso digo yo que la maquina podía intervenir por ahí y no necesita ni 

siquiera tocar ni las puertas, ese condominio tienen dos entradas una por esa dirección y 

otra frente a Macopa.  

 La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, si esa dirección es una calle de 

hecho sin salida, yo veo muy bien la moción talvez para que la Administración no se vea en 

problemas por el tema del condominio que yo entiendo perfectamente que es una área 

privada más bien entonces que indicara en el por tanto que la Administración realice la 

valoración y la inspeccione mas bien a dónde va a dar el agua que es donde esta Macopa 

que esa calle si es cantonal y de hecho la Municipalidad le ha hecho reparaciones, que no 

se mencione o sea que en el por tanto no se mencionen los condominios para que no vaya 

la Administración a tener como esa dificultad a la hora de ejecutar el acuerdo sino que más 

bien haga la inspección y valoración en las tuberías pluviales que se encuentran  en la calle 

principal donde se encuentra Macopa que es al final de cuentas donde va a dar toda esa 

agua.   
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 La Alcaldesa Municipal expresa, una consulta para don Guillermo, entonces a lo que 

yo entiendo la servidumbre es municipal, entonces habría que primero hacer el estudio si 

esa servidumbre municipal para que la Municipalidad pueda entrar a la servidumbre y 

realizar la inspección desde esas tuberías a ver si es que hay que hacer un alcantarillado 

nuevo o porque me parece a mí que para el destaqueo no, si ustedes me están diciendo a 

mí que esa servidumbre es municipal que por ahí pasa el alcantarillado pluvial de otras 

zonas, entonces me parece ya más bien que no tiene capacidad ese alcantarillado porque 

más bien el desarrollador se tuvo que haber conectado a esa tubería, entonces lo que aquí 

cabe es primero ver si la servidumbre es municipal y si es municipal yo con mucho gusto 

también por la seguridad de los vecinos con mucho gusto si la servidumbre es municipal 

podemos entrar hacer la inspección, pero primero, primero es que se haga ese estudio de 

ver si contamos con esa servidumbre. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, no sé si es que voy a ser 

atrevido o es que voy a quemar a alguien pero es que me preocupa la expresión corporal de 

don Mariano, entonces me gustaría ver que es lo que si tiene algo que contribuir acotar algo. 

El Asesor Legal señala, la moción en el sentido que está redactada, entendida es que 

se haga un estudio de la zona a ver si esa cantidad de aguas que le llegan al condominio 

son propias del mismo dispositivo del desfogue de agua del condominio o si es que vienen 

de aguas pluviales, aguas arribas o de otras urbanizaciones en cuyo caso si podría hacerse 

una investigación para que diga cuál es el problema que hay de inundación en ese 

condominio que eso si lo puede hacer la Administración y rendir un informe al Concejo 

Municipal diciéndole de donde viene y como se puede solucionar el problema. 

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

los Regidores Propietarios Guillermo Garbanzo Ureña y Rosemary Artavia González, 

la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto de la 

moción suscrita por los Regidores Propietarios Guillermo Garbanzo Ureña y 

Rosemary Artavia González, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

de la moción suscrita por los Regidores Propietarios Guillermo Garbanzo Ureña y 

Rosemary Artavia González, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 

continuación:  

ACUERDO Nº 12 

“Por tanto mocionamos con dispensa de trámite para que: 
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1. Se instruya a la Administración para que por medio del departamento 

correspondiente se realice una inspección y una valoración del estado de las 

tuberías de aguas pluviales que atraviesan el Condómino el Real, 100 norte 100 

oeste de la Plaza Tomás Guardia Calle Blancos y se proceda como corresponda. 

2. Se informe a los vecinos por medio de los Srs. Manuel Umaña Araya, 

administrador al tel. 2247-4221 y al sr. Eduardo Fallas al Tel. 8439-4850. 

3. Se solicita la firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO VIII.  

CONTROL POLÍTICO 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, doña Ana Lucía es que yo 

ya he presentado dos mociones y se ha sacado el dictamen sobre las aceras de que por 

favor manden a notificar a los vecinos de las aceras que están tan mal, hoy estuve presente 

en una charla que se dio en la Escuela José Figueres en Sabanilla porque estamos en la 

segunda semana para las charlas sobre la persona con discapacidad y se hablaban de las 

aceras y de las rampas, pero lo que más me preocupo es que una señora levantó la mano, 

una maestra y dijo yo vivo en Goicoechea y vivo en el Barrio Santa Eduviges dice la calle 

está muy linda porque acaban de hacerla pero yo tengo que caminar por la calle con mi 

chiquito en el coche los carros me dicen que porque ando por la calle y no por la acera, dice 

que para ella es un martirio andar por la calle porque por la acera no se puede caminar ni 

hay rampas, entonces yo lo que quiero es recordarle doña Ana Lucía es que por favor no 

solo en Santa Eduviges en Goicoechea sino también en Mata de Plátano y en todos los 

distritos manden a notificar a los vecinos, ni siquiera es la Municipalidad la que tiene que 

hacer las aceras denle un mes a un vecino y le dicen haga su acera y si no se multa, pero ya 

esas mociones que yo presente ya es de que todo el Cantón tuviera las aceras buenas si 

vamos ahí a Tico Block no se puede pasar por las aceras de Tico Block hay que caminar por 

media calle porque está mejor la calle que las aceras, entonces esa es mi preocupación a 

ver si usted yo no sé si es Glenda o quien es el que tiene que notificarlas o usted misma no 

se doña Ana Lucía pero es que ya las aceras del Cantón de Goicoechea no podemos 

caminar son muy pocas las aceras que han hecho los vecinos y que están buenas y lo 

mismo con las rampas a ver si se puede hacer eso porque ya viene el día de la celebración 

el tres de diciembre de accesibilidad y queremos pues que se haga algo, yo hoy le decía a la 

maestra que pena le digo yo pero hoy voy hablar a ver si es notificar a la gente, yo creo que 

notificando a todos ellos tienen que hacerlo pero no notificarlos y olvidarnos sino notificarlos 

y darle un tiempo mínimo para que hagan las aceras.    
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La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, que mis palabras queden en actas 

por favor, en la misma línea de doña Rosa sobre el tema de las aceras y rampas que 

siempre peleo lo mismo pero es un problema a nivel país este de los Gobiernos Locales y 

porque, por la inacción de los Gobiernos Locales para hacer cumplir el artículo que antes 

estaba ahorita no se con las modificaciones que le han hecho pero el artículo 75 del Código 

Municipal que dice claramente que el Municipio está en la obligación de notificar y que de no 

construir el propietario de la acera la acera el Municipio la construye le cobra el valor total de 

la obra y además le cobra la multa, pero los Gobiernos Locales han cometido inacción en 

estos temas porque al día de hoy existen muchos lugares donde no existen aceras y un 

ejemplo de ellos le voy a dar uno es la calle que esta por la Escuela Fernando Centeno Güell 

donde de hecho el Municipio ha construido algunas aceras ahí pero donde está el 

Cementerio ahí no hay acera donde está el Cementerio no hay acera y tienen las personas 

con y sin discapacidad que tirarse a la calle porque ahí no hay acera, eso es parte de, es un 

ejemplo que estoy dando de la inacción de los municipios con el tema de las aceras, el tema 

de rampas este Concejo Municipal aprobó una moción de mi persona de construir rampas en 

todas las esquinas del Cantón pero igual las rampas no están cumpliendo con los 

lineamientos técnicos de la Ley 7600 y eso ya yo lo he dicho infinidad de veces, por otra 

parte quiero felicitar a la Administración porque he visto mucho movimiento en la página de 

Facebook de la Municipalidad donde están informando muchísimo a los y las goicoecheanas 

sobre las obras que está realizando la Municipalidad, lástima que no lo hicieron desde hace 

casi cuatro años que empezó este Concejo Municipal porque muchas personas desconocían 

las obras que venía haciendo el Municipio y por otra parte una recomendación en este 

mismo sentido de la página de Facebook sería importante que cuando suban fotografías 

sean afiches o sea fotografías de visitas o obras le incluyan una descripción a las mismas 

para que las personas con discapacidad visual puedan conocer que viene proyectado en las 

imágenes eso es parte de una información accesible que se le brinda a las y los ciudadanos, 

entonces es una recomendación que deseo trasmitirle a la Administración porque creo que 

es sumamente importante una pequeña descripción no tiene que ser un texto súper largo 

pero que diga un poco que es lo que trae la imagen o como cuando se pone un afiche de 

una actividad poner exactamente la información que dice el afiche lugar, hora, fecha 

etcétera, entonces le dejo ahí esa recomendación a la Administración y por ultimo 

compañeras y compañeros once, once femicidios llevamos en dos mil diecinueve y eso ha 

sido parte por eso yo ahora pedí un minuto de silencio porque realmente a mí me ha impacto 

en lo más profundo de mi ser la muerte de esta joven porque yo soy mujer y soy joven 
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también y aquí tengo compañeras también mujeres que aunque con algunas he tenido 

diferencias jamás podría desearles algo así entonces realmente hacer esa reflexión 

compañeros y compañeras que estamos haciendo como sociedad, que estamos haciendo 

desde nuestro metro cuadrado por generar una sociedad más llena de empatía que yo creo 

que eso es lo que nos hace falta. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, doña Ana yo voy también por el 

lado de las aceras, tengo dos denuncias de dos vecinos uno de Ipís y uno de Purral no le 

voy a decir nombres porque es afín, la entrada de Coronado hay una acera ahí que no tiene 

talud entonces la tierra se cae, la tierra se cae y resulta que no caben las sillas ni como dice 

Nicole ni las sillas bueno la señora que pidió la queja fue un coche dice que tenía que tirarse 

a la calle y todo el mundo le pitaba porque el talud se caía, después en Purral igual la felicito 

por las aceras pero hay unas torres pasa lo mismo pero como es tierra negra se hace barrial 

y hay gente que se ha caído en esa tierra de los talud y para terminar quería pedirle un favor 

muy personal resulta que Purral se están haciendo otros nuevos floreros y bueno está el de 

siempre el del colegio CTP al puro frente es un asco, pero ahora en la Iglesia Santa Lucía 

hay uno nuevo y allá en las Amelias 2 arriba, arriba hay uno bueno casi al frente del lote 

municipal está muy feo eso a ver si me hecha una manita por ahí doña Ana.   

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, es para continuar un poquito 

con el tema sobre él porque yo estaba pidiendo ahora que se le pidiera un criterio a 

DINADECO, Yoselyn que conste en actas mis palabras por favor, la Ley 3859 sobre el 

desarrollo de la comunidad y su reglamento dice en el artículo 23°  “Para su funcionamiento, 

las asociaciones pueden adquirir toda clase de bienes, celebrar contratos de cualquier tipo y 

realizar toda clase de operaciones lícitas, dirigidas a la consecución de sus fines”, esto es 

para que quede constando en actas de que aquí se ha hablado que las asociaciones 

alquilan y subarriendan, entonces la Ley 3859 le da la facultad a las asociaciones de 

desarrollo siempre y cuando todo sea por medio de las asambleas generales.  

La Alcaldesa Municipal manifiesta, bueno no más bien nos va sobrar tiempo porque no 

fueron muchas las intervenciones, doña Rosa si usted tiene toda la razón dos mociones 

presentadas suyas pero ahí hemos ido notificando y eso pues en realidad se ha ido 

cumpliendo lo que pasa es que el Cantón es bien grande y las mociones suyas pues en su 

momento una era solo el Distrito de Mata de Plátano y después las otras que se aplicara la 

Ley 7600, esta señora la vecinas de Santa Eduviges vamos a ver si es que realmente no hay 

acera ahí pero completamente de acuerdo le corresponde al propietario de su vivienda la 

construcción de las aceras y en muchas ya hemos estado cumpliendo con la construcción de 
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estas aceras, no hay rampas, en este momento hay una contratación que ustedes aprobaron 

acá para hacer rampas en todo el Cantón igualmente yo si quiero felicitar a Concejos de 

Distrito que han dejado igualmente rampas para los distritos y eso pues nos ha ayudado 

bastante porque no solamente nosotros sino que los Concejos de Distrito ponen de su 

presupuesto para hacer estas rampas y nosotros ya podemos hacer otras obras, las aceras 

de Tico Block bueno usted sabe que ahí tuvimos un problema igual una vez que una casa 

hubo que construir una rampita ahí porque aparentemente la casa estaba invadiendo la 

parte de la acera y no era así pero realmente las aceras si se hicieron nuevas por parte del 

vecino, a Nicole igual en el tema de las aceras sabemos que este tema es a nivel país, usted 

tiene toda la razón la Ley 7600 pues tampoco es ya como muy nueva pero antes la 

construcción de las aceras era muy diferente, el tema de las rampas ya les dije se han hecho 

rampas en diferentes distritos de este Cantón, bueno no sé porque usted dice que no son 

aplicables a Ley 7600 pero llevan sus medidas correspondientes acorde a las medidas que 

hace la Ley 7600 y artículo, es el artículo 85 se corrió diez numerales de ese artículo y si 

tiene toda la razón ya nos ha tocado a nosotros hacer construcciones de acera pero el 

proceso son tres notificaciones a la tercera notificación si no se cumple bueno ya con la 

multa incluida la Municipalidad hace la acera y cobra el trabajo de la acera más el cincuenta 

por ciento verdad, entonces así es como los vecinos y muchos pues no tendrán su dinero 

para la construcción de aceras entonces igualmente quedamos ahí con el pendiente de 

cobro porque cuesta también que eso se recupere, el Cementerio lamentablemente como le 

digo la Ley 7600 es y no podemos hacer nada tendríamos que correr las bóvedas que están 

casi prácticamente ahí y ya eso es un problema que no sé cómo se podría ver conforme a la 

ley y el ordenamiento jurídico verdad diay si ahí ya no sé porque hay que respetar las 

personas que están ahí, cierto usted había presentado también una moción de rampas y en 

eso estamos cumpliendo ya les acabo de informar que hay una para acá el Distrito de 

Guadalupe y otras que se han hecho en los distritos, con respecto bueno muchísimas 

gracias por la felicitación, cambiamos de Encargado de Prensa hay un nuevo periodista que 

es el que ahora se está encargando de la página y él está pues publicando todo, lo que 

anteriormente no digo con esto que el anterior periodista no hacia su trabajo bien sino que al 

ella muchas veces publicar obras la gente empezaba a hablar mal de la Municipalidad 

entonces eso era lo que ella prevenía, siempre se ha publicado, siempre, lo que pasa es que 

Juan José ahora él está publicando más todo lo que se hace porque necesitamos subir la 

imagen tanto de la Municipalidad como la del Concejo Municipal y subir los índices de 

desarrollo social e igualmente la transparencia, la transparencia fue el estudio que hizo la 
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Defensoría de los Habitantes que si bien es cierto no tenemos nota cero pero si bajamos 

unos puntos ahí y es por lo mismo por no estarse publicando todo, todo absolutamente todo 

lo que la Municipalidad hace y entonces muchas gracias por eso vamos hablar con Juan 

José para el nuevo proyecto que usted propone de que sea más accesible la comunicación, 

Gerardo si ahí estamos cumpliendo.     

El Presidente del Concejo Municipal señala, los compañeros quedan en uso en el 

próximo control político. 

ARTICULO IX.  

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

ARTICULO IX.I COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07020-2019, enviado al Director 

Administrativo, anexo oficio SM 2174-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

N° 41-19, celebrada el día 21 de octubre de 2019, artículo 15°, donde se aprobó el Por Tanto 

del Dictamen N° 54-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que traslada oficio SM 

1577-19, que anexa Proyecto de Albergue para Personas Adultas Mayores en el Distrito de 

Purral y el Distrito de Ipís, suscrito por el señor Carlos Alberto Quintero , Presidente 

Asociación Beraca Centro Diurno, para que realice los estudios necesarios y valore 

incorporarlo en un presupuesto para su ejecución. Lo anterior para su estudio e informe.  SE 

TOMA NOTA.  

ARTICULO IX.II COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07106-2019, enviado al Jefe Depto. 

de Proveeduría, anexo oficio SM 2207-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Extraordinaria N° 25-19, celebrada el día 24 de octubre de 2019, artículo 3°, donde se 

aprobó oficio AG 06967-2019, que adjudica la Contratación Directa 2019CD-000210-01, 

titulada “CONSTRUCCION DE SEGUNDO PISO EN AREA DE CAJAS MUNICIPALES 

PARA ARCHIVO DOCUMENTAL”, a favor de la empresa Misceláneos Security Services 

S.A., por un monto de ¢23.750.000.00. Lo anterior para que proceda según el Acuerdo Nº 1, 

sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.  SE TOMA NOTA.  

ARTICULO IX. III COPIA SECRETARIA MUNICIPAL SM-2217-19, enviado al Jefe Depto. 

de Proveeduría, cumpliendo con lo dispuesto por el Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria 

Nº 42-19, celebrada el 28 de octubre de 2019, artículo 4.2, adjunto texto para enviar a 

publicar en el Diario Oficial La Gaceta. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO IX. IV COPIA PA-022-2019, LIC JUAN JOSÉ ARCE VARGAS, enviado a la 

Alcaldesa Municipal, reciba un cordial saludo en ocasión de hacer referencia al oficio AG 

07058-2019 SM 2183-2019, en el cual se traslada el correo electrónico de la señora Shionny 

Porras Moya, Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas de RECOPE. Le 
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informo que este conforme a lo indicado se informó, el día de hoy de la campaña contra el 

robo de combustibles, vía correo interno a los servidores municipales, de forma externa se 

divulgo en la página de Facebook y se comunicó, por correo electrónico, a la señora Porras 

Moya.  SE TOMA NOTA.  

ARTICULO IX. V COPIA DH-0420-19, DR. LUIS D. HIDALGO PEREIRA DIRECTOR, 

enviado a la Comisión de Asuntos Sociales, En atención a lo concerniente al proceso de 

Becas Municipales para Educación a cargo de la Dirección de Desarrollo Humano, indicado 

en el Reglamento de Becas Municipales para estudiantes de Primaria, Secundaria, banda 

Municipal, Mujeres adultas, personas con discapacidad y servidores (as) Municipales 

publicado en Diario Oficial La Gaceta N° 239 correspondiente al 11 de diciembre de 

2012,procede esta Dirección a Informar el Cálculo correspondiente a la Distribución de 

formularios de Becas Municipales de los rubros de primaria, secundaria y condición de 

discapacidad, considerando los alcances del artículo N° 5, a partir dela elaboración de 

criterios técnico sociales vinculados al índice de Desarrollo Social (2017) y la población de 

cada distrito de acuerdo al X Censo Nacional de Población y VI Censo Nacional de Vivienda 

de Costa Rica (2011) Siendo los alcances del mismo los correspondientes a: 

Requerimientos de la Banda con relación al proceso de selección y recomendación (Art.17), 

pérdida de becas (Art.16), elementos sancionadores (Art.15), giros y condiciones para 

desembolsos correspondientes a becas (Art.14). Con respecto a la Distribución de los 

formularios en las nomenclaturas de primaria y secundaria 

Porcentaje y valores absolutos de Distribución Becas Municipales para Educación Primaria y 

Secundaria 2020 

  

Distrito Cálculos IDS 

(valores 

invertidos) 

Cálculos 

Población 

 

Valor Absoluto 

(IDS+Población) 

 

Porcentaje 

(Valor 

Absoluto 

/2) 

 

Cantidad 

Formulario

s 

(formulario

s 

totales*Por

centaje 

/100) 

 

Cantidad 

Definitiva 

(Redondeo) 

Primaria Secundaria 

 

Guadal

upe 

12.83 17.95 30.78 15.39 35.86 36 18 18 

San 

Francis

co 

14.74 1.76 16.50 8.25 19.22 20 10 10 

Calle 

Blanco

13.79 16.49 30.28 15.14 35.28 35 18 17 
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s 

Mata 

de 

Plátano 

13.52 15.09 28.61 14.31 33.33 33 17 16 

Ipís  14.89 22.62 37.51 18.76 43.70 43 22 21 

Rancho 

Redond

o 

15.08 2.23 17.31 8.66 20.17 21 11 10 

Purral 15.15 23.86 39.01 19.51 45.45 45 23 22 

Totales  100.00 100.00 200.00 100.00 233.00 233 119 114 

 

La distribución de interés se encuentra contenida en las columnas correspondientes a 

Primaria y Secundaria por distrito (últimas dos columnas de izquierda a derecha). Con 

respecto a la distribución de los formularios en la nomenclatura correspondiente a la 

condición de discapacidad 

Porcentaje y valores absolutos de Distribución Becas Municipales para Educación Personas en 

Condición de Discapacidad 2020 

Distrito Población 

con 

discapacidad 

 

Porcentaje 

de 

Discapacid

ad del 

Distrito  

Porcentaje 

de P Cond. 

Disca sobre 

el total de 

P.Cond Dis 

Posición (Con 

relación al total de 

Población) 

 

Becas 

asignadas  

Becas total 

redondeado 

Guadal

upe 

2830.83 13.7 21.09 2 9.91 9.00 

San 

Francis

co 

241.81 11.9 1.80 6 0.85 2.00 

Calle 

Blanco

s 

2391.98 12.6 17.82 4 8.38 8.00 

Mata 

de 

Plátan

o 

1563.30 9 11.65 5 5.47 5.00 

Ipís  2603.30 10 19.40 3 9.12 9.00 

Ranch

o 

Redon

do 

220.81 8.7 1.65 7 0.77 2.00 
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Purral 3570.32 13 26.60 1 12.50 12.00 

Totales  13422.35 78.9 100 28 47.00 47.00 

 

La distribución de interés se encuentra contenida en las columnas correspondientes a 

Becas total Redondeadas por distrito (última columna de izquierda a derecha).Lo 

anterior a fin de oficializar la distribución de los formularios por distrito, además de lo 

anterior, respetuosamente, se le sugiere a la Comisión de Asuntos Sociales solicitar a 

los Concejos de Distrito en pleno, cuál será la distribución correspondiente a las 

clasificaciones por grupo de población(Menor de Edad y Mujer Adulta) para los 

formularios asignados para primaria y secundaria, considerando el estudio científico 

expresado en este oficio, resolución que deberá ser comunicada por escrito antes del 

10 de noviembre del año en curso, tanto a la secretaría Municipal como a esta 

Dirección para los fines correspondientes. En caso de requerir cualquier tipo de 

información o acciones relacionadas con el proceso anteriormente expuesto remito 

los siguientes correos luis.hidalgo@munigoicoechea.com o 

cindy.chinchilla@munigoicoechea.com No omito manifestar que esta Dirección se 

encuentra atenta a cualquier sugerencia o aclaración que se considere pertinente y 

que nuestras puertas se encuentran abiertas para la atención de lo indicado y otros 

asuntos similares. SE TOMA NOTA.  

ARTICULO IX. VI COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07161-2019, enviado a la Jefa del 

Departamento de Recursos Humanos, remito oficio SM-2220-19 rubricado por la señora 

Yoselyn Mora Calderón Jefa a.i. Depto. de Secretaría, quien informa que en Sesión 

Ordinaria N° 42-19, celebrada el día 28 de octubre del presente año, artículo 4.5, se conoció 

el Dictamen N° 001-19 de la Comisión Especial para nombramiento de la Secretaria 

Municipal, según se detalla en este documento. No omito manifestar que el documento al 

que se hace referencia (PM-63-2019) se trasladó a su dependencia a cargo mediante el AG 

06710-2019. Lo anterior con el fin de que proceda según el Por Tanto de dicho documento. 

SE TOMA NOTA.  

ARTICULO IX. VII COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07157-2019, enviado Director 

Jurídico, remito oficio SM-2226-19 rubricado por la señora Yoselyn Mora Calderón Jefa a.i. 

Depto. de Secretaría, quien informa que en Sesión Ordinaria N° 42-19, celebrada el día 28 

de octubre del presente año, artículo 4.12°, por unanimidad y con carácter de firme se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 065-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, según se 

mailto:cindy.chinchilla@munigoicoechea.com
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detalla en dicho documento. Lo anterior para su conocimiento y demás fines pertinentes.   

SE TOMA NOTA.  

ARTICULO IX. VIII COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07163-2019, enviado al Jefe del 

Departamento de Proveeduría, remito oficio SM-2215-19 rubricado por la señora Yoselyn 

Mora Calderón Jefa a.i. Depto. de Secretaria, quien informa que en Sesión Ordinaria N° 42-

19, celebrada el día 28 de octubre del presente año, artículo 4.1, por unanimidad y con 

carácter de firme se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 114-19 de la Comisión de 

Gobierno y Administración, según se detalla en dicho documento. Lo anterior con el fin de 

que proceda según el Por Tanto de dicho documento.  SE TOMA NOTA  

ARTICULO IX. IX COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07164-2019, enviado al Director 

Administrativo- Financiero, remito oficio SM-2216-19 rubricado por la señora Yoselyn Mora 

Calderón Jefa a.i. Depto. de Secretaría, quien informa que en Sesión Ordinaria N° 42-19, 

celebrada el día 28 de octubre del presente año, artículo 4.2, se conoció Dictamen N° 30-19 

de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, según se detalla en este Documento.  Lo 

anterior con el fin de que proceda según el Por Tanto de dicho documento.  SE TOMA 

NOTA.  

ARTICULO IX. X COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07159-2019, enviado al Director de 

Ingeniería y Operaciones, remito oficio SM-2218-19 rubricado por la señora Yoselyn Mora 

Calderón Jefa a.i. Depto. de Secretaría, quien informa que en sesión Ordinaria N° 42-19, 

celebrada el día 28 de octubre del presente año, artículo 4.3, por unanimidad y con carácter 

de firme se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 085-19 de la Comisión de Obras Públicas, 

según se detalla en dicho documento. Lo anterior con el fin que proceda el Por Tanto de 

dicho documento.  SE TOMA NOTA.  

ARTICULO IX. XI COPIA JEFA DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DRH-

01450-2019, enviado a la Alcaldesa Municipal, en atención al oficio AG-07161-2019, en el 

que traslada nota SM-2220-19, suscrito por la Bach. Yoselyn Mora Calderón, Jefe de 

Secretaría Municipal, que comunica el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria Número 42-

19, celebrada el 28 de octubre del año en curso, artículo 4.5, en donde se conoció dictamen 

Nº 001-19 de la Comisión Especial para el nombramiento de la Secretaria Municipal, según 

se detalla en el documento, haciendo referencia al AG-06710-2019, respetuosamente, le 

indico que mediante oficio DRH-01446-2019, recibido en su despacho el día 30 de este mes, 

se solicitó que de previo a remitir la información, se hace necesario la respuesta al oficio 

DRH-1296-2019, en espera de instrucciones. Cabe mencionar que los puntos 2 y 4 de nota 

PM-63-19, se remitió respuesta mediante nota DRH-01446-2019; en cuanto a la asesoría 
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por el Departamento de Recursos Humanos, considera la suscrita con todo respeto, que 

tratándose de un Concurso Publico de elección del Concejo Municipal y de un estudio que 

realizó la Unión Nacional de Gobiernos Locales, para modificar únicamente los requisitos 

académicos del puesto de Licenciatura a Bachiller Universitario y como lo indica el punto 2 

de la nota SM-2220-19, la asesoría sea de dicha entidad. SE TOMA NOTA.  

ARTICULO IX. XII COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07189-2019, enviado al Director 

Administrativo Financiero, remito oficio SM-2221-19 rubricado por la señora Yoselyn Mora 

Calderón, Jefa a.i. Depto. de Secretaría, quien informa que en Sesión Ordinaria Nº 42-19, 

celebrada el día 28 de octubre del presente año, artículo 4.6, se acordó por mayoría de 

votos y la firmeza por mayoría de votos (8 a favor por 1 en contra del Regidor Propietario 

Ronald Arrieta Calvo), aprobar el Por Tanto del Dictamen Nº 09-19 de la Comisión Especial 

de Vivienda, según se detalla en este documento. Lo anterior con el fin de que proceda 

según el Por Tanto de dicho documento. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO IX. XIII COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07201-2019, enviado a la jefa del 

Departamento Recursos Humanos, anexo oficio SM 2257-19, que comunica acuerdo tomado 

en Sesión Ordinaria N° 42-19, celebrada el día 28 de octubre de 2019, artículo 5.1, donde 

por mayoría de votos (6 a favor por 3 en contra de los Regidores Propietarios Ronald Arrieta 

Calvo, Irene Campos Jiménez y Rosa Alvarado Cortés), se aprobó el Por Tanto de la moción 

verbal realizada por el Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, como se detalla en 

este documento. Dado lo anterior solicito se realice nombramiento interino de la señora 

Yoselyn Mora Calderón, en la plaza de Secretaría Municipal a.i., por dos meses a partir del 

01 de noviembre de 2019. No omito manifestar que este documento es una FE DE 

ERRATAS del oficio SM 2228-19 dirigido tanto a su persona como a la suscrita, como se 

detallaba.  SE TOMA NOTA.  

ARTICULO IX. XIV COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07222-2019, enviado a la Jefa 

del Departamento de Recursos Humanos, remito oficio SM 2212-19 rubricado por la señora 

Yoselyn Mora Calderón Jefa a.i. Depto. de Secretaría, quien informa que en Sesión 

Ordinaria N° 41-19, celebrada el día 21 de octubre del presente año, artículo 8°, se acordó 

por mayoría de votos (5 a favor y 4 en contra de los Regidores Propietarios Rosa Alvarado 

Cortes, Julio Marenco Marenco, Irene Campos Jiménez y Ronald Arrieta Calvo), se aprobó 

el Por Tanto del Dictamen N° 111-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, según se 

detalla en este documento. Lo anterior con el fin de que proceda según el Por Tanto de este 

oficio.  SE TOMA NOTA.  
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ARTICULO IX. XV COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07215-2019, enviado al Director 

Administrativo- Financiero, remito oficio SM-2214-19 rubricado por la señora Yoselyn Mora 

Calderón Jefa a.i. Depto. de Secretaría, quien informa que en Sesión Ordinaria N° 42-19, 

celebrada el día 28 de octubre del presente año, artículo 3.1, por unanimidad y con carácter 

de firme se aprobó el oficio DAD 03738-2019, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro 

Director Administrativo, con el V°B° de la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron Alcaldesa 

Municipal, según se detalla en este documento. Lo anterior con el fin de que proceda según 

se detalla en este oficio.  SE TOMA NOTA 

ARTICULO IX. XVI COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07213-2019, enviado al Director 

de Ingeniería y Operaciones, en seguimiento con el oficio SM 2174-19, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 41-19, celebrada el día 21 de octubre de 2019, 

artículo 15°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 54-19 de la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto, que traslada oficio SM 1577-19, que anexa Proyecto de Albergue 

para Personas Adultas Mayores en el Distrito de Purral y el Distrito de Ipís, suscrito por el 

señor Carlos Alberto Quintero, Presidente de Asociación Beraca Centro Diurno, para que 

realice los estudios necesarios y valore incorporarlo en un presupuesto para su ejecución. 

Me permito anexar el oficio DAD 03794-2019 rubricado por el Lic. Sahid Salazar Castro 

Director Administrativo Financiero, quien indica que este proyecto puede contemplarse en el 

periodo 2020, en tanto se cuenta con el criterio técnico por parte de su Dirección a cargo, 

tanto en los costos y las calidades de la organización social que brinde seguimiento a las 

personas que califiquen para los mismos y se defina, por la unidad administrativa 

correspondiente, las calidades para posibles candidatos. Lo anterior con el fin de que se 

sirva remitir la información indicada por parte de la Dirección Administrativa Financiera.  SE 

TOMA NOTA. 

Siendo las veintiún horas con treinta minutos, el señor Presidente del Concejo 

Municipal, da por concluida la sesión. 

 

        Joaquín Sandoval Corrales                               Yoselyn Mora Calderón 

                    Presidente del Concejo Municipal                    Secretaria Municipal a.i 

 


