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ACTA SESION ORDINARIA Nº 49-2018 

   
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CUARENTA Y NUEVE-DOS 
MIL DIECIOCHO, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN DE GOICOECHEA, EL DIA LUNES TRES DE DICIEMBRE DE DOS 
MIL DIECIOCHO, A LAS DIECINUEVE HORAS EN EL SALÓN DE SESIONES 
DE ESTA MUNICIPALIDAD. 

 
REGIDORES PROPIETARIOS: JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, 
PRESIDENTE, ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ, VICEPRESIDENTA, 
IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, GUILLERMO A. GARBANZO UREÑA, JULIO 
MARENCO MARENCO, ROSA ALVARADO CORTÉS, RONALD ARRIETA 
CALVO, GERARDO QUESADA ARIAS Y NELSON SALAZAR AGÜERO. 
 
REGIDORES SUPLENTES: JOHNNY SOTO ZÚÑIGA, CARLOS MURILLO 
ARTAVIA, LIA MUÑOZ VALVERDE, PAULA SINAI MORA SOTO, NICOLE 
MESÉN SOJO, LUIS A. CÉSPEDES RODRÍGUEZ, JOSE DANIEL PEREZ 
CASTAÑEDA, OLGA BOLAÑOS JIMENEZ E IRENE RAMÍREZ ACUÑA. 
 
SÍNDICOS PROPIETARIOS: ELIZABETH DÍAZ FERNÁNDEZ, CHRISTIAN 
MUÑOZ ROJAS, RODOLFO BRENES BRENES, WILLIAM GARCIA ARIAS, 
LORENA MIRANDA CARBALLO, MINOR H. ESQUIVEL PEREIRA Y 
MARTÍN E. PICADO AGUILAR.  
 
SÍNDICOS SUPLENTES: CARLOS M. ALFARO MARÍN, SARA CORDERO 
MURILLO, JULIA FLORES TREJOS, MARLENE MARTINEZ ZUÑIGA, LUIS 
ACOSTA CASTILLO, MARIA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ E IRIS VARGAS 
SOTO. 
 
        LICDA. ANA LUCIA MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL, 
LIC. MARIANO OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO Y 
ZAHYRA ARTAVIA BLANCO,  SECRETARIA MUNICIPAL. 
 

ORDEN DEL DIA 
 

I. Aprobación Acta Sesiones Ordinaria Nº 48-2018 y Extraordinaria Nº 26-
2018 

II. Asuntos Urgentes  
III. Convocatoria a Sesión Extraordinaria miércoles 05 diciembre del 2018 
IV. Dictámenes de Comisiones 
V. Mociones 

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

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, señor Presidente es para 
aprovechar después de la oración, un minuto de silencio por el fallecimiento de la 
sobrina de nuestra compañera Irene, la señora Mariana Campos Jiménez. 

 
CAPITULO PRIMERO 

 
APROBACIÓN ACTAS 

 
ARTICULO 1º  SESIONES ORDINARIA Nº 48-2018 Y EXTRAORDINARIA Nº 
26-2018 
 

El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el acta de la Sesión 
Ordinaria Nº 48-2018. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, en la mesa hay un recurso de 

revisión que le rogaría a Zahyrita que lo leyera. 
 

a) Se da lectura al Recurso de Revisión suscrito por los Regidores Propietarios 
Ronald Arrieta Calvo e Irene Campos Jiménez. 

 
 “Quienes suscribimos, en ejercicio de las facultades que nos confieren los 
Artículos 48 y 153 del Código Municipal y 93 el Reglamento del Concejo Municipal de 
Goicoechea presentamos REVISIÓN del acuerdo del acta de Sesión Ordinaria 48-
18, artículo 15º, del 26 de noviembre de 2018, donde se aprobó el Dictamen 086-18 de 
la Comisión de Asuntos Sociales, y CONSIDERANDO que: 
 
1. En Sesión Ordinaria N° 48-17 del 27 de noviembre del 2017, Artículo 3°, inciso 

42), se conoció nota suscrita por la señora Irene Campos Jiménez, Presidenta de la 
Asociación de Desarrollo Integral San Gerardo-Santa Cecilia, Goicoechea (en 
adelante la Asociación) donde solicitó la administración de los dos parques 
ubicados en Villa Capri, dentro de su jurisdicción. Fue trasladado a la Comisión de 
Asuntos Sociales por medio del oficio SM-2088-17 de la Secretaría Municipal. 
 

2. En nota suscrita por la Presidenta de la Asociación se solicita que se dictamine 
debido a que ha transcurrido el tiempo que dicta el Reglamento de Orden y Debates 
y la solicitud se encuentra con 9 meses de estar en comisión, “a su vez le informo 
que le parque infantil donde se encuentran las máquinas para hacer ejercicios y los 
juegos infantiles a partir de las 6 de la mañana se ha convertido en dormitorio para 
los indigentes.”  
 

3. En Sesión Ordinaria N° 37-18, del 10 de setiembre del 2018, Artículo 2°, inciso 
10) se conoció el oficio MGAI-266-2018 del Auditor Interno, donde adjunta el 
“Informe Estudio de verificación del cumplimiento al artículo 10° del Reglamento 
de Administración, Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones 
Comunales, Deportivas y Parques Públicos” (en adelante el Reglamento). 
 

4. En Sesión Ordinaria N° 40-18, del 1º de octubre de 2018, Artículo 2°, inciso 22) 
se conoció oficio AG-6154-2018 suscrito por la Alcaldesa Municipal donde traslada 
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al Concejo el oficio MGAI-266-2018 del Auditor Interno “con el propósito de que 
ese Órgano Colegiado determine el cómo se procederá por parte de la 
administración, en todos aquellos casos en los que el señor Auditor ha determinado 
que existen incumplimientos por las distintas asociaciones administradoras de 
instalaciones propiedad de esta municipalidad de conformidad con lo regulado en 
el Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e 
Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques Públicos. Por lo anterior quedamos 
a la espera de las determinaciones y acciones que este Concejo Municipal acuerde 
respecto de los referidos incumplimientos que ha señalado la Auditoría Interna en 
su informe.” 
 

5. En Sesión Ordinaria 48-18, Artículo 7º, del 26 de noviembre de 2018 se aprobó 
el Dictamen Nº 85-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, cuya discusión había 
quedado pendiente de la sesión anterior, donde esta Comisión, “en reunión 
extraordinaria celebrada el día viernes 26 de octubre del 2018, contando con la 
asistencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Rosemary Artavia González, Vice 
Presidenta, Julio Marenco Marenco, Secretario, Julia Flores Trejos, Lorena 
Miranda Carballo, Martín Álvarez Vargas como asesores”, conoció los referidos 
oficios MGAI-266-2018 y AG-6154-2018 y recomendó al Concejo Municipal, 
entre otras cosas, instruir a la Administración para notificar a las organizaciones que 
no presentaron el informe contable y de administración que se les concedería un 
plazo hasta el 1° de diciembre para entregarlo y, a las que presentaron 
inconsistencias; un plazo de 15 días hábiles para subsanar; “caso contrario se les 
aplique el Artículo 10° del Reglamento…”para la resolución del convenio de 
administración. 
 
En la discusión subsiguiente se expusieron dudas en cuanto a las disposiciones del 
Reglamento y las potestades del Auditor, el Concejo Municipal y la Administración, 
que en apariencia causan una contradicción y también un vacío legal; y además la 
Alcaldesa Municipal señaló que había enviado notificación y dado “un plazo de 15 
días para que subsanaran los errores que se cometieron en su momento y ya el 
plazo está más que vencido entonces lo que cabe aquí es a como dice el 
incumplimiento injustificado de esta obligación será causal de rescindir el convenio 
en administración a todas las asociaciones que no hayan subsanado ya el tiempo 
está más que vencido, entonces, los que lleguen de ahora en adelante a subsanar 
serán devueltos y se rescinde el convenio de administración a las asociaciones de 
desarrollo.” 
 
Por moción de orden de la Regidora Artavia González se aprobó eliminar los Por 
tantos Nº 1 y 2 y que se leyera  
 
“1- Se traslade a la Alcaldesa Municipal la recomendación dada por el Auditor 
Interno mediante el oficio M.G.A.I. 266-2018 para que proceda conforme a lo 
indicado en el mismo. …” 
 

6. En esa misma Sesión 48-18, Artículo 15º, se conoció el Dictamen Nº 86-18 de la 
Comisión de Asuntos Sociales, que es el acuerdo que aquí se somete a revisión, 
donde en la citada reunión extraordinaria del 26 de octubre del 2018 se conocieron 
los referido oficios SM-2088-17 (traslado de solicitud de la Asociación, Sesión 
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Ordinaria 48-17 del 27/11/17) y su nota posterior donde solicitó se dictaminara de 
conformidad con la normativa; y por mayoría de votos el Concejo dispuso: 
 
“1. De conformidad con las disposiciones del Reglamento […], no aprobar la 
solicitud de administración con el formulario N° 134 en vista de que según el 
Informe Estudio de Verificación del cumplimiento al artículo 10° del Reglamento de 
Administración, Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones 
Comunales, Deportivas y Parques Públicos dado mediante el oficio M.G.A.I. 266-
2018 presenta inconsistencias en el informe contable la Asociación de Desarrollo 
Integral San Gerardo-Santa Cecilia, Goicoechea.” […] 
 
Del debate en ese caso se pueden extraer esclarecedoras declaraciones, como: 
 
“El Presidente del Concejo Municipal señala, quiero hacer énfasis y lástima que la 
Comisión de Sociales, nosotros tuviésemos un mejor análisis porque dice, nada más 
ponen del oficio MGAI 266-2018 presenta inconsistencias en el informe contable de 
la Asociación de Desarrollo Integral San Gerardo-Santa Cecilia, Goicoechea, estoy 
leyéndolo acá, de acuerdo a lo que envió el señor Auditor de esta Municipalidad, 
Asociación de Desarrollo Integral San Gerardo-Santa Cecilia, los documentos que 
respaldan la cancelación de bienes o servicios carecen de la firma autorizada, no 
hay documentación que respalde los ingresos consignados en el informe, hay un 
pago de setenta y tres mil colones, cuyo respaldo es un papel que indica factura 
entregada se perdió en oficina, para documentar mucho de los pagos se utilizan 
recibos con membrete de la Asociación los cuales de manera visible indican salidas 
en algunos casos no se consigna el nombre y firma de la persona que está 
recibiendo los dineros.” 
[…] 
 
“El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, tres puntos para don 
Johnny, en tres años será la primera vez a que se hace, hasta da gracia porque aquí 
han pasado un montón de casos y nunca se ha hecho en cuenta hace poco esa 
cancha si hablamos directamente de su asociación se le dio una partida para una 
cancha, me gustaría saber si en aquel tiempo cuando se hizo la partida la señora 
doña Irene no voto, ahora  no se va a inhibir, porque, usted mismo lo acaba de 
decir son unos simples parques y tampoco se le ha dicho a doña Irene que no se le 
da, pero aquí si voy, don Johnny la señora Irene me mando una nota aplicándome 
un artículo que si no le contestaba a tiempo me iba aplicar el artículo, yo soy de los 
regidores, casi que lo único que falta es venir a dormir aquí, entre tantas 
comisiones, pero no me gustan las amenazas, si la señora me hubiera dado un 
chancecito más como lo dijo la semana pasada cuando la notificaron ya hubiera 
arreglado el asunto y en la próxima sesión ya hubiera tenido el parquecito, pero 
ella misma hecha la ley hecha la trampa, entonces yo no estoy en contra de doña 
Irene, menos que administre eso, porque ahí no hay nadie, un día de estos los scouts 
me preguntaron que como andaba el arroz, no sé qué potestad tendrán los scouts de 
aquí, pero yo no le estoy quitando la potestad a doña Irene el problema es que ella 
me mando una nota aplicándome un reglamento entonces yo tuve que sacar el 
dictamen en carreras.” 
[…] 
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“La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, yo lo que quiero 
es recordarles a los señores Regidores que acabamos de votar un dictamen donde 
se le está indicando a la administración aplique el artículo 10°, como vamos a dar 
en administración a una asociación que no está cumpliendo con el artículo 10° más 
bienes en administración, eso se lo dejo de tarea a los compañeros Regidores.” 
[…] 
 
“La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, tres de setiembre, llego el 
informe del Auditor, no dice cuando subsano, en la Comisión no dice que ya se 
subsano los errores que decía el informe.” 
[…] 
 
“El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, en la columna de 
observaciones que tiene el informe del Auditor se habla de inconsistencias y en la 
columna de que si cumplió o no dice que sí, con respecto a la Asociación de San 
Gerardo, por lo tanto no se está incumpliendo con el artículo 10°, por lo tanto no 
motiva el hecho de no entregar ese parque en administración y después lo que ya 
dijo Johnny es un bien inmueble, son dos cosas complemente diferentes, son 
contabilidades completamente diferentes, entonces sí cumplió con el artículo 10°, lo 
otro es que yo quisiera saber si ya la Asociación de San Gerardo fue notificada 
debidamente para tomar las medidas del caso,…”  
[…] 
 
“La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, por lo que tengo 
entendido la Asociación de San Gerardo, no subsano a tiempo, eso por un lado, 
pero señores Regidores cómo es posible que se premia a una asociación que no está 
cumpliendo con el artículo 10° y darle más bienes en administración por más loable 
que sea el fin no es posible porque esta contra el reglamento de administración de 
bienes, …” 
[…] 
 
“La Alcaldesa Municipal indica, de todas las notificaciones que se hicieron, 
ninguna llego a la Alcaldía y eso fue enviado en setiembre, el Concejo 
prácticamente que duro un mes para dictaminar, estamos ya en noviembre, el 
tiempo de la subsanación para que le quede claro a la señora Regidora y 
Presidenta de la Asociación de Desarrollo San Gerardo-Santa Cecilia, era de 
quince días, no solicito prorroga, entonces es invalido que ya ella presente después 
de los quince días que se le dieron para subsanar, entonces al no existir una 
prórroga de solicitud de la Asociación de Desarrollo San Gerardo-Santa Cecilia 
lamentablemente yo tendré que cumplir con lo que dice el artículo 10° del Convenio 
de Administración y del Reglamento.” 
[…] 
 
“La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez indica, don Ronald está diciendo que 
la Comisión está teniendo como un tipo de inquisición o persecución con la señora, 
yo tengo informes aquí de Auditoría desde el 2017 donde dice que esta Asociación 
está incumpliendo, desde el 2017 o sea no es reciente, no es persecución y otra cosa 
ya la señora Irene había votado cuando se le asignaron para la cancha sintética 
doce o quince millones, siempre ha votado, entonces no entiendo cuál es la 
diferencia ahora si más bien este dictamen no  le está dando en administración a 
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ella nada, entonces no entiendo porque tiene que inhibirse si no está siendo 
favorecida con nada en este momento.” 
 

7. En oficio MGAI-381-2018 del 27 de noviembre de 2018, el Auditor Interno 
comunica a la Alcaldesa Municipal que la Asociación SI cumple con el Artículo 10º 
del Reglamento y que las inconsistencias incluidas en las observaciones de su 
informe MGAI-266-2018 habían sido debidamente subsanadas por la dicha 
organización. 
 

8. Este acuerdo contiene serias falencias en cuanto a su motivación que ocasionan 
vicios de nulidad por motivos de legalidad, debido a que: 

 
a. Se dictamina primero el informe del Auditor, que es casi un año posterior a la 

solicitud de la Asociación, y lo aplican a esa solicitud. 
b. El incumplimiento del Artículo 10º aplica para la vigencia de los convenios y sus 

renovaciones, NO para solicitudes. 
c. El reglamento NO contempla las “observaciones o inconsistencias” señaladas 

por Auditoría como causales para denegar una solicitud, menos aún si se trata de 
dos áreas distintas. 

d. Es claro que el informe de la Auditoría comunica a la Alcaldesa Municipal que 
la Asociación SI cumple con el Artículo 10º del Reglamento y que las 
inconsistencias señaladas son observaciones. 

e. La ley garantiza en todo caso un debido proceso antes de sancionar, lo que no se 
dio en la resolución aquí recurrida. 
 

9. En vista de que por acuerdo de la misma Sesión Ordinaria 48-18, Artículo 7º, del 26 
de noviembre de 2018 se aprobó el Dictamen Nº 85-18 de la Comisión de Asuntos 
Sociales y se dispuso trasladar a la Alcaldesa la recomendación del Auditor 
Interno en oficio MGAI-266-2018 para que procediera conforme a lo allí 
indicado, no es posible aplicar las recomendaciones de ese informe para 
resolver la solicitud de administración de los dos parques ubicados en Villa Capri, 
presentada por la Asociación en Sesión Ordinaria N° 48-17 del 27 de noviembre del 
2017, Artículo 3°, inciso 42), SM-2088-17 de la Secretaría Municipal. Lo anterior 
es reforzado por el hecho de que, conforme lo indicado en oficio MGAI-381-2018 
por el Auditor Interno, la Asociación si cumple con el Artículo 10º y ya subsanó 
las inconsistencias detectadas. 

 
POR TANTO, solicitamos respetuosamente a este Concejo que: 

 
1º. Se apruebe la procedencia de la presente revisión. 

 
2º. Se revise el acuerdo de Sesión Ordinaria 48-18 artículo 15º, del 26 de noviembre de 

2018, y se derogue el Dictamen 086-18 de la Comisión de Asuntos Sociales allí 
aprobado, por contener vicios de nulidad absoluta. 

 
3º. Se devuelva a Comisión para que en plazo de ley proceda a dictaminar por el fondo 

la solicitud de administración de los dos parques ubicados en Villa Capri, presentada 
por la Asociación de Desarrollo Integral San Gerardo-Santa Cecilia en Sesión 
Ordinaria N° 48-17 del 27 de noviembre del 2017, Artículo 3°, inciso 42), oficio 
SM-2088-17 de la Secretaría Municipal.” 
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El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, yo creo que el recurso de 

revisión está bien planteado, porque en esto es fundamental la certeza jurídica y la 
certeza jurídica por razones de estudio e investigación de la Auditoría lo da 
precisamente el Departamento de Auditoría, en su persona el Auditor, porqué, porque 
hay una serie de aspectos que las asociaciones cumplen o no incumplen de 
inconsistencias o no consistencias para llegar al cumplimiento del Artículo 10° del 
Reglamento, entonces, si nos basamos en una seguridad jurídica para ver quien cumple 
y quien no cumple de los grupos de asociaciones de todo el cantón es el señor Auditor, 
hay una copia aquí en la página seis donde el Auditor le envía a la señora Alcaldesa Ana 
Lucía Madrigal Faerron de que se subsano las respectivas inconsistencias en la cual la 
señora Regidora Irene Campos en eso en calidad no de Regidora sino de Presidenta de 
la Asociación San Gerardo Santa Cecilia se cumplió, entonces, yo creo que en materia 
jurídica, en materia reglamentaria, se da el debido proceso, como las licitaciones, como 
en todos los contratos cuando hay algo que subsanar, se subsana, yo creo que no ha 
habido ningún incumplimiento, todo lo contrario, la señora o la asociación cumple en el 
debido proceso, en los plazos respectivos y la certeza y la legitimidad de que cumplió o 
no cumplió lo da el señor Auditor en esa carta, oficio muy claro a la señora Alcaldesa, 
entonces, puede ser que el señor Auditor haya dado una muestra acá de las asociaciones 
que decían sí o no cumplió con el Artículo N° 10, pero para mayor proveer, para mayor 
fortalecimiento de la tesis jurídica y la certeza en el documento de la muestra decía sí 
cumplió con el Artículo N° 10 y está carta que envía la Licenciada Madrigal Faerron 
viene a reforzar, entonces, el Auditor es el auxiliar del Concejo Municipal y es a quien 
nos debemos, lo demás son dimes y diretes, lo  más importante es que un cumplimiento, 
una subsanación en los plazos respectivos para que precisamente estuviera a derecho la 
asociación, entonces, yo creo que es de recibo el recurso de revisión, que conste en actas 
eso y nada más voy hacer un paréntesis porque el Presidente no me dejo en el minuto de 
silencio hablar de la compañerita sobrina de Irene, Mariana Campos Jiménez, ella era 
voluntaria de la Cruz Roja de Ipís y fue una compañera que con su esfuerzo trabajaba 
para Cruz Roja, eso a Nicole tal vez se le  olvidó, pero quería decir a nombre mandarle 
unas condolencias a la Cruz Roja del Cantón sobre eso. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, que dicha que yo no 

estudie para abogado, voy a cambiar el dicho de arroz con mango, esto  me parece arroz 
guacho decían mis abuelos, porque uno no sabe si es arroz o es sopa, la cuestión es que 
es un arroz guacho, cuando el primer dictamen que se leyó del Auditor, la señora Irene 
Campos cuando fue enviado a la señora Alcaldesa dijo creo que a partir de mañana o el 
lunes solucionando las inconsistencias que encuentra el señor Auditor, aunque muy 
claro dice que la Asociación si cumple con el Artículo 10°, entonces, ya se le está 
mandando parte del Auditor solucionando las inconsistencias, entonces, yo me 
preguntó, si esto lo dijo hace 15 días en que inconsistencias se basaba, porque según el 
abogado que hizo ese documento que parece una biblia, mientras está peleando unos 
parquecitos, comienza a defender a la asociación, después hace un arroz guacho y la 
verdad es que no entendí ni papa, decía mi abuelo, porque si estamos arreglando el 
problema de Santa Cecilia o es el problema de los parques o es el problema de las dos 
cosas o es la factura que no aparece o es que si hubo inconsistencia o es que apareció la 
factura, o es que hubo un contador o es que ya hay un recibo, o sea, diría Cantinflas ahí 
está el detalle. 
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El Presidente del Concejo Municipal señala, yo si quiero también referirme 
porque si me llama poderosamente la atención que en el acta lo que está recurriendo es a 
la sesión ordinaria 48-18, del 26 de noviembre del 2018, Artículo 3°, estamos hablando 
justamente acerca de la situación que se está presentando con el incumplimiento del 
Artículo 10° de la asociación antes mencionada, pero donde me llama más 
poderosamente la atención es que justamente aparece el día 27 de parte de la Auditoría 
y luego aparece el MGAI 380-2018, del 27 de noviembre del 2018 donde el Auditor 
Interno comunica a la Alcaldesa Municipal que la asociación si cumple con negrita con 
el Artículo 10° del Reglamento, no señores, yo creo que como decía don Gerardo con 
todo respeto, es más es importante esto, sería muy bueno que toda esta documentación y 
yo voy a solicitar en este momento a la señora de la Secretaría que elabore un 
expediente y que sea enviado también a la Contraloría General de la República para que 
se haga el estudio necesario. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, siento que estamos 

bloqueando situaciones que deberían más bien de desbloquearse y yo quiero ser 
honesto, yo he sido visitante de Novacentro, porque es como el Centro Comercial que 
más me conviene y por conveniencia, porque ahí están las cooperativas y los bancos que 
utilizo yo, que utiliza la empresa de mi familia y por lo general voy una, dos veces, tres 
veces por semana, yo había escuchado esto y no había manifestado mi preocupación por 
esos parquecitos, el viernes 30 de noviembre tuve la oportunidad de ir con unos 
defensores hondureños que estaban en la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
con el asunto de Berta Cáceres y estaba mostrándoles yo el centro comercial y fui a 
llevarlos a los parquecitos, para mi desdicha lo primero que me encontré en uno de los 
parquecitos fue unos perros haciendo sus necesidades, habían cuatro niños, dos niñas y 
unos pequeñitos aún con sus coches y unas madres que estaban fumando y ya yo esto lo 
había advertido hace días, he visto y lo digo que el Señor me castigue si estoy 
mintiéndoles, estaban las mujeres fumando ahí en total descuido de los niños, no hay 
una sola señal que advierta que eso es un lugar público y que se aplica la ley que eso no 
es un centro de fumado y al área del frente mejor no los lleve porque llegan otros 
muchachos en otras aptitudes y uno ahí se tuesta como dicen vulgarmente cuando 
estamos en la Universidad, señores los invitó en vez de estar diciendo sí o no, es que le 
digamos a alguien administre esto con estos requisitos y que se compruebe, porque no 
es solamente el parque, en Calle Blancos también sucede con algunos, no hay 
señalización y lo que lo cogen es para fumar, para estar tomando licor y no hay bien 
público en eso, no hay bien público, así que yo los invito a los compañeros Regidores, a 
la Comisión de Cultura, a la Comisión de Sociales, a los Regidores que nuestro cerro 
sea el buen uso de los bienes públicos que tenemos y no el descuido de los bienes 
públicos. 

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

suscrito por los Regidores Propietarios Irene Campos Jiménez y Ronald Arrieta Calvo, 
el cual no se aprueba por no contar con los votos necesarios. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL RECURSO DE REVISIÓN SUSCRITO POR 

LOS REGIDORES PROPIETARIOS IRENE CAMPOS JIMÉNEZ Y RONALD 
ARRIETA CALVO 

 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
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REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 

 
ACUERDO Nº 1 
 
POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 48-2018, CON LAS OBSERVACIONES 
ANTES MENCIONADAS. 
 

El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión 
Extraordinaria Nº 26-2018, la cual al no haber objeciones que hacerle se aprueba. 

 
ACUERDO Nº 2 
 
POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 26-2018.  
 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, iba a hacer un 

comentarios paro ahora van a hacer dos, decía un amigo mío hace muchos años cuando 
entramos aquí que ver una cosa y no denunciarla es casi compactar con eso, don Luis 
ahora hay ley y es bien alta cuando usted ve un perro haciendo una necesidad con su 
dueño a la par, es una ley, casi medio millón de pesos, una, y voy a sacar un tema que 
está en actas porque fue la discordia en cuenta salió en publicaciones y yo soy del hecho 
que me gusta investigar, aunque mucha gente se enoja cuando me meto a sus distritos, 
pero me gusta investigar y aquí se ha hablado mucho de las famosas rampas, sacaron 
fotos, dijeron aquí, dijeron allá, yo que no soy del Distrito de Guadalupe, divido 
Guadalupe en tres calles, está la calle esta, está la calle la otra y hay una calle por el 
lado de San Gerardo, curiosamente ayer me fui y vi en la parte de San Gerardo unas 
rampas bien lindas y bien hechitas, recién pintadas, chaneadas y de todo, pregunte quien 
hizo esto, el señor Julio Chacón, a Julio Chacón le achacaron muchas cosas, pero resulta 
que como las fotos eran de todo Guadalupe me vine por la avenida central, ahora si vi 
rampas, fotos y aquí y allá y fui a preguntar quién hizo esto, me salieron que eran varias 
personas en un montón de años, varios proveedores, entonces, digo no sé qué tendrán 
tanto contra Julio Chacón, porque realmente el señor Julio Chacón para que sepan no 
hizo ni una sola rampa en la calle principal, en la calle principal que son las rampas que 
más critican, las rampas donde una persona se montó en una silla de ruedas y resulta 
que a la semana siguiente no estaban votando una votación para los discapacitados de 
Calle Blancos, eso es increíble y mi última intervención es un feliz día a ese montón de 
gente que hay en nuestro cantón, a nivel mundial, en Costa Rica de ese montón de gente 
que hay porque son muchos, en este día tan especial que se celebra el Día Internacional 
de la Discapacidad, que hayan pasado un feliz día a ese montón de gente que hay en 
nuestro cantón. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, primero que mis palabras 

queden en actas por favor doña Zahyra, comienzo con esta frase evidenciemos lo 
invisible, ahora que don Gerardo comentaba que hoy es el Día Internacional de las 
personas con Discapacidad, bueno yo en lo personal no lo celebro, porque para mí no 
hay nada que celebrar, según la Ley 8661 que es la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con discapacidad, la discapacidad resulta de las barreras debidas a la 
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aptitud y al entorno que evitan la participación plena y efectiva en la sociedad en 
igualdad de condiciones con los demás, un cantón como Goicoechea que se proclama 
defensor de los derechos humanos no puede proclamarse como tal si todavía cuenta con 
barreras actitudinales y de entorno que violentan completamente los derechos de las 
personas con discapacidad, yo hoy compañeros y compañeras quiero hacer un llamado 
vehemente, no podemos seguir dejando nuestros planes de trabajo, el tema de 
discapacidad de último lugar, no podemos llevar a cabo obras mal hechas en temas de 
discapacidad solo para salir del paso, siendo un total desperdicio de recursos públicos 
en obras que terminan siendo inservibles y hasta peligrosas para la integridad física de 
las personas, no podemos seguir llevando a cabo proyectos que no contemplan las 
necesidades de todas y todos, no podemos darnos el lujo como Gobierno Local de 
seguir violentando leyes que tienen hasta más de 22 años de vigencia y no podemos 
seguir invisibilizando a la población con discapacidad porque ante todo y aquí me 
incluyo somos seres humanos que merecemos tener igualdad en derechos, igualdad en 
oportunidades e igualdad de condiciones para poder desarrollarnos plenamente en la 
sociedad, por último, para defender una causa no se necesita vivir en carne propia, se 
necesita ser consciente y tener voluntad, el día que las y los políticos y la sociedad 
comprendan eso, nuestro país y el mundo entero serán un mejor lugar, que hoy mis 
palabras no solo queden en actas, si no que queden en el corazón de todos y cada uno de 
ustedes. 

 
El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín señala, si le pasamos un poco de pintura 

a una rampa y decimos que está bien hecha, excelente, los tubos están en el suelo que yo 
traje las fotos y las rampas abajo le metieron dos tubos donde no pasa nada lo que hace 
es hacer un poserón ahí y las rampas que hizo el señor Chacón en San Gerardo están 
malas por favor, no falten a la verdad, vayan y las ven, están malas y bien mal hechas, 
es más no es culpa de él, él las manda hacer, él no las hace, los empleados de él son los 
que hacen el trabajo mal hecho y no es la primera vez que doy quejas, pero lo que pasa 
es que aquí pareciera que es el favorito de muchos compañeros, que conste en actas por 
favor. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica,  yo si quiero referirme creo que es un 

momento importante, igual yo lo decía justamente, yo quiero que levanten la mano 
cuantos estuvieron el sábado en la actividad cinco estuvieron en la actividad de hecho 
ahorita hay 5 que ese día llegaron y de hecho don Milton cuando utilizo la palabra dice 
que habían compañeros de la Comisión de Accesibilidad que no estaban presentes en 
ese momento así lo mencionó y mencionó los nombres, creo don Nelson usted 
pertenece a la comisión, entonces, pero una de las cosas importantes con las cuales yo 
quiero empezar y quiero de una vez aprovechar, era el día primero de diciembre y que 
quede en actas como dice la compañera se está celebrando un tema muy importante, 
porque se estaban cumpliendo 70 años de aniversario de la Abolición del Ejército en 
Costa Rica y yo le hablaba a ellos justamente lo importante que es de que en este 
momento nosotros tenemos ese beneficio y los que hemos tenido la oportunidad de salir 
del país y cuando por primera vez yo llegue a un país militar quede anonadado, 
admirado de ver esas personas fuertemente armadas, recibiendo a la gente a la salida del 
aeropuerto, una impresión que nunca había tenido y yo quiero dar gracias a todos 
aquellos hombres y mujeres que hicieron el esfuerzo para que hoy pudiésemos tener un 
país libre y soberano y sin ejército y ver como realmente todos los niños, los jóvenes y 
las madres pueden estar contentos y sus padres y porque si no también decir los 
ancianos de que han tenido la oportunidad donde no han tenido que ir hacer el trabajo 
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militar y en segundo lugar, yo le concientizaba a los compañeros y a las personas que de 
paso yo no vi es decir el apoyo de las personas con discapacidad y yo estoy haciendo la 
consulta a la Administración cuántos millones de colones aprobó, porque yo mire que 
un gran desperdicio de recursos de comida y de alimento que mucha gente tuvimos que 
llevar porque no llego la población meta que nosotros queríamos que  llegara, pero yo le 
decía compañeros a la gente, porque se crea el día internacional en la ONU es 
justamente por lo que decía la compañera, para concientizar, para sensibilizar, para 
analizar las situaciones desde un punto de vista, pero no es montarse y demostrar cómo 
están las situaciones, van más allá, la discapacidad no es solo una persona que está 
sentada en una silla, una discapacidad también es una persona que mentalmente no 
puede cumplir con sus obligaciones y responsabilidades y tenemos familia donde 
nosotros muchas veces tenemos que pasar largas noches cuidando a un anciano, 
apoyando a una esposa o las mujeres apoyando un esposo, porque en ese momento ellos 
no tienen las facultades para poderse atender por sí mismo, eso va más allá de la 
política, yo lo que quiero en este momento que quede en actas felicitar a todos los 
hombres y todas las mujeres que tienen en su casa y que han demostrado realmente el 
amor para una persona con discapacidad, mil setecientos diez millones de personas hay 
a nivel mundial con discapacidad, mil setecientos diez millones de personas, de los siete 
mil millones de personas que habitan este mundo y hay más de 150 millones de niños 
que están con discapacidad y lo más triste de todas estas cosas es que están siendo 
abusados y maltratados, aquí es donde nosotros tenemos que hacer la reflexión y decir 
bueno estamos nosotros realmente buscando, fuimos a los centros, visitamos, 
estuvimos, motivamos, concientizamos, no tanto un tubo una circunstancia, que de 
hecho fui sacado en las redes, porque yo pedí que retiraran un artefacto que estaba fuera 
de todo contexto en la Sala de Sesiones que puede ser algo peligroso, que de hecho los 
invito a que ustedes vean el Facebook de la Municipalidad que anda girando donde 
justamente la semana pasada una gran cantidad de compañeros de la Municipalidad de 
Alajuela se dieron de golpes y fue una situación terrible, más de 7 millones de colones 
se utilizaron en ese momento, entonces, aquí es donde debemos de aprovechar y 
manejar excelentemente los fondos públicos, nosotros tenemos que sacar proyectos 
importantes que marquen la pauta de este cantón dejando de un lado eso si la 
politiquería,  porque todos somos políticos. 

 
La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, Zahyrita quiero que lo 

que diga quede en actas, compañero Gerardo no solo esa persona que anduvo en silla de 
ruedas que hasta en La Nación salió en el Día Internacional de la Discapacidad, 
tampoco boto las rampas de Ipís y don Carlos como usted sigue llorando todavía por las 
rampas, no se lo quería decir, pero se lo voy a decir porque ya eso cansa, aquí todo este 
Concejo sabe que es el suplente de la compañera Elizabeth Díaz, que usted se gana una 
dieta, que lástima que cuando las rampas se estaban haciendo don Carlos usted no saco 
fotos y vino aquí a Ingeniería a poner la denuncia, ahora que ya tienen meses, casi un 
año de estar hechas se dedica a sacar fotos y a venir aquí a decir siempre lo mismo y él 
es un suplente que se gana una dieta. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, don Gerardo y a los 

compañeros que hablan de las rampas, permítame decirle que yo no sé cuáles rampas 
hablan ustedes, pero las que yo vi literalmente era una porquería, un desperdicio de 
recursos, rampas que a la mitad prácticamente estaban al lado de la calle y hasta un 
camión se las llevo, puede ser que las rampas que ustedes vieron y las que nosotros 
vimos no sean las mismas no sé, pero las que yo vi si eran una porquería, eso sí es un 
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desperdicio de recursos, número uno, número dos, para estar concientizado de un tema 
no se necesita acompañar o tener un discurso bonito, simplemente si usted tiene, conoce 
una persona con discapacidad no le haga daño, no la perjudique, si puede ayudarla 
genial, pero como dice un dicho no pido que me amen, pero con que no me molesten 
estoy ganando, más o menos por ahí anda, el día de la discapacidad como dijo Nicole no 
se celebra, no es para celebrar, es para crear conciencia, que más conciencia que el 
respeto, hay muchos proyectos que se han presentado y que incluyen el tema de 
discapacidad y aquí no se han visto, ahí hablan de la famosa foto de La Nación yo no sé 
cuál foto de La Nación, pero hay aceras que son una porquería y aquí no más, aquí a la 
vueltita, no hay que ir muy largo, yo no sé si las personas que no lo han visto necesitan 
un examen de la vista o hablando de un tema sin ofender a nadie tal vez tiene una 
discapacidad visual y no lo han visto, pero si hay aceras que son una porquería y todavía 
no se ha aprobado la moción para ver el reglamento de las aceras y si critican porque no 
se vota un cartel de licitación sabiendo muy bien que no se ha cumplido un acuerdo de 
la plataforma SICOP y eso no lo dicen, si están hablando de mi yo no sé, pero si están 
hablando de mi permítame decirle que muchas veces se los he dicho que no voy a votar 
un cartel de licitación si no se aprueba la plataforma SICOP porque ustedes están 
aprobando un incumplimiento de acuerdo y se están haciendo de la vista gorda y está 
pasando por la cara de ustedes. 

 
La Alcaldesa Municipal señala, lastimosamente hablar es muy fácil y hablan de 

obras que son con fondos públicos tienen toda la razón, pero yo quiero recordarles que 
aquí la responsabilidad no es solo de la Administración, aquí los señores Regidores, 
Regidoras, Síndicos y Sindicas se ganan una dieta y porque sé si ven estas 
inconsistencias o estos daños en obras porque no se preocupan por enviar una carta 
diciendo cual es el daño que están viendo en la obra, porque les recuerdo que aquí 
ninguno de ustedes son ingenieros, ni ingenieras o me equivoco, hay alguno con 
profesión ingeniero o ingeniera, ingeniero civil hablo, de obras, no se haga el graciosito 
don Johnny, estamos hablando de obras y si me gustaría que Nicole denuncie cuáles son 
esas obras que usted dice que son mal construidas y que son hechas con fondos 
públicos, todos sabemos que son hechas con fondos públicos y lastimosamente como 
dice la Síndica de Ipís doña Lorena Miranda, don Carlos es un Síndico Suplente que él 
debió también de andar con la compañera o por lo menos hacer inspecciones en las 
obras que van a recibir y enviar la notita al Departamento de Ingeniería, si aquí las obras 
bueno gracias a Dios, aquí las obras que se construyen son bastantes en el cantón, habría 
que ir a otros cantones para que ustedes vean la realidad y aquí habrán aceras en muy 
mal estado, pero igualmente hay aceras en muy buen estado y las que nos refieren a 
nosotros como Municipalidad que son los terrenos municipales, porque creo que aquí 
tampoco han entendido el artículo, anteriormente 75, creo que ahora es el 80, por ahí 
que cambio el Código Municipal, el artículo del Código Municipal que dice que las 
aceras le corresponde a los propietarios de las viviendas y entonces que quieren aprobar 
un reglamento para que se construyan las aceras a los propietarios, igualmente si se 
pueden construir, pero tiene que pagar el 50% de la obra más la multa, para que les 
quede claro y dejen de andar engañando a la gente en ese sentido, me llama sumamente 
la atención de ver todos esos comentarios, las rampas después de un año vienen hablar 
de las rampas que están mal hechas o tal vez más tiempo, porque hicieron cumplir la 
garantía, es tan fácil y tan sencillo, nada más que los señores Síndicos del Distrito de 
Guadalupe hacen una carta se envía al Departamento de Ingeniería que se haga cumplir 
la garantía y ya se soluciona el problema, pero le dan, le dan y le dan, cuanto tiene don 
Carlos de estar viniendo con las rampas de Guadalupe y en su momento ni un solo dedo 
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movió, ni para coger un lapicero y firmar una nota mandando la carta a Ingeniería si es 
que no me la quería enviar a mí, que fácil que es hablar y ahora don Nelson dice que por 
la discapacidad visual, si yo tengo mire una discapacidad visual tiene toda la razón, pero 
tampoco me da vergüenza, porque no soy la primera mujer con una discapacidad visual 
y si le digo que hay mociones donde se dice que notifiquen las aceras y se están 
notificando, pero también la gente se molesta porque les notifiquen, ustedes saben que 
cuando la gente les tocan el bolsillo se molestan, igualmente estamos cumpliendo con 
las reparaciones de aceras y las notificaciones, pero habría que ir a otros cantones, 
vayan a otros cantones, yo a veces digo Dios guarde aquí una persona con discapacidad 
venga a este cantón y vea que no hay una sola acera a ninguno de los dos lados que lo 
que existen no son cunetones si no son de tierra, que tienen que andar por la calle, 
nosotros nos preocupamos por el cantón de Goicoechea, pero como critican y critican a 
la Municipalidad y sabiendo que nosotros como Municipalidad hacemos obras y lo 
importante son las obras en el cantón, no son las actividades para hacer una celebración, 
mucho menos donde no hay asistencia de las personas, mucho menos de los Regidores, 
de los Síndicos, de las Regidoras, de las Sindicas, eso sí son gastos de recursos, porque 
si ustedes ven la actividad del sábado que poquita gente fue, cuanto lamento yo eso, que 
una actividad tan importante, pero tan importante para el cantón y que tampoco hubiera 
presencia de las comunidades, ni mucho menos de personas con discapacidad y si es 
cierto Nicole aquí este es un cantón que defiende los derechos humanos y es la primer 
municipalidad con una oficina que tiene defensa de derechos humanos, la primera 
Municipalidad y me siento muy orgullosa de eso, aunque ustedes critiquen, pero el 
trabajo se está haciendo, es que si les duele que el trabajo se haga y a don Nelson, usted 
dice que usted no aprueba una obra, no aprueba una contratación que porque SICOP no 
se ha cumplido con el acuerdo municipal de SICOP, usted se atreve a decir de que no 
aprueba un contrato, una obra grande en este cantón porque SICOP no está metido en la 
Municipalidad o porque nosotros no participamos del sistema de compras, quiero 
decirle que aquí está el contrato y está en este Concejo Municipal, así es que mejor 
infórmese primero antes de hablar, usted no vota nada, don Nelson usted tiene dos años 
y resto de que muchas veces usted no vota nada, absolutamente nada, lastimosamente 
usted se está ganando una dieta acá en el Concejo también, pero ganarse una dieta no es 
únicamente para decir yo no voto esa contratación porque aquí no está el sistema de 
compras, si nosotros vemos un sistema desde hace muchos años con ese sistema había 
que trabajar, que hay que modernizarse, sí hay que modernizarse, pero todo a su tiempo, 
cuanto creen que nos está costando eso y tengo una nota de doña Rosemary donde me 
está solicitando información también de parte de ANAI, porque igualmente en el 
Concejo multimedia que hubo con el Gobierno de Costa Rica, el señor Presidente de la 
República y todas las instituciones que estuvimos, las Municipalidades, la Asociación 
Nacional de Alcaldes e Intendentes se tocó el tema de SICOP y SICOP para ciertas 
instituciones no sirve, no da resultado, al final de nosotros de esos convenios, las obras 
que hagamos al año, anualmente si gastamos ciento sesenta y resto de millones en obras 
que es un ejemplo hay que darle una comisión a RACSA de ciento sesenta y resto de 
millones al año, entonces, las obras salen encarecidas y ahí si va hacer cierto que van a 
ser obras de menor calidad, pero aquí está el convenio y lo envié al Concejo ya hace 
bastantes meses y ya está firmado porque hay un acuerdo municipal, es muy fácil 
hablar, a mí me han tratado hasta de que yo miento en un periódico ahí digital, la 
Alcaldesa miente, así en grande, pero no se dan cuenta de los trámites, porque es muy 
fácil llegar y hablar y no informarse, porque aquí uno no solo está en un solo tema, aquí 
hay muchos temas que trabajar, es demasiado el trabajo que hay en la Municipalidad, 
pero muy bonito, venir y únicamente hablar lo que ustedes quieren que la opinión 



14 
 

pública con esas dos cámaras que están ahí vean que es lo que ustedes dicen, pero no les 
gusta informar al pueblo lo que es la realidad. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, doña Zahyra que por favor 

quede constando en actas mis palabras, en primer lugar la Secretaria de la Comisión de 
la Condición de la Mujer y Accesibilidad, Gisel, le envió un correo a todos los 
compañeros y irresponsables de este Concejo Municipal, todos si no iban asistir lo 
mínimo que tenían que haber hecho era haber dicho en Secretaría que no iban asistir, 
para eso se les dio un plazo, no asistieron, yo quiero darle las gracias a don Julio 
Marenco, a don Luis Céspedes, a doña Rosa Alvarado, a Nicole, al compañero Ronald, 
a don Joaquín Sandoval, porque inclusive ni siquiera tuvimos la presentación de la 
señora Alcaldesa, porque tampoco fue para decirle al señor Vicealcalde que se hiciera 
presente ahí ante la actividad, únicamente don Milton dio una excusa de que la señora 
Alcaldesa lo había llamado, pero yo creo que responsablemente y con todo respeto doña 
Ana era haber dicho al señor Vicealcalde o al otro Vicealcalde que se hicieran 
presentes, entonces, si dicen que quedo comida, sí quedo comida, si cierto, pero no por 
la gente que estaba invitada, llegaron los que estaban invitados, es por los compañeros 
del Concejo Municipal y los asesores que no se presentaron y diferentes departamentos, 
porque aquí se invitó a toda la Municipalidad en general, así es que yo quiero dejar 
claro eso y otra cosita es también que yo quiero recordar que aquí los Síndicos fueron 
electos por igual cantidad de votos, aquí no es que el propietario tuvo más votos que el 
suplente, siempre son los mismos votos, así es que yo creo que ya es demasiado el 
maltrato aquí hacia la gente suplente, porque este es un Concejo Municipal y todos 
fuimos electos por la misma cantidad de votos, Regidores Propietarios y Suplentes 
igual, fuimos electos por los mismos votos, así es que yo creo que ya es hora de dejar 
ese maltrato para todos los compañeros, doña Zahyra quiero que quede constando todas 
mis palabras en las actas, el agradecimiento para todas las personas que llegaron ese día, 
habían casi 80 personas ahí, nos hizo falta lastimosamente si los compañeros del 
Concejo Municipal y yo voy a decirles con el dolor que yo tenía por mi sobrina, ahí 
estuve presente y pensando en lo mismo en que en cualquier momento me iba a tocar 
con mi sobrina tener una persona discapacitada en mi casa, pero las cosas no se dieron y 
Dios tenía otros planes para ella, también quiero de una vez aprovechar y dejar 
constando en actas mi agradecimiento a la Cruz Roja de Ipís que desde el viernes todos 
los compañeros de ella estuvieron presente con ella y con toda la familia hasta el día de 
hoy, mi agradecimiento personal para todos los compañeros de la Cruz Roja de Ipís y 
decirles cómo se los dije, que siempre estoy a las órdenes de ellos y que cuentan 
conmigo. 

 
El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín manifiesta, que pecado perder el tiempo 

acá de esta forma, yo creo que sea un Síndico Suplente o una Regidora Suplente o un 
Regidor Suplente no tiene ningún problema, yo hice únicamente lo que me encontré y 
quiero aclararle a la señora Alcaldesa porque yo si puse la denuncia en Auditoría 
cuando se hicieron las rampas y fui a Ingeniería y le explique al muchacho pero ustedes 
porque lo van hacer con tubos con puntas hacia afuera, háganlo ovalado y me dice así 
salió la licitación, así se va, está bien, pero yo fui, me tome la molestia de ir hablar con 
el muchacho y le digo mira con esos picos afuera va a ser un problema, tiene que ser 
redondos y me dice no así son, bueno está bien, creo que cumplí con una parte de lo que 
yo vi y lo denuncie hace mucho tiempo, pueden ir a Auditoría los que gusten ir, la 
denuncia ya está puesta y con respecto a SICOP, que cosas más increíbles, vienen ahora 
diciendo que aquí está, después de cinco años, esa chuncha está aprobada desde hace un  
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montón de años y hace dos años está aprobado eso ya y que estaba en estudio, yo quiero 
ver que me presenten los estudios a ver cuáles estudios fueron a ver, que saquen los 
papeles, así como son buenos para hablar que saquen los papeles a ver cuáles estudios 
hicieron, lo que hicieron fue atrasarlo por pura majadería, por pura politiquería y conste 
que no estoy enojado, ni le estoy faltando el respeto a la señora Alcaldesa, pero eso 
había que aprobarlo por ley, tienen que aprobarlo por ley, no es porque nos guste o no 
nos guste y está demostrado que deja un 20% de ganancia, está demostrado porque hay 
45 municipalidades que ya están afiliadas y la de Moravia tiene ya, que pena yo fui a 
Moravia a rajar, a preguntarle y me dice tenemos dos años de estar en eso ya, así que lo 
lo que se presentó aquí  hace dos años eso se ha tomado en el estudio de la Alcaldía, ese 
famoso estudio de SICOP y va a pasar y va a llegar porque es ley de la República, 
aunque no lo quieran, aunque les duela, ahí sí es cierto como dijo alguien por ahí no 
lloren por eso, para todos va haber. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, es penoso, no es lo mismo 

decir voy a dormir con un trompo que dormir con el trompo y cosa curiosa no soy de las 
personas que vivo hablando paja aquí, siempre doy la cara y hablo con papelitos, porque 
los papelitos hablan, por ahí alguien dice que yo parezco más bien Sindico, la pobre 
Alcaldesa ya la tengo obstinada de estar llevando denuncias, es más ahora que está el 
Contralor, hasta él he tenido que decirle tome esta denuncia porque resulta me voy a 
echar un enemigo, todos tenemos este aparatito, que nos cuesta cuando hay algo malo 
tomar la foto inmediatamente y traer la denuncia, nada nos cuesta, ahora ya doña Ana 
saco el chilillo así que no tengo mucho que hablar, para don Nelson con todo respeto, 
no era para usted que estaba hablando, pero recuerde que yo tengo un niño 
discapacitado, otra cosa hace quince días dije aquí que en Purral hay una zona que se 
llama María Augusta que con solo esa zona que hubiéramos invitado se llena ese 
CENAREC. 

 
Interrumpe la Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés, don Joaquín le diste la 

palabra hasta tres veces a todos los Regidores y yo pedí la palabra y ni una vez me la 
dio, quisiera saber que pasó. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, de acuerdo a lo que tengo acá 

doña Rosa, los que hablaron fueron dos veces los compañeros y presentaron la moción 
para que continuáramos, ahorita vamos a entrar a control político y le vamos a dar la 
palabra a usted de primero. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, es que yo no era de control 

político, yo lo que quería hablar era del día de hoy tan especial que es el día de hoy para 
que esto se convirtiera en algo tan feo, porque lo que paso el sábado fue muy lindo, 
porque fueron 95 personas que llegaron y todas disfrutaron, si el Concejo no pudo ir o 
no quiso ir ya eso es aparte, pero sí estuvo muy bonito y para mí el día de hoy es 
especial, es hoy el verdadero día para que se convierta en este dime que te diré, ya 
hubiéramos avanzado, ya hubiéramos terminado si esto no se da, pero yo pedí la palabra 
y a mí no me la dieron, la cogí y perdone que cogí la palabra así.   
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CAPITULO SEGUNDO 
 

ASUNTOS URGENTES 
 

ARTICULO 2º PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-092-2018 
 
 “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 
 

Michael Antonio Porras 
Jiménez, Presidente, 
Asociación Patriótica 
Específica de Purral 
Oficio APEP-11-11-2018 

Reciban un cordial saludo en 
nombre del colectivo vecinal, que 
conforma la Asociación Patriótica 
Específica de Purral (APEP). En el 
año 2017 gracias a las gestiones 
oportunas del Consejo de Distrito 
de Purral, fue aprobado el proyecto 
denominado "Fortalecimiento de la 
Casa de la Cultura de Purral 
APEP", el cual, según las preformas 
debidamente cotejadas y 
presentadas por la organización, 
consistía de un presupuesto de ¢12 
900 000.00 que incluía un set de 
instrumentos musicales para nuestra 
banda infantil comunal, y un 
equipamiento básico para el equipo 
de karate de la Casa de la Cultura. 
Sin embargo, a la fecha se 
recibieron instrumentos por un 
monto de ¢1.271.477.00, y del 
equipamiento para el grupo de 
karate lo único que se recibió fue el 
piso especializado por un monto de 
¢40 000.00 para un total de 
¢2.111477.00 de manera que 
solamente se ejecutó un 16.4% del 
total del presupuesto que desde el 
Consejo de Distrito se nos aprobó. 
Los equipos e instrumentos 
recibidos se mantienen en uso en 
buenas condiciones y han sido una 
gran bendición para el trabajo 
social, cultural y deportivo, que 
desarrollamos en la organización, 
sin embargo, nos preocupa el hecho 
de no haber recibido el total del 
presupuesto acordado. Actualmente 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen 
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nos enfrentamos a una problemática 
compleja en cuanto a la 
administración del terreno de la 
Casa de la Cultura, pues en varias 
ocasiones hemos tramitado e 
invertido en la limpieza del mismo, 
así como en la denuncia en la 
Fuerza Pública de vecinos 
inescrupulosos, que con mucha 
inconsciencia, tiran basura y o 
escombros en ese terreno, también 
enfrentamos la situación de varias 
personas que llegan a hacer quemas 
clandestinas de residuos y de cables 
para reciclar metales, lo cual 
contamina todo el ambiente 
alrededor, dañando la salud a 
muchas personas y vecinos, así 
como poniendo en riesgo la 
seguridad de las personas niñas, 
niños, jóvenes y adultos mayores, 
que participan semanalmente de las 
diversas actividades culturales y 
deportivas que se llevan a cabo en 
la Casa de la Cultura. Es por eso 
que de la manera más atenta 
solicitamos formalmente, que la 
diferencia de presupuesto que a la 
fecha no se ejecutó en los rubros tal 
y como lo estableció el proyecto 
original, sean destinados a 
establecer un cierre perimetral con 
malla ciclón para todo el terreno de 
la Casa de la Cultura, con lo cual se 
lograría mucha más seguridad para 
los participantes de las diversas 
actividades y permitiría eliminar el 
problema del tiradero clandestino 
de basura y escombros que en 
reiteradas ocasiones hemos 
denunciado y limpiado. 
El hecho de que se nos brinde ese 
apoyo, sería un gran aporte de la 
Municipalidad, al trabajo arduo que 
desde la organización hemos venido 
real izando en esa zona, en donde 
mediante el arte, la cultura y el 
deporte, estamos propiciando un 
cambio cultural, que favorezca el 
desarrollo integral de la comunidad. 
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Con lo cual cumplimos 
concretamente para el cumplimiento 
del lema municipal que dice que 
estamos "Todos comprometidos con 
el mejoramiento de nuestro cantón". 
Hemos visto como se ha venido 
invirtiendo en el cuidado y 
cerramiento de otras zonas verdes 
del distrito y del cantón, felicitamos 
a la administración por esa decisión 
de cuidar el patrimonio municipal, y 
por esa misma razón, solicitamos 
con vehemencia, que nuestra 
propuesta sea tomada en cuenta, 
sobre todo por las razones 
ambientales, de salud pública y de 
seguridad, antes expuestas. Con lo 
cual creemos firmemente que dicha 
situación amerita una pronta 
intervención y tiene un carácter de 
emergencia. Estamos en toda 
disposición para ampliar cualquier 
detalle referente a lo expuesto en 
este documento. Esperamos una 
pronta respuesta positiva que le dé 
solución al grave problema aquí 
señalado. 

2 Alcaldesa Municipal AG 
07567-2018 

Hago traslado de Memorándum 
enviado por el Depto. de Recursos 
Humanos, mediante el cual 
comunica la fecha de cese de los 
Asesores del Concejo Municipal, 
según detalla. Lo anterior para sus 
conocimientos y demás fines que 
consideren pertinentes. 

Jefes de Fracción 
para lo que 
corresponda 

3 Flor Retana Blanco, 
Marcela Gómez Cerdas, 
Fermín Vindas Castillo, 
Guillermo Fonseca 
González, Junta 
Administrativa de 
Cementerios de 
Goicoechea JADCG OF 
Nº 155-2018 

Los abajo firmantes quienes 
actualmente somos miembros de la 
Junta Administrativa de 
Cementerios de Goicoechea, en 
concordancia con el oficio SM -
1936-18 del Departamento de 
Secretaría, por este medio 
manifestamos ante tan honorable 
Concejo, nuestro interés en integrar 
la Junta Directiva para el periodo 
2019-2020. Lo anterior según 
acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria #21-2018, celebrada el 
pasado miércoles 14 de noviembre 
del 2018. 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen  
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4 Leonardo Alberto 
Salmerón Castillo, Jefe 
de Área a.i., Asamblea 
Legislativa ECO-418-
2018 

Para lo que corresponda y con 
instrucciones del señor diputado 
Pablo Heriberto Abarca Mora, 
Presidente de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos 
Económicos, le comunico que este 
órgano legislativo acordó consultar 
el criterio de esa institución sobre el 
expediente 20983: "LEY DE 
REFORMA AL RÉGIMEN DE 
ZONAS FRANCAS PARA 
ATRAER INVERSIONES A LAS 
ZONAS DE MENOR 
DESARROLLO RELATIVO" el 
cual se adjunta. 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen  

5 Norma Zúñiga Rojas Un atento saludo, aprovecho para 
manifestar mi interés en conformar 
la Junta Administrativa de 
Cementerios de Goicoechea que 
inicia sus funciones el 2019. 
Considero que por mi proyección 
comunal puedo contribuir al 
efectivo desarrollo de dicha junta. 
Aporto mi Vitae y declaración 
Jurada, según el reglamento. Espero 
se me tome en consideración. 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración  
para estudio y 
dictamen  

6 Alcaldesa Municipal AG 
07603-2018 

En atención a oficio SM 1905 - 18, 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 43-18, 
celebrada el día 22 de octubre 2018, 
artículo 9°, donde se aprobó el por 
tanto del dictamen N° 91-18 de la 
Comisión de Obras Públicas 
acuerdo N° 9, que solicita a la 
suscrita señora Alcaldesa se realice 
una inspección en las aceras y 
Alamedas de la Urbanización la 
Trinidad, Distrito de Ipís, remito 
nota CLP 1480-2017, de fecha 19 
de noviembre de 2018, suscrita por 
la Licda. Glenda Llantén Soto, jefa 
del Departamento de Cobros, 
Licencias y Patentes. 

Comisión de Obras 
Públicas para 
estudio y dictamen 

7 MS.c. Jessica Guevara 
Umaña, Directora, Jardín 
de Niños Juan Enrique 
Pestalozzi JNJEP-OFES-
78-2018 

Reciban un cordial saludo, a la vez 
que me permito comunicarles la 
renuncia de la Señora Melisa 
Tatiana Rojas Molina, cédula1-
1489-0645 como miembro de la 
Junta de Educación del Jardín de 
Niño, por tal razón la 

Comisión de 
Asuntos 
Educativos para 
estudio y dictamen  
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administración está procediendo a 
enviar dos personas de la 
comunidad con alto espíritu de 
cooperación, responsabilidad, 
honestidad y cariño por el bienestar 
de los niños y niñas. La terna no se 
logra completar con el número 
mínimo de miembros para la 
elección dada la situación actual de 
huelga, por lo que respetuosamente 
les solicitamos su colaboración con 
el fin de que se acepte la propuesta 
y de esta manera lograr la elección 
por parte de ustedes del nuevo 
miembro de la Junta del Kínder. Y 
así poder continuar con todos los 
procesos en los cuales la Institución 
en este momento se encuentra; 
pagos a proveedor de los alimentos, 
servicios públicos, compra de 
materiales didácticos, reparaciones 
en infraestructura urgentes, 
contrataciones entre otros. Así 
mismo presento las dos personas 
propuestas, que se hacen acompañar 
en este oficio por sus atestados. 

8 Lic. José Gilbert Badilla 
Porras 

Debo señalar que tengo, como 
nueve o diez años de visitar la 
piscina, y la visito continuamente. 
El día 9 de octubre visité la piscina 
y guarde mi vehículo placas 
640239, un Hyundai Accent modelo 
2006, color blanco, en donde llaman 
PARQUE CENTENARIO DE LA 
MUNICIPALIDAD DE 
GOICOECHEA.  Me ubiqué en el 
único campo que había en ese lugar. 
Mi vehículo sufrió daños en la parte 
delantera tal y como pueden ver en 
las fotos que les adjunto para su 
información y carta dirigida a la 
señora Alcaldesa con fecha 11 de 
octubre de 2018, con las respectivas 
fotos relacionadas al accidente 
mencionado, la cual no me ha 
contestado porque según dijeron los 
empleados de la oficina de la señora 
Alcaldesa se encuentran en el 
Departamento Legal, para que me 
hagan saber que procedimiento 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen  
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debo seguir para tomar las acciones 
del caso. 

9 Ronald Monge Salas Soy Ronald Monge vecino de 
cantón de Goicoechea distrito Ipís 
barrio la Ana Fran. Tengo una 
situación en mi propiedad de 
peligro constante con pequeños 
deslizamientos que se dan con cada 
invierno de una con zona verde que 
colinda con mi vivienda. Mi 
vivienda se encuentra en un nivel 
inferior a la que presenta el peligro. 
En una oportunidad una niña se 
encontraba jugando y cayó en mi 
vivienda con tierra que desprendió 
la lluvia. Les escribo esperando que 
intervengan con sus buenos oficios 
y me ayuden a construir un muro 
para detener el avance del 
deslizamiento y su vez el peligro 
que representa para los vecinos que 
viven en el nivel superior. 

Comisión de Obras 
Públicas para 
estudio y dictamen  

10 Licda. Ana Julia Araya 
Alfaro, Jefa de Área 
Comisiones Legislativas 
II, Asamblea Legislativa, 
Of. AL-CPJN-066-18, 
Exp. 20.205 

La Comisión Permanente Especial 
de Juventud, Niñez y Adolescencia 
en su sesión ordinaria Nº 14 
celebrada el día de hoy, aprobó una 
moción para consultar su criterio 
sobre el texto sustitutivo del 
proyecto de Ley, Expediente No 
20.205 "REFORMA AL 
ARTÍCULO 24 DE LA LEY 
GENERAL DE LA PERSONA 
JOVEN, LEY No 8261, DE 02 DE 
MAYO DE 2002 Y SUS 
REFORMAS", el cual me permito 
copiar de forma adjunta. 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen  

11 Alcaldesa Municipal AG 
07634-2018 

En atención a oficio SM 2053 -18, 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Extraordinaria N° 24- 18, 
celebrada el día 8 de noviembre 
2018, artículo 8°, que aprobó por 
tanto del Dictamen No 80 - 18 de la 
Comisión de Asuntos Sociales, 
donde trasladan oficio AL-FPUSC-
14-0FI-135-2018, suscrito por el 
señor Pedro Muñoz, Diputado 
Fracción Partido Unidad Social 
Cristiana, quien manifiesta la 
iniciativa para que se realice el 
estudio respectivo y valore la 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen 
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posibilidad de crear una Oficina de 
Adulto Mayor en la Municipalidad 
de Goicoechea, remito nota DAD 
04061-2018, de fecha 16 de 
noviembre de 2018, suscrita por el 
Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo. Lo anterior para los 
trámites correspondientes. 

12 Alcaldesa Municipal AG 
07623-2018 

En atención a oficio SM 1891 - 18, 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Extraordinaria Nº 23-18, 
celebrada el día 18 de octubre, 
artículo 18°, donde se aprobó el Por 
Tanto del Dictamen N° 0018- 18 de 
la Comisión de Asuntos 
Ambientales, acuerdo No 16, para 
que presente en el tiempo que 
estipula la ley una propuesta a ese 
honorable Concejo Municipal con 
respecto al ataque del problema que 
está provocando la basura no 
tradicional en nuestro cantón, 
remito nota DGA 520-2018, de 
fecha 22 de noviembre de 2018, 
suscrito por el Ing. Gustavo Herrera 
Ledezma, Director de Gestión 
Ambiental. 

Comisión de 
Asuntos 
Ambientales para 
estudio y dictamen  

13 Kattia Fernández Cruz Deseo compartirles que mi hija 
lsabella Valverde Fernández es una 
estudiante de 9 años que cursa el  II 
grado en la Escuela Fernando 
Centeno Güell Depto. de Audición 
y Lenguaje, es una estudiante 
destacada en sus calificaciones, 
siendo el primer promedio de la 
Institución, es Presidenta del 
Gobierno Estudiantil y ha ganado 
en diferentes años el FEA y la Feria 
Científica Isabella es una niña 
activa y amante del deporte, 
participa en el Grupo de Danza 
Contemporánea en la Universidad 
de Costa Rica, en el proyecto "Mi 
Cuerpo mi voz", gracias a este 
proyecto recibe una beca en el 
grupo de ballet de la UCR. Es 
miembro de un gimnasio de 
porrismo Global Elite y acaba de 
participar en el Campeonato 
Nacional, es atleta inscrita en la 

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto para 
estudio y dictamen  
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FECAD (Federación de Cheer and 
Dance). Isabella recibió una 
invitación para participar en un 
Campeonato Internacional en 
Orlando, Florida, U.S.A. y nosotros 
como familia deseamos que Isabella 
tenga esta hermosa experiencia y 
motivar aún más su interés por el 
deporte. El Campeonato 
Internacional se va a realizar en 
marzo del 2019 este consta del 
paquete para el atleta que tiene un 
costo de $1.300.00 (Mil trescientos 
dólares), monto que debo duplicar 
para poder acompañarla y nuestra 
condición económica es limitada ya 
que la única entrada económica en 
nuestro hogar la aporta mi esposo, 
esto debido a que la condición de 
sordera de mi hija Isabella me es 
imposible tener un trabajo estable 
por los horarios de la escuela, 
siendo esta una institución pública y 
de enseñanza especial los horarios 
son muy cambiantes. Por todo lo 
antes expuesto es que deseo 
solicitar de manera muy respetuosa 
y dentro de sus posibilidades me 
puedan brindar una ayuda 
económica para poder cubrir el 
paquete del atleta o bien con 
viáticos para poder hacer este sueño 
realidad. 

14 Director Administrativo 
DAD 04187-2018, con el 
VBº de la Alcaldesa 
Municipal  

Para los fines correspondientes, se 
hace entrega de Modificación 4-
2018, por la suma de  
¢171.897.951,09, que se financia 
con rebajo de egresos de la Partida 
de Remuneraciones, según 
economías salariales al 31 de 
octubre de 2018, así como de la 
subpartida prestaciones legales y 
del saldo de la obra denominada 
CONSTRUCCIÓN CANCHA 
ESTADIO FUTBOL PLAYA. Lo 
anterior, para dar contenido a 
requerimientos de recursos por 
nuevas afiliaciones a ASEMGO, así 
como homologaciones de puestos 
aprobadas por el Concejo Municipal 

Con instrucciones 
del Presidente 
Municipal se 
traslado dicho 
oficio a la 
Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto para 
estudio y dictamen 
con el oficio SM-
2226-2018. 
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(Jefe Catastro e Inspector), horas 
extras en la Dirección 
Administrativa Financiera, 
mantenimiento fotocopiadoras, 
adquisición equipo de 
comunicación para las nuevas 
unidades adquiridas, refuerzo en 
prestaciones legales (programa II), 
para las actividades de cultura de 
fin de año y para adquisición de 
Tablet para reconocimientos 
mejores promedios. De igual forma, 
se refuerza la obra 
CONSTRUCCIÓN TECHADO 
ÁREA FERIAL para finalización 
debida del proyecto en aspectos 
eléctricos y sonido, así como para 
CONTINUACIÓN  
CONSTRUCCIÓN PLAZA 
ARTESANÍAS, con fondos 
propios. Todo conforme a oficios 
recibidos por la Dirección 
Administrativa Financiera, que 
forman parte del expediente del 
documento presupuestario. Lo 
anterior conforme la normativa 
vigente y con el agradecimiento en 
la colaboración de la elaboración de 
la misma a la Licda. Katia Jarquín 
Perera. 

15 Dra. Joselyn Gutiérrez 
Chacón, Trabajadora 
Social, Red de Atención 
Progresiva para el Cuido 
Integral de las Personas 
Adultas Mayores del 
Cantón de Goicoechea, 
Of. RCG-292-11-2018 

Por medio de la presente quiero 
hacer de su conocimiento la 
situación actual de las condiciones 
de vida del señor Hipólito Solano 
Mendoza, a fin de valorar sus 
condiciones habitacionales y 
posibles apoyos, desde su estimable 
institución. Se adjunta referencia 
social. 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen  

16 William Zúñiga Pana, 
Director Deportivo 
CCDYR Goicoechea  

El Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Goicoechea, tiene el 
agrado de invitarle a que nos 
acompañe al "Segundo Festival 
Inclusivo Deportivo Cultural Goico 
2018", que se llevará a cabo el 
martes 04 de diciembre 2018, en las 
instalaciones del Estadio José 
Joaquín Colleya Fonseca, a partir de 
las 9:00 am. Dentro del programa 
de inclusión a personas con 

Miembros del 
Concejo que deseen 
asistir  
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discapacidad, el uso de 
instalaciones deportivas públicas 
debe ser constante y permanente 
para que puedan acercarse, acceder 
y desenvolverse en ellas sin ninguna 
dificultad y logren disfrutar y 
practicar la actividad física y 
recreativa.  La accesibilidad integral 
es un requisito fundamental para 
que las personas con discapacidad 
disfruten de las instalaciones 
deportivas y con el uso del Estadio 
Colleya Fonseca en estos eventos 
estamos apoyando los procesos de 
participación, diversidad e 
inclusión. Le reitero la invitación 
nuevamente a este lindo evento. 

17 Licda. Martha Porras 
Martínez, Vicepresidenta 
y Lic. Gerardo A. Pérez 
Obando, Presidente, 
Asociación Desarrollo 
Integral, Ipís, Of. Adiig-
36-2018 

Con el placer de siempre les 
saludamos y reiteramos nuestra 
disposición propositiva como ejes 
de desarrollo y colaboradores del 
gobierno local para el progreso y 
desarrollo de nuestra comunidad. 
Sin embargo, debemos exponerles 
la siguiente situación que aunque 
apena por su simplicidad, se da por 
razones que no entendemos. Con las 
notas indicadas en la referencia, 
estamos en la espera formal y 
respetuosa del dictamen para 
proceder como corresponda. Sin 
embargo, el viernes 23 recién 
pasado, encontramos el rótulo que 
se anexa en foto adjunta, 
aparentemente violentando el 
proceso administrativo. Ante esta 
situación, con el debido respeto les 
consultamos si ha habido alguna 
instrucción al respecto la cual por 
algún motivo no haya sido 
informada por medio de nuestros 
canales. 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen  

18 Alcaldesa Municipal AG 
07692-2018 

En atención a oficio SM 1738-18, 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 40-18, 
celebrada el día 01 de octubre de 
2018, artículo 16°, donde se aprobó 
el Por Tanto del Dictamen N° 080-
18 de la Comisión de Obras 
Públicas, Acuerdo N° 10, que acoge 

Comisión de Obras 
Públicas para 
estudio y dictamen  
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parcialmente la moción presentada 
por la Regidora Suplente Nicol 
Mesén Sojo, remito nota DAD 
04140-2018, de fecha 22 de 
noviembre de 2018, suscrita por el 
Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo. 

19 Alcaldesa Municipal AG 
07695-2018 

Anexo oficio SM 2173-18, que 
comunica acuerdo tomado en 
Sesión Extraordinaria N° 25-18, 
celebrada el día 22 de noviembre de 
2018, artículo 12°, que se aprobó el 
Por Tanto del dictamen N° 084-18 
de la Comisión de Asuntos 
Sociales, que toma nota del oficio 
SM 1554- 18, de fecha 11 de 
septiembre 2018, en virtud de que el 
parque municipal Los Tulipanes de 
la segunda etapa del Residencial El 
Encanto se encuentra abierto y se 
entregaron las llaves a las señoras 
Maureen González Varela, Giselle 
Ramírez Bonilla y Judith Ford 
Monge, vecinas de dicho 
residencial, este Despacho toma 
nota. 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para conocimiento  

20 Leonardo Alberto 
Salmerón Castillo, Jefe 
de Área a.i., Asamblea 
Legislativa, Of. ECO-
587 

Para lo que corresponda y con 
instrucciones del señor diputado 
Pablo Heriberto Abarca Mora, 
Presidente de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos 
Económicos, le comunico que este 
órgano legislativo acordó consultar 
el criterio de esa institución sobre el 
expediente 21014: LEY DE 
LUCHA CONTRA EL USO 
ABUSIVO DE LA 
CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA ENTRE 
ENTES DE DERECHO PÚBLICO, 
el cual se adjunta. 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen  

21 Luis Vargas Salazar Quien suscribe, Luis Vargas 
Salazar, mayor, soltero, cédula de 
identidad número 0107570805, 
vecino de El Alto de Guadalupe, del 
Bar las Cañas, 400 metros sur y 50 
metros oeste, con el debido respeto 
me presento ante ustedes para 
exponerles la situación que se dirá y 
que consiste en los siguientes: 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen  
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Soy vecino de la dirección arriba 
indicada, específicamente en el 
barrio Los Árboles. Al sur de la 
propiedad donde habito, se colinda 
con terrenos municipales y con el 
Río Torres. En nuestro barrio se ha 
organizado una Asociación 
denominada A.R.G.U.A, cuyo 
presidente es un vecino de nombre 
Francisco Guerrero, conocido en el 
barrio como Willy y me disculpo 
pues desconozco la totalidad de sus 
calidades. Debido a la participación 
de este individuo en dicha 
asociación, muchos vecinos nos 
abstenemos de participar en ella, 
pues su personalidad ha generado 
muchos conflictos en esta 
comunidad, en la cual mi familia 
vive hace más de 50 años. 
SOLICITUD DE MEDIDA 
CAUTELAR Dadas estas 
circunstancias expuestas y debido a 
que existe un latente peligro para 
los ciudadanos que pueden accesar 
a este parque, así como a los 
vecinos que nos vemos expuestos a 
los procesos de fumigación y a un 
eventual daño en nuestra salud; 
solicitamos que como medida 
cautelar se ordene sellar los 
portones de ingreso a ese "parque", 
de modo que se eviten eventuales 
lesiones a los ciudadanos que 
ingresen eventualmente; así como 
que se impida del todo la 
fumigación que el señor Guerrero 
lleva a cabo en este lugar, 
evitándose así exponer la salud de 
los vecinos y deteniendo el eventual 
daño ambiental que se haya 
provocado la aplicación tan 
frecuente de este material químico. 
PETITORIA: 
1- Que se realice lo antes posible 
una inspección in situ, para 
determinar si existen o no los 
hechos descritos. 
2- Que se me comunique por el 
medio que se dirá los 
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cuestionamientos realizados en la 
exposición de hechos, sobre la obra 
de malla perimetral, el cargo 
asignado al señor Guerrero de 
"Comisario de los Parques" y se me 
remita el acuerdo suscrito por la 
señora Alcaldesa. Igualmente, que 
se me indique quién supervisa en la 
Municipalidad el proceso de 
fumigación que esta zona ha sufrido 
desde hace dos años 
aproximadamente; así como se me 
indique por escrito de quién sería la 
responsabilidad si alguna persona 
sufre alguna lesión accidental en 
este parque producto de los árboles 
sembrados y ya descritos. 
3- Que, de no existir ningún tipo de 
autorización de las citadas, se me dé 
respuesta en ese sentido y 
consecuentemente, si es procedente 
se le informe de oficio a las 
Instituciones correspondientes para 
que se tomen las medidas necesarias 
para detener esta situación que nos 
afecta a todos los vecinos y que 
eventualmente podría estar 
causando un daño ambiental, 
conducta que podría subsumirse en 
algún tipo penal de la legislación 
especial al respecto. 
PRUEBA: 
1- Aporto cuatro videos tomados 
por mí el día 28 de noviembre de 
2018, donde trato de mostrar las 
circunstancias que explico en los 
hechos anteriores. Estos videos son 
tomados desde mi celular, solicito 
que si no los pueden abrir en el 
formato que los envío, por favor se 
me indique de inmediato para 
proceder a hacer la conversión 
necesaria. TRÁMITES 
INTERLOCUTORIOS: 
De este documento, así como de los 
vídeos que aporto como prueba, 
envío copia a la Defensoría de los 
Habitantes defensoría@dhr.go.cr; al 
Ministerio de Salud, sede 
Goicoechea, con atención a la 
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doctora Roxana García 
ars.goícoechea@misalud.go.cr; al 
MINAE, Dirección de Aguas, con 
atención a la licenciada Marilyn 
Mora mmora@da.go.cr; encargada 
del área de San José. También envío 
copia de los videos a 
secretaríagoico@munigoico.com; 
pues los videos son muy pesados y 
deben comprimirse. 

22 Andrea San Gil, 
Despacho Primero Dama 
Asesora en Movilidad 
Urbana Sostenible 

Reciban un cordial saludo. Primero 
que todo nos gustarla agradecerles 
por toda la colaboración y esfuerzo 
que se ha hecho desde cada una de 
sus municipalidades para en este 
corto tiempo, lograr la aprobación 
del Convenio Marco para la 
Colaboración entre las 15 
Municipalidades para el desarrollo 
de lineamientos de planificación, 
territorial y desarrollo urbano, y el 
desarrollo de infraestructura 
municipal complementaria al 
proyecto de tren eléctrico del gran 
área metropolitana. Para formalizar 
y celebrar este compromiso de 
colaboración, nos gustaría invitarles 
a un evento de firma de dicho 
convenio el próximo Martes 4 de 
Diciembre a las 2pm en Casa 
Presidencial. Les reiteramos la 
importancia de que sus concejos 
aprueben el convenio antes del 3 de 
diciembre para que sus alcaldes 
puedan firmarlo el martes 4 y que 
sus municipalidades puedan ser 
incluidas en la propuesta que será 
presentada para accesar los fondos 
de la Unión Europea el 5 de 
diciembre. Les solicitamos por 
favor confirmar la asistencia de 
alcaldes, alcaldesas y presidentes de 
concejo por este medio o al teléfono 
2207-9449. 

Se toma nota  

23 Nery Agüero Montero, 
Jefe Área Comisiones 
Legislativas VII, 
Asamblea Legislativa Of. 
AL-CPSN-OFI-1165-
2018 

La Comisión Permanente Especial 
de Seguridad y Narcotráfico, tiene 
para su estudio el proyecto de ley, 
Expediente Nº 20.874, "Reforma 
del artículo 5, de la Ley Nº 9095, 
Ley contra la trata de personas y 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen  
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creación de la coalición nacional 
contra el tráfico ilícito de migrantes 
y la trata de personas (CONATI), de 
26 de octubre de 2012 y sus 
reformas". En sesión Nº 14 de fecha 
22 de noviembre de 2018, se acordó 
consultar el texto base, publicado en 
el Alcance 141, a la Gaceta 142 del 
7 de agosto de 2018, a su 
representada, el cual se adjunta 

24 Licda. Flor del Río 
Rivera Pineda 

Por medio de la presente y 
Siguiendo las indicaciones dadas 
por el Consejo Municipal del 
Cantón de Goicoechea, le comunico 
la intención de participar del 
proceso para nombrar la nueva 
Junta Administrativa de 
Cementerios del Cantón de 
Goicoechea, por lo que es mi deseo 
de que me sea tomada en cuenta en 
dicho proceso con el fin de 
pertenecer a dicha Junta y llegar a 
ser miembro. Esta convocatoria fue 
publicada en los periódicos, 
indicando la sección ordinaria No. 
43-18, celebrada el 22 de octubre de 
2018, articulo 21. Aprobó. Adjunto 
mi hoja de vida, con mis atestados y 
con mi declaración Jurada. 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen  

25 David Tenorio Rojas, 
Presidente ADE Las 
Hortensias 

Solo queremos expresar nuestro 
AGRADECIMIENTO por 
facilitarnos los recursos financieros 
y hacer realidad uno de nuestro 
Proyectos que consiste en dotarnos 
de un modesto Saloncito Comunal. 
Después de 10 años de existencia 
como ADE, con reuniones de 
trabajo en los espacios de nuestras 
casas, así hemos logrado 
sostenernos con el Programa de 
Bandera Azul Ecológica dos 
estrellas a nivel de Asociación 
Especifica y con tres 
reproducciones comunales. 
También con un Centro de 
Clasificación de Materiales 
(reciclaje), un Parque para 
mascotas, un pequeño gimnasio al 
aire libre, elegidos para desarrollar 
el proyecto de Comunidades 

Se toma nota  
 
Copia, Concejo de 
Distrito de Mata de 
Plátano para 
conocimiento 
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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.  
 

Creativas organizado por 
DINADECO y el PANI y el pasado 
28 de octubre salimos en un Video 
del Gobierno en su lanzamiento de 
su programa "todo el mundo 
puede". Debemos informarles que 
el Contratista Maestro Don Julio 
Alberto Chacón Gutiérrez, cedula # 
1 757 294 está haciendo un 
excelente trabajo, se observa una 
construcción muy sólida y una obra 
muy bien planificada, en poco 
tiempo ha cambiado la imagen de 
dicha construcción.  Sin embargo, 
SOLICITAMOS a su despacho 
aprobarnos un poco más de recursos 
para hacer los acabados del 
desayunador, aceras de cemento 
alrededor de la construcción como 
protección de la humedad, mueble 
de cocina y pintura de las paredes 
construidas. En dicho lugar 
estaremos promoviendo la cultura 
de nuestra Comunidad, igual que el 
arte. Sera un Centro de promoción 
humana integral, donde 
trabajaremos los ejes de Seguridad, 
Ambiente y Salud. 

26 Daniel Wilson Herrera  Me dirijo al Honorable Concejo 
Municipal para proponer mi nombre 
para participar en el nombramiento 
de la Junta Administrativa de 
Cementerios de Goicoechea, 
periodo 2019-2020. 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen  

27 Natalia Villagra Astúa Me dirijo al Honorable Consejo  
Municipal para proponer mi nombre 
para participar en el nombramiento 
de la Junta Administrativa de 
Cementerios de Goicoechea, 
periodo 2019-2020. 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen  

28 Fernando Antonio Sibaja 
Rodríguez 

Me dirijo a ustedes para externar mi  
anuencia para  formar parte como 
miembro de la Junta Administrativa 
de Cementerios para el periodo 
2019-2020. 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen 
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La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, es que en el punto dos 
viene una nota de la señora Alcaldesa dirigida a los Jefes de Fracción para lo que 
corresponda y yo quiero dejar constando en actas igual que siempre, tal vez van a decir 
que estoy con la misma cantadita, pero la Fracción del Partido Liberación Nacional no 
tiene Jefe, entonces, yo quisiera hacerles la consulta, tal vez a doña Zahyra a quien ella 
le entrego la nota de Fracción del Partido Liberación Nacional, porque nosotros no 
tenemos Jefe de Fracción. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, yo quiero que quede en actas, en 

vista de que en este momento una parte de la Fracción presento un recurso y creo que 
así es como se maneja mientras que el Partido Liberación Nacional le corresponde a esta 
persona que ha estado fungiendo como Presidente desde el momento en que fue 
nombrado, así es como se manejó. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, don Joaquín yo quiero que  me lo de 

por escrito de parte del Partido Liberación Nacional, doña Zahyra que quede en actas 
que en la próxima don Joaquín que por favor me traiga la nota. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, es una situación interna no 

corresponde a este Concejo. 
 

ARTICULO 3º    AUDITOR INTERNO MGAI-0384-2018  
 
 “En referencia al acuerdo del Concejo Municipal tomado en sesión ordinaria N° 
48-18 celebrada el 26 de noviembre de 2018, artículo 6°, donde se conoció el M.G.A.I 
365-2018, por motivo de vacaciones del suscrito. El artículo 9 de la Ley No. 8292, 
determina a la administración activa y a la auditoría interna como los componentes 
orgánicos del sistema de control interno institucional. El jerarca y los titulares 
subordinados, como parte del primero de esos componentes, son responsables de 
establecer, mantener, perfeccionar y evaluar ese sistema. Por su parte, la auditoría 
interna apoya a la Administración en los esfuerzos para fortalecer dicho sistema y para 
asegurar razonablemente el logro de los objetivos institucionales. El artículo 23 de la 
Ley de Control Interno establece lo siguiente: - Organización. La auditoría interna se 
organizará y funcionará conforme lo disponga el auditor interno, de conformidad con 
las disposiciones, normas, políticas y directrices que emita la Contraloría General de la 
República, las cuales serán de acatamiento obligatorio. 
 
Artículo 24. - Dependencia orgánica y regulaciones administrativas aplicables. El 
auditor y el subauditores internos de los entes y órganos sujetos a esta Ley dependerán 
orgánicamente del máximo jerarca, quien los nombrará y establecerá las regulaciones de 
tipo administrativo que les serán aplicables a dichos funcionarios. Los demás 
funcionarios de la auditoría interna estarán sujetos a las disposiciones administrativas 
aplicables al resto del personal; sin embargo, el nombramiento, traslado, la suspensión, 
remoción, concesión de licencias y demás movimientos de personal, deberán contar con 
la autorización del auditor interno; todo de acuerdo con el marco jurídico que rige para 
el ente u órgano. Como se puede observar, los funcionarios de la auditoría interna, están 
sujetos a las mismas regulaciones administrativas que el resto del personal institucional, 
con la particularidad de que el artículo 24 de referencia reconoce el delicado carácter de 
las labores que desempeñan y por eso determina que las decisiones sobre movimientos 
de esos funcionarios deberán ser previamente autorizados por el titular de la unidad de 
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la auditoría interna. En tal sentido, es enfático el artículo 24 de señalar que las 
regulaciones de tipo administrativo no deben afectar negativamente la actividad de 
auditoría interna ni la independencia funcional y de criterio del titular. 
 
Ahora bien la experiencia en este campo con anteriores Concejos fue de aceptar la 
recomendación del Auditor, anexo acuerdos donde se nombraron funcionarios idóneos 
como el caso del Lic. Ángel Jirón y más reciente el nombramiento por el actual Concejo 
del Lic. Carlos Calderón Monge, según sesión ordinaria No 11-18, celebrada el 12 de 
marzo del 2018. 
 
Otro aspecto a considerar es la programación de vacaciones del personal de Auditoría 
que desconoce el Concejo Municipal y que maneja el suscrito, por cuanto según oficio 
MG-AI-197-2018 de la Licda. Gisella Vargas López, la persona que ustedes quieren 
nombrar, solicitó vacaciones desde el 19 de diciembre del 2018 al 11 de enero del 2019, 
así como del 15 al 17 de abril del 2019.”  TRASLADAR DICHO OFICIO A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS PARA QUE REALICE ESTUDIO Y 
PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO.    COMUNIQUESE. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, quiero que me aclaren es 

que oí mal o es que estoy oyendo la realidad, dice ahí que la señora Gisella está en 
vacaciones, pero yo había entendido que ella hablaba de las vacaciones de Semana 
Santa que ya estaba, entonces no está en vacaciones. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, no señora no está. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, yo creo que queda aquí 

manifiesto cuando se toman aquí decisiones sin información clara, porque ahí nos está 
diciendo el señor Auditor que si tiene autonomía funcional de criterio y de 
conocimiento sobre su departamento y algo muy importante, aquí este Concejo decidió 
no acatar la recomendación y nombrar a la otra muchacha funcionaria, cuando el 
Auditor aquí está aclarando que ella solicitó, acaba de solicitar vacaciones para esas 
fechas, eso dice ahí Joaquín, si quiere lo volvemos a leer, en donde las fechas que esté 
Concejo las nombró como suplente mientras está saliendo Daniel de vacaciones ella 
también había solicitado vacaciones y fue por eso que solicitó a este Concejo que se 
nombrara a otra persona, como este Concejo no tenía eso en conocimiento, entonces, se 
tomó una decisión errada de no seguir la recomendación del auditor sin el conocimiento, 
si Joaquín eso es lo que dice esa carta del señor Auditor en donde la señora Gisella no 
podría asumir o si asume no podría disfrutar las vacaciones que había solicitado a su 
superior al señor Auditor. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, que extraño don Daniel su 

manera de pensar, porque no le da vuelta a la tortilla, muchas veces usted ha hablado 
con respecto, entonces si el señor Auditor sabía que la asistente de Auditoría no el 
Auxiliar, la asistente de Auditoría sabía que iba a solicitar vacaciones porque solicita las 
mismas vacaciones en el momento importante, ahora ya entro a la Secretaría una nota 
de la señora Gisella, ahí está o si ustedes quieren alteramos el orden del día, la 
ampliación para que la escuchen y lean que ahí dice bien claro que ella en este momento 
no tiene la acción de personal autorizando las vacaciones para ese momento. 
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El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, yo creo que es fundamental un 
poco de reflexión sobre este tema, en la Comisión Manual Descriptivo de Puestos 
debemos avanzar  porque esta Municipalidad se lo merece a que exista un subauditor o 
una subauditora, yo creo que eso zanjaría la situación del problema, nadie es infalible ya 
sea por enfermedad, vacaciones, incapacidad es importante que un Departamento de 
Auditoría que es auxiliar de este Concejo tenga un subauditor o una subauditora, yo 
creo que en eso hemos venido trabajando, don Guillermo está en esa línea que esta 
Municipalidad se merece un subauditor, entonces, yo creo que sanaría esos problemas 
de que están nombrando aquí, que están nombrando allá, entonces debemos avanzar en 
esa línea, entonces para que el público y el Concejo tengan eso. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, yo quisiera saber cómo 

lograron ustedes de que la señora Gisella cambiara de parecer. 
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, de la misma manera como usted 

siempre habla subjetivo, así de sencillo, lo que usted siempre habla de subjetivo, más 
bien porque no se preocupa justamente por situaciones que tiene que analizar  y porque 
usted no se hizo la pregunta cuando yo le hice una pregunta anteriormente de como 
apareció la nota del señor Auditor un día después de que nosotros aprobamos el acta en 
la mesa de la señora Alcaldesa y usted está presentando un recurso de revisión, ahí si 
me preocupa más y muy sencillo aquí está la nota y lo digo y que quede en actas cuando 
entro el documento del señor Auditor yo como Presidente del Concejo Municipal hago 
la consulta y me dice yo no tengo todavía la acción de personal en donde yo tenga la 
autorización para los días de esas vacaciones, ahí está el documento. 

 
CAPITULO TERCERO 

 
CONVOCATORIA A SESION EXTRAORDINARIA EL MIERCOLES 5 DE  

DICIEMBRE DEL 2018 EN EL HOTEL RADISSON A LAS 7:00 P.M.  
 

ARTICULO 4º 
 

El Presidente del Concejo Municipal convoca a Sesión Extraordinaria para el 
miércoles 05 de diciembre de 2018, a las 7:00 p.m., como punto único entrega de 
reconocimientos a los estudiantes mejores promedios de los Centros Educativos del 
Cantón de Goicoechea.  
 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez señala, para consulta solamente por 
la planificación que merece este Concejo, como se está definiendo las fechas del 24 y el 
31 de diciembre, hay que hacer convocatorias. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, ahí viene el dictamen, vamos hacer 

ahorita la ampliación. 
 

CAPITULO CUARTO 
 

DICTAMEN Nº 011-2018 COMISIÓN CONDICIÓN DE LA MUJER Y 
ACCESIBILIDAD 

 
ARTICULO 5º 
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“En reunión ordinaria celebrada el día 05 noviembre de 2018, en presencia de 

Irene Campos Jiménez, Presidenta, Rosa Alvarado Cortés, Vice Presidenta, Nelson 
Salazar Agüero, Secretario, Iris Vargas Soto, Nicole Mesen Sojo, Luis Ángel Rodríguez 
Céspedes, Luis Alberto Acosta Castillo, Arturo Quirós Muñoz, José Milton Cruz 
Campos, se conoció lo siguiente: 

 
SM-0801-18 suscrito por la Secretaría Municipal donde traslada moción de fondo 
suscrita por los Regidores Propietarios Irene Campos Jiménez, Ronald Arrieta 
Calvo y los Regidores Suplentes Nicole Mesén Sojo y Daniel Pérez Castañeda en 
Sesión Ordinaria N° 22-18, celebrada el día 28 de mayo de 2018, Artículo 15°. 
 
SM-1580-18 suscrito por la Secretaría Municipal donde traslada Dictamen N° 011-
18 de la Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad conocido en Sesión 
Ordinaria N° 38-18, celebrada el día 17 de setiembre de 2018, Artículo 9°. 
Considerando 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 22-18, celebrada el día 28 de mayo de 2018, 
Artículo 15° se conoció moción de fondo suscrita por los Regidores Propietarios 
Irene Campos Jiménez, Ronald Arrieta Calvo y los Regidores Suplentes Nicole 
Mesén Sojo y Daniel Pérez Castañeda en la cual solicita: 
 

1) Se dispense de trámite la presente moción dado que se trata del cumplimiento 
de obligaciones legales y de solicitudes de informes para que el Concejo pueda 
emitir o evaluar políticas públicas según corresponda. 

2) Se giren instrucciones a la Alcaldesa Municipal para que en el plazo de 8 días 
se publiquen en la página web la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, la Ley de Igualdad de Oportunidades N° 7600 y su 
Reglamento Decreto Ejecutivo Nº 26831, y la Ley 9379 para la Promoción de 
la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad y su Reglamento 
Decreto Ejecutivo Nº 41087-MTSS. 

3) Con el objeto de establecer o mejorar las políticas públicas sobre el tema, 
se giren instrucciones a la Alcaldesa Municipal para que en el plazo de un 
mes calendario rinda informe para análisis del Conejo sobre la 
presupuestación, implementación, ejecución y evaluación, presentes y 
futuras, de las medidas ejecutadas y necesarias para el cumplimento efectivo 
de los principios generales y la aplicación de esas normas, en particular 
respecto de (a) respetar, proteger y hacer realidad el derecho de todas las 
personas con discapacidad al reconocimiento de su igualdad jurídica;  
(b) garantizar que no se promuevan, autoricen o ejerzan acciones u 
omisiones que sean discriminatorias por motivos de discapacidad; y c) 
implementar ajustes razonables y aplicar el concepto de diseño universal en la 
accesibilidad.  Igualmente, se giren instrucciones a la Alcaldesa Municipal para 
que en el plazo de 2 meses rinda informe sobre las medidas tomadas y por tomar 
para garantizar la inclusión, participación y protección de la población con 
discapacidad, en todas las etapas de la gestión inclusiva del riesgo y para 
la implementación de las normas establecidas por el Decreto Ejecutivo Nº 
41095-MP-MTSS 

4) Se giren instrucciones a la Alcaldesa Municipal para que para que se haga 
la modificación presupuestaria correspondiente y se proceda a la 
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contratación de servicio de interpretación o facilitación de la comunicación 
en lengua de señas costarricense (LESCO) para las sesiones del Concejo 
Municipal y los actos oficiales de la Municipalidad 

5) Se proceda a integrar la Comisión Municipal de Discapacidad (COMAD) 
conforme señala el oficio RRCN-0215-16 de la Licda. Milagro Gómez 
Araya, Rectora Rectoría Regional Central Norte, CONAPDIS, Consejo 
Nacional de Personas con Discapacidad (SM 916-16) y las disposiciones 
legales pertinentes, conformada por dos regidores, dos funcionarios 
administrativos, 3 asesores y/o personas con discapacidad contribuyente en su 
cantón. 

6) Se convoque, en fecha y formato por definir, a las personas con discapacidad y 
sus organizaciones a consultas sobre la gestión inclusiva y la implementación 
de las normas de autonomía, accesibilidad y emergencias de las normas 
citadas. 

7) Se apruebe la firmeza. 
 

Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
1. Se acoja la moción de fondo suscrita por los Regidores Propietarios Irene 

Campos Jiménez, Ronald Arrieta Calvo y los Regidores Suplentes Nicole Mesén 
Sojo y Daniel Pérez Castañeda, dado que se trata del cumplimiento de 
obligaciones legales y de solicitudes de informes para que el Concejo pueda 
emitir o evaluar políticas públicas según corresponda, presentada en Sesión  
Ordinaria N°22-18, celebrada el día 28 de mayo de 2018, Artículo N°15, 
quedando de la siguiente manera: 
 
1.1 Se giren instrucciones a la Alcaldesa Municipal para que en el plazo de 

8 días se publiquen en la página web la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley de Igualdad de 
Oportunidades N° 7600 y su Reglamento Decreto Ejecutivo Nº 26831, y 
la Ley 9379 para la Promoción de la Autonomía Personal de las 
Personas con Discapacidad y su Reglamento Decreto Ejecutivo Nº 
41087-MTSS. 
 

1.2  Con el objeto de establecer o mejorar las políticas públicas sobre el 
tema, se giren instrucciones a la Alcaldesa Municipal para que en el 
plazo de un mes calendario rinda informe para análisis del Conejo 
sobre la presupuestación, implementación, ejecución y evaluación, 
presentes y futuras, de las medidas ejecutadas y necesarias para el 
cumplimento efectivo de los principios generales y la aplicación de esas 
normas, en particular respecto de (a) respetar, proteger y hacer realidad 
el derecho de todas las personas con discapacidad al reconocimiento 
de su igualdad jurídica; (b) garantizar que no se promuevan, 
autoricen o ejerzan acciones u omisiones que sean discriminatorias por 
motivos de discapacidad; y c) implementar ajustes razonables y aplicar el 
concepto de diseño universal en la accesibilidad. 
 

1.3 Igualmente, se giren instrucciones a la Alcaldesa Municipal para que en 
el plazo de 2 meses rinda informe sobre las medidas tomadas y por tomar 
para garantizar la inclusión, participación y protección de la población 
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con discapacidad, en todas las etapas de la gestión inclusiva del riesgo 
y para la implementación de las normas establecidas por el Decreto 
Ejecutivo Nº 41095-MP-MTSS- 
 

1.4 Se giren instrucciones a la Alcaldesa Municipal para que para que se 
haga la modificación presupuestaria correspondiente y se proceda a la 
contratación de servicio de interpretación o facilitación de la 
comunicación en lengua de señas costarricense (LESCO) para las 
sesiones del Concejo Municipal y los actos oficiales de la 
Municipalidad. 
 

1.5 Se proceda a integrar la Comisión Municipal de Discapacidad (COMAD) 
conforme señala el oficio RRCN-0215-16 de la Licda. Milagro 
Gómez Araya, Rectora Rectoría Regional Central Norte, CONAPDIS, 
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (SM 916-16) y las 
disposiciones legales pertinentes, conformada por dos regidores, dos 
funcionarios administrativos, 3 asesores y/o personas con discapacidad 
contribuyente en su cantón. 
 

1.6 Se convoque en fecha y formato por definir, a las personas con 
discapacidad y sus organizaciones a consultas sobre la gestión inclusiva 
y la implementación de las normas de autonomía, accesibilidad y 
emergencias de las normas citadas. 
 

1.7 Se apruebe la firmeza.” 
 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, solo dos curiosidades, 
una es que ya varias veces se ha dicho aquí que la Comisión nombra subcomisiones si es 
lo que quieren hacer y yo no estoy muy enterado, pero creo que la COMAD ya existe, 
entonces no sé porque se quiere nombrar aquí si ya existe. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, si y es que está pidiendo la 

Presidencia que nombre dos Regidores Propietarios, dos funcionarios administrativos, 
tres asesores y/o persona con discapacidad contribuyente de su cantón. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, me parece que este tema 

es sumamente importante, es muy delicado, pero la cantidad de temas que trae la moción 
en cuestión es sumamente amplia y cuesta mucho digerirla así tan rápidamente, solo hay 
una cosa que extraño, es el asunto de la interpretación lesco, porque aquí no tenemos una 
transmisión oficial, entonces, no sé a cuántas personas podría llegar, yo no tengo 
estudios técnicos que me diga a cuantas personas va a llegar esa transmisión con 
interpretación lesco, por otro lado me cabe un poquito la duda sobre la modificación 
presupuestaria, yo sé que el tema es muy delicado, son asuntos muy sensibles y que a 
veces hasta son aprovechados para señalar a personas que no estén totalmente 
convencidos o seguros de que lo que se está presentando ya está bien discutido y ha sido 
bien analizado y está claro al menos para todos de este dictamen de la comisión a mí me 
quedan más dudas que otra cosa, si a mí no me las aclaran yo desgraciadamente no 
podría estar seguro de lo que estoy haciendo y no podría votar eso de esa manera. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, lo mío es nada más 
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para aclarar creo que también entonces estaríamos en el punto de lo que es el lesco, 
estaríamos igual con el dictamen 91-18 que también viene una moción aprobada del 
Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, donde también se le está dando el aval para 
esto, entonces habría que ver porque el dictamen de la Condición de la Mujer es una 
moción que está presentada desde antes y estamos hablando del mismo tema, o sea, si no 
vamos a votar el de la Condición de la Mujer donde está pidiendo lo de lesco, entonces 
creo que iríamos por el mismo lado de Asuntos Sociales, veremos dentro de un ratito 
como se presenta esto. 

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

dudas aunque ya se han dicho cuando se presentó la moción de la señorita Nicole, de que 
lo que se busca es conformar una comisión que no ha sido todavía conformada, no de las 
comisiones internas del Concejo Municipal, es que yo creo que esa es la confusión, si no 
que existe una política pública igual que el Comité de la Persona Joven igual que otras 
instancias como las juntas de salud o las juntas educativas, que también pasan por el 
nombramiento de un representante de la Municipalidad y yo creo que aquí lo que se 
busca es activar eso, porqué, porque vean que bonito aquí se está hablando de que las 
personas con discapacidad, sus derechos, la necesidad que existe y sería muy 
contradictorio que entonces se vote en contra de establecer esta comisión el mismo día 
que celebramos esto, ahora bien, eso no se encuentra en el Código Municipal, eso se 
encuentra en la política de CONAPDIS en la parte de la ley, creo que si es una ley, 
ahorita no recuerdo el nombre, tal vez Nicole me puede recordar, creo que por ahí es 
donde va este acuerdo, lo de interprete lesco, yo tenía entendido que se hizo una compra 
grande de equipo para llegar en algún momento a transmitir, entonces, no veo, hay una 
contradicción en que se nombre un representante, alguien que venga hacer la 
interpretación en lesco, porque de todas formas este Concejo Municipal ya tiene un 
acuerdo aprobado para transmitir con equipo de verdad por así decirlo y no con los 
benditos celulares, que por cierto estamos en todo nuestro derecho y valga decir que no 
lo hacemos para que nos vean a nosotros, sino más bien para que nos vean a todos, ahora 
bien entonces tener esa aclaración de que nada más consideraría que si de verdad vamos 
a apoyar lo que dijimos ahora cuando empezamos de la persona con discapacidad se 
debería empezar a trabajar con esta comisión y con esa política que es un mandato 
nacional. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, solamente para aclararle al señor 

Regidor que en el Artículo 49 en la sesión del Concejo posterior inmediata a la 
instalación de sus miembros el Presidente nombrará a las integrantes de las comisiones 
permanentes, cuya conformación podría variarse anualmente y dice Condición de la 
Mujer y Accesibilidad y entre paréntesis dice COMAD, no encuentro yo me rijo de 
acuerdo a lo que dice el Código Municipal la Ley 7794, entonces, por eso es que me 
llamaba la atención como viene en el dictamen. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, es para aclararle una duda 

que tiene el compañero Guillermo Garbanzo, no soy experto en temas de derechos, pero 
más o menos uno tiene una idea hasta donde llegan esos alcances, y sé que el acceso a la 
comunicación es un derecho y como tal no se debería medir a cuantas personas va a tener 
un alcance, si es una persona y tiene derecho hay que hacer todo lo posible dentro del 
marco legal para que esa persona tenga acceso a esa información en una forma clara y 
ágil, en ese punto, si bien es cierto nosotros hacemos un esfuerzo económico porque eso 
es un desgaste de los aparatos no están aptos para un intérprete, eso lleva un proceso y 
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una preparación con una plataforma y estos aparatos como dicen es de juguete, es como 
una transmisión de juguete, pero por dicha es una transmisión que no se puede manosear, 
no se dice lo que uno quiere, se transmite puro y virgen así como está, entonces, para don 
Guillermo que tenga clara esa información por ahí. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, el tema de la COMAD don 

Joaquín usted ahora que estaba leyendo el Código Municipal lo invito a irse al artículo 
13°, inciso h, que dice nombrar directamente y por mayoría absoluta los miembros de la 
comisión municipal de accesibilidad COMAD no es accesibilidad y condición de la 
mujer, es accesibilidad, quienes podrán ser removidos por el Concejo por justa causa, la 
COMAD será la encargada de velar porque en el cantón se cumpla la Ley 7600, ahí sigue 
hablando para cumplir su cometido, trabajara en coordinación con el Consejo Nacional 
de Rehabilitación y Educación Especial y funcionara al amparo de este Código y del 
Reglamento que deberá dictarle el Concejo Municipal ante el cual la COMAD deberá 
rendir cuentas, empieza por ahí, esa es la conformación de la COMAD y de esa COMAD 
también está la ley que comenta el compañero Castañeda donde dice que tiene que estar 
integrada también por un representante del Consejo Nacional de la Persona con 
Discapacidad, tiene que estar un representante de la Administración y todo lo que dice la 
moción, eso está contemplado en la COMAD, dos, el tema de las leyes que se tienen que 
publicar y el tema de la intérprete de lesco es uno de los ejes contemplados en la Ley 
7600 y en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad que es el derecho a la información, ahí le aclaro también a don Guillermo 
si en el cantón solo hay una persona sorda, este Gobierno Local tiene que buscar la 
manera de cómo darle todas las herramientas a esa única persona sorda para que se pueda 
desarrollar en la sociedad, si ustedes no lo hacen, no lo hacemos me incluyo si nosotros 
no lo hacemos estaríamos violentando ese derecho de esa persona, incluso, ahorita lo 
estamos violentando porque ahorita no tenemos alguien que le transmita esa 
información, incluso, la página de internet de la Municipalidad, la página de Facebook 
de la Municipalidad es total y completamente inaccesible y está total y completamente 
violentando el acceso a la información, entonces, que pretende esta moción, pues bueno 
erradicar esa violación a ese derecho que tiene mucha población con discapacidad y que 
aquí en Goicoechea si ustedes conocen la Escuela Centeno Güell y conocen los 
integrantes de esa escuela sabrán que hay muchas personas sordas en el cantón, entonces, 
por lo tanto eso no es ninguna inversión, ni ningún negocio, no lo vean como un negocio, 
porque a mí la verdad me da tristeza que lo vean así, que sea un gasto, si no véanlo como 
que el Gobierno está adoptando las medidas para brindarle todas las herramientas a esas 
personas para que se desarrollen en la sociedad, ahora que doña Ana comentaba de que 
hagamos acciones, esta es una de ellas. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa,  yo recomendaría a esa 

comisión que retire ese dictamen y que lo separen por lapsos, porque yo soy antiaferrimo 
a votar combos y eso es un combo grandísimo, ahí hay cosas ahí que yo las voto, pero 
como van en combo mi voto será negativo. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, más o menos es la 

misma situación es que se mezclaron unas cosas con otras y yo creo que eso nos está 
perjudicando para poder votar, tiene razón don Gerardo han mezclado un montón de 
cosas y algunas cosas son de un poquito difícil interpretación, para los que no leemos 
constantemente sobre la Ley 7600, quería contestarle al compañero Salazar que existe en 
la Municipalidad un Manual Estructural de Puestos y no hay datos estadísticos reales de 
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cuantas personas con discapacidad ven las sesiones, a través de la página oficial, 
entonces, aquí cabe esta frase de costo-beneficio, costo para los contribuyentes y 
beneficio para las personas que necesitan, no sabemos en realidad cuantas personas con 
dificultades auditivas ven las sesiones, entonces, me sigue cabiendo la duda y yo tengo 
mis reservas para votar este dictamen. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, en realidad yo no iba a 

participar, pero al escuchar esa opinión realmente me veo obligado a participar, no sé si 
cuando se ponen estas aceras para que las personas no videntes tengan una guía si se 
están haciendo esos cálculos, de que si valdrá la pena, cuantas personas no videntes van a 
pasar por aquí, cuántos colones vamos a invertir en esto o no y en cambio sí votamos 
plata, miles de millones en construir carreteras y carreteras que lo que hacen es propiciar 
la contaminación ambiental y el sobrepeso, realmente esa argumentación economicista, 
esa visión mercantilista a ese extremo, me recuerda lo que acaba de hacer la Ford que 
prefirió que murieran 200 mil personas a tener que sacar el Ford que se quemaba cuando 
lo chocaban por detrás, ese mercantilismo tan acérrimo realmente asusta. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, en vista de que hay 

compañeros de que quieren que se les separe cada cosita para mejor entenderla y para no 
perjudicar a esta población, entonces, yo le solicitaría a los compañeros el retiro del 
dictamen para poderlo hacer de manera que la población sea la beneficiada. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación retirar el dictamen N°11-

18 de la Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, el cual por mayoría de votos 
se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 11-18 DE LA COMISIÓN DE 

CONDICIÓN DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD 
 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
REG. PROP. JOAQUIN SANDOVAL CORRALES 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
 
ACUERDO N° 3 
 
“Se aprueba retirar el dictamen N° 11-18 de la Comisión Condición de la Mujer y 

Accesibilidad y se devuelve a dicha comisión para mejor resolver.” COMUNIQUESE. 
 
La Alcaldesa Municipal señala, siendo que el dictamen ha sido retirado si quiero 

hacer una recomendación, para que cuando venga de nuevo al Concejo Municipal, a la 
corriente puedan hacer los estudios técnicos y presentarlos de una vez, porque si me 
están poniendo hacer una modificación que yo no se dé cuanto es esa modificación, 
tienen que hacer un estudio técnico de una persona que venga al idioma lesco,  
igualmente tienen que tener una cámara únicamente para esa persona, sin moverse, 
tienen que hacer los estudios, que vengan con los estudios las recomendaciones de una 
vez. 
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CAPITULO QUINTO 
 

DICTAMEN Nº105-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 
ARTICULO 6º 

 
“En reunión Extraordinaria celebrada el jueves29 de noviembre 2018, con la 

presencia de los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa 
Alvarado Cortés Vice-presidenta, Nelson Salazar Agüero, secretario, José Milton Cruz 
Campos, Víctor Mondragón Benavidez, como asesor donde se conoció lo siguiente. 

 
SM 2132-18  Y 2203-18, QUE TRASLADAN CORREOS ENVIADOS POR 
ANDREA SAN GIL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA ASESORA DE 
MOVILIDAD URBANO SOSTENIBLE. 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Qué en Sesión  Ordinaria N° 47-18, celebrada el día 19 de noviembre 2018, 
Artículo 4°, Inciso22, suscrito por la Señora Andrea San Gil, Asesora de 
Movilidad Urbana Sostenible, Despacho de Primera Dama, y sesión Ordinaria 
48-18, del día 26 de noviembre de 2018, Artículo 5°, Inciso 13°, 
respectivamente donde se conoció correo electrónico suscrito por la señora 
Xiomara Castro Alvarado, IFAM. (Convenio marco de cooperación 
intermunicipal entre las municipalidades de Paraíso, Oreamuno, Cartago, La 
Unión, Curridabat, Montes de Oca, Goicoechea, San José Tibás, Santo domingo, 
San Pablo, Heredia, Flores, Belén y Alajuela, para el Desarrollo de lineamientos 
de planificación territorial y desarrollo de infraestructura municipal 
complementaria al proyecto de tren eléctrico del Gran Área Metropolitana). 
 

2. Que el día 27 de noviembre 2018, es trasladado a esta Comisión para su estudio 
y presente dictamen al Concejo, por medio del SM 2203-18, de fecha 27 de 
noviembre, 2018. 
 

3. Qué el documento es conocido por la Comisión de Obras en Sesión 
Extraordinaria, el día jueves 29 de noviembre 2018,  
 

4. Que el cronograma establece que deberá ser presentada el día 05 de diciembre 
2018 para que la municipalidad pueda ser incluida en la propuesta que será 
presentada para accesar los fondos de la Unión Europea y el Evento de firma de 
dicho convenio se llevará a cabo el día 04 de diciembre 2018 a las 2:00 p.m. en 
Casa Presidencial, por lo que esta comisión encuentra que los plazos para 
análisis y dictamen así como el término de aprobación por el Concejo 
Municipal, podrían no coincidir con los plazos establecidos. 
 
POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL.  
 

1. Autorizar a la Alcaldesa, señora Ana Lucía Madrigal Faerron en calidad de 
apoderada general de la Municipalidad de Goicoechea, a la firma del Convenio 
Marco de Cooperación Intermunicipal entre las Municipalidades Paraíso, 
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Oreamuno, Cartago, La Unión, Curridabat, Montes de Oca, Goicoechea, San 
José, Tibás, Santo Domingo, San Pablo, Heredia, Flores, Belén, y Alajuela para 
el Desarrollo de Lineamientos de Planificación Territorial y Desarrollo Urbano y 
el Desarrollo de Infraestructura Municipal Complementaria al Proyecto de Tren 
Eléctrico del Gran Área Metropolitana. 
 

2. Se tome en consideración que la propuesta deberá ser presentada el día 05 de 
diciembre 2018 para que la municipalidad pueda ser incluida en la propuesta que 
será presentada para accesar los fondos de la Unión Europea ese día. 
 

3. Que el evento de firma de dicho convenio se llevará a cabo el día 04 de 
diciembre 2018 a las 2:00 p.m. en Casa Presidencial. 
 

4. Se informe al interesado. 
 

5. Se solicita la firmeza.” 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo dice, no entiendo porque no nos 
mandaron el borrador de ese reglamento o ese convenio desde la semana pasada, a 
sabiendas que se estaba con un plazo tan estrecho, es decir, para mí se me hace 
imposible, votar este asunto, porque estoy totalmente en desconocimiento del mismo. 
 

    El Presidente del Concejo Municipal indica, lo que está solicitando la Presidencia 
de la República es un convenio de cooperación, es una propuesta para poder accesar a 
los fondos de la Unión Europea, donde se está tomando en cuenta justamente las 
Municipalidades por dónde viene el lineamiento de la planificación territorial, el 
desarrollo humano, el desarrollo de infraestructura municipal complementaria al 
proyecto tren eléctrico del Gran Área Metropolitana, eso es justamente, ser incluida en 
la propuesta que será presentada para acceder a los fondos de la Unión Europea. 

 
   El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, pues si, a la 

Comisión de Obras entro ya con el tiempo prácticamente vencido este convenio, la 
solicitud de la aprobación o la autorización de este convenio y lo conoció la Comisión 
en Sesión Extraordinaria el día jueves, el mismo jueves nosotros nos comunicamos con 
los señores diciéndoles que iba a ser totalmente imposible que pudiéramos dictaminar la 
autorización a razón de que decía que la firma del documento estaba para el día 3 de 
diciembre, entonces, nos volvieron a llamar poco después diciendo que esperáramos un 
correo porque iban a solicitar que la firma del documento se hiciera el martes 4 en horas 
de la tarde, a las dos de la tarde, entonces, en ese sentido se presentó el dictamen y 
verdaderamente ingreso el correo donde trasladaban la firma del día 3 al día 4, porque al 
parecer que no solo a la Municipalidad de Goicoechea tenía esa situación, sino que 
habían otras Municipalidades de este proyecto, el compañero Salazar tiene bastante 
información porque él por su cuenta se interesó en conocer cuál era la dinámica que 
había en relación a la firma de este convenio y a mí me gustaría que fuera el compañero 
Salazar que se refiriera en algunos de los aspectos que para nosotros no nos ha quedado 
un poquito claro, si fuera posible.  
 

    El Presidente del Concejo Municipal indica, si claro voy a darle la palabra, en los 
mismos términos hemos estado tanto la señora Alcaldesa, como mi persona, en varias 
reuniones con la Presidencia Municipal también con la Presidencia Ejecutiva del país y 
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también con los personeros del IFAM y realmente hemos podido tener un informe de 
primera mano.  
 

     El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, bueno, ya más bien usted 
me dejo casi desarmado porque yo solamente asistí a una actividad y si tenía entendido 
según lo que se dijo ahí, que se había invitado a la Municipalidad de Goicoechea entre 
otras y ya le estaban dando seguimiento al tema, entonces, creo que tal vez usted es el 
que sabe más que yo, y como le repito solo una vez, básicamente lo que yo entendí ese 
día, es que la Unión Europea abre un concurso en varias regiones del globo, y es como 
literalmente una lotería, así voy a explicarlo en lenguaje muy sencillo para terminar muy 
rápido, es una lotería entre todos los socios de ese momento ahora son los que firman el 
convenio, entonces, la Unión Europea saca equis lugar el nombre que salga ahí es el que 
se va a ganar en efectivo, sino me equivoco, pero en este monto si me puedo equivocar, 
creo que son 500 millones de euros o 50 millones de euros, por ahí anda, al inicio dos 
cifras, si creo que son 50 millones, entonces, si es premiado, entonces, la Unión 
Europea gira el desembolso no al Gobierno Central, sino a los firmantes de ese 
convenio, obviamente que el Gobierno lo que está optando para ese recurso es para 
financiar parte de la renovación de la línea férrea, ese convenio lo están firmando solo 
las Municipalidades por donde pasan actualmente las líneas férreas, por eso es que no 
son todas las Municipalidades de San José, son solamente desde la Unión creo que hasta 
Alajuela en algunas partes, entonces, básicamente, para que tengan un poquito claro no 
es que ya firman el convenio y ya tenemos acceso a los recursos, no, vamos a jugarnos 
un chance a ver, el Gobierno Central lo que está haciendo es buscando de alguna 
manera recursos, poniendo a jugar a la Municipalidades a ver si logran participar en esa 
lotería y obtener los recursos, hasta el momento donde yo tengo entendido la 
Municipalidad de Goicoechea, ni ninguna de las firmantes tienen que incurrir en ningún 
gasto económico, ahí ustedes como les repito saben más que yo, hasta eso es lo que yo 
sé ahí. 

 
  El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga dice, yo creo que la cooperación 

internacional es fundamental para el país, y esos países que estamos siempre en vías de 
desarrollo, la Unión Europea y los diferentes organismos internacionales tienen todo un 
departamento de cooperación internacional para desarrollar proyectos fundamentales, 
como este del tren eléctrico, yo creo que si tiene el aval de la Presidencia de la 
República y Goicoechea es parte donde va a transitar eventualmente un tren eléctrico, 
no podemos quedarnos fuera del baile, entonces, es fundamental firmar este convenio 
para que la señora Alcaldesa pueda autorizarlo, si es una oportunidad, yo conozco algo 
de ese mundo, es como cuando las federaciones mundiales, tanto la Alemana como la 
que manejan los franceses la Federación Mundial de Ciudades Unidas, dan cooperación 
a las municipalidades en específico, pero en este caso que es un mega proyecto del tren 
eléctrico es fundamental firmar el convenio para accesar y la duda siempre es el miedito 
de que haya que desembolsar dineros, ya me lo aclaro el regidor compañero Nelson 
Salazar que somos contraparte, pero no se desembolsa, o sea, no hay un gasto, entonces, 
tenemos que guindarnos de este tipo de proyectos ya sea de Naciones Unidas, del Banco 
Interamericano de Desarrollo, de la Unión Europea, es fundamental Europa que es uno 
de los que manejan el dinero.  

 
   El Regidor Suplente Luis Ángel Céspedes Rodríguez indica, solamente quisiera 

consultarle a los compañeros de la Comisión de Obras o a la misma Alcaldesa si el 
adherirnos a este convenio que yo no lo veo mal a este programa, también es adherirnos 
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al proyecto de la GAM de la Gran Área Metropolitana, lo cual casi que modifica en 
muchos elementos del Plan Regulador nuestro, es una pregunta. 

 
    El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, es que se me olvidaba 

un puntico importante para que no se mal interprete ese convenio, porque una vez que 
se firme ese convenio no implica de que en todo el Cantón va a pasar la línea férrea, no, 
solo por la que ya existe, para que no vayan a creer que van a poner tren en Mata de 
Plátano, en Rancho Redondo, en Ipís, no, solo la que ya existe. 

 
     El Presidente del Concejo Municipal señala, si es correcto, es la que ya existe. 
 
     El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, si es a la consulta 

que hizo don Ronald, me gustaría que revise el correo, porque yo recomendé que se 
hiciera un envió del borrador el convenio, no la semana pasada, porque por razones 
lógicas, sino que se enviará hoy, le rogaría que revise el correo, porque a los correo se 
envió el borrador del convenio. 

 
     La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, compañeros a mí lo que 

me preocupa es que ese convenio, la señora Alcaldesa para hacer ese convenio ella no 
tiene tiempo para estudiar eso, eso era lo que discutía la comisión, porque ya mañana es 
4 y tiene tiempo hasta el 5, lo que me preocupa es eso que la señora Alcaldesa debe de 
explicarnos porque no va a tener tiempo, o a no ser que usted ya lo sepa y lo haya 
estudiado, pero ya para mañana a las 2 de la tarde y lo más tardar el 5, ya no tiene 
tiempo de aquí a las dos de la tarde para estudiar una cosa tan peligrosa, porque yo le 
decía a Nelson que eso no es que nos está regalando esa plata, esa plata es que nos 
vamos a enjaranar y se habla que Costa Rica está muy mal de plata, de dinero y 
seguimos enjaranándonos, entonces, eso es lo que me preocupa, entonces que le den una 
buena estudiada a eso para poderlo votar. 

 
    La Alcaldesa Municipal dice, bueno quiero informarles que de parte de ANAI, la 

Unión Nacional de Gobiernos Locales y el IFAM han tenido constantes reuniones, en 
una me parece que fue al señor Vicealcalde que yo envíe a esa reunión de lo del tren en 
su momento, es un concurso de ciudades sostenibles por parte de la Unión Europea, los 
recursos que se pueden utilizar es un proyecto país más bien, ¿Qué es lo que se requiere 
de parte de las Municipalidades?, nosotros no vamos a invertir recursos de parte de la 
Municipalidad, lo que vamos a tener es un grupo de apoyo para el Gobierno, para que el 
tren eléctrico pueda llegar a los diferentes cantones que vamos a firmar el convenio, eso 
es, es un plan maestro que van hacer, para implementarse dentro del concurso de 
ciudades sostenibles y van a ver capacitaciones, intercambios de experiencias y el 
desarrollo de los lineamiento, planes y proyectos, que van a traer hacia el país, pero eso 
la Unión Europea junto con el Gobierno Central, se recuerdan ustedes que cuando el 
señor Presidente de la República presento el Plan de Gobierno de él ahí venía la 
implementación, y no va a perjudicar en nada al Plan Regulador, acuérdense que el Plan 
Regulador más bien hay que actualizarlo, porque está muy desactualizado, eso es otra 
tarea que tiene este Concejo Municipal, pero en realidad nosotros como municipalidad 
no vamos a invertir recursos, sino que es como un voto de apoyo hacia el Gobierno para 
que puedan llegar a nuestros cantones el tren eléctrico. 

 
    La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, no, yo sé que ustedes 

lo han estudiado, pero es que al final quienes vamos a pagar eso es el pueblo, el país 
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completo, yo sé que la Municipalidad no, es el pueblo quien tenemos que pagar todas 
esas platas, porque eso fue un compromiso del Presidente con la señora de él para hacer 
el tren. 

 
     El Presidente Municipal señala, señores vean tengo en este momento acá que no 

lo he mirado en la mesa, unos AG, que es con respecto a una modificación que nosotros 
aprobamos para que terminará el Mercado Libre, entonces, son cuatro, más un dictamen 
de la Comisión de Jurídicos. 

 
     El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, en realidad a mí me parece 

bastante irrespetuoso de que tengamos que aprobar un convenio en una forma tan 
atropellada, y ya sabemos que cuando hay atropellos de este tipo aprobar un convenio 
en una forma tan atropellada, y ya sabemos que cuando hay atropellos de este tipo hay 
gato encerrado; y lo otro yo quisiera aclarar que ANAI es una entidad meramente 
privada, no tiene ningún carácter de representatividad municipal. 

 
      La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González expresa, como bien lo 

explico la señora Alcaldesa este proyecto fue presentado a casi todos los alcaldes de los 
81 cantones de este país, ha sido discutido en reuniones en la Presidencia y este es un 
proyecto igual como el BID-MOPT, como uno de los tantos proyectos que se han 
aprobado en este país y el BID-MOPT que ha ayudado a hacer puentes en Goicoechea, 
entonces, no nos podemos oponer al desarrollo, es un proyecto país como dice la señora 
Alcaldesa, al cual se le debe brindar todo el apoyo. 

 
   El Presidente del Concejo Municipal dice, es increíble que se presenten recursos 

de revisión para un parque y se pongan objeciones para el desarrollo de un cantón. 
 
   Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifestando, Joaquín no 

sea tan irrespetuoso y no comience, estábamos muy bien. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 105-18 de 
la Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 105-18 DE LA COMISIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS 
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 

N° 105-18 de la Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 105-18 DE 

LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 

N° 105-18 de la Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
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VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 105-18 DE 

LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 

del dictamen N° 105-18 de la Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos 
se aprueba., como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 4 
 
POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL  
 

1. Autorizar a la Alcaldesa, señora Ana Lucía Madrigal Faerron en calidad de 
apoderada general de la Municipalidad de Goicoechea, a la firma del Convenio 
Marco de Cooperación Intermunicipal entre las Municipalidades Paraíso, 
Oreamuno, Cartago, La Unión, Curridabat, Montes de Oca, Goicoechea, San José, 
Tibás, Santo Domingo, San Pablo, Heredia, Flores, Belén, y Alajuela para el 
Desarrollo de Lineamientos de Planificación Territorial y Desarrollo Urbano y el 
Desarrollo de Infraestructura Municipal Complementaria al Proyecto de Tren 
Eléctrico del Gran Área Metropolitana. 

 
2. Se tome en consideración que la propuesta deberá ser presentada el día 05 de 

diciembre 2018 para que la municipalidad pueda ser incluida en la propuesta que 
será presentada para accesar los fondos de la Unión Europea ese día. 

 
3. Que el evento de firma de dicho convenio se llevará a cabo el día 04 de diciembre 

2018 a las 2:00 p.m. en Casa Presidencial. 
 
4. Se informe al interesado. 
 
5. Se solicita la firmeza.” 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN N° 105-18 DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ. 
 

CAPITULO SEXTO 
 

DICTAMEN Nº 91-18 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 7º 
 
“En reunión extraordinaria celebrada el día viernes 30 de noviembre del 2018, 

contando con la asistencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Julio Marenco 
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Marenco, Secretario, asesores Lorena Miranda Carballo, Marlene Martínez Zúñiga y 
Martín Álvarez Vargas, se conoció lo siguiente:  
 
OFICIO SM-1600-18 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE SE 
TRASLADA MOCION DE FONDO SUSCRITA POR EL REGIDOR 
PROPIETARIO GERARDO QUESADA ARIAS. 
 
CONSIDERANDO: 

 
1- Que en Sesión Ordinaria N° 38-18, celebrada el día 17 de setiembre del 2018, 
articulo 32º, se conoció moción de fondo suscrita por el Regidor Propietario Gerardo 
Quesada Arias, que a la letra dice: 
 
CONSIDERANDO: 
 
1) Que la Ley Nº 7600, Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad. La Ley No.7600 establece el desarrollo integral de la población con 
discapacidad en iguales condiciones de calidad, oportunidad, derechos y deberes, 
que el resto de los habitantes.  

 
2) Que en la actualidad se ha logrado modernizar el equipo que utiliza el Concejo 

Municipal, el cual permitirá la transmisión en vivo de las sesiones de este 
Concejo, por medio de las redes sociales, entre ellos Facebook live.  

 
3) Que se hace necesaria la contratación de una intérprete, con el objetivo que las 

transmisiones que se realicen en redes sociales, cumpla con la igualdad de 
condiciones según lo estipula la Ley N° 7600 y su Reglamento. 

 
POR LO TANTO, PRESENTO AL CONCEJO MUNICIPAL LA 

SIGUIENTE MOCIÓN: 
 
1) Que se estudie la posibilidad de contratar un intérprete por dos horas y media para 

personas sordas, que van a visualizar la transmisión de las Sesiones del Concejo 
Municipal por medio de las redes sociales. 

 
2) Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 

 
3) Se solicita la firmeza. 
 
Por tanto, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Se autorice a la Alcaldesa Municipal la contratación de una intérprete de Lesco 
con el objetivo de brindarle a la población con discapacidad auditiva la 
posibilidad de entender las transmisiones en vivo de las sesiones del este 
Concejo Municipal. 
 

2. Se implemente la contratación a partir del momento en el que se inicie con la 
transmisión por medio de Facebook Live en el Concejo Municipal. 
 

3. Se solicita la firmeza.” 
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El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias dice, bueno uno, este dictamen 

curiosamente fue a la Comisión Mujer y Accesibilidad, también tenía que estar en 
Sociales, pero como vi que venía en el combo, le comente a los compañeros a ver que 
podíamos hacer; dos, lógicamente es hasta que se haga, si es que se hace, hasta que se 
haga la transmisión; tres, le pregunte al asesor de doña Carolina Hernández en la 
Asamblea Legislativa y me dijo que eso lo hacía Proveeduría;  cuatro, aquí la Comisión 
de Educativos ahora que tuvo la sesión infantil trajo LESCO, parece que una señora 
cobra bien barato; cinco, es cierto me voy a agarrar con Nelson y con Garbanzo, yo voy 
apelar por mi hijo, solo el hecho de que una persona quiera, ya sea en el video de 
Nelson o del Frente Amplio, quiera ver interpretes por LESCO, con esa persona me 
basta y me sobra; me baso en lo que dice Ronald Arrieta, es cierto, aquí no hay estudios 
que lo indican; me baso en lo que dice Nicole Mesén se pidió un 30% de las becas y 
Desarrollo Humano dijo que había gran cantidad de gente discapacitada en este Cantón; 
seis, hoy es el día Internacional de la Persona con Discapacidad; siete, es un costo 
moderado; ocho, si ocupa ayuda podría, yo con mucho gusto me ofrezco de aquí a que 
se implante y  nueve, vamos a ver las palomas, tirándole a las escopetas. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, entonces, lo va a retirar o lo va a 

mantener. 
 
         La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, señor Presidente 
quería la alteración del Orden del día para ver la moción del homenaje al señor José 
Luis López. 
 
         El Presidente del Concejo Municipal indica, si ya lo vamos a ver. 
 
         El Regidor Suplente José Daniel Pérez Castañeda señala, bueno aquí varias 
cuestiones, digamos, pero la principal de ellas, yo estoy completamente de acuerdo con 
que haya aquí una intérprete, eso lo apoyo ciento por ciento; sin embargo, no me 
parecería prudente que se vote ahorita esta moción después de la observación que hizo 
la señora Alcaldesa, en la cual claramente dice que se ocupa hacer la reforma 
presupuestaria y análisis técnico, entonces, yo recomendaría que se retire ese moción, 
no en aras de que no se vaya a realizar esa importante inversión, sino en que se realice 
lo solicitado por la señora Alcaldesa, ya que sí es cierto es Proveeduría la encargada de 
buscar la persona idónea, pero cuando se tiene presupuesto, ahorita no sabemos de qué 
partida se debe sacar, de donde se puede agarrar para la contratación de esta persona, 
tampoco sabemos si la Administración cuenta con el apoyo de alguna institución o un 
grupo acá en el Cantón, entonces, en aras de que la moción cumpla con lo estipulado 
por la Ley de Contratación Administrativa y lo estipulado inclusive por el señalamiento 
de la señora Alcaldesa, solicitaría que igual que la otra se retire para su mejoramiento, 
no para su rechazo y que conste en actas porque yo me comprometo con este tema, 
como persona que está muy cercana a todo lo que es el tema de discapacidad cognitiva y 
demás manifestaciones, así que solicitaría el retiro para que se mejore tal y como se 
acordó con la otra moción. 
 
        La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, también es para secundar 
porque don Daniel ya se me adelanto, la señora Alcaldesa acaba de decir en el dictamen 
Nº 11-2018 de la Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad acaba de decir que 
se necesitan estudios y recomendación para lo que es este asunto de LESCO, entonces, 
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igual estaría yo en el mismo tema que se retire  para mejor resolver, como lo dije, no es 
que estoy en contra, pero también que se retire para que se le haga la observación que 
está diciendo la señora Alcaldesa. 
 
        El Presidente del Concejo Municipal expresa, voy a someterlo a votación está 
suficientemente discutido, están solicitando el retiro, vamos a someter el retiro y si no 
sometemos a votación el dictamen. 
 
         El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el retiro del dictamen 
dictamen N° 91-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se 
aprueba. 
 

ACUERDO Nº 5 
 

“Se aprueba retirar el dictamen N° 91-18 de la Comisión de Asuntos Sociales y se 
devuelve a dicha comisión para mejor resolver.”  COMUNIQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL RETIRO DEL DICTAMEN N° 91-18 DE LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES. 

 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES. 

 
 El Presidente del Concejo Municipal dice, yo necesito por favor solicitarles a 
ustedes la ampliación al orden del día para conocer el AG-7811-2018 que es con 
respecto a un documento enviado por la Licda. Ana Lucía Madrigal, con respecto a nota 
de la Unidad Técnica de Gestión Vial, Andrés Campos Castillo, con respecto a un 
monto de ¢77.113.683,43, para que pudiese utilizarse como suministro de mezcla 
asfáltica caliente; también de acuerdo a la Modificación 4-2018 que fue aprobada para 
que con dispensa de trámite se adjudique el monto que se autorizó; luego tenemos 
también acá, el acondicionamiento del Kiosco Comunal de la zona verde de 
Urbanización Las Hortensias en Mata de Plátano; luego tenemos acá la construcción del 
techo del Mercado Libre, igual es dinero que se modificó por ¢1.700.000,00; y por 
último el dictamen de la Comisión de Jurídicos con respecto a la modificación del 
cambio de la fecha y también la modificación para conocer la moción presentada por los 
señores Regidores. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación ampliar el orden del día 
para conocer los puntos antes mencionados, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA AMPLIACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS. 
 

ARTICULO 8º ALTERACIÓN-ALCALDESA MUNICIPAL OFICIO AG 07811-
18 
 

“Anexo oficio UTGVMG 0300-2018, de fecha 03 de diciembre de 2018, 
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suscrito por el Ing. Andrés Campos Castillo, Director de la Unidad Técnica de Gestión 
Vial Municipal, donde con relación a los montos destinados para el mantenimiento de 
vías del ejercicio económico 2018, por un monto de ¢77.113.683,43, solicita según 
oficio PROV 960-2018, de fecha 08 de noviembre de 2018, suscrito por el Lic. Andrés 
Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de Proveeduría, se apruebe por parte de ese 
Órgano Colegiado la inclusión de los dineros del Plan Operativo 2018 para la compra de 
mezcla asfáltica en boca de planta, al contrato actual vigente por demanda llamado 
SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, bajo la contratación 
2017LN-000004-01, según se detalla en el mismo, así como documentos que sustentan 
lo solicitado.   

 
         Lo anterior para su estudio y aprobación con dispensa de trámite de comisión.” 
 
         El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo dice, a mí no me quedo claro como 
es el movimiento ese que se quiere hacer y porque la dispensa del trámite, yo quisiera 
que me aclararán eso. 
 
         El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, es un documento que está 
enviando la Unidad Técnica de Gestión Vial, donde le dice a la señora Alcaldesa que en 
este momento de acuerdo al presupuesto destinado para el mantenimiento de vías, hay 
un sobrante de ¢77.113.683,43, entonces lo que se está pidiendo es que se apruebe la 
inclusión de dinero en el contrato vigente por demanda, porque recordemos que esto lo 
está colocando CONANSA, entonces lo que quieren es aprovechar esos 77 millones, 
para que no queden en un Superávit, entonces, eso es lo que está solicitando la Unidad 
Técnica de Gestión Vial y la Junta Vial Cantonal. 
    
         El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, yo realmente no sé si por 
contratación pública eso se puede hacer, entonces, yo quisiera consultar a don Mariano, 
si lo que se está haciendo es algo aprobable. 
 
         El Presidente del Concejo Municipal indica, la contratación está vigente, la 
LN2017-0401, inclusive, yo creo que ya nosotros habíamos aprobado esos términos. 
 
         El Asesor Legal del Concejo Municipal expresa, con respecto a una contratación 
que se hace por un monto determinado, llega un momento en que puede ser que se 
estudie la misma y en un porcentaje de acuerdo con el monto de contratación, pueda ser 
aumentada, creo que no debe pasar del 50%. 
 
       El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias dice, yo solo tengo una duda, aquí 
que vemos puntos y comas, porque cuando se hizo el primer monto no se le metió eso 
de una vez, o sea, porque tiene que venir otra vez o es que no revisan antes. 
 
       El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, don Gerardo le vuelvo a repetir, 
aquí está la certificación de la Dirección Financiera, en donde ellos responsablemente 
están extendiéndolo, del 30 de noviembre, es decir, nosotros estuvimos reuniones desde 
la mañana y estamos aprovechando los recursos para que la Administración 
responsablemente está pidiendo que se pueda utilizar este monto en reparación de las 
carreteras vecinales.  
 
       El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Dispensa de Trámite de 
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Comisión del oficio AG 07811-18, suscrito por la Alcaldesa Municipal, el cual por 
mayoría de votos se aprueba. 
 
          VOTO EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 
DEL OFICIO AG 07811-18 SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL 
 
 REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS. 
 
         El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el oficio AG 07811-18, 
suscrito por la Alcaldesa Municipal, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
          VOTO EN CONTRA DEL OFICIO AG 07811-18 SUSCRITO POR LA 
ALCALDESA MUNICIPAL 
 
 REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a la firmeza del oficio AG 07811-
18, suscrito por la Alcaldesa Municipal, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
 VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL OFICIO AG 07811-18 
SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL 
 
 REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS. 
 

ACUERDO N° 6 
 

“Se autoriza la inclusión de los dineros del plan operativo 2018 para la compra 
de mezcla asfáltica en boca de planta, al contrato actual vigente por demanda llamado 
Suministro de mezcla asfáltica en caliente, con el número de expediente de contratación 
2017LN-000004-01, los cuales son los siguientes: 
  

      Descripción     Código 
presupuestario  

           Monto 

Materiales y 
productos minerales y 
asfálticos  

503-02-01-02-03-02   ¢77.113.683,43 

 
COMUNIQUESE.”  
 
ARTICULO 9º ALTERACIÓN-ALCALDESA MUNICIPAL OFICIO AG 07777-
18 
 
“Solicitud de autorización. 
 
       Tomando en consideración la aprobación de la Modificación 4-2018, por parte de 
este Órgano Colegiado, donde se incorporan recursos para trabajos adicionales en el 
Proyecto denominado Construcción de Techo del Mercado Libre de Guadalupe, que se 
ejecuta por parte de la empresa ARAICA, S.A., según contrato CP-129-2017, según 
Licitación Pública 2017LN-000005-01, lo cual abarcaría, en resumen, lo siguiente: 
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1. Cerramiento de Planta Eléctrica. 
2. Asta para banderas. 
3. Pintura Piso. 
4. Breakers de tableros TA Y TB.  
5. Tapas para clavadores (evitaría la proliferación de nidos de aves). 
6. Control de iluminación 
7. Sistema de sonido (suministro, instalación e implementación de un sistema de 

sonido para el Campo Ferial, incluye canalización y cableado). 
 
        Lo anterior según oferta adjunta por ¢29.792.000,00. 
 
       Adicionalmente cabe señalar que por documento DI 3831-2018, suscrito por el Arq. 
Kendry Johnson Danields, Director de Ingeniería y Operaciones a.i. se avala los trabajos 
en referencia. 
 
         Por tanto se solicita autorización a la suscrita para la firma de adéndum al contrato 
citado por la suma de ¢29.792.000,00, conforme normativa vigente, para los trabajos 
arriba descritos. Se adjunta copia de la oferta y oficio DI 3831-2018.  Asimismo se 
solicita la dispensa de trámite de comisión.” 
 
         La Alcaldesa Municipal dice, eso es un adéndum que se va hacer al techado del 
mercado libre, aquí en Guadalupe, fue la modificación que aprobaron el jueves, para 
que tengan conocimiento, ya viene presupuestado, nada más el adéndum. 
 
         El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Dispensa de Trámite de 
Comisión del oficio AG 07777-18 suscrito por la Alcaldesa Municipal, el cual por 
unanimidad de los presente se aprueba. 
 
         El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero no vota por encontrarse fuera 
de la curul. 
 
         El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el oficio AG 07777-18 
suscrito por la Alcaldesa Municipal, el cual por unanimidad de los presentes se aprueba. 
 
         El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero no vota por encontrarse fuera 
de la curul. 
 
         El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del oficio AG 
07777-18 suscrito por la Alcaldesa Municipal, la cual por unanimidad de los presentes 
se aprueba. 
 
         El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero no vota por encontrarse fuera 
de la curul. 
 
         ACUERDO N° 7 
 
        “Se autoriza a la Alcaldesa Municipal la firma del adéndum al contrato CP 129-
2017, según Licitación Pública 2017LN-000005-01 denominada “Construcción de techo 
de Mercado Libre de Guadalupe”, a favor de la empresa ARAICA S.A., por la suma de 
¢29.792.000.00, conforme normativa vigente, para los siguientes trabajos: 
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1- Cerramiento de Planta Eléctrica 
2- Astas para banderas 
3- Pintura piso 
4- Breakers de tableros TA y TB 
5- Tapas para clavadores (evitaría la proliferación de nidos de aves) 
6- Control de iluminación 

 
 Sistema de sonido (suministro, instalación e implementación de un sistema de 
sonido para el Campo Ferial, incluye canalización y cableado).”   COMUNIQUESE. 
 
ARTICULO 10º ALTERACIÓN-ALCALDESA MUNICIPAL OFICIO AG 07721-
18 

 
“Anexo oficio DAD 04157-2018,  de fecha 22 de noviembre de 2018, suscrito por 

el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, referente a traslado de nota DI 
3774-2018, de fecha 16 de noviembre de 2018, enviada por el Ing. Mario Iván Rojas 
Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, donde en virtud de existir presupuesto 
en el proceso de ejecución del proyecto denominado ACONDICIONAMIENTO DE 
KIOSCO COMUNAL, EN ZONA VERDE DE URBANIZACIÓN LAS 
HORTENSIAS II: DISTRITO MATA DE PLÁTANO, CONSTRUCCIÓN DE 
COCINA CON DOS DESAYUNADORES, COLOCAR SOCALO ALREDEDOR 
DEL KIOSCO DE UN METRO DE ALTO, VENTANAS DE ALUMINIO, 
CANOAS, DISTRITO DE MATA DE PLÁTANO, conforme Contratación Directa 
2018CD-000166-01, a favor del contratista Julio Chacón Gutiérrez, indica que realizada 
la inspección al lugar se sostuvo reunión con los representantes de la Asociación y 
contratista, para darle continuidad al proyecto, por lo que solicita la modificación de la 
Cláusula Primera, segunda y tercera, por valor de ¢1.993.000,00. 
 
 Lo anterior para su estudio y aprobación, no omito manifestar que el acuerdo por 
parte de ese Órgano Colegiado debe ser tomado antes del 18 de diciembre de 2018, 
fecha establecida para concluir el contrato original.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Dispensa de Trámite 
de Comisión del oficio AG 07721-18 suscrito por la Alcaldesa Municipal, el cual por 
unanimidad se aprueba. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el oficio AG 07721-18 
suscrito por la Alcaldesa Municipal, el cual por unanimidad se aprueba. 
  
 El Presidente del Concejo Municipal somete a la firmeza del oficio AG 07721-
18 suscrito por la Alcaldesa Municipal, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

ACUERDO N° 8 
 

“Se aprueba la modificación de la Cláusula Primera, Segunda y Tercera del 
adéndum al contrato CP-108-2018 del proyecto denominado “Acondicionamiento de 
kiosco comunal, en zona verde de Urbanización Las Hortensias II:  Construcción de 
cocina con dos desayunadores, colocar sócalo alred3edor del kiosco de un metro de alto, 
ventanas de aluminio, canoas, Distrito de Mata de Plátano”, conforme Contratación 
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Directa 2018CD-000166-01, a favor del contratista Julio Chacón Gutiérrez, por la suma 
de ¢1.993.000.00. 
 
 Detalle de las cláusulas a modificar: 
 
 Agregar 
 Cláusula Primera 
 

1. Se modificara la dirección de la caída del agua a una sola agua, según contrato 
se colocarían 50 metros cuadrados de estructura y cubierta; con la modificación 
correspondiente se colocarían 156 metros cuadrados, es decir, 106 metros 
cuadrados de más. 
 

2. Se construirán 5 cerchas de 11.60 metros de largo, en tubos de 3x3” en 1.8mm 
de espesor, con refuerzos en tubos de hierro negro de 4x6” en 3.24mm de 
espesor. 
 

3. El centro según contrato mide 110 metros cuadrados, con la modificación 
correspondiente medirá 146 metros cuadrados; por consecuente se deberá 
ampliar el metraje de cielo y piso cerámico en 36 metros cuadrados. 
 

4. Según las modificaciones el punto de remodelación de los sanitarios no se 
realizará para poder realizar actividades más necesarias para el salón. 
 
Agregar 
Cláusula Segunda 
 

1. Se le agregaran 8 días extras para culminación de la obra, se modificara para dar 
paso a una nueva fecha de la cual será para el 27 de diciembre del presente año. 
 
Agregar 
Cláusula Tercera 

 
1- La Municipalidad pagará al contratista la suma de ¢1.993.000,00 aumentando el 

monto original en ¢15.993.0000,00 según las modificaciones anteriores; por 
avance de obra, conforme tabla de pago que contiene la oferta adjunta, previa 
certificación del Director de Ingeniería. 

  
• Los pagos serán cargados al reglón presupuestario:  503-01-36-05-02-01 
• Esta aprobación deberá ir al Concejo Municipal para estudio correspondiente.” 

COMUNIQUESE. 
 

ARTICULO 11º ALTERACIÓN-DIRECTOR ADMINISTRATIVO OFICIO DAD 
04198-2018 
 
 “Solicitud. 
 

    Se remite escrito rubricado por el señor Carlos José Bresciani Quirós, en calidad 
de Representante Legal de la empresa ARAICA S.A., recibida en el Departamento de 
Proveeduría, el 16 de noviembre de 2018 y remitida a esta Dirección el 28 de noviembre 
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de 2018, en nota PROV-969-2018, solicitando el tercer reajuste de precio al contrato 
CP-0129-2017, para atender LICITACIÓN PÚBLICA 2017 LN-000005-01, titulada 
CONSTRUCCIÓN TECHO DE MERCADO LIBRE DE GUADALUPE, se indica: 
 

a) Que la fórmula de reajuste de precios se contempla en el punto 10.1 del cartel de 
concurso público, que origina el contrato referido. 
 

b) Que el reajuste de precios persigue el equilibrio financiero de la relación 
contratista y entidad pública, según el artículo 18 de la Ley de Contratación 
Administrativa. 
 

c) Que revisados los factores que contiene la fórmula de reajuste, los mismos se 
encuentran ajustados a los índices de referencia para despejar el nuevo valor. 
 

d) Que revisada la operación aritmética se determina que es correcta. 
 

e) Que el reajuste de precios se presenta por avance de obra realizado y debe 
aplicarse a partida relacionada con el proyecto. 
 

f) Que en seguimiento a lo mencionado en el punto f) anterior, y tomando en 
consideración los siguientes aspectos: 
 
f.1) En términos porcentuales el incremento promedio es de 2.47%, sobre los 
avances de obra realizados del 9A al 9B. 
 
f.2) En términos absolutos, representa ¢1.793.039,65. 
 

g) Que conforme en seguimiento a lo expuesto sobre el disponible presupuestario, 
se tiene el siguiente saldo disponible y sin compromiso para atender las 
obligaciones que el reajuste implica para su aplicación:  
 
503-05-14-05-02-07 ¢14.428.000,00  
Menos ¢  8.637.449,96  I avance tramitado 
Menos ¢  1.792.077,30 II avance tramitado 
Total ¢  3.998.472.74  
   
TOTAL DISPONIBLE ¢  3.998.472,74  
 

Por tal motivo, se dispone del contenido presupuestario para atender el incremento 
que se origine por el tercer reajuste de precios planteado. 
 
Por tanto, con base a los considerandos anteriores, se recomienda aprobar el tercer 
reajuste de precios solicitado por el representante legal de la empresa ARAICA, 
S.A., sobre los avances numerados del 9A al 9B del proyecto CONSTRUCCIÓN 
TECHO MERCADO LIBRE DE GUADALUPE. 
 
El acuerdo que se tome por parte del Órgano Colegiado, implica: 
 
i) Que debe comunicarse al señor Carlos José Bresciani Quirós, Representante 

Legal ARAICA S.A. 
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ii) Que debe anexarse al expediente del concurso público Licitación Pública 

2017LN-000005-01, titulada CONSTRUCCIÓN TECHO MERCADO LIBRE 
DE GUADALUPE, conjuntamente con copia de todo el legajo de documentos 
presentados y que justifican el reajuste solicitado.” 

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

comisión del oficio DAD 04198-2018, suscrito por el Director Administrativo 
Financiero, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
 VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 
DEL OFICIO DAD 04198-2018, SUSCRITO POR EL DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO-FINANCIERO 
 
 REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el oficio DAD 04198-
2018 suscrito por el Director Administrativo Financiero, el cual por mayoría de votos se 
aprueba. 
 
 VOTOS EN CONTRA DEL OFICIO DAD 04198-2018, SUSCRITO POR 
EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO 
 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS. 

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

DAD 04198-2018 suscrito por el Director Administrativo Financiero, el cual por 
mayoría de votos se aprueba. 
 
 VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL OFICIO DAD 04198-2018 
SUSCRITO POR EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO 
 
 REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS. 
 

ACUERDO N° 9 
 
“1- Se aprueba el tercer reajuste de precio al contrato CP-0129-2017 Licitación Pública 
2017 LN-000005-01, titulada CONSTRUCCION TECHO MERCADO LIBRE DE 
GUADALUPE, solicitado por el representante legal de la empresa ARAICA S.A., sobre 
los avances numerados del 9 A al 9 B del proyecto CONSTRUCCION TECHO 
MERCADO LIBRE DE GUADALUPE. 
 

1- Se comunique este acuerdo al señor Carlos José Bresciani Quirós, Representante 
Legal ARAICA S.A. 
 

Se anexe al expediente del concurso público Licitación Pública 2017 LN-000005-01, 
titulada CONSTRUCCIÓN TECHO MERCADO LIBRE DE GUADALUPE, 
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conjuntamente con copia de todo el legajo de documentos presentados y que justifican 
el reajuste solicitado.”    COMUNIQUESE. 
 
 La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González dice, solo quería solicitar 
que la señora Alcaldesa nos aclare, en la sesión pasada aprobamos las modificaciones 
presupuestarias para esos rubros, porque tenía que venir nuevamente acá estos oficios. 
 
 La Alcaldesa Municipal dice, porque los adéndum es una contratación que 
ustedes aprobaron anteriormente, entonces, le corresponde al Concejo Municipal volver 
a aprobar el adéndum, igualmente las modificaciones ustedes son los que las aprueban, 
entonces, ese es el motivo. 
 
ARTICULO 12º ALTERACIÓN-DICTAMEN Nº 107-18 COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS 
 

“En reunión ordinaria celebrada a las dieciséis horas, diez minutos del día 23 de 
noviembre de 2018, con la presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval 
Corrales, Presidente, Rosemary Artavia González, Vicepresidenta, Johnny Soto Zúñiga, 
Lorena Obando Vílchez y Mariano Ocampo Rojas, asesores de la Comisión, se conoció 
lo siguiente: SM-2129-18, de fecha 20 de noviembre de 2018, de Sesión Ordinaria Nº 
47-18, celebrada el día 19 de noviembre de 2018, Artículo 24º, donde se conoció 
moción suscrita por el señor Ronald Arrieta Calvo, Regidor Propietario y el señor José 
Daniel Pérez Castañeda, Regidor Suplente, Fracción Frente Amplio. Y 
 
CONSIDERANDO 
 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 47-18, celebrada el día 19 de noviembre de 2018, 
Artículo 24º, donde se conoció moción suscrita por el señor Ronald Arrieta 
Calvo, Regidor Propietario y el señor José Daniel Pérez Castañeda, Regidor 
Suplente, Fracción Frente Amplio, donde el Por Tanto a la letra dice: 
 

1.1 Dispensar la presente moción del trámite de comisión.  
 

1.2Trasladar la celebración de la sesión ordinaria correspondiente al lunes 24 de 
diciembre de 2018 a las 9:00 a.m. del mismo día y la del lunes 31 de ese mes al 
jueves 3 de enero de 2019, a las 7:00 p.m., ambas en el salón de sesiones. 
 
1.3Instruir a la Secretaría Municipal y a la Administración para que, con la 
debida antelación, se publique el anterior Por Tanto en La Gaceta. 
 
1.4Declarar la firmeza de este acuerdo. 
 
2. Que en el Código Municipal el Artículo 30 señala que los montos de las dietas 

de los regidores propietarios se calcularán por cada sesión. Solo se pagará la 
dieta correspondiente a una sesión ordinaria por semana y hasta dos 
extraordinarias por mes; el resto de las sesiones no se pagarán... y el Artículo 35 
señala que el Concejo acordará la hora y el día de sus sesiones y los publicará 
previamente en La Gaceta. Los Concejos deberán ejecutar, como mínimo, una 
sesión ordinaria semanal.  
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Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
1. En base a los Artículos 30 y 35 del Código Municipal, este Concejo Municipal 

cuando se inicia el gobierno tomo el acuerdo de sesionar los días lunes de cada 
semana y el Ejercicio Económico-Presupuestario del año 2018 se rechaza, 
debido a que se considera dichos Artículos, así como el Ejercicio Económico-
Presupuestario que concluye el treinta y uno de diciembre de 2018. 
 

2. Comunicar este acuerdo a los señores Ronald Arrieta Calvo, Regidor Propietario 
y José Daniel Pérez Castañeda, Regidor Suplente, Fracción Frente Amplio. 
 

3. Mantener las fechas del día 24 y 31 de diciembre, solo modificar la hora de las 
diecinueve a las catorce horas, publíquese en el Diario Oficial La Gaceta. 

 
4. Se vote la firmeza.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, de acuerdo a como hemos estado y se 

acordó por este Concejo y que se mantienen los días y de acuerdo a la recomendación 
del señor Auditor, nosotros tenemos los días lunes, que es lo que se ha venido 
realizando acá a las 19 horas, se mantiene el lunes 24 y el lunes 31, lo único es que de 
acuerdo sería a las 2 de la tarde. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, mi consulta es, estaban 

presupuestadas 52 sesiones ordinarias al año y si se hace así son 53, entonces, como se 
va hacer para financiar esa quinta sesión del mes de diciembre. 

 
El Presidente del Concejo Municipal dice, no estamos con el mes de diciembre, 

estamos día lunes 31 que corresponde a esa semana, vamos a sesionar una ordinaria 
solamente ese día a las 2 de la tarde. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, don Joaquín tal vez yo 

no me di a entender, hay 52 sesiones presupuestadas para el año 2018, nosotros vamos 
hacer 53, si la hacemos el día lunes 31 de diciembre como ustedes están proponiendo 
entonces, van a ser 53 sesiones, entonces, yo no sé cómo van hacer para que se pague el 
quinto lunes del mes de diciembre.  
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, don Ronald si está eso debidamente 
presupuestado, primera vez que escucho yo de lo que tenemos de estar acá, de que un 
lunes de una semana, es la semana lo que se va a cancelar y nos corresponde el día 31, 
es el lunes que nosotros tenemos de acuerdo a la recomendación que nos dio el señor 
Auditor. 
 
 El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, no yo quería someter a 
que se retirará ese dictamen, basado a que a mí me gustaría venir el 24 a las 7 y el 31 a 
las 7, pero también me gustaría saber el criterio del Administrativo. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, bien de acuerdo a la solicitud 
del señor Regidor don Gerardo Quesada, bueno tenemos que enviarlo a La Gaceta. 
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 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, hay síndicos que tienen que 
trabajar y en ese horario es absurdo, está perjudicando enormemente a un montón de 
gente. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal expresa, en vista a lo comunicado por los 
compañeros, vamos a someter a votación el retiro, para que sea un mejor proceder. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el retiro del dictamen N° 
107-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

ACUERDO Nº10 
 

“Se aprueba retirar el dictamen N° 107-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos y 
se devuelve a dicha comisión para mejor resolver.”  COMUNIQUESE. 
 
ARTICULO 13º ALTERACIÓN-MOCIÓN REGIDORES PROPIETARIOS  
JOAQUIN SANDOVAL CORRALES, ROSEMARY ARTAVIA GONZALEZ, 
JULIO MARENCO MARENCO, GERARDO QUESADA ARIAS, GUILLERMO 
GARBANZO UREÑA Y NELSON SALAZAR AGÜERO 
 

“Los suscritos Regidores Propietarios, presentamos la siguiente moción con 
dispensa de trámite de comisión: 
 
CONSIDERANDO: 
 

1.  Que existe interés del COMITÉ COMUNAL DE KURÚ APOYADO POR LA 
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PURRAL DE 
ORGANIZAR EL PRIMER FESTIVAL DE CIRCOS DE COSTA RICA, EN 
HOMENAJE AL SEÑOR JOSE LUIS LOPEZ, CONOCIDO COMO EL 
PAYASO CHICHARRÓN, A QUIEN LE AQUEJA UNA ENFERMEDAD, LA 
CUAL LE HA CAUSADO LA IMPUTACIÓN DE SUS PIERNAS, Y 
ACTUALMENTE SE ENCUENTRA POSTRADO EN UNA SILLA DE 
RUEDAS. 
 

2. QUE DICHAS ACTIVIDAD SE REALIZARÍA EL 29 DE DICIEMBRE DE 
2018, EN PURRAL, EN KURÚ Y ALREDEDORES. 
 

3. QUE PARA LLEVAR A CABO LOS ORGANIZADORES DEL EVENTO 
COMITÉ DE  KURU  REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE SEÑOR 
MARTÍN RODRIGUEZ ESPINOZA, REQUIEREN UN PRESUPUESTO DE 
UN MILLON DE COLONES.  
 

   POR TANTO MOCIONAMOS CON DISPENSA DE TRÁMITE PARA 
QUE: 
 
A. Se declare de Interés Cultural EL PRIMER FESTIVAL DE CIRCOS, EN 

HONOR AL SEÑOR JOSE LUIS LÓPEZ, CONOCIDO COMO EL PAYASO 
CHICHARRÓN, A CELEBRARSE EL 29 DE DICIEMBRE DE 2018, EN 
PURRAL EN LOS ALREDEDORES DE URBANIZACIÓN KURU, EL CUAL 
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es APOYADA EN UN TODO, POR LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 
INTEGRAL DE PURRAL ABAJO. 

 
B. Se instruya a la Administración, para que se forje un presupuesto por la suma de 

un millón de colones, de conformidad con la normativa vigente y al bloque de 
legalidad con el fin de que apoye esta actividad cultural.  

 
C. Solicitamos la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de 
comisión de la moción suscrita por la Regidora Propietaria Rosemary Artavia González, 
la cual por mayoría de votos no se aprueba. 
 
 VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 
DE LA MOCIÓN SUSCRITA POR LA REGIDORA PROPIETARIA  
ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ. 
 
 REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
 REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
 REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
 REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 
 
 TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN DE CULTURA  
PARA QUE REALICE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO.    
COMUNIQUESE. 

 
CAPITULO SETIMO 

 
DICTAMEN Nº17-2018 COMISIÓN CONDICIÓN DE LA MUJER Y 

ACCESIBILIDAD 
 
ARTICULO 14º 
 
         No se conoció. 

 
CAPITULO OCTAVO 

 
DICTAMEN Nº44-18 COMISIÓN DE CULTURA 

 
ARTICULO 15º 
 
         No se conoció. 

 
CAPITULO NOVENO  

 
DICTAMEN Nº45-18 COMISIÓN DE CULTURA 

 
ARTICULO 16º 
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         No se conoció. 
CAPITULO DECIMO  

 
DICTAMEN Nº46-18 COMISIÓN DE CULTURA 

 
ARTICULO 17º 
 
         No se conoció. 

 
CAPITULO DECIMO PRIMERO  

 
DICTAMEN Nº47-18 COMISIÓN DE CULTURA 

 
ARTICULO 18º 
 
         No se conoció. 

 
CAPITULO DECIMO SEGUNDO  

 
DICTAMEN Nº105-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
ARTICULO 19º 
 
         No se conoció. 

 
CAPITULO DECIMO TERCERO  

 
DICTAMEN Nº148-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 20º 

 
         No se conoció. 

 
CAPITULO DECIMO CUARTO  

 
DICTAMEN Nº149-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 21º 
 
         No se conoció. 

 
CAPITULO DECIMO QUINTO  

 
DICTAMEN Nº150-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 22º 
 
         No se conoció. 

 
CAPITULO DECIMO SEXTO 



62 
 

 
DICTAMEN Nº151-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 23º 
 
         No se conoció. 
 

CAPITULO DECIMO SETIMO  
 

DICTAMEN Nº152-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 24º 
 
         No se conoció. 

 
CAPITULO DECIMO OCTAVO 

 
ADENDUM AL DICTAMEN Nº 78-18 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 25º 
 
         No se conoció. 

 
CAPITULO DECIMO NOVENO  

 
MOCIONES 

 
ARTICULO 26º RONALD ARRIETA CALVO, REGIDOR PROPIETARIO Y 
JOSÉ DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA,    REGIDOR SUPLENTE, PARTIDO 
FRENTE AMPLIO  
 
         No se conoció. 
 
ARTICULO 27º CARLOS ALFARO MARÍN, SINDICO SUPLENTE  
 
         No se conoció. 
 
ARTICULO 28º REGIDORES PROPIETARIOS  
 
         No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO 
 

CONTROL POLÍTICO 
ARTICULO 29º 
 
         No se conoció. 
 

CAPITULO VIGESIMO PRIMERO 
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COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 
 

ARTICULO 30º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07593-2018 
ALCALDESA MUNICIPAL, enviado a la Jefa del Depto. de Cobros, Licencias y 
Patentes, anexo oficio SM 2 120-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
N° 47-18, celebrada el día 19 de noviembre de 2018, artículo 18°, donde se aprobó el 
Por Tanto del Dictamen No 126-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, 
Acuerdo N° 11, que Otorgar la licencia de licor clase E-5 según solicitud de la señora 
Wu Mei Zheng Chen para el Restaurante Guang Dong Internacional, ubicado 200 
metros este del cruce de Moravia Guadalupe por contar el mismo con todos los 
requerimientos legales y la declaratoria turística emitida por el ICT. Lo anterior para 
que proceda según el Por Tanto, sujeto al bloque de legalidad.  SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 31º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07594-2018 
ALCALDESA MUNICIPAL, enviado al Director de Ingeniería y Operaciones,  anexo 
oficio SM 2118-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 47-18, 
celebrada el día 19 de noviembre de 2018, artículo 15°, donde se aprobó el Por Tanto 
del Dictamen N° 123-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, Acuerdo N° 8, 
que se acepta la donación de 500 toneladas de arena sílica, según criterio emitido en 
oficio DI 1896- 2018 y se autoriza a la Administración Municipal a recibir dicha 
donación, la cual fue gestionada por el señor Christopher Campos Calderón, como 
medida preliminar para obtener la certificación de la actual cancha municipal de fútbol 
sobre arena considerando el estado actual de esa cancha que requiere urgentemente se le 
agregue una nueva capa de al menos 20 cm arena para su óptimo funcionamiento, lo que 
implica la colocación de al menos 240 m cúbicos de arena y de esa forma albergar 
partidos oficiales de primera división. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto. 
SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 32º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07585-2018 
ALCALDESA MUNICIPAL, enviado al Director Administrativo, anexo oficio SM 
2121-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 47-18, celebrada el día 
19 de noviembre de 2018, artículo 19°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 
127-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, Acuerdo N° 12 que acoge la 
recomendación realizada por la Administración Municipal, mediante oficio AG 03876-
2018, que contiene DAD 02111-2018, en el cual a lo que interesa señala "debo indicar 
que ante la observación planteada por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de 
Ingeniería y Urbanismo, que constan escrito DI 1911-2018, en cuanto que con el 
hidrovaceador puede transportar más de 1 000 litros de agua limpia no sería necesario la 
adquisición de cisterna mencionaron el acuerdo citado". Lo anterior para su 
conocimiento. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 33º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07583-2018 
ALCALDESA MUNICIPAL, enviado al Jefe Depto. de Proveeduría, anexo oficio SM 
2116-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 47-18, celebrada el día 
19 de noviembre de 2018, artículo 13°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 
140-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, Acuerdo N° 6, que adjudica la 
Contratación Directa 2018CD-000211-0l, titulada INSTALACION DE RAMPAS DE 
ACCESO, SEGÚN PRIORIDADES EN EL DISTRITO DE IPIS, PARA CUMPLIR 
CON LA LEY 7600, a favor del señor Julio Chacón Gutiérrez. Lo anterior para que 
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proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 34º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07582-2018 
ALCALDESA MUNICIPAL, enviado al Jefe Depto. de Proveeduría, anexo oficio SM 
2115-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 47- 18, celebrada el día 
19 de noviembre de 20 18, artículo 12°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 
139-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, Acuerdo N° 5, que adjudica la 
Contratación Directa 2018CD-000226-01, titulada ADQUISICION DE EQUIPO DE 
COMPUTACION PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE 
GOICOECHEA", a favor de la empresa Distribuidora Ramírez y Castillo S.A. Lo 
anterior para que proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al 
bloque de legalidad. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 35º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07584-2018 
ALCALDESA MUNICIPAL, enviado al Director Administrativo, anexo oficio SM 
2117-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 47- 18, celebrada el día 
19 de noviembre de 2018, artículo 14°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 
141-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, Acuerdo N° 7, que aprobó el 
segundo reajuste de precio solicitado por el representante legal de la empresa ARAICA 
S.A, sobre los avances numerados del 7 al 8del proyecto CONSTRUCCION TECHO 
MERCADO LIBRE DE GUADALUPE, por el monto a pagar de ¢1.792.077.30. Lo 
anterior para que proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al 
bloque de legalidad. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 36º COPIA FRANKLIN ZÚÑIGA GARITA, enviado al Director 
Deportivo, Director Administrativo a.i., Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Goicoechea,  debido a que en diferentes oportunidades solicite información de manera 
verbal a la administración del comité y donde en sesión de junta directiva numero 017-
2018 celebrada el día 11 de setiembre de 2018, se toma acuerdo de que para que 
obtuviera dicha información debía de hacerlo por escrito, es que en nota del 13 de 
noviembre 2018 enviada al señor Johnny Leitón Mora Director administrativo solicite 
información donde la misma debería de ser entregada con fecha 16 de noviembre 20 18 
pero esta información no fue dada en su oportunidad, es por eso que apelo a su voluntad 
para que la misma sea entregada al suscrito antes del día 30 de noviembre 2018. 
Adjunto copia de la nota enviada en esa oportunidad. 
SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 37º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07572-2018 
ALCALDESA MUNICIPAL, enviado a la Jefa Depto. de Cobros, Licencias y 
Patentes,  anexo oficio SM 2128-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
N° 47-18, celebrada el día 19 de noviembre de 2018, artículo 2~, donde se aprobó el Por 
Tanto del Dictamen N° 130-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, Acuerdo 
N° 15, que traslada a la Administración Municipal, el oficio SM 1270-18 de la 
Secretaría Municipal. Lo anterior para que rinda informe según el Por Tanto. SE 
TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 38º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07595-2018 
ALCALDESA MUNICIPAL, enviado a la Jefa Depto. de Cobro, Licencias y Patentes,  
anexo oficio SM 2130-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 47-18, 
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celebrada el día 19 de noviembre de 2018, artículo 25°, donde se aprobó el Por Tanto 
del Dictamen No 131-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, Acuerdo N° 
17, que traslada a la Administración Municipal, el oficio SM 1349-18 de la Secretaría 
Municipal. Lo anterior para que rinda informe según el Por Tanto. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 39º COPIA AUDITOR INTERNO, MGAI-0362-2018, enviado a la 
Alcaldesa Municipal, en sesión ordinaria 35-17, celebrada el 28 de agosto de 2017, el 
Concejo Municipal, tomó el acuerdo de nombrar la conformación del Órgano Director 
de Procedimiento, así como que el mismo se conforme por un abogado externo. 
Mediante resolución del Tribunal Contencioso Administrativo se le rechaza su veto 
interpuesto: "Evelyn Solano Ulloa, Jorge Leiva Poveda, Marco Antonio Hernández 
Vargas, Tribunal Contencioso Administrativo, Expediente 17-010147- 1027-CA. 
"TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION TERCERA, ANEXO 
A DEL 11 CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Goicoechea, a la; diez horas treinta 
y cinco minutos del treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho. Conoce este Tribunal 
en condición de contralor no jerárquico de legalidad, del recurso de veto interpuesto por 
Ana Lucia Madrigal Faerron, en su condición de Alcaldesa de Goicoechea, en contra 
del acuerdo del Concejo Municipal de ese cantón, tomado en el artículo 3° de la sesión 
ordinaria 35-17, celebrada el día 28 de agosto de 2017, mediante el cual ese órgano 
colegiado acordó el nombramiento de un abogado externo en condición de órgano 
director de un procedimiento administrativo relativo a la relación de hechos 002-2017 
que hiciera la Auditoría Interna de esa corporación al Concejo Municipal mediante 
oficio M.G.A.I. 234- 2017. Considerando. l.- Consideración preliminar respecto de la 
prescindencia de un elenco de hechos probados: en vista de las características del 
presente procedimiento se hace innecesaria la elaboración de un elenco de hechos 
probados, pues los únicos elementos fácticos de relevancia para la resolución del 
presente trámite, ya están consignados en el encabezado de Comisión de Asuntos 
Jurídicos para conocimiento, de esta resolución. Por tanto. Se rechaza el veto 
interpuesto". Dicha resolución es enviada a la Comisión de Asuntos Jurídicos para 
conocimiento." El Código Municipal en las Atribuciones del Alcalde establece lo 
siguiente: ARTÍCULO 17.- Corresponden a la persona titular de la alcaldía las 
siguientes atribuciones y obligaciones: d) Sancionar y promulgar las resoluciones y los 
acuerdos aprobados por el Concejo Municipal y ejercer el veto, conforme a este código. 
Por lo antes expuesto esta Auditoría le recomienda cumplir de forma inmediata el 
acuerdo respectivo, conforme lo establece el artículo 17 inciso d, del Código Municipal. 
Favor de darnos respuesta en un término de tres días. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 40º COPIA AUDITOR INTERNO, MGAI-0381-2018, enviado a la 
Alcaldesa Municipal, a solicitud de la Asociación Desarrollo Integral San Gerardo Santa 
Cecilia, cédula jurídica 3-002-075692, se hace de su conocimiento que cumplió con la 
presentación de los informes contables según lo establecido en el artículo 10° del 
Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones 
Comunales Deportivas y Parques Públicos; lo cual consta en el informe 011-2018 anexo 
No. 1 (se adjunta anexo). A su vez, a raíz del Estudio en mención, por medio de una 
muestra se revisaron los informes contables presentados por varias Asociaciones y se 
determinaron algunas inconsistencias, que el caso de la Asociación de Desarrollo 
Integral San Gerardo Santa Cecilia ya fueron subsanados en su totalidad. SE TOMA 
NOTA. 
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ARTICULO 41º COPIA WILLIAM ZÚÑIGA PANA, DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO a.i., CCDYR GOICOECHEA, enviado a la Jefa Depto. de 
Cobro, Licencias y Patentes, para su conocimiento y debida coordinación le traslado 
copia del oficio CS-DARS-G 1361-18, de fecha 16 de noviembre del 2018, suscrita por 
la Msc. Diana Benavides León del Área Rectora de Salud de Goicoechea del Ministerio 
de Salud. referente a la venta de alimentos dentro del Estadio Colleya Fonseca y donde 
se nos ordena suspender de inmediato todo tipo de ventas de alimentos dentro del 
estadio hasta tanto no se cuente con el respectivo permiso sanitario de funcionamiento o 
autorización sanitaria según corresponda. Le informo que por parte del Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación de Goicoechea quien administra las instalaciones del estadio 
José Joaquín Colleya Fonseca procederemos a acatar dicha orden. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 42º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07709-2018 
ALCALDESA MUNICIPAL, enviado al Director Administrativo, anexo oficio SM 
2190-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 48-18, celebrada el día 
26 de noviembre de 2018, artículo 16°, donde se aprobó el por tanto de la moción 
suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, Acuerdo N° 13 con el fin de 
que proceda según el Por Tanto, punto N° 3, para la firma del documento respectivo 
bajo la figura de patrocinio con la Federación Costarricense de Ciclismo (FECOCI) para 
que se lleve a cabo la Sétima Etapa de la Vuelta Ciclística a Costa Rica en el Cantón de 
Goicoechea, la cual tendrá como meta frente a la Municipalidad de Goicoechea y tendrá 
como fecha el 22 de diciembre, por un monto de ¢15.000.000.00. Lo anterior sujeto a 
contenido presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 43º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07649-2018 
ALCALDESA MUNICIPAL, enviado a la Jefa del Depto. de Recursos Humanos, 
anexo oficios SM 2167-18 que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 
25-18, celebrada el día 22 de noviembre 2018, artículo 3°, donde se aprobó la oficio SM 
2165-18, por parte a la señora Zahyra Artavia Blanco, Jefa del Departamento de 
Secretaría, acuarto N° 1, donde se nombra la señorita Yoselyn Mora Calderón en 
sustitución de la titular Zahyra Artavia Blanco, por motivo de incapacidad los días 21 y 
22 y 23 de noviembre 2018. Lo anterior para los trámites correspondientes. SE TOMA 
NOTA. 
 
ARTICULO 44º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07694-2018 
ALCALDESA MUNICIPAL, enviado al Director de Desarrollo Humano, anexo oficio 
SM 2172-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 25-18, 
celebrada el día 22 de noviembre 2018, artículo 11°, que se aprobó el por tanto del 
dictamen número 083-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, que acorde con la 
recomendación del Lic. Harold Muñoz Peña, mediante nota DJ 306 - 2018, se traslada a 
la administración nuevamente el caso de la señora Luz Mery Rodríguez, para que 
realice las gestiones pertinentes con las autoridades estatales del sector vivienda y 
asistencia social a fin de que dentro de lo posible se puede atender la solicitud a la 
señora Luz Mary Rodríguez. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto.  SE 
TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 45º COPIA VECINOS DE LA URBANIZACIÓN TEPEYAC II, 
enviado a la Dirección de Ingeniería y Operaciones,  nosotros, los vecinos de la 
Urbanización Tepeyac 11, nos presentamos a interponer formal recurso de revocatoria 
con apelación en subsidio, con motivo de la nota recibida el día 26 de noviembre, 2018 
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(Nº Dl-3788-2018), mediante la cual comunica que debemos remover las estructuras de 
las casetillas de vigilancia, por una supuesta invasión de las aceras y· zonas verdes. 
Sobre este particular, en primera instancia, debemos señalar que en este caso no se ha 
seguido el debido proceso, ya que en la nota se hace referencia a la denuncia de un 
vecino, pero no conocemos el trasfondo de dicha denuncia, pues no hemos sido 
notificados sobre la misma. Por otra parte, resulta para nosotros indignante que 
tengamos que retirar las estructuras donde los guardas realizan sus labores de vigilancia, 
ya que esto nos expone como comunidad a que los delincuentes lleguen a nuestras 
viviendas a hacerlo que quieran, a robar y hasta agredir a los vecinos diferimos en parte 
de dicha resolución, y le pedimos que, por favor, nos ayuden a solucionar esto y no 
simplemente decirnos que tenemos que remover las estructuras, ya que son obras que 
son el resultado del trabajo de vecinos que han tenido que sacrificar dinero de sus 
bolsillos para construirlas y proteger la comunidad de la delincuencia, que como usted 
sabe, es un problema serio en el cantón. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 46º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07697-2018 
ALCALDESA MUNICIPAL, enviado al Director Administrativo, anexo oficio SM 
2168-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 25-18, celebrada 
el día 22 de noviembre de 2018, artículo 7°, que se aprobó el Por Tanto del dictamen N° 
133-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, que traslada el oficio SM 1673 - 
18 de la Secretaría Municipal al Comité Cantonal de la Persona Joven Goicoechea, 
mismo que adjunta oficio AG 5985- 2018 el cual hace referencia de oficio DAD 03181-
2018, suscrito por su persona, respecto al recurso incorporado al Presupuesto Ordinario 
01-2018. Lo anterior para su conocimiento. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO 47º COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 07716-2018 
ALCALDESA MUNICIPAL, enviado al Jefe Depto. de Proveeduría, hago traslado de 
oficio SM-2188-18 rubricado por la señora Zahyra Artavia Blanco Jefa Depto. de 
Secretaría, misma que informa que en Sesión Ordinaria No 48-18, celebrada el día 26 de 
noviembre de 2018, Artículo 13°, por unanimidad y con carácter de firme se aprobó el 
Por Tanto del Dictamen Nº 147-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, 
según detalla. Lo anterior con el fin de que proceda y coordine lo pertinente, según el 
Por Tanto de dicho documento, sujeto a contenido presupuestario y al bloque de 
legalidad. SE TOMA NOTA. 
 
          Finaliza la sesión al ser las veintiún horas con treinta minutos. 
 
 
 
      Joaquín Sandoval Corrales                                                    Zahyra Artavia Blanco 
Presidente  del Concejo Municipal                                               Secretaria Municipal 
 

 


