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ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº 01-2018 

 

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA NUMERO UNO-DOS MIL 

DIECIOCHO, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE 

GOICOECHEA, EL DIA JUEVES CUATRO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, A 

LAS DIECINUEVE HORAS EN EL SALON DE SESIONES DE ESTA 

MUNICIPALIDAD. 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: IRENE CAMPOS JIMENEZ, PRESIDENTA, 

ROSEMARY ARTAVIA GONZALEZ, VICEPRESIDENTA, JOAQUIN SANDOVAL 

CORRALES, 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 

MESEN SOJO, LUIS A. CÉSPEDES RODRIGUEZ, JOSÉ DANIEL PÉREZ 

CASTAÑEDA, OLGA MARTA BOLAÑOS JIMÉNEZ E IRENE RAMÍREZ ACUÑA. 

 

SINDICOS PROPIETARIOS: ELIZABETH DIAZ FERNANDEZ, CHRISTIAN 

MUÑOZ ROJAS, RODOLFO BRENES BRENES, WILLIAM GARCÍA ARIAS, 

LORENA MIRANDA CARBALLO, MINOR H. ESQUIVEL PEREIRA Y MARTÍN E. 

PICADO AGUILAR.   

 

SINDICOS SUPLENTES: CARLOS ALFARO MARIN, SARA CORDERO MURILLO, 

JULIA FLORES TREJOS, MARLENE MARTÍNEZ ZÚÑIGA, LUIS ACOSTA 

CASTILLO, MARÍA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ E IRIS VERA 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 día 

 

I. Audiencias 

II. Dictámenes de Comisiones. 

 

CAPITULO PRIMERO 

 

AUDIENCIAS 

 

 

ARTICULO 1°    SRA. DELIA MARÍA PÁEZ ORDOÑEZ 

 

 Se atiende a la señora Delia María Páez Ordoñez quien indica, ahí está la nota que 

presente. 
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 Se da lectura a la nota suscrita por la señora Delia María Páez Ordoñez. 

 

 “Por este medio me dirijo a Ustedes muy respetuosamente, con el fin de solicitarles 

una audiencia con el objetivo de apelar al Concejo para que revisen la opción de exonerar a 

mi persona de los impuestos municipales.   Lo anterior obedece al hecho de mi estado de 

salud que no me permite trabajar y se me hace difícil tener el dinero trimestral para cancelar 

tales rubros.  Al día de hoy me han dado dos derrames y un infarto, a esto súmenle que 

padezco de las piernas y por tanto uso bastón para caminar.” 

 

 La señora Delia María Páez Ordoñez señala, yo también tengo a mi mamá que tiene 

94 años, es mi mamita y me toca, como dicen es mi bebe, de verdad es que no tengo para 

pagar los impuestos. 

 

 El señor Javier Ramírez Rivera manifiesta, yo la acompaño a ella, nosotros somos 

vecinos, yo estuve presente en los derrames que le dieron a ella y en el paro, entonces, hoy 

ella no tenía nadie que la acompañara, entonces, me pidió y yo le dije que sí que yo la 

acompañaba que no tenía ningún problema, ella pues me ha empapado un poco del 

problema que tiene con eso y en otras ocasiones yo le he ayudado, pero yo no puedo, se le 

han venido muchas cosas a ella, le vino después de eso lo de las piernas, gracias a Dios por 

la misericordia de él no las perdió, pero sí estuvo muy mal y se recuperó pero ella ahorita  

no puede trabajar,  en lo que ustedes le puedan ayudar a ella les agradecería. 

 

 La Presidenta Municipal expresa, don Javier usted me puede decir la dirección, es 

que veo que en la notita pusieron Tibás. 

 

El señor Javier Ramírez Rivera señala, cinco esquinas de Tibás. 

 

La Presidenta Municipal indica, ustedes viven en Cinco Esquinas de Tibás. 

 

El señor Javier Ramírez Rivera señala, si señora, en San Gabriel, Barrio La Conejera. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, si sería importante aclarar 

algo que generalmente en el recibo o a la gente no discrimina entre lo que son impuestos 

municipales y los servicios municipales, porque cuando una persona tiene una única 

propiedad y solicita se le puede dar la exención por el impuesto inmueble, habría que ver si 

es que están solicitando también la exención de las tasas por servicios municipales que ahí 

si se pone cuesta arriba el asunto, porque en eso no hay exención, entonces, no sé si  me di 

a entender, que lo que hay que pagarle a la Municipalidad una parte es por servicios 

digamos lo que es recolección de basura, aseo de vías y otra parte es el impuesto municipal 

por el terreno y ese si se puede, hay una fórmula que hay que presentar y eso no es ningún 

problema, es un trámite normal, el que sí es difícil o casi que no se da es la exención por 

servicios, tal vez se tiene que aclarar eso bien. 

 

El señor Javier Ramírez Rivera indica, no viene incluido eso, son aparte. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, el recibo es uno solo, pero ahí si 

viene por separado, desglosado cada cosa, no andan un recibo por casualidad, lástima, 
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porque lo otro ya lo podríamos ver en la Comisión de Asuntos Sociales que usted traiga el 

recibo o nos lo mande y nos explique bien o por teléfono, para que no tenga que venir hasta 

acá y nosotros le indicamos que día nos reunimos y ustedes traen el recibo y ya lo podemos 

hablar con más calma. 

 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, es lamentable doña 

Delia la situación que usted está pasando y lamentablemente en el rubro de servicios este 

Concejo y la Administración está atada de manos de poder condonar el pago de servicios, 

no así como lo dice el compañero Arrieta de bienes inmuebles que eso se llena una formula 

en información y ahí solicitan copia de la cédula y se hace la tramitologia para que le 

condonen el rubro de impuestos por bienes inmuebles, pero si hay una salida viable, ustedes 

pueden acudir al IMAS o esta Municipalidad puede remitir el caso al IMAS, el IMAS si 

puede ayudarles a pagar la deuda que ustedes tienen con la Municipalidad. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, tenemos situaciones preocupantes 

en cuanto a la morosidad por impuestos de servicios municipales y la Ley sobre Bienes 

Inmuebles, en este caso habría que analizar primero cuantos años son los que se adeudan y 

si hay alguna posibilidad de prescripción, porque son 5 años de servicios municipales y 3 

años de bienes inmuebles, entonces, a ver si cabe una prescripción administrativa eso en 

primer lugar, segundo lugar, me parece interesante lo que plantea la compañera Rosemary 

Artavia en el sentido de que el IMAS ayuda para el pago de alquiler, en el caso de 

emergencias y ayuda social, precisamente el Instituto Mixto de Ayuda Social es para 

ayudar a las personas que tienen una necesidad así realmente preocupante, aquí también 

como tercer punto analizar el reglamento que tiene la oficina de Cobros para que no sea en 

una forma estricta sobre el pago de una prima que hay para iniciar el pago y las cuotas 

mensuales que no se si el reglamento lo contempla tendría que investigar para casos así 

extremos que se haga la excepción al reglamento y no se aplique la generalidad de la 

mayoría de los morosos o de gente más pudiente, en los casos de pobreza extrema e 

incapacidad para pagar, se haga una excepción al reglamento. 

 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, aquí en la Municipalidad 

se puede hacer arreglo de pago, porque según la cantidad de dinero que sea, aquí se hacen 

arreglos de pago y lo otro también la exoneración de bienes inmuebles, hay que sacar una 

certificación al registro y hacer muchas vueltas, pero si hay arreglo de pago, lo que no se si 

la señora puede arreglo de pago y no sabemos la cantidad que ella debe también, son dos 

cosas que deberíamos, no sé si en la carta que ella está presentando dice. 

 

El señor Javier Ramírez Rivera manifiesta, ella ha presentado los documentos del 

hospital donde ha estado, los días que ha estado y el infarto. 

 

La señora Delia María Páez Ordoñez indica, tengo mi mamá de 94 años y yo soy la 

única hija que la atiende a ella o yo como o no come ella, ni yo y pagamos ese es el 

problema que tengo yo ahorita y ya yo vine y pague 10 mil pesos aquí la vez pasada, tenía 

una señora que yo le lavaba la ropa pero salió del país. 

 

La Presidenta Municipal expresa, voy a aclararle a los compañeros, la señora 

únicamente traía acá documentos de epicrisis, documentos de la CCSS, aquí no hay adjunto  
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ningún documento para que nosotros podamos ver los recibos ni nada, entonces, yo creo 

que aquí lo más conveniente es trasladárselo a la comisión y que la comisión sea la 

encargada junto con Secretaría de investigar  y averiguar cuánto es lo que la señora debe. 

 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, es evidente que este es uno 

de los casos que hay en el cantón, entonces, el abordaje debe ser un abordaje también de 

carácter técnico social porque si no nos creamos nosotros mismos ciertas contradicciones, 

plantear bien doña Irene en que debe de abordarlo la Comisión de Asuntos Sociales y 

ahorita me recuerdo que la Comisión de Asuntos Sociales hay un reglamento famoso de 

emergencia que van a tener que revisarlo también, pero si es importante se ha mencionado 

que trae la epicrisis que siempre es fundamental, es importante saber si recibe alguna ayuda 

social de alguna institución del IMAS u otra, porque hay un caso de intervención de IMAS 

muy claro, el otro elemento es que como ella tiene la mamá que tiene 94 años ahí hay 

necesidad también de una intervención de CONAPAM y como ella es la cuidadora creo que  

hay un reglamento en CONAPAM para auxiliar cuidadores, entonces, creo que es muy 

importante en cuanto a eso, no sé si usted es mayor de 62 años porque una persona mayor 

de 62 años debe ser estudiada en el caso de ella para que califique en los programas de las 

pensiones de auxilio social, porque todo esto es una intervención social más que nada, a 

nosotros los del municipio con la intervención social que se  haga lo que nos quedara es de 

nuestra parte contribuir con el nivel de probabilidades que no comprometan ni la política 

del Concejo, ni la política administrativa, pero sí de ayuda a las personas, esto es una 

situación muy clara de entendimiento interinstitucional, porque si lo vemos solamente 

como un elemento nuestro no vamos a encontrarle una salida. 

 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, señora Presidenta la señora dejo 

algún número de contacto, el nombre completo de ella, yo si quisiera tal vez que después 

me pasen los datos porque a nivel personal me comprometo hacer el enlace con el 

CONAPAM, yo conozco a la Presidenta del CONAPAM y puedo hacer el enlace con ella. 

 

La Presidenta Municipal manifiesta, gracias Nicole si aquí hay un número de teléfono 

de la señora, entonces, en Secretaría se encargan ya con usted. 

 

La Sindica Suplente Marlene Martínez Zúñiga indica, yo estoy en la red de cuido del 

adulto mayor con el CONAPAM, me gustaría tener los datos de la señora para  meterla a la 

red. 

 

El señor Javier Ramírez Rivera señala, está ahí la copia de la cédula de mamá de ella, 

todo lo que se pudo recoger para la ayuda, yo me comprometo a venir a dejar el recibo de la 

Municipalidad, para que les sirva para el estudio de cuanto se adeuda. 

 

La señora Delia María Páez Ordoñez manifiesta, eso está ahí porque yo vine a dejar 

10 mil pesos, por eso les digo yo no pude más porque yo vine y lo pague y yo dije yo me la 

juego trabajando en casas y la señora ya no está, entonces, o le daba a mi mamá la comida y 

comemos nosotros, entonces por eso vine. 
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La Presidenta Municipal indica, doña Delia toda la información que se requiera aquí 

la comisión se hará cargo de buscar documentos y de todo en base a su nota y si algún 

recibito que tal vez el caballero pueda traerlo y dejarlo en Secretaría. 

 

TRASLADAR DICHA AUDIENCIA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

SOCIALES PARA ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. 

COMUNIQUESE. 

 

La Presidenta Municipal expresa, yo sé que los compañeros de buen corazón si hay 

que hacer una colecta, vamos a ver que nos dice la Comisión de Asuntos Sociales, esta don 

Ronald, esta creo que don Joaquín y doña Rosemary que se pueden encargar de hacer todo 

este estudio, muchas gracias por venir y confiar en nosotros, vamos hacer todo el esfuerzo 

para colaborar con ustedes. 

 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, esa era la intención mía, de que 

usted nos diga más o menos cuanto es lo que usted debe y tal vez nosotros podamos hacer 

algo por el momento, pero no sabemos la cantidad que usted debe. 

 

La Presidenta Municipal manifiesta, si doña Rosa ellos van a traer el recibido acá. 

 

El señor Javier Ramírez Rivera indica, la pregunta es yo trabajo y yo salgo a las 4:30 

p.m., por decirle algo si pudiera traerlo mañana puede ser después de las 4:30 p.m. me 

atienden. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, para decirle no se preocupe 

nosotros estaríamos para atender este caso lo más pronto podría ser de este viernes en ocho, 

para que usted le pueda tomar hasta una foto, ahora le va a dar el número de teléfono al 

compañero y nos ponemos en comunicación con usted para que nos mande la información 

de alguna manera que no tenga que venir aquí y lo citamos para una hora que usted le 

quede bien con la señora. 

 

ARTICULO 2°  DR. RONALD SALAS BARQUERO, PRESIDENTE DE LA JUNTA 

DIRECTIVA DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES  Y RECREACIÓN DE 

GOICOECHEA 

 

 La Presidenta Municipal indica, se va a dar lectura a la nota suscrita por el Dr. 

Ronal Salas Barquero. 

 

 Se procede a dar lectura a la nota suscrita por el Doctor Ronald Salas Barquero. 

 

“Como es de su conocimiento se ha conformado la nueva Junta Directiva del Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, periodo 2017-2019.   Al iniciar 

funciones, es mi deseo establecer una estrecha relación de trabajo con el Concejo 

Municipal, Alcaldía y Administración de la Municipalidad de Goicoechea.   Es por lo 

anterior que me permito solicitar se me conceda una audiencia ante el Concejo Municipal, 

con el afán  de exponer el Plan Estratégico que orientará el proceder del Comité Cantonal 

de Deportes y Recreación de Goicoechea.” 
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Se atiende al Doctor Ronald Salas Barquero quien señala, agradecer a la señora 

Presidenta del Concejo Municipal la audiencia que me están dando, un saludo muy cordial 

para la señora Alcaldesa, estimados regidores y regidoras, síndicos y sindicas, créanme que 

esta tarea de administrar y gestionar el Comité de Deportes es una tarea no fácil, es difícil, 

tenemos poquito tiempo de estar ahí, yo agradezco la audiencia porque me da la posibilidad 

de darle un trabajo más sistemático, hemos venido trabajando con el Comité, yo con la 

Universidad Nacional y con unos chicos hicimos el plan estratégico 2016-2020, eso lo 

comenzamos a trabajar en el 2015, entonces, como que tenemos ya un pulso y manejamos 

un poco el contexto, quisiéramos un Comité de Deportes totalmente abierto en este sentido 

y totalmente vinculado con la Municipalidad que es la que le da los recursos, aquí no hay 

vuelta, la Municipalidad es la que está dando los recursos para que pueda operar y es un 

apéndice también de la Municipalidad el Comité de Deportes que es el ente rector, yo 

quisiera exponerles hicimos un pequeño diagnóstico para que ustedes tengan idea de cómo 

asumimos el Comité de Deportes, hay algunas cosas que no son nuevas y otras que hemos 

venido trabajando con la Auditoria y la Dirección Administrativa. 

 

Seguidamente expongo el Análisis FODA (Fortalezas)F1.  Existe reconocimiento del 

CCDRG dentro de los Juegos Nacionales. 

 

 F2.Se visualiza el CCDRG como unos de los comités más organizados en el país. 

 F3.La Junta Directiva tienen gran interés de iniciar un proceso de restructuración de 

planificación estratégica. 

 F4.El Personal Administrativo esta dispuestos a profesionalizar  a través de 

capacitaciones. 

 F5.El presupuesto es otorgado por parte de la Municipalidad de Goicoechea  

 F6.  Las asociaciones deportivas está a cargos de las competencias deportivas del 

CCDRG.  

 F7.  El área Recreativa se basa en el desarrollo del Programa de Zumba y clases de 

bailes al adulto mayor 

 

Análisis FODA (Debilidades) 

 

 D1.Pocos Recursos Financieros destinados para gestión del Comité. 

 D2.No se integra la contabilidad con el presupuesto y el plan estratégico. 

 D3.No hay controles adecuados para la fiscalización del presupuesto contable. 

 D4.Falta de capacitación técnica del personal administrativo de CCDRG. No existe 

un manual de puestos que designe funciones. 

 D5.Falta de Personal especializado en el área deportiva y recreativa. 

 D6.Existencia de mecanismo de Comunicación ineficientes entre el CCDRG, las 

asociaciones y los comités comunales. 

 D7.Falta de una visión compartida de los lineamientos funcionales entre las 

distintas áreas del CCDRG. 

 D8.Falta de objetivos y metas a mediano y largo plazo. 

 D9.La visión del deporte y la recreación se desarrolla a un corto plazo. 

 D10.Inexistencia de personal o área que se encargue de los Recursos Humanos. 
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 D11.Falta de capacidades técnicas de los miembros de las Juntas Directivas de las 

Asociaciones. 

 D12. Injerencia de partidos políticos y del Concejo Municipal de la Municipalidad 

de Goicoechea en la designación de puestos de la Junta Directiva del CCDRG. 

 D13.Inercia en el desarrollo y promoción de las competencias recreativas del 

CCDRG, actualmente solo se promociona el programa de Zumba 

 D14. Se desarrolla el deporte únicamente en el ámbito competitivo con mira a 

Juegos Nacionales. 

 D15.Falta de una política de proyección hacia la comunidad  

 D16. Falta de infraestructura para el desarrollo de las distintas disciplinas en deporte 

y Recreación. 

 D17.Falta de instalaciones que desarrollen nuevas disciplinas deportiva. 

 D18.Instalaciones existentes en mal estado. 

 D19.No existe  estadística deportiva sobre los juegos nacionales en los últimos 10 

años. 

 D20.Falta de implementos deportivo. 

 D21. No existe una política que pretenda abrir espacio para el desarrollo del deporte 

y la recreación en las entidades educativas. 

 D22.falta de comunicación interinstitucional público y privado de los sectores 

comunales, salud, educación, seguridad, comercios, entre otros. 

 D23. Débil comunicación del concejo Municipal y  la Junta Directiva del CCDRG. 

 D24. Debilidad en la unidad de mando. 

 D25.Debilidad de la cultura organizacional del CCDRG, basados en el rumor. 

 

Oportunidades 

 

 O1.Aprovechamiento de políticas nacionales ligadas al deporte y recreación. 

 O2.Aprovechamiento de políticas implementadas por el ICODER y MIDEPOR para 

el fortalecimiento del área técnica de los distintos Comités Cantonales de Deporte y 

la Recreación. 

 O3.Posibles alianzas con instituciones del Estado para la creación de nuevas 

estrategias que fomente la inclusión de los distintos grupos poblacionales en el 

deporte. 

 O4.Aprovechamiento de proyectos de extensión de integración Universitaria. 

 O5.Existencia de instituciones, organizaciones y empresas privadas que se 

involucren en el desarrollo del deporte y la recreación en el país. 

 O6.Posibles patrocinadores que brinden apoyo financiero al CDDRG. 

 O7.Fortalecimiento de los comités comunales como vinculo a la organización con la 

comunidad. 

 O8. Aprovechamiento del papel de los comités cantonales que ayuden a mejorar la 

proyección hacia la comunidad.  

 O9. Posible aumento del presupuesto  financiero del CCDRG asignado por ley en el 

Código Municipal. 

 O10.Resolucion de la Contraloría General de la República. 

 O11.La Ley 7800 del ICODER. 

 O12.Capacitacion del ICODER para el mejoramiento de capacidades técnicas de las 

juntas directivas. 
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Amenazas 

 

 A1.Existe una cultura de la población hacia una vida sedentaria y malos hábitos 

alimenticios, anudado a la falta de participación hacia los programas de deporte y 

recreación del CCDRG. 

 A2. Proliferación de problemas sociales que limitan la participación comunal hacia 

los programas deportivos y recreativos  del CCDR. 

 A3.Desarticulación de vínculos con los Concejos Distritales y las Asociaciones de 

Desarrollo Integral. 

 A4.Desarticulación de vínculos Municipales (Concejo Municipal), que permita la 

disminución del presupuesto del CDDRG. 

 A5.Imposición de intereses políticos de individuos externos que entorpecen las 

gestiones  del   CCDRG. 

 A6. Existencias de otros Comités Cantonales de Deporte y la Recreación más 

competentes y organizados. 

 A7. Surgimiento de empresas privadas que utiliza la infraestructura deportiva para 

el lucro. 

 A8. Posible disminución de presupuesto del ICODER que imposibilite el apoyo 

hacia los CCDR. 

 A9.La falta de profesionalización en la dirigencia de los comités. 

 

Esto es una radiografía, un diagnostico muy rápido, donde se ven oportunidades, 

amenazas, fortalezas y debilidades, la ventaja en el Comité es que ahora tenemos un 

plan.  

 

Proceso Metodológico del Plan Estratégico 

 

 
 

Misión 
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Si somos el ente rector del deporte y la recreación nuestra visión debe ir a mejorar la 

calidad de vida. 

 

Visión 

 

 
Valores y Principios Organizacionales 

 

• Respeto 

• Transparencia 

• Accesibilidad 

• Igualdad de Género 

• Trabajo en equipo 

 

Objetivo General del Plan Estratégico 

 

Establecer un modelo de gestión institucional del  Comité Cantonal de Deporte y 

Recreación de Goicoechea (CCDRG) que permita contribuir  en el desarrollo 

socioeconómico del cantón a través del desarrollo del deporte y la Recreación,  ateniendo a 

los lineamientos establecidos en este Plan Estratégico Deportivo. 

 

Políticas Generales del Plan Estratégico tenemos políticas en la parte deportiva, en la parte 

técnica, en la parte legal y en la parte administrativa que  nos permite orientar el Comité. 

 

Del FODA nos salieron 4 Ejes del Plan Estratégico: 

 

Eje  estratégico N°1: Promoción deportiva y recreativa. 

 

 Innovación deportiva,  donde se comience a desarrollar nuevas disciplinas. 

 Apertura de espacio de recreación, que permita fomentar la actividad física en los 

diferentes grupos poblacionales. 

 Apertura de espacios deportivos y recreativos. 

 Creación de un plan recreo deportivo. 

 

Eje  estratégico N°2: Innovación y crecimiento en la gestión de instalaciones 

deportivas y recreativas 

 

 Inversión de nuevas infraestructura deportiva y recreativa. 

 Creación de espacios de esparcimiento. 
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 Modernización de infraestructura existente. 

 Acondicionamientos de las instalaciones. 

 

Eje estratégico N°3: Desarrollo y Aprendizaje Organizacional Recreo deportiva 

 

 Sistema de planificación operativo basado en un proceso de planes y objetivos. 

 Fortalecimiento del área de recursos humanos. 

 Fortalecimiento de las relaciones entre el CCDRG con las asociaciones y comités 

comunales. 

 Proyecto de proyección hacia la comunidad. 

 Capacitación técnica, en diferentes temáticas que ayuden a mejorar la tecnificación 

del deporte y la recreación. 

 Capacitación técnica a asociaciones y comités comunales. 

 Talleres de motivación. 

 Sistema de evaluación, para potencializar la retroalimentación 

 

Eje estratégico N°4: Programación Financiera y Evaluación Presupuestaria 

 

 Apertura de nuevas fuentes financieras 

 Fiscalización y monitoreo  de recursos financieros 

 

Objetivos Estratégicos institucionales del CCRG 

 

  Objetivo Nº 1: Promover a toda la comunidad de Goicoechea, un estilo de vida saludable y 
activa, a través de la apertura espacios de recreación y de actividades física. 

  Objetivo Nº 2: Desarrollar un plan de gestión deportiva que implemente distintos 
proyectos, actividades, programas que fortalezca el desarrollo deportivo y competitivo. 

  Objetivo Nº 3: Mejorar en calidad y accesibilidad de las instalaciones deportivas y 
recreativas, que permita el desarrollo de actividades que beneficien a todos los grupos 

poblacionales. 

  Objetivo Nº 4: Mejorar la eficiencia de la organización, mediante la tecnificación de la 

administración deportiva y recreativa, con alta corresponsabilidad en la toma de decisiones 

y con capacidad de adaptación. 

  Objetivo N°5: Desarrollar un plan de inversión y presupuesto para la  sostenibilidad del 
Comité Cantonal de Deportes y la Recreación de Goicoechea, donde se identifiquen nuevas 

fuentes de ingreso e inversión con el control administrativo pertinente. 
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Acciones Estratégicas - Plan Estratégico 
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2016 2017 2018 2019 2020

AE1.1 3,240,000.00₡                                   3,402,000.00₡               3,572,100.00₡               3,750,705.00₡               3,938,240.25₡               

AE1.2 4,890,000.00₡                                   5,134,500.00₡               5,391,225.00₡               5,660,786.25₡               5,943,825.56₡               

AE1.3 3,070,000.00₡                                   3,223,500.00₡               3,384,675.00₡               3,553,908.75₡               3,731,604.19₡               

AE1.4 1,010,000.00₡                                   1,060,500.00₡               1,113,525.00₡               1,169,201.25₡               1,227,661.31₡               

AE2.1 13,206,697.20₡                                 12,796,032.06₡            13,435,833.66₡            14,107,625.35₡            14,813,006.61₡             

AE2.2 -₡                                                      -₡                                 -₡                                 -₡                                 -₡                                  

AE3 -₡                                                      3,240,000.00₡               3,402,000.00₡               3,572,100.00₡               3,750,705.00₡               

AE4 -₡                                                      4,580,000.00₡               4,809,000.00₡               5,049,450.00₡               5,301,922.50₡               

AE5 -₡                                                      620,000.00₡                  -₡                                 -₡                                 -₡                                  

AE6 -₡                                                      5,100,000.00₡               5,355,000.00₡               5,622,750.00₡               5,903,887.50₡               

AE7 -₡                                                      550,000.00₡                  577,500.00₡                  606,375.00₡                  636,693.75₡                   

AE8 -₡                                                      20,000,000.00₡            21,000,000.00₡            22,050,000.00₡            23,152,500.00₡             

AE9 -₡                                                      -₡                                 -₡                                 5,157,985.07₡               -₡                                  

AE10 26,363,471.13₡                                 -₡                                 -₡                                 -₡                                 -₡                                  

AE11 100,000.00₡                                       -₡                                 -₡                                 -₡                                 -₡                                  

AE12 -₡                                                      15,269,204.61₡            -₡                                 -₡                                 -₡                                  

AE13 -₡                                                      -₡                                 500,000.00₡                  17,000,000.00₡            -₡                                  

AE14 70,000.00₡                                         -₡                                 -₡                                 -₡                                 -₡                                  

AE15 -₡                                                      -₡                                 17,407,878.00₡            -₡                                 -₡                                  

AE16 -₡                                                      15,090,000.00₡            -₡                                 32,000,000.00₡            20,220,597.49₡             

AE17 -₡                                                      500,000.00₡                  40,000,000.00₡            -₡                                 -₡                                  

AE18 -₡                                                      -₡                                 -₡                                 -₡                                 30,000,000.00₡             

AE19 -₡                                                      30,000,000.00₡            -₡                                 -₡                                 -₡                                  

AE20 6,105,000.00₡                                   5,670,000.00₡               5,953,500.00₡               6,251,175.00₡               6,563,733.75₡               

AE21 6,105,000.00₡                                   5,670,000.00₡               5,953,500.00₡               6,251,175.00₡               6,563,733.75₡               

AE22 600,000.00₡                                       -₡                                 -₡                                 -₡                                 -₡                                  

AE23 200,000.00₡                                       -₡                                 -₡                                 -₡                                 -₡                                  

AE24 1,000,000.00₡               1,050,000.00₡               1,102,500.00₡               1,157,625.00₡               

AE25 35,000.00₡                                         -₡                                 -₡                                 -₡                                 -₡                                  

AE26 1,357,700.00₡                                   -₡                                 -₡                                 -₡                                 -₡                                  

AE27 100,000.00₡                                       -₡                                 -₡                                 -₡                                 -₡                                  

AE28 -₡                                                      -₡                                 -₡                                 -₡                                 -₡                                  

Total Inversion Anual 66,452,868.33₡                                 132,905,736.67₡          132,905,736.66₡          132,905,736.67₡          132,905,736.67₡          

Resultados 0.00₡                                                    (0.00)₡                              0.00₡                               0.00₡                               0.00₡                                

OE4

OE3

OE5

Inversiones del Plan

OE1

OE2

Inversiones Anuales
AcciónObjetivo Estrategico
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El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales manifiesta, solamente quisiera que 

si era posible solicitarles a los señores Regidores que don Ronald se siente en la mesa 

principal estuvo mucho tiempo de pie y así que nos pueda contestar. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la solicitud realizada por el Regidor 

Propietario Joaquín Sandoval Corrales, que el Dr. Ronald Salas Barquero, se siente en la 

mesa principal, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA SOLICITUD 

 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, don Ronald mi interés al tema de 

accesibilidad, vi muy por encima algún proyecto concreto para la población con 

discapacidad que a nivel deportivo a mí me ha llegado muchos grupos organizados que 

tienen interés de participar en este tipo de eventos deportivos, entonces, quisiera saber si 

tiene específico algún proyecto para esta población. 

 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez señala, quisiera entender dentro del 

plan que nos está planteando del FODA porque no oí que se mencionara bien si realmente 

hay un estudio claro de la eficiencia y deficiencia de las instalaciones deportivas y de las 

necesidades, esa eficiencia y deficiencia tiene que tener claramente definida la capacidad de 

uso, la capacidad de auditorio y la seguridad, ya Nicole le agrego el caso del cumplimiento 

con la Ley 7600 que toda instalación deportiva debe de cumplir con todas esas 

regulaciones, una de las preocupaciones y en el otro aspecto que está planteando del FODA 

si bien es cierto que ahora el FODA ha sido retroalimentado mucho con el análisis 

financiero y el aporte social en ese campo como plantean entonces el desarrollo y la 

evaluación proactiva,  porque la técnica del FODA tiene una antigua y una más moderna en 

donde el aporte de la ciencia social de los países nórticos estamos para apoyar proyectos, 

nos exige esa evaluación proactiva si la tiene o no la tiene y el tercer elemento, es que aquí 

en el Concejo Municipal ya tenemos una propuesta del manual de puestos, usted ha 

mencionado que hay que revisarla, entonces, yo si quisiera que me aclarara eso. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, al menos a mí me tranquiliza 

de que se esté aplicando un instrumento científico para la planificación de esta gestión y así 

justamente es como se deberían de hacer todas las cosas, yo tengo algunas inquietudes 

porque el FODA pues para mi es siempre uno de los pasos en la planificación estratégica 

por marco lógico, yo echaría de menos y es un ejercicio que me parece que es muy 

importante el de establecer el árbol de problemas y después hay una inquietud que en 

realidad yo no sabría en este momento como resolverla porque hay cosas que se manejan a 

nivel cantonal, pero tenemos distritos y dentro de los distritos tenemos territorios con 

especificidades muy marcadas y eso sería interesante de ver como se aborda, no 

necesariamente en la situación en que estamos casi que iniciando una nueva fase se pueda 

abordar todo eso, porque si ya vemos cosas, yo lo siento que este nivel es un nivel muy 

cantonal, pero que si se debería comenzar a entrarle a esas especificidades de los diferentes 

territorios que  hay en los distritos. 
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El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, primero decir que me gusta  

mucho que se inicie el periodo con un plan y metas que se quieren realizar y eso va a 

facilitar tanto el trabajo para nosotros como para el pueblo para sentarse a ver que se 

realizó, que no se pudo realizar y hacer una exigencia, una rendición de cuentas como debe 

ser en la ley que es nuestro derecho de todo ciudadano, para preguntarle a don Ronald en la 

segunda etapa de implementación en la parte O.E.3-AE 11, dice renegociar el convenio por 

el Estadio Colleya Fonseca, para mencionarle al señor más bien que este Concejo 

Municipal hizo una comisión especial que se está encargando de analizar todo lo que está 

en el tema del Colleya Fonseca y son  muchas aristas, es algo muy complejo, es algo que en 

su momento se dio el aval de un muy anterior consejo de deportes y estaría interesante ver 

cuál es la posición del actual comité, entonces, más bien invitarlo para que participe en la 

comisión, después que el señor Carlos Alfaro le va informar más sobre fecha de reuniones y 

demás cosas, tal vez Irene podría nombrarlo asesor o a quien ellos consideren mejor para 

poder hacer el trabajo como debe ser realizado, con la inclusión del nuevo comité de 

deportes del cantón. 

 

La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, yo tengo una inquietud a 

nivel de mi distrito, nosotros como Concejo de Distrito somos muy quisquillosos por 

decirlo así y dejamos muy poco para lo que es la plaza de La Facio y la plaza de Ipís, 

porqué, porque a nosotros no nos parece que ya sea que se alquile la plaza, se alquile la 

cancha sintética, no haya un medio de que Lorena llegue y le alquile a usted la plaza y le dé 

la plata a usted en la mano, yo creo que debería de haber otro método, una cuenta en el 

banco, de hecho a mí como Presidenta del Concejo de Distrito y a este Concejo y a la 

señora Alcaldesa le llego una queja hace 15 días del Presidente de Montesol respecto al 

subcomité que administra la plaza de Mozotal, al menos yo vivo ahí, uno pasa en bus 

siempre hay escuelas de Heredia, de la Liga, de Saprissa, partidos de empresas y a uno le 

llama la atención que las mejoras en las canchas deportivas no se ven, entonces, yo si les 

quiero decir que nosotros estamos anuentes a cooperar en todo lo que sea el deporte como 

Concejo de Distrito también inyectarles presupuesto, pero si nos gustaría que esas cosas 

cambien y si me gustaría cuando contesten esa nota que también se la mandaron al Comité 

de Deportes respecto a la cancha de Mozotal, si me gustaría que a mí como Presidenta del 

Concejo de Distrito me manden la respuesta de ustedes. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, felicitar a la nueva junta directiva 

del Comité Cantonal de Deportes, principalmente al Doctor Ronald Salas Barquero, 

Presidente, toda escoba nueva barre bien o empieza barriendo bien, me parece que en poco 

tiempo han elaborado un documento metodológico y estratégico importante, hay consultas 

muy puntuales, sabemos que un Comité Cantonal de Deportes no es un órgano 

descentralizado sino desconcentrado, entonces, en el pasado hemos visto cierta dicotomía o 

que se ha visto alguna gente lo dice, no necesariamente es el pensamiento mío de que es 

una pequeña Municipalidad el Comité Cantonal de Deportes con el todo que es el 

municipio, entonces, queremos como están ustedes empezando que caminemos en ese 

sentido de la mano juntos y realmente se pueda colaborar en ese sentido una unión de 

fuerzas, no sé el presupuesto cuanto es, hay un mínimo que dice del 3%, pero puede subir la 

tabla o el tope de los ingresos que el Concejo en presupuesto puede trasladarle al Comité 

Cantonal de Deportes lógicamente contra gestión positiva, me interesa veo también con 
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positivismo lo de la comisión interacción del movimiento comunal al deporte y recreación, 

no sé si eso existía o se está elaborando que es la integración con las asociaciones de 

desarrollo comunal y las diferentes asociaciones porque son cuestiones concretas y cómo 

van realmente a participar en todas las comisiones y tercero, sería lo del rescate y el banco 

de datos de toda la infraestructura ya se me adelanto don Daniel, efectivamente este 2018 

esta si se finiquita lo del Colleya o si no se hace un nuevo contrato, porque el Comité 

Cantonal de Deportes debe rescatar toda la infraestructura y no estar como privatizando o 

concediendo, haciendo concesiones o contratos o convenios en ese caso y que sea el 

Comité Cantonal de Deportes como lo hacen otras municipalidades que realmente 

administren las instalaciones deportivas. 

 

El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín manifiesta, don Ronald es un gusto que 

haya venido acá, me complace montones, que dicha que quedo usted, que no siguió la 

anterior gente que fue un rotundo fracaso y se lo puedo demostrar con números o como 

usted quiera, usted lo acaba de decir en estos últimos juegos quedamos de doceavos y 

resulta que el Comité Cantonal de Deportes que manejaba don Oscar Figueroa y 

compañeros tenían la mala costumbre que solo ciertas disciplinas practicaban nada más, el 

futbol, tenemos un atrasado de 20 años, estando yo ahí en el Comité Cantonal de Deportes 

solo un campeonato de futbol se hizo y los compañeros que estuvieron ahí fuimos a 

entregar los trofeos y no llego ni uno solo, nadie fue, nadie quiso llegar ahí a entregar los 

trofeos, yo les ruego que se pongan muy en contacto con el Auditor, con gente 

especializada en eso, porque los números del Comité Cantonal de Deportes son un 

verdadero y rotundo fracaso. 

 

El Síndico Suplente William García Arias expresa, permítame felicitarle porque veo 

que la actuación suya tiene futuro, contarle también que el Polideportivo de Mata de 

Plátano se inauguró en 1982 y tiene un deterioro, nosotros como Concejo de Distrito, 

Marlene, mi persona y los Concejales aprobamos 2 partidas importantes una de 10 millones 

para concluir el muro que ya está hecho y para este año 17 millones para la remodelación, 

sin embargo, la parte estructural del techo está muy mal, estamos pendientes también con 

una partida para terminar la pista de patines, solamente tenemos tres lados, nos falta el 

cuarto, ya la señora Alcaldesa nos ha ayudado un poquito con eso para ver si este año y 

solicitamos que nos de audiencia para reunirnos con el Comité. 

 

El Síndico Propietario Rodolfo Brenes Brenes indica, yo estoy preocupado porque  

no hay futbol en los juegos nacionales, se tiene una gran cantidad de jugadores muy, muy 

buenos yo no me explico porque no hay futbol en los juegos nacionales, yo he visto calidad 

de jugadores en muchas canchas de Goicoechea. 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales manifiesta, don Ronald muchas 

gracias, realmente esta propuesta del plan estratégico es importantísimo para poder alcanzar 

los objetivos, creemos que no solamente desde el punto de vista usted está teniendo una 

responsabilidad importante sobre sus hombros sino también una autoridad para que esto se 

pueda ejecutar, dos preguntas que quiero realizarle, si me puede hablar un poquito sobre 

esta propuesta de las comisiones de trabajo importantísimas, estaba analizando de que 

realmente usted decía algo muy cierto que las personas que iban a componer la Junta 

Directiva no era solamente llegar a una reunión, levantar la mano y mover la cabeza como 
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dice en lenguaje popular como un perrito de portal, si no que van a trabajar en comisiones 

importantes en donde van a desarrollar y cumplir los objetivos claros y lo felicito por cada 

una de estas conformaciones de las comisiones, es triste cuando escuchamos y leemos y 

que se nos envía vía correo que se tiene que estar llamando al orden en comisiones por lo 

menos lo que son municipales y no se presentan los que tienen que presentarse en una 

comisión, entonces, felicitarlo por esta iniciativa y que me pueda hablar un poquito acerca 

de eso y número dos, si quiero que me hable un poquito que quede en actas todo lo que 

estoy diciendo, es con eso que usted toco con respecto a la Auditoria que usted dijo,  no sé 

si estoy entendiendo mal que el Comité Cantonal de Deportes, que el Auditor dijo que el 

Comité Cantonal de Deportes podía llegar a desaparecer, es decir, no sé si entendí mal, 

porqué, porque es una circunstancia que se maneja desde el punto de vista de que la ley lo 

establece, recordemos que la Auditoria es resorte del Concejo Municipal y si sería 

importante que cuando hubiese un tema en cuanto a esto por lo menos nosotros podamos 

tener una copiecita de la conversación por lo menos una minuta para tener un conocimiento 

más claro y si es importante que en las reuniones este toda la Junta Directiva o solamente 

en estas reuniones con la Auditoria lo maneja usted como Presidente, pero si sería 

importante de que si  me pudiese aclarar un poquito acerca de eso porque si me llamo la 

atención porque como auditor creo que hay una ley establecida y el Código Municipal en 

cuanto a lo que es el Comité Cantonal de Deportes. 

 

El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar expresa, don Ronald lo felicito, dicen 

que lo que empieza bien debe terminar bien, esperemos que así sea, quiero decirle que si 

me gustaría conocer si ustedes tienen algún diagnóstico de los distritos en canchas, en todas 

esas instalaciones, quiero decirle que en Purral Arriba tenemos un polideportivo totalmente 

nuevo que  nosotros también tuvimos que ordenar la casa en Purral Arriba y si nos gustaría 

como dice usted el acercamiento hacia los Concejos de Distrito y Asociaciones son muy 

importantes porque en estos dos años nunca hemos recibido ninguna respuesta del Comité 

Cantonal de Deportes y esperemos que cambie todo eso a los Concejos de Distrito. 

 

El Regidor Suplente Carlos Murillo Artavia expresa, mi pregunta sería como va a 

incentivar usted a los muchachos deportistas, en el caso de aquí para nadie es un secreto 

que aquí paso y vino a una comisión de un muchacho que se llama Dylan, fue varias veces 

medalla de oro, medalla de plata y a ese muchacho lo sacaron del Comité, ya no está ahí y 

no se le dio seguimiento, como ayudaría usted a hacer que esos muchachos no salgan y que 

procure estar ahí. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, don Ronald solo dos 

preguntas, yo como Regidor y como miembro de la Comisión Bipartita que estudia el 

asunto del estadio Colleya Fonseca me gustaría conocer su posición al respecto como 

Presidente de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Goicoechea, la otra es si conoce usted si en el comité existe un censo actualizado y 

detallado de la situación estructural y manejo deportivo de las instalaciones en los 

diferentes distritos del cantón y una última intervención es sobre su pensamiento en cuanto 

devolverle a los comités comunales de deportes el presupuesto para atender las necesidades 

básicas de las instalaciones deportivas. 
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El Doctor Ronald Salas Barquero señala, respecto a la señora Regidora en la parte de 

accesibilidad, los que estamos en el mundo de la planificación institucional, de la 

planificación regional, sectorial, municipal, nacional, lo que habría que comenzar aquí son 

con proyectos concretos y en la parte de accesibilidad es cómo podemos trabajar un 

proyecto en conjunto con la Municipalidad, el Comité Cantonal de Deportes, el ICODER, 

no hay uno específico formulado para la parte de accesibilidad, pero las puertas están 

abiertas y si tenemos que construirlo con usted lo construimos y si yo tengo que poner unos 

chichos de la Universidad que le ayuden a usted lo vamos a construir, por eso hable de las 

alianzas estratégicas con las instituciones públicas, si en la Universidad Nacional tenemos 

una escuela de deportes porque no aprovecharla o en la Universidad de Costa Rica y que 

hemos hecho algunas alianzas estratégicas para eso, si ya hay una ley y hay posibilidad de 

recursos, no hay uno construido así, pero si lo podemos comenzar a construir, porque yo 

dije que el Comité no es solo un asunto de juegos nacionales y entre uno de los principios 

de valores está el de la parte de accesibilidad y la parte de género también, entonces, de 

antemano están las puertas abiertas y usted puede llegar y podemos empezar a construir ese 

proyecto; a don Luis Céspedes los que estamos metidos en las ciencias, metodologías, 

métodos y técnicas hay muchas, hay diferentes paradigmas positivistas, naturalistas, hay 

ciencias exactas y naturales, hay ciencias sociales y para todos hay métodos y técnicas para 

lograr sus cometidos, para encontrar la verdad y en las ciencias no hay una verdad absoluta, 

son verdades relativas y el FODA y el plan estratégico es una técnica, es un instrumento  

más, yo le podría hablar a usted que ya no hay FODA, entonces, esta la parte del fodar, 

metemos la parte de riesgo, yo le podría hablar a usted que en ciencias sociales ya no 

utilizamos solo los métodos cuantitativos positivistas, utilizamos la investigación 

cualitativa, utilizamos las técnicas de grupos focales, de entrevista a profundidad y en 

planificación aquí lo que tratamos de  hacer fue un mix entre una técnica cuantitativa con 

una técnica cualitativa, cual es el problema que hemos tenido, el problema es que la 

planificación no la hacemos participativa y eso cuando estas técnicas cualitativas se 

vuelven un poco obsoletas, nosotros cuando hicimos el plan estratégico invitamos a 

regidores, invitamos a síndicos, invitamos a las diferentes organizaciones aquí del sector 

comunal y nos llegó muy poca gente, yo no tengo ningún problema en volver hacer el 

ejercicio, porque cuando construimos planes estratégicos lo puede hacer el INCAE, que son 

dirigidos desde allá o los podemos hacer participativos, yo no tengo ningún problema en 

que incorporemos otra vez de nuevo al sector municipal para que refresquemos el plan 

estratégico, porque es un instrumento que esta flexible a ajustarse, entonces, los objetivos 

se pueden cambiar, las metas se pueden cambiar, las técnicas se pueden cambiar, porque así 

es, así son las ciencias y en las ciencias no hay verdades absolutas, yo no les vengo hablar 

aquí de una verdad absoluta, lo que vengo a ver es como los Regidores, los Síndicos, la 

Alcaldesa, la Presidenta Municipal, etcétera, con un instrumento que ya no es batear, es un  

instrumento científico que establecimos algunos lineamientos generales que podemos 

reconstruir y podemos comenzarlo a ajustar, no tengo ningún problema en coger las 

técnicas que usted sugiere y las podemos ajustar a eso y podemos refrescar el diagnóstico y 

las propuestas y tiene usted las puertas abiertas ahí en el Comité de Deportes y alguna 

comisión de esas con mucho gusto que usted pueda colaborar ahí tenemos los brazos 

abiertos, en esta cuestión no es solo de hacer la crítica retroalimentativa, si no como 

podemos hacer la parte participativa, porque aquí yo dije lo que interesa es fortalecer el 

deporte y la recreación y lo que interesa realmente es que la calidad de vida deportiva de la 

población, con la propuesta del manual de puestos, si fue enviado acá, yo creo que esta acá 
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y está en manos de ustedes que la comisión los dictamine si está bien, si está mal, que los 

dictamine, vieras como nos está haciendo falta ya el contador nos dijo que necesitaba el  

manual de puestos para poder conectar las otras partes ahí contables y dentro de las 

comisiones que estoy planteando yo ahí es hacer un análisis también de puestos y salarios 

que es otro y de perfil de puestos, porque puede ser que tengamos a alguien que no sea 

idóneo en el puesto, hay que comenzar hacer ese análisis; a Ronald Arrieta, el FODA,  el 

marco lógico y el Arguar de problemas, no hay problema igual que le explique a don Luis 

son técnicas, aquí hicimos una más rápido, la hicimos muy de planificación participativa, 

no nos dio el tiempo porque necesitamos muchos recursos, la cuestión de planificación 

territorial de espacios y territorios y especicidades las tenemos a nivel regional, las tenemos 

a nivel  cantonal, uno desearía hacer un análisis, pero si lo podemos hacer a profundidad de 

cada una de las necesidades y problemas de cada uno de los distritos, eso es otro trabajo 

que habría que hacer adicional, en ese momento necesitamos una información y un 

diagnostico general, pero vea se lo voy a conectar con otra cuestión, ustedes me están 

hablando y contesto otra de las preguntas de la parte de infraestructura y activos, si Sahid 

me está diciendo que no teníamos los controles de activos que tenemos que hacer los 

activos en el Comité de Deportes no están, primero, hay que ir a pegar el activo ahí al 

gimnasio, hay que irle a pegar la plaquita del activo al estadio, hay que ir a pegar la plaquita 

del activo a la piscina, eso es un trabajo que hay que comenzar hacer y es una de las 

sugerencias que nos está dando Sahid y crear los controles financieros, recuerde que 

nosotros lo que tenemos son dos sesiones de trabajo y hay que comenzar a reconstruir eso, 

hay que hacer los controles administrativos, hay que hacer los controles financieros, los 

controles contables y uno es hacer los inventarios, no están, hay que comenzarlos a 

construir y yo creo que en eso hay que poner cartas en el asunto; Daniel el plan de 

rendición de cuentas si claro por ley tenemos que rendir cuentas, está la de control 

administrativo, está la de control interno, están las diferentes leyes y nosotros tenemos que 

venir a dar informes aquí a la Municipalidad cada 6 meses, no sé cuando me va a llamar el 

Concejo o la señora Alcaldesa, mire cómo va el uso de los recursos, eso hay claridad, una 

comisión especial del Colleya que está trabajando muy fuerte en eso, eso yo lo tengo claro, 

sería bueno que tenga un espacio el Comité de Deportes, que tal vez tenga un criterio 

técnico  deportivo, eso sería pienso yo importante en ese sentido; la síndica de Ipís la plaza 

Facio, la venta de servicios, yo la voy a remitir, recientemente salió una resolución de la 

Contraloría General de la República que los comités comunales no pueden manejar fondos 

públicos, yo le estoy preguntando al asesor legal como podemos hacer con eso, no es cosa 

mía es cosa de la Contraloría, entonces, es otro problema que tenemos en ese sentido que 

solucionar; a Johnny Soto si yo sé que somos un órgano desconcentrado no es 

descentralizado porque no tenemos autonomía financiera, pertenecemos a la Municipalidad 

en un momento fue mal entendido el Comité de Deportes tiene una personería jurídica 

instrumental, pero es un órgano totalmente instrumental que debe dedicarse al deporte y a 

la recreación, para eso está el espacio aquí político que es el Concejo Municipal, nosotros 

no somos eso, nosotros somos un órgano que tenemos que dedicarnos a hacer proyectos, 

programas y planes para el deporte y la recreación para mejorar la calidad de vida de 

nuestros habitantes y eso lo tenemos claramente que hacer, si hay que unir fuerzas y en 

planificación eso se da, el sector público hay unas instituciones haciendo lo mismo, se 

repiten algunas cosas, pero si hay que aunar esfuerzos en eso para meter al sector privado 

que nos ayude y al sector público y me pregunto sobre comisiones de trabajo y de la 

propuesta de la presidencia, si se me ocurrió que cuando uno es planificador y trata de 



19 
 

formar equipos de trabajo, uno no tiene sencillamente a un miembro de una junta directiva 

encargado de actas y a mí me pareció Chaves que tiene toda una experiencia en 

asociaciones de desarrollo que coordine una comisión con las asociaciones de desarrollo y 

con las asociaciones de desarrollo integral y que me haga una propuesta de cómo podemos 

vincular el plan estratégico del Comité de Deportes con DINADECO y con lo que hacen  

las asociaciones de desarrollo, porque ellos tienen recursos también para que podamos 

generar proyectos, entonces, yo creo que ahí podemos hacer ese tipo de unión en ese 

sentido; rescate de la base de datos, claro la primera tarea que nos puso Sahid es que 

tenemos que plaquear y si no sabemos ni donde están los activos es el primer trabajo que 

hay que hacer, ponerle la plaquita a los activos, imagínese ustedes aquí les respondo la 

pregunta de cómo está el estado de la infraestructura que está en los distritos si no tenemos 

ni plaqueado es o, ese trabajo hay que comenzarlo hacer y hay veces los pobres están 

trabajando de lado porque no tienen un instrumento que les permita vincular eso; a don 

Carlos Alfaro el futbol está atrasado 20 años, los números financieros no son tan 

halagüeños, cuando yo llegue a este cantón hace 5 años, estaba peor todavía, entonces, 

comencé hacer algo ahí con las asociaciones deportivas, con la federación y por lo menos 

ya no los tandean tanto en las eliminatorias cantonales, en esta casi vamos, pero eso es todo 

un proceso, porque estamos comenzando a manejar las ligas menores, ahí está la Alcaldesa 

que una vez los fue a apoyar ahí en Curridabat metimos tres, en el Colleya ganamos, nos 

eliminó Acosta, pero andamos bien, entonces, eso significa que tenemos un proceso y para 

la respuesta tuya lo que hicimos fue una alianza estratégica con el equipo de la primera 

división, para meter todas las categorías ahí a que compitan en UNAFUT o compitan en 

NIASE para ir manejando esos chiquillos en procesos, entonces, tenemos la U10, la U11, la 

U12, la U13, la U15 y es todo un proceso, pero ese proceso no va hacer de la noche a la 

mañana, eso nos va a durar unos dos, tres, cuatro años, usted se va a dar cuenta que después 

vamos a clasificar, pero ahí vamos poco a poco, lo que pasa es que tenemos muy pocos 

recursos para poder hacer eso, como lo estamos haciendo con los recursos que  nos aportan 

los mismos papás para sacar adelante eso, ya Diego les puede decir ya en las eliminatorias 

ya no se inscribieron dos equipos, se inscribieron diez equipos para eliminarse para juegos 

nacionales y a ver si llevamos una selección más competitiva en ese sentido; el Sindico de 

Mata de Plátano, que desde el 82 están ustedes, que han visto un deterioro en el activo, 

ustedes han generado por parte de acá, han conseguido partidas de 10 millones, 17 

millones, nosotros estamos sumamente contentos con eso, porque eso va en fortalecimiento 

del deporte y la recreación, yo soy de la idea que a los Comités Comunales tienen que 

llegarles recursos y del presupuesto del Comité Cantonal de Deportes, pero con una 

cuestión ordenada, tienen que hacer un plan de trabajo, un plan de infraestructura y 

presentarlo para pensar en el tipo de recursos, ahora como hay 7 distritos hay que pensar 

como pensamos en un presupuesto adecuado en ese sentido, yo le estoy pidiendo al 

Director Deportivo a don William que me pegue el presupuesto con los planes, los 

programas y los proyectos, entonces, tiene que pegármelos, si me dan 312 millones de 

colones aquí, el Comité de Deportes, yo tengo que saber cuánto va para cada uno de esos, 

pero eso no está, eso hay que comenzarlo a construir y yo no me puedo poner echar a llorar 

de lo que hizo la gente de ahí para atrás, yo tengo que empezar a construir de aquí en 

adelante el trabajo hay que hacerlo; Calle Blancos un poco le conteste ahí con las 

eliminatorias ahí vamos a necesitar su apoyo también en eso, ahí están las puertas abiertas 

usted que estuvo ahí metido con Barrio México y que hemos estado juntos gritando y toda 

esa cuestión en los equipos, quisiéramos tener ese tipo de ligas menores y ese es el proceso 
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que hay que hacer; Joaquín, comisiones de trabajo, si claro la primer propuesta es hacer 

comisiones de trabajo, es hacer equipos de trabajo, entonces, si tenemos poco presupuesto 

hay que hacer una comisión de promoción, mercadeo a ver como jalamos recursos para el 

Comité, hay que hacer una comisión de como vinculamos el movimiento comunal, las 

asociaciones de desarrollo integral con DINADECO, con el Comité de Deportes y con la 

Municipalidad, hay que conectarlo, hay que hacer una comisión permanente en ingreso y 

gasto, hay que hacer una comisión de cómo podemos coordinar e integrar el sector 

institucional deportivo, el ICODER, el MEP, el Ministerio de Salud, el Comité de Deportes 

hay que hacerlo y ahí está la comisión como cinco más y metí gente ahí que pienso que está 

en la capacidad de experiencia para poder desarrollar eso, la auditoria lo que quise decir no 

es que desaparece si no es que si nosotros no nos ordenamos nos van a decir no les vamos a 

dar, vamos a tener que pasar eso al Concejo Municipal porque no les vamos a dar más 

presupuesto con ese desorden que tienen ahí financiero, ordénense, ese es el espíritu en ese 

sentido, de que nos vamos a ordenar, nos vamos ordenar; Martín Picado diagnóstico de los 

distritos de las canchas, reitero lo otro si no tenemos ni el sistema de activos que vamos a 

comenzar a construir menos lo otro, entonces, hay que construirlo también y para ver cómo 

está el deterioro de esas cosas, entonces, es un trabajo que hay que comenzar hacer en 

conjunto con los comités comunales distritales; Carlos Murillo como incentivar a los 

deportistas, hay que crear una política no está y hay que crear incentivos y hay que tener el 

presupuesto para crearlo, entonces, en eso estamos en el plan estratégico, estamos en eso 

entonces, debe crearse una política para incentivar a los atletas de mejor rendimiento ahí 

esta Desiré que estuvo con nosotros fue y gano 3 medallas de oro allá en juegos 

centroamericanos, pero si hay que crear una política deportiva en ese sentido; don 

Guillermo usted  que me habla de cuál sería mi posición sobre el estadio, para mí el estadio 

es un activo municipal y es un activo público y debe estar adscrito al ente rector y si el ente 

rector se ordena primero su casa y da signos de que ordeno su casa con todos sus 

mecanismos que maneja bien el presupuesto pues está en la disposición de poder hacer 

alianzas estratégicas con la Municipalidad para poder manejar ese activo, yo me sueño ese 

activo como les dije reactivando los juegos interescolares, intercolegiales, haciendo los 

festivales deportivos, que la escuelita de futbol que tenemos ahí gratuita no vaya los 

domingos de 6 a 8 que vaya de 8 a 10 y que el sábado no vaya a futbol consultas de 7 a 8 

que vaya al Comité de Deportes de 7 a 9 de la mañana y la hagan gratuitamente para toda la 

comunidad en ese sentido, porque en última instancia no es un interés lucrativo si no el 

interés debe ser del bien común y debe ser público en ese sentido, entonces, aquí viene en 

la comisión que trabaja en la nueva negociación o del contrato, es como quede claro los 

espacios que debe tener el Comité Cantonal para poder fortalecer el deporte y la recreación, 

entonces, yo te lo digo abiertamente no es posible que otro tipo de equipos tengan más 

privilegios que las ligas menores del Comité de Deportes, entonces, eso hay que meterle 

manos en el asunto, porque puede ser que no se haya dado una buena negociación o en el 

otro contrato entre los espacios y si usted me pregunta como pensaría yo como funcionario 

público es que es un activo público, es un bien público y el interés general es un fin para 

toda la colectividad que faciliten la mayor democratización posible para poderlo manejar, 

ahora si usted me dice solo de mantenimiento de ese activo son 7, 8  millones al mes, si al 

Comité la van a pasar los 7 ó 8 millones al  mes de mantenimiento, yo o la señora Alcaldesa 

o el Concejo Municipal me lo pase yo le digo pásemelo inmediatamente, es de los cuidados 

que hay que tener y se puede hacer en ese sentido y darle el uso recomendable si no que 

habría que buscar otras alternativas diferentes de como buscar el financiamiento, pero eso 
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la comisión ya lo detallaría más adelante, pero si Garbanzo tienen que haber espacios 

prioritarios para nuestras ligas menores y para nuestros chicos en ese estadio, ese es un 

hecho, ahora usted me dice a como lo dije activos, hay que comenzar hacer el censo de 

cómo esta Calle Blancos, como esta Ipís, como esta Rancho Redondo, etcétera, con estos 

activos, mi pensamiento de devolver el presupuesto a los comités cantonales, tenemos esa 

limitante que tenemos de la Contraloría General de la República, usted lo sabe Mariano, eso 

primero hay que esclarecerlo ahí y si tenemos, yo no tengo ningún inconveniente ni el 

comité, pero primero está la limitación que tiene lo que envió la Contraloría General de la 

República que no puede administrar fondos públicos los comités, lo que habría que buscarle 

es el acomodo de cómo realizarlo, yo creo que no deje como ninguno por fuera verdad, 

conteste todas, lo que quiero decirles es que es una junta directiva que está muy 

profesionalizada y tiene una ventaja, hay mucho deportista ahí y se los digo con toda 

transparencia aquí es que dijimos aquí vamos a venir a esta junta a no hacer política, vamos 

a venir a esta junta a ver como fortalecemos el deporte y la recreación y como estrechamos 

mejores lazos que estaban rotos con la Alcaldía y con el Concejo Municipal y cómo 

hacemos transparente el uso del presupuesto que nos están dando, demos primero los 

signos de confianza y eso y después las cosas van a venir poco a  poco y saber que las 

puertas van a estar abiertas en el Comité de Deportes. 

 

La Alcaldesa Municipal indica, más que hacerle consultas, yo quiero felicitar a la 

nueva Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes por esos bríos que traen de meterle 

como dice uno el dicho meterle ganas al deporte y también nosotros desde la Alcaldía 

estrechamos lazos de amistad, muy bien lo sabe don Ronald porque desde el 2014 él está 

utilizando el estadio Colleya Fonseca con una escuelita deportiva que hay ahí, eso lo hace 

gratuitamente, eso es por la parte social que le da el estadio Colleya Fonseca, ya tienen sus 

añitos de estar ellos practicando ahí, eso es un semillero que se está creando, yo creo que ya 

han salido frutos de ahí, decirle que seguir adelante ojalá que el deporte en el cantón de 

Goicoechea prevalezca y que de verdad estos juegos deportivos nacionales que vengan a 

darle realce al cantón más de lo que hemos tenido ya en años anteriores porque no nos 

podemos quejar de juegos deportivos nacionales siempre hemos tenido representación en 

las diferentes disciplinas y hemos estado ahí presentes en juegos deportivos nacionales, 

como dice usted inyectar presupuesto Comité Cantonal de Deportes, nosotros como 

Municipalidad hemos aportado todo lo que hemos podido de presupuesto a las áreas 

deportivas, tenemos dotados los parques infantiles de gimnasios al aire libre que eso es una 

forma de recrearse para los habitantes del cantón de Goicoechea y de esa forma les estamos 

ayudando a la recreación que ustedes necesitan y como muy bien lo decía la misión de 

ustedes mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón, ahora más que todo 

conforme el marco jurídico las asociaciones deportivas están manejando fondos públicos, 

entonces, ya eso a ustedes les va a venir a facilitar un poco más el presupuesto que ya 

ustedes no tienen que invertir en esas asociaciones, porque ya ellos van a manejar sus 

propios fondos públicos y van a poderse solventar las necesidades de cada asociaciones de 

diferentes disciplinas, nosotros ahorita vamos a iniciar con el proyecto de la cancha de La 

Facio, es una partida que metió el señor Regidor don Joaquín Sandoval ahí de 101 millones 

que van destinados a esa cancha de La Facio, ahí tenemos una pista atlética también para 

que lo tenga en cuenta don Ronald y la pista atlética del señor Jacinto Herrera, así es como 

se llama esa pista atlética y ahí es donde muchas competencias se han hecho y es una 

cancha muy bien conocida en el cantón, se hizo el gimnasio del este en la administración 
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pasada que es la canchita sintética que tenemos ahí en Ipís también, también viene con 

recursos municipales y recursos chinos en nuestra administración con el señor Regidor don 

Joaquín Sandoval realizamos ese proyecto ya, igualmente en todos los distritos hemos 

puesto nuestro granito de arena para fortalecer, ahora lamentablemente yo llevaba un 

proyecto de la cancha estadio futbol playa lamentablemente ya no se aprobó eran 302 

millones por ahí, una cancha que iba a venir a inyectarle recursos al Comité Cantonal de 

Deportes, a traer turismo al cantón, igualmente mejorar las ventas en los comercios de acá 

del cantón, no se aprobó ya lastimosamente esos destinos se tomaran para algunos otros 

activos municipales que vamos a dotar, porque si nos está siendo falta pues también 

maquinaria, pero igualmente las puertas de la Alcaldía siempre abiertas para ustedes, usted 

sabe que nosotros nos hemos reunido y me encanta la posición y el positivismo que lleva 

esta junta directiva de trabajar por el deporte y lógicamente que si nosotros vamos 

apoyarlo, no le ratifico, ni le voy a comprometer recursos porque la Municipalidad también 

tiene sus gastos y sus proyectos en todo el cantón y no podemos decirle que vamos 

aumentarle el presupuesto que se les da a ustedes por parte de la Municipalidad, porque 

realmente nosotros el cantón es bastante grande y cualquier necesidad hay en el cantón y 

ahora con esto de los gimnasios al aire libre hemos dotado y todavía nos faltan más 

parquecitos infantiles en otros distritos de poner estos gimnasios infantiles, pero ahí vamos 

colaborando con el Comité Cantonal de Deportes y ojalá que realmente este Comité 

Cantonal y esta Junta Directiva que vaya a dar otra imagen al cantón en cuanto a lo que es 

deporte, lógicamente que si podemos apoyarlos en ese sentido y que todas las actividades 

que haga el Comité Cantonal de Deportes la Municipalidad de Goicoechea siempre este 

presente. 

 

 La Presidenta Municipal manifiesta, don Ronald de mi parte me siento muy 

complacida con su amplia exposición ante los compañeros del Concejo Municipal, que no 

sea la última vez que lo tengamos aquí presente y hacerle un recordatorio Guadalupe no 

tiene Comité Comunal de Deportes, entonces, hay muchas asociaciones que manejan 

gimnasios multiusos, canchas sintéticas y solicitarle ahí a usted que nos apoyen porque 

nosotros estamos inmersos dentro del Comité Cantonal de Deportes por ser el distrito de 

Guadalupe, para que nos tenga ahí presentes también, ponerme a la orden suya ya no como 

Presidenta Municipal si no como Presidenta de la Asociación de Desarrollo San Gerardo-

Santa Cecilia, la cancha sintética que nosotros tenemos que fue igual dada por la 

Municipalidad de Goicoechea, ponerla a las órdenes de ustedes también para 

entrenamientos y para lo que la necesiten. 

 

El Doctor Ronald Salas Barquero expresa, que tenemos la camiseta puesta porque 

yo soy funcionario público, yo trabajo con la Universidad Nacional y el Comité de 

Deportes no me paga un cinco por esto, yo soy un catedrático, un doctor de la Universidad, 

tengo 25 años de trabajar ahí, lo que realmente a mí me interesa es venir a ver como 

fortalecemos el deporte y la recreación y como mejoramos la calidad de vida de nuestros 

habitantes y mientras yo pueda utilizar mis contactos con la Universidad Nacional y la 

Universidad de Costa Rica que tengo muy buenas relaciones, como podemos sacar algunas 

cosas, las puertas van a estar abiertas y lo otro tenemos que ordenar la casa y la casa la 

vamos a ordenar, ese es el compromiso y si ordenamos la casa podemos hacer muchas 

cosas más y lo otro que yo soy planificador y se cómo se hace la planificación, entonces, es 

traer mis humildes conocimientos científicos a ver si los podemos utilizar acá en el deporte 



23 
 

y la recreación, eso es un poco el espíritu y en los funcionarios y en los miembros de la 

junta directiva yo creo que esta ese espíritu, entonces, es la idea y si como el Comité va 

fijar una ruta ahora tiene su misión, su visión, tiene sus objetivos estratégicos lo que  hay 

que ver es cómo podemos unirlos a los esfuerzos de la Alcaldía por ejemplo la Alcaldesa, 

del Concejo Municipal para trabajar en conjunto para realizar esos proyectos, que en última 

instancia van al mismo objetivo que es fortalecer el deporte y la recreación y mejorar la 

calidad de vida de los habitantes y que ahí van a estar las puertas abiertas para todas y 

todos. 

 

La Presidenta Municipal expresa, este Concejo Municipal toma nota de la audiencia 

del señor Ronald Salas porque era para conocimiento del Concejo. 

 

Cuestión de orden  

 

 La Presidenta Municipal expresa, continuaríamos con los dictámenes, pero tenemos 

un problema, resulta que nosotros incluimos dictámenes pendientes, no pendientes de la 

sesión porque no quedaron, pendientes del año pasado que estaban en Secretaría, solamente 

que los compañeros decidan ampliar hasta las nueve y treinta el orden del día para conocer 

estos dictámenes lo podemos hacer, si no entonces nos vamos a las nueve. 

 

 El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, era para hacer ese señalamiento 

que la convocatoria del lunes decía para los dictámenes que queden pendientes de la sesión 

ordinaria del martes, entonces, en ese sentido debería ser una inclusión en una sesión 

extraordinaria y para que eso sea efectivo nada más hacer ahora el señalamiento que se 

ocupan  nueve votos, entonces nada más señalar eso. 

 

La Presidenta Municipal señala no podemos someter a votación algo ustedes 

mismos lo están diciendo nosotros lo que hicimos fue incluir dictámenes que estaban 

pendientes en Secretaría. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la ampliación del orden del día para 

conocer dictámenes hasta las nueve y treinta, la cual no se aprueba por no contar con los 

votos necesarios. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA AMPLIACIÓN 

 

REG.  PROP.GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
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CAPITULO SEGUNDO 

 

DICTAMEN Nº 160-17 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTICULO 3° 

 

         No se conoció. 

CAPITULO TERCERO 

 

DICTAMEN Nº 099-17 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTICULO 4° 

 

        No se conoció. 

CAPITULO CUARTO 

 

DICTAMEN Nº 156-17 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTICULO 5° 

 

       No se conoció. 

CAPITULO QUINTO 

 

DICTAMEN Nº 157-17 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTICULO 6° 

 

       No se conoció. 

CAPITULO SEXTO 

 

DICTAMEN  Nº 118-17 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTICULO 7° 

 

       No se conoció. 

 

CAPITULO SETIMO 

 

DICTAMEN Nº 127-17 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTICULO 8° 

 

No se conoció. 
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CAPITULO OCTAVO 

 

DICTAMEN Nº 093-17 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTICULO 9° 

 

       No se conoció. 

CAPITULO NOVENO 

 

DICTAMEN Nº 102-17 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTICULO 10° 

 

      No se conoció. 

CAPITULO DECIMO 

 

DICTAMEN Nº 58-17 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

ARTICULO 11° 

 

No se conoció. 

CAPITULO DECIMO PRIMERO 

 

DICTAMEN Nº 128-17 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTICULO 12° 

 

       No se conoció. 

 

CAPITULO DECIMO SEGUNDO 

 

DICTAMEN Nº 126-17 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTICULO 13° 

 

       No se conoció. 

 

CAPITULO DECIMO TERCERO 

 

DICTAMEN Nº 123-17 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTICULO 14° 

 

       No se conoció. 
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CAPITULO DECIMO CUARTO 

 

DICTAMEN Nº 122-17 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTICULO 15° 

 

        No se conoció. 

 

CAPITULO DECIMO QUINTO 

 

DICTAMEN Nº 098-17 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTICULO 16° 

 

       No se conoció. 

 

CAPITULO DECIMO SEXTO 

 

DICTAMEN Nº 097-17 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTICULO 17° 

 

       No se conoció. 

 

CAPITULO DECIMO SETIMO 

 

DICTAMEN Nº 096-17 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTICULO 18° 

 

       No se conoció. 

 

CAPITULO DECIMO OCTAVO 

 

DICTAMEN  Nº 158-17 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTICULO 19° 

 

       No se conoció. 

 

CAPITULO DECIMO NOVENO 

 

DICTAMEN  Nº 159-17 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTICULO 20° 

 

       No se conoció. 
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CAPITULO VIGESIMO 

 

DICTAMEN  Nº 54-17 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

ARTICULO 21° 

 

        No se conoció. 

 

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

 

 

 

Irene Campos Jiménez             Zahyra Artavia Blanco  

        Presidenta               Secretaria Municipal  

 

 


