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ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 07-2018 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO SIETE-DOS MIL 

DIECIOCHO, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE 

GOICOECHEA, EL DIA JUEVES CINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, 

A LAS DIECINUEVE HORAS EN EL SALÓN DE SESIONES DE ESTA 

MUNICIPALIDAD. 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, PRESIDENTA; 

ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ, VICEPRESIDENTA, JOAQUÍN 

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, PAULA SINAI MORA SOTO, NICOLE MESÉN SOJO, LUIS A. 

CÉSPEDES RODRÍGUEZ, JOSÉ DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA, OLGA MARTA 

BOLAÑOS JIMÉNEZ E IRENE RAMÍREZ ACUÑA. 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: ELIZABETH DÍAZ FERNÁNDEZ, CHRISTIAN 

MUÑOZ ROJAS, RODOLFO BRENES BRENES, WILLIAM GARCÍA ARIAS, 

LORENA MIRANDA CARBALLO, MINOR H. ESQUIVEL PEREIRA Y MARTÍN 

E. PICADO AGUILAR.  

 

SÍNDICOS SUPLENTES: CARLOS M. ALFARO MARÍN, SARA CORDERO 

MURILLO, JULIA N. FLORES TREJOS, MARLENE M. MARTÍNEZ ZÚÑIGA, 

LUIS ACOSTA CASTILLO, MARÍA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ E IRIS VERA 

VARGAS SOTO.  

 

AUSENTE:   LÍA MARÍA MUÑOZ VALVERDE, REGIDORA SUPLENTE.  

 

       LICDA. ANA LUCÍA 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 
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CAPÍTULO PRIMERO 

 

AUDIENCIAS 

 

ARTICULO 1°  Vecinos Comité Pro Asociación Específica de Urbanización Lempira 

 

 Se atiende a la señora Miriam Hernández Abarca, cédula N° 302060585, quien 

señala, nosotros los miembros de Urbanización Lempira, solicitamos hace un año 

aproximadamente que se nos concediera el terreno que es para uso del comunal, hemos 

estado en conversaciones con un señor Ronald Arrieta, que nos remitieron a él, porque él 

dice ser el Presidente de Sociales, hemos sostenido conversaciones con él, el 10 de 

octubre, 23 de octubre, 28, 13 de diciembre, y otros días más, pero no hemos llegado a 

ningún acuerdo, ni resolución, el solamente nos dice que somos los únicos que estamos 

solicitando el espacio, que no tenemos problema, pero, ya llevamos un año en esto y 

necesitamos se nos concretice; al respecto se les hizo una notita que por eso solicitamos  

audiencia, en la cual estamos solicitando nuevamente el espacio, y al no haber una 

respuesta negativa, ni afirmativa, solicitamos el silencio positivo a nuestro favor, eso es a 

grandes rasgos, lo que nosotros necesitamos. 

 

 La Presidenta Municipal indica, doña Miriam efectivamente el señor Regidor 

Propietario Ronald Arrieta Calvo es el Presidente de la Comisión de Asuntos Sociales y 

tiene dos compañeros más, la señora Rosemary Artavia, aquí presente y el señor Joaquín 

Sandoval son los miembros de la Comisión de Asuntos Sociales, en este caso si algún 

compañero desea intervenir, si no entonces le voy a dar la palabra al señor Presidente de 

la Comisión, ya que usted lo menciono a él.  

 

 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, si efectivamente desde el año 

antepasado, existe ahí un oficio y a doña Miriam se le había indicado, que ese trámite 

tiene que ser realizado a través de una asociación, ya sea integral, específica creadas por la 

218, la secretaria doña Guisel le había pedido a ella y según nos comunica Guisel se le 

había a ella indicado que tenía que hacerse a través de una cédula jurídica y que además 

debía presentar un formulario lleno y otros requisitos, pero a la fecha no tenemos nada de 

eso, también ella estableció comunicación con don Héctor, doña Miriam le indico a don 

Héctor que DINADECO le había señalado que no se podía hacer otra asociación porque 

ya existía las de Magnolias, sin embargo, la de Magnolias no abarca esa jurisdicción de la 

Urbanización Lempira, por lo tanto, no hay ningún impedimento para que se constituya en 

asociación integral y mucho menos en una específica, porque las específicas pueden estar 

dentro de la jurisdicción de una integral y esa es la situación desde nuestro punto de vista. 

 

 La Presidenta Municipal indica, don Ronald y doña Miriam, DINADECO permite 

Asociaciones Específicas, pueden haber una por barrio, porque el mínimo de una 

Asociación Específica es de cincuenta afiliados y la Asociación de Desarrollo Integral 

abarca lo que el estatuto diga, los límites, puede estar usted dentro de la Asociación de 

Desarrollo Integral y aun así pueden tener una específica, por eso se le dice específica, 

para el fin que sea creada, no sé porque DINADECO les ha informado eso, no es así, yo 

se lo puedo decir con propiedad, porque yo todavía el año pasado pertenecía a la Unión 
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Cantonal de Asociaciones de Desarrollo del Cantón de Goicoechea, entonces, yo conozco 

bien el estatuto. 

 

 La señora Miriam Hernández Abarca dice, muchas gracias por tomar en cuenta, en 

consideración la situación, la verdad discúlpeme no escuche el nombre del compañero.  

 

 La Presidenta Municipal manifiesta, doña Miriam tengo un compañero que solicitó 

la palabra. 

 

 El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales indica, nada más quería 

consultarle a doña Miriam, veo que son los vecinos del Comité Pro Asociación Específica 

de Urbanización Lempira, número uno, es que tengo una duda, porque me dice, estoy 

escuchando al señor Presidente de la Comisión que no se han presentado documentos para 

la administración del salón parece; número dos, también me llama la atención de que está 

hablando con respecto al silencio positivo, entonces, a ver si me puede hablar un poquito 

acerca de eso y quién le dio la recomendación para que viniera al Concejo Municipal a 

esta audiencia y en qué fecha fue que presento la solicitud de la audiencia, entonces en 

resumidas cuentas, preguntar si ella presento la documentación, número tres, tengo lo del 

silencio positivo quien fue el que le recomendó para que estuviera con nosotros en esta 

audiencia y número cuatro, en qué fecha fue que solicito la audiencia para que esté con 

nosotros. 

 

 La Presidenta Municipal señala, don Joaquín entonces le voy a dar lectura a la nota 

de la señora, para que usted de ahí pueda tener la base a la consulta.  

 

 Se da lectura a nota suscrita por las señoras María Elvira Álvarez Soñez, Nuria 

Sánchez Chavarría, Miriam Hernández Abarca, Yamileth Sancho Leandro y Carlos 

Rodríguez M., Vecinos del Comité Pro Asociación Específica de la Urbanización 

Lempira en Guadalupe. 

 

 “Reciban un respetuoso saludo.  El 03 de mayo 2017, se recibió oficio SM-0779-

17, en el que se traslada la petitoria de nuestro oficio CLPASDEUL/003-2017, a la 

Comisión de Asuntos Sociales para que estudie y presente dictamen al Concejo respecto a 

nuestra solicitud. 

 

 Por más llamadas y solicitudes de atención al asunto dirigidas al señor Ronald 

Arrieta quien nos informaron es quien preside dicha comisión, no se ha logrado 

absolutamente nada más que:  Silencio. 

 

 Siendo que la Ley de Regulación del Derecho de Petición Ley Nº 9097 publicada 

en el Alcance Digital Nº 49 a La Gaceta Nº 52 del 14 de marzo de 2013, Artículo 1º.  

Titulares del derecho de petición. Todo ciudadano, Independientemente de su 

nacionalidad, puede ejercer el derecho de petición, individual o colectivamente, en los 

términos y con los efectos establecidos por la presente ley y sin que de su ejercicio pueda 

derivarse ningún perjuicio o sanción para el peticionario.  Todo lo anterior se ajustará al 

precepto establecido en el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa 

Rica. 
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 Por tanto, solicitamos 

 

1-  Se nos dé el derecho de audiencia a la mayor brevedad posible para asistir a 

reunión del Concejo Municipal para escuchar lo que está resuelto al respecto. 

 

2- Se dé prioridad a la resolución de la petitoria planteada en la solicitud hecha 

mediante oficio CPASDEUL/003-2017, suscrita por la mayoría de los vecinos de 

Urbanización Lempira-Guadalupe, aplicando en este caso de inopia de respuesta 

en tiempo y forma, la figura del silencio positivo a nuestro favor.” 

 

 El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias dice, doña Miriam me disculpa 

porque lamentablemente no conozco ese lugar, pero en su nota decía que el salón 

comunal, la audiencia dice a nombre del Comité Pro Asociación Específica de 

Urbanización Lempira, o sea, no tiene cédula jurídica, porque también se puede nombrar 

un grupo, hacer una cédula jurídica ustedes en pro del salón comunal, esa es otra; y usted 

no va a ser la primera, ni tampoco la última de que tiene un problema de que por la 

burocracia del país, son requisitos, están en ese trámite, aquí yo creo que don Ronald 

Arrieta muy cierto lo que dijo esa es una tramitología que todos pasan por ese proceso y 

en ese caso si no tiene una cédula jurídica o algo que la recomiende, creo que eso no va al 

caso. 

 

 El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, simplemente nada más para 

dejar, para efectos del público en Facebook, en las actas, de que considero que no existe 

un silencio a nivel del derecho administrativo ya sea positivo o negativo, por cuanto no ha 

nacido el acuerdo municipal, está en trámite, si bien los ciudadanos munícipes, fue el 

retorno, si bien está en trámite en la Comisión de Asuntos Sociales, pero hasta que el acto 

no haya venido aquí al Concejo mediante una comisión o un dictamen y se apruebe, no 

sea creado el acto administrativo, no se establece todavía el derecho y sus obligaciones, 

con base al artículo 154 y siguientes del Código Municipal, es decir, usted está en su 

derecho de venir a presentar aquí una petición, una solicitud o hasta una denuncia, no hay 

ningún problema, nos debemos a la audiencia, pero aquí no es simplemente que cualquier 

ciudadano o asociación o algún comité de vecinos que presenta una documentación y ya si 

dejamos pasar un tiempo, ya adquiere derecho, no, hasta que no se tome el acuerdo del 

Concejo Municipal, se puede solicitar un recursos de revocatoria, de revisión o apelación, 

etcétera, pero estamos apenas en el trámite administrativo, como decía el Presidente de 

Sociales y si usted cumple los requisitos se le dará el trámite debido, ya ahí no tengo 

conocimiento del expediente, si es solamente ustedes, que fue lo que paso, si cumple 

todos los requisitos y no tiene ningún problema, me imagino que se dará el dictamen.  

 

 El Regidor Suplente José Daniel Pérez Castañeda indica, es una consulta para la 

señora, a mí me cabe una duda, si se han averiguado que ese lote que quieren administrar, 

está gravado o si está registrado en la Municipalidad como parque, porque si estuviera 

registrado en la Municipalidad como parque, no se podría construir ahí un salón comunal, 

entonces, si se han averiguado eso en el momento. 
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 El Regidor Suplente Luis Ángel Céspedes Rodríguez manifiesta, solamente quería 

consultarles ustedes tienen constituido un comité, están inscritos al menos en 

DINADECO como el grupo que quiere hacer la asociación, porque eso tiene todo un 

procedimiento, verdad, y DINADECO tendrá que asignarle el procedimiento que ha de 

ayudarles y demás, eso por un lado; la otra consulta es, usted hablo de que el lote tiene 

una edificación o no tiene nada. 

 

 La señora Miriam Hernández Abarca dice, me preguntan acerca de DINADECO si 

existe alguna situación en específico, fuimos a DINADECO, ciertamente porque no 

podíamos movilizarnos, si DINADECO y no conocemos las fuerzas que tenemos a 

nuestro lado, DINADECO nos refiere a la Municipalidad para solicitar primero el espacio, 

porque sin ese espacio ellos para que van a gastar dicen esfuerzos y todo lo demás, sino 

tenemos si quiera el aval Municipal para decirle a DINADECO que si podemos proceder, 

es lo que yo recibí y tengo anotado el nombre de la persona que me atendió, se las puedo 

hacer llegar; en otra orden de ideas, dice que DINADECO nos da el aval de las 100 firmas 

no recogimos 50, recogimos 100, para que DINADECO estuviera más tranquilo, a ese 

respecto, porque siempre, digamos lo que es una Asociación Específica y lo que es una 

asociación corriente, la que siempre han manejado asociaciones más grandes, en esta 

asociación en específico no nos han dado lo que nosotros requerimos, la cédula jurídica 

nos la dan y la podemos constituir nosotros en cualquier bufete, siempre y cuando 

tengamos el aval de la Municipalidad para que nosotros podamos continuar con el 

proceso, es lo que tenemos; por eso acudimos a ustedes, porque son los expertos en esta 

materia y nosotros somos apenas principiantes, así que nos vamos a tener a todo lo que 

ustedes nos recomienden y lo vamos a seguir tal cual nos lo den; si aplicamos la figura del 

silencio positivo, porque no tuvimos nunca una respuesta escrita de ningún ente, sea de la 

Municipalidad, o sea, de Comisión de Sociales, por lo menos una nota o un correo 

electrónico que no cuesta mucho e indicarnos cuales son los pasos a seguir, y cuales 

formulas y cuales papeleos y cuales cuestiones administrativas debemos nosotros de 

cubrir y con muchísimo gusto estamos seguros, que todos, alguno de los 100 miembros 

que firmamos los llena y de acuerdo si se tramito para zona específica la situación, si 

claro, nosotros hicimos la consulta a DINADECO, la situación y le dijimos también que 

lo que queremos es tener un salón comunal, ya que somos solo viejitos los que quedamos 

ahí y tener también el mantenimiento respectivo, porque necesitamos que los viejitos 

lleguemos ahí por lo menos a dar una vueltita, porque ya el barrio se hizo viejo; bueno 

esos son los puntos que me preguntaron, espero haber cubierto el tiempo suficiente de lo 

solicitado.  

 

 La Presidenta Municipal indica, doña Miriam le voy a trasladar igual la audiencia 

a la Comisión de Asuntos Sociales, que es la que está estudiando este caso, para ver si 

logramos que se haga una sesión de ellos, porque hasta el día de hoy no se han reunido, 

entonces, para ver si en la próxima reunión ellos tocan este tema, le pido aquí a los 

compañeros de la Comisión de Asuntos Sociales, que en su primera reunión pongan este 

tema en la agenda para mayor resolver. 

 

 TRASLADAR DICHA AUDIENCIA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

SOCIALES PARA ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. 

COMUNIQUESE. 
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 El Regidor Suplente José Daniel Pérez Castañeda señala, consulta de orden, en el 

orden del día que nos pasó encuentro dos dictámenes al final que no estaban en el orden 

del día del lunes, y siendo esto una sesión extraordinaria, me pregunto si puede que se 

ingresaron en algún momento. 

 

 La Presidenta Municipal señala, don Daniel voy a aclararle eran tres dictámenes 

que yo cuando dije de que se iban a ver las dos audiencias, los dictámenes que quedaban y 

tres dictámenes de la Comisión de Asuntos Jurídicos que urgían quedo en actas, pero 

solamente pudimos sacar uno, creo que de los tres, todos son importantes, pero de los tres 

es importante el que tenemos acá, y acuérdese que quedamos con el 014, que no lo 

terminamos de discutir, en la sesión pasada, y con eso según reglamento en la sesión 

siguiente tenemos que continuar con ese, que es el 24-18. 

 

ARTICULO 2°  MBA. Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva de la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales 

 

 La Presidenta Municipal dice, voy a solicitarle a los compañeros Regidores 

someter a votación para que doña Karen pase y se siente en la mesa principal para que le 

quede más fácil a ella la exposición. 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación que la MBA. Karen Porras Arguedas, 

Presidenta Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales pase y se siente en la 

mesa principal, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

 La Presidenta Municipal señala, vamos a darle lectura a la nota que origino la 

audiencia de la señora Karen Porras Arguedas. 

 

 Se da lectura a oficio DE-034-02-2018 suscrito por la MBA. Karen Porras 

Arguedas, Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. 

 

 “Reciban un cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), 

institución que agremia y representa políticamente a las Municipalidades desde hace 40 

años. 

 

 Por este medio les solicitamos con todo respeto una audiencia con el Concejo 

Municipal en la semana del 26 de febrero al 2 de marzo de 2018, con el fin de que la 

Unión Nacional de Gobiernos Locales exponga los proyectos más importantes que la 

UNGL está impulsando para fortalecer a nuestras Municipalidades, así como para 

informarles de un proyecto que estamos gestionando para adquirir un edificio propio para 

la institución y así brindarles mejores servicios a nuestras afiliadas. 

 

 Para dar respuesta a esta solicitud de audiencia, agradecemos contactar a la 

señorita Jessica Zeledón Alfaro, correo jzeledon@ungl.or.cr.” 

 

 Se atiende a la MBA. Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva de la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales quien señala, nosotros hemos pedido esta audiencia un 
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poco porque queremos rendirles cuentas, ya en alguna oportunidad vinimos acá y nos 

habían jalado las orejas, de que quisieran tener un poco más de información de lo que 

estamos haciendo, quiero también saludar a doña Rosemary que es miembro de la Junta 

Directiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, bueno la idea nuestra es contarles 

un poco de cuáles son los antecedentes que nos han llevado durante nuestros 40 años, ya 

nosotros venidos y les hablamos un poco de los 40 años, de que habíamos hecho, ahora es 

un poco hacia dónde vamos, pero también tenemos un proyecto muy importante que 

estamos planteando y que hoy me acompañan don Mario Corrales, que está a cargo hace 

recientemente de la coordinación de la Carrera Administrativa Municipal desde La Unión 

y don José Carlos Chaves, que es nuestro Administrador Financiero, quería contarles que 

nosotros estamos trabajando fuertemente, recordemos que hace 40 años, en el Tercer 

Congreso de Municipalidades, las diferentes autoridades locales, buscaron tener un 

espacio que fuera de interlocución, no solamente con la Asamblea Legislativa, como 

Poder Ejecutivo e incluso con las mismas Municipalidades, y ese espacio de interlocución 

crearon la Unión Nacional de Gobiernos Locales, en ese sentido después de 40 años, 

hemos hecho una revisión y hemos trabajado en dos agendas municipalistas 

costarricenses, acabamos de terminar una agenda, que es la que estamos priorizando y que 

estamos trabajando con todos los temas de mayor importancia que tiene el Régimen 

Municipal costarricense y bueno nuestra agenda municipalista nos ha llevado a trabajar, 

como les decía tenemos 40 años de servirle al Régimen Municipal Costarricense, fuimos 

creados en 1977, después del tercer Congreso de Municipalidades, voy a ser muy rápida, 

porque me parece que ya les había contado un poco de este cuento cuando vinimos la 

última vez, les conté también de las representaciones, porque nos llamamos la 

representación legitima del Régimen Municipal, porque tenemos una serie de notas de 

representaciones nacionales, que eligen nuestra junta directiva, los tres del Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes, COSEVI, CONAVI y Transporte Público, dos en 

DINADECO, uno en el CENADA, dos de la Comisión Mixta de Partidas Específicas, una 

en el INDEC, una en la Plataforma de la Gestión Integral de Residuos Sólidos y también 

pertenecemos al Órgano Constructivo de Centralización, todas esas son representaciones 

nacionales que tiene la Unión Nacional de Gobiernos Locales, ¿Qué buscamos?, el 

fortalecimiento de la autonomía política, administrativa y financiera de los Gobiernos 

Locales, para que estos sean generadores de desarrollo económico local en el territorio y 

entonces, ¿Cómo lo hacemos?, con una serie de coordinaciones que tenemos, en la Unión 

la carrera administrativa municipal, que quisiera Presidenta con su venia que tal vez ahí 

Mario nos cuente un poquito de lo que se ha avanzado y que hemos logrado, estoy muy 

satisfecha porque hemos logrado en este proceso con Mario, sentarnos con los Sindicatos 

y hoy está Rebeca acá que nos acompaña con Rebeca y con el Sindicato, hemos logrado 

tener un acercamiento y eso nos da tranquilidad, porque no es solamente hacer el trabajo 

técnico, sino también ayudarles en la incidencia para que se puedan completar a los 

proyectos, así que si me lo permite quisiéramos que Mario les cuente un poquito. 

 

 El Lic. Mario Corrales Rodríguez manifiesta, para mí es un gusto poder estar 

realmente en este Honorable Concejo Municipal, ya he tenido la oportunidad, no una, sino 

varias veces, de poder compartir con ustedes, con anteriores Concejos y ahora con ustedes 

todo lo que hemos venido trabajando con la Municipalidad de Goicoechea, hace 

recientemente dos meses, por ahí, tuvimos la oportunidad de reunirnos parte del Concejo 

Municipal, Sindicato, Administración, con el propósito de dar a conocer algunos alcances 
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que hemos tenido de avances, con respecto al proceso de modernización de esta 

institución, para mí es un honor y un gusto poder comunicarles a ustedes, que el próximo 

viernes, de este viernes que viene en ocho, estamos reuniéndonos con la Administración y 

Sindicato, parte de la Comisión y también extensivo se va a hacer a este Concejo 

Municipal la representación por parte de ustedes, para conocer un proyecto que hoy traigo 

modo de ejemplo, hicimos en la Municipalidad de Desamparados, que es la 

implementación del proceso de modernización, basados en los objetivos de desarrollo 

sostenible, esto es un esfuerzo muy grande, para una institución que merece estar 

posicionada en uno de los procesos más interesantes de modernización y es poder vincular 

el enfoque estratégico de esta Municipalidad a una estructura que garantice el desarrollo 

sostenible, por eso esta Municipalidad ha sido escogida dentro de los 5 ó 6 

Municipalidades para poder desarrollar este tema, tenemos a la Municipalidad de 

Desamparados, tenemos a la Municipalidad de Barva, Municipalidad de Aserrí, ya con la 

Municipalidad de Goicoechea, ya estamos dando los primeros pasos, hemos tenido un 

acercamiento con la parte gremial, muy importante para ir avanzando en este proceso, y se 

van a tocar aspectos muy importantes, como es el ordenamiento de las estructuras 

estratégicas basadas en un enfoque de desarrollo sostenible, como también proponer y 

establecer simplificación en los procesos productivos de esta gestión municipal, una 

Administración basada en gestión de procesos, va a permitir mejorar el tema del servicio, 

mejorar el tema de respuesta a los contribuyentes y esto porque vamos a proteger una 

estructura que pase de lo funcional, a una estructura de gestión por procesos, vamos a 

trabajar con ingenieros industriales, con psicólogos, bueno, psicólogas en este caso, con 

profesionales en recursos humanos, con el personal de la institución, pero también con 

asesores financieros, por parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, para proponer 

y presentarnos en este Concejo Municipal en los próximos días con un plan de trabajo, 

que va a venir a buscar cómo mejorar en eficiencia y en eficacia la gestión municipal, 

pero ante todo velar por el cumplimiento de la Ley de Control Interno, vamos a buscar la 

integración de las estructuras productivas, orientadas precisamente a la satisfacción del 

enfoque estratégico, recientemente Contraloría ha hecho hincapié a la necesidad en que el 

enfoque estratégico, es decir, la planificación que se lleva a cabo en una Municipalidad 

debe ser consecuente con un desarrollo sostenible y es importante que la estructura se 

vuelva precisamente a ese conocimiento, esto es parte de los temas que nosotros 

abordaríamos con la Administración  actual en busca de como potencializar el recurso 

humano, como volver al recurso humano más productivo, como volver al recurso humano 

a reinventarlo, a incorporarlo y mejorar, el procedimiento conlleva a la conformación de 3 

comisiones, una comisión de mejora continua que es una comisión permanente, es una 

comisión integrada por parte del Concejo junto con la Administración, de buscar cómo 

mejorar e innovar constantemente el proceso de gestión administrativa, pero también se 

incorpora una comisión de los ODS, es decir hay una comisión que va a velar porque los 

objetivos del desarrollo sostenible estén enmarcados dentro del plan estratégico 

municipal, cito modo de ejemplo que hay municipalidades que el plan de desarrollo 

establece condiciones políticas claras de desarrollo, pero a la hora de trasladarlas al Plan 

Estratégico Municipal o a los POAS se disipa, se pierde, hay un vacío y se empieza a 

perder el enfoque estratégico de cumplimiento, bueno con la constitución de un equipo 

DOS garantiza no solamente el cumplimiento de marco estratégico sino que también 

garantiza el cumplimiento de estos objetivos, que son fundamentales y que traen 

incentivos de carácter económico y social a un gobierno local por si solo como valor 
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agregado, por otro lado hay una comisión de mejoramiento que en este caso ya la 

tenemos, es una comisión que está integrada por la parte gremial, por la Administración y 

que queremos que en este caso este Concejo Municipal nos honren acompañando a esta 

comisión con el propósito de velar por el cumplimiento de lo que ahí se les va a presentar 

a ustedes a futuro dentro de un plan de trabajo, esta primera reunión que vamos a tener el 

próximo viernes es para definir las políticas de gestión que van a iniciar nuestra segunda 

etapa de modernización de esta Municipalidad, es por ello que para mí y sería muy 

gustoso por parte de la Unión Nacional de Gobierno Locales poder trasladar esta 

documentación a Naciones Unidas como lo estamos haciendo en el caso de la 

Municipalidad de Desamparados, donde expertos en el cumplimento de los objetivos de 

desarrollo sostenible han ofrecido a la Unión Nacional de Gobierno Locales poder revisar 

la instrumentalización que vamos a elaborar en conjunto con las Municipalidades, quería 

darles este aviso porque es importante que ustedes conozcan que ya arranco la segunda 

etapa de modernización por parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales hacia la 

Municipalidad de Goicoechea, escogidos para trabajar los objetivos de desarrollo 

sostenible, es una propuesta que ustedes van a conocer, que la van a analizar, que van a 

tratar de construir junto con nosotros una propuesta que garantice precisamente a futuras 

administraciones la consecución de un plan a largo plazo, quiero decirles que Costa Rica 

forma parte de los 193 países firmantes de la resolución de Naciones Unidas que hicieron 

posible la construcción de estos 17 objetivos de desarrollo sostenible y que Costa Rica 

también firmo un pacto donde la Unión Nacional de Gobierno Locales es firmante para 

que tanto las administraciones presentes como futuras deben de cumplir, este pacto fue 

firmado por el Poder Ejecutivo, por el Poder Legislativo, por el Tribunal Supremo de 

Elecciones, por las partes gremiales, diferentes movimientos sociales y esto se dio en el 

año 2015, la primera etapa, el primer experimento, el primer informe de cumplimiento fue 

presentado en Naciones Unidas por el Presidente de la República y que ahora 

prácticamente el compromiso es por parte de la institución bajo este decreto que firmo el 

Presidente de la República que las Municipalidades tienen que volcarse, las instituciones 

públicas deben volcarse a planificación más efectiva para el cumplimiento de los 

objetivos de desarrollo sostenible, cuando ustedes conozcan los objetivos de desarrollo 

sostenible se van a dar cuenta que es lo que las Municipalidades deben de hacer, velar por  

el trabajo, velar por vivienda, velar por las fuentes de empleo, velar por garantizar una 

equidad de género, por políticas efectivas de desarrollo, esto es un adelanto que queremos 

darles para que ustedes vayan de alguna forma conociendo el tema de los objetivos de 

desarrollo sostenible, vamos a venir a dar una presentación a este Concejo Municipal que 

son los objetivos de desarrollo sostenible y como se pueden implementar en un gobierno 

local, va estar a cargo de esa comisión dirigidos por la Unión Nacional de Gobierno 

Locales y que a su vez bajo esa línea y esas políticas de consecución del enfoque 

estratégico, ustedes van a conocer los pormenores de un plan de trabajo que va a 

garantizar el cumplimiento de este proceso, de mi parte quiero decirles que bueno aquí 

hay parte de lo que nosotros hemos venido trabajando, pero que en realidad todo esto lo 

vamos a volcar en función de una nueva metodología que va a garantizar salir de una 

estructura funcional a una estructura basada en procesos donde se garantiza mayor 

efectividad en el cumplimiento de la gestión municipal. 

 

La MBA. Karen Porras Arguedas expresa, eso era lo que vamos a empezar a 

trabajar como bien lo decía Mario se han priorizado una serie de Municipalidades, ustedes 
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están dentro de esa priorización, les conté también del tema que hemos trabajado, eso ya 

lo hemos tocado, del tema de ambiente, quisiera contarles un poquito del tema de 

incidencia, un poquito para actualizarlos, fíjense que hemos estado en la Asamblea 

Legislativa y aquí doña Rosemary que trabaja allá nos ha estado ayudando con el proyecto 

de Ley de Fortalecimiento a las Policías Municipales para ampliar fuentes de 

financiamiento, así como la consolidación de la figura del inspector municipal de tránsito, 

fue convocada en extraordinarias, hoy los diputados están votando las últimas mociones, 

converse todavía otra vez ahora con Michael Arce que es el que nos ha estado dando 

seguimiento y me dijo que es muy probable que hoy ya lo voten y lo dejen listo para que 

la próxima semana tengamos Ley de Policía Municipal, porque es importante, yo sé que 

ustedes no tienen policía municipal, pero hay muchas municipalidades, la de Alajuelita 

acaba de concretar la policía municipal, este es un tema complejo, porque de donde se 

sacan los recursos para pagar la policía municipal, esa es la consulta que siempre nos 

hacen, bueno esta ley no solamente nos viene a dar marco legal para los 25 cuerpos 

policiales que existen, si no también nos viene a dar una oportunidad para que más 

municipalidades puedan tener policía municipal a través de estas tres fuentes de 

financiamiento, una que son parques, la otra fuente de financiamiento, parquímetros es la 

otra y la tercera las multas, actualmente lo mejor que tenemos de la policía municipal es 

que podemos a través de la Ley de Tránsito, que hicimos ahí incidencia, podemos investir 

a la policía municipal en inspectores de tránsito para el ordenamiento vial en el territorio, 

teniendo inspectores de tránsito, estos inspectores actualmente de las multas que cobran el 

40% viene para la Municipalidad y el 60% para el COSEVI, el planteamiento de esta ley 

es que vamos a tener de las multas el 75% y le corresponderá entonces un 25% al 

COSEVI, así que esta sería una oportunidad para las fuentes de financiamiento, pero 

además y esto lo decimos aquí entre la casa, generalmente nos preocupa mucho, la policía 

municipal se ha creado como una policía necesaria, vimos lo que paso hace poco en Santa 

Ana donde la policía municipal detiene y hay hasta un muerto, como nosotros tenemos 

una policía funcionando y no tenemos un marco legal, entonces, ahí la importancia de 

generar este marco legal, ese sería uno de los proyectos de ley que nosotros hemos 

impulsado y que esperamos ponernos una flor en el ojal y que estos diputados puedan 

aprobarla en esta legislación, también Mario ya les conto de los objetivos de desarrollo 

sostenible lo que vamos hacer, hemos estado en una serie de acercamientos, quiero 

contarles que estaremos la próxima semana reunidos ya con la esposa del Presidente 

electo, nos pidió una audiencia porque tiene interés del trabajo conjunto, eso nos da 

mucha tranquilidad, porque en este gobierno hemos tenido una vocera que es nuestra 

primera dama doña Mercedes Peñas que ha sido la defensora del Régimen Municipal y 

nosotros hemos estado insistiendo a los diferentes candidatos, cuando eran candidatos de 

que nosotros queríamos un espacio de interlocución, porque si bien es cierto existe el 

IFAM, pero el IFAM no tiene el poder político y las Municipalidades tienen que 

coordinar directamente con Casa Presidencial no a través de instituciones, ahí hemos 

estado insistiendo, nos reuniremos la próxima semana con la primera dama para hacer 

incidencia, pero también quiero contarles que en este tema con el ejecutivo estamos muy 

satisfechos, porque nos comunicó el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que ya 

ha empezado los trámites correspondientes para el desembolso del segundo tracto de los 

ciento sesenta y cuatro millones me parece que es un remanente del empréstito de la 

primera y va empezar ya el trámite, así que hay que poner a desempolvar los proyectos, ya 

ahora le estaba hablando a la Alcaldesa, esta mañana lo vimos en Junta Directiva, hay 65 
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proyectos que ya están aprobados con una objeción del BID y que van a empezar a 

desembolsarse los recursos, se tiene que poner de acuerdo Ministerio de Hacienda, con el 

CID y con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y nosotros estamos dándole 

seguimiento al tema, recordaran que esos proyectos tienen más de 8 años de estar que se 

inició la ejecución, tenemos ocho años y apenas se concretaron los primeros 40 millones, 

y bueno ahora vamos a ejecutar el resto de los millones que van hacer mejores caminos, 

puentes para las comunidades, les conté del observatorio municipal, fíjese quien dice que 

el régimen municipal no cuenta con un centro de datos con información organizada, 

nosotros estamos con una herramienta tecnológica para centralizar información, quiero 

contarles de las 4 etapas, me parece que la última vez les había contado que vamos por la 

segunda etapa, vamos a poder hacer comparación de datos y vamos a empezar la idea 

nuestra final es que nosotros podamos desarrollar de acá a unos dos años el índice de 

medición de la gestión municipal, porque no nos miden, en realidad la Contraloría 

General de la República mide la ejecución presupuestaria, pero no mide el impacto que 

tienen las municipalidades en el territorio, nos corresponde a nosotros a las mismas 

municipalidades hacer este esfuerzo y nosotros esperamos, este es un proyecto un poco 

novedoso, apenas tenemos uno o dos años, lo estamos haciendo con recursos propios, 

pero al finalizar un periodo de unos cuatro años vamos a poder tener ya información 

fidedigna que le podamos dar a ustedes también, para que ustedes en el territorio puedan 

tomar decisiones con información asertiva, también tenemos un comité de buenas 

prácticas municipales que venimos trabajando en coordinación con el IFAM, con la 

UNED y la Unión de Gobiernos Locales que nos corresponde el próximo año hacer la 

feria que hacemos, se acuerdan de una feria que hacemos municipalista, donde 

intercambiamos buenas prácticas municipales y premiamos a las municipalidades, ojalá 

ustedes se acerquen, quiero decirles también, no sé como están, pero hemos empezado, 

nosotros somos los coordinadores de Bandera Azul, nosotros quisiéramos que muchas 

municipalidades en el tema de ambiente se puedan matricular, a veces piensan que tienen 

que hacer un gran esfuerzo y nosotros le damos acompañamiento, queremos invitarlos 

para que ustedes se incorporen al proceso de Bandera Azul, el periodo se implementó este 

año porque culminaba en Semana Santa y lo hemos alargado un poquito y tenemos como 

una semana más, aquí les dejo el planteamiento para que si ustedes quieren postularse 

para obtener la Bandera Azul, con mucho gusto les damos asesoría y acompañamiento, 

tienen gestor ambiental, les ayudamos, tenemos una red de gestores ambientales y ahí 

podemos trabajar con ellos, para finalizar y antes de trasladarle con la venia de la 

Presidenta la palabra a don José Carlos, yo quería comentarles, José Carlos les va a 

explicar todos los antecedentes, pero quería contarles que también nos trae hoy acá la 

Unión se ha venido fortaleciendo, tenemos 4 Municipalidades que están ya tomando 

decisiones para la afiliación, entre ellos les cuento que estuvimos ayer en Moravia y ya el 

lunes estarán tomando el acuerdo para afiliación, Moravia, Puriscal, Barva y San Ramón, 

esas 4 probablemente ya lo que resta de este mes se estén afiliando y entonces, las 

Municipalidades afiliadas más que recursos nos dan legitimidad y la legitimidad es 

importante porque el proceso de centralización en este país dio inicio y yo no veo que se 

vaya a detener porque la misma necesidad lo está haciendo caminar, pero bueno nosotros 

queríamos contarles que tenemos un nuevo proyecto que es después de 40 años poder 

comprar un edificio para la familia municipalista, no va a hacer un edificio únicamente 

para la Unión Nacional de Gobiernos Locales, si no un edificio donde ustedes puedan 

tener salas de capacitación, no solamente para las capacitaciones que nosotros damos si no 
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salas incluso de reuniones como para que ustedes puedan hacer actividades, 

capacitaciones, reuniones, formaciones que nos hacen mucha falta al municipalismo, así 

que yo para terminar y con la venia Presidenta José Carlos Chaves les va a contar un 

poquito de cuál es el proyecto. 

 

El señor José Carlos Chaves señala, como bien decía doña Karen tenemos 40 años 

de existir y siempre hemos tenido que alquilar o una casa con todos los servicios, hasta lo 

último que tenemos un edificio que valga decir que es un edificio muy viejo donde 

tenemos muchas debilidades y eso pues le hemos entrado desde hace varios años a este 

proyecto que hoy venimos a presentarles a ustedes, para poder nosotros iniciar el proceso 

de solicitar un préstamo, dinero que nos hace falta del plan de inversión que tenemos, 

nosotros atendemos a todas las Municipalidades y hemos en los últimos años crecido 

mucho, no solamente en la responsabilidad con las Municipalidades por las mismas 

necesidades propias que nos externan en las municipalidades y no contamos con las 

condiciones para brindar un mejor servicio, entonces, pensando en eso nos dimos a la 

tarea de hacer un estudio de mercado, de valorar ciertas opciones y ante la Contraloría 

tenemos 2 posibilidades de la compra de un edificio que es una estación pública o una 

compra directa y hemos tomado la decisión de optar por la compra directa, analizamos 

varios proyectos, varios edificios y nos hemos enfocado en uno, que nos va permitir como 

dijo doña Karen tener salas de capacitación, espacio de parqueo para que en el momento 

que ustedes lo necesiten puedan utilizar nuestras instalaciones, pues obviamente al tener 

nosotros mejores condiciones podemos brindarles un mejor servicio, nosotros tenemos un 

plan de inversión con una entidad financiera que ya nos hizo una oferta, en el año 2013 el 

gobierno nos dio 74 millones que están en Caja Única del Estado y desde entonces hemos 

venido año con año apartando un poco los recursos pues para tener fondos propios que 

nos permita optar en este momento por ese plan de inversión, tenemos un problema con 

esos 74 millones, hay un periodo que está en el Gobierno, si no lo ejecutamos en cualquier 

momento pueden quitarnos esos recursos y por eso estamos en este momento trabajando 

el proyecto, el costo del edificio que nosotros vamos a solicitarle a la Contraloría que nos 

dé el aval para hacer la compra directa con un avalúo del Ministerio de Hacienda, es un 

requisito también de la Contraloría es de 504 millones, es un edificio muy nuevo, tiene 7 

años de construido y pensando en que estamos creciendo y necesitamos ampliarlo vamos 

a dejar un fondo como de 140 millones para remodelaciones, incluso, pensando en un 

tercer piso, son 645 millones del plan de inversión, tenemos una diferencia por cubrir que 

son 350 millones y el Banco Nacional que nos hizo una oferta el monto por un plazo de 

25 años a una tasa de interés del 5.85 y una forma de pago de ¢2.752.000.00 colones por 

mes, obviamente que nosotros como les decíamos hemos venido pagando durante tantos 

años alquiler, como pueden ver actualmente nosotros este año vamos a terminar pagando 

C2.800.000.00 colones al año, tenemos la posibilidad, el edificio que tenemos en este 

momento tiene 40 años de construido, no es solamente los dos millones ochocientos que 

pagamos de alquiler si no que mantenimiento, los recursos que tenemos nosotros también 

aportar para darle mantenimiento al edificio es tremendo, por eso estamos hoy optando 

por la compra de ese edificio que ya va hacer un activo de la institución, porque no 

solamente va a ser para nosotros como funcionarios si no para el gremio municipal, 

nosotros para poder hacer la gestión, iniciar el proceso con esta institución financiera, 

para optar por el préstamo necesitamos no el permiso si no la aprobación de las 

Municipalidades afiliadas donde autorizan a la Unión a iniciar el proceso con la entidad 
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bancaria, con todo el respeto que ustedes merecen hoy hemos traído una propuesta de 

moción para que ustedes la analicen que es lo que estamos solicitando a los afiliados para 

poder nosotros iniciar el proceso del préstamo, esto en ningún momento quiere decir que 

la cuota de afiliación que ustedes nos dan por año vaya aumentar o mucho menos, 

simplemente un requisito que tenemos que presentar ante la Contraloría General de la 

República y por eso esta noche lo estamos presentando para que ustedes lo analicen y 

ojalá nos puedan ayudar con ese acuerdo. 

 

La Presidenta Municipal expresa, lo que es la moción compañeros se le estaría 

trasladando mañana a los correos de cada uno para que la revisen y el lunes estaríamos 

sometiendo a votación del Honorable Concejo Municipal, entonces, entraría  en el orden 

del día de mañana. 

 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez señala, tengo varias preguntas, en 

primer lugar el 31 de agosto del 2017 estuvimos varios compañeros en la actividad de la 

Unión Nacional de Gobiernos Locales en Limón, en donde se habló de las metas del siglo, 

en el cual nosotros no lo firmamos porque no tenemos ninguna autorización de este 

Concejo y fui muy claro y luego los compañeros hablaron en la comisión de que nosotros 

no íbamos a firmar el documento que presentaron debido a que la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales debía de hacerlo llegar a este Concejo, hasta este día no ha llegado, me 

pidieron a mí el correo electrónico, me lo han pedido 3 veces y no me han mandado 

ninguna información y que esto conste en actas, porque si me preocupa que nos digan que 

nos van a brindar información, que nos retroalimentan y no hay esa retroalimentación, 

ahora nos vienen a hablar precisamente de las propuestas basados en esos compromisos y 

este Concejo no ha tenido ni la oportunidad de estudiar esos compromisos, yo no estoy en 

contra, pero yo creo en los procedimientos de afirmación de la autoridad local como 

autoridad política que es el Concejo Municipal, uno, dos, también el otro día pedí que se 

nos aclarara las observaciones que había hecho la Contraloría General de la República 

sobre la subejecución presupuestaria y hay un documento sobre eso y yo tampoco he 

tenido la oportunidad de leer nada, ni las gestiones que han hecho, el tercer elemento, 

cuando estuvimos en Limón se trajeron expertos sobre policías municipales y ahora nos 

están hablando de los avances, al menos personalmente manifesté tres preocupaciones 

vitales, porque se están orientando las observaciones hacia ese organismo, uno, como 

garantizarnos que las policías municipales que se creen no sean de orden represivo, que 

sean del orden de la seguridad ciudadana, pero de la prevención y los dos expertos, 

principalmente el compañero mexicano que no hemos tenido ni el reporte de la 

exposición, insistían mucho como un brazo de un ejército y eso si me molesto, y lo 

hicimos sentir los representantes de este Concejo en Limón, la otra pregunta que tengo es 

con respecto al Manual Estructural, hay pendiente en la documentación que he leído acá 

de una revisión y yo quisiera decirle para cuando la tienen planteada y cuáles son los 

sectores que van a participar en eso, porque nos preocupa y yo soy sincero varias veces 

cuando aquí se ha dicho algo la señora Alcaldesa nos dice es la recomendación de la 

Unión Nacional de Gobiernos Locales y yo le he replicado, pero a nosotros no nos está 

llegando, entonces cuales son los sectores que van a participar, acá tenemos un sector que 

es la Administración, un sector que es el sector político que es el Concejo, hay otro sector 

que es la organización de trabajadores con los cuales existe una Convención Colectiva y 

debemos de respetar la representación y si me preocupa entonces, que cuando nos dieron 



 
 

14 
 

la propuesta no tenemos la solidez, y la última pregunta es con respecto a la compra del 

edificio si están fijándose que cumpla con la Ley 7600, si este Concejo avala se convierte 

en fiador o garante de la compra del edificio, porque si se toma un acuerdo hay algo 

detrás. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, número uno, no volví a escuchar 

hablar la discusión sobre las Leyes de Transferencias Municipales, se ha venido inquiendo  

una serie de leyes, pero he sentido que en la Legislación Legislativa no se ha vuelto a 

tocar la Ley de Transferencia con base a la reforma constitucional, si es que quedó varado 

ahí con el asunto del problema de la falta de contenido económico que había, o sea, 

trasladar una serie de recursos la cuestión del MOPT que fue muy específico, trasladar 

una serie de recursos y que implementaba el Ministerio de Obras Públicas donde 

trasladaba a las Municipalidades si está preparada las Municipalidades, entonces, me 

gustaría saber la incidencia política que está teniendo la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales con el seguimiento de la Ley de Transferencias, número dos, me parece muy bien 

los objetivos de desarrollo sostenible con base a la agenda 21 debido a la ley es una 

prohibición todo lo que es el respeto al desarrollo sostenible, al medio ambiente, 

protección al ciudadano, a la calidad de vida, yo creo que Costa Rica ha avanzado en eso 

y las Municipalidades tienen mucho que ver, ese tema de la Bandera Azul va en ese 

sentido y otros programas que podemos ejecutar, aquí tenemos una oficina ambiental, 

tenemos que fortalecer, tal vez ahí que nos dé un taller para ver que podemos implementar 

como está haciendo la Municipalidad de Desamparados, tercero, sobre el Manual 

Descriptivo de Puestos aquí ha habido bastante discusión y a veces critica en el sentido de 

que esta todo sujeto a lo que diga la Unión Nacional de Gobiernos Locales, que hay 

pedirle permiso y tal vez no es así, si no que por ley el artículo 106 dice para quedar 

claros el diseño y la actualización del manual descriptivo de puestos estará bajo la 

responsabilidad de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, esas leyes como otras, tal 

vez una ampliación sobre el marco competencional de la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales con la autonomía municipal. 

 

El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín expresa, nada más dos preguntitas, la 

señora Karen usted habla de planificación y nosotros no tenemos planificador acá, es una 

plaza que creo que se queda, me parece eso fue lo que escuche y segundo, usted dice 164 

millones y no dice de qué dólares o colones, dijo eso y por otro lado escuche que aparte 

hay 25 municipalidades ya con policías municipales. 

 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, nada más una pregunta 

para don José Carlos, ese préstamo que se pretende hacer a la Banca Nacional acepta que 

se hagan pagos extraordinarios para efectos de la deuda y que se paguen menos intereses 

sobre ese capital, sobre ese dinero que se pretende solicitar, me parece que sí que comprar 

un edificio es mejor que está botando la plata en alquileres y creo que eso sería muy 

importante para la Unión Nacional de Gobiernos Locales y para las municipalidades 

afiliadas a la misma. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, me llama mucho la atención 

que se esté planteando ahora planificar y trabajar en lo que son los objetivos de desarrollo 

sostenible, desde ahí me nace la pregunta cuál es la metodología con la que planean 
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trabajar si se va a hacer en conjunto no solo con autoridades municipales si no que todo 

proceso de planificación tiene que pasar por medio del trabajo popular, del trabajo 

participativo de los goicoecheanos, también ver si existe una evaluación que han realizado 

específicamente para Goicoechea, yo sé que se publicó en el 2016 el acta del desarrollo 

sostenible elaborado por la PENUT y sé que es un parámetro, pero a mí me gustaría saber 

si por cada uno de los 17 objetivos se ha hecho alguna evaluación específica para 

Goicoechea y después también dicen que nos han escogido, bueno, yo quisiera saber 

porque nos escogieron a nosotros y cuáles fueron los criterios y parámetros para pensar en 

Goicoechea y sobre todo estoy muy interesado en la metología que se va a llevar para la 

planificación que trajeron de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. 

 

La MBA. Karen Porras Arguedas señala, para don Luis me disculpo entonces si no 

le han hecho llegar la información requerida, estoy coordinando con la Secretaria del 

Concejo para que mañana nuestra periodista que es asistente mía le va a pasar toda la 

información, me parece que lo que está pidiendo es el pacto que ustedes no firmaron, pero 

que quieren conocerlo y las presentaciones también, las presentaciones todas están en la 

página, la subimos inmediatamente después de que se dio el evento del 31 de agosto, el 

día del régimen, sin embargo, voy a pedir también que se las envíen, ya mañana se las 

estaremos enviando a través de la Secretaria del Concejo, policía municipal que sea una 

policía de cercanía, hemos insistido muchísimo, fíjese que la ley e incluso establece, a ver 

policía es policía al fin y al cabo cuando tiene que utilizar para eso tiene la investidura, 

cuando tiene que defenderse tiene que utilizar las armas y no es una policía represiva, 

porque la policía nacional ya tiene la investidura, pero además tiene las competencias 

designadas, la ley establece que quien le va a dar la capacitación a la policía municipal 

será la Escuela de Policía Nacional, eso nos da muchísima tranquilidad, pero además nos 

obliga a la coordinación que eso es lo más difícil, esta ley tiene 15 años de estar 

esperando, porque no caminaba, porque no avanzaba, porque ningún gobierno, el 

Ministerio de Seguridad había estado de acuerdo en tener policía municipal, por aquello 

de las competencias, pero resulta que tenemos que reconocer, nos sentamos con este 

gobierno y pudimos alinear los temas, otros tuvimos que sacarlos, pero entre esos el que 

sea la Escuela de Policía Nacional la que le dé la capacitación nos va a ayudar en ese 

sentido que no sea una policía represiva si no una policía de cercanía, aquí tenemos que ir 

a generar una serie de manuales, de reglamentos, que nos van ayudar a mejorar y 

queremos empezarlo con los recursos de la cooperación o de la Embajada de Estados 

Unidos a capacitar y ayudarlos a que vayan formando toda esa estructura competencial 

que van a tener, no entiendo lo de la subjeción presupuestaria, pero ahora me acerco a 

usted para ver cuál era la pregunta exacta, Mario ahora con la venia de la Presidenta les 

hablara un poco sobre las consultas del Manual Estructural, en sí el edificio cumple con la 

Ley 7600, tiene incluso ascensor y en eso pueden estar tranquilos, don Johnny, la Ley de 

Transferencias logramos una primer Ley de Transferencia de Competencias que usted 

bien conoce todo el proceso que hemos tenido que pasar y que además quiero decir que 

este Gobierno gracias a la primera dama que acepto en que se trasladaran los recursos, 

hoy día estamos recibiendo ya de la 8114 antes 9329 ahora, tres veces más de lo que 

teníamos anteriormente, quizá ustedes no lo sientan tanto porque en realidad el inventario 

de los caminos de las municipalidades de la GAM no son iguales al inventario, aquí por la 

fórmula de cálculo quienes reciben más recursos las Municipalidades que tienen 

inventariados más caminos, entonces, pero usted va a Guanacaste hoy día y ve las 
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municipalidades que todas están con muchísimos recursos trabajando y mejorando 

caminos, Guanacaste, San Carlos que tienen territorios muy grandes, la Ley de 

Transferencias que paso que sacamos una primera ley, estamos haciendo un análisis de 

cuáles fueron los resultados en realidad de la primera ley, nos están urgiendo todo el 

mundo, primero los periodistas, la Contraloría ya tiene un análisis, nosotros en la agenda 

municipal hicimos la consulta y resulta que las autoridades locales y los funcionarios 

municipales nos dicen esperemos un momento, no presentemos una segunda propuesta de 

ley sino valoremos los resultados de esta primera ley, entonces, estamos trabajando en 

eso, sin embargo, la próxima semana el 13 nos está convocando, a quién le toca convocar, 

le toca convocar a  MIDEPLAN para hacer un esfuerzo, doña Mercedes quiere dejar una 

segunda ley presentada y probablemente nos vayan a presentar una segunda ley que creo 

que iría en todo el tema de infraestructura educativa que hemos hablado, les estoy 

adelantando algo, que todavía no, les contare cuando lo tengamos claro, lo de la agenda 

20/30 que mencionaba del desarrollo sostenible, Mario les va a contar un poco más del 

tema del manual descriptivo y don Carlos creo que planificación, yo sigo insistiendo y 

ayer lo decía en una Municipalidad en Bagaces, miren si no tenemos planificador en las 

municipalidades es más complejo la organización, porque los planificadores no solamente 

nos ayudan a la planificación interna, sino también en el trabajo con las asociaciones de 

desarrollo, con los comités de caminos, con las diferentes organizaciones  que hay en los 

cantones, me parece y es una recomendación ojalá ustedes puedan pronto tener un 

planificador en la Municipalidad. 

 

El Lic. Mario Corrales Rodríguez expresa, para dar respuesta a todas las 

preguntadas que plantea don Luis como también Daniel, uno de los éxitos de este proceso 

conlleva a la participación de todos los actores, en el pasado tuvimos la oportunidad y así 

lo hicimos ver, pueden revisar las actas de los diferentes desde el 2004 que estuve yo aquí, 

2014 estuve aquí, como insistimos en la necesidad de que el Concejo Municipal tuviera 

representación, aquí esta doña Rosa que no me deja mentir, el caballero también que 

estuvo en ese Concejo Municipal, incluso, la señora Regidora también, aquí me presente 

yo insistía que el Concejo Municipal tuviera representación, el Concejo Municipal tomo 

la decisión de mandar a dos representantes y esos dos representantes aquí solicitaron al 

Concejo Municipal más bien excluirse del proceso para brindar mayor objetividad de 

acuerdo a los argumentos que se utilizó en su momento y que fue conocimiento del 

Concejo y así lo aprobaron, pero metodológicamente se hace necesario y así lo hice ver en 

mi participación que era necesario que el Concejo Municipal tuviera representación en 

este proceso con 2 Regidores, 3 Regidores, allá la señora Presidenta y ustedes el 

Honorable Concejo Municipal dispondrán del número de representantes ante la comisión, 

como también la participación de la parte gremial que es fundamental en este proceso y 

que en algún momento hubo un problema en el proceso anterior donde lastimosamente 

pues hubo confusión en la comunicación y que no se excluyeron de algunas etapas, pero 

en este caso y así lo estamos haciendo ver y aquí esta Rebeca como representante de una 

de las partes gremiales donde nos hemos reunido ya creo que en dos ocasiones para 

garantizar que este nuevo proceso que vamos a iniciar el próximo viernes con una reunión 

con la Administración ellos estén presentes desde la a hasta la z como parte de una 

representación importante, porque el manual de organización o el manual de funciones 

escuche hacia la consulta el señor regidor tiene que ir a la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales para validación o porque tiene que cada movimiento que se haga tiene que ir a 
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validación, quiero contarles que el Concejo Municipal anterior tomo el acuerdo y le 

solicito a la Administración que toda gestión que se hiciera fuera validada por la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales, es un acuerdo de este Concejo Municipal, sin embargo, 

eso no quiere decir de que nosotros tengamos que estar involucrados en todo lo que el 

mantenimiento del manual y las observaciones que el manual se requieran hacer deba esta 

la Unión Nacional de Gobiernos Locales participando de lleno, si bien es cierto el artículo 

120 establece la condición de que la Unión debe elaborar el manual genérico, el 

mantenimiento del manual le corresponde a la unidad técnica de Recursos Humanos de la 

Municipalidad de Goicoechea y que si requiere del asesoramiento la dirección para poder 

actualizarlo, puede consultar con asesoría a la Unión Nacional de Gobiernos Locales, en 

cuanto a la pregunta que hacia el señor Regidor Daniel, porque la Municipalidad de 

Goicoechea es escogida, bueno ustedes son una Municipalidad que en este momento tiene 

toda la estructura para poder ejecutar el plan de desarrollo cantonal, porque, porque 

estamos en vísperas de la actualización del plan de desarrollo y porque tienen toda la 

estructura técnica para poder ejecutar la vinculación de los objetivos de desarrollo 

sostenible, tenemos un momento coyuntural que no queremos desaprovechar y ustedes 

están por conocer el próximo plan de desarrollo y es importante que ese plan de desarrollo 

contribuya con el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible y no es que 

vamos a ejecutar los 17 objetivos de desarrollo sostenible, vamos a ejecutar los que 

permita la comunidad, porque este plan de desarrollo es demasiado las necesidades en las 

comunidades, convertido en un documento donde ustedes como Concejo Municipal 

aprueban o no aprueban, piden un rediseño o piden una modificación, pero ustedes son los 

que al final lo aprueban, entonces, queremos incorporar como valor agregado el que ese 

plan de desarrollo contemple dentro del cumplimiento del enfoque estratégico los 

objetivos de desarrollo sostenible, ahora bien, esto es una propuesta que nosotros 

queremos trasladar a este Concejo Municipal donde metológicamente hay una 

consecución de pasos, donde vincula el enfoque estratégico macro, es decir, el plan de 

desarrollo con el futuro plan estratégico, con los futuros planes de trabajo del señor 

Alcalde o la señora Alcaldesa y vincularlo con los POA, POA que ustedes conocen, que 

ustedes aprueban, POA que van incluidos en el plan presupuesto y que es necesario que 

este Gobierno Local garantice a través de los POA el cumplimiento de su enfoque 

estratégico, por eso queremos desde la parte metodológica sensibilizar no solamente a la 

Administración si no a quienes forman parte de ese órgano decisor de que podamos 

construir juntos un instrumento con un vaciado técnico estratégico para que la 

Municipalidad de Goicoechea pueda encaminarse dentro de una estructura de desarrollo 

sostenible, pero es algo que  no vamos a ver posiblemente el otro año, lo van a ver futuras 

administraciones, pero tenemos que construirlo en esta, es la propuesta que nosotros 

queremos, que en esta administración permita la construcción de un mapeo de procesos 

vinculado precisamente bajo el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y 

que de alguna forma podamos concientizar también la consecución de las políticas 

estratégicas que vienen referidas en el plan de desarrollo que yo creo que tenemos que 

reconocer que en algún momento no le prestamos la atención necesaria al cumplimiento 

de las políticas estratégicas que están incluidas, no solamente en el plan de desarrollo si 

no en el plan estratégico municipal y obviamente cuando se aprueba el presupuesto a 

veces hay situaciones de apego o de desvinculación con el  enfoque estratégico, queremos 

garantizar que la Municipalidad de Goicoechea que tiene todo para poder hacerlo sea 

parte de ese proceso integrador de los objetivos de desarrollo sostenible. 
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El señor José Carlos Chaves señala, para doña Rosemary, usted pregunto si 

teníamos la posibilidad de hacer pagos extraordinarios por supuesto que sí, nosotros es 

una de la idea que tenemos, no tener que pagar durante 25 años, si no en el menor tiempo 

posible poder liberar ese préstamo. 

 

La Presidenta Municipal indica, doña Karen y compañeros de nuestra parte 

agradecerles la visita de ustedes hoy acá para entregar el informe al Concejo Municipal. 

 

La MBA. Karen Porras Arguedas señala, muchas gracias Presidenta y muchas 

gracias a todos y a todas, solo me quedaba una, ustedes no van hacer codeudores, nosotros 

asumimos la deuda con los recursos que nosotros tenemos, además quiero decirles que la 

red de mujeres municipalistas tiene una oficina en la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales, en la cual no les cobramos nada, ni luz, ni agua, solamente pagan los teléfonos, 

de verdad que muchas gracias por atendernos siempre, esperamos que podamos continuar 

sirviéndoles y dándoles servicios de calidad, pero sobre todo recordemos que la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales es la gran sombrilla que cobija el régimen municipal 

costarricense y que somos parte de todos ustedes, así que en  el momento que ustedes nos 

necesiten aquí estaremos a las órdenes. 

 

La Presidenta Municipal expresa, doña Karen el próximo lunes estaremos viendo la 

moción, se traslada a partir de mañana para que los regidores la vayan revisando y el 

próximo lunes le estaríamos dándole trámite a la moción. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

 

DICTAMEN Nº 24-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTICULO 3° 

 

“En reunión extraordinaria celebrada el viernes 16 de marzo de 2018, con la 

presencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente; Rosa Alvarado Cortés, Vicepresidenta; 

Irene Campos Jiménez, Secretaria, como asesores: Minor Esquivel Pereira, Nicole Mesén 

Sojo, Arturo Quirós Muñoz, como oyentes: Julio Marenco Marenco, Ronald Arrieta 

Calvo y Héctor González Pacheco; se conoce lo siguiente: 

 

SM-0071-18: SE CONOCIÓ OFICIO AG 0158-2018 SUSCRITO POR LA 

ALCALDESA MUNICIPAL. 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. En Sesión Ordinaria N° 03-18, celebrada el día 15 de enero de 2018, Artículo 5°, se 

conoció oficio AG 0158-2018 suscrito por la Alcaldesa Municipal, en el cual señala: 

 

“Asunto: Remisión de oficio PROV-001-2018: Coordinación con Síndicos(as) 

Propietarios(as) 
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Por este medio remito el oficio PROV-001-2018 suscrito por el Lic. Andrés 

Arguedas Vindas Jefe Departamento de Proveeduría Municipal, que brinda 

respuesta a la observación realizada en Control Político por miembros del Concejo 

Municipal en sesión ordinaria N° 50 del lunes 06 de diciembre de 2017, solicitando 

que dicho departamento coordine con los(as) Síndicos(as) Propietarios(as) la 

recepción de los bienes y servicios gestionados por los respectivos Concejos de 

Distritos para que puedan dar el seguimiento que les corresponde a los proyectos 

formulados.” 

 

2. Mediante oficio COM-GOB Y ADM 10-18 de esta Comisión, se hace la consulta a 

la Alcaldesa Municipal, sobre traslado que se realizó en el año 2008, de moción 

suscrita por el señor Rafael Mena Gutiérrez, q.d.D.g. Síndico Propietario, para saber 

si existía alguna respuesta, pero sin éxito alguno, no se encontró registro.  

 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Conforme establece el Reglamento de los Concejos de Distrito, Artículo 14, Inciso 

D, y el Código Municipal Artículo 57, Inciso I, que a la letra dice:  

 

“Artículo 14.—Las funciones de los Concejos de Distrito son: 

 

d) Fiscalizar las obras municipales que se efectúan en su Distrito, informando al 

Concejo Municipal acerca de éstas. 

 

ARTÍCULO 57.- Los Concejos de Distrito tendrán las siguientes funciones: 

 

i) Las funciones que el Concejo Municipal delegue por acuerdo firme, conforme a 

la ley.” 

 

2. Se aclara que no es regla indispensable para la recepción de obras, que conste la 

firma del Presidente del Concejo de Distrito o de alguno de ellos. 

 

3. Esta Comisión ha investigado hasta lo posible, sobre la respuesta por parte de la 

Alcaldía Municipal para el año 2008, relaciona a la moción presentada por el señor 

Rafael Mena Gutiérrez, Síndico Propietario, relacionado a la convocatoria del 

Concejo de Distrito y asociaciones para la recepción de obras; sin embargo, no 

consta documento alguno de respuesta. 

 

4. Comunicar a los interesados. 

 

5. Respetuosamente se solicita la firmeza.” 

 

La Presidenta Municipal expresa, teníamos en el orden las personas que iban a 

continuar con el inicio de la palabra Ronald Arrieta, Lorena Miranda, Guillermo 

Garbanzo, Elizabeth Díaz, Christian Muñoz, Marlene Martínez y Carlos Alfaro, les voy a 

pedir a los compañeros que sean concisos en la intervención para poder continuar porque 
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el último dictamen que tenemos es muy  urgente.   Doña Marlene retira la palabra, don 

Ronald también retira la palabra. 

 

La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, yo lo que iba a decir al 

respecto era que yo como Sindica, representante de mi distrito, como Sindica yo soy 

responsable y yo estoy de acuerdo y eso sí que sobre todo si son obras que se dejan en los 

presupuestos del Concejo de Distrito de Ipis fiscalizarlos y también de hecho en Ipís a mí 

me gusta no solo al final si no desde que se inicia cualquier obra darle seguimiento y 

como decía el compañero Martín en la sesión pasada, uno ve cosillas y uno puede ir 

subsanando entonces si pido que independientemente yo como Sindica seguir fiscalizando 

las obras que se dan en el Distrito de Ipís. 

 

La Presidenta Municipal señala, doña Lorena el dictamen eso es lo que dice que los 

Concejos de Distrito fiscalizaran tal y como dice el Código Municipal. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, este tema es bastante 

interesante porque de alguna manera el Departamento de Ingeniería involucra al Concejo 

de Distrito pidiendo que sean garantes de la recepción de la obra, pero si tomamos en 

cuenta que los profesionales de la materia son los ingenieros y el Departamento de 

Ingeniería ellos son los que tienen la total responsabilidad de la obra, pero no quiere decir 

por eso que no se debe tomar en cuenta la aceptación de la obra por parte del Presidente 

del Concejo de Distrito, porque son sus proyectos, son los proyectos que ha sacado en la 

comunidad, son los proyectos que a ese Concejo le interesan y también le interesa que 

queden bien, entonces, hay que buscar una media en el asunto para que haya una 

participación real positiva, no de responsabilidad profesional del Presidente del Concejo 

Municipal, pero que tampoco sea una figura que no se tome en cuenta en la comunidad. 

 

La Sindica Propietaria Elizabeth Díaz Fernández señala, estoy totalmente de 

acuerdo considero que los Concejos de Distrito y el Presidente debe de tener 

conocimiento al inicio de la obra para darle seguimiento al proyecto, son proyectos 

aprobados por el Concejo de Distrito, es muy importante el inicio porque así se detectan a 

veces ciertos problemas, tener conocimiento en realidad de que es lo que se va a hacer y 

darle seguimiento si es en realidad el proyecto que aprobó el Concejo de Distrito, de mi 

parte yo siempre he ido a fiscalizar los proyectos desde el inicio hasta el final y es muy 

importante que nos mantengan comunicados, porque así garantizamos que la obra 

efectivamente se concluyó tal y como se aprobó y también siempre yo en compañía del 

representante de Ingeniería que tenga a cargo la obra y también de un representante de las 

asociaciones y que queden conformes todos y se hace una nota, en esa nota firmamos los 

tres, estuvimos presente en la obra y fiscalizando la obra. 

 

La Presidenta Municipal indica, en este caso yo concuerdo con la compañera 

Elizabeth porque ella siempre ha estado en comunicación con las Asociaciones de 

Desarrollo del Distrito de Guadalupe y eso me consta a mí como Presidenta de una 

Asociación de Desarrollo. 

 

El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín expresa, si lo mío es referente, es cierto 

que tomen en cuenta al Sindico perfecto, la pregunta mía es cuando es un proyecto que 
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sale de la Municipalidad como las rampas a los síndicos se les toma en cuenta, se ha dado 

cuenta valga la redundancia que están todas muy mal hechas, están todas en el suelo y 

como hacen, como puede uno reputar eso.  

 

La Presidenta Municipal manifiesta, yo sí quiero decirle a doña Ana, es cierto las 

rampas al menos lo que es el lado San Gerardo-Santa Cecilia todas están malas, es mas en 

casas de los vecinos están guardados los tubos esperando a que llegue el contratista y 

cumpla con la garantía y las pegue ahí están guardadas, yo ya le avise a Murdock, fue el 

que hizo esa obra y él quedo de llegar, hasta la fecha no ha llegado, voy hablar por el lado 

de San Gerardo-Santa Cecilia que es la ruta mía todos los días de que si están la mayoría 

en el suelo y quebrado lo que es el cemento, están todas deterioradas y creo que no tienen 

2 meses de estar esas rampas funcionando. 

 

El Síndico Propietario William García Arias indica, si efectivamente en el caso 

nuestro Mata de Plátano nosotros como Concejo de Distrito, yo me he apoyado tanto en 

las compañeras principalmente en Marlene y yo si necesito que ella me apoye más, ella 

tiene autorización para que visite algunas obras y si es factible recibirla en acuerdo con el 

Presidente o la Presidenta, el que encabece el comité de vecinos, excelente, siempre que 

ha habido alguna duda de ella, me llama y la obra no se recibe, entonces yo voy y 

hablamos siempre con el encargado, es cierto también hay contratistas malillos y otros 

más malos, es la verdad, a veces cuesta ponerse de acuerdo con ellos y decirles mira esto 

no queda de tal forma, yo me comprometo, lo que pasa es que ese me comprometo es para 

mañana, para la otra semana, después de 15 días, dos, tres meses, no vale citar nombres, 

pero al final se logra algunos proyectos bien, este año a principios tuvimos un colapso de 

un cielo raso que nos cayó de una obra de la Municipalidad recién construida, por dicha la 

Municipalidad acudió de inmediato, Ana Lucia gracias más bien, porque se dio la 

reparación que tenía que darse, sin embargo, queda esa espinita, porque se hizo la obra 

mal hecha, porque tuvimos que hacerla 2 veces, es como una llamada de atención y tal 

vez doña Ana Lucía poner un poquito más de énfasis en los contratistas y el Ingeniero que 

hace la revisión o la continuidad del proyecto, ellos tienen que llevar una bitácora, esa 

bitácora ellos la llevan, van anotando y en base a eso van a revisar el proyecto, nosotros 

llegamos al proyecto cuando ya está terminado, cuando la obra está concluida. 

 

La Presidenta Municipal manifiesta, eso es una buena fiscalización, por eso este 

dictamen lo que trata es precisamente de liberar a los síndicos de que firmen la obra, 

porque eso lo debe firmar el jefe del Departamento de Ingeniería.  Quiero aclarar que don 

Ronald y Marlene habían retirado la palabra, ahora están solicitando la palabra. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, lo que tenemos ahora, de lo 

que tenemos que partir es de lo que legalmente existe y si se ve la necesidad de que 

miembros del Concejo de Distrito estén presentes a la hora de entregar las obras, porque 

la fiscalización parece que sí está en el artículo 94 me parece, fiscalizar las obras 

municipales que se efectúan en su distrito informando al Concejo Municipal acerca de 

eso, entonces, eso si esta, es decir, eso sí tiene asidero legal, lo que no tiene asidero legal 

es la cuestión de la firma y que sea fulano de tal, eso no tiene acierto, puede ser muy 

conveniente, nos parece que tiene que ser así, pero en este momento no tiene asidero 

legal, entonces, habrá que crear un reglamento porque también hay que delimitar muy 
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bien las responsabilidades que se asumen, porque por ahí podemos tener un síndico que 

sepa algo de obras y tenga un buen ojo para eso, pero de eso no hay garantía que siempre 

va a suceder, entonces, además de que profesionalmente quien tiene la responsabilidad 

serían los profesionales, me parece muy bien que haya un sistema de fiscalización, 

inclusive, un sistema de bitácora donde se registren las observaciones de los síndicos y 

habría que ver también es muy complicado que un síndico este siempre disponible para 

eso. 

 

La Presidenta Municipal indica, tenemos mucha gente que ha solicitado la palabra, 

necesitamos someter a votación este dictamen para luego solicitarle a los compañeros, la 

Comisión de Jurídicos el día de ayer trabajo don Julio, mi persona, don Mariano para 

sacar un dictamen que es del Tribunal Contencioso Administrativo y que es urgente y esta 

de último en el orden del día, entonces, yo le voy a solicitar a los compañeros someter a 

votación este dictamen para luego hacer una alteración del orden del día y pasar este 

dictamen de primero, porque si urge, doña Ana sabe que se trata de Asesores ISE de Costa 

Rica, necesitamos ver ese dictamen. 

 

La Sindica Propietaria Elizabeth Díaz Fernández expresa, es con respecto sobre las 

rampas, en realidad a mí nadie me aviso, ni me llamaron que estaban construyendo 

rampas, eso hace menos de dos meses, creo que fue antes de Semana Santa, ya estaban 

hechas cuando yo de pronto vi las rampas, pero don Carlos me dice que él también es 

responsable, él es del Concejo de Distrito, es el Síndico Suplente, porque cuando el 

detecto que las rampas no estaban quedando bien tiene la obligación, el deber de haberme 

comunicado, de haberme llamado a mí e informar, pero a estas alturas viene a informar 

que las rampas quedaron mal, yo en realidad ni sabía, que las habían hecho porque en 

realidad no me llamaron y otra cosa yo las vi en el periódico La Voz de Goicoechea salió 

que hubo un vandalismo con las rampas recién hechas en Barrio Santa Cecilia, eso si yo 

lo leí que hubo un vandalismo y yo las vi como que chocaron, pero ahí si le llamo la 

atención a don Carlos que no coopero. 

 

La Presidenta Municipal señala, de mi parte yo si converse con el contratista con 

Murdock y a la fecha estamos esperando a ver qué decisión iba a tomar él. 

 

La Sindica Suplente Marlene Martínez Zúñiga expresa, es una aclaración para 

William yo no puedo hacer más de lo que yo hago, yo siempre estoy para ayudarle, nunca 

he dicho que no y le pueden preguntar a los ingenieros, inclusive, ayer anduve en la tarde 

con Kendry viendo unos trabajos, yo no sé porque William dice eso, no sé en qué forma 

lo puedo ayudar a usted más. 

 

La Alcaldesa Municipal indica, nada más le voy a quitar unos segundos del 

maravilloso tiempo que tiene este Concejo Municipal para aprobar los dictámenes que 

tienen, que barbaridad, se ha convertido en tertulia más bien y en quejas el Concejo 

Municipal, yo quiero decirle a don William García que bueno Marlene tiene toda la razón 

ella ha asumido muchas veces la responsabilidad suya, sin embargo, ella nunca le ha 

dicho a usted que no, ahí si voy a salir en defensa de Marlene, porque Marlene muchas 

veces es la que llama cuando se necesita que alguien de Ingeniería vaya, yo no soy 

Ingeniera primero para decir que una obra está mal hecha, eso le toca al departamento de 
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Ingeniería, segundo, yo no tengo nada que ver con los contratistas, aquí yo solo conozco 

tres contratistas que son los de toda la vida de haber estado ahí, que es este señor 

Murdock, que le dicen Murdock, pero que se llama Julio Chacón, don Mario Gutiérrez y 

Jaime, solo esos tres conozco, porque toda la vida han estado aquí en la Municipalidad, 

los nuevos no y no tengo ninguna relación don William con ningún contratista, ninguna, 

eso que usted dijo deja mucho que pensar, usted dijo que yo hablara y ni siquiera yo hablo 

con los contratistas y si gustan pueden llamarlos y preguntarles que me conocen, por lo 

menos que si me conocen a parte de los tres que mencione, llamen a los contratistas a ver 

si a mí me conoce alguno y entonces eso muy grave William lo que usted está diciendo, 

ahora para eso está el Departamento de Ingeniería y en contrataciones yo tampoco me 

meto, eso es el Departamento de Proveeduría para que les quede claro, porque si alguien 

ha trabajado transparente en esta Municipalidad he sido yo, yo no me meto en esos 

trabajos, para eso cada departamento tiene un Jefe, siempre lo he dicho no son de mis 

competencias, a mí lo que me corresponde es control interno eso sí, pero cada 

departamento tiene un jefe que tiene que hacerse responsable y para eso el Departamento 

de Ingeniería es el que va e inspecciona las obras y esto mañana yo lo voy hablar con 

Mario Iván, porque hasta William dijo que una llamada de atención y tampoco, señores 

Regidores y Síndicos ustedes no pueden estar haciendo tampoco llamadas de atención, yo 

mañana esto lo voy hablar con Mario Iván y lo voy hablar con el Proveedor, no sé que 

pidan audiencia al Concejo. 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales indica, yo quiero que me aclaren 

es que este dictamen está elaborado en base a un AG el 0158 donde se le recomienda a la 

Proveeduría que solicite a los Presidentes de los Concejos de Distrito, a los Síndicos 

Propietarios a la recepción de los bienes y servicios gestionados por los respectivos 

Concejos de Distrito, para que puedan dar seguimiento dice que les corresponde en los 

proyectos formulados, pero lo que me llama la atención es que no le encuentro la lógica al 

por tanto, porque el por tanto dice “por tanto, esta comisión recomienda a este honorable 

Concejo Municipal” y no menciona absolutamente nada de lo que está enviando la 

Proveeduría institucional, es decir, el pensamiento de la Administración con respecto a los 

Presidentes que son los responsables, lo que pasa es que aquí se está dando la situación, 

yo fui Sindico durante muchos años, yo siempre asumí la responsabilidad como Sindico 

Propietario a pesar y siempre he trabajado, pero si quiero que me aclaren porque el por 

tanto no dice absolutamente nada, nada más se copia el artículo 14 del Código Municipal, 

el artículo 57, no dice en este dictamen cual es la recomendación a este Concejo, nada 

más dice que no es regla indispensable y luego dice que esta comisión ha investigado 

hasta lo posible, sobre la respuesta por parte de la Alcaldía Municipal, pero no se está 

haciendo ningún comentario sobre el documento medular que fue enviado por la 

Proveeduría institucional, entonces, yo creo que este dictamen no se puede votar en estos 

términos, van a dejar indefensos a los Presidentes o a los Concejos de Distrito. 

 

 El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, Anita ahí por la Escuela 

Pilar Jiménez hay una tapa que se jodio, yo digo porque son niños y hay unos picos se 

robaron eso y quedaron unos picos a ver si le echan un ojito ustedes los de Guadalupe, 

porque me preocupan los chiquitos, es por el Bar Americanos. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, en la misma línea del 

Regidor don Joaquín, porque si la verdad está muy ayuno del verdadero fondo de lo que 
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busca el dictamen, yo creo que la redacción no es la correcta en este dictamen, por eso yo 

no podría aprobar este dictamen en la forma que esta. 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen N° 24-18 de la Comisión 

de Gobierno y Administración, el cual no se aprueba por no contar con los votos 

necesarios. 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 24-18 DE LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

REG. PROP. JOAQUIN SANDOVAL CORRALES 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA. 

 

La Presidenta Municipal indica, no se aprueba el dictamen. 

 

Cuestión de Orden: 

 

La Presidenta Municipal somete a votación alterar el orden del día para conocer el 

dictamen Nº 16-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se 

aprueba. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, hay una moción mía que 

por cuestión de tiempo quería ver si alterábamos el orden. 

 

La Presidenta Municipal expresa, sería una ampliación del orden del día porque no 

estaba dentro de la agenda, primero leemos el dictamen y después sometemos a votación 

la alteración que solicito el señor Regidor. 

 

ARTICULO 4° ALTERACIÓN-DICTAMEN Nº 016-18 COMISIÓN DE ASUNTOS 

JURÍDICOS 

 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 04 de abril de 2018, con la presencia de 

Julio Marenco Marenco, Vicepresidente, Irene Campos Jiménez, Secretaria, los asesores 

Mariano Ocampo Rojas, José Milton Cruz Campos y Gerardo Chavarría Zúñiga, se 

conoció lo siguiente: 

 

Oficio SM-0455-2018 de la Secretaría Municipal donde traslada Resolución del Tribunal 

Contencioso Administrativo II Circuito Judicial de San José, relacionado a recurso de 

apelación interpuesto por ASESORES ISE DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, 

bajo el expediente 16-009814-1027-CA, conocido por el Concejo Municipal en Sesión 

Ordinaria Nº 13-18, celebrada el día 26 de marzo de 2018, Artículo 2º, Inciso 5). 
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Considerando: 

 

1- Que en Sesión Ordinaria Nº 26-16, celebrada el día 27 de junio de 2016, Artículo 8º, el 

Concejo Municipal conoció oficio AG 03581-2016 de fecha 27 de junio de 2016, suscrito 

por la Alcaldesa Municipal, textualmente dice: 

 

 “Adjunto Informe 01-2016 del Comité Gerencial de Cómputo, donde amparado a 

los criterios expuestos de la señora Jenny Ulate Rojas, Jefa del Departamento de Cómputo 

y contraparte del proyecto en cuestión, se solicita autorización para la suspensión del 

proyecto MODERNIZACIÓN DE EQUIPO Y SISTEMA INTEGRAL DE 

INFORMACIÓN MUNICIPAL, con la empresa Asesores ISE, dado que el contenido 

presupuestario que financia la orden de compra vigente, cesa sus efectos el 30 de junio 

2016 y otorgarle a la empresa luego del levantamiento de esta suspensión dos meses para 

concluir totalmente el proyecto contratado.   Lo anterior con dispensa de trámite de 

comisión.” 

 

2-  El Concejo Municipal con base en la solicitud de la Alcaldesa Municipal que consta en 

dictamen Nº 071-2016 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, en el punto 2 del Resultando, 

dice textualmente: 

        

 “II. El Concejo Municipal con base en la solicitud de la Alcaldesa Municipal en su 

Oficio AG-03581 toma el acuerdo de Autorizar la suspensión del proyecto Modernización 

de Equipo y Sistema Integral de Información Municipal con la empresa ASESORES ISE, 

dado que el contenido presupuestario que financia la orden de compra vigente, cesa sus 

efectos el 30 de junio 2016 y otorgarle a la empresa luego del levantamiento de esta 

suspensión dos meses para concluir totalmente el proyecto contratado”.   

 

3-  Contra el referido acuerdo de la Sesión Ordinaria Nº 26-16, Artículo 8º, la Empresa 

Asesores ISE de Costa Rica Sociedad Anónima, interpone Recurso de Revocatoria con 

Apelación en Subsidio y nulidad concomitante ambos de la Municipalidad de Goicoechea, 

referente a la Licitación Pública Nº 2016LN-000005-01. 

 

4-  Que en Sesión Ordinaria Nº 38-16, celebrada el día 19 de setiembre de 2016, Artículo 

11º, se aprueba el dictamen Nº 071-16 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, en el que se 

declara sin lugar el incidente de nulidad interpuesto.  Se declara sin lugar el recurso de 

revocatoria y el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente se admite para ante el 

Tribunal Contencioso Administrativo.  

 

5-   En Resolución Nº 111-2018 de las nueve horas diez minutos del 09 de marzo del 2018 

el Tribunal Contencioso Administrativo-Sección Tercera declara con lugar el Recurso de 

Apelación interpuesto y anula el Artículo 8º de la Sesión Ordinaria Nº 26-16, celebrada el 

día 27 de junio de 2016 y por conexidad anula los oficios de comunicación SM-1206-

2016 de fecha 28 de junio de 2016 y AG 03660-2016 de fecha 29 de junio de 2016. 

 

 POR TANTO, esta comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 
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1- Comunicar a la señora Alcaldesa Municipal la Resolución Nº 111-2018 del 

Tribunal Contencioso Administrativo-Sección Tercera y solicitarle a la mayor 

brevedad posible informe a este Concejo Municipal la situación de la contratación 

con la Empresa ISE de Costa Rica Sociedad Anónima y que decisión tomará la 

Administración. 

 

2- Comuníquese a la Empresa Asesores ISE de Costa Rica S.A. y a la Auditoría 

Interna Municipal. 

 

3- Se declare la firmeza.” 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales indica, yo quisiera que de parte 

del Asesor Legal nos dé una minuta con respecto a este dictamen máxime que no entro a 

los correos, es una situación muy delicada, entonces, que nos explique un poquito con 

respecto a la situación que hay que pasarlo a la Administración, para ver cuánto es el 

tiempo que se está estableciendo, el por tanto lo veo un poquito falta de pensamiento de 

parte de la comisión, pero si me gustaría saber se envía a la Administración cuanto es el 

tiempo establecido, si ese es el mecanismo que se debe continuar, me gustaría escuchar al 

Asesor Legal que nos hable un poquito acerca de eso.  

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, veo que en el dictamen dice 

que se traslada a la Administración para que la Administración tome una decisión, no sé si 

eso es correcto o si es que  más bien la Administración haga una recomendación, porque 

lo que yo he entendido que quienes tomamos las decisiones es el Concejo, entonces, no sé 

si está bien redactado esa parte del dictamen y me pareció oír que Mariano había estado 

en la redacción de ese dictamen, para que nos dé un poquito más de fundamentación para 

no votar muy en falso otra vez. 

 

El Asesor Legal manifiesta, primero porque se traslada a la Administración, porque 

fue un acto del Concejo Municipal que fue recurrido por el contribuyente, por el 

contratista ISE de Costa Rica, no fue ahí hay la separación, del órgano político y del 

órgano administrativo, no recurrieron ninguna resolución del órgano administrativo si no 

del órgano político, entonces, la decisión que tomo el órgano político fue declarar sin 

lugar el recurso de revocatoria y admitir el de apelación para ante el Tribunal, el Tribunal 

le comunica a la Secretaría del Concejo Municipal que como órgano que tomo el acuerdo 

de declarar sin lugar la revocatoria se lo comunica el Tribunal a la Secretaría, estoy seguro 

y doña Ana lo dirá hasta ese momento cuando recibió la Secretaría la Resolución, la 

Administración no sabía absolutamente nada, porque es un acto del Concejo que se le 

comunico a la Secretaría del Concejo Municipal, el Tribunal lo que le está diciendo a la 

Administración Municipal es vea el acuerdo que tomamos nosotros respecto a esa 

contratación lo anulo el Tribunal Contencioso, que hacer bueno ahí hay una contratación 

de por medio que ya se llevó tres años, el Concejo Municipal pasado y ya lleva dos de 

este año y no se define eso, bueno ahora que hacemos, que hace, se pide rescisión de ese 

contrato, no se pide rescisión del contrato, en fin la Administración deberá ver si se lo 

pasa a una comisión gerencial que hay de cómputo para que analicen ya la situación si es 

tiempo de que se le diga a ISE que cumpla con la contratación, si se le da más tiempo o si 
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no se le da más tiempo, si se hace una negociación con ellos o decirle en cuanto tiempo 

nos entregan ese producto, eso no lo puede hacer el Concejo Municipal. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, bueno decir que 

desgraciadamente no pudimos ver este dictamen y analizarlo con un detenimiento ya que 

ha sido un caso bastante complejo para esta Municipalidad y de una situación bastante 

critica, sin embargo, creo que el camino es pasarlo a la Administración ya que es ella la 

que tiene que resolver y no hay muchos caminos a escoger en realidad en el sentido de 

que hay un fallo del Tribunal Contencioso Administrativo que anulo el acuerdo, aquí no 

es discutir de que si estamos a favor o estamos en contra, simplemente se dio una 

sentencia y ahora la Muni le toca asumir, digamos ver como este contratista puede 

devolver el producto, tiene que hacerlo y eso yo creo que le tocara a la Administración, si 

ella lo pasara al Comité Gerencial de Cómputo, entonces, estaríamos los representantes 

ahí garantes del cumplimiento de que la Municipalidad pueda al fin ya tener su sistema 

informático que es el fin último o por lo menos por el que yo me he comprometido que 

esta Municipalidad pueda superar el rezago que tiene en materia tecnológica, porque eso 

va a facilitar la transparencia institucional, entonces, considero que la Administración va a 

tener que asumir esta responsabilidad y tendremos que discutirlo si ella involucra al 

Comité Gerencial de Cómputo sobre esta resolución.  

 

La Alcaldesa Municipal señala, que lamentable porque realmente el lunes fue que 

entro a Concejo Municipal, a nosotros no nos notificaron, porque notificaron al Concejo 

por ser un acuerdo del Concejo, si lógicamente nosotros lo que hicimos el Comité 

Gerencial de Cómputo fue hacer el estudio, ya estaba muy pronto a vencer la orden de 

compra el 26 de junio se vencía el 30 de junio, el Concejo lo que hacía era suspender y 

darle 2 meses a la empresa para que terminara la contratación, yo no sé si eso se hizo 

hasta el momento, si ustedes hicieron el levantamiento y ellos cumplieron con los dos 

meses que les correspondía continuar o no, me parece a mí que el Contencioso está 

anulando el acuerdo, bueno yo no soy abogada, aquí ustedes tiene un Asesor Legal como 

lo van a devolver a la Administración si el Concejo es el que tiene que resolver, quien 

adjudico la contratación el Concejo Municipal, no ustedes, fue el Concejo anterior, 

entonces, tenían que haber cumplido con lo que nosotros decíamos ahí, si la señora 

Presidenta lo vuelve a leer era suspensión y dos meses más de prórroga para que ellos 

continuaran con el contrato, yo no sé si eso lo hicieron, lamentablemente el acuerdo fue 

anulado, porque yo no sé si se hizo a como nosotros recomendamos. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, yo solicito una prorroga porque 

es sumamente importante para que esto quede así. 

 

La Presidenta Municipal indica, tenemos que contar con los 9 votos para poder 

ampliar. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, no, decir acá que me 

extraña mucho esa actitud de Ana y que quede en actas porque aquí se votó exactamente 

letra por letra y yo hable con cada regidor que se votara lo que recomendó la 

Administración, así fue, el acuerdo municipal fue lo que recomendó la Administración y 

no se cambió nada, la administración es responsable de la ejecución, nosotros 
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adjudicamos, esa adjudicación vino del Concejo pasado, pero la ejecución le corresponde 

a Ana y es la que ahora tiene que resolver esta situación. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, solicito una prolongación de la 

sesión por 20 minutos por lo menos. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la ampliación de la hora de la sesión 

para concluir con el dictamen N°16-16 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual no se 

aprueba por no contar con los votos necesarios. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA AMPLIACION DE LA HORA DE LA SESION 

 

La Alcaldesa Municipal señala, nada más voy a decirle a Daniel que lamentable que 

usted hable así y más pegando esos gritos que está pegando, porque si bien es cierto la 

recomendación fue los dos meses, cual es el resultado de esos dos meses y cuando vino lo 

del Contencioso aquí quien respondió esa apelación del Contencioso, quien la respondió, 

como la respondieron, pidieron información a la Administración. 

 

El Asesor Legal expresa, cuando el Tribunal resuelve esa resolución ya no hay nada 

que hacer, lo que había que hacer fue cuando se tomó el acuerdo y el acuerdo fue 

reprochado, fue impugnado por la empresa, pidió recurso de revocatoria de apelación y 

subsidio eso lo resolvió la Comisión de Asuntos Jurídicos y declaro sin lugar la 

revocatoria, porqué, porque se estaba sosteniendo el acuerdo tal y como lo había 

presentado la Administración Municipal, entonces, hubieran revocado el Concejo 

Municipal el acto y ya, de eso era lo que se trataba, había que mantener declarar sin lugar 

la revocatoria, ahora ya la Administración está enterada de lo que sucedió, lo que dijo el 

Tribunal, bueno si lo votan bueno y si no ya están enterados. 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 16-18 de la Comisión 

de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 16-18 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS 

 

REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 16-18 de 

la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 1 

 

 “POR TANTO, esta comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 
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1- Comunicar a la señora Alcaldesa Municipal la Resolución Nº 111-2018 del 

Tribunal Contencioso Administrativo-Sección Tercera y solicitarle a la mayor 

brevedad posible informe a este Concejo Municipal la situación de la contratación 

con la Empresa ISE de Costa Rica Sociedad Anónima y que decisión tomará la 

Administración. 

 

2- Comuníquese a la Empresa Asesores ISE de Costa Rica S.A. y a la Auditoría 

Interna Municipal. 

 

3- Se declare la firmeza.” 

 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 16-18 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

 

La Presidenta Municipal indica, la firmeza queda para la próxima semana. 

 

La Alcaldesa Municipal señala, yo quiero hacer una consulta que es muy 

importante, cuando la Comisión de Jurídicos declara sin lugar el recurso de apelación de 

ellos está bien y cuando se fue eso al Contencioso, el Contencioso tuvo que haber 

mandado a pedir acá el expediente, ese expediente se fue, no de la contratación, el 

expediente del trabajo que ellos habían realizado y el resultado de los dos meses de 

levantamiento, la suspensión, el levantamiento y el resultado de los dos meses que le dio 

de ampliación el mismo Concejo Municipal. 

 

La Presidenta Municipal manifiesta, los tres expedientes se fueron, don Julio es 

consciente que ayer se reviso todo. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

 

DICTAMEN Nº 014-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTICULO 5° 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO CUARTO 

 

DICTAMEN Nº 30-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTICULO 6° 

 

No se conoció. 
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CAPÍTULO QUINTO 

 

DICTAMEN Nº 12-18 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

ARTICULO 7° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO SEXTO 

 

DICTAMEN Nº 16-18 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

ARTICULO 8° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO SÉTIMO 

 

DICTAMEN Nº 17-18 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

ARTICULO 9° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO OCTAVO 

 

DICTAMEN Nº 04-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTICULO 10° 

 

No se conoció. 

 

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

 

 

 

 

Irene Campos Jiménez                         Zahyra Artavia Blanco  

        Presidenta                            Secretaria Municipal  

 

 

 

 

 


