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ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 11-2018 
 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO ONCE-DOS MIL 

DIECIOCHO, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN 
DE GOICOECHEA, EL DIA MIERCOLES TREINTA DE MAYO DE DOS MIL 
DIECIOCHO, A LAS DIECINUEVE HORAS EN EL SALÓN DE SESIONES DE 
ESTA MUNICIPALIDAD. 

 
REGIDORES PROPIETARIOS: JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, 
PRESIDENTE; ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ, VICEPRESIDENTA, 
IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, GUILLERMO A. GARBANZO UREÑA, ROSA 
ALVARADO CORTÉS, RONALD ARRIETA CALVO Y GERARDO QUESADA 
ARIAS. 
 
REGIDORES SUPLENTES: JOHNNY SOTO ZÚÑIGA Y OLGA BOLAÑOS 
JIMÉNEZ. 
 
SÍNDICOS PROPIETARIOS: ELIZABETH DÍAZ FERNÁNDEZ, CHRISTIAN 
MUÑOZ ROJAS, RODOLFO BRENES BRENES, WILLIAM GARCIA ARIAS, 
LORENA MIRANDA CARBALLO, MINOR H. ESQUIVEL PEREIRA Y 
MARTÍN E. PICADO AGUILAR.  
 
SÍNDICOS SUPLENTES: CARLOS M. ALFARO MARÍN Y  JULIA N. FLORES 
TREJOS. 
 
AUSENCIA: EL REGIDOR SUPLENTE LUIS A. CESPEDES RODRIGUEZ 
SUSTITUYE AL TITULAR JULIO MARENCO MARENCO. 
 
AUSENTES: REGIDOR PROPIETARIO NELSON SALAZAR AGÜERO, 
REGIDORES SUPLENTES CARLOS MURILLO ARTAVIA, LIA MUÑOZ 
VALVERDE, PAULA SINAI MORA SOTO, NICOLE MESEN SOJO, JOSE 
DANIEL PEREZ CASTAÑEDA E IRENE RAMIREZ ACUÑA, SINDICOS 
SUPLENTES SARA CORDERO MURILLO, MARLENE MARTÍNEZ ZÚÑIGA, 
LUIS ACOSTA CASTILLO, MARIA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ E IRIS VERA 
VARGAS SOTO.  
 
       LICDA. ANA LUCÍA MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL 
Y ZAHYRA ARTAVIA BLANCO, SECRETARIA MUNICIPAL. 
 
AUSENTE: LIC. MARIANO OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL DEL 
CONCEJO. 

 
Orden del día 

 
CAPITULO UNICO  

 
I)     Alcaldesa Municipal AG 03138-2018 (Convocatoria) 
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II)  Dictamen Nº 28-18 Comisión de Hacienda y Presupuesto (Partidas 
Específicas Ley 7755 Ministerio de Hacienda-Proyectos Concejos de 
Distrito)  

 
Cuestión de orden 
 

El Presidente Municipal indica, voy a dar un receso de diez minutos para 
finiquitar un poquito que hace falta al dictamen. 
 

Al ser las diecinueve horas con cinco minutos el Presidente Municipal da un 
receso de diez minutos. 

 
Al ser las diecinueve horas con quince minutos el Presidente Municipal reanuda la 

sesión. 
 

CAPITULO UNICO 
 

ARTICULO 1º ALCALDESA MUNICIPAL AG 03138-2018 (CONVOCATORIA) 
 
 “Visto oficio de fecha 29 de mayo de 2018, así como lo dispuesto por los 
artículos 17, inciso m y 36 del Código Municipal, la suscrita convoca a Sesión 
Extraordinaria para el día miércoles 30 de mayo de 2018, a las diecinueve horas, en la 
Sala de Sesiones, capítulo único dictamen N° 28-18 de la Comisión de Hacienda 
(Aprobación Partidas Específicas Ley 7755 Ministerio de Hacienda-Proyectos Concejos 
de Distrito).”   SE TOMA NOTA. 
 

La Alcaldesa Municipal expresa, si quiero recalcar acá que el señor Nelson 
Salazar contesto el correo que no podía estar presente, para que lo tomen en cuenta. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, para tal vez las sustituciones en 

el caso de don Luis Céspedes sustituye a don Julio Marenco, como no está Nicole 
entonces para que conste en actas ahí, solo Nelson faltaría. 

 
El Presidente Municipal indica, en este momento son las 7:14 p.m., voy a dar un 

receso de dos minutos para nombrar las sustituciones. 
 
Al ser las  diecinueve horas con catorce minutos el Presidente Municipal da un 

receso de dos minutos. 
 
Al ser las diecinueve horas con dieciséis minutos el Presidente Municipal 

reanuda la sesión. 
 
 El Presidente Municipal al ser las diecinueve horas con dieciséis minutos 
nombra al Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez en sustitución del titular Julio 
Marenco Marenco. 
 
ARTICULO 2º  DICTAMEN Nº 28-18 COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO  
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 “En reunión extraordinaria celebrada el día 29 de mayo de 2018 a las 19 horas, 
en presencia de Ronald Arrieta Calvo, Presidente; Rosemary Artavia González, Joaquín 
Sandoval Corrales y Gerardo Quesada Arias, de los Síndicos Propietarios Minor 
Esquivel Pereira y Rodolfo; y de los Asesores Martín Álvarez Vargas y Héctor 
González Pacheco se conocieron oficios SM-0744-2018 y SM-0759-2018 de la 
Secretaría Municipal y oficio del Presidente del Concejo de Distrito de Rancho 
Redondo. 

CONSIDERANDO: 
 

1º. Que la Ley No. 7755 define que el objetivo de los recursos canalizados como 
partidas específicas con cargo al Presupuesto Nacional, es apoyar el desarrollo local 
a través de la acción organizada de la misma comunidad; así como el 
fortalecimiento municipal y de la capacidad de gestión de los entes privados que 
operan localmente, sin distinciones de ninguna clase. Con las partidas específicas se 
financian proyectos de inversión (como la construcción de aulas, la construcción de 
puestos de salud, etc.) y obras comunales (como la remodelación de instalaciones 
deportivas y culturales, la rehabilitación de caminos, etc.). La selección de los 
proyectos o actividades que se financiarán con las partidas específicas se realizará 
en los Concejos de Distrito. Para este efecto, el Concejo se ampliará con un 
representante de las entidades privadas habilitadas para el uso de partidas 
específicas, que operan en el distrito respectivo. 
 

2º. Que el Ministerio de Hacienda mediante oficio CM-08-2018, fechado 5 de abril de 
2018, comunica que el Poder Ejecutivo ha decidido incluir en el Proyecto de 
Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 
del 2019 el monto que será destinado para las partidas específicas correspondientes 
al cantón de Goicoechea, con la siguiente la distribución distrital: 

 
• Guadalupe, monto ₡2.940.782,4 
• San Francisco, monto ₡916.947,4 
• Calle Blancos, ₡2.952.890,5 
• Mata de Plátano, monto ₡2.748.627,8 
• Ipís, monto ₡3.932.902,70 
• Rancho Redondo, monto ₡1.298.043,6 
• Purral, monto ₡4.398.121,2 
 

Señala además que la fecha límite para la entrega de los proyectos es el primero de 
junio 2018, que los formularios y documentos pueden remitirse en formato original 
o bien electrónicamente con firma digital, y que el nombre del proyecto debe indicar 
qué se va a hacer y dónde se va a hacer. 
 

3º. Que el oficio CM-08-2018 fue conocido por el Concejo Municipal en Sesión 
Ordinaria 16-18, del 16/4/2018, artículo 3º inciso 16), y trasladado a los Concejos de 
Distrito por oficio SM-0552-18 de la Secretaría Municipal el 17/4/2018. 
 

4º. Que el oficio SM-0744-2018, por acuerdo del Concejo Municipal en Sesión 
Ordinaria Nº 21-18, del 21 de mayo de 2018, Artículo 2º, traslada a esta Comisión 
para estudio y dictamen notas suscrita por la Síndica Propietaria Lorena Miranda 
Carballo, Presidenta del Concejo de Distrito de Ipis, donde remite los formularios y 
documentación pertinente al proyecto Mejoras en CEN-CINAI de La Mora para 
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financiar con partidas específicas con cargo al Presupuesto de la República 2019, 
por un monto de ₡3.932.902,70. 
 

5º. Que el oficio SM-0759-2018, por acuerdo del Concejo Municipal en Sesión 
Ordinaria Nº 28-16, del 28 de mayo de 2018, Artículo 3º, traslada a esta Comisión 
para estudio y dictamen los siguientes oficios firmados por respectivas Presidencias 
del Concejo de Distrito, donde remiten los formularios y documentación pertinente 
a los proyectos para financiar con partidas específicas del Presupuesto de la 
República 2019: 
 
a) Síndica Propietaria Elizabeth Díaz Fernández, Presidenta del Concejo de 

Distrito de Guadalupe, proyecto Compra de equipo ortopédico para personas 
adultas mayores del Hogar Carlos María Ulloa, monto ₡2.940.782,40 

b) Síndico Propietario Christian Muñoz Rojas, Presidente del Concejo de Distrito 
de San Francisco, proyecto Mobiliario y equipo para las oficinas del Concejo de 
Distrito de San Francisco de Goicoechea y grupos organizados, monto 
₡916.947,40 

c) Síndico Propietario Rodolfo Brenes Brenes, Presidente del Concejo de Distrito 
de Calle Blancos, proyectos Cambio de la totalidad de las láminas de zinc del 
techo de la Iglesia Inmaculada Concepción El Encanto en Calle Blancos (soda, 
bodega y pasillo), monto ₡2.444.000,00 y Mejoras en zinc y otros en CEN-
CINAI de Calle Blancos, monto ₡508.890,50. 

d) Síndico Propietario William García Arias, Presidente del Concejo de Distrito de 
Mata de Plátano, proyectos Compra de sillas y mesas, monto ₡499.800,00; 
Restauración de las canchas y juegos infantiles del parque del Residencial 
Bosques de Oriente, monto ₡500.000,00; Mejoras de instrumentos de la Banda 
Independiente El Carmen Mata Plátano, monto ₡700.000,00; Cambio de 
láminas de zinc en mal estado monto ₡515.821,00; y Mantenimiento a Parque 
Infantiles Las Hortensias 2, monto ₡533.006,80. 

e) Síndico Propietario Martin Picado Aguilar, Presidente del Concejo de Distrito de 
Purral, proyectos Electrodomésticos salón Comunal El Pueblo, monto 
₡1.500.000,00; y Mejoras y acondicionamiento play, mesas, máquinas y 
reparación de planché, monto ₡2.898.121,00. 
 

6º. Que en oficio del 29 de mayo de 2018, recibido en Secretaría Municipal a las 15:56, 
el Síndico Propietario Minor Esquivel Pereira, Presidente del Concejo de Distrito de 
Rancho Redondo, remite el formulario y acta pertinente al proyecto Mantenimiento 
paradas de bus del Distrito de Rancho Redondo para financiar con partidas 
específicas con cargo al Presupuesto de la República 2019, por un monto de 
₡1.298.043,60. 
 

7º. Que del análisis de los expedientes esta Comisión encontró que los proyectos y la 
documentación presentadas por los Concejos de Distrito de Guadalupe, San 
Francisco, Calle Blancos, Mata de Plátano e Ipís cumplen con los formularios de 
perfiles de proyectos, copias de actas de las Sesiones Ampliadas de cada uno y 
personerías jurídicas de los entes ejecutores o beneficiarios, además de otros 
documentos relacionados como facturas proforma, etc., por lo que recomienda que 
sean aprobados haciendo solamente una corrección del nombre de dos de los 
proyectos de Mata de Plátano para que reflejen el lugar de ejecución. 



5 
 

 
 

8º. Que en cuanto al proyecto del Concejo de Distrito de Rancho Redondo, el Síndico 
Minor Esquivel aporta formulario de perfile del proyecto y copia del acta del 
Concejo y explica a la Comisión que el proyecto lo ejecutaría la Municipalidad y 
que fue plateado por la Asociación de Desarrollo Integral de Vista de Mar, se 
recomienda su aprobación. 
 

9º. Que en relación con los proyectos y documentación aportada por el Concejo de 
Distrito de Purral esta Comisión observa que:  

 
a) De la lectura del acta de la sesión del 21/5/18 se tiene que se presentaron Carlos 

Quintero, Presidente Asociaron Beraca; José Domínguez, Presidente Asociación 
Desarrollo Integral El Pueblo y Luis Gerardo Mairena, Fundación Michael 
Vásquez; que el primero presento proyecto y que “se repasa lo antes que por lo 
que se había citado, y se aprueba lo que se presento en documentos para 
aprobar el o la partida específica de hacienda.” [sic]. Esta acta solamente 
cuenta con la firma de la Secretaria del Concejo de Distrito. 

b) No obstante, los perfiles que se adjuntan en el SM-0759-2018 corresponden a 
los proyectos Electrodomésticos salón Comunal El Pueblo, y Mejoras y 
acondicionamiento play, mesas, máquinas y reparación de planché. No incluye 
facturas proforma. 

c) En Sesión Ordinaria 21-18, del 21 de mayo de 2018, el Concejo Municipal 
aprobó el Dictamen 014-18 de la Comisión de Asuntos Sociales y dispuso 
”trasladar a la Alcaldesa Municipal y al Concejo de Distrito de Purral las 
solicitudes de presupuesto para los proyectos “Música para Todos” y 
“Comedor Alternativo”, presentados por el Sr. Carlos Quintero, Presidente de 
la Asociación Beraca Centro Diurno (oficios SM-0545-18 y SM-0547-18) , para 
que las atiendan de conformidad con las disposiciones del Reglamento para la 
Formulación, Discusión y Niveles de Aprobación del Presupuesto Ordinario y 
de las Variaciones Presupuestarias y el Reglamento para el Funcionamiento de 
los Concejos de Distrito, ambos de la Municipalidad de Goicoechea, y demás 
normativa aplicable.” 

d) En correo electrónico previo a la sesión de esta Comisión, el Sr. Quintero remite 
oficio donde señala que solamente su asociación presentó proyecto ante el 
Concejo de Distrito y que, en reunión celebrada posteriormente, a la cual 
reclama no fue invitado, se aprobaron otros proyectos mas no el suyo, del cual 
adjunta copia que incluye descripción del proyecto Música para Todos, acta de 
la Junta, proformas e información adicional, por un monto ₡3.911.504,44. 
 

En consecuencia, en vista de acta de la sesión del Concejo de Distrito de Purral y de 
la documentación aportada, se recomienda la aprobación del proyecto 
presentado por la Asociación Beraca, cédula jurídica 3-002-669626. 
 

10º. Que una vez que la Municipalidad aprueba una solicitud de partida específica, 
ésta debe ser enviada a la Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio 
de Hacienda para que sea incorporada en el proyecto de Presupuesto Nacional, 
siempre que cumpla con los requisitos establecidos. Se debe adjuntar la siguiente 
documentación: Perfiles de los Proyectos., copia de la cédula jurídica del ente 
ejecutor del proyecto a financiar y oficio de aprobación tanto del Concejo Municipal 
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como de los Concejos Distritales, con la lista de los proyectos o programas con sus 
montos, así como sus respectivas firmas y sellos.1 
 
POR TANTO,  esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que: 
 

1º. Se aprueben los siguientes perfiles de proyectos presentados por los Concejos de 
Distrito para financiar con partidas específicas con cargo al Presupuesto de la 
República 2019, de conformidad con la distribución del oficio CM-08-2018 del 
Ministerio de Hacienda: 
 
a) CONCEJO DE DISTRITO DE IPIS: Proyecto Mejoras en CEN-CINAI de La 

Mora, Monto ₡3.932.902,70 (Tres millones novecientos treinta y dos mil 
novecientos dos con setenta céntimos). 
 

b) CONCEJO DE DISTRITO DE GUADALUPE: Proyecto Compra de equipo 
ortopédico para personas adultas mayores del Hogar Carlos María Ulloa. 
Monto ₡2.940.782,40 (Dos millones novecientos cuarenta mil setecientos 
ochenta y dos colones con cuarenta céntimos). 
 

c) CONCEJO DE DISTRITO DE SAN FRANCISCO: Proyecto Mobiliario y 
equipo para las oficinas del Concejo de Distrito de San Francisco de 
Goicoechea y grupos organizados. Monto ₡916.947,40 (Novecientos dieciséis 
mil novecientos cuarenta y siete colones con cuarenta céntimos). 
 

d) CONCEJO DE DISTRITO DE CALLE BLANCOS:  
 
i. Proyecto Cambio de la totalidad de las láminas de zinc del techo de la 

Iglesia Inmaculada Concepción El Encanto en Calle Blancos (soda, 
bodega y pasillo). Monto ₡2.444.000,00 (Dos millones cuatrocientos 
cuarenta y cuatro mil colones) 

ii. Proyecto Mejoras en zinc y otros en CEN-CINAI de Calle Blancos. 
Monto ₡508.890,50 (Quinientos ocho mil ochocientos noventa con 
cincuenta céntimos). 
 

e) CONCEJO DE DISTRITO DE MATA DE PLÁTANO: 
 
i. Proyecto Compra de sillas y mesas. Monto ₡499.800,00 (cuatrocientos 

noventa y nueve mil ochocientos colones). 
ii. Proyecto Restauración de las canchas y juegos infantiles del parque del 

Residencial Bosques de Oriente Monto ₡500.000,00 (quinientos mil 
colones). 

iii. Proyecto Mejoras de instrumentos de la Banda Independiente El 
Carmen Mata Plátano. Monto ₡700.000,00 (setecientos mil colones) 

iv. Proyecto Cambio de láminas de zinc en mal estado. Monto ₡515.821,00 
(quinientos quince mil ochocientos veintiún colones) 

                                                             
1 Manual para la Utilización de las Partidas Específicas, 
http://www.hacienda.go.cr/docs/51df0e3b9f14f_FORMPRESPROYECTOS2010.doc  

http://www.hacienda.go.cr/docs/51df0e3b9f14f_FORMPRESPROYECTOS2010.doc
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v. Proyecto Mantenimiento a Parque Infantiles Las Hortensias 2. Monto 
₡533.006,80 (quinientos treinta y tres mil seis colones con ochenta 
céntimos). 
 

f) CONCEJO DE DISTRITO DE RANCHO REDONDO: Proyecto 
Mantenimiento paradas de bus del Distrito de Rancho Redondo. Monto 
₡1.298.043,60 (un millón doscientos noventa y ocho mil cuarenta y tres colones 
con sesenta céntimos). 
 

g) CONCEJO DE DISTRITO DE PURRAL: Proyecto Música para Todos, 
Desarrollo Musical para Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos Mayores, 
Asociación Beraca, Purral, monto ₡3.911.504,44 (tres millones novecientos 
once mil quinientos cuatro con cuarenta y cuatro céntimos). 

 
Cada Concejo de Distrito es responsable del proceso de convocatoria y 
realización de las Sesiones Ampliadas y de la legalidad de los acuerdos allí 
tomados, así como de la documentación presentada y de la veracidad de la 
información en ella contenida, todo de conformidad con la Ley No 7755 
“Control de las Partidas Específicas con cargo al Presupuesto Nacional” y su 
Reglamento, Decreto Ejecutivo 27810-H-MP-PLAN. 
 

2º. Se giren instrucciones a la Secretaría Municipal para que proceda a remitir a la 
Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda, el día hábil 
siguiente a la firmeza del presente acuerdo, la lista anterior de los proyectos con sus 
montos, incluyendo los correspondientes formularios, copias de las cédulas jurídicas 
del ente ejecutor de cada proyecto y los oficios o actas de aprobación de los 
Concejos de Distrito respectivos. 
 

3º. Se señale el correo electrónico zahyra.artavia@munigoicoechea.com y el fax 2253-
1131 para recibir notificaciones. 
 

4º. Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” 
 

 La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, tengo entendido 
que hay dos dictámenes más. 
 
 El Presidente Municipal manifiesta, bueno si se aprueba este ya los otros 
quedarían sin efecto. 
 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González señala, este dictamen yo 
quería pedirle a los compañeros que valoren la situación que se presentó en el Distrito 
de Purral, que aparentemente ellos presentaron un acta que no era la que tenían que 
presentar y hoy a las siete y cuarenta y siete minutos la presentaron, pero sin embargo 
eso no llego a las manos de la persona que estaba haciendo el dictamen y presentaron 
los atestados que presento la Asociación donde indicaba los proyectos que ellos tenían 
para esa asociación, entonces, quisiera ver si ese dictamen se puede adicionar porque 
ese dictamen se tomó anoche, la comisión tomo ese criterio anoche pero 
inmediatamente se le informo al Síndico y dijo que él tenía el acta del veintiuno donde 
aprobaron los proyectos. 

mailto:zahyra.artavia@munigoicoechea.com
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El Presidente Municipal manifiesta, doña Rosemary ayer nosotros estuvimos 
analizando la documentación y aquí como usted puede ver dice acta número 49 y está 
completamente en blanco, nosotros ayer lo analizamos detenidamente y tomamos un 
acuerdo al seno de la Comisión de Hacienda, le vuelvo a repetir aquí está el acta y dice 
en la página número 49 y en este momento está el acta y en la página 49 viene lleno con 
el día de hoy y yo creo que eso porque si ayer nos mandan a nosotros el acta y la página 
49 está en blanco, usted fue Sindica y yo fui Sindico, cuando un tema tan importante 
como esto justamente delante de todo el Concejo de Distrito ampliado ahí mismo el 
secretario levanta el acta y cada uno de las personas que se hicieron presentes firman el 
acta, entonces, nosotros ayer lo analizamos, lo miramos y si el acta no hubiera llegado 
nosotros hubiéramos entendido, pero aquí está en la página 49 y hoy está llegando el 
acta completamente, como explicarle doña Rosemary se cierra la sesión a las seis de la 
tarde y luego aquí tenía que venir firmado las personas que estuvieron presentes, 
porqué, porque eso fue lo que nosotros vimos ayer justamente por ejemplo 
eficientemente lo hizo el Distrito de Ipís, Ipís tiene el acta nosotros la revisamos viene 
firmada por los asistentes que estuvieron ese día, aquí esta Serrano Gutiérrez, Edad 
Feliz, Lorena Ballestero Ramírez, Marco Martínez, Alejandro y aquí esta cada uno de 
las Asociaciones, Rodrigo Facio, etcétera, etcétera, entonces más que todo eso fue lo 
que estuvimos analizando el día de ayer. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González expresa, precisamente es lo 

que estoy diciendo que por error presentaron esa acta que no era la correcta, ellos tenían 
la correcta que es esa que aportaron hoy a las 7:47, esa carta que presentaron con los 
atestados no era la correcta. 

 
El Presidente Municipal indica, don Martín yo quiero que quede en actas, va a 

quedar en actas y las responsabilidades que esto concierne, esa acta fue llenada hoy o 
ustedes la hicieron anteriormente. 

 
El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar manifiesta, esa acta, yo me 

comunique con la comisión ayer, aparentemente no pudieron localizarme la comisión 
para preguntarme sobre este asunto, porque el acta que se hizo primeramente estaba 
mal, porque viene establecido que dice peña cultural y muchas cosas, no viene 
establecido a las partidas que se estaban dando, entonces, lo que se hizo fue que se 
corrigió esa acta hoy. 

 
El Presidente Municipal expresa, otra preguntita también, los personeros de la 

Asociación de Desarrollo de El Pueblo, ellos le entregaron a usted en físico el proyecto 
y el acta donde ellos están aprobando el proyecto. 

 
El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar indica, los dos proyectos que están 

ahí no se cambiaron nada, el acta no ha sido violentada ni nada, nada más que el acta 
primera esta mala, si ustedes mandan esa acta al Ministerio de Hacienda no se lo van 
aceptar porque esa acta está mal y aún no está lleno el formulario de Hacienda como lo 
tiene establecido el Concejo de Distrito, ahí no se está violentando ninguna normativa, 
lo que se está es especificando los dos proyectos que se hicieron en Purral, pero que la 
Secretaria hizo mal el acta, entonces se corrigió para traerla hoy a Secretaría a las 7:30 
de la mañana, se está dando fe de que esos dos proyectos que estableció el Concejo de 
Distrito que el acta vaya bien no que vaya como esta. 
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El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, yo con Martín después 
voy hablar otro asunto, porque en Sociales el lunes también paso algo peor, si le 
aconsejo a todos los Concejo de Distrito cuando aquí se convoca que asista es para eso, 
yo anoche puede preguntarle a los demás, yo anoche fui uno de los que defendí Martín a 
capa y espada es más Rodolfo, Rosemary y yo, lo estuvimos llamando, llamando y 
llamando hasta casi a las diez de la noche que ya no había nada que hacer teníamos que 
salir, fue cuando don Ronald estableció que ya era muy tarde y había que dejar un 
dictamen ayer no hoy, así que me duele Martín, yo se lo he dicho a usted, pero 
desgraciadamente aquí no nos podemos brincar los procesos y que eso sirva de 
experiencia para muchas cosas que están pasando aquí. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, yo creo que hay 

cuestiones muy importantes, en primer lugar ese es el Distrito que estaba recibiendo 
mayor dinero, todos los demás recibieron mucho menos, la convocatoria a la reunión 
ampliada se hizo el 16 para sostenerla el 19, tomando en cuenta que las Asociaciones 
tienen que formular un proyecto, tienen que buscar facturas proforma eso se convierte a 
mucha gente en algo imposible, eso en primer lugar, en segundo lugar, a esa sesión 
ampliada del Concejo de Distrito el sábado 19, únicamente se presentaron 
representantes de tres asociaciones y solo una asociación presento el proyecto en tiempo 
y en forma nada más, no habían más proyectos, de esa sesión ni siquiera hay un acta, no 
hay un acta, luego se sesiona el día lunes 21 y se escogen dos proyectos que no habían 
sido presentados el día 19, entonces, nosotros de aprobar eso estaríamos incurriendo en 
una ilegalidad que nos costaría las credenciales, sobre todo porque ya estamos 
lesionando el interés de una asociación que si presento todo en tiempo y forma, aquí no 
se trata de simpatías o no simpatías no se trata de eso, se trata de ver la ley tal y como 
es, luego hoy aparece un acta, imagínense que traducido esto al Concejo  Municipal es 
como si alguien trajera hoy un acta sustituyendo otra acta eso es imposible, inclusive, 
eso que quedo en ese libro es inaudito, eso es totalmente ilegal y en realidad como dice 
Gerardo esto es una lección para todos, justamente a raíz de esta situación hablamos 
ayer sobre la necesidad de ahora que viene la elaboración del presupuesto, vamos a 
presentar una moción para inclusive ser un poquito más finos a la hora de escoger 
proyectos, porque todos somos subjetivos, entonces, para ir reduciendo eso tenemos que 
establecer criterios, tenemos que sopesar los criterios y con base en eso escoger los más 
convenientes para los distritos, yo creo que se hizo las cosas muy a la carrera, se 
demoraron mucho en convocar a la reunión de Concejo ampliada y me parece que 
nosotros no nos podemos, acordémonos que nosotros somos los responsables, no va a 
ser Martín, Martín no es el responsable cuando venga la ley y nos llame a cuentas, los 
responsables vamos a ser todos y cada uno de los Regidores. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González expresa, creo que aquí 

están tratando de confundir las cosas, porque si se fijan bien en la documentación que 
presento el Concejo de Distrito, Martin presenta eso desde el viernes y dice que el 
acuerdo fue tomado el 21 de mayo, en el perfil están los proyectos que presento Martín 
desde el viernes donde dice que es el proyecto María Augusta y el proyecto de la 
Asociación de El Pueblo, eso lo presento el viernes no lo está presentando hoy, lo que 
está presentando hoy es el acta donde se aclara que los proyectos que aprobó el Concejo 
de Distrito son esos dos, lean bien los documentos que están ahí aportados desde el 
viernes por el Concejo de Distrito. 
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El Presidente Municipal manifiesta, voy hacer un receso por quince minutos 
para que podamos analizarlo nuevamente y explicarle un poquito más a doña Rosemary. 

 
Al ser las diecinueve horas con cuarenta minutos el Presidente Municipal da un 

receso de quince minutos. 
 
Al ser las diecinueve horas con cincuenta y cinco minutos el Presidente 

Municipal reanuda la sesión. 
 
El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar indica,  que quede en actas que el 

Concejo de Distrito cometió un gran error en no presentar el acta en su tiempo definido 
y darles el proyecto a Beraca. 

 
 El Presidente Municipal manifiesta, muchas gracias al señor Presidente del 
Concejo de Distrito de Purral, doña Rosemary el señor Presidente de la Comisión del 
Concejo de Distrito de Purral está reconociendo, entonces, está de acuerdo a como está 
el dictamen y como la Comisión de Hacienda ayer lo estudiamos. 
 
 La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González señala, si el Síndico Martín 
Picado está aceptando entregar ese proyecto a la Asociación Beraca pues es una 
decisión de él, sin embargo, yo insisto que eso es una adición que en todo templo legal 
se puede hacer, una adición se puede hacer y usted que es abogado sabe que cuando un 
acta se presenta al Registro o a cualquier otra institución que tiene un error y hay que 
adicionarlo se puede adicionar en otra acta y eso fue lo que hizo el Concejo de Distrito, 
pero ellos no fue que lo hicieron, ellos tenían ya la minuta y por error presentaron el 
acta que no era, eso es una adición al acta que tomaron el 19 que ahí está aportada, la 
del 19 fue cuando el Concejo de Distrito convoco y recibió los proyectos y ahí mismo 
en esa misma acta donde dice que se recibieron tres proyectos dice se convoca el día 21 
para ya tomar una decisión, ahí lo dice el acta y eso fue lo que hicieron, aquí no me 
vengan a decir que un acta no se puede adicionar, aquí en este plenario se han corregido 
miles de miles de dictámenes, pero ya el Síndico tomo la decisión y yo la respeto. 
 

El Regidor Suplente en Ejercicio Luis Céspedes Rodríguez expresa, reconocerle 
a Martín la valentía que él tiene, reconocer de Martín que incurrieron en un error quizá 
no hay mala voluntad, pero si hay un error material que no permite que se avance, 
además para recordarle a la señora Rosemary, ella tiene mucho tiempo y mucha 
experiencia de trabajo en la Asamblea Legislativa y toda corrección de acta inicia 
precisamente por enunciar que es una corrección y ahí no hay ningún enunciado en esa 
adición, por lo tanto, es un acta totalmente diferente por lo que vi y por otro lado infiere 
la tipografía de la letra, es muy evidente a simple vista se observa la diferencia de la 
tipografía, si lo enviáramos a OIJ para dactilografía estoy seguro de que nos van a decir 
de que es letra diferente, por eso es muy importante tener mucho cuidado con las 
documentaciones, yo recomendaría al señor Presidente que someta a votación el 
dictamen y el trabajo que tuvieron ayer a bien hacer para salir de eso y luego habrá que 
reconocer el trabajo del Concejo de Distrito en otro nivel. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, también en el mismo sentido de 

don Luis, reconocerle la valentía al Síndico de Purral don Martín Picado, él sabe la 
situación, yo creo que a veces legalmente no hay que esconderse esto es del Ministerio 
de Hacienda delicado y puede haber problemas porque puede haber oposición de 
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terceros, otras asociaciones pueden estar en desacuerdo y pueden solicitar toda una 
investigación y verse en un enredo y yo creo en este caso Martín fue valiente y también 
responsable, porque el perjudicado en cualquier situación que se pida sería usted en 
primer instante como Presidente del Concejo de Distrito, eso en primer lugar y en 
segundo lugar, sí aclararle a doña Rosemary lo siguiente, notarialmente se puede 
adicionar las notas notariales, actas, escrituras, eso es normal, pero siempre que se haga 
con el tiempo necesario, que se corrija para que se va adicionar el acta con un informe 
muy acertadamente se dice por error material hay que cambiar esto y modificar esto y 
que sea en tiempo y forma y debe ir firmada de su puño y letra de los representantes, 
entonces, si hay duda es mejor tratar yo diría en aprobar el dictamen en ese sentido y tal 
vez como para salvar la situación solicitarle al Ministerio de Hacienda en caso 
específico una prorroga a ver si es posible subsanar o enviar otra documentación ya a 
derecho, no sé si eso es posible o no, ahora que se dictamine y se va. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González señala, solamente para 

aclararle a don Luis Céspedes, los Concejos de Distrito no son notarios y cometen 
muchos errores a la hora de redactar las actas, no se le puede pedir como dice el dicho 
peras al hoyo, ellos por no tener el conocimiento legal cometen muchos errores, lo otro 
es que el acta la pude haber hecho yo, siempre y cuando venga firmada por la Secretaria 
tiene validez. 

 
 El Presidente Municipal somete a votación el dictamen Nº 28-18 de la Comisión 

de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 
  

 El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 28-18 de 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

 El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 28-18 
de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

 El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 
dictamen Nº 28-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad 
se aprueba, como se detalla a continuación: 
 

ACUERDO N° 1 
 

POR TANTO,  esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que: 
 

1º. Se aprueben los siguientes perfiles de proyectos presentados por los Concejos de 
Distrito para financiar con partidas específicas con cargo al Presupuesto de la 
República 2019, de conformidad con la distribución del oficio CM-08-2018 del 
Ministerio de Hacienda: 
 
a) CONCEJO DE DISTRITO DE IPIS: Proyecto Mejoras en CEN-CINAI de La 

Mora, Monto ₡3.932.902,70 (Tres millones novecientos treinta y dos mil 
novecientos dos con setenta céntimos). 
 

b) CONCEJO DE DISTRITO DE GUADALUPE: Proyecto Compra de equipo 
ortopédico para personas adultas mayores del Hogar Carlos María Ulloa. 
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Monto ₡2.940.782,40 (Dos millones novecientos cuarenta mil setecientos 
ochenta y dos colones con cuarenta céntimos). 
 

c) CONCEJO DE DISTRITO DE SAN FRANCISCO: Proyecto Mobiliario y 
equipo para las oficinas del Concejo de Distrito de San Francisco de 
Goicoechea y grupos organizados. Monto ₡916.947,40 (Novecientos dieciséis 
mil novecientos cuarenta y siete colones con cuarenta céntimos). 
 

d) CONCEJO DE DISTRITO DE CALLE BLANCOS:  
 
iii. Proyecto Cambio de la totalidad de las láminas de zinc del techo de la 

Iglesia Inmaculada Concepción El Encanto en Calle Blancos (soda, 
bodega y pasillo). Monto ₡2.444.000,00 (Dos millones cuatrocientos 
cuarenta y cuatro mil colones) 

iv. Proyecto Mejoras en zinc y otros en CEN-CINAI de Calle Blancos. 
Monto ₡508.890,50 (Quinientos ocho mil ochocientos noventa con 
cincuenta céntimos). 
 

e) CONCEJO DE DISTRITO DE MATA DE PLÁTANO: 
 
i. Proyecto Compra de sillas y mesas. Monto ₡499.800,00 (cuatrocientos 

noventa y nueve mil ochocientos colones). 
 
ii. Proyecto Restauración de las canchas y juegos infantiles del parque del 

Residencial Bosques de Oriente Monto ₡500.000,00 (quinientos mil 
colones). 

 
iii. Proyecto Mejoras de instrumentos de la Banda Independiente El 

Carmen Mata Plátano. Monto ₡700.000,00 (setecientos mil colones) 
 

iv. Proyecto Cambio de láminas de zinc en mal estado. Monto ₡515.821,00 
(quinientos quince mil ochocientos veintiún colones) 
 

v. Proyecto Mantenimiento a Parque Infantiles Las Hortensias 2. Monto 
₡533.006,80 (quinientos treinta y tres mil seis colones con ochenta 
céntimos). 

 
f) CONCEJO DE DISTRITO DE RANCHO REDONDO: Proyecto 

Mantenimiento paradas de bus del Distrito de Rancho Redondo. Monto 
₡1.298.043,60 (un millón doscientos noventa y ocho mil cuarenta y tres colones 
con sesenta céntimos). 
 

g) CONCEJO DE DISTRITO DE PURRAL: Proyecto Música para Todos, 
Desarrollo Musical para Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos Mayores, 
Asociación Beraca, Purral, monto ₡3.911.504,44 (tres millones novecientos 
once mil quinientos cuatro con cuarenta y cuatro céntimos). 
 

Cada Concejo de Distrito es responsable del proceso de convocatoria y 
realización de las Sesiones Ampliadas y de la legalidad de los acuerdos allí 
tomados, así como de la documentación presentada y de la veracidad de la 



13 
 

 
 

información en ella contenida, todo de conformidad con la Ley No 7755 
“Control de las Partidas Específicas con cargo al Presupuesto Nacional” y su 
Reglamento, Decreto Ejecutivo 27810-H-MP-PLAN. 
 

2º. Se giren instrucciones a la Secretaría Municipal para que proceda a remitir a la 
Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda, el día hábil 
siguiente a la firmeza del presente acuerdo, la lista anterior de los proyectos con sus 
montos, incluyendo los correspondientes formularios, copias de las cédulas jurídicas 
del ente ejecutor de cada proyecto y los oficios o actas de aprobación de los 
Concejos de Distrito respectivos. 
 

3º. Se señale el correo electrónico zahyra.artavia@munigoicoechea.com y el fax 2253-
1131 para recibir notificaciones. 
 

4º. Se tome el presente acuerdo con carácter firme.”   COMUNIQUESE. 
 
Cuestión de Orden 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, por eso es tan importante que 
los Asesores de Fracción velen por todos los miembros de su Fracción, eso es 
sumamente importante, también es muy importante la propuesta que hemos estado 
haciendo verbalmente de que definitivamente hay que fortalecer los Concejos de 
Distrito, no solo con infraestructura gris y equipo, si no que con personal porque es que 
tienen más funciones que nosotros los Regidores, entonces, hay que fortalecerlos, 
entonces, aprovecho de una vez para solicitar una ampliación del orden para proponer 
una moción, para dar una capacitación muy introductoria en realización de proyectos 
para lo que se viene en el mes de pasado mañana, que es presentar los proyectos para 
que sean contemplados en el presupuesto, entonces, ahí está la moción en la mesa. 

 
El Presidente Municipal señala, secundando las palabras del señor Regidor don 

Ronald Arrieta, de hecho se estuvo hablando, es justamente una moción de los 
miembros de la Comisión de Hacienda en donde están solicitando poder capacitar, 
ahora viene un monto importante para el Concejo de Distrito de Purral, sé que ahí ellos 
van a contemplar justamente este proyecto tan importante y le van a dar contenido, no 
se está dejando a un lado, ellos van a valorar, es un proyecto muy viable y que estamos 
en la mayor disposición en la Comisión de Hacienda de poderles apoyar en cuanto a 
esto. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, en cuanto a eso que 

dice el Regidor de que las fracciones deben darle asesoramiento a sus miembros, en ese 
caso para nosotros la Fracción Social Cristiana no tenemos la culpa, porque figúrese que 
los Síndicos no nos han querido pedir consejo, entonces, ahí no podemos actuar 
nosotros, se van donde otros Regidores para que les ayuden, entonces, eso más bien los 
podría inducir a error, pero me quedo muy tranquila porque se les ha dicho en la reunión 
de Fracción si tienen alguna duda tenemos una abogada que les puede ayudar, yo con la 
experiencia que tengo les podría ayudar, pero que puede hacer usted cuando ellos se van 
a donde otro regidor para les ayude. 

 
La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, dos cosas, primero 

felicitar al compañero Presidente don Joaquín Sandoval por el esfuerzo y la señora 

mailto:zahyra.artavia@munigoicoechea.com
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Alcaldesa por haber convocado y a la Comisión de Hacienda a don Ronald y a los 
compañeros felicidades, siempre he sido una de las que más he dicho que nosotros a los 
Concejos de Distrito nos han tenido con poco apoyo, pero yo si voy a defender algo,  
también que quede en actas que le agradezco a mis compañeros del Concejo de Distrito, 
Ipís lo entrego en tiempo y forma hace mucho tiempo y nosotros acostumbramos hacer 
las actas que firme la gente que llego, eso si se lo recomiendo aquí al compañero 
Martín, todos firman, hacen fila aparte con la Secretaria van firmando y ahí mismo se va 
redactando el acta, en el caso de capacitación, en el caso del Concejo del Distrito de Ipís 
a pesar de todas las circunstancias que nos han pasado, iniciando no más nos anularon 
un presupuesto y hemos aprendido a golpe y yo creo que nos ha hecho a todos como  
Concejo de Distrito crecer y yo estoy de acuerdo con lo que dice don Ronald que han 
estado hablando en la Comisión de Hacienda de que ahora los proyectos que vienen si 
algún Concejo de Distrito no hizo las cosas como son y hay dudas sobre algún proyecto 
obviamente que si pero si uno como Concejo de Distrito hizo el esfuerzo y todo lo hizo 
a la legalidad y los proyectos están bien establecidos, pues yo si pido que se respete eso, 
porque es el trabajo de nosotros y los vuelvo a felicitar a ustedes, a todos, que hoy 
vinieron a que se aprueben esas partidas, en el caso de Ipís me alegra montones que le 
quedo a un CEN-CINAI donde hay 136 chiquitos y fue completo no lo dividimos. 

 
El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar señala, sobre este asunto de cometer 

errores, yo creo que hasta este Concejo lo ha hecho muchas veces han aprobado cosas y 
han metido una moción y lo han arreglado rapidísimamente, no sé cómo hacen ustedes 
los regidores para no resolver un problema tan pequeño como era meter el acta y 
corregirla, pero estoy contento de que este Concejo de Distrito ha hecho las cosas como 
se debió en su tiempo, en su hora y lástima que no se aprobaron los otros proyectos, 
pero eso no nos va a bajar la cabeza para seguir trabajando por este hermoso distrito que 
es Purral. 

 
La Alcaldesa Municipal indica, igualmente en el sentido que también lo decía 

Lorena Miranda darle mi agradecimiento a los señores Regidores, Regidoras  y Síndicos 
presentes por haber asistido a la convocatoria del día de hoy, era muy importante venir 
aprobar estos proyectos de los Concejos de Distrito, lamentablemente se da lo de Purral, 
pero yo si quiero decirles y cabe destacar que en el año 2016 el Licenciado Sahid 
Salazar Castro les dio una capacitación a todos los Síndicos y Sindicas de este Concejo 
para que ellos supieran elaborar los proyectos y ahí fue donde igualmente Lorena que es 
nueva, don William García que es nuevo, don Christian y ustedes del Distrito de Purral 
pues también han hecho a como se debe los proyectos y las convocatorias que han 
realizado los Concejos de Distrito para aprobar los proyectos, ya no es un tema nuevo 
Martín, ya ustedes tienen dos años de estar aprobando proyectos en los Concejos de 
Distrito, siempre se les ha dicho si necesitan ayuda solicítenla, cualquier duda con 
mucho gusto a las órdenes que se les pueda ayudar siempre a ustedes para que no pasen 
estas situaciones que están pasando, pero si de verdad felicitarlos a los Concejos de 
Distrito, porque ellos hacen una gran labor en su comunidad, pero igualmente viene un 
presupuesto que es el ordinario para el año 2019 y si van a tener que tener mucho 
cuidado en la elaboración de todos estos proyectos, sin embargo, la moción de don 
Ronald Arrieta es muy buena de que se les vuelva a dar una capacitación tal vez para 
refrescar un poco más de cómo elaborar ustedes y hacer las sesiones en sus distritos, 
igualmente felicitarlos porque realmente las capacitaciones que se vayan a dar de aquí 
en adelante vamos a tener un presupuesto mucho más alto en los Concejos de Distrito 
igualmente ahí don Martin puede usted volver a incluir los proyectos que no se han 
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podido incluir, tal vez porque no alcanza el presupuesto, pero ya les va a venir un mayor 
presupuesto, todavía les queda tiempo dos años más como para poder ejecutar los 
proyectos que ustedes tienen, sigan adelante y muchas felicidades de nuevo. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, también que conste en actas en 

nombre de la Fracción del Partido Liberación Nacional que nos toca el peso de 5 
distritos de los 7, es importante felicitar a los compañeros Síndicos Propietarios y 
Suplentes y a los Concejos de Distrito por haber presentado los proyectos a tiempo, son 
transferencias del Ministerio de Hacienda y es muy importante que vaya todo hecho y 
que esas partidas del Gobierno Central entren a los distritos para respectivo desarrollo, 
entonces, nadie nace aprendido este es el tercer año de los Concejos de Distrito y la 
mayoría estuvieron aprendiendo, el primer año fue difícil hubo colaboración de 
personas que habían sido Sindicas como Elizabeth que está repitiendo, el mismo 
Joaquín, la señora Presidenta en aquel entonces doña Irene Campos también había sido 
Sindica Propietaria y doña Rosemary también y doña Rosa, ellos colaboraron, el primer 
año ha sido un proceso paulatino, el segundo año ya se aprobó todo, este tercer año, me 
duele lo de Purral, lo de Martín a veces son cuestiones, Martín lo estimamos y ojalá se 
abra el camino para el nuevo presupuesto y salgan adelante, aquí lo que queremos es el 
desarrollo de los Distritos y a la vez del cantón, felicitar a todos los compañeros, tanto 
de la Presidencia anterior como la Presidencia actual don Joaquín Sandoval que se ha 
puesto la camiseta y es miembro y es Presidente Municipal, pero también está en la 
Comisión de Hacienda y eso es un empujón importante para todos los Distritos y todo lo 
que tiene que ver con el presupuesto y ahí podemos colaborar todos, aportar nuestro 
granito de arena. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, para aclararle a mi 

compañero Johnny Soto yo nunca he sido sindica. 
 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, no se encuentra 

don Mariano y me gustaría tal vez con la experiencia que tiene don Johnny nos aclarara 
un punto, tenemos alguna dudilla aunque yo le doy el apoyo a esa moción de manera 
absoluta, pero tengo una dudilla porque está convocado para capítulo único, entonces no 
sé si cabe la alteración en este caso. 

 
El Presidente Municipal expresa, voy a responderle don Guillermo aquí esta doña 

Rosa, don Johnny, doña Irene Campos que estuvo en el 2006-2007 juntamente conmigo 
y doña Elizabeth y otros compañeros más, doña Rosemary también, es potestad del 
Concejo Municipal, estamos en una sesión extraordinaria si los ocho compañeros que 
están presentes están de acuerdo en la ampliación del orden del día para conocer la 
moción no hay ningún inconveniente, es potestad de este Concejo el poder someter a 
votación. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, vamos a irnos a la raíz legal, dice 

el artículo 36°: “El Concejo Municipal podrá celebrarse sesiones extraordinarias que se 
requieren y a ellas deberán ser convocadas todos sus miembros.  Deberá convocarse por 
lo menos con 24 horas de anticipación y el objeto de la sesión se señalara mediante 
acuerdo municipal según inciso k del artículo 17”, en este caso convoco la señora 
Alcaldesa, en las sesiones extraordinarias solo podrán conocerse los asuntos incluidos 
en la convocatoria, además  los que, por unanimidad, acuerden conocer los miembros 
del Concejo, vamos a comentarios las sesiones convocadas para un asunto específico en 
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este caso en hora y día de las ordinarias para tal propósito debe convocarse al menos 
con 24 horas el reglamento de este tipo de sesiones por acuerdo municipal cuando la 
convocatoria sea efectuada por el Concejo en pleno, también es posible que el Alcalde 
convoque a este tipo de sesiones, ahí estamos claros, en estos casos deben tratarse el 
asunto a tratar, en estas sesiones solo pueden conocerse asuntos incluidos en la 
convocatoria, más los que por unanimidad acuerde conocer los miembros del Concejo, 
artículo 37°, pueden realizarse tantas sesiones extraordinarias como lo requiera el 
Concejo, las sesiones del Concejo deberán efectuarse en el local de la sede, sin 
embargo, podrán celebrarse en cualquier lugar. 

 
El Presidente Municipal somete a votación ampliar el orden el día para conocer la 

moción suscrita por los miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual 
por unanimidad se aprueba. 
 
ARTICULO 3º  AMPLIACIÓN-MOCIÓN REGIDORES PROPIETARIOS 
RONALD ARRIETA CALVO, JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, 
GUILLERMO GARBANZO UREÑA, GERARDO QUESADA ARIAS Y 
ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ, MIEMBROS DE LA COMISION DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
“Quienes suscribimos, Regidores del Concejo Municipal de Goicoechea, de 
conformidad con los Artículos 34 y 35 del Reglamento Interior de Orden, Dirección y 
Debates del Concejo Municipal de Goicoechea2;  
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que el REGLAMENTO PARA LA FORMULACIÓN, DISCUSIÓN Y 
NIVELES DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO Y DE 
LAS VARIACIONES PRESUPUESTARIAS de esta Municipalidad, Artículos 4º 
y 5º establece que “corresponde a los Concejos de Distrito la formulación y 
presentación de las necesidades por proyectos para el distrito que representen” y 
que “la Dirección Administrativa en la primer semana de marzo convocará a los 
Síndicos Propietarios y Suplentes y a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, a 
charla de capacitación de manera de que ambas partes se enteren de los 
lineamientos a aplicar, conforme a las disposiciones establecidas por la 
Contraloría General de la República y este Reglamento.”  

                                                             
2 Según el Artículo 34 del Reglamento, “son mociones de orden y por lo tanto requieren el voto de la 
mitad más uno de los regidores, las proposiciones que presenten los regidores, con el objeto de… 
e)-Introducir algún tema urgente que requiera inmediata resolución. 
Artículo 35. Las mociones de orden sobre un asunto en discusión se podrán presentar y poner a debate 
tan pronto termine su exposición el miembro del Concejo que esté haciendo uso de la palabra.  
Las mociones de orden se conocerán en estricto orden de presentación, una vez que el orador de turno 
haya concluido su intervención. 
Se concederá la palabra al proponente y a los miembros del Concejo que así lo soliciten por una única 
vez, por un período máximo de cinco minutos cada uno, luego de lo cual se pondrá a votación.  
Si la moción es aprobada, de inmediato se ejecutará lo propuesto en ella. 
Luego se pondrá a discusión la moción siguiente, siempre que no sea excluyente con relación a la 
anteriormente aprobada, en cuyo caso se tendrá por automáticamente desechada. 
Sobre una moción de orden no cabe otra que pretenda posponerla.  
Las mociones de orden se tendrán por dispensadas del trámite de análisis y dictamen de comisión.” 
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Los proyectos ”…deben ser aprobados en una sesión del Concejo de Distrito 
Ampliado, donde … se brinde la oportunidad a la participación ciudadana en la 
definición y prioridad del proyecto…”, en concordancia con “el Plan de Desarrollo 
Cantonal, Plan de Trabajo del Alcalde, las directrices emitidas por la Contraloría 
General y acuerdos existentes en esa materia por el Concejo Municipal.” 
 

2. Que en el proceso de aprobación de la partidas específicas y en otros procesos 
presupuestarios anteriores se ha evidenciado la necesidad de brindar mayor 
capacitación y herramientas a las Concejos de Distrito para la participación, 
formulación y priorización de proyectos. 

 
POR TANTO, mocionamos que este Concejo apruebe, con carácter firme: 

 
1º. Convocar a los Síndicos Propietarios y Suplentes y a dos concejales por cada 

Distrito, escogido entre los de mayor asistencia a las sesiones, a un Taller de 
capacitación sobre TÉCNICAS PARTICIPATIVAS PARA DEFINIR 
PRIORIDADES DE PROYECTOS, el sábado 9 de junio de 2018 a partir de las 9 
a.m. en lugar por definir. 
 

2º. Se giren instrucciones a la Administración para contratar dos refrigerios y almuerzo 
para 35 personas (28 Concejales, 2 facilitadores y 5 colaboradores), sujeto a 
contenido presupuestario. 
 

3º. Se apruebe la firmeza.” 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, nada más para poner en 

evidencia que es de carácter urgente para que se pueda, nosotros estamos pensando en 
que se pueda alquilar el CENAREC porque ofrece muy buenas condiciones para el 
trabajo en grupos y de ahí la premura para que la Administración tenga tiempo de hacer 
todas las diligencias que correspondan y hay que hacerlo lo más pronto posible. 

 
El Presidente Municipal manifiesta, de hecho también estamos analizando con 

los compañeros vamos a pedirle la solicitud a FUPROVI que tiene también muy buenos 
materiales, también nos va a colaborar de hecho ya les pase una documentación. 

 
El Presidente Municipal somete a votación la dispensa de trámite de comisión de 

la moción suscrita por los Regidores Propietarios Ronald Arrieta Calvo, Joaquín 
Sandoval Corrales, Guillermo Garbanzo Ureña, Gerardo Quesada Arias y Rosemary 
Artavia González, la cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente Municipal somete a votación la moción suscrita por los Regidores 

Propietarios Ronald Arrieta Calvo, Joaquín Sandoval Corrales, Guillermo Garbanzo 
Ureña, Gerardo Quesada Arias y Rosemary Artavia González, la cual por unanimidad se 
aprueba. 

 
El Presidente Municipal somete a votación el Por tanto de la moción suscrita por 

los Regidores Propietarios Ronald Arrieta Calvo, Joaquín Sandoval Corrales, Guillermo 
Garbanzo Ureña, Gerardo Quesada Arias y Rosemary Artavia González, el cual por 
unanimidad se aprueba. 
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El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto de la moción 
suscrita por los Regidores Propietarios Ronald Arrieta Calvo, Joaquín Sandoval 
Corrales, Guillermo Garbanzo Ureña, Gerardo Quesada Arias y Rosemary Artavia 
González, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 2 

  
“POR TANTO, mocionamos que este Concejo apruebe, con carácter firme: 

 
1º. Convocar a los Síndicos Propietarios y Suplentes y a dos concejales por cada 

Distrito, escogido entre los de mayor asistencia a las sesiones, a un Taller de 
capacitación sobre TÉCNICAS PARTICIPATIVAS PARA DEFINIR 
PRIORIDADES DE PROYECTOS, el sábado 9 de junio de 2018 a partir de las 9 
a.m. en lugar por definir. 
 

2º. Se giren instrucciones a la Administración para contratar dos refrigerios y almuerzo 
para 35 personas (28 Concejales, 2 facilitadores y 5 colaboradores), sujeto a 
contenido presupuestario. 
 

3º. Se apruebe la firmeza.”   COMUNIQUESE. 
 
Finaliza la sesión al ser las veinte horas con veinte minutos. 

 
 
 
Joaquín Sandoval Corrales                                                   Zahyra Artavia Blanco 

 Presidente                                 Secretaria Municipal 
 


