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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 01-2020 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO UNO DOS MIL VEINTE, CELEBRADA POR EL 

CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL LUNES SEIS DE ENERO DE 

DOS MIL VEINTE, A LAS DIECINUEVE HORAS, EN EL SALÓN DE SESIONES DE ESTA 

MUNICIPALIDAD. 

REGIDORES PROPIETARIOS: JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, PRESIDENTE, 

ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ, VICEPRESIDENTA, IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, 

GUILLERMO A. GARBANZO UREÑA, JULIO MARENCO MARENCO, ROSA ALVARADO 

CORTÉS, RONALD ARRIETA CALVO, GERARDO QUESADA ARIAS Y NELSON SALAZAR 

AGÜERO. 

REGIDORES SUPLENTES: JOHNNY SOTO ZÚÑIGA, CARLOS MURILLO ARTAVIA,  PAULA 

SINAI MORA SOTO, NICOLE MESÉN SOJO, LUIS A. CÉSPESDES RODRÍGUEZ, JOSÉ 

DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA, OLGA BOLAÑOS JIMÉNEZ E IRENE RAMÍREZ ACUÑA. 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: ELIZABETH DÍAZ FERNÁNDEZ, CHRISTIAN MUÑOZ ROJAS, 

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

PEREIRA Y MARTÍN E. PICADO AGUILAR.  

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

FLORES TREJOS, LUIS ACOSTA CASTILLO Y MARIA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ. 

AUSENCIA: LA SINDICA SUPLENTE MARLENE MARTÍNEZ ZÚÑIGA SUSTITUYE AL 

TITULAR WILLIAM GARCÍA ARIAS. 

AUSENTE: LA REGIDORA SUPLENTE LÍA MUÑOZ VALVERDE Y LA SINDICA SUPLENTE 

IRIS VARGAS SOTO. 

LICDA. ANA LUCIA MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL, LIC. MARIANO 

OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO Y YOSELYN MORA CALDERÓN, 

SECRETARIA MUNICIPAL a.i. 

ARTÍCULO I. 

Orden del día 

Aprobación Acta Sesión Ordinaria Nº 51-2019 

Asuntos Urgentes 

Juramentación  

Convocatoria Sesión Extraordinaria jueves 09 de enero de 2020 

Dictámenes de Comisiones 

Mociones  

Control Político 

Copias de oficio para conocimiento 

 

 

 



2 
 

Cuestión de orden 

Interrumpe Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, hay un recurso de apelación respecto 

al orden del día. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, estamos con el acta. 

Interrumpe Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, después del acta. 

ARTÍCULO II. 

APROBACIÓN ACTA SESION ORDINARIA N°51-2019 

El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria N° 
51-2019. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, como Jefe de Fracción yo había enviado 

para el nombramiento de la nueva asesora por estos cuatro meses eso tenía que incluirse en el 

acta o con el PM pero aquí estoy recibiendo una nota del 31 de diciembre de parte de la señora 

Alcaldesa que indica así lo siguiente: “ En atención a oficio recibido en este despacho el día 31 de 

diciembre del presente año mediante el cual solicita se realice el nombramiento interino de la 

señora Merry Isabel Pineda García, como asesora de dicha Fracción, o sea la de Liberación 

Nacional por el periodo del 01 de enero del 2020 al 30 de abril del año 2020 al respecto le indico 

que se hace devolución de dicho documento dado que debe ser aprobado primeramente por el 

Concejo Municipal, dicho nombramiento, así mismo es ser necesario el curriculum vitae”, yo envié 

por correo electrónico el curriculum vitae para que se adjuntara al oficio, pero la señora Alcaldesa 

indica que debe aprobarse por el Concejo, no, ya hay un reglamento de puestos de confianza en la 

cual los asesores de Fracción, de la Presidencia o Vicepresidencia ya la Fracción los envía y el 

señor Presidente los incluye en el PM y quedan debidamente nombrados porque conforme al 

reglamento y se le da el trámite correspondiente que es la tramitación en el Departamento de 

Personal de parte de la Administración entonces quiero que quede en actas eso y que se me 

aclare. 

El Síndico Propietario Martin Picado Aguilar indica, era sobre la nota sobre la construcción 

del puente del calle norte del Carmen donde hay una nota que se le había mandado a la Comisión 

de Obras, en cual los señores si me dan chance leerlos Cinthya Cavallini Chinchilla, William García 

Arias, Síndico, Hernán Prado Zúñiga, Jefe,  Jenny López León, Randall Benavidez  y nota fechada 

el 3 de julio del 2019, en cual indican que ellos pagan un impuestos municipales y que esa obra 

debería ser quitada totalmente del Régimen Municipal el cual que quede nota que esto es un 

proyecto del Concejo de Distrito y que también los señores de Purral tienen derecho porque ellos 

también pagan sus impuestos municipales. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, es referente a lo que el compañero 

Jefe de Fracción acaba de nombrar el oficio de la Alcaldesa, yo quisiera escuchar el criterio del 

señor Mariano Ocampo, ya sea en este momento o si no que sea por escrito en la próxima sesión 

porque hemos visto que todos los nombramientos pasan directo a la Alcaldía, se pasa aquí pasa 
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por un PM y van directo a la Alcaldía así fue el nombramiento de todos los anteriores asesores 

entonces si me gustaría escuchar el criterio del señor Mariano Ocampo. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, aquí en la página 4, del acta dice 

acuerdo N° 1, por unanimidad y carácter firme se aprueba el acta de la Sesión Ordinaria N°50-19, 

con las observaciones antes mencionadas, aquí nunca se ha hecho una votación para aprobar las 

actas y además las actas no tienen que quedar en firme eso es absoluto una insensatez entonces 

ese acuerdo no es cierto porque nosotros justamente nosotros hemos estado insistiendo que las 

actas se tienen que aprobar y nunca se han aprobado, nunca se han sometido a votación, por lo 

tanto ese acuerdo es falso. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, es claro, aclarar jurídicamente yo creo que 

ahora don Mariano también puede indicar, ya eso se ha hablado desde un principio las actas es 

una circunscripción o una radiografía de los hechos que suceden en cada sesión municipal, 

entonces la Secretaria Municipal que tiene la fe pública levanta con vía a la grabación audios, las 

actas entonces es un hecho histórico que sucede con día y hora, según ordinaria o extraordinaria, 

eso es conforme al acta de la transcripción literal de lo que sucede tanto documentación como de 

las  exposiciones de los diferentes Regidores o Síndicos,  eso número uno, número dos, es 

potestad y fe pública de la Secretaría Municipal, ir tomando los acuerdos conforme a derecho, 

¿cuáles son los acuerdos conforme a derecho?,  antes cuando se levanta la mano o el voto 

electrónico ahí van las tres partes que se estiliza aquí, el Dictamen, el Por Tanto y si queda firme o 

no, eso es algo jurídicamente muy serio porque la única que tiene fe pública es la Secretaría 

Municipal de los acuerdos, de los dictámenes, que se tomen, cualquier solicitud de la Contraloría, 

de los Tribunales de Justicia, de la Procuraduría  y de las instituciones respectivas o algún 

ciudadano que venga a solicitar la certificación es a la Secretaría Municipal, okay, tercero, las actas 

si no hay un recurso de apelación o e revisión etcétera, el Presidente debe solicitar en vista de que 

no hay ningún un veto de la Alcaldía, en vista de que no hay ningún recurso de apelación quedan 

aprobadas, ya quedan aprobadas simplemente no se votan ¿por qué no se votan?,  porque los 

dictámenes ya se votaron que son la transcripción de los acuerdos y el acta en si es una 

radiografía de lo que sucedió, entonces las actas para efectos jurídicos si el acto no está firme, el 

acuerdo todos los acuerdos y todo queda firme al momento de leerse el acta  y al quedar como 

aprobada como ahora, precisamente por eso es que se pide la firmeza o no, cuando se pide la 

firmeza ahí si el dictamen surte efectos jurídicos al día siguiente, una vez cuando quede firme si no 

queda firme sería cuando en la Sesión Ordinaria que es cuando se del lunes siguiente que quedan 

aprobadas, así lo estilizo, o sea esa es mi opinión jurídica para efectos de la ciudadanía y que don 

Mariano también puede. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, gracias por la observación, si yo sé que una 

gran cantidad de compañeros acá lo tenemos bien claro, siempre hemos tenido esa situación de 

pensamientos, que es subjetivo para cada uno de los señores Regidores que se respetan. 
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La Alcaldesa Municipal señala, con respecto al acta a lo que está diciendo el licenciado don 

Johnny Soto, Regidor Suplente, yo envié el AG-8528-2019, que se encuentra en el punto 5 del PM  

donde se informaba el cese de los señores Asesores de Confianza de las Fracciones, ahí se 

encuentra el cese del señor Asesor que tenía la Fracción de Liberación que es el señor Díaz 

Hernández Orlando, en ningún momento se recibió por parte de la Alcaldía el cese de funciones de 

este señor Asesor y se está mandando a nombrar a una persona nueva, igual no adjunto 

curriculum, yo no puedo mandar hacer un nombramiento donde no haya un curriculum de por 

medio igualmente ya otras Fracciones cuando nombran un asesor tiene que ser debidamente 

conocido por el Concejo Municipal y a como usted lo está explicando ahorita que las actas son 

aprobadas en su momento que surten efecto las firmezas ahí es donde se toman como aprobado 

el nombramiento de asesores y asesoras, quiero dejar en claro que yo a la señora o señorita no la 

conozco no tengo nada contra ella pero las cosas hay que hacerlas con las normativas vigentes. 

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

ACUERDO N° 1 

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

ORDINARIA N° 51-2019, CON LAS OBSERVACIONES ANTES MENCIONADAS. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, perdón, hay una apelación ahí. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, pero no entiendo, apelación de que. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, con respecto a una decisión suya. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, ¿una decisión mía? 

Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, si, de sacar del orden del día la moción que 

nosotros presentamos. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, voy a explicarles a los señores del Concejo 

Municipal, después le doy la palabra al señor asesor si procede una apelación contra el orden del 

día, bueno voy hacer la aclaración a los compañeros, el día de hoy a las 11:18 minutos ingresó una 

moción del señor Regidor don Ronald Arrieta del Frente Amplio y de don Daniel Pérez 

concerniente a de que el Concejo tome una decisión de enviar a la señora Alcaldesa a vacaciones 

yo no tengo, bueno no pude leer el contenido, simplemente cuando mire eso lo único fue que 

pregunte era que si estaba la moción firmada, el Código Municipal y el Reglamento dicen bien claro 

que las mociones tienen que estar antes del medio día en la Secretaría Municipal impresa y 

firmada para que puedan ser escaneadas y enviadas por el correo electrónico institucional, yo 

responsablemente hice la consulta y esa fue la directriz que me dieron, en vista de que no estaba 

firmada  el documento entonces no podía ser conocida sino hasta que la firmarán y en la próxima 

sesión de este Concejo, la Presidencia en ningún momento está quitando el derecho, entonces voy 

a darle la palabra al señor Asesor don Mariano Ocampo, si procede una apelación que no le 

encuentro, porque es la potestad de la presidencia elaborar el Orden del Día. 
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El Asesor Legal expresa, he recibido del señor del Regidor Propietario don Ronald una 

consulta que me hace sobre esto mismo que ya la tengo aquí, en donde me indica que cual es el 

criterio legal porque a él le informaron que yo dije cuando se me comunicó si podía recibir o meter 

en el acta, en la  Orden del Día una moción que el presentó, a mí la Secretaría me pregunta qué 

hacer en ese caso porque no viene firmada la moción, yo creí  que la había presentado 

físicamente, muy sencillo puede firmarla, entonces ya me aclaró que era presentada por correo 

electrónico, a caramba ya eso es otra cosa hice un análisis de la Ley de Notificaciones y sobre la 

materia de comunicaciones, notificaciones de acuerdo con esa Ley y la utilización del fax en un 

principio y ahora de los correos electrónicos, pero además en el reglamento de Orden y Disciplina 

de este Concejo Municipal, que no resulta claro porque dice que las mociones deben ser 

presentadas pero que si a la moción hay que hacerle alguna corrección, viene por escrito y se le 

hace una corrección antes de presentarla por escrito que entonces que entonces esa corrección 

debe ser firmada, esa es una interpretación que se da que va en contra, bueno no va en contra 

precisamente debiera decir que la moción debe ser firmada y que si se le hacen correcciones como 

en notariado la nota que se corrige en el notariado va firmada por las partes y por el notario pero el 

Código Municipal, si es muy claro el artículo 44°, el artículo 44° dice “ Los acuerdos del Concejo 

originados por iniciativa del Alcalde Municipal o los Regidores se tomaran previa moción o proyecto 

escrito y firmado por los proponentes, se tomarán previa moción o proyecto escrito y firmado por 

los proponentes”, ahora sé que la modernidad y yo he clamado porque esos son principios que 

contempla la ley que las leyes no van al mismo ritmo que va la sociedad verdad, con los avances 

tecnológicos, la sociedad va siempre atrás a veces un paso, a veces muchos de la ley, cuando se 

aprobó este Código Municipal fue en 1974, después se le hizo una reforma en 1998 y algunas 

otras , en el 2009 sale, se aprueba una nueva Ley de notificaciones que incorpora todos estos 

avances tecnológicos para efecto de las notificaciones, por ejemplo en línea los abogados 

podemos presentar directamente las demandas ante cualquier despacho iniciales o todos los 

escritos, cuando uno presenta una demanda inicialmente en lugar de ir a Santa Cruz, o a Nicoya o 

a Limón, en línea uno la presenta, bueno ¿cuál es el procedimiento que utilizan?, uno la redacta la 

imprime la firma el cliente, actor o demandado, el abogado la autentifica le pone el sello y la 

escanea y entonces la pasa vía correo electrónico escaneada, la otra es pero aquí no se utiliza 

porque va un poco rezagado eso cuesta mucho que la sociedad digiera eso, digerirlo, es lo de la 

firma electrónica que es un mundo esa cuestión pero ya se usa en empresas se usa en todo lado, 

entonces si hubiese la firma electrónica en ese correo pudo haber sido enviado de esa forma con 

firma electrónica o bien escanearlo, firmarlo y mandarlo por correo y que llegue por correo firmado 

a la Secretaría en ese caso probablemente mi criterio hubiera sido otro ahora yo no fue y eso 

quiero aclararlo porque no quiero que se interprete que yo tengo aquí el ejercicio de un poder que 

lo que yo diga no, yo dije a la Secretaria a mí me parece esto, esto y esto, hable con el señor 

Presidente, porque el Presidente le dijo llame a Mariano, yo no le puedo decir no mire, yo le di esa 

explicación a la Secretaria que ella está aquí presente y cuando ella le comunicó al Presidente, el 
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Presidente le dijo entonces sáquelo de la Orden del Día, el que dio la orden de que saliera de la 

Orden del Día fue el Presidente, no Mariano Ocampo, puede que yo hubiera dicho, pero yo soy 

muy respetuoso de ustedes además yo no voy a decirle a la Secretaria sáquela del Orden del Día, 

métala en el Orden del Día no, no, yo doy un criterio y quien tiene que tomar la decisión la toma y 

el criterio legal es el artículo N° 44, del Código Municipal.      

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, suficientemente, vamos a tener tiempo 

ahora en Control Político y yo también voy hablar. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, es una apelación. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, no señor, en este momento no procede, de 

acuerdo a lo explicado no procede, continuamos, se aprueban las actas. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, solicito que se retiren todos los 

dictámenes porque estos fueron enviados por correo electrónico y no fueron firmados hasta en 

este momento, solicito que tomando en cuenta el criterio de Mariano, solicitó y presento una 

moción de orden para que se retiren todos los dictámenes porque no ingresaron. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, si gusta los viene a ver, están firmados señor, 

no señor, aquí está el señor Presidente ahora en el control político él le va a responder, muchas 

gracias, continuamos. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, hay una apelación. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, gracias ahora vamos a conversar don Ronald, 

tranquilo porque usted envió un correo, ahora yo quiero que me explique algunas cosas que usted 

escribió en este correo acerca de los fondos públicos que quiero hacerle una pregunta también a 

usted, usted dijo que iba a traer regalo de reyes magos, le salió el tiro por la culata. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, ¿Cuál tiro por la culata? 

El Presidente del Concejo Municipal señala, continuamos.  

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, Joaquín tiene que atender la 

apelación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

El Presidente del Concejo Municipal señala, continuamos, escuchamos a la señora 

Secretaria. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, lo estamos salvando de una 

ilegalidad, el único responsable va a ser usted en todo momento. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, gracias, muchas gracias, no necesito, con 

gente así para que, Dios guarde soy socialdemócrata. 

Interrumpe el Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín, ¿Qué? 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, soy socialdemócrata, si señor gracias. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, la falta de democracia, la falta de 

legalidad donde la dejó. 

ARTICULO III 

ASUNTOS URGENTES PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-01-2020 
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“Para cumplir con las solicitudes presentadas por los vecinos del Cantón de Goicoechea, 

Alcaldía Municipal, Auditoría Interna, Asamblea Legislativa e Instituciones Públicas y Privadas, 

describo a continuación las solicitudes para que sean trasladadas a las respectivas comisiones, 

concejos de distrito y alcaldía municipal. 

 

 NOMBRE SOLICITUD TRASLADAR  A 

1 Alcaldesa 
Municipal AG 
08651-2019 

Visto oficio SM 2713-19, que comunica acuerdo 
tomado en Sesión Ordinaria N° 50-19, 
celebrada el día 23 de diciembre de 2019, 
artículo III.II, donde se aprobó por unanimidad lo 
expuesto en misiva DAD 04626-2019, 
relacionado con lo requerido en documento 
19829, informe DFOE-DL-2223, suscrito 
digitalmente por la Licda. Vivian Garbanzo 
Navarro y la Licda. Yessenia Soto Salazar, 
Gerente Área de Fiscalización de Servicios para 
el Desarrollo Local y Fiscalizadora, que contiene 
la aprobación del Presupuesto inicial para el 
Ejercicio Económico 2020, remito nota DAD 
04680-2019, de fecha 26 de diciembre de 2019, 
suscrita por el Lic. Sahid Salazar Castro, 
Director Administrativo.  

Se toma nota. 
 
Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto 
para 
conocimiento. 

2 Alcaldesa 
Municipal AG 
08645-2019 

En atención a oficio SM 1001-19, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 22-19, 
celebrada el día 03 de junio de 2019, artículo 2°, 
inciso 21), donde se acordó trasladar a la 
suscrita nota enviada por la señora Chaulyn 
Umaña Sánchez, remito nota MG-AG-DAD-
CLP-1481-2019, de fecha 16 de diciembre de 
2019, suscrito por la Lcda. Glenda Llantén Soto, 
jefa del Departamento de Cobros, Licencias y 
Municipales.  

Comisión de 
Gobierno y 
Administración, 
para estudio y 
dictamen. 

3 Alcaldesa 
Municipal AG 
08639-2019 

En atención a oficio SM 2716-19, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 50-19, 
celebrada el día 23 de diciembre de 2019, 
artículo V.III, donde se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen N° 147-19 de la Comisión de 
Gobierno y Administración que aprueba el 
addendum al contrato CP 0120-2019, Licitación 
Abreviada 2019LA000010-01, correspondiente 
al proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN  DE 
247M LINEALES DE ACERAS FRENTE ZONA 
VERDE MUNICIPAL EN URBANIZACIÓN 
KURÚ” “ SEGUNDA ETAPA DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES 
GIMNASIO Y CENTRO DE FORMACIÓN EN 
URBANIZACIÓN KURÚ” Y “CONSTRUCCION 
DE MALLA CICLONICA CON 2 PORTONES EN 
EL PARQUE #8 DE LA URB. KURÚ”, a nombre 
del señor Giacomo Ferlini Barrios, en la primera 
cláusula de especificaciones técnicas, segunda 
y la tercera clausula, remito nota DAD 04673-
2019, de fecha 24 de diciembre de 2019, 
suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, 

Se toma nota.  
 
Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para 
conocimiento. 
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Director Administrativo.  

4 Alcaldesa 

Municipal AG 

08638-2019 

En atención a oficio Sm 2719-19, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 50-19, 
celebrada el día 23 de diciembre de 2019, 
artículo V.IX, donde se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen N° 153-19 de la Comisión de 
Gobierno y Administración que aprueba 
modificación en las clausula primera del 
contrato CP-0122-2019, del proyecto 
denominado “CONSTRUCCIÓN DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL COLEGIO 
TECNICO DE PURRAL, DISTRITO DE 
PURRAL, según oficio DI 3906-2019, de la 
Dirección de Ingeniería y Operaciones, remito 
nota DAD 04671-2019, de fecha 24 de 
Ingeniería y Operaciones, remito nota DAD 
04671-2019, de fecha 24 de diciembre de 2019, 
suscrita por el Lic. Sahid Salazar Castro, 
Director Administrativo.  

Se toma nota.  
 
Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para 
conocimiento. 

5 Alcaldesa 
Municipal AG 
08633-2019 

En atención a oficio SM 2638-19, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 49-19, 
celebrada el día 16 de diciembre de 2019, 
artículo VIII, donde se aprobó el oficio DI 3940-
2019, suscrito por el Director a.i. de la Dirección 
de Ingeniería y Operaciones con el respectivo 
visto bueno de la suscrita que aprueba la 
modificación del objeto contractual y trabajos 
adicionales del proyecto denominado 
MEJORAS Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 
CONTENCIÓN EL SALÓN COMUNAL DE SAN 
FRANCISCO Distrito de San Francisco, con el 
contrato CP 0121-2019, Licitación Abreviada 
2019-LA000013-01, remito nota DAD 04670-
2019, de fecha 23 de diciembre de 2019, 
suscrita por el Lic. Sahid Salazar Castro, 
Director Administrativo.  

Se toma nota.  
 
Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para 
conocimiento. 

6 Alcaldesa 
Municipal AG 
08641-2019 

Hago traslado de oficio recibido en este 

Despacho el día 26 de diciembre del presente 

año, suscrito por la señora Joselyn Mora 

Calderón, Jefa a.i. del Departamento de 

Secretaría, por medio del cual adjunta record de 

las materias cursadas durante el tercer 

cuatrimestre del año 2019, con las cuales 

concluye el plan de estudios de la carrera de 

Licenciatura en Administración de Negocios, 

quedando pendiente la defensa de la tesis. Lo 

anterior para sus conocimientos y demás fines 

pertinentes. 

Se toma nota.  
 
Comisión de 
Asuntos 
Sociales para 
conocimiento. 

7 Alcaldesa 

Municipal AG 

08688-2019 

Visto oficio SM 2759-19, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 51-19, 

celebrada el día 30 de diciembre de 2019, 

artículo IV.VII, donde se aprobó el Por tanto del 

Se toma nota. 
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Dictamen N° 145-19 de la Comisión de 

Gobierno y Administración, referente a solicitud 

planteada por el Lic. Eduardo Rivera Padilla, 

Presidente de la Asociación de Desarrollo para 

la Seguridad del Residencial Monte, este 

Despacho toma nota. 

8 Alcaldesa 

Municipal AG 

08660-2019 

Anexo oficio MG-AG-DAD-CLP 1279-2019, de 

fecha 31 de octubre de 2019, suscrito por la 

Licda. Glenda Llantén Soto, jefa del 

Departamento de Cobros, Licencias y Patentes, 

referente a propuesta de una reforma al 

Reglamento para el Procedimiento de Cobro 

Tributos Municipales en el Cantón de 

Goicoechea”, así como criterio legal externado 

por el Lic. Álvaro Salazar Castro, Director 

Administrativo, mediante nota DJ 474-2019, de 

fecha 24 de diciembre de 2019. Lo anterior para 

su estudio y valoración de aprobación de dicha 

propuesta a incluir. 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración, 
para estudio y 
dictamen. 

9 Alcaldesa 

Municipal AG 

08661-2019 

 

En atención a oficio SM 2578-19, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 48-19, 

celebrada el día 09 de diciembre de 2019, 

artículo V.XIV, donde se aprobó el Por Tanto del 

Dictamen N° 095-19 de la Comisión de Asuntos 

Sociales, remito nota DJ 476-2019, de fecha 24 

de diciembre de 2019, suscrito por el Lic. Álvaro 

Salazar Castro, Director Jurídico.  

Comisión de 

Asuntos 

Sociales, para 

estudio y 

dictamen. 
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Alcaldesa 

Municipal AG  

08642-2019 

 

En atención a oficio SM 2717-19, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 50-19, 

celebrada el día 23 de diciembre de 2019, 

artículo V.VII, donde se aprobó el Por Tanto del 

Dictamen N° 151-19 de la Comisión de 

Gobierno y administración que aprueba la 

modificación en la Cláusulas Primera y Tercera 

del contrato CP-0132-2019, del proyecto 

denominado “Construcción de muro de block de 

20x20x40 de dos metros de altura y setenta 

metros de longitud, que funcione de contención 

de la cancha de futbol de Mozotal, en el Distrito 

de Ipís”, según oficio DI 3702-2019, de la 

Dirección de Ingeniería y Operaciones, remito 

oficio DAD 04674-2019, de fecha 24 de 

diciembre de 2019, suscrito por el Lic. Sahid 

Salazar Castro, Director Administrativo. Sin 

embargo según lo expuesto por parte de la 

Dirección Administrativa, este Despacho aclara 

que la solicitud para la modificación del contrato 

CP-0132-19, fue trasladada a ese Órgano 

Colegiado desde el 22 de noviembre de 2019, 

Se toma nota.  
 
Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

para 

conocimiento. 



10 
 

recibido el citado acuerdo municipal el 24 de 

diciembre de 2019 y trasladado en esa misma 

fecha para su addendum a la Dirección 

Administrativa.  

11 Alcaldesa 

Municipal AG 

08657-2019 

 

En atención a oficio SM 2452-19, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 27-

19, celebrada el día 21 de noviembre de 2091, 

artículo III.XII, donde se aprobó el Por Tanto del 

Dictamen N° 82-19 de la Comisión de Asuntos 

Sociales, remoto nota DJ 469-2019, de fecha 18 

de diciembre de 2019, suscrito por el Lic. Álvaro 

Salazar Castro, Director Jurídico. Lo anterior 

para sus conocimientos y fines pertinentes. 

Comisión de 

Asuntos 

Sociales, para 

estudio y 

dictamen. 

12 Alcaldesa 

Municipal AG 

08656-2019 

 

En atención a oficio SM 2731-19, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 50-19, 

celebrada el día 23 de diciembre de 2091, 

artículo V.XIII, donde se aprobó el Por Tanto del 

Dictamen N° 004-2019 de la Comisión Especial 

para el Nombramiento de la Secretaria 

Municipal, remito nota DRH 1792-2019, de 

fecha 27 de diciembre de 2019, suscrito por la 

Licda. Arlene Cordero Fonseca, jefa del 

Departamento de Recursos Humanos, donde 

remite la hoja de descripción de funciones que 

consta en el Manual Descriptivo de Puesto 

actual aprobado en el año 2014, del puesto de 

jefe de Secretaria, como Profesional Municipal 

3.  

 

Comisión 

Especial para el 

Nombramiento 

de la Secretaria 

Municipal. 

13 Alcaldesa 

Municipal AG 

8676-2019 

En atención a oficio SM 2686-19, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 29-

19, celebrada el día 19 de diciembre de 2019, 

artículo III.XXII, donde se aprobó el Por Tanto 

del Dictamen N° 33-19 de la Comisión de 

Asuntos Ambientales que traslada solicitud por 

parte del Área Rectora de Salud de Goicoechea, 

en relación con la prohibición de uso de 

herbicidas industriales en espacios de 

convivencia humana, remito nota DGA 684-

2019, de fecha 27 de diciembre de 2019, 

suscrita por el Ing. Gustavo Herrera Ledezma, 

Director de Gestión Ambiental quien hace 

referencia a este tema.  

Se toma nota. 

Comisión de 

Asuntos 

Ambientales 

para 

conocimiento. 

14 Alcaldesa 

Municipal AG 

Visto oficio SM 2760-19, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 51-19, 

Se toma nota. 
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8691-2019 celebrada el día 30 de diciembre de 2019, 

artículo IV.VIII, donde se aprobó el Por Tanto 

del Dictamen N° 146-19 de la Comisión de 

Gobierno y Administración, que informa al señor 

Auditor Interno que el oficio MGAI-298-2019, del 

09 de agosto de 2019, al que se refiere en el 

oficio MGAI-349-2019, ha sido resuelto por ese 

Órgano Colegiado, este Despacho toma nota. 

15 Alcaldesa 

Municipal AG 

8696-2019 

Visto oficio SM 2772-19, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 51-19, 

celebrada el día 30 de diciembre de 2091, 

artículo IV.XX, donde se aprobó el Por Tanto del 

Dictamen N° 007-2019 de la Comisión de Obras 

Públicas, que corrige el acuerdo tomado en 

Sesión Extraordinaria N° 06-19, celebrada el día 

21 de marzo de 2019, artículo 9°, donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 007-19 de 

la Comisión de Obras Públicas, que autoriza a 

la suscrita para que con base en el oficio N° DI 

3834-2018 de la Dirección de Ingeniería y 

Operaciones acepte y recibas por parte del 

INVU , la propiedad folio real N° 1-536209-000, 

plano catastro N° SJ-0577827-1895, este 

Despacho toma nota dado que el mismo 

también fue comunicado al Ing. Alfredo 

Calderón Hernández del Instituto Nacional de 

Vivienda y Urbanismo. 

Se toma nota. 

Comisión de 

Obras Públicas 

para 

conocimiento.  

16 Alcaldesa 

Municipal AG 

8671-2019 

Hago traslado de oficio recibido en este 

Despacho el día 30 de diciembre del presente 

año, suscrito por señora Gisel Chacón Madrigal 

Funcionaria Municipal, por medio del cual 

solicita aprobación para dar continuidad con los 

estudios universitarios que cursa en la 

Universidad Americana, en la carrera de 

Licenciatura en Administración de Empresas, en 

el I Cuatrimestre del año 2020, detalla el 

desglose de materias y el monto respectivo. Lo 

anterior para su estudio y demás fines 

pertinentes.  

Comisión de 

Asuntos 

Sociales, para 

estudio y 

dictamen. 

17 Vicerrectoría de 

Extensión y 

Acción Social, 

Universidad 

Técnica Nacional 

La Vicerrectoría de Extensión y Acción Social, y 
el Centro para el Desarrollo de las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas 
(CEDEMIPYME) de la UTN, en organización 
con el Tecnológico de Costa Rica (TEC); 10 
Universidades Centroamericanas y 2 
Universidades Argentinas, hace de su 
conocimiento el proceso para postulación 

Miembros del 

Concejo 

Municipal, que 

deseen 

participar. 
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del "Curso de Especialización en Gestión de 
Iniciativas Económicas Colaborativas y 
Economía Social en Centroamérica" - 
(INICIA), proyecto cofinanciado por el programa 

ERASMUS+ de la Unión Europea, en el cual 
contar con presencia de las Municipalidades y 
Organizaciones Gubernamentales es muy 
importante para hacer crecer la 
Economía Social y Solidaria en nuestro país. 
Por esta razón agradecemos hacer del 
conocimiento entre sus funcionarios, miembros 
del concejo y demás entes relacionados con la 
Municipalidad de su cantón, para lo cual 
compartimos las páginas con la información 
más detallada. 

 Recepción de documentos:del 20 de 

diciembre de 2019 al 31 de enero de 2020. 

 Inicio del curso: 02 de marzo de 2020 y 
tendrá una duración de 9 meses, modalidad 
presencial y online. 

18 Alcaldesa 

Municipal AG 

08674-2019 

En atención al oficio SM 2685-19, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 29-

19, celebrada el día 19 de diciembre de 2019, 

artículo III.XXI, donde se aprobó el Por Tanto 

del Dictamen N° 32-19 de la Comisión de 

Asuntos Ambientales que traslada la moción del 

estudiante Thomas Solórzano Valverde para 

coordinar con entes privados la instalación de 

basureros en los distintos distritos. Al respecto 

me permito anexar el oficio DGA-685-2019 

suscrito por el Ing. Gustavo Herrera Ledezma 

Director de Gestión Ambiental, quien hace 

referencia a este tema. 

Comisión de 

Asuntos 

Ambientales, 

para estudio y 

dictamen. 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, si algún compañero ocupa alguna copia puede 

pasar a solicitarla a la Secretaría. 

ARTICULO III.I ALCALDESA MUNICIPAL AG 8700-2019 

“La suscrita, Ana Lucía Madrigal Faerron, con cédula de identidad 5-0171-0313, en mí 

condición de Alcaldesa Municipal de la Municipalidad de Goicoechea, con el debido respeto vengo 

en tiempo y forma, de conformidad con el artículo 167 del Código Municipal, a interponer VETO en 

contra del acuerdo del Concejo Municipal, tomado en Sesión Extraordinaria número 29-19, artículo 

III.V, celebrada el 18 de diciembre de 2019, quedando firme el 23 de diciembre de 2019, según el 

cual se otorga la administración de: “Edificación Cancha y otro” al Comité Cantonal de deportes y 

recreación de Goicoechea, por las razones que de seguido se dirán: 
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El Veto según el mismo Código Municipal resulta posible de interponer por razones de 

legalidad y de oportunidad, en el presente caso es claro que el acuerdo que se recurre está afecto 

por ilegalidad, así como por oportunidad, toda vez que en su fundamentación se indica 

expresamente que el acuerdo de marras se toma justificado en el artículo 40 de la Ley de 

Planificación Urbana. Dicha norma, que de seguido transcribo, no otorga tales atribuciones al 

Concejo Municipal, ni establece que se puedan ceder los bienes demaniales, al tenor de la misma 

norma en cesión de uso y administración.  Ese artículo 40 dice: 

 

“Artículo 40.- Todo fraccionador de terrenos situados fuera del cuadrante de las ciudades y 

todo urbanizador cederá gratuitamente al uso público tanto las áreas destinadas a vías como las 

correspondientes a parques y facilidades comunales; lo que cederá por los dos conceptos últimos 

se determinará en el respectivo reglamento, mediante la fijación de porcentajes del área total a 

fraccionar o urbanizar, que podrán fluctuar entre un cinco por ciento a un veinte por ciento, según 

el tamaño promedio de los lotes, el uso que se pretenda dar al terreno y las normas al respecto. No 

obstante lo anterior, la suma de los terrenos que deben cederse para vías públicas, parques y 

facilidades comunales no excederá de un cuarenta y cinco por ciento de la superficie total del 

terreno a fraccionar o urbanizar. Asimismo se exceptúa de la obligación a ceder áreas para 

parques y facilidades comunales a los simples fraccionamientos de parcelas en áreas previamente 

urbanizadas. No menos de una tercera parte del área representada por el porcentaje fijado 

conforme al párrafo anterior será aplicado indefectiblemente al uso de parque, pero reservando en 

primer término de ese tercio el o los espacios necesarios para campo o campos de juegos 

infantiles, en proporción que no sea inferior a diez metros cuadrados por cada familia; las áreas 

para juegos infantiles no podrán ser aceptadas si el fraccionador o urbanizador no las ha 

acondicionado debidamente, incluyendo su enzacatado e instalación del equipo requerido. Los dos 

tercios restantes del referido porcentaje o el remanente que de ellos quedase disponible después 

de cubiertas las necesidades de parque, servirán para instalar facilidades comunales que en un 

principio proponga el fraccionador o urbanizador o luego en su defecto los adquirentes de lotes, 

pero que en todo caso ha de definir la Municipalidad. Las áreas aprovechables en facilidades 

comunales sólo podrán eliminarse o reducirse a cambio de alguna mejora u otra facilidad 

compensatoria, cuando de ello se obtenga un mayor beneficio para la comunidad. Hecha 

excepción de los derechos de vía para carreteras que han de cederse al Estado, conforme a lo 

antes dispuesto, las demás áreas de uso público deberán ser traspasadas a favor del dominio 

municipal. No obstante la Municipalidad podrá autorizar que determinadas porciones sean 

transferidas directamente a las entidades estatales encargadas de establecer en las mismas los 

servicios o facilidades de su respectiva competencia, en concordancia con lo previsto en el párrafo 

inmediato anterior.” 
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De la lectura más sencilla que pueda hacerse de ese artículo 40, o del análisis más 

detallado posible, no ve la suscrita ninguna autorización para que las municipalidades cedan tales 

bienes demaniales a los Comités Cantonales de Deportes, la única autorización en este contenida 

dice que la Municipalidad puede: “…autorizar que determinadas porciones sean transferidas 

directamente a las entidades estatales encargadas de establecer en las mismas los servicios o 

facilidades de su respectiva competencia…”, y esto que autoriza la Ley de Planificación Urbana, 

señores Regidores, debemos ser claros y sinceros, es muy distinto a lo que se ha acordado y 

ahora estoy aquí recurriendo. 

 

Respeto de la nulidad de un acto administrativo dice la Procuraduría General de la 

República que: “…La nulidad absoluta, evidente y manifiesta es aquella notoria, que no exija un 

proceso dialéctico para su comprobación, por saltar a primera vista.  Es la nulidad de fácil 

captación, y no puede hablarse de este tipo de nulidad, cuando se halla muy lejos de saltar a la 

vista de comprobación, comprobación cuya evidencia y facilidad constituyen el supuesto sustancial 

que sirve de soporte fundamental a lo que, dentro de nuestro derecho, podemos denominar la 

máxima categoría anulatoria de los actos o contratos administrativo…” (Dictamen C-019-87 del 27 

de enero de 1987 de la Procuraduría General de la República).  En el caso que nos ocupa, resulta 

obvio que en la motivación del acto aquí recurrido el Honorable Concejo Municipal la establece 

como el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana, salta a la vista en el cuadro que describe 

dicho acuerdo, en la casilla última a la derecha, que expresamente dice: “Conforme al artículo 40 

de la ley de Planificación Urbana Zona Municipal”, norma que como ya se demostró supra no 

otorga la autorización con la que se dice que se justifica la toma dicho acuerdo. Asimismo, parece 

necesario ilustrar sobre el cómo dicho parque viene a integrarse al tesoro municipal, y es que no es 

producto de las cesiones gratuitas que dicha norma impone en ese artículo 40, sino mediante un 

procedimiento de compra de esos terrenos que la Municipalidad realizo a inicios de los años 80 del 

siglo pasado, es decir, que el fundamento de ceder la administración del inmueble, porque esta así 

contemplado en el artículo 40 de esa ley, está viciado, pues dicho inmueble no fue adquirido como 

cumplimiento de dicha ley, sino por acto absolutamente diferente, por una compra realizada por 

esta Municipalidad.  Claramente puede ser identificado un grave vicio en el objeto del acuerdo, 

pues la autorización legal con la que se dice actuar, el artículo 40 de la LGAP, no autoriza al 

Concejo Municipal a actuar como lo está haciendo, con ello se infringe no solo el artículo 11 de la 

constitución sino además los artículos 11 y 13 de la LGAP.  Este vicio del objeto del acuerdo 

recurrido, como es la justificación de su emisión en una norma que no resulta de aplicación al caso 

concreto, causa per se la nulidad evidente y manifiesta del acuerdo; y así pido que se declare. 

 

Este tipo de nulidad, que claramente afecta al acuerdo vetado, se descubre a sí misma por 

la mera confrontación del acto o contrato administrativo con el ordenamiento jurídico, sin necesidad 

de acudir a ninguna interpretación, análisis profundo, o estudio de expertos.  El Dr. Eduardo Ortiz 
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Ortiz, como sabemos redactor de la Ley General de la Administración Pública señaló que, por 

nulidad absoluta, evidente y manifiesta debe entenderse: “…toda la que afecte el orden público de 

la organización y el funcionamiento de la Administración y que es, por eso mismo, grave y 

peligrosa para la colectividad.  Arribamos así a una verdadera tautología, pues toda nulidad es de 

pleno derecho precisamente en la medida en que es grave, por afectar el orden público…” (ORTIZ 

ORTIZ (Eduardo) Tesis de Derecho Administrativo II, editorial Stradtmann S.A., San José, 2000 p. 

533,” Pues bien, un acto que otorga derechos, que está tomado bajo una premisa de supuesta 

autorización legal que resulta no ser cierta, afecta al acto mismo y el ordenamiento, pues quien 

dictó ese acto, en este caso el Honorable Concejo Municipal, ha fundamentado su acuerdo en una 

norma que nada tiene que ver con el contenido del acuerdo, en una norma que no autoriza la 

cesión del uso y administración del parque Centenario al Comité Cantonal de deportes y 

recreación, y por tanto dicha fundamentación normativa, no cierta, es un grave vicio del elemento 

motivo; pues la motivación dada al dictamen y al acuerdo, no resulta ser cierta, por no ser ese bien 

demanial uno de las que se han cedido a la Municipalidad en cumplimiento de la Ley de 

Planificación Urbana, con ello el elemento motivo del acuerdo no se apega al marco jurídico citado 

para dictar actos como el aquí recurrido. 

 

Entonces teniendo claro que el acuerdo recurrido está afecto por nulidad evidente y 

manifiesta, pues la fundamentación o motivación normativa usada no aplica al caso concreto se 

tiene que ese acto absolutamente nulo no se presume legítimo.  (art. 169 LGAP), que el acto 

absolutamente nulo no se vuelve legítimo si puede ser ejecutado.  Su vicio o defecto es tan visible 

que su ejecución implica abuso de autoridad, lo cual constituye delito de conformidad con el 

artículo 331 y 348 del Código Penal.  Este acto absolutamente nulo no puede producir efecto 

jurídico alguno y resulta ilegítima toda acción jurídica o material en él fundada.  (art. 169 LGAP) La 

ejecución del acto absolutamente nulo puede originar responsabilidad civil de la Administración y 

responsabilidad civil, penal y administrativa del funcionario.  (art. 170.1 LGAP) el acto 

absolutamente nulo no se puede convalidad ni sanear. (art. 172 LGAP) (sobre esto ver resolución 

de la Sala Constitucional No. 1066-93 de las 15:15 horas del 25 de febrero de 1993), en 

consecuencia, la Administración, en este caso el Concejo Municipal, está obligada a declarar la 

nulidad del acto absolutamente nulo. (art. 174 LGAP). 

 

Aunado a lo anterior, sobre la administración y cesión en préstamo de dichos terrenos ya 

existen acuerdos que no fueron considerados por el Concejo Municipal, y que desde su nacimiento 

están desplegando efectos, y que por tanto no pueden ser anulados tan solo con un nuevo acuerdo 

que ni siquiera ha tomado en cuenta dichos acuerdos anteriores.  Citamos de seguido dichos 

acuerdos: La administración de todo el parque Centenario fue encargada a la Administración 

Municipal mediante acuerdo de sesión ordinaria 01-2016, artículo 7, el uso y administración del 

edificio situado en su esquina noreste que actualmente está en proceso de mejora para uso de la 
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Dirección de Desarrollo Humano y los Adultos mayores ha sido otorgada a los adultos mayores.  

Además, según acuerdo de la sesión ordinaria 40-19 artículo 24, existe en ejecución un contrato de 

vigilancia con la empresa Seguridad Gama, S.A. sobre dicho inmueble, y ahora al ceder su 

administración al CCDR, se dejaría vació el contenido de dicho contrato de vigilancia, que es 

ejercer dichas acciones de seguridad sobre terrenos bajo la administración del Municipio y no 

sobre instalaciones que tenga en administración el CCDR de Goicoechea, habría una desviación 

del objeto del contrato.  De igual forma deben estar conscientes los señores Regidores que en el 

presupuesto ordinario 2020, ya aprobado por la Contraloría General de la República contiene 

partidas presupuestarias por cerca de 500 millones de colones para la mejoras de las instalaciones 

que ahora se pretende entregar al CCDR, está aprobada y presupuestada la inversión en la 

construcción de las canchas multiusos en esos mismo terrenos, de igual forma se ha adjudicado 

por este Concejo Municipal la continuación de las obras constructiva de la plaza de artesanía. 

Mediante acuerdo de sesión 09-19, artículo 4, que aprobó dictamen de la Comisión de Seguridad 

Ciudadana, se ordenó establecer ahí la base de logística y operaciones de la Policía cantonal, para 

lo cual además se autorizó iniciar los trámites presupuestarios para atender dicha actividad y esa 

etapa ya se ha cumplido y se tiene las partidas aprobadas para ejecutar esas obras, pero ante la 

indeterminación de a que se refieren en ese acuerdo como “Edificación” y “otro”, no se podría 

iniciar ninguna obra pues el Concejo ha cedido edificaciones y no fue claro en indicar cuales 

estaba cediendo.  

Mediante el acuerdo de sesión ordinaria 21-18, artículo 5, se aprobó el denominado “Plan 

maestro para el parque Centenario”, con el cual se autorizó la inversión de nuevas obras y de 

mantenimiento de ese parque por los próximos 10 años, con lo que ahora se viene a cercenar una 

gran parte del mismo y con ello dejando prácticamente sin efecto un acuerdo anterior, sin cumplir 

con los procedimientos para la eventual revocatoria del mismo.  Ese acuerdo aquí Vetado es 

además contrario otros acuerdos del Honorable Concejo Municipal, como son el Plan Cantonal de 

Desarrollo 2008-2018 cuya vigencia ha sido programada en los términos que todos ustedes ya 

conocen; además resulta contrario al Plan de Gobierno Municipal 2016-2020 ya también aprobado 

por este Concejo, conforme lo impuesto por el artículo 13 del Código Municipal. 

Toca ahora hacer referencia al vicio de imprecisión u oscuridad del fin y contenido que 

afecta a este acuerdo. 

El por tanto del acuerdo no se describe con absoluta precisión o exactitud qué es lo que se 

da en administración al CCDR, pues en el cuadro que se usa para describir el contenido del Por 

tanto 1.  En la casilla última a la derecha, que expresamente dice: “Adjudicar únicamente 

Edificación, cancha y otro”, pues bien, el contenido y objeto de un acto de la Administración no 

puede der indeterminado, o impreciso u oscuro, ese por tanto debió indicar expresamente con 

absoluta descripción y certeza cuáles eran los bienes o sectores que se pretendían ceder en 

administración al CCDR.  No solamente limitarse a indicar que se dice “Edificación”, ¿cuál de las 

ahí existentes, acaso la cedida a los Adultos Mayores mediante acuerdo previo?, ¿acaso la 
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casetilla de vigilancia, que es desde donde se brinda el servicio contratado de vigilancia, o acaso 

es la edificación que alberga a la Escuela de Música de este cantón? 

 

Señores Regidores en ese mismo por tanto 1., en ese cuadro descriptivo en el contenido 

que significa la palabra “otro”, ¿cuál es ese “otro” que se le cede en administración al CCDR de 

Goicoechea, que no se pudo especificar en ese mismo por tanto?, no puede esta Administración 

venir a interpretar luego, o tratar de determinar casi a nivel de adivinanza a cuál “otro” se hace 

referencia en ese por tanto 1, del acuerdo que se está vetando. 

Espero se comprenda que esta Alcaldía de ninguna forma está recurriendo en contra de 

las atribuciones que la ley le da a los señores Regidores para disponer de los bienes propiedad del 

municipio, claro está para la suscrita que solo el Honorable Concejo Municipal lo puede hacer, pero 

ello conlleva que dichas disposiciones de bienes demaniales, de bienes que son parte del Tesoro 

Municipal se lleven a cabo en estricto apego a derecho, que esos acuerdo no tengan vicios graves 

y manifiestos como los identificados y que afectan de nulidad absoluta este acuerdo. 

Aunado a los anteriores vicios, consideramos que el acuerdo aquí Vetado está infringiendo 

el Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e instalaciones 

Comunales, deportivas y Parques, que se cita en el por tanto 4. Del mismo acuerdo como de 

aplicación obligatoria, pues entonces el procedimiento para otorgar la administración de esos 

terrenos debió hacerse con arreglo a los que el mismo reglamento indica.  Así, la desaplicación de 

una disposición general para un caso concreto genera un vicio grave en el motivo del acto, que a 

su vez redunda en su contenido y en su fin. 

Petitoria 

 

Por todo lo anterior expuesto, conforme con los planeamientos expuestos, las razones de 

legalidad ya citadas ampliamente en este libelo y sin dejar de lado que se encuentra de por medio 

el principio de legalidad en las actuaciones de este Gobierno local, con todo respeto solicito a los 

señores Regidores acoger y declarar con Lugar el presente veto, en contra del acuerdo tomado por 

este Concejo Municipal, Sesión Extraordinaria número 29-19, artículo III.V, celebrada el 18 de 

diciembre de 2019, quedando firme el 23 de diciembre de 2019. 

En la eventualidad de que no se acoja el Veto por los señores Regidores, el expediente 

deberá ser elevado para ante la Sección III del Tribunal Contencioso Administrativo Civil de 

Hacienda, conforme con lo estipulado en el artículo 167 del Código Municipal; para lo cual desde 

ya dejo señalado ante ambas instancias.  Este concejo y el Superior Jerárquico Impropio como 

medio para recibir notificaciones el fax N° 2253-7946.”  

El Presidente del Concejo Municipal expresa, se traslada a la Comisión de Jurídicos. 

TRASLADAR DICHO OFICIO A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA 

ESTUDIO Y DICTAMEN. 

ARTICULO III.II CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DFOE-DL-0003 (00010) 
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“Asunto: Acuse de recibo del oficio N° SM-2617-19 de 17 de diciembre de 2019 

Para que lo haga de conocimiento de los miembros del Concejo Municipal de Goicoechea, en la 

sesión inmediata posterior a la recepción de este memorial. 

Se acusa recibido del oficio N° SM-2617-19 de 17 de diciembre de 2019, que informa sobre la 

sesión ordinaria N° 48-19, celebrada el día 09 de diciembre de 2019, que en el artículo V.XIII, tomó 

el acuerdo N° 15, sobre el tema de la plaza de la Secretaria del Concejo Municipal. 

Al respecto, tal y como ya se les ha indicado reiteradamente en los oficios números 17097 (DFOE-

DL-1966) de 05 de noviembre y 17966 (DFOE-DL-2035) de 19 de noviembre, por tratarse de un 

asunto competencia del Gobierno Municipal, de conformidad con los artículos 12, 13 inciso f) y 53 

del Código Municipal, se procede al correspondiente archivo sin ningún pronunciamiento en 

particular.” 

El Presidente del Concejo Municipal indica, se traslada a la Comisión Especial del 

Nombramiento de la Secretaria Municipal, para su conocimiento. 

TRASLADAR DICHO OFICIO A LA COMISIÓN ESPECIAL DEL NOMBRAMIENTO DE LA 

SECRETARIA MUNICIPAL, PARA CONOCIMIENTO. 

ARTICULO IV. 

JURAMENTACION 

ARTICULO IV.I SRA. MARLENE DE LOS ÁNGELES LIZANO MORALES, CÉDULA: 109160243, 

MIEMBRO DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO VIRGEN DE LA MEDALLA 

MILAGROSA 

El Presidente del Concejo Municipal procede a juramentar a la señora Marlene de los 

Ángeles Lizano Morales, cédula 109160243, como miembro de la Junta Administrativa del Liceo 

Virgen de la Medalla Milagrosa. 

ARTICULO V 

CONVOCATORIA SESIÓN EXTRAORDINARIA JUEVES 09 DE ENERO DE 2020 A LAS 7:00 

P.M.  

El Presidente del Concejo Municipal convoca a Sesión Extraordinaria el jueves 09 de 

diciembre de 2019, a las 7:00 p.m., para conocer audiencia Sra. Vilma Paco Mora, representante 

de la Asociación Pro-Desarrollo de Montes de Oca, solicitud separación de impuestos.  Albino 

Alejandro Vásquez Vásquez representante legal Pilotes Pre-excavadores de Costa Rica S.A. 

referencia a licitación abreviada 2019-LA-000012-01. Titulada Construcción de Pantalla de Suelo, 

cocido recubierto con concreto enlazado y mantos de control de erosión de las laderas anexas 

margen derecha del Río Torres Distrito de San Francisco, dictámenes y mociones que queden 

pendientes de esta sesión. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, yo solicitó que se incluya la moción que 

hoy fue retirada por el Presidente, entonces que se incluya para el próximo jueves por favor. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, se incluye entonces la moción presentada por 

el señor don Ronald Arrieta, si algún otro compañero en vista de que no vamos a tener mucho en 
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la agenda si tienen algún otro documento don Gerardo Quesada, no sé don Nelson mañana 

tenemos Comisión de Sociales, no sé si usted quiere que incluyamos ahí también dictámenes y 

que sean enviados a los correos antes del mediodía del día jueves, está bien, puede quedar en 

actas por favor señor Presidente, ya le doy la palabra don Gerardo. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, que venga escaneado la firma. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, sí señor, con mucho gusto. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, don Joaquín quería ver si, es que he 

notado que últimamente en las audiencias casi la gente no llega, entonces quería ver si entre sus 

audiencias hay una audiencia de un muchacho que escribe algo de Puro Cuento, que me 

investigue y lo meta en actas y si no que me le deje un campo si lo tengo yo en Cultura buscar a 

ver dónde anda para buscar la redacción de eso que es el tal Puro Cuento no sé de qué será. 

El Presidente del Concejo Municipal, señala, entonces necesitamos buscar eso señor 

Presidente de la Comisión de Cultura, con mucho gusto lo anexamos. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, si señor Presidente mañana 

tenemos Comisión de Sociales entonces me gustaría ver si podemos los dictámenes de mañana 

poderlos incluir dentro de la Sesión del jueves. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, si señor entonces quedan, antes del medio día 

serán enviados el día jueves. 

ARTICULO VI 

DICTAMENES DE COMISIONES 

ARTICULO VI.I 

DICTAMEN N° 105-19 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

 
“En reunión Ordinaria celebrada el martes 03 de diciembre 2019, con la presencia de los 

señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés Vice-presidenta, 
José Milton Cruz Campos, como asesor, donde se conoció lo siguiente. 
 
SM-1758-19 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR JOHNNY MARTINEZ 
WILLIAM. 

 
CONSIDERANDO 

 

Que el señor Johnny Martínez William en nota fechada el 20 de agosto del 2019, solicita: 
 
“Con todo respecto me presento ante el Concejo Municipal, solicitando que se proceda a realizar 
las aceras en la calle pública que comunica el Carmen de Mata de Plátano de Goicoechea y que 
sale a Vista de Mar de Goicoechea. Que en meses pasados que hice esta petición, al Ingeniero 
municipal me contesto que esa era una vía nacional por esa razón no procedía realizar dichas 
aceras, sin embargo, informo al Concejo municipal que sea afirmación es incorrecto, pues si es 
competencia y obligación de la Municipalidad de Goicoechea que esa vía pública cuente con las 
aceras para que pasen los niños, personas discapacitadas adultos mayores y en general toda la 
población. Para claridad del Concejo Municipal, se transcribe el siguiente dictamen de la 
Procuraduría General de la República, sentencia de la Sala Constitucional”. 
 
POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.  
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1. Trasladar el oficio SM 1758-19 que anexa nota suscrita por el señor Johnny Martínez 
William a la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron Alcaldesa Municipal, para que solicite a la 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal un criterio e informe a este Concejo Municipal.  

 
2. Informar a los interesados. 

 
3. Solicitamos respetuosamente la firmeza.”  

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 105-2019 

Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 105-

2019 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

105-2019 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen 105-2019 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, como 

se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 2 

“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL.  

 
1. Trasladar el oficio SM 1758-19 que anexa nota suscrita por el señor Johnny Martínez 

William a la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron Alcaldesa Municipal, para que solicite a la 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal un criterio e informe a este Concejo Municipal.  

 
2. Informar a los interesados. 

 
3. Solicitamos respetuosamente la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

 
ARTICULO VI.II 

DICTAMEN N° 106-19 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

 
“En reunión Ordinaria celebrada el martes 03 de diciembre 2019, con la presencia de los 

señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés Vice-presidenta, 
José Milton Cruz Campos, como asesor, donde se conoció lo siguiente. 
 
SM-1947-19 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR ALVARO G. MOLINA RUIZ.  

 
CONSIDERANDO 

 
Que el señor Álvaro G. Molina Ruiz con nota presentada el 18 de setiembre del 2019, manifiesta:  
 
“Yo Álvaro Guillermo Molina Ruiz, mayor, casado, cedula de identificación: 2-0319-0451, ingeniero 
topógrafo y vecino de Calle Blancos, 170 metros al sur de la Clínica Católica, como residente del 
cantón y como apoderado de la sociedad de mismo domicilio: MOLISÁN S.A., cedula jurídica 3-
101-322906, recurro ante ese honorable Concejo para que se me aclare una duda sobre el 
procedimiento usado por el Departamento de Catastro para cambiar de oficio la vida útil de 50 
años asignado por el Manual de valores base unitarios por tipología constructiva de la ONT a 60 
años. Todo esto en la declaración de bienes inmuebles de la propiedad con folio real 373262-000, 
localización 033501300656, presentada el día 1 de agosto pasado. 
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Hechos: 
 

1. El día 1 de agosto me apersone a la Municipalidad para cumplir con la declaración 
quinquenal de bienes inmuebles de la citada propiedad, ya que la última declaración era 
del 13 de octubre del 2014. 

2. La construcción corresponde a el Tipo VC03, que según el Manual de valores base 
unitarios por tipología constructiva de la ONT tiene una vida útil de 50 años. La casa tiene 
una edad de 54 años, lo que significa que conforme con el Manual citado ya no tiene valor 
fiscal para el impuesto de bienes inmuebles.  

3. En el momento de hacer el cálculo, sin hacer ninguna inspección de campo, s ele asigno 
por esa oficina una vida útil de 60 años. 
 

Preguntas  
 
¿Están facultados los funcionarios de la Municipalidad de Goicoechea para cambiar de oficio la 
vida útil del Manual sin hacer una inspección de campo? Y ¿Se apega al procedimiento del Manual 
sin hacer una inspección de campo después de haber cambiado de oficio la vida útil, con el único 
fin de justificar el cambio? 
Adjuntos: declaración de bienes inmuebles, resumen de la estimación de valor y copia de la página 
17 del Manual de valores base unitarios por tipología constructiva de la ONT”. 
 
POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.  
 

1. Trasladar el oficio SM 1947-19 que anexa nota suscrita por el señor Álvaro G. Molina Ruiz 
a la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron Alcaldesa Municipal, para que solicite al 
Departamento de Catastro un criterio e informe a este Concejo Municipal.  

 

2. Informar a los interesados. 
 

3. Solicitamos respetuosamente la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 106-2019 

Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 106-

2019 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

106-2019 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen 106-2019 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, como 

se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 3 

“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL.  
 

1. Trasladar el oficio SM 1947-19 que anexa nota suscrita por el señor Álvaro G. Molina Ruiz 
a la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron Alcaldesa Municipal, para que solicite al 
Departamento de Catastro un criterio e informe a este Concejo Municipal.  

 
2. Informar a los interesados. 

 
4. Solicitamos respetuosamente la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 
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ARTICULO VI.III 
DICTAMEN N° 107-19 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

 
“En reunión Ordinaria celebrada el martes 03 de diciembre 2019, con la presencia de los 

señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés Vice-presidenta, 
José Milton Cruz Campos, como asesor, donde se conoció lo siguiente. 
 
SM-1753-19 QUE TRASLADA OFICIO P-JEEJCM-011-2019, suscrito por la señora Laura 
Prendas Chávez, Presidenta Junta de Educación José Cubero Muñoz.  

 
CONSIDERANDO 

 

Que la señora Laura Prendas Chávez con oficio P-JEEJCM-011-2019 manifiesta que la Escuela 
José Cubero Muñoz esta presentado problemas con el tanque séptico de la institución por derrame 
de aguas negras en los servicios sanitarios de los estudiantes, sin que al momento de la nota 
hubiera habido una respuesta positiva tanto de la Junta de Educación como del Departamento de 
Juntas de la Regional San José Norte sin que haya sido posible la solución del problema expuesto 
y ante el riesgo de la salud de las personas que asisten a la Escuela solicitan la intervención del 
Concejo Municipal.  
 
POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.  
 

1. Trasladar el oficio SM 1753-19 que adjunta oficio P-JEEJCM-011-2019 suscrito por la 
señora Laura Prendas Chávez, Presidenta Junta de Educación José Cubero Muñoz al 
Concejo de Distrito de Mata de Plátano para que valore incluir en el próximo presupuesto. 

 
2. Trasladar propuesta al Supervisor del Circuito 02 de Goicoechea, para lo que corresponda.  

 

3. Informar a los interesados. 
 

4. Solicitamos respetuosamente la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 107-2019 

Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 107-

2019 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

107-2019 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen 107-2019 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, como 

se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 4 

“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL.  
 

1. Trasladar el oficio SM 1753-19 que adjunta oficio P-JEEJCM-011-2019 suscrito por la 
señora Laura Prendas Chávez, Presidenta Junta de Educación José Cubero Muñoz al 
Concejo de Distrito de Mata de Plátano para que valore incluir en el próximo presupuesto. 

 
2. Trasladar propuesta al Supervisor del Circuito 02 de Goicoechea, para lo que corresponda.  
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3. Informar a los interesados. 
 

4. Solicitamos respetuosamente la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 
 
Cuestión de orden 

El Presidente del Concejo Municipal señala, bueno vamos a realizar las sustituciones, voy a 

pedir a la señora Secretaria por favor antes de mociones que por favor realizar la sustitución.  

Al ser las 19 horas con cincuenta y un minutos el Presidente del Concejo Municipal nombra 

a la Síndica Suplente Marlene Martínez Zúñiga en sustitución del titular William García Arias, 

ausente la Síndica Suplente Iris Vargas Soto. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, yo quiero hacer una petitoria, viene 

del capítulo de mociones y voy a apoyar la moción de mi compañero Nelson Salazar pero, pero, 

hay un pero, el compañero Nelson Salazar y este servidor somos independientes hasta el 30 de 

abril pertenecemos a un partido político, entonces yo quisiera pedirle con mucho cariño y respeto al 

compañero Nelson Salazar que esa moción yo se la voy a apoyar pero que quite el eslogan de su 

partido político a pesar de que no está inscrito que lo quite para no vernos en problemas. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, bien vamos a entrar al capítulo de mociones, 

tenemos la primera que es la del señor Nelson Salazar Agüero, Regidor Propietario, don Nelson, lo 

único que está solicitando es que no se lea que diga Partidos Ciudadanos nada más en ejercicio. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, pero yo creo que va sin dispensa de 

trámite, entonces va para la comisión. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, nada más que se lea el Por tanto de la 

moción.  

ARTICULO VII 
MOCIONES 

 
ARTICULO VII.I  
NELSON SALAZAR AGÜERO, REGIDOR PROPIETARIO  
 

“En el ejercicio de mis facultades y responsabilidades propias del cargo a Regidor 
Propietario Presento la siguiente Moción.   
                                                                                                                              
Considerando  

 
1. Que el costo de la vida aumenta año a año y que desde la fecha que inicio su 

implementación el monto económico por beneficiario y la cantidad de beneficiarios se 
mantiene al igual que al inicio. 
 

2. Que la Dirección de Desarrollo Humano año a año solicita al Honorable Concejo Una 
prórroga para poder cumplir con la revisión de los requisitos que cada Beneficiario 
presenta ante este Departamento. 

 
Por tanto  
 

1. Que se Apruebe la siguiente Modificación de los siguientes artículos: 
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2. Artículo Tres, TITULADA  FINANCIAMIENTO Y DISTRIBUCION DE BECAS.  
 
Inciso A) DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA: Cada año el Concejo Municipal Solicitara a la 
Administración la Partida Presupuestaria para la Asignación de Becas del periodo económico 
siguiente para aprobarse en el Presupuesto Ordinario posterior, estableciéndose 50% para Becas 
de Primaria y 50% para Becas de Secundaria. 
 
Inciso B)  REAJUSTE ECONOMICO: La Administración deberá reajustar año a año el monto de 
cada Beca para compensar el costo de la vida, la Administración deberá usar el mismo mecanismo 
del Departamento de Recursos Humanos para la actualización de la escala salarial. 
 
Inciso C)  SOBRE LA CANTIDAD DE BECAS: La Comisión de Asuntos Sociales fijara la Cantidad 
de Becas para el ejercicio económico Siguiente a solicitud de la Dirección de Desarrollo Humano, 
donde indique las necesidades sociales con criterio técnico. 
 

Inciso D) 

3. Artículo Seis DE LA ENTREGA DE FORMULARIOS 
 

Inciso A) conforme a lo aprobado por el Concejo Municipal el 15 de Octubre la Dirección de 

Desarrollo Humano deberá Entregar a cada Concejo de Distrito los Formularios de Becas 

correspondientes al Distrito debidamente sellados, firmados y numerados en la cantidad que 

corresponda de acuerdo a lo establecido en el Articulo cinco de este Reglamento.  

4. Articulo Ocho. BECAS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA MUJERES Y HOMBRES 
ADULTOS  

 
Serán los Concejos de Distritos los Responsables de Recomendar a la Dirección de Desarrollo 
Humano la asignación de BECAS correspondientes a PRIMARIA y SECUNDARIA según las 
necesidades de cada Distrito según ARTICULO 7  de este Reglamento. 
 

5. Articulo Diez. A más tardar el 15 de Noviembre de cada año los Concejos de Distrito 
entregaran al Departamento de Desarrollo Humano los Formularios de Becas debidamente 
Completos con los documentos que  certifiquen los anteriores requisitos, todas las casilla 
pertinentes de cada Formulario deben ser llenadas adecuadamente y apartando los 
documentos probatorios que sean necesarios.  

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, se traslada a la Comisión de Sociales.    
 
TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES PARA 

ESTUDIO Y DICTAMEN. COMUNIQUESE. 

 
ARTICULO VII.II  
VARIOS REGIDORES  

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, la próxima moción que es por varios Regidores 
que me pidieron que si la pudiéramos retirar porque queremos tener un mayor análisis, entonces 
voy a solicitar al Concejo por favor retirar la próxima moción, vamos a someter a votación el retiro. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el retiro de la moción suscrita 
por varios Regidores Propietarios, el cual por unanimidad se aprueba, tomándose el 
siguiente acuerdo: 

 
ACUERDO N° 5 
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 “Se aprueba retirar la moción suscrita por los Regidores Propietarios Joaquín Sandoval 
Corrales y Gerardo Quesada Arias y se devuelve a los proponentes para mejor resolver.” 
COMUNIQUESE. 
 
ARTICULO VIII 
CONTROL POLÍTICO   
 

El Presidente del Concejo Municipal indica, vamos por partes, dijo verdad, esta don 

Johnny, don Luis, don Gerardo, doña Rosa, don Carlos, doña Olga, bien vamos a empezar con 

ellos y luego continuamos, bien iniciamos con el señor Regidor por el tiempo de ley por favor, 

porque si hay una gran cantidad de compañeros que se están anotando más. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, ya que estamos en Control Político y que 

se habló sobre el tema de la firma de mociones y la tecnología, bueno lo explicó muy bien don 

Mariano, hay una Ley de notificaciones y comunicaciones tanto administrativas como judiciales que 

en costumbre hemos venido aplicando acá, la mayoría de gente creo envía a la Secretaría 

Municipal un correo electrónico y es válido y después lo firmamos esa es una posibilidad porque a 

todos nos asignaron unos correos electrónicos o tenemos inscritos ante el Concejo Municipal o 

ante la Secretaría Municipal y a la Administración nuestros correos electrónicos, entonces creo que 

es importante ante la ciudadanía de este Concejo que en vista de que exista la Ley de 

Notificaciones, existe la firma digital, correo etcétera podamos modificar un reglamento o un 

artículo o la cláusula del Reglamento sobre esa materia con el fin de aligerar así como he visto que 

a los Regidores Propietarios y Suplentes nos envían las actas virtualmente hacemos 

contraposiciones o apelaciones o presentamos alguna información a la Secretaria, porque la 

Secretaria, por favor hagan un poquito de silencio, la Secretaría Municipal, don Joaquín mucha 

bulla.  

Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, por favor compañeros.  

Continua el Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga, la Secretaría Municipal es nuestro 

soporte técnico y jurídico en alguna medida porque es nuestro brazo para poder trabajar 

funcionalmente como Regidores y como Fracciones, entonces yo diría que hago un llamado para 

que hagamos un estudio de esa tecnología y de las leyes conexas en materia de comunicaciones 

para poder mejor funcionar, todos no es un secreto la mayoría laboramos y estamos en fechas, en 

horas hábiles y nos es difícil venir aquí hacer una presentación hay que mandar mensajero o a 

alguien o venir personalmente a veces andamos en nuestros trabajos y es imposible, entonces 

dejo esa excitativa ahí y número dos reiterar que sobre el nombramiento de la compañera Merry 

Isabel Pineda García, que incluso aquí está presente para que inicie labores el 01 de enero del 

2020 hasta el 30 de abril del 2020, yo envié desde el 29 de diciembre la nota la Secretaría con 

copia o directamente porque nosotros donde debemos enviar las cosas es a la Secretaría y la 

Secretaría reenvía el procedimiento o el trámite correspondiente a la Administración, en este caso 

a la señora Alcaldesa eso número uno con el nombre etcétera e indique favor incluir en el PM y 

que se tome la respectiva nota y se envié a la Administración, entonces tenía que venir en el PM 

eso es lo que corresponde a la Secretaría coordinar con la Presidencia Municipal, para incluirlo en 

el PM y ya conforme al Reglamento de los Puestos de Confianza darle el trámite correspondiente 

eso no sé, no se puso en el PM y lo último don Joaquín disculpe y sobre el curriculum vitae o la 

hoja de vida consta también de un correo electrónico con PDF, el curriculum porque eso si 

perfectamente se adjunta al oficio que yo envié, yo lo envié desde ayer a la Secretaría para que 

amaneciera hoy prácticamente antes de las doce o no sé cuándo es que se cierra, o sea todo está 

a derecho entonces solicito que se haga el trámite correspondiente en vista de que ya estamos 6 

de enero y necesitamos que la Administración nos ayude en eso, muchas gracias.  
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El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, Yoselyn voy hacerlo en dos pauta 

así que me deja de último me vuelve a poner, pero ahorita le voy hacer una pregunta a la señora 

Alcaldesa, doña Ana había dicho que como estamos en plena campaña política yo no voy hacer 

mociones, entonces voy a usar el noble gesto suyo, resulta que revisando un poquito la historia 

usted sabe que yo estoy en contra del famoso quinquenio, es una palabra mala para mí, pero aquí 

se ha dicho un montón de veces y hablamos mucho de la Ley 8114, hablamos mucho de ayudar a 

los distritos y resulta que haciéndome una vuelta por el Cantón, vi que un distrito que no le hemos 

hecho nada de la Ley 8114, entonces yo quisiera a usted pedirle que el distrito de Rancho 

Redondo especialmente la comunidad de Vista de Mar me le dé prioridad a la urbanización, tiene 

muchos años esa urbanización de que no se le hace un asfalto decente como se ha pedido 

últimamente, entonces me gustaría que si aparece el famoso quinquenio o en este tiempo que dice 

que no es política que le pudiera hacer un asfaltado bien decentito a esa urbanización Vista de Mar 

para que no salga político, para que le eche una mano porque hay unos huecos doña Ana con el 

amor de Dios, así que le pido el favor a nombre de todo el Distrito de Rancho Redondo que le meta 

mano a la calle, a la urbanización de Vista de Mar. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, le queda el tiempo de su intervención. 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, es solamente una consulta para 

doña Ana Lucía, sé que los vecinos de Santo Tomás se han estado dirigiendo con el problema que 

hay de una calle que está totalmente destruida y no y se ha hablado que en octubre, que en 

noviembre, que en diciembre pero el problema sigue ahí, y no hay realmente una respuesta 

asertiva hacia esa problemática, es más se le ha enviado hasta notas al Ingeniero Andrés, yo 

quiero que conste en actas porque esta no es la primera vez que yo he hablado y he preguntado 

sobre esa calle y quisiera también que el comité encargado de la gestión vial tome en cuenta esto 

porque ya eso está sobre pasando el descuido en la carretera, muchas gracias.  

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, bueno yo creo que ya paso 

navidad para estarle pidiendo a la señora Alcaldesa, doña Ana Lucía yo también le voy a pedir que 

por favor me mande a arreglar dos como le digo no son huecos, son requeté huecos, es voy a 

porque diay yo creo que me toca votar aquí, pero el Concejo de Distrito es el que le toca andar 

vigilando que es lo que esta malo pero diay no lo hace, lo voy hacer yo, en la pura entrada del 

Ebais hay un hueco que ya los carros ya no pueden entrar y si dan vuelta para salir por la otra calle 

que es la de la Casa Cural de Mata de Plátano menos porque hay otro más grande que el de que 

se entra al Ebais, entonces a ver si usted me puede hacer le favor, yo hable con Andrés Campos 

para ver si él lo iba hacer, quedo de ir dentro de quince días pero esto  hace como dos meses y 

ese hueco cada día está más grande, entonces a ver si usted me hace el favor y le dice a los 

muchachos a ver si pueden echarle concreto, no está en la calle nacional, está entrando a la Casa 

Cural y entrando al Ebais o al deporte, ahí a la plaza, no puede ya casi los carros entrar, entonces 

a ver si usted me hace el gran favor, gracias. 

El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín expresa, yo siempre, siempre seguiré insistiendo 

yo creí que este Diciembre me iban a complacer, a ver si aparecía la plataforma de SICOP, pero yo 

veo que ya está, yo creo que vamos a salir  y todavía no la vamos a ver, ya eso tiene tres años ya,  

tres añitos tiene ya de estar ahí dando vueltas y yo si me quiero referir porque ya la vez pasada lo 

hice tambien pregunte por las vacaciones de la señora Alcaldesa y yo sé que la Contraloría no 

autoriza ningún pago y sé muy bien y me extraña sobre manera es más ya lo exprese que durante 

diez años haya cogido tan poquitas vacaciones, es casi inexplicable eso y hay un asunto de una 

moción que presentó la compañera Irene Campos sobre una compra de la tarimas y toldos y esas 

cosas, veo que han salido un montón de mociones aprobadas y dictámenes por todo lado y la 

Irene pues ahí está durmiendo en el sueño de los justos, gracias. 

La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez expresa, para doña Ana Lucía, es que a mi 

gustaría saber en base a qué realiza la señora el plan anual operativo o el plan operativo anual, 
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porque hay áreas en este Cantón que nunca reciben un cinco partido por la mitad, entonces ¿qué 

estudios hacen?, ¿a dónde, que lugares del Cantón van?, que hay lugares que reciben tanto y 

otros que no reciben nada, yo le puedo dar un ejemplo en la comunidad de Vista de Mar, donde yo 

vivo, ahí en casi nueve años de gestión de la señora Alcaldesa no hemos recibido nada y no me 

refiero a la Asociación Pro Desarrollo Vista de Mar, me refiero a las más de las 100 familias que ahí 

viven, que pagamos impuestos, que tenemos deberes pero no tenemos derechos, ahí, todo, todo 

lo que hay lo ha hecho la Asociación Pro Desarrollo Vista de Mar con recursos de la cancha fútbol 

cinco que le quieren quitar, en toda la comunidad de Vista de Mar se asignan esos recursos de esa 

cancha porque esta Municipalidad no se hace cargo de esta comunidad, ahí el pequeño play que 

hay lo compramos nosotros la Asociación Pro Desarrollo Vista de Mar, las áreas verdes que ahí 

hay todas y cada mes las limpia la Asociación Pro Desarrollo Vista de Mar, todo lo que se hace ahí 

es con recursos de la Asociación porque esta Municipalidad nos tiene completamente 

abandonados durante la gestión de la señora Alcaldesa, las calles que comentaba Gerardo ahora, 

esas calles nunca las hizo la Municipalidad, la primera vez que se hicieron se hizo con un convenio 

de MOPT- Municipalidad y urbanización, Asociación perdón, Asociación Pro Desarrollo Vista de 

Mar o sea que la Muni ni siquiera nunca nos dio unas calles y el último bacheo que se le hizo lo 

hizo la Asociación Pro Desarrollo Vista de Mar, eso es lo que se le hace echo a esas calles porque 

la Muni nunca nos ha dado nada, hicieron unos caños mal hechos ahí que dicen que se asignaron 

cuatro millones y quedo eso fatal porque quedaron llenos de huecos más bien la gente se estaba 

quejando porque como con las calles que hay iban a ir hacer  100, 175 metros que hicieron de 

caños, eso es lo que hemos recibido en nueve años señora Alcaldesa, entonces a mí me gustaría 

preguntarle en base a qué realiza usted el POA o el PAO. 

El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar expresa, igualmente para la señora Alcaldesa, 

bueno no estamos en navidad pero ella es la ejecuta aquí las obras, es la máxima autoridad, así 

que vamos a decir algunas cositas, yo había mandado una nota sobre el Sector 8, sobre la señora 

Sandra Arroyo Camacho, tenía un problema de un árbol de pino muy alto que la Municipalidad fue 

y lo corto, ya en eso no tenemos problema, lo que pasa es que los empleados municipales no 

tuvieron no sé tal vez la delicadeza de bajar el árbol por partes sino que lo dejaron caer totalmente 

y se llevaron las tapias, se llevaron un techo de una vecina y le dijeron que ellos iban a llegar a 

arreglarles y hacerles el muro, entonces si me gustaría que nos ayudará con ese asunto, para que 

mandará a Ingeniería o valorar el asunto de esas viviendas porque están verdaderamente en un 

estado deplorable esa zona, porque es como un barranco entonces está muy peligroso sobre todo 

la casa esquinera que es la que está padeciendo el problema, otra cosa sería bueno no sé hay un 

presupuesto que se hizo para una moción de la señora Irene Campos que se hizo como un futbol 

cinco ahí en el Edén y esta, supuestamente ya está terminado pero no alcanzó el presupuesto para 

terminarlo totalmente, a ver si nos puede ayudar por ahí, no sé si el Concejo tendrá que meter 

mano ahí en este asunto y si sobre las zonas verdes de Purral si me gustaría que se le diera una 

vueltica ahí porque estamos en lo que es el Matadero se hizo muy bonito, se pusieron maquinas de 

hacer ejercicio y todo pero las zonas verdes en Purral nunca se han intervenido, creo que en la 

parte de abajo si pero en la parte de arriba nunca se le ha hecho nada, más bien los vecinos creo 

que hasta Gerardo estuvo por ahí y mi persona siempre ha estado en el polideportivo ayudándole a 

Carlos González al mantenimiento de esas zonas pero si nos gustaría que la Municipalidad nos de 

una manita en ese asunto del polideportivo y de la zona sobre todo el Matadero. 

 

La Síndica Suplente Julia Flores Trejos expresa, son tres preguntitas doña Ana Lucía o 

tres peticiones mas bien, yo no soy Sindica de la parte donde está la Iglesia de San Antonio de 

Guadalupe, pero en la esquina sur hay un hueco que empezó pequeñito pero ya casi va llegando a 

la mitad de la calle, es una calle muy transitada, me preocupa porque yo soy usuaria de esa calle a 

menudo y tiene un hueco que yo siento que en cualquier momento ahí va a pasar un accidente 
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Dios quiera que no, a ver si puede usted tomar usted medidas antes de que suceda una desgracia, 

porque hace bastante no sé a quién le comente yo de ese hueco a ver si puede hacer algo y ahí 

está el hueco cada día más grande y más grande, eso por un lado, no me corresponde a mí pero lo 

hago para evitar un accidente, después tenemos ahí tambien en el parquecito Divino Niño unos 

árboles que yo le he hablado con don Ronald muchas veces de que necesitan ser podados porque 

se están metiéndose los cables eléctricos, las ramas en los cables eléctricos y también eso acarrea 

un peligro y le corresponde a la Municipalidad porque están dentro del parque, eso por un lado y 

por otro lado también tenemos algunos parques que se solicitaron maquinas, ya termino el 2019 y 

todavía esos parques están en espera de las maquinas, los vecinos, si ellos hicieron el proyecto, 

presentaron el proyecto solicitando esas maquinas pues lógico que las están esperando y también 

quejas, muchas, muchas quejas sobre los caños, sigue el problema  de los caños de que no se 

limpian en especial en El Encanto, Etapa 1, por donde está la Iglesia la Inmaculada, llegan y 

limpian los caños, cortan el zacate, algunos no todos cortan el zacate pero lo dejan ahí, no lo 

recogen y ahora con el viento que está haciendo más bien lo que hacen es terminar de taquear los 

caños, entonces para ver si usted doña Ana Lucía por favor nos puede echar una manita en eso. 

La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, bueno yo también para la señora 

Alcaldesa los juegos infantiles que dejamos el Concejo de Distrito de Ipís el año pasado para 

varios parques, dentro de esos está el de Korobó que constantemente me preguntan entonces 

para ver cómo está la situación de esos proyectos, hablando de árboles yo el año pasado había 

mandado una nota de un árbol que está al puro frente del Depósito Jiménez ahí en Calle Gutiérrez, 

está seco, está muy peligroso porque está pegado a los cables y estos días han estado muy 

ventosos y bueno se desprendió una rama, entonces a ver señora Alcaldesa si no sé si nos 

pueden ayudar en eso, cortarlo o podarlo, porque si ya está muy peligroso  y está completamente 

seco y bueno también quiero darle las gracias porque usted actúo y habló con el contratista que 

ganó la licitación de las mejoras en la Cancha La Facio por el cierre, que ellos fueron los que lo 

hicieron, no querían aflojar lamentablemente a pesar de que se le dieron todas las comodidades en 

el gimnasio de la plaza se les dio todas las comodidades para que ellos guarden todo ahí, duerman 

y bueno no sé porque decisión de ellos tomaron cerrar ese paso y en realidad señora Alcaldesa 

estamos muy agradecidos, este fin de semana yo subí varias veces a ver la situación y los papás 

estaban ahí con los niños en el lado donde están las maquinas que ahí no hay ningún peligro en 

unas mesitas y sobre todo el paso tan importante que es esa zona ya que mucha gente de la Facio 

baja a la terminal de Mozotal, ahí a un costado de la rampa, para coger el bus de Mozotal que es 

muy barato y de verás que están muy agradecidos los vecinos de Ipís y este bueno gracias a Dios 

hasta el momento se han cumplido las normas de seguridad, la gente entiende que la pista y la 

cancha ahí no pueden haber chiquitos, no puede haber gente corriendo, ni con perros que era la 

costumbre y de veras se le agradece porque si la gente estaba muy preocupada, así que le 

agradecemos mucho su aporte de a ver dado la orden de que ese paso se tenía que abrir, gracias. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, bueno me quise quedar para 

ultimo que tocar un tema, hace varios meses, bueno hace un tiempo atrás yo fui el atacado porque 

fui el que vote las vacaciones de doña Ana, fui el que hice la balanza, ya varias veces lo he dicho, 

que si me gustaría que doña Ana agarrará sus vacaciones pero respeto la decisión de ella pedirlas, 

de los cuatros años que tengo aquí he aprendido muchas cosas, muchas cosas, yo no vine a 

sentarme aquí a dormirme, vine aprender y a luchar por mi Cantón, entonces me extrañó, por eso 

le digo un criterio mío personal que no entiendo como un Regidor va a querer pedirle vacaciones a 

la Alcaldesa si somos igual-igual, no tenemos la potestad de darle ordenes a la señora Alcaldesa 

entonces creo que es una moción que va, lástima porque tantas mociones que se pueden redactar, 

que pueden factibles, tanto que hay en este Cantón y comenzamos a perder el tiempo con esas 

mociones y ni pelota nos dan porque están durmiendo.  
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La Síndica Propietaria Elizabeth Díaz Fernández manifiesta, tres cositas, una también con 

respecto a los proyectos, hay proyectos pendientes del 2018 que venían en los presupuestos 

extraordinarios, hay proyectos para el 2019 que todavía se deben, yo quisiera saber cuándo o si va 

a dar tiempo en estos cuatro meses que queda para concluir nuestro periodo para que se puedan 

ejecutar esos proyectos, con respecto al cráter que dice Julia es cierto yo estoy enterada, incluso 

yo la señora Alcaldesa le mande fotos de ese hueco que hay ahí sin embargo todavía no se ha 

solucionado el problema, también está pendiente un cunetaje que venía desde el Banco Nacional 

hacia el norte y después hacia el oeste llegando hasta el Megasuper ahí se inunda, hay unos cráter 

terribles yo no sé cómo no han ocurrido accidentes, hasta pueden hacer muertes de niños que 

cuando salen de la escuela, eso se inunda totalmente e incluso el agua se introduce a las casas, 

por otro lado quiero aprovechar que ahora el señor Johnny Soto hizo la observación de que hablan 

mucho porque en realidad en este sector donde yo estoy ubicada pasan en una pura habladera 

muchas veces hasta de política y no nos deja, o a mí que yo estoy en este espacio para poder 

escuchar bien, también por respeto a la Secretaria, a mi no me dejan escuchar, y yo no sé la pobre 

Secretaria cómo hace por la habladera, la vaciladera, comentarios no adecuados que se realiza en 

este sector, más bien don Joaquín yo la otra vez le dije que me ubicara en otro lado, porque es 

molesta estar aquí sentada porque no se escucha nada, pasan en una pura habladera e indirectas 

y un montón de cosas, gracias. 

El Síndico Propietario Christian Muñoz Rojas manifiesta, compañeros y el público, bueno 

Eli yo no quería hablar, pero diga nombres mejor antes de mandar indirectas porque aquí si 

estamos hablando es hablando de cosas del Concejo, no estamos hablando paja como usted dice, 

estamos hablando de política y la próxima mejor diga mejor nombres y apellidos para que no se 

malinterpreten cosas, porque aquí habemos cuatros compañeros que estamos pero diga nombres, 

tranquila porque aquí no venimos a pelarnos el diente ni nada, venimos hablar porque aquí es así 

con nombres se entienden las cosas. 

La Síndica Propietaria Elizabeth Díaz Fernández expresa, bueno hable de este sector, la 

señora Irene Campos, el licenciado Johnny Soto, Christian, don Carlos y aquí esta Sarita, yo se 

que Sarita escucha, ojalá que ella confirme que yo no estoy inventando, no me interesa levantar 

falsos, no es mi estilo, pero no es un secreto, todos los compañeros se dan cuenta de que pasan y 

no dejan escuchar, pasan hablando de política, criticando, no, no aquí venimos a trabajar, a poner 

atención a respetar a los demás compañeros, gracias. 

El Síndico Propietario Christian Muñoz Rojas expresa, doña Eliza, en primer lugar si yo 

aquí me quedo callado mejor me quedo en la choza , porque aquí yo tengo que hablar también, y 

yo hablo cosas de trabajo porque si me vengo a quedar callado mejor me quedo en la casa y 

disculpe dígale al señor Presidente que la cambie de lugar, porque no hay ningún problema, aquí 

yo tengo derecho de hablar las cosas, consultas porque no tenemos asesor, entonces qué hago 

consultar con las otras personas ¿para qué?, para que  me dirijan y si no es así entonces no sé 

qué hacer, me retiro de aquí y me quedo callado, porque aquí yo no tengo asesor para que me 

diga las cosas que tengo que hacer y si Eli con todo el respeto que usted se merece sino aquí está 

el Presidente para que lo cambien a otro lado. 

La Alcaldesa Municipal manifiesta, don Johnny Soto que habló del nombramiento de la 

asesora que no se le olvide que primero tiene que cesar al asesor que tenía nombrado hasta el 31 

de diciembre, hay que cesarlo primero para nombrar a la otra asesora y entonces don Christian si 

tiene asesor porque estaba nombrado don Orlando Díaz como asesor de la Fracción, don Gerardo 

Quesada que me pide, bueno que en Rancho Redondo nunca se ha hecho nada ningún trabajo y 

que las calles están llenas de huecos, si tenemos problemas en la urbanización Vista de Mar con 

esos huecos que hay ahí, incluso yo lo hablé con Andrés Campos pero yo si quiero recordarles a 

todos los que me pidieron a mí que yo mandé a reparar las calles, yo quiero decirles que existe 

una Ley que ahora yo no puedo ni ningún Alcalde puede tomar la decisión por si solo de ir a 
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reparar una calle, recuerde que eso lleva los estudios técnicos por la Unidad Técnica de Gestión 

Vial Municipal y son ellos los profesionales en el campo, ellos sabrán que es lo que necesita la 

calle, primero se hacen los estudios, luego se aprueban en Junta Vial de acuerdo al presupuesto 

que tengamos, si bien es cierto se hicieron muchas reparaciones de calles pero eso va en el plan 

quinquenal don Gerardo que usted dice que no está de acuerdo pero es una Ley, la cual tenemos 

que cumplir pero si se le solicita a ellos que se vayan a hacer los estudios claro que si para que 

ellos puedan elaborar después un informe, ese informe igualmente va a la Junta Vial para ser 

aprobado si se tiene el presupuesto, recordemos que también el presupuesto de la 8114 no es 

gran cantidad de millones como para ejecutar, si bien es cierto este Concejo Municipal en su 

momento nos ayudo con un presupuesto fue que pudimos salir adelante con la reparación de las 

calles, pero igualmente yo no puedo decirle Andrés Campos vaya y me repara tal calle no, eso no 

es así, yo con mucho gusto les digo a ellos, me hicieron la solicitud así, así, vaya y haga la 

inspección y presente el informe porque hay que darle la respuesta a las personas, igualmente don 

Luis Céspedes que me habló de la calle Santo Tomás, doña Rosa Alvarado igual en la calle del 

Ebais  bueno ahí bueno teníamos el problema de un hundimiento que había sido reparado hace 

muchos años, vamos a ver si una inspección que se haga es problema de aguas pluviales de 

nuevo, yo con mucho gusto yo lo converso con Andrés de las personas que me solicitan 

reparaciones de calles y ahí después yo les informó, don Carlos que dice que el informe de SICOP 

que está dando vueltas que ya tiene tres años, yo quiero decirle si bueno fue un proceso muy 

lento, todos son procesos pero ya está la implementación de SICOP para este año, fueron 

capacitaciones, yo creo que el señor Vicealcalde estuvo o se dio cuenta más bien de todas estas 

capacitaciones porque a él yo lo tengo nombrado en las aperturas de contrataciones en el 

Departamento de Proveeduría y él es testigo que muchos de los departamentos tuvieron que ir a 

capacitarse y no fueron capacitaciones cortas, así es que en el año 2020 que estamos es donde 

estamos se va a implementar el sistema y no sido fácil porque todo proceso nuevo conlleva su 

tiempo y que las vacaciones mías 10 años usted no puede, primero usted no puede meterse con 

mis vacaciones, segundo no puede contarme los diez años porque son procesos diferentes, uno es 

de cinco años y este que estamos finalizando que son de cuatro años, así que usted no puede 

juntar los dos periodos, son completamente independientes y es este Concejo Municipal como dijo 

don Gerardo Quesada, que a él lo han tratado mal porque él aprobó que a mí se me pagaran las 

vacaciones, los señores Regidores que votaron para que se pagaran las vacaciones eran de un 

proceso anterior, no de éste, ustedes no han entendido, o no quieren entenderlo, no puede el 

Concejo Municipal meterse con mis vacaciones para que lo tengan claro, igualmente ahí don 

Ronald dijo que iba, bueno por lo que se comento ahora de la moción de las vacaciones mías, de 

una vez les digo no puede el Concejo Municipal meterse con mis vacaciones, aquí lo único que 

puede hacer el Concejo Municipal es aprobar el pago, como lo han hecho muchas veces, pago de 

las vacaciones de los mismos asesores de ustedes aquí de Fracciones se les han hecho pago de 

vacaciones porque muchas veces o ya ustedes no los van a nombrar más, los cesan y hay que 

pagarles, porque las vacaciones son un derecho, no se puede, si no se toman las vacaciones son 

derechos que se pagan, son derechos irrenunciables, así es que por Ley corresponde el pago, a 

bueno y con la moción de Irene con la compra de tarimas ahí si a todo yo le doy trámite, al señor 

Proveedor si a él le llego alguna solicitud de compra de tarimas, pero recuerden que yo si fui muy 

clara en decirles a ustedes que compras de tarimas de esa gran magnitud porque las que se 

utilizan son de gran magnitud ocupan espacio para guardarlas,  entonces no sé si fue por ese 

motivo que no salió la compra de esas tarimas, habría que investigar bien el porqué esas tarimas 

no se compraron, doña Olga dice que en base en qué se realiza el PAO, bueno doña Olga ya tiene 

cuatro años de estar como Regidora me parece a mí que conoce muy bien el procedimiento  

municipal y creo que anteriormente en otra ocasión ya había estado en Concejo Municipal también, 

que por qué no se le da a las comunidades presupuesto,  le recuerdo también que los Concejos de 
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Distrito la Municipalidad les da anualmente los presupuestos para que sea invertidos 

equitativamente en el distrito de acuerdo a las necesidades de cada barrio y bueno decirle que si 

se ha invertido en la comunidad de Vista de Mar, hay un playcito infantil que se puso en un lote de 

la Asociación de Desarrollo Pro Colegio, se hizo la tapia, el señor Síndico igualmente don Minor ha 

dejado bastante presupuesto para el Distrito de Rancho Redondo también, que también 

corresponde a Rancho Redondo Vista de Mar, se han dejado obras, ese cuneteado que usted 

habla o cordones de caño si se refiere a lo que es la ruta en la calle principal, nosotros hicimos un 

cuneteado hace muchos años ahí porque había, se inundaba esa parte de las casas que están ahí, 

creo que son de los Brizuela, por eso fue que se hizo esas reparaciones, incluso también la 

Municipalidad en mi gestión también invirtió en el puente entre San Francisco de Coronado y San 

Francisco de Vista de Mar, así es que no puede achacarme que desde mi administración nunca 

han hecho inversiones en el barrio de Vista de Mar porque si lo hemos hecho, se han hecho hasta 

reparaciones tambien de calles en el Distrito de Rancho Redondo, calles que estuvieron olvidadas 

muchos años por anteriores Alcaldes y desde mi administración fue que se han intervenido las 

calles en el Distrito de Rancho Redondo, lógicamente falta más por hacer, falta, pero igualmente si 

hemos cumplido, que los vecinos, que si hay familias que pagan impuestos, bueno le quiero decir 

que el pago de los impuestos es por Ley, yo no puedo quitarle los impuestos a ellos y no tener que 

darles ningún presupuesto, porque si se les ha dado presupuesto a los Síndicos con sus 

Concejales de Distrito y que muchos de ustedes están ahí representados, usted incluso es 

Regidora Suplente en este Concejo Municipal y representante tambien, aunque son de todo el 

Cantón es representante de la Asociación de Vista de Mar y yo quisiera ver que proyecto ha 

presentado usted en este Concejo Municipal para que sea intervenida la urbanización Vista de 

Mar, Martin bueno la nota del Sector 8 sobre el árbol que usted me indica no me queda claro si es 

en propiedad privada o es en acera que también es publica que pertenece al propietario de la 

vivienda, no sé quién fue que hizo la corta no me queda claro si voy a hablarlo con el Jefe de 

Parques y Zonas Verdes y cuáles son los funcionarios que se comprometieron con ir hacer las 

reparaciones porque eso si no tengo conocimiento, usted dice que tampoco nunca se han  

invertido en  áreas verdes del distrito de Purral, quiero decirle que bajo mi administración se han 

intervenido muchos parques y áreas verdes lo que son juegos infantiles, instalaciones de gimnasio 

al aire libre, también las chapias de los parques, el distrito de Purral pues cambio bastante con lo 

que fue el bono comunal también tramitado desde mi administración y si se les ha hecho ahí en 

Altamira se hizo una cancha multiuso tambien de fútbol 5, se esta reparando den estos  momentos 

haciendose mejoras en el parquecito que está ahí y se está haciendo una pista atlética, ahí hay 

unas mociones de don Gerardo Quesada que igualmente tambien van a salir, ya no salieron el año 

2019, pero el 2020 recuérdese que también primero igualmente aquí le contesto a Elizabeth, los 

proyectos que no se ejecutaron, si bueno vamos a solicitud de informe al Departamento de 

Proveeduría porque recuérdese que todos los proyectos que tienen ustedes entran al 

Departamento de Proveeduría para que igualmente cumplir con la Ley de Contratación 

Administrativa y emitir los concursos y las aperturas de esos concursos para que sean adjudicados 

unos por mi persona, por el monto que yo tengo, otros por el Concejo Municipal, entonces si vamos 

a pedirle el informe al señor Proveedor de qué porque esos proyectos que dice usted 2018 y 2019 

no se ejecutaron, ahora recuérdese que el proceso también continua que es la liquidación 

presupuestaria 2019, que tiene que aprobar este Concejo Municipal para que esos proyectos que 

no se pudieron ejecutar ya sea por a o por b, no son dineros que se pierden no, eso se liquida de 

nuevo y vuelve de nuevo a emitirse los proyectos, yo creo que ya ustedes con los 4 añitos que van 

a cumplir de estar acá ya entendieron y conocen ese proceso, de que el Concejo aprueba la 

liquidación presupuestaria, luego hacemos el presupuesto extraordinario uno que es ahí donde van 

contempladas todas las obras que no se pudieron ejecutar, igualmente Martin eso fue un problema, 

no fue una moción de la señora Irene Campos esta cancha fútbol cinco en el Edén, eso fue, no 
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señora, eso fue una carta que ella le envió al señor Kendry Johnson haciendo la solicitud de una 

inspección ahí para hacer el presupuesto para la cancha yo recuerdo la carta entro aquí, la señora 

Irene aprovecho el momento en que Kendry Johnson o le giró una orden al Director de Ingeniería, 

al Asistente de Ingeniería que fuera al sitio y que hiciera la inspección para hacer esa cancha 

multiuso en el Edén, cuando entro aquí yo dije de dónde viene esa información, entonces ahí fue 

donde la señora que siendo Presidenta dijo que había sido por una solicitud que ella hizo al 

Departamento de Ingeniería de que se hiciera, se montara ese presupuesto para hacer el proyecto, 

lógicamente me parece a mí que fue muy apresurada la inspección por eso es que en este 

momento no está alcanzando, yo por eso digo bueno siempre los estudios técnicos son muy 

importantes pero no ha sí tan a la carrera a como a veces ustedes lo solicitan, vamos a ver claro 

con mucho gusto pero hay que esperar la liquidación presupuestaria 2019 que sea aprobada que 

más o menos, que febrero por ahí está entrando al Concejo Municipal para poder invertir recursos, 

doña Julia el hueco de la esquina donde usted vive es, okay entonces después lo vemos, el parque 

Divino Niño si las ramas del árbol que hay que podarlas, si es cierto le corresponde a la 

Municipalidad por ser un parque vamos hablarlo con don Ronald de nuevo porque ya se le había 

hecho la recomendación y el problema de los caños vieras que si  tenemos problemas con la 

limpieza de caños que en estos momentos vamos a tener una reunión con el Director de Gestión 

Ambiental más el Jefe de Recolección y Aseo de Vías porque si tenemos muchas quejas de parte 

de los vecinos de que no se está dando el servicio bien, entonces quisiéramos ver que es lo que 

pasa, porque incluso acaban de nombrarse funcionarios en aseo de vías ya en propiedad verdad, 

este y ellos tuvieron un proceso de tres meses prueba entonces yo ahí es donde me pongo a 

pensar, esos tres meses de aprueba y que después viene una evaluación y donde sería que 

estaban porque tengo quejas de Calle Blancos, de Ipís, de Guadalupe, entonces si quisiera, esos 

son temas que vamos a tocar en la reunión pero si ya nos pusimos detrás de eso, igual a Lorena la 

información que está solicitando del parque Korobó igualmente eso quedo en Proveeduría, no sé, 

si quedan ahora, hay algunos que quedan con compromisos presupuestarios que el Código 

Municipal también los permite los compromisos para el 2020, son obras que se van a ejecutar en 

este año también y que quedaron con el compromiso presupuestario ahí, vamos a ver si dentro de 

esos viene Korobó y proyectos también de Elizabeth y alguien más que pregunto de otros 

proyectos de 2019, bueno el que yo haya hablado con el contratista si claro era de suma 

importancia porque a mí me llamaron los vecinos muy molestos de por qué se había cerrado el 

paso, es más me enviaron las fotos del paso cerrado, yo trate sabía que estaban de vacaciones, 

trate de localizar a Mario Iván, hablé con Mario Iván, Mario Iván también hablo con el contratista, yo 

si yo le dije al señor yo sé que ustedes lo que están haciendo es previniendo, esperamos verdad 

que no pase ningún accidente, pero ese paso no se puede cerrar, igualmente le explique la 

situación del paso hacia Mozotal, de Mozotal hacia la Facio, de las enfermeras que me dijeron que 

pasaban por ahí a altas horas de la noche, cuando venían del turno de 10 o que entraban del turno 

de 10, por eso es que y le di las gracias al contratista por haberme comprendido la situación de los 

vecinos de Ipís y por eso es que el paso se abrió, también tenemos el conocimiento de que ahí 

pasan las personas tanto de Mozotal como también de la Facio hacer las compras en la feria y al 

día siguiente iba hacer sábado por eso yo le dije a él que lo abriera de una vez, pero igual Mario 

Iván también tuvo su intervención ahí en decirle, porque no sé porque ellos igualmente estaban 

cerrando, el rótulo dice cerrado temporalmente, que lo entendemos temporalmente, pero las 

personas no lo entienden así, entonces se hizo un gran problema en la Facio y ahí fue donde yo 

tuve que intervenir, que conste yo no conozco al contratista, es más ese día le dije yo sé que usted 

no es del Cantón porque me parece que los contratista es nuevo, no era del Cantón porque no lo 

conocía y me dijo que no, que sí que él es del Cantón y que vive en el Alto me dijo y que si era el 

primer proyecto, que más bien él estaba muy gustoso de hacer este proyecto porque él participó 

también en juegos nacionales y que él es muy dedicado al deporte y está haciendo la obra con 
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mucho amor, entonces le dije que muchas gracias por la comprensión de él pero que si tenía que 

dejar ese paso abierto, ya lo de mis vacaciones que atacaron a Gerardo bueno ya les explique que 

el Concejo no se puede meter con mis vacaciones, lo único que puede hacer es aprobar el pago no 

sólo de las mías sino de cualquier funcionario municipal y cualquier asesor de ustedes, ya 

Elizabeth le conteste los proyectos pendientes del 2018 y los del 2019 vamos a ver cuales 

quedaron con compromisos presupuestarios también y bueno que si se podían ejecutar en estos 

cuatro meses igual el compromiso presupuestario vamos a revisarlo si quedaron esos proyectos 

que usted me indica, pero necesito que me diga cuáles son esos proyectos y el cunetaje del Banco 

Nacional hacia el Mega súper se hizo una muy buena reparación ahí y no volví a tener quejas yo 

de que se inundará incluso Carlos Murillo había solicitado la tapa de la alcantarilla y esa tapa 

quedo, ahí está bien esa tapa bien puesta, ahí está todavía y no sé no he tenido quejas de 

inundaciones verdad, pero igual habría que revisar, si tengo un estudio técnico que me hizo Mario 

Iván y habría que invertir ahí como más de quinientos millones, no solamente de ahí sino del 

Banco Nacional hacia adentro para ya solventar esa necesidad que hay ahí, lo estuve valorando 

pero creo que es más de quinientos millones, no recuerde  muy bien la cifra pero estamos 

estudiándolo para ver qué podemos hacer porque igualmente tendría que hacerse un cuneteado 

desde la calle que es ruta nacional hacia Mega súper, es bastante y bastante el presupuesto que 

hay que invertir, ya de lo otro no voy a referirme al tema porque ya eso fue con Christian, ya usted 

dio los nombres y si le conteste a Christian que dijo que no tenía asesor pero sí tenían un asesor 

nombrado, y ya ahora viene creo que es una señorita que está aquí en el público que dijo don 

Johnny Soto va a venir ella también nombrada por el tiempo restante al 30 de abril igualmente don 

Johnny hasta el 30 de abril 2020 verdad, que no se le olvide esa fecha, muchas gracias. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, solo voy agarrar un segundo doña 

Ana, voy  a felicitarla por lo que hizo en Ipís pero la voy a contradecir en dos cosas, yo fui a visitar 

la casa a doña Eli y tuve que quitarme las tenis para pasar en el aguatal que hay ahí, eso se 

inunda es feo y la otra con todo respeto doña Ana recuerde que doña Olga Bolaños es mi suplente, 

nosotros pertenecemos a la Fracción del PAC aunque no nos guste hasta el 30 de abril y le 

recuerdo aunque a muchos les duele que soy el Regidor de más mociones presentadas, unas las 

hacía don Martín Álvarez y muchas me las redactó doña Olga porque yo la zona de Vista de Mar 

no conozco y de ahí tengo casi seis, siete proyectos, así que me duele doña Ana decirle 

contradecirle en eso pero. 

 

La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez indica, si yo quiero decirle a doña Ana Lucía 

que no me contestó ninguna de las consultas porque yo sí sé que es un POA o un PAO, como se 

hace, pero usted no me contestó como lo hace, eso era lo que le estaba consultando porque hay 

áreas de este Cantón que no son tomadas en cuenta, en cuanto de los Síndicos si yo sé todos los 

proyectos que han hecho en Vista de Mar, yo sé del playcito, de todos los recursos que han metido 

en Vista de Mar, usted no me entendió yo le estaba hablando de más de cien familias que hay en 

una comunidad que usted no les ha asignado ni usted ni el Concejo de Distrito porque pedimos 

recursos un primer año y como no nos dieron no los volvimos a pedir porque que la Asociación 

tiene un presupuesto y trabaja con ese, entonces se lo dejamos a otros para que hagan proyectos 

pero ese no es el punto, el punto es que usted como Alcaldesa tiene que realizar un plan y tiene 

que asignar recursos no solo los del Concejo de Distrito y yo les decía porque a esas más de cien 

familias nunca las ha tomado en cuenta, eso le estoy diciendo, incluso una vez mandamos a pedir 

las vecinas que querían hacer ejercicio, máquinas de hacer ejercicios porque las ponen hasta en 

las aceras, hasta en las rondas las ponen en este Cantón en algunas áreas y ahí en esas más de 

cien familias que le dijo no quisieron porque dijeron que ahí no habían terrenos municipales y si 

nos fueron a sacar con la policía en tres ocasiones de la cancha de futbol cinco, entonces qué 
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alguien me explique hay o no hay terrenos municipales ahí porque cuando se piden dicen no ahí 

no hay terrenos municipales pero di entonces no quisieron aprobarnos y esto es para los 

Regidores no es para usted, recursos para un Ebais que urge en la comunidad de Vista de Mar, 

porque dicen que el área no es municipal y ustedes todos los recursos que han ejecutado, que han 

asignado, que han aprobado los han asignado a propiedades municipales, pregunto, ¿porque la 

persecución?, es justo que Vista de Mar tenga un Ebais y está la propiedad y está bien avanzado 

el proyecto, porque no nos quieren asignar recursos si los recursos no son para una persona, ni 

para una asociación, es para una comunidad que necesita que tiene derechos y no doña Ana Lucía 

yo no le estoy hablando de Vista de Mar ni Rancho Redondo, yo sé cuántos proyectos se han 

hecho en Rancho Redondo muy buenos hace poco se aprobaron unos muy buenos y otros que se 

han hecho, le he estado hablando de cien familias que tienen derechos y que no nos dan, quisiera 

que los Regidores también tomen cuenta de esto y no nos sigan tratando tan mal porque no somos 

solo nosotros sino muchas personas que necesitan y tienen derechos. 

 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, no es para recordarle con todo 

respeto a doña Ana, doña Ana eso fue una reunión que yo tuve con la junta directiva del Barrio El 

Edén en Purral, parte de la junta directiva se reunió conmigo entonces yo le solicite a Kendry que si 

él podía asistir para revisar la placita que la gente quería que se le hiciera algo ahí, inclusive 

también estaban con lo del salón comunal del Edén que creo que eso lo tiene el Concejo de 

Distrito de Purral y cuando se presentó todas las especificaciones técnicas yo lo traslade al 

Concejo Municipal con una moción sin dispensa de trámite, se fue a la Comisión de Obras y existe 

el dictamen de la Comisión de Obras que aprueba que se haga, se construya la cancha sintética 

ahí en el espacio que mencionó Martin, en la cancha el Edén, eso para que quede claro de que si 

fue una moción presentada por una sugerencia que hicieron los vecinos de Purral El Edén, gracias. 

 

La Síndica Propietaria Elizabeth Díaz Fernández indica, con respecto al cunetaje eso hace 

dos años que quedo a medio camino inconcluso, faltan más o menos unos 150 metros, Mikel llegó  

al barrio donde le estoy mencionando y él hizo los cálculos y me dijo que no era caro, era algo es  

hacerle el cunetaje nada más y en la esquina llenar, porque ahí hay unos huecos grandísimos que 

ahí hasta los carros, a mí me lo han mencionado los vecinos que hay carros que se han ido entre 

el hueco, entonces y es muy grande el cráter, desde hace dos años yo vengo luchando por ese 

proyecto, diay no se ha solucionado, recuerde señora Alcaldesa incluso usted una vez me mando 

una nota de que ya se iba a ejecutar, diay  y estoy en espera, después por otro lado con respecto 

al presupuesto, yo tengo conocimiento de que ese dinero no se va a perder, no es que yo estoy 

preocupada porque se va a perder el dinero no, es la respuesta a los vecinos, a las 

organizaciones, a las asociaciones que se le deben proyectos, como es posible que hay parques 

que se les deben juegos, maquinas del 2018 y me pasan llamando y ya ellos perdieron la 

esperanza, yo les digo no, no, eso no se pierde eso se va a ejecutar pero ya cuando ellos ven que 

han pasado casi dos años y no se han ejecutado, ya ellos lo dan por un hecho que ya no se va a 

ejecutar, que ya no se les va a dar eso y con respecto al hueco que mencionó doña Julia eso es 

por la Iglesia de San Antonio, yo le mande dos fotos la otra vez y me dicen que todavía continua 

ahí, cada día se hace más grande,  entonces para que por favor nos ayude con eso, gracias.  

 

La Síndica Suplente Julia Trejos Flores indica, gracias, doña Ana Lucía me quedaron dos 

peticiones, voy aprovechar aunque la navidad dice doña Rosa que ya termino pero no termina el 

domingo 12 de enero termina la navidad entonces aprovechemos todavía de pedirle a doña Ana 

Lucía, entonces doña Ana Lucía mi petición que me quedó faltando es, creo que esto es a nivel de 

Cantón, hay un tremendo problema con los perros en los parques yo quisiera ver que podría usted 

hacer por lo menos antes de que termine este  periodo con esa problemática que hay en los 
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parques con los perros, mientras esta uno viendo cumplen con la Ley pero sino los están viendo, 

ahí dejan las heces, llegan los orines, perros que se orinan, los chiquitos que se caen se embarran 

las manos y no solo eso como puede ser posible que suban los perros  a donde los chiquitos se 

sientan, donde comparten los alimentos en las mesas suben a los perros, donde llegan las mamás 

a compartir los alimentos con los niños, a mí me parece eso una falta de educación, un día de 

estos tuve un problema con una gente que llegaron y no eran niños eran como 8 personas adultas 

que llegaban a usar los juegos de los niños y nosotros no tenemos como comité de vecinos que 

están velando por los parques para mantenerlos bonitos por los niños no tienen nada que lo 

respalde y yo tuve que enfrentarme a un grupo que llegaron como de 8 adultos a usar los juegos, y 

yo les dije no sean tan ignorantes, al final me enoje tanto y le dije no sean tan ignorantes son 

niños, y entonces me dice la vieja nosotros queremos volver a ser niños, pues vayan a otra parte a 

ser niños pero no en los parques a usar los juegos porque por lógica se saca que esto es para 

niños y entonces pero no hay nada que respalde, yo quisiera que usted por favor nos colaborara 

con eso, tal vez un reglamento, modificar la ley, yo una vez hable con don Johnny que está en la 

Comisión de los animales y con don Gerardo a ver que podían hacer pero no sé cómo que la 

respuesta no fue, no me dieron ninguna respuesta y de verdad que es lamentable porque si se ha 

invertido los Concejos de Distrito han invertido tanta plata en arreglar los parques para que los 

niños tengan un lugar donde ir a jugar y se desprendan de los juegos electrónicos y todos esos 

celulares y tablet y que los niños tengan a donde jugar un lugar sano que tengan que estar siendo 

utilizados por los perros y es que llegan y meten los perros y cierran el portón, cuál madre 

irresponsable va a llegar a meter un niño estando los perros ahí jugueteando en el parque, yo creo 

que ninguna mamá se arriesgaría hacer una cosa de esas, entonces esa era mi otra petición doña 

Ana Lucía. 

 

El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar expresa, que dicha que hoy hubo tiempo para 

desahogarse un poco, estamos hablando sobre ese trabajo del Edén, no sé a quién responsabilizar 

si estamos hablando de una cancha de futbol 5, tan pequeña, que eso no es una cancha 

establecida para jugar futbol 5 como se debe, porque no tiene las dimensiones que establece no sé 

el Comité de Deportes, no sé quién lo dará, pero como pueden decir que 18 millones o no sé 

cuánto están invirtiendo ahí en esa cancha no alcanzó para hacerla, si no tiene las dimensiones 

por lo menos que la hubieron dejado cerrada con malla por favor hasta arriba, ya los chiquitos 

están brincando, en cualquier momento ocurre un accidente en ese sentido de que ellos diay como 

la  malla la dejaron como a un metro entonces ellos lo que hacen si el portón esta cerrado  se tiran 

por ahí, las bolas se salen del reducto, entonces no se puede utilizar o si se puede utilizar o ya se 

entregó, el Concejo de Distrito dijo no vamos a recibir la obra hasta que no esté totalmente 

terminada, dice el contratista que ya está terminado todo, a mí me parece una irresponsabilidad del 

contratista, una irresponsabilidad de los ingenieros que no previnieron que una obra de 18 

millones, por favor hay obras que se hacen en este Cantón, de aceras, de trabajos, que uno que 

sabe trabajos de esos se hacen con menos dinero y no vayan alcanzar, como puede ser posible 

que en Beraca se está haciendo un cordón de caño de 500 metros y no dejen las previstas para las 

personas de las viviendas, si eso es chorreado, eso están haciendo la estructura, va chorreado 

porque no dejan, ahora que van hacer despedazar el caño para poderle meter la prevista, si es que 

lo hacen, no creo que lo hagan, Licenciada si usted se da un paseíto ahí por Beraca va a ver el 

trabajo que hicieron esos muchachos, yo vine ahora a buscar a Mikel porque todavía no se ha 

recibido eso, no sé quién lo va a recibir si va hacer la Alcaldía porque eso no es un trabajo del 

Concejo de Distrito, eso es presupuesto de la Municipalidad, hicieron todo el trabajo, hicieron las 

bases, hicieron todo, si es chorreado eso por favor dejen las previstas para las viviendas, ahora 

que va a pasar, que ellos van a tener que romper los caños, no sé si lo van hacer porque no lo han 

hecho hasta el momento de meter las tuberías ahí para que las aguas bajen, es que eso es no sé 
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qué les da a los contratistas,  no les da la mentalidad, años de trabajar en esta Municipalidad y por 

favor si van hacer un caño tienen que dejar las previstas de las aguas a cada vivienda no puede 

ser posible, quiero defender a los barredores de Purral porque yo muchos los he visto recogiendo 

basura, entonces si Licenciada si me gustaría ha habido mucha critica, me han llamado a mí sobre 

ese asunto de que se toman a los empleados municipales a veces para trabajos de recoger la 

basura de los camiones, entonces debe ser por eso que se están descuidando esas zonas. 

 

El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín señala, bueno, vale que viene de vuelta esto, no 

es que yo la pregunte que hice es porque no sale a vacaciones, no pregunte que si se las pagaban 

o no se las pagaban, si el Concejo se lo aprobaba o no, es porque no sale a vacaciones teniendo 

un vicealcalde que es nombrado para ese motivo, esa es la primera, yo creo que Contraloría la vez 

pasada se había pronunciado que no se podían pagar, si las pagan haya el Concejo que asuma la 

responsabilidad pero me tiene sin cuidado eso pero sí que no salga a vacaciones porque no quiere 

como una vez lo dijo ella, y yo sé que ella es muy valienta ella lo va a decir a mí nadie me da 

órdenes eso fue una vez que usted lo dijo, a mí nadie me da órdenes y yo sé que usted lo 

reconoce y después sobre lo de SICOP yo creo que batimos el record porque en Moravia si no  mal 

recuerdo fueron 6 meses lo que duraron para implementar el sistema y creo que si preguntamos a 

Radiográfica así como bajamos tanto, bajamos doce puntos, yo creo que vamos a batir el record 

en implantar ese sistema porqué ninguna municipalidad ha durado tanto, ninguna, ninguna, ni la de 

San José, ni la de Alajuela, las que están en primer lugar, ninguna ha durado tanto, se tardó 

porque había que tardar, entonces anduvo ahí muy lerdos, yo recibí una nota de Radiográfica 

donde me dicen que ha sido sumamente difícil tratar con la Municipalidad, yo se la entregue a doña 

Ana Lucía, se la entregue a varios compañeros donde decía que era muy difícil ponerse de 

acuerdo con la, porque a cada ratito suspendían reuniones que no que no se iba que si iban que 

no les gustaba el lugar, que cambiara de lugar, eso fue el atraso que se dio pero diay así las cosas 

llegaron despacio pero van a llegar y espero que funcione y que sea un éxito y con referente a las 

mociones que presentó Gerardo, dice Gerardo que él es el que ha presentado más mociones, que 

yo recuerde una moción a nivel de Cantón que sea interesante, no me recuerdo ninguna, no 

recuerdo ninguna, si tal vez cortar palos y hacer eso son mociones está bien pero mociones de 

transcendencia para el Cantón no, no recuerdo ninguna, tendría alguien que me refresque la 

memoria, porque no recuerdo ninguna. 

 

El Síndico Propietario Rodolfo Brenes Brenes indica, doña Ana Lucía vea yo no quería 

molestarla porque sinceramente pero me pica la lengua por decirle un montón de cosas, no, no, yo 

no la voy a maltratar jamás, en Calle Blancos hay 17 parques, más bien yo más bien le agradezco 

de que los parques están bonitos casi todos pero hay uno, dos, tres, cuatro, cinco parques que no 

tienen casi nada, vea tengo los Tulipanes que solo zacate es lo que se ve y cuatro máquinas que 

llevaron, las Rosas que están abajo, abajo no tiene una sola máquina y cada rato y las máquinas, 

las máquinas y yo les digo están en la muni, están en la muni, diay tengo que decirles algo, porque 

la verdad me siento mal de que me diga, uno que se llama las Chinitas llegaron lo cerraron muy 

lindo y diay a penas me ven se asoman a ver si es que yo llevo las maquinas en las manos o en el 

carro pero diay yo digo ahí están en la muni y espero en Dios que usted las va a poner, después 

están las Gardenias donde están haciendo lo de acueductos y los Geranios ahí lo que hay son 

carros en paleta que están metidos en  los parques y en Montelimar también falta mucho de niños 

que tienen que llegar, así yo le agradecería para que quedar yo por lo menos un poquito bien para 

ver si hay porque hay unas del 18 y otras del 19 creo, pero como le digo son demasiados parques 

que hay en Calle Blancos, son 17 entonces yo sé que le cuesta pero yo le agradezco  mucho más 

bien, Dios la bendiga. 
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La Alcaldesa Municipal señala, bueno Gerardo dice que discrepa de lo que yo dije, está 

bien le acepto, porque yo no volví a tener quejas de que se inundaba, ahora ustedes me lo está 

diciendo el lado donde usted dice que fue a visitar a Elizabeth, fue la única intervención suya y lo 

otro que dice que las mociones las hacia don Martin Álvarez y otras la señora Olga yo no tenía ese 

conocimiento entonces por eso esa fue mi intervención de la respuesta que yo le di a la señora 

Regidora, si yo tuviese una bolita de cristal y supiera lo que va a venir en las mociones quien las 

presenta pues sería diferente yo ese conocimiento no lo tenía por eso fue que yo le conteste de 

esa manera a la señora Bolaños y doña Olga si vieras que sí, yo sí sé que es un PAO es la 

planificación anual operativa que se hace y se ejecuta en todos los departamentos administrativos 

igualmente es parte de que lo que presentan los Concejos de Distrito, son obras que se tienen que 

ejecutar en un presupuesto inicial que es el Presupuesto Ordinario del año el que pasamos, que se 

ejecutaron o en el año que estamos eso es un PAO, así es que usted dice que yo no le conteste 

pero me parece que en su momento también le dije que los Concejos de Distrito también ponían su 

presupuesto en las obras de acuerdo a las necesidades de ellos, equitativamente tenían que 

repartir el presupuesto de los Concejos de Distrito, bueno que a las cien familias nunca se les ha 

dado nada porque dice que no hay terrenos municipales, vieras que si hay terrenos municipales 

incluso cuando don Oscar Figueroa fue Alcalde él metió recursos a la cancha de futbol 5 que usted 

dice donde le hemos mandado la policía 3 veces, pero no porque yo he querido mandarle la policía 

3 veces, es porque hay un acuerdo municipal que hay que cumplir y tanto el Presidente que está 

aquí presente no ha querido cumplir ese acuerdo, igualmente yo estoy incumpliendo el acuerdo 

porque él no ha dejado que eso se ejecute, no ha dejado y la policía hace caso omiso también a 

ese acuerdo municipal hasta ahora que yo creo que hace unos días que se emitió un acuerdo 

municipal de que se cambie la numeración del lote de ese terreno que es municipal ya ahora si 

vamos a ejecutar, vamos a ver que me va a decir la policía, ahora con la nueva numeración que 

tiene de acuerdo a  eso porque es un terreno municipal, si hay más terrenos municipales pues 

vamos hacer el estudio para ver que otros terrenos municipales tenemos ahí para ver si los 

podemos recuperar porque esa es la intención recuperar las áreas verdes, bueno si Irene usted 

hizo la reunión con la junta directiva ya eso se venía hablando la remodelación de esa cancha e 

incluso del salón comunal pero voy a decirle a Kendry entonces yo les dije desde la primera 

intervención de que íbamos a ponerle presupuesto, si le hizo falta, le hizo falta, no es culpa mía, 

dicen que fueron 13 millones y que mucha plata para tan poco que se hizo eso no lo sé porque hay 

un estudio técnico y no lo hice yo, lo hizo Kendry, entonces yo si voy a hablar con Kendry y le voy a 

decir lo que ustedes hablaron hoy acá, Elizabeth bueno que quedó inconcluso vamos a ver si están 

dentro de los compromisos presupuestarios, porque si recuerdo que yo le informe a usted de que 

ya eso iba para ejecución porque se adjudicó, doña Julia los perros en el parque que pena pero 

eso le corresponde a los administradores del parque hacer un reglamento incluso la Ley es muy 

clara que dice la persona tiene que andar con su bolsita para que recoja las heces de perro, 

entonces igualmente ahí podrían aplicarle la Ley, tengo ahi también hay un informe, del cual 

estamos valorando para ser enviado al Concejo Municipal donde el señor Vicealcalde yo lo mande 

a una capacitación de esos para maltrato no animal y ahí me elaboro un informe de eso que lo 

estamos estudiando con la Dirección de Gestión Ambiental precisamente para ver esos casos de 

los perros en los parques pero el administrador tiene que ponerse el reglamento, ellos mismos en 

los parques, no, usted dice que es un abuso porque donde comen los niños ellos se paran ahí, 

deberían poner un rótulo ahí igualmente nosotros si podemos facilitarle el rotulo que dice lo de las 

heces de los perros y todo eso, ese rotulo con mucho gusto si se lo podemos dar si tenemos en 

bodega, vamos a ver pero el reglamento le corresponde a cada administrador de parque, Martín ya 

le comente lo de las dimensiones de esa cancha bueno que no alcanzaron, vamos a ver, vamos a 

conversarlo con Kendry, le voy a comentarle a Kendry y los caños en Beraca que dejen las 

previstas para vivienda recordemos que la contratación es cordón de caño, no podemos favorecer 
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al propietario de la vivienda con obras que se vayan hacer por parte de la Municipalidad, cada 

propietario verdad también es propietario de su acera aunque sean aceras públicas pero es 

propietario el dueño de la vivienda, ellos son los que tiene que tomar la prevención de hacer la 

entrada a su cochera porque eso fue lo que usted se refirió entradas a cocheras, lógicamente si 

hay una entrada a cochera el contratista tiene que respetar esa entrada verdad, vamos hablarlo 

con la Dirección de Ingeniería, don Carlos sigue usted de necio con mis vacaciones, eso es acoso 

lo que ya me tiene señor, eso es acoso, ya deje de meterse con mis vacaciones, por favor déjeme 

en paz, déjeme en paz señor ya, ya no es posible que yo este soportándole a usted todo el tiempo 

que usted tenga sus intervenciones y se refiera a mi persona, yo veré cuando tomó las vacaciones 

y yo veré porque no las tomó, es mi decisión tomarlas, es mi decisión, ya es demasiado el acoso 

político que usted me tiene, es demasiado ese acoso político y no solamente político también 

acoso laboral, así es  que mucho cuidadito ya señor que sea la última vez que usted se refiere a 

mis vacaciones y lo de SICOP no es mi culpa, son procesos que hay que cumplir y así decía la 

contratación se necesitaban capacitaciones, yo no puedo llegar y decirle a Racsa bueno necesito 

que en 8 días me capacite al personal, si ya eso viene dentro de las especificaciones técnicas que 

ellos aportaron y que ustedes aprobaron en este Concejo Municipal, yo no puedo cambiar una 

especificación técnica, así es que también déjeme en paz con SICOP ya yo cumplí el acuerdo y 

don Rodolfo de los 17 parques bueno me alegra mucho que esos parques estén en perfecto 

estado, se ha invertido bastante en parques y en todo el Cantón, yo sé que Calle Blancos tiene un 

parque lindísimo, lindísimo que se llama Guadalupe Serrano que eso antes era un basurero me 

recuerdo y fue una recuperación también que se hizo bajo mi administración y me siento muy 

orgullosa porque que don Gerardo creo que es de apellido Mora lo tiene también bien cuidado y 

eso es lo que se requiere que los vecinos del Cantón también se comprometan a cuidar las obras 

municipales vamos a ver los otros parques que usted dice que no tienen nada pero igual que pena 

pero el mayor de los respetos le digo don Rodolfo usted tuvo presupuesto para ponerles a esos 

parques, no es solamente el presupuesto de Alcaldía, si a mí me llega una carta de la comunidad 

con una necesidad yo envió al departamento para que me haga la inspección y de acuerdo a esa 

inspección que ellos me hacen un informe técnico así es como yo mando a preguntar si tengo 

presupuesto para ejecutar esa obra y sino para eso a ustedes se les da presupuesto para que lo 

repartan equitativamente entre el distrito verdad, así es que fue un fallonazo de parte suya también 

pero igualmente ya le queda la experiencia, igual para todos que los Concejos de Distrito tienen 

que repartir su presupuesto equitativamente y de acuerdo con las necesidades de cada distrito.    

ARTICULO IX 
 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 
 

ARTICULO IX.I COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08643-201, enviado al jefe del 

Departamento de Proveeduría, anexo oficio SM 2732-19, FE DE ERRATAS, informando que con 
oficio SM 2726-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 50-19, celebrada el día 
23 de diciembre de 2091, artículo VII.IV, donde por error se consignó en el acuerdo lo siguiente: 
adjudicar la Licitación Pública 2019-LA-000006-01, titulada “COMPRA DE TERRENO PARA 
CONSTRUCCIÓNDE CAPILLA DE VELACIÓN, DISTRITO DE RANCHO REDONDO” favor de 
Daniel Ronulfo Aguilar Aguilar, por un monto de ¢40.000.000.00., por lo que solicita se lea de la 
siguiente manera “Adjudicar la Licitación Pública LN-000006-01, titulada: Compra de terreno para 
construcción de capilla de velación, Distrito Rancho Redondo”, a favor de Daniel Ronulfo Aguilar 
Aguilar, por un monto total de ¢40.000.000.00. Lo anterior para los trámites correspondientes.  SE 
TOMA NOTA. 

 
ARTICULO IX.II COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG  08683-2019,enviado al Jefe del 
Departamento de Proveeduría, anexo oficio SM  2754-19, que comunica acuerdo tomado en 
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Sesión Ordinaria N° 51-19, celebrada el día 30 de diciembre de 2019, artículo IV.II, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 159-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, que 
adjudica la Contratación Directa 2019CD-000336-01, titulada “CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 
2 NIVELES EN MATERIAL LIVIANO QUE INCLUYE 3 CUBICULOS PARA ATENCIÓN DE 
PACIENTES Y UNA OFICINA ADMISTRATIVA CON ACCESO ACORDE A LA LEY 7600, PARA 
AMPLIACIÓN DE EBAIS DE GUDALUPE”,  a favor del señor Julio Chacón Gutiérrez, por un monto 
total de ¢22.500.000.00. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto sujeto a contenido 
presupuestario y al bloque de legalidad.  SE TOMA NOTA 

 
ARTICULO IX.III COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08682-2019, enviado al Jefe del 
Departamento de Proveeduría, anexo oficio SM 2753-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 51-19, celebrada el día 30 de diciembre de 2091, artículo IV.I, donde se aprobó el Por 
Tanto del Dictamen N° 158-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, que adjudica la 
Licitación Pública 2019LN-000004-01, titulada “INSTALACIÓN DE NUEVA GRAMILA EN EL 
ESTADIO COLLEYA FONSECA, DISTRITO DE GUADALUPE”,  a favor de la empresa STADIUM 

SOURSE S.A.,  por un monto total de ¢344.103.469.00. Lo anterior para que proceda según el Por 
Tanto sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.  SE TOMA NOTA.  

 
ARTICULO IX.IV COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08684-2019, enviado al Jefe del 

Departamento de Proveeduría, anexo oficio SM 2755-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 51-19, celebrada el día 30 de diciembre de 2019, artículo IV.III, donde se aprobó el 
Por Tanto del Dictamen N° 160-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, que adjudica la 
Contratación Directa 2019CD-000321-01, titulada “REHABILITACIÓN DE PARQUE 
URBANIZACIÓN SANTA RITA, URBANIZACIÓN MONTERREY, SALITRILLOS, DISTRITO MATA 
DE PLATANO”, a favor de la empresa Siv Constructora  MBU S.A., por un monto  total de 
¢15.000.000.00. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto sujeto a contenido 
presupuestario y al bloque de legalidad.  SE TOMA NOTA  

 
ARTICULO IX.V COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08685-2019, enviado al Jefe del 

Departamento de Proveeduría, anexo oficio SM 2756-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 51-19, celebrada el día 30 de diciembre de 2019, artículo IV.IV, donde se aprobó el 
Por Tanto del Dictamen N° 161-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, que adjudica la 
Contratación Directa 2019CD-00032301, titulada “CONSTRUCCIÓN DE COMANDANCIA 
POLICIAL DE PURRAL Y REMODELACIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE, DISTRITO 
PURRAL”, a favor de la empresa Romike Constructura S.A., por un monto total de ¢23.397.250.00. 
Lo anterior para que proceda según el Por Tanto sujeto a contenido presupuestario y al bloque de 
legalidad.  SE TOMA NOTA. 
  
ARTICULO IX.VI COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08686-2019, enviado al Jefe del 

Departamento de Proveeduría, anexo oficio SM 2757-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 51-19, celebrada el día 30 de diciembre de 2019, artículo IV.V, donde se aprobó el 
Por Tanto del Dictamen N° 162-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, que autoriza el 
finiquito de la Contratación Directa 2019CD-000062-01, titulada “CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACION DE SERVICIOS SANITARIOS CONFORME LEY 7600 EN EL COLEGIO DE 
CALLE BLANCOS DISTRITO CALLE BLANCOS, adjudicada a la empresa Red de Sistemas de 
Rotulación S.A., con base al oficio DI 3667-19, dado que dicho centro educativo se encuentra 
cerrado y ubicado en otro lugar. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto y al bloque de 
legalidad. SE TOMA NOTA. 

 
ARTICULO IX.VII COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08692-2019, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM- 2761-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 
51-19 , celebrada el día 30 de diciembre de 2019, artículo IV.IX donde se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen N° 148-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, que saca a remate los activos 
municipales, según oficios AG 07360-21019, que anexa nota DAD 03883-2019 y DI 03487-2019, 
detallando valores de equipo para remate, así como los activos municipales según oficio DAD 
04497-2019. Lo anterior para los trámites correspondientes.  SE TOMA NOTA.  
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ARTICULO IX.VIII COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08687-2019, enviado al Director 
Administrativo- Financiero, anexo oficio SM 2758-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 51-19, celebrada el día 30 de diciembre de 2019, artículo IV. VI, donde se aprobó el 
Por Tanto del Dictamen n° 157-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, que aprobó el 
documento titulado INFORME AUTOEVALUACIÓN 2019, emitido en atención al artículo 17°, inciso 
c) de la Ley General de Control Interno, realizado con base al modelo de grado de madurez 
diseñado por la Contraloría General de la República y avalado por la suscrita. Lo anterior para los 
trámites correspondientes.  SE TOMA  NOTA.  

 
ARTICULO IX.IX COPIA FA-CMG-191230-01 RONALD ARRIETA CALVO Y JOSÉ DANIEL 
PÉREZ CASTAÑEDA, enviado  a la Alcaldesa Municipal, de conformidad con los dispuesto en el 
Reglamento sobre el Regimen de Puestos de Confianza para el Concejo Municipal de Goicoechea, 
dado que el nombramiento de nuestro Asesor de Fracción vence el 31 de los corrientes, y 
considerando que la naturaleza de nuestras responsabilidades y la cantidad de asuntos por tratar 
justifican la necesidad de contar con ese apoyo, que el Asesor se he desempeñado con eficiencia y 
calidad durante los años anteriores y que se cuenta con disponibilidad presupuestaria, por acuerdo 
de Fracción respetuosamente le solicitamos proceda a formalizar la renovación del nombramiento 
de Hector González Pacheco, cedula 1-599-966, como Asesor de la Fracción del Partido Frente 
Amplio por el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 30 de abril de 2020, ambos días 
inclusive y a confeccionar el respectivo contrato. Agradecemos su oportuna atención y que se nos 
informe de la gestión. SE TOMA NOTA.  

 
ARTICULO IX.X COPIA REGIDOR JEFE DE FRACCIÓN PLN LIC.JOHNNY SOTO ZÚÑIGA, 
enviado a la Alcaldesa Municipal, el suscrito Johnny Soto Zúñiga, regidor y Jefe de Fracción del 
Partido Liberación Nacional le solicito lo siguiente: Favor realizar el procedimiento del 
nombramiento del Asesor de nuestra Fracción para el periodo del 1 de enero del 2020, al 30 de 
abril del 2020 de : Merry Isabel Pineda García, cedula de identidad N° 116930336. Favor incluir en 
el PM y que se tome nota la respectiva nota de esta solicitud y se envié a la Administración para su 
respectivo tramite de parte del Depto. de Personal.  SE TOMA NOTA.  

 
ARTICULO IX.XI COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG  08698-2019, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 2776-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 
51-19, celebrada el día 30 de diciembre de 2019, artículo VI.I, donde se aprobó el oficio AG 8609-
2019, que autoriza el pago de liquidaciones de los derechos laborales de los ex funcionarios que 
se detallan:  

 

Nombre Puesto Ubicación  Fecha 
Finalización 

Monto a 
Cancelar  

Concepto 

Ruiz Ruiz 
Carlos 
(q.d.D.g) 

Notificador  Catastro y 
Avalúos 

07-12-2019 ¢7.172.194.34 Pago 12 años 
de Cesantía y 
vacaciones 
no 
disfrutadas  

Quesada 
Mora 
Brandon 

Misceláneo 
a.i. 
 

Aseso de 
Vías  

22-12-2019 ¢98.854.82 Pago de 
vacaciones 
no 
disfrutadas  

Campos 
Vargas 
Emmanuel 

Misceláneo 
a.i. 

Aseo de Vías  16-12-2019 ¢36.583.64 Pago de 
vacaciones 
no 
disfrutadas 

Martínez 
Aragón Luis 
(q.d.D.g) 

Misceláneo 
a.i. 

Aseo de Vías  10-12-2019 ¢5.276.255.30 Pago 12 años 
de Cesantía y 
vacaciones 
no 
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disfrutadas 

Gerardo 
Pérez Solano  

Asesor a.i.  Asesor 
Concejo 
Municipal  

30-11-2019 ¢415.339.63 Pago de 
vacaciones 
no 
disfrutadas. 

Torres 
Alvarado 
Miguel  

Guarda  27-12-2019 ¢7.473.936.75 Pago 12 años 
de Cesantía y 
vacaciones 
no 
disfrutadas 

Lo anterior para que proceda según el Por Tanto sujeto a contenido presupuestario y al bloque 

de legalidad.  SE TOMA NOTA.  

ARTICULO IX.XII COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08699-2019, enviado al Director 

Administrativo, anexo oficio SM 2777-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 

51-19, celebrada el día 30 de diciembre de 2019, artículo VI.II, donde se aprobó el oficio AG 

08611-2019, que autoriza el pago de liquidación de los derechos laborales del ex funcionario que 

se detalla:  

Nombre  Puesto  Ubicación  Fecha 
Finalización 

Monto a 
Cancelar  

Concepto  

Quirós Muñoz 
Luis Arturo  

Asesor a.i Concejo 
Municipal  

01-01-2020 ¢361.164.51 Vacaciones 
no disfrutadas  

Lo anterior para que proceda según el Por Tanto sujeto a contenido presupuestario y al bloque de 

legalidad.  SE TOMA NOTA. 

ARTICULO IX.XIII COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08693-2019, enviado al Director 

Administrativo, anexo oficio SM 2762-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 

51-19, celebrada el día 30 de diciembre de 2019, artículo IV.X, donde se aprobó el Por Tanto del 

Dictamen N° 149-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, que autoriza suscribir convenio 

administrativo de permiso de uso de bienes de dominio público en caminos cantonales, para la 

instalación, mejoramiento, mantenimiento y explotación publicitaria y modernización de mobiliario 

urbano (parabuses, mupis y otros) en el cantón de Goicochea entre “La Municipalidad de 

Goicoechea y Equipamientos Urbanos de Costa Rica”. Lo anterior para que proceda según el Por 

Tanto.  SE TOMA NOTA  

ARTICULO IX.XIV COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08694-2019, enviado al Director 

Administrativo y al Director de Ingeniería y Operaciones, Anexo oficio SM 2763-19, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 51-19, celebrada el día 30 de diciembre de 2019, artículo 

IV. XI, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 150-19 de la Comisión de Gobierno y 

Administración, que autoriza a la administración para que se realice la coordinación del equipo y la 

maquinaria necesaria para la demolición de la infraestructura ubicada en las instalaciones del CEN 

CINAI San Francisco, por ser un bien público. Lo anterior para que procedan según el Por Tanto. 

SE TOMA NOTA. 

ARTICULO IX.XV COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08697-2019, enviado al Director 

Administrativo y al Director de Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 2771-19, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 51-19, celebrada el día 30 de diciembre de 2019, artículo 

IV.XXII, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 103-19 de la Comisión de Obras Públicas, 

que toma nota del oficio SM 1334-19, que adjunta oficio AG 04215-2019, en relación con la 

invasión de la propiedad SJ 7715-1974 y la zona de protección al Río Purral, en vista de que según 
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oficio DI 2146-2019 el expediente fue trasladado a la Dirección Jurídica. Lo anterior para que 

rindan informe sobre lo actuado. SE TOMA NOTA.  

ARTICULO IX.XVI COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08695-2019, enviado a Jefe de Censo y 

Catastro, anexo oficio SM 2764-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 51-19, 

celebrada el día 30 de diciembre de 2019, artículo IV.XII, donde se aprobó el Por Tanto del 

Dictamen N° 113-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, que se instruye al Auditor Interno para 

que analice la situación de la ADI San Gerardo Santa Cecilia. Lo anterior para su conocimiento.  

SE TOMA NOTA.  

Siendo las veintiún horas con veinte minutos, el señor Presidente del Concejo Municipal, 

da por concluida la sesión. 

 
 

  Joaquín Sandoval Corrales                                   Yoselyn Mora Calderón 
       Presidente del Concejo Municipal                     Secretaria Municipal a.i 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


