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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 02-2020 

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

CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL LUNES TRECE 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, LÍA 

MUÑOZ VALVERDE, 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, WILLIAM GARCÍA ARIAS, LORENA MIRANDA CARBALLO, 

MINOR H. ESQUIVEL PEREIRA Y MARTÍN E. PICADO AGUILAR.  

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

FLORES TREJOS, MARLENE MARTÍNEZ ZÚÑIGA, LUIS ACOSTA CASTILLO, MARIA 

CRISTINA GÓMEZ PÉREZ E IRIS V. 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 Actas Sesión Ordinaria Nº 01-2020 y Extraordinaria N° 01-2020 

Asuntos Urgentes 

Dictámenes de Comisiones 

Mociones  

Control Político 

Copias de oficio para conocimiento 

ARTÍCULO II. 

APROBACIÓN ACTAS SESION ORDINARIA N°01-2020 Y EXTRAORDINARIA N° 01-2020 

El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión Ordinaria N° 
01-2020. 

 
 El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín indica, yo si me fui triste el lunes pasado, cuando 
la Alcaldesa me dijo que me iba a demandar y que yo no podía estar preguntando cosas de estas, 
me parece que no es justo, no es justo, porque recuerden muy bien que nosotros la escogimos y 
nosotros salimos a buscar votos para usted, que fuimos todos, todos los compañeros, uno, dos o 
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diez votos, todos fuimos hacer la lucha, para que usted llegara ahí y si a usted se le pide cuentas, 
es porque somos contribuyentes también, yo creo, que usted me dice y si vuelvo a mencionar la 
palabra SICOP, todos me silban, pero SICOP, ya averiguando bien, en tres meses, se puede 
montar un sistema en la Municipalidad, la única parte, donde se dura un año, es en la Caja del 
Seguro Social, porque es a nivel de país, es la única parte en la que se dura un año y con referente 
a las vacaciones, está bien dicho y bien claro, la Contraloría lo dice, por favor, disfruten de las 
vacaciones, no se pueden cobrar, eso es todo y yo no sé porque me quieren demandar y si me van 
a demandar a mi no me demanden porque yo no tengo nada, no tengo ni donde caer muerto, ya 
todo se lo di a mis hijos, así que no contraten a ese abogado que es muy caro, a ese, cómo se 
llama a ese, ya se me olvido, pero que por favor no lo hagan, porque nosotros, se ha hecho todo 
de buena fe y yo no le he faltado el respeto, ni una sola vez, ni le he dicho una mala palabra, ni le 
he alzado la voz, eso sí estamos conscientes todos, de que yo no lo he hecho. 
 
 El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, doña Ana, vieras que yo le voy a 
pedir hoy  disculpas, personalmente y públicamente, porque mientras que yo aquí el lunes pasado 
estaba en esta acta, defendiendo a la gente de Vista de Mar, por las calles y de todo, había un 
candidatillo ahí esos agazapados, en un programa de radio, diciendo cosas de nosotros, bueno a 
mí más que todo me atacaban, entonces hoy en actas le pido disculpas, porque mientras que 
nosotros nos matamos, otros cabrones andan ahí haciendo diabluras y que dicha que fue usted la 
que le dijo a don Carlos eso, ahora yo le digo a don Carlos, don Carlos, con todo respeto, don 
Carlos, porque usted es un adulto mayor, con todo respeto, usted quiere ser sindico o esta 
postulado para sindico, bueno, yo le deseo toda la mejor de la suerte, pero que mejor imagen que 
puede usted dar al Cantón, que es que usted se informe mi chiquito, que usted se informe, que no 
pase aquí hablando cuatro años de SICOP, es cierto aquí hay que balancearle a todos lo que han 
hecho, pero que usted me diga a mí, que no se acuerda de mis mociones, de mis peticiones y del 
montón, sabiendo cualquier cantidad en cuenta se acuerda aquella vez que, le voy a contar una 
que usted me criticó mucho, que es la que más me han rajado, la que yo soy un despilfarrador, 
porque gaste 15 millones en la vuelta ciclística y curiosamente ese día que decían que usted venía 
de agredir a una compañera de su bando, Liberación Nacional en la Asamblea, cuando estuvo el 
Secretario General, usted llegó allá y me dijo a mí que le hiciera un favor, y yo, a pesar de todo lo 
que estaban diciendo, yo le hice el favor, pero no es por eso don Carlos, lo que quiero es que 
usted sea consciente, si a mí quiere alguien difamarme, porque ya lo han hecho un montón de 
veces, que sea con algo verdadero, que no me levanten calumnias, vea yo aquí no he demandado 
gente que me ha ensuciado, no lo he hecho y le estoy diciendo a usted don Carlos, que el lunes 
pasado dijo que no sabía de mis mociones, vaya a Secretaría, son actas públicas, ahí las 
secretarias les pueden hablar de mis mociones y con todo respeto don Carlos, siga adelante, yo 
espero que usted o alguno, sea sindico en Guadalupe y que venga a luchar por el Distrito de 
Guadalupe, así como los Regidores deben de luchar por sus propios distritos y por el Cantón, no 
solo por su caserío. 
 
 El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar manifiesta, por el acta, creo que fue el lunes 
que estuvimos hablando sobre los problemas de, en control político sobre el problema del árbol 
caído en el sector 8, quiero agradecer a la Alcaldesa, porque ya en esta semana empezaron a 
hacerle el muro de contención a esas casas y si me gustaría que fuera un poco más amplio, pero 
agradecerle por esa labor.  

 

 La Alcaldesa Municipal señala, otra vez falta a la verdad el señor Carlos Alfaro, Síndico 
Suplente del Distrito de Guadalupe, porque en el acta no está consignado de que yo le haya dicho 
a usted que lo iba a demandar, otra vez falta a la verdad señor, revise el acta, esta punto por punto 
las aclaraciones que yo hice en control político a las diferentes interpretaciones de los miembros. 
   

El Presidente del Concejo Municipal señala, se aprueban las actas. 
 
ACUERDO N° 1 
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POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 

ORDINARIA N° 01-2020, CON LAS OBSERVACIONES ANTES MENCIONADAS. 

 
El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión Extraordinaria 

N° 01-2020, la cual al no haber objeciones que hacerle se aprueba. 
 

ACUERDO N° 2 

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

EXTRAORDINARIA N° 01-2020. 

ARTICULO III 

ASUNTOS URGENTES  

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-03-2020 

 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 
0001-2020 

Hago traslado de oficio recibido en este 
Despacho el día 31 de diciembre de del año 
2019 suscrito por la Licda. Marinela Bonilla 
Murillo oficial de Cobro del Depto. de Cobro, 
Licencias y Patentes, por medio del cual con el 
fin de concluir el contrato de beca adscrito a su 
nombre para los estudios de la Carrera 
Universitaria de Derechos presenta Certificación 
R-USJC-056-2019, donde se indica que ha 
cumplido con los requisitos académicos y 
administrativos para obtener el título de 
Licenciatura en Derecho haciéndola acreedora 
del mismo, el cual se encuentra pendiente de 
entrega según indica, dado a que el acto de 
graduación es el 24 de abril del 2020. Lo 
anterior para sus conocimientos y demás fines 
pertinentes.  

Comisión de 
Asuntos Sociales, 
para conocimiento. 

2 Alcaldesa 
Municipal AG 
08704-2019 

Me permito hacer traslado de Convenio de 
Deducción Institucional Municipal de 
Goicoechea-COOPEMUIN R.L., así como 
criterio legal realizado mediante oficio DJ 473-
2019, de fecha 24 de diciembre de 2019, 
suscrito por el Lic. Álvaro Salazar Castro, 
Director Jurídico. Lo anterior para su estudio y 
demás fines pertinentes.  

Comisión de 
Gobierno y 
Administración, 
para estudio y 
dictamen. 

3 Alcaldesa 
Municipal AG 
00013-2020 

En atención a 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 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para conocimiento. 
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cantonales, para la instalación, mejoramiento y 
explotación publicitaria y modernización de 
mobiliario urbano (para buses, mupis y otros) en 
el Cantón de Goicoechea entre “La 
Municipalidad de Goicoechea y Equipamientos 
Urbanos de Costa Rica”, remito nota DAD 
04740-2019, de fecha 31 de diciembre de 2019, 
suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, 
Director Administrativo.  

4 Alcaldesa 
Municipal AG 
00011-2020 

En atención a 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 
8611-2019, que autoriza el pago de liquidación 
de los derechos laborales del ex funcionario que 
se detalla:  
 

Nom
bre  

Pues
to  

Ubicac
ión  

Fecha 
Finaliz
ación 

Monto a 
cancelar  

Conce
pto  

Quiró
s 
Muño
z 
Luis 
Artur
o  

Ases
or 
a.i. 

Conce
pto 
Munici
pal 

01-01-
2020 

¢361.16
4.51 

Vacaci
ones 
no 
disfrut
adas 

 
Dado lo anterior remito nota DAD 04739-2019, 
de fecha 31 de diciembre de 2019. Suscrito por 
el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo.  
                  

Se toma nota. 

5 Alcaldesa 
Municipal AG 
00010-2020 

En atención a 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 liquidación de 
derechos laborales de los ex funcionarios que 
se detallan:  
 

Nom
bre 

Puesto ubica
ción 

Fec
ha 
Fin
aliz
aci
ón 

Monto a 
Cancelar 

Con
cept

o 

Ruiz 
Ruiz 
Carlo
s 
(q.d.
D.g) 

Notific
ador  

Cata
stro y 
Aval
úos 

07-
12-
201
9 

¢7.172.1
94.34 

Pag
o 12 
años 
de 
Ces
antía 
y 
vaca
cion

Se toma nota. 
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es 
no 
disfr
utad
as  

Ques
ada 
Mora 
Bran
don 

Miscel
áneo 
a.i 

Aseo 
de 
Vías 

22-
12-
201
9 

¢98.854.
82 

Pag
o de 
vaca
cion
es 
no 
disfr
utad
as 

Cam
pos 
Varg
as 
Emm
anuel 

Miscel
áneo 
a.i 

Aseo 
de 
Vías 

16-
12-
201
9 

¢36.583.
64 

Pag
o de 
vaca
cion
es 
no 
disfr
utad
as 

Martí
nez 
Arag
ón 
Luis 
(q.d.
D.g) 

Miscel
aneo 
a.i. 

Aseo 
de 
Vías 

10-
12-
201
9 

¢5.276.2
55.30 

Pag
o 12 
años 
de 
Ces
antía 
y 
vaca
cion
es 
no 
disfr
utad
as  

Gerar
do 
Pére
z 
Solan
o 

Asesor 
a.i 

Ases
or 
Conc
ejo 
Muni
cipal 

30-
11-
201
9 

¢415.339
.63 

Pag
o de 
vaca
cion
es 
no 
disfr
utad
as 

Torre
s 
Alvar
ado 
Migu
el 

Guard
a 

Servi
cios 
Gene
rales  

27-
12-
201
9 

¢7.473.9
36.76 

Pag
o 12 
años 
de 
Ces
antía 
y 
vaca
cion
es 
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no 
disfr
utad
as  

 
Dado lo anterior remito nota DAD 04738-2019, 
de fecha 31 de diciembre de 2019, suscrita por 
el Licda. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo. 

6 Alcaldesa 
Municipal AG 
00018-2020 

En referencia al oficio AG 8700-2019 recibido en 
la secretaría municipal el día 31 de diciembre de 
2019; por error material consigna la fecha 06 de 
diciembre de 2018, por lo que solicito de forma 
respetuosa se corrija y se establezca como 
correcta la fecha 31 de diciembre de 2019. Lo 
anterior para su corrección y demás fines 
pertinentes.  

Comisión de 
Asuntos Jurídicos, 
para que lo 
incorpore al 
expediente que se 
encuentra en 
estudio. 

7 Alcaldesa 
Municipal AG 
00034-2020 

En atención a oficio SM 2283-19, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 43-19, 
celebrada el día 04 de noviembre de 2019, 
artículo 6.3, donde se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen N° 66-19 de la Comisión de Asuntos 
Sociales, que traslada a la Administración la 
personería jurídica de la Asociación de 
Desarrollo Integral de Residencial Saint Clare y 
Las Rosas de Moravia y subsanar el error para 
que se proceda a firmar el convenio con dicha 
asociación, remito copia de Convenio de 
Administración de la Asociación de Desarrollo 
Integral de Residencial Saint Clare y las Rosas 
de Moravia. Lo anterior para sus conocimientos.  

Comisión de 
Asuntos Sociales, 
para conocimiento 

8 Alcaldesa 
Municipal AG 
00072-2020 

En atención a oficio SM 02386-19, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
N° 45-19, celebrada el día 18 de noviembre de 
2019, artículo V.X., donde se aprobó el Por 
Tanto del Adendum al Dictamen N° 041-19 de la 
Comisión de Asuntos Sociales, que corrige el 
Por Tanto N° 1 del dictamen N° 41 de la 
Comisión de Asuntos Sociales , aprobado en 
Sesión Ordinaria N° 27-19 con el acuerdo N° 13, 
artículo N° 14, para que se lea correctamente 
“Según consta al Registro Nacional, Finca 
383959,Provincia San José, adjudicar 
únicamente el salón comunal, conforme al 
artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana 
Zona Municipal” remito Convenio de 
Administración debidamente firmado para la 
administración del Salón Comunal Urbanización 
El Valle.  

Comisión de 
Asuntos Sociales, 
para conocimiento. 

9 Lic. Jesús 
Valerio 
Ramírez, 
Presidente 
Asociación 
Voleibol 
Goicoechea 

Asunto: Solicitud de certificación de 
idoneidad de la capacidad administrativa, 
legal y financiera a la Asociación de Voleibol 
de Goicoechea. 
 
La Asociación Deportiva de Voleibol de 
Goicoechea, en atención al Reglamento para la 

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto, para 
estudio y dictamen. 
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(AVOLGO) 
1981 

precalificación de Organizaciones no 
Gubernamentales y de conformidad con lo 
establecido en el Reglamento para 
Transferencias de la Administración Central a 
Entidades Beneficiarias (Decreto 37485-H), 
solicita la certificación de idoneidad de la 
capacidad administrativa, legal y financiera de la 
Asociación Deportiva de Voleibol de 
Goicoechea para la administración de fondos 
públicos. 
 
Tomando en consideración que mediante oficio 
SM-021-19 del 08 de enero 2019, se nos 
comunicó que el Concejo Municipal de 
Goicoechea, en la Sesión Ordinaria 01-19, 
celebrada el 07 de enero 2019, artículo 7°, 
acordó por unanimidad y con carácter firme 
aprobó dictamen 03-19 de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, como se detalla a 
continuación “Acuerdo N°5, por tanto; con 
fundamento en las disposiciones del 
Reglamento de Calificación de 
Organizaciones No Gubernamentales de 
Goicoechea y la legislación aplicable, esta 
Comisión recomienda al Concejo Municipal 
que apruebe: 1° Renovar la calificación como 
entidad idónea para el manejo de fondos 
públicos otorgada a la Asociación de 
Voleibol de Goicoechea, cédula jurídica 3-
002-109601, por acuerdo de Sesión Ordinaria 
07-18 del 12 de febrero 2018, artículo 18°, 
dado que cumple con los requisitos del 
Artículo 4° del Reglamento para la 
precalificación de Organizaciones no 
Gubernamentales de Goicoechea (publicado 
en La Gaceta N°44 del 04/03/14) y aporta 
certificación de Abogado de que no hubo 
variación con los requisitos presentados 
anteriormente.  Esta Renovación tendrá una 
validez de un año, debiendo ser renovada 
con treinta días de anticipación a la fecha de 
vencimiento; rige a partir del 13 de febrero 
de 2019.  La veracidad de la información 
presentada es responsabilidad del 
solicitante”. 
 
De conformidad con lo anterior, nos acogemos 
al artículo 8 del Reglamento para la Calificación 
de Organizaciones No Gubernamentales, 
solicitando se nos renueve la calificación a la 
Asociación de Voleibol de Goicoechea como 
entidad idónea para el manejo de fondos 
públicos, adjuntando certificación suscrita por el 
Lic. Ricardo Castro Páez, el 07 de enero 2020, 
en la cual certifica que las condiciones 
administrativas y financieras de la Asociación de 
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Voleibol de Goicoechea se mantienen 
invariables y que emite la presente certificación 
para cumplir una serie de requisitos para 
demostrar ante la Municipalidad de Goicoechea 
la idoneidad para administrar fondos públicos. 
 
Notificaciones mediante el correo 
electrónico: jvalerio@outlook.com, teléfono 
8914-90-68. 
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Yoselyn Mora 
Calderón, Jefa 
a.i. Depto. 
Secretaría, SM 
28-2020 

Cumpliendo con lo dispuesto en el Reglamento 
de Orden, Dirección y Debates del Concejo 
Municipal del Cantón de Goicoechea, artículo 
60° que a la letra dice “La Secretaría Municipal 
debe llevar un control de acuerdos tomados por 
el Concejo, tanto ejecutados como pendientes. 
Al respecto debe elaborar un informe trimestral 
de los acuerdos pendientes de ejecución 
indicando al menos: la fecha y numero de 
sesión, el artículo, una descripción del asunto, el 
oficio de traslado y el responsable de la 
ejecución”. Adjunto para conocimiento del 
Honorable Concejo Municipal el informe de los 
acuerdos ejecutados y pendientes por las 
diferentes Comisiones y la Alcaldesa Municipal, 
del trimestre comprendido entre los meses de 
octubre a diciembre del año 2019. Lo anterior 
para lo que corresponda.  

Enviar por correo 
electrónico a los 
Miembros del 
Concejo Municipal. 

11 Alcaldesa 
Municipal AG 
00112-2020 

Hago traslado de oficio DI-0030-2020, de fecha 
08 de enero de 2020, de fecha 08 de enero de 
2020, rubricado por el Ing. Mario Iván Rojas 
Sánchez Director de Ingeniería y Operaciones, 
mismo que indica que al estar en proceso de 
ejecución el proyecto denominado 
“CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA PARA 
USO DE PERSONAS CON MOVILIDAD 
REDUCIDA PARA EL EDIFICIO DE 
DESARROLLO HUMANO E INSTALACION DE 
ASCENSOR EN SALON COMUNAL DE CALLE 
BLANCOS”,  Contratación Directa 2018-CD 
000257-01, a nombre de la empresa 
Constructora Elevadores Centroamericanos ITN 
S.A, solicita la modificación de la Cláusula 
Primera, según detalla como parte de las 
mejoras recomendadas por la empresa 
ejecutora, del cual se adjunta copia, para el uso 
adecuad del Salón Comunal de Calle Blancos. 
Lo anterior para su estudio y valoración, dado 
que el contrato se firmó mediante acuerdo 
tomado por ese Órgano Colegiado en Sesión 
Extraordinaria N° 53-18, artículo 6°, que aprobó 
el dictamen de la Comisión de Gobierno y 
Administración N° 162-18 y con fundamento en 
los términos dispuestos en el acta N° 476 de la 
Comisión Interna de Refrendo, inciso H)., el 
mismo tiene plazo de ejecución de obra 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración, 
para estudio y 
dictamen. 

mailto:jvalerio@outlook.com
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comprendido del 04 de noviembre de 2019 al 15 
de enero de 2020.  

12 Paula Víquez 
Céspedes, 
DRESJN-
0027-2020 

Remito investigación preliminar Escuela Los 
Ángeles de Ipís para el análisis y que se 
proceda según corresponda, documento firmado 
digitalmente de conformidad con la Ley de 
Certificados, Firmas Digitales y Documentos 
Electrónicos N° 8454.  
Valga descartar que el artículo 9° de dicha Ley 
dispone- en lo conducente- lo siguiente: “Los 
documentos y las comunicaciones suscritos 
mediante firma digital, tendrán el mismo valor y 
la eficacia probatoria de su equivalente firmado 
en manuscrito. En cualquier norma jurídica que 
se exija la presencia de una firma, se 
reconocerá de igual manera tanto la digital 
como la manuscrita (…)”  

Comisión de 
Asuntos Jurídicos, 
para estudio y 
dictamen. 

13 Carlos Alberto 
Quintero, 
Asociación 
Beraca Centro 
Diurno.  

ASUNTO: No acreditación de personeros a la 
convocatoria elección y nombramiento de los 
Miembros de los comités comunales y 
recreación. 
Por este medio reciba un cordial saludo, el que 
suscribe Carlos Alberto Quintero un solo 
apellido cedula residencia 159100056413, 
representante de la Asociación Beraca Centro 
Diurno y Asociación Pro-Vivienda y Bienestar 
Social Beraca con potestad para este acto. 
Con referencia a la Convocatoria y carta del 01 
de diciembre de 2019 del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Goicoechea para 
presentar las postulaciones y atestados para 
votación a la elección del periodo 2019-2021 
para la elección y nombramiento de los 
miembros de los comités comunales y 
recreación. 
Manifestamos que no presentaremos las 
acreditaciones para la convocatoria para elegir 
al comité de Distrito de Purral y no nos 
presentaremos a la elección del Comité De 
deporte del Distrito de Purral. 
Esta acción que tomamos es como muestra de 
protesta por la solicitud de admiración de las 
propiedades de la Asociación Beraca ante la 
Comisión de Sociales. Y el Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación no ha mediado dialogo 
alguno con nuestra Organización para esta 
acción. 

Se toma nota. 

14 Alcaldesa 
Municipal MG-
AG-0105-2020 

En seguimiento con el Dictamen N° 80-17 de la 
Comisión de Gobierno y Administración, donde 
según el Por tanto del mismo solicitan se 
ejecute el acuerdo tomado por ese Concejo 
Municipal en Sesión Extraordinaria 06-16, 
celebrada el 31 de marzo del 2016, Artículo 10°, 
dictamen N° 20-16 de la Comisión de Asuntos 
Sociales, otorgamiento en administración de 
bienes inmuebles propiedad de la 

Comisión de 
Asuntos Sociales, 
para estudio y 
dictamen. 
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Municipalidad, donde se autoriza a la suscrita 
firmar convenio de administración  entre la 
Municipalidad de Goicoechea y la Asociación de 
Desarrollo Específica Pro Construcción de 
Colegio Público y Mejoras Comunales de Vista 
Mar. Al respecto, cabe mencionar que en dicho 
dictamen hay un error material en el plano 
catastro dado a que el número de plano que se 
indica corresponde al lugar donde se encuentra 
el Salón Comunal, sin embargo, no corresponde 
donde se ubica la cancha. 
No omito manifestar que mediante el oficio 
COM.JURID. 018-19, enviado por parte de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos al Departamento 
de Censo y Catastro, solicitan un informe 
respecto a este tema, al cual dicha dependencia 
da respuesta mediante el D.C. 78-2019, sin 
embargo no es realizó en ningún momento la 
corrección del mismo. En este mismo sentido se 
anexa tambien copia del documento DI-03833-
2019 trasladado a este Órgano mediante el AG 
08044-2019, relacionado con este mismo tema. 
Lo anterior con el fin de que se pueda valorar la 
corrección de este número de plano. 

15 Lic. Daniel 
Fco. Arce 
Astorga, MATI 
Auditor Interno 
MGAI-006-
2020. 

Recursos de Revocatoria con Apelación en 
Subsidio Contra el acuerdo emitido por el 
Concejo Municipal, Artículo IV.VIII, de la 
sesión ordinaria N° 51-19, Celebrada el 30 de 
diciembre de 2019. 
 
Quien suscribe, Daniel Francisco Arce Astorga, 
mayor, casado, Máster en Auditoria de 
Tecnologías de Información,  Auditor de la 
Municipalidad de Goicoechea, con  Cédula de 
identidad número uno-quinientos cincuenta y 
tres quinientos setenta , interpongo Recurso de 
Revocatoria con Apelación en Subsidio, de 
conformidad con lo que dispone el artículo 162 
del Código Municipal, (Corrida su numeración 
por el artículo 1° de la ley N° 9542 "Ley de 
Fortalecimiento de la Policía Municipal" del 23 
de abril del 2018, que lo traspasó del antiguo 
artículo 153 al 162) contra el acuerdo emitido 
por el Concejo Municipal artículo lV.Vlll,  de la 
sesión ordinaria Nº 51-19, celebrada el 30 de 
diciembre de 2019, y comunicado mediante SM-
2760-19, el 31 de diciembre del 2019 y recibido 
por esta Auditoria el 06 de enero del 2020. 
 
I. LEGITIMACIÓN ACTIVA 
El presente recurso de revocatoria con 
apelación en subsidio se presenta con base en 
el artículo 173 de la Constitución Política de 
Costa Rica y Titulo VI del Código Municipal en 
lo referente a Recursos Contra los actos 
Municipales. 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 
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II. ANTECEDENTES.  
Se tienen como antecedentes importantes en el 
presente caso, los siguientes:  
 
1 Mediante oficio MGAI-197-2019, se 
presenta recurso del Auditor Municipal, fue 
conocido en la sesión ordinaria N° 21-19, del 
27 de mayo del 2019, artículo 2°. Inciso 33. 
Transcurridos tres meses desde su 
presentación.  
 
2 En sesión ordinaria Nro-36-19,  artículo 1°, 
inciso a, se conoció Recurso de Revisión 
suscrito por el regidor Ronald Arrieta Calvo, 
el cual estipulaba lo siguiente: 
 
En Sesión Ordinaria Nº 35-19, celebrada el día 

09 de setiembre de 2019, Artículo 11º, se 
conoció Dictamen N° 048-19 de la Comisión 
de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de 
votos  (5 a favor por 4 en contra de los 
Regidores Propietarios Ronald Arrieta 
Calvo, Irene Campos Jiménez, Julio 
Marenco Marenco y Rosa Alvarado), se 
aprobó el Dictamen Nº 048-19 de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos. 

 
 Asimismo en Sesión Ordinaria N° 36-19, 

celebrada el 16 de setiembre de 2019, 
artículo 1° inciso a), se conoció Recurso de 
Revisión suscrito por el Regidor Propietario 
Ronald Arrieta Calvo, que a la letra dice: 

 
1. Este acuerdo declara sin lugar el recurso de 

revocatoria interpuesto por el Lic. Daniel 
Francisco. Arce Astorga, Auditor Interno, 
contra el acuerdo del Concejo Municipal de 
Sesión Extraordinaria N° 10-19, Artículo 12, 
del 16 de mayo de 2019; y admite el recurso 
de apelación subsidiario ante el Tribunal 
Contencioso Administrativo. 

 
2. En el acuerdo recurrido, el Concejo aprobó 

dictamen N° 32-19 de la Comisión de 
Gobierno y Administración y acordó 
“Informar al Auditor Interno que cuando el 
Concejo Municipal nombre al Auditor(a) a.i. 
para que ejerza el cargo en su ausencia, ya 
sea por enfermedad, incapacidad, permiso, 
licencia o vacaciones, éste deberá entregar 
las llaves de la oficina a la persona 
nombrada por este Concejo.” 

 
3. Confunde el acuerdo del Concejo la 

potestad de ese órgano de nombrar al 
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Auditor Interno, la cual tiene fundamento en 
el Código Municipal y la Ley de Control 
Interno, con la existencia de alguna relación 
de jerarquía, dirección u obediencia de 
dicho funcionario en cuanto a la dirección y 
administración de la unidad de Auditoría, lo 
cual carece de sustento legal. 

 
4. En cuanto a los recursos de revocatoria y 

apelación, el Código Municipal estipula en el 
artículo 165 que “el concejo deberá conocer 
la revocatoria en la sesión ordinaria 
siguiente a la presentación” y que “si la 
revocatoria con apelación subsidiaria no se 
resuelve transcurridos ocho días desde la 
sesión en que debió haberse conocido y el 
expediente no ha llegado a la autoridad que 
deberá conocer la apelación, el interesado o 
interesada podrá pedirle que ordene el 
envío y será prevenido de las sanciones del 
artículo 191 del Código Procesal 
Contencioso-Administrativo.”  

 
5. El recurso del Auditor Interno oficio MGAI 

197-2019, fue conocido en la Sesión 
Ordinaria Nº 21-19, del 27 de mayo de 
2019, Artículo 2º, inciso 33), transcurrieron 
tres meses y medio para que se resolviera 
el rechazo. 

 
6. Como se puede apreciar, en el acuerdo se 

violenta la independencia funcional y de 
criterio del Auditor Interno y se excedieron 
groseramente los plazos para resolver el 
recurso, todo lo cual podría ocasionar 
responsabilidades al Concejo Municipal. 

 
POR TANTO, MOCIONAMOS QUE SE REVISE 

ESTE ACUERDO Y: 
 
1º. Por motivos de legalidad, conveniencia y 

oportunidad, se declare con lugar el recurso 
de revocatoria interpuesto por el Lic. Daniel 
Francisco. Arce Astorga, Auditor Interno, 
contra el acuerdo del Concejo Municipal de 
Sesión Extraordinaria N° 10-19, Artículo 12, 
del 16 de mayo de 2019. 

 
2º. Se deje sin efecto el acuerdo del Concejo 

Municipal se Sesión Extraordinaria N° 10-
19, del 16 de mayo de 2019, Capítulo 12, 
Artículo 12, que aprobó dictamen N° 32-19 
de la Comisión de Gobierno y 
Administración. 

3º. Comuníquese.” 
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Al respecto, se acordó: 
 
a. Por mayoría de votos (5 a favor por 4 en 

contra de los Regidores Propietarios 
Rosemary Artavia González, Gerardo 
Quesada Arias, Joaquín Sandoval Corrales 
y Guillermo Garbanzo Ureña) se aprobó el 
Recurso de Revisión suscrito por el Regidor 
Propietario Ronald Arrieta Calvo, como se 
detalla a continuación: 

 
“POR TANTO, MOCIONAMOS QUE SE 

REVISE ESTE ACUERDO Y: 
 
1º. Por motivos de legalidad, conveniencia y 

oportunidad, se declare con lugar el recurso 
de revocatoria interpuesto por el Lic. Daniel 
Francisco. Arce Astorga, Auditor Interno, 
contra el acuerdo del Concejo Municipal de 
Sesión Extraordinaria N° 10-19, Artículo 12, 
del 16 de mayo de 2019. 

 
2º. Se deje sin efecto el acuerdo del Concejo 

Municipal se Sesión Extraordinaria N° 10-
19, del 16 de mayo de 2019, Capítulo 12, 
Artículo 12, que aprobó dictamen N° 32-19 
de la Comisión de Gobierno y 
Administración. 

3º. Comuníquese.” 
 
Se adjunta fotocopia del recurso antes 

mencionado. 
 
Acuerdo definitivamente aprobado. 
 
3  En Sesión Ordinaria Nº 51-19, celebrada el 

día 30 de diciembre de 2019, Artículo 
IV.VIII, se acordó: 

 
a- Por mayoría de votos y la firmeza por 

mayoría de votos (6 a favor por 3 en contra 
de los Regidores Propietarios Irene Campos 
Jiménez, Ronald Arrieta Calvo y Rosa 
Alvarado Cortés), se aprobó el Dictamen Nº 
146-19 de la Comisión de Gobierno y 
Administración. 

 
b-  Por mayoría de votos y la firmeza por 

mayoría de votos (6 a favor por 3 en contra 
de los Regidores Propietarios Irene Campos 
Jiménez, Ronald Arrieta Calvo y Rosa 
Alvarado Cortés), se aprobó el Por tanto del 
Dictamen Nº 146-19 de la Comisión de 
Gobierno y Administración, como se detalla 
a continuación: 
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ACUERDO Nº 9 
 
“POR TANTO, esta Comisión recomienda al 

honorable Concejo Municipal: 
 
1. Se le informa al señor Auditor Interno, que el 

oficio MGAI-298-2019, del 9 de agosto de 
2019, al que se refiere en el oficio MGAI-
349-2019, ha sido resuelto por este Concejo 
Municipal en Sesión Ordinaria N°47-19, 
celebrada el día 2 de diciembre de 2019, 
Artículo V.VIII, Acuerdo N°9. 

 
2. Se le llama la atención al Lic.  Daniel 

Francisco Arce Astorga, como auditor 
interno Municipal por no querer aceptar el 
nombramiento que el Concejo hace de la 
Licenciada Giselle Vargas López., cuando 
es nombrada con recargo de funciones en 
su sustitución.  Se le advierte que, deberá 
aceptar el nombramiento que haga el 
Concejo en casos de sustitución temporal y 
que tiene que entregarle las llaves del 
Departamento, caso contrario se le seguirá 
proceso por desobediencia, en cuyo caso 
en caso de no entregarle las llaves, se le 
solicitará a la Administración Municipal, el 
cambio de llavines y le entreguen las llaves 
a la designada. 

 
2. Declárese firme el presente acuerdo. 
 
3. Comuníquese.” 
 
Acuerdo definitivamente aprobado. 
 
3  Mediante SM-2760-19, recibido el 06 de 

enero del 2020, se le comunica al Auditor 
Municipal lo siguiente: 

 
POR TANTO, esta Comisión recomienda al 
honorable Concejo Municipal:  
 

1. Se le informa al señor Auditor Interno, 
que el oficio MGAI-298-2019, del 9 de 
agosto de 2019, al que se refiere en el 
oficio MGAI-349-2019, ha sido resuelto 
por este Concejo Municipal en Sesión 
Ordinaria N°47-19, celebrada el día 2 de 
diciembre de 2019, Artículo V.VIII, 
Acuerdo N°9.  
 

2. 2. Se le llama la atención al Lic. Daniel 
Francisco Arce Astorga, como auditor 
interno Municipal por no querer aceptar 
el nombramiento que el Concejo hace 
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de la Licenciada Giselle Vargas López., 
cuando es nombrada con recargo de 
funciones en su sustitución. Se le 
advierte que, deberá aceptar el 
nombramiento que haga el Concejo en 
casos de sustitución temporal y que 
tiene que entregarle las llaves del 
Departamento, caso contrario se le 
seguirá proceso por desobediencia, en 
cuyo caso en caso de no entregarle las 
llaves, se le solicitará a la 
Administración Municipal, el cambio de 
llavines y le entreguen las llaves a la 
designada.  
 

3. Declárese firme el presente acuerdo.  
 

4. Comuníquese.” 
 
lII. NORMATIVA APLICABLE PARA 
INTERPONER RECURSO DE REVOCATORIA 
CON APELACION. 
 
1. El capítulo VI del Código Municipal en lo 
referente a Recursos Contra los actos 
Municipales, el artículo 162 del Código 
Municipal, (Corrida su numeración por el artículo 
1° de la ley N° 9542 "Ley de Fortalecimiento de 
la Policía Municipal" del 23 de abril del 2018, 
que lo traspasó del antiguo artículo 153 al 162). 
 
IV. SOBRE EL FONDO:  
 
Sobre los acuerdos del Concejo Municipal. 
 
Sobre este punto, debemos tener muy claro lo 
que señala el artículo 162 del Código Municipal 
y el artículo 16 del Reglamento Interior de 
Orden, Dirección y Debates del Concejo 
Municipal de la Municipalidad de Goicoechea. 
 
ARTÍCULO 165.- Los recursos de revocatoria y 
apelación ante el concejo deberán interponerse, 
en memorial razonado, dentro del quinto día. La 
apelación podrá plantearse solo por ilegalidad; 
la revocatoria también podrá estar fundada en la 
inoportunidad del acto. El concejo deberá 
conocer la revocatoria en la sesión ordinaria 
siguiente a la presentación. La apelación será 
conocida por el Tribunal Superior Contencioso-
Administrativo. Si la revocatoria con apelación 
subsidiaria no se resuelve transcurridos ocho 
días desde la sesión en que debió haberse 
conocido y el expediente no ha llegado a la 
autoridad que deberá conocer la apelación, el 
interesado o interesada podrá pedirle que 
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ordene el envío y será prevenido de las 
sanciones del artículo 191 del Código Procesal 
Contencioso-Administrativo. Lo dispuesto en el 
párrafo anterior será aplicable en caso de que, 
interpuesta exclusivamente la apelación, el 
expediente no llegue. 
 
Debe tenerse claro que el plazo para recurrir un 
acuerdo empieza a correr desde el momento 
que se le comunica mediante notificación a la 
persona involucrada. Implica ello que, si el 
afectado se entera por otros medios sobre el 
acuerdo tomado, el indicado plazo no inicia su 
cómputo hasta tanto dicho interesado no se 
presente a la Municipalidad y se dé por 
notificado. En el caso de la revocatoria - sea 
que se plantee o no junto con la apelación- debe 
ser conocida por el Concejo en la sesión 
ordinaria siguiente a su presentación. La Sala 
Constitucional ha resuelto en su jurisprudencia, 
que en caso de no conocerse la revocatoria en 
esa oportunidad, se viola el derecho de petición 
y pronta respuesta 
 
Los acuerdos pueden ser objeto de revisión por 
parte del Concejo, si así lo solicita algún regidor, 
mediante recursos de revisión planteado en la 
sesión en que debe aprobarse el acta que los 
contiene, una vez ésta haya sido leída y puesta 
a discusión, y antes de ser aprobada (artículo 
48 del Código Municipal)  
 
La revisión de un acuerdo requiere de dos 
pasos: a) Admisión del recurso de revisión por 
parte del Concejo, mediante la toma de acuerdo 
por mayoría simple de los presentes, aceptando 
entrar a discusión la revisión solicitada.  Desde 
luego la revisión podría ser rechazada de plano. 
b) En caso de aceptación del recurso se 
procede a la discusión del fondo del acuerdo 
objeto de revisión, pudiendo ser modificado o 
dejarlo sin efecto, y por supuesto, podría 
mantenerse igual.  
 
Es importante señalar que para modificar o 
dejar sin efecto un acuerdo, se requiere la 
misma mayoría que es necesaria para su 
aprobación (que exige el Código Municipal) y no 
con la que de hecho se hubiere obtenido.  Por 
ejemplo. Un Acuerdo aprobado por dos tercios o 
por unanimidad de los integrantes del Concejo, 
cuando el Código exige solo mayoría absoluta, 
puede luego ser modificado o dejado sin efecto, 
mediante recursos de revisión, por mayoría 
absoluta. (…)”. (Véase “Manual del Regidor”. 
IFAM 
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Conforme el Código Municipal, existe un 
número limitado de funcionarios que no 
dependen directa e inmediatamente del alcalde, 
sino que se encuentran sometidos a la relación 
jerárquica inmediata y directa del Concejo 
Municipal. 
 
Específicamente, el Código Municipal ha 
establecido, de forma expresa, que el secretario 
del Concejo, el Contador y del Auditor 
Municipal, dependen directa e inmediatamente 
del Concejo Municipal. Lo anterior conforme los 
numerales, 52 y 53 del Código Municipal. 
 
Uno de los principios fundamentales del sistema 
de control que establece la Ley General de 
Control Interno es el de la independencia 
funcional del auditor interno. En ese sentido se 
preceptúa: 
 
“Artículo 25.-Independencia funcional y de 
criterio. Los funcionarios de la auditoría interna 
ejercerán sus atribuciones con total 
independencia funcional y de criterio respecto 
del jerarca y de los demás órganos de la 
administración activa”. 
 
Lo cual implica que el auditor debe ejercer sus 
funciones en forma independiente y objetiva, sin 
interferencias externas. El criterio con que se 
ejerce la función debe responder a principios 
técnicos y no estar determinado por la relación 
con la administración activa. Se otorga 
independencia como una garantía del 
cumplimiento de la función. Por consiguiente, en 
el caso de la auditoria, la independencia 
funcional está relacionada con la competencia 
de que este órgano es titular. 
 
Como se puede observar el Concejo Municipal 
en el recurso de revisión interpuesto por un 
regidor municipal y comunicado a esta auditoría 
mediante SM-01837-19, ya habían tomado el 
acuerdo de no entregar las llaves de la Auditoria 
a la persona que se nombra en sustitución del 
Auditor, el tema del manejo de las llaves es una 
disposición administrativa general. 
 
También el Concejo Municipal tiene que tomar 
en cuenta que la sustitución que ha venido 
realizando es un nombramiento irregular tal 
como se las hecho ver en los diferentes oficios 
de advertencia, cursados por esta auditoría, 
inclusive con el oficio de aclaración de la 
jefatura de recursos humanos queda mucho 
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más claro dicho tema ver oficios DRH-1663-
2019 y DRH-900-2019. 
 
Otro punto que llama la atención es que sin 
ningún fundamento jurídico, inclusive se viola 
los derechos fundamentales, por cuanto se está 
aplicando una sanción sin que se le haya 
efectuado el debido proceso. La Sala 
Constitucional se ha pronunciado con el debido 
proceso en muchas resoluciones, advirtiendo la 
existencia de un conjunto de reglas que 
permiten y potencian un sano ejercicio del 
derecho de defensa, dentro de las cuales 
destacan(…)a) Notificación al interesado del 
carácter y fines del procedimiento; b) Derecho 
de ser oído, y oportunidad al interesado para 
presentar los argumentos y producir las pruebas 
que entienda pertinente; c) Oportunidad para el 
administrado de preparar su alegación, lo que 
incluye necesariamente el acceso a la 
información y a los antecedentes 
administrativos, vinculados con la cuestión que 
se trate; ch) Derecho del Administrado de 
hacerse representar y asesorar por abogados, 
técnicos y otras personas calificadas; d) 
Notificación adecuada de la decisión que dicta 
la Administración de los motivos en que ella se 
funde y e) Derecho del interesado de recurrir la 
decisión dictada (…)

1
 

 
V PETITORIA 
De conformidad con las consideraciones de 
hecho y de derecho antes expuestas, solicito se 
declare con lugar el presente Recurso de 
Revocatoria con Apelación en Subsidio y se 
revoque el acuerdo emitido por el Concejo 
Municipal Nº 09, articulo lV.lll, de la sesión 
ordinaria N. º 051-2019, celebrada el 30 de 
diciembre de 2019. 
 
DERECHO 
El presente Recurso de Revocatoria con 
Apelación en Subsidio se fundamenta en los 
artículos 162 y 165 del Código Municipal. 
 
NOTIFICACIONES 
Señalo lugar para recibir notificaciones el 
número 88136512 o en su defecto al correo 
DFARCEA@gmail.com. O   
Daniel.Arce@munigoicoechea.com 
San José, 13 de enero del 2020. 

16 Alcaldesa 
Municipal MG-

Hago traslado de oficio UTGVMG-008-2020, de 
fecha 13 de enero de 2020, suscrito por el Ing. 

Comisión de 
Hacienda y 

                                                           
1
 Sala Constitucional, resolución N° 649 del 04 de febrero de 1998. Muchas otras resoluciones ver, N°13140-

2003 del 12 de noviembre del 2003, N° 7272-2005 del 10 de junio del 2005. 

mailto:DFARCEA@gmail.com


19 
 

AG 00152-
2020  

Andrés Campos Castillo, Director de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal, donde en 
relación al acta de la Sesión Ordinaria 2020, 
adjunta la justificación para que se valore el 
estudio para realizar una modificación 
presupuestaria que inyecte recursos a la 
UTGVMG para continuar con el mantenimiento 
y mejoramiento de la red vial cantonal, según se 
detalla en el oficio supra citado. Lo anterior para 
su estudio y valoración. 

Presupuesto, para 
estudio y dictamen. 

17 Alcaldesa 
Municipal MG-
AG-00138-
2020 

Hago traslado de oficio DI-0051-2020, de fecha 

09 de enero de 2020, rubricado por el Ing. Mario 

Iván Rojas Sánchez Director de Ingeniería y 

Operaciones, mismo que indica que al estar en 

proceso de ejecución el proyecto denominado 

“CONCLUSION DE CENTRO DE RECICLAJE Y 

VIVERO EN EL PLANTEL MUNICIPAL”, Distrito 

de Guadalupe, Licitación Abreviada 2018LA-

00014-01, a nombre de la Empresa S.I.V. 

Constructora MBU S.A., por concepto de 

suministro de mano de obra y materiales, ante 

nota enviada por el contratista quien solicita una 

prórroga de tiempo, dado que donde se 

realizará el complejo se encuentra el vivero 

existente y el cual cuenta con árboles los cuales 

deben de ser reubicados al igual que una 

maquinaria sin uso que está en el área de 

construcción, por lo que solicita la modificación 

de la cláusula segunda, según se detalla. Lo 

anterior para su estudio y valoración, dado que 

el contrato se firmó mediante acuerdo tomado 

por ese Órgano Colegiado en Sesión Ordinaria 

N° 53-18, celebrada el día 31 de diciembre de 

2018, artículo 7°, donde se aprobó el Por Tanto 

del Dictamen N° 164-18 de la Comisión de 

Gobierno y Administración, que adjudica la 

Licitación Abreviada 2018LA-000014-01, titulada 

CONCLUSION DE CENTRO DE RECICLAJE Y 

VIVERO EN EL PLANTEL MUNICIPAL,  a favor 

de la empresa SIV CONSTRUCTORA MBU 

S.A.,  

 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración, 
para estudio y 
dictamen. 

18 Alcaldesa 
Municipal  

MG-AG 
00132-2020 

 

Hago traslado de oficio DI-0048-2020, de fecha 

09 de enero de 2020, rubricado por el Ing. Mario 

Iván Rojas Sánchez Director de Ingeniería y 

Operaciones, mismo que indica que al estar en 

proceso de ejecución el proyecto denominado 

“RESTAURACION TOTAL DE LA CANCHA 

MULTIUSOS DE LA URBANIZACION 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración, 
para estudio y 
dictamen. 
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ZETILLAL”,  Contratación Directa 2019-

CD000315-01, a nombre de la empresa 

ROMIKE CONSTRUCTORA S.A., por concepto 

de suministro de mano de obra y materiales, 

ante nota enviada por el contratista quien 

solicita una prórroga de tiempo, dado las 

celebraciones de fin y principio de año las casas 

proveedoras se encontraban cerradas, por lo 

que solicita la modificación de la cláusula 

segunda, según se detalla 

Lo anterior para su estudio y valoración, dado 

que el contrato se firmó mediante acuerdo 

tomado por ese Órgano Colegiado en Sesión 

Ordinaria N° 50-19, celebrada el día 23 de 

diciembre de 2019, artículo V.X, donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 154-19 de 

la Comisión de Gobierno y Administración que 

aprueba adjudicar la Contratación Directa 

2019CD-000315-01 

19 Alcaldesa 
Municipal MG-
AG 00136-
2020 
 

Hago traslado de oficio DI-0050-2020, de fecha 

09 de enero de 2020, rubricado por el Ing. Mario 

Iván Rojas Sánchez Director de Ingeniería y 

Operaciones, mismo que indica que al estar en 

proceso de ejecución el proyecto denominado 

“RESTAURACION TOTAL DE LA CANCHA de 

BALONCESTO UBICADA EN URBANIZACION 

LA FLOR MORAGUA”, Distrito de Guadalupe, 

Contratación Directa 2019-CD00297-01, a 

nombre de la empresa Segura y Boza 

Construcciones S.A., por concepto de 

suministro de mano de obra y materiales, ante 

nota enviada por el contratista quien solicita una 

prórroga de tiempo, dado las celebraciones de 

fin y principio de año las casas proveedoras se 

encontraban cerradas, por lo que solicita la 

modificación de la cláusula segunda, según se 

detalla. Lo anterior para su estudio y valoración, 

dado que el contrato se firmó mediante acuerdo 

tomado por ese Órgano Colegiado en Sesión 

Ordinaria N° 48-19, celebrada el día 09 de 

diciembre de 2019, artículo V.VII, donde se 

aprobó el Por tanto del Dictamen N° 138-19 de 

la Comisión de Gobierno y Administración, que 

adjudica la Contratación Directa 2019CD-

000297-01 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración, 
para estudio y 
dictamen. 
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El Presidente del Concejo Municipal indica, si algún compañero ocupa alguna copia favor 

pasar el día de mañana a Secretaría. 

ARTICULO III.I  

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE 

GOICOECHEA DA-002-2020 

 “Por este medio les anexo nota con fecha del 7 de enero de 2020, que los regidores 
propietarios, Ronald Arrieta Calvo e Irene Campos Jiménez, entregaron en la oficina del Comité, 
lamentablemente ese día irrumpieron la sesión de Junta Directiva del Comité Cantonal, sin seguir 
el tramite solicitado de audiencia a la sesión de Junta Directiva, de tal forma que se les indico por 
medio de la secretaria de la Junta Directiva, cual es el trámite que deben de hacer formalmente.  
 
Solicito que se nos aclare por parte del Concejo Municipal observaciones tan fuertes, al Presidente 
Municipal Joaquín Sandoval Corrales y a la Comisión de Asuntos Sociales, que los regidores en 
mención cito:”… quienes suscribimos y otros integrantes del Concejo planteamos interrogantes 
que, sin embargo, no pudieron ser respondidas debido a la falta de información y antecedentes en 
los respectivos dictámenes y que, abusando de su autoridad, la presidencia restringió el uso de la 
palabra. Por eso teníamos la esperanza de que la audiencia al Presidente del Comité sirviera para 
aclarar tales dudas, para nuestra sorpresa el Sr. Salas Barquero no solo se negó a respondernos 
aduciendo que solo lo haría por escrito y con el Asesor Legal del Comité.  
 
Dicha nota la analizará la Junta Directiva del Comité Cantonal dentro de 15 días en la sesión 
Respectiva. Señor presidente del Concejo Municipal, solicito me informe cual es el criterio de la 
mayoría de los regidores del Concejo Municipal, sobre el argumento injurioso que escriben los 
regidores Arrieta y Campos, sobre la Presidencia Municipal y la Comisión de Asuntos Sociales si 
esto es cierto y contravenido la reglamentación y procedimientos legales, jurídicos, administrativos 
del accionar del Concejo Municipal.  Por otra parte, el suscrito presidente del Comité Cantonal, 
expreso y dejo en el acta municipal el día que se le dio audiencia, cuál era su opinión sobre los 
regidores de los partidos políticos que no habían votado que el Comité de Deportes por reglamento 
de bienes e inmuebles no se les diera la administración de los activos municipales que por 
reglamento tienen prioridad que los administre el Comité cantonal. Por otra parte, aclaro de quien 
escribió el mensaje de WhatsApp que hace alusión en una de sus preguntas, fue mi opinión y 
consta en el acta pública que asistí ese día en el Concejo Municipal. Hay una serie de preguntas 
de orden de reglamento del Comité Cantonal las cuales pueden ser respondidas con mayor criterio 
por el Lic. Mariano Ocampo Rojas, Asesor del Concejo Municipal, sobre el manejo de Comités 
distritales deportivos, el uso de las instalaciones deportivas por administración del Comité. Hay 
otras preguntas que realizan sobre la gestión y administración del estadio José Joaquín “Colleya” 
Fonseca que ya se respondieron a la Auditoría Interna Municipal y estamos a la espera de su 
resolución, por eso les indique al regidor Arrieta QUE NO ADELANTARIA CRITERIO hasta no 
tener respuesta de la misma.  
 
En cuanto a las de los regidores Arrieta y Campos me sorprenden que son expertos en el área de 
planificación estratégica, administración contable financiera, dando recomendaciones sobre el Plan 
estratégico el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea 2016-2020, sin conocer a 
fondo de la materia del documento, por cierto, documento científico que ha ayudado al Comité a 
seguir una ruta de trabajo a mediano plazo. 
 
Y por último, hay una serie de preguntas sobre escuelas deportivas y asociaciones deportivas que 
es un asunto que se rige por el reglamento del Comité Cantonal aprobado por el Concejo Municipal 
desde el año 2001 y publicado en la Gaceta. Señores Regidores, término con tres preguntas 
concretas, para tener claridad cuando analicemos esta carta en Junta Directa del Comité Cantonal 
tengamos el criterio de la mayoría del Concejo Municipal. 1- ¿Es cierto que el presidente del 
Concejo Municipal, la Comisión de Asuntos Sociales y los regidores que han votado a favor que se 
les den en administración los activos deportivos por el reglamento bienes e inmuebles al Comité 
Cantonal, ¿no han seguido el procedimiento reglamentario y administrativo pertinentes y abusado 
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de la autoridad del Presidente Municipal y falta de información y antecedentes que aducen los 
regidores Arrieta y Campos para votar negativamente la mayoría de los dictámenes? 
 
2- ¿Los regidores Ronald Arrieta e Irene Campos firman estas notas como Regidores Propietarios, 
tiene el aval o autorización de un acuerdo del Concejo Municipal para solicitar esta información al 
Comité Cantonal, es abuso de autoridad de ellos ante el Comité Cantonal? 
 
3-¿Si hay otros departamentos institucionales como la Auditoría Interna Municipal, el Departamento 
Legal, Dirección Administrativa Financiera Municipal, el Código Municipal y el Reglamento del 
Comité Cantonal, cual es el papel de los regidores Arrieta y Campos asumiendo roles de auditores, 
abogacía y administración Financiera y de planificación institucional? 
 
Solicitamos que a la mayor brevedad se nos dé una respuesta a la Junta Directiva, antes de 
analizar dicha carta que le anexamos”.   
 

TRASLADAR DICHO OFICIO A LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES, COMISIÓN 

DE ASUNTOS JURÍDICOS Y A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARA ESTUDIO Y DICTAMEN. 

ARTICULO III.II  

RANDALL LÓPEZ RÍOS, FISCAL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE 

GOICOECHEA 

 “En mi condición de Fiscal de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Goicoechea, me dirijo a ustedes para que en adelante cuando se dirija presenta 

cualesquiera correspondencia al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, se 

entregue la misma por los canales oficiales y no se interrumpa la sesión que se esté llevando a 

cabo, tal y como sucedió en la sesión del día martes 07 de enero de 2020 a las 6:15 pm, cuando 

se presentó la señora Irene Campos Jiménez Regidora del Partido Liberación Nacional junto con el 

señor Ronald Arrieta Calvo Regidor del Partido Frente Amplio, con el fin de entregar un documento 

que se refería a un tema relacionado con el traspaso de las instalaciones del Estadio Colleya 

Fonseca y otros puntos. 

Desde la óptica de la Fiscalía, esta situación que es inaceptable es abuso de autoridad y 

beligerancia política. Cuando este Comité ha solicitado realizar algún trámite ante este respetable 

Concejo Municipal se han realizado las solicitudes por medio de la Secretaría del Concejo 

Municipal de Goicoechea. 

 

Las Oficinas del Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Goicoechea están ubicadas en el 

Estadio Coyella Fonseca como lo establece el artículo 7, inciso b) del Reglamento y tienen un 

horario de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. La junta directiva sesiona dos veces al mes con 

horario de 5:30 p.m. a 7:30 p.m.; en las Oficinas del Estadio Coyella los jueves”. 

 

TRASLADAR DICHA NOTA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES, COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS Y A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARA ESTUDIO Y DICTAMEN. 
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 La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, para que se me haga llegar una 
copiecita de cada una por favor por el correo. 
 
 El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, me gustaría que también eso fuera a 
Auditoría, por aquello del tráfico de influencias. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal señala, cuando lo analicen las Comisiones, entonces 
se hará la recomendación necesaria, me parece muy bien. 
 
ARTICULO IV 

DICTAMENES DE COMISIONES 

ARTICULO IV.I 

DICTAMEN N° 001-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

 “En reunión extraordinaria celebrada el día 10 de enero de 2020 a las dieciséis horas, con 

la presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary Artavia 

González, Vicepresidenta, y Mariano Ocampo Rojas Asesor de la Comisión, e invitado el Regidor 

Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, se conoció: SM-18-2020, de enero del 2020, de Sesión 

Ordinaria N°01-2020, celebrada el día 06 de enero de 2020, Artículo III.I, en donde se conoció AG-

8700-2019 suscrito por la Alcaldesa Municipal y 

CONSIDERANDO 

1.  La señora Alcaldesa Municipal, en su oficio AG-8700-2019, interpone VETO, en tiempo y forma, 

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, en 

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

y Recreación de Goicoechea. 

Refiere en forma muy amplia la señora a. alcaldesa que el acuerdo de marras se toma justificado 

en el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana, y que dicha norma no otorga 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. Cita el Dictamen C-019-87 del 27 de 

enero de 1987 de la Procuraduría General de la República, para concluir el vicio del acto de 

adjudicación en administración de “Edificación Cancha y otro” al Comité Cantonal, en razón de que 

el acto se encuentra viciado de nulidad absoluta, por estar viciado el objeto del acto, en el Artículo 

40 de la Ley de Planificación Urbana, al no autorizar dicho artículo a Concejo Municipal a actuar 

como lo está  haciendo, infringiendo con ello no solo el artículo 11 de la Constitución sino además 

el artículo 11 y 13 de la LGAP. Que 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 pide se declare. Dice que el 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, y que la ejecución del acto absolutamente nulo puede 

originar responsabilidad civil de la administración y responsabilidad civil, penal y administrativa del 

funcionario. (art. 172 LGAP). 

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

alcaldesa que ya existen acuerdos que no fueron considerados por el Concejo Municipal, y que no 

pueden ser anulados tan solo con un nuevo acuerdo, que ni siquiera ha tomado en cuenta dichos 

acuerdos anteriores, y cita el 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 
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mejora para uso de la Dirección de Desarrollo Humano y los Adultos mayores ha sido otorgada a 

los adultos mayores. Además, según acuerdo de 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 acceder su administración al CCDRG, se dejaría vacío el contenido de dicho contrato de 

vigilancia, que es ejercer dichas acciones de seguridad sobre terrenos bajo la administración del 

Municipio y o 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 mejora de las 

instalaciones que ahora se pretende entregar al CCDRG, esta aprobada y presupuestada la 

inversión en la construcción de las canchas multiusos en esos mismos terrenos, de igual forma se 

ha adjudicado por este Concejo Municipal la continuación de las obras constructivas de la plaza de 

artesanía…” 

Dice la señora alcaldesa, más adelante que toca hacer referencia al vicio de imprecisión u 

oscuridad del fin y contenido que afecta a este acuerdo, ya que 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 la casilla última a la derecha del cuadro que se usa para describir el contenido del Por tanto 1 

dice: “Adjudicar únicamente Edificación, cancha y otro”, y que el contenido y objeto de un acto de 

la Administración no  puede ser indeterminado, o impreciso u oscuro, que ese por tanto debió 

indicar expresamente con absoluta descripción y certeza cuales eran los bienes o sectores que se 

pretendía 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 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? Que, 

aunado a los anteriores vicios, considera 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 lo 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. 

Se resuelve el veto. 

Esta Comisión de Asuntos Jurídicos es del criterio que el VETO interpuesto debe ser rechazado, y 

elevar en alzada ante el Tribunal Contencioso-Administrativo para que resuelva conforme a 

derecho. 

Es conocido por este Concejo Municipal y por la Administración Municipal, que este Gobierno Local 

cuenta con un Reglamento, denominado REGLAMENTO DE ADMINISTRACIÓN, USO Y 

FUNCIONAMIENTO DE LOS INMUEBLES E INSTALACIONES COMUNALES, DEPORTIVAS Y 

PARQUES PÚBLICOS, como una prerrogativa de la Municipalidad la administración tutelada y 

regulación del uso de los bienes inmuebles públicos y patrimoniales de su propiedad, los cuales 

comprenden el terreno y las obras o edificaciones fijas y permanentes que sobre los mismos exista 

o se construyan a futuro. Artículo 2. Que la administración de los bienes citados podrá ser cedida 

mediante convenio autorizado por el Concejo Municipal, y le corresponde al alcalde (sa) la 

verificación de su cumplimiento. Artículo 3. El artículo 4. Del Reglamento dispone que podrán 

optar por la administración de los bienes inmuebles señalados en el artículo tercero, los Comités 

Comunales de Deportes a través del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, 
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referente a instalaciones deportivas y recreativas. El artículo 62 del artículo 6 del reglamento, 

indica los requisitos para optar por la administración de bienes inmuebles, debiendo las 

organizaciones interesadas en la administración de las instalaciones públicas municipales indicarlo 

así expresamente a la Municipalidad, mediante un escrito dirigido al Concejo Municipal. El artículo 

7 del reglamento, establece el trámite de aprobación de la Sesión de Administración, debiendo 

cumplirse con los requisitos contemplados en el artículo 6 ibídem. El Concejo Municipal referirá las 

peticiones a la Comisión de Asuntos Sociales, quien deberá rendir dictamen de recomendación de 

adjudicación al Concejo dentro del plazo que determine el Reglamento Interno de Orden y 

Dirección del Concejo Municipal. 

En este caso concreto, se presentó al Concejo Municipal, la solicitud del Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Goicoechea, mediante nota de fecha 09 de diciembre de 2019, la cual 

fue traslada al Concejo Municipal con el formulario de solicitud para la administración N°0006 para 

administrar dentro del Parque Centenario la cancha de fútbol playa Parque Centenario o sea que 

dicha cancha se encuentra dentro del Parque Centenario, marcadas en las casillas cancha, 

edificación y otro. En el mismo formulario se refiere a “otros” indicando torres de iluminación, 

mallas perimetrales, servicios sanitarios, bancas para equipos. Ósea en la solicitud en la solicitud 

presentada por el Comité claramente indica la edificación que solicita en administración; sin 

embargo la Comisión de Asuntos Sociales en el dictamen N° 111-19 en sus considerandos solicita 

al Concejo se dé en administración al Comité Cantonal de Deportes entre otros bienes “cancha de 

fútbol playa en el Parque Centenario” sin indicar torres de iluminación, mallas perimetrales, 

servicios sanitarios, bancas para equipos y en consecuencia en el Por Tanto N° 1 se recomienda 

otorgar en administración como inmueble edificación, cancha y otro debiendo haberse indicado 

claramente que se trataba de la cancha de fútbol playa, junto con torres de iluminación, mallas 

perimetrales, servicios sanitarios, bancas para equipos como fue solicitado expresa por el Comité 

Cantonal. Curiosamente vemos que, en el veto no se hace mención a este dictamen de la comisión 

de asuntos sociales, que fue la comisión que recomendó la administración de varios bienes 

inmuebles dentro de los que se encuentra la cancha de fútbol playa junto con torres de iluminación, 

mallas perimetrales, servicios sanitarios, bancas para equipos. 

El haber citado el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana en el cuadro que describe el 

acuerdo en la casilla última a la derecha, no significa de ninguna forma que ese artículo 40 sea la 

motivación del acto administrativo de otorgar la administración de la edificación al CCDRG, porque 

la administración dichas instalaciones públicas, se hace de conformidad con el Reglamento, y 

dictamen de recomendación de la Comisión de Asuntos Sociales, como se ha procedido, razón por 

la que la motivación del acto administrativo de adjudicación, con base en el Reglamento creado y 

aprobado al efecto, es conforme a derecho, y cumple por consiguiente con los requisitos del acto 

administrativo a saber motivación, contenido y fin. Respecto a la afirmación de que el acto 

absolutamente nulo no puede producir efecto jurídico alguno y resulta ilegítima toda acción jurídica 

en el fundada, por lo que puede originar su ejecución responsabilidad civil de la administración y 

responsabilidad civil, penal y administrativa del funcionario, es cierto en el caso de que se dieran 

esos presupuestos, que como se ha dicho en este caso no se dan, y si eventualmente se diera, el 

acto administrativo por la naturaleza jurídica del VETO no puede ejecutarse, porque ante el 

rechazo del Concejo Municipal, el mismo debe elevarlo en alzada ante el Tribunal Contencioso 

Administrativo, no siendo posible ejecutar dicho acto, hasta que se pronuncie el Tribunal. Ahora 

bien, respecto a las inversiones que ha realizado la Administración en el Parque Centenario, y las 

presupuestadas ya aprobadas por la Contraloría General de la República, y acuerdos anteriores de 

otras áreas del Parque, no es motivo válido para oponerse al acuerdo del Concejo de dar en 

administración el área de la cancha  de futbol playa, porque primero se trata de áreas públicas 
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propiedad Municipal, y las inversiones que en ella se han realizado o se tienen presupuestadas, es 

con dineros  públicos aprobados por el Concejo Municipal, por lo que no es de recibo dicho 

alegato, porque la Administración Municipal por ese motivo no puede “apropiarse” de bienes 

públicos impidiendo que el Concejo disponga de ellos en beneficio del interés general. Debe 

tenerse en cuenta de que aparte del Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de los 

Inmuebles e Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques Públicos que permiten al Concejo dar 

en administración las instalaciones y terrenos públicos al CCDRG, existe autorización de rango 

legal, para que los Comités Cantonales de Deportes, puedan construir, administrar y mantener las 

instalaciones deportivas de su propiedad O LAS OTORGADAS EN ADMINISTRACIÓN. Artículo 

173 del Código Municipal y 180, al disponer que Las Municipalidades, el Instituto Costarricense del 

Deporte y la Recreación, las instituciones públicas y las organizaciones Comunales quedan dan 

autorizadas para ceder la administración de sus instalaciones deportivas y recreativas a los 

Comités Cantonales de Deportes., para lo cual deberán elaborar un reglamento. 

Finalmente, respecto al alegato o vicio de imprecisión u oscuridad del fin y contenido, sobre qué es 

lo que se da en administración al CCDRG, lleva razón la señora alcaldesa al decir el Por tanto 1 

“Adjudicar únicamente Edificación, cancha y otro”, pero ello no es vicio que afecte el contenido 

y objeto del acto administrativo, porque es susceptible de subsanación, corrigiéndolo y dándole 

precisión certeza. Sin embargo, es de advertir que la solicitud que hace el Comité Cantonal de 

Deportes de administración de varios inmuebles públicos solicita expresamente la cancha de fútbol 

en el Parque Centenario con sus construcciones aledañas, al indicar: “…, el problema al parecer se 

suscita al no quedar consignado la descripción en los considerandos del acuerdo del Concejo, y 

por consiguiente de igual modo en el Por Tanto 1. Al efecto la Comisión de Asuntos Sociales, de 

inmediato deberá rendir dictamen al Concejo Municipal adicionando y aclarando el acuerdo del 

Concejo que dio la administración de la “Edificación u otro”, aclarando y definiendo expresamente 

el bien que se da en administración. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 

1. Rechazar el VETO presentado por la señora Alcaldesa. 

2. Elevar en alzada el VETO, ante el Tribunal Contencioso Administrativo, para que resuelva 

conforme a derecho. 

3. Remítase mediante oficio el expediente administrativo, al Tribunal Contencioso debidamente 

certificado, foliado y en orden cronológico, por parte de la Secretaría Municipal, y se indique medio 

para recibir notificaciones el Concejo Municipal, el correo de la Secretaria Municipal 

secretariagoico@gmail.com como principal y como secundario el fax 2253-1131 

4. Declárese firme el presente acuerdo. 

5. Comuníquese a las partes.” 

 
 El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, bueno en mi parecer, yo me leí y 
estudie el veto de la señora Alcaldesa y tengo que afirmar que tiene razón, creo que hay elementos 
jurídicos para justificar digamos el veto que ella presenta y creo que mandarlo al Contencioso es 
simplemente gastar dinero innecesariamente del Estado, en algo que ya fue debidamente 
justificado y que también digamos está de acuerdo al bloque de legalidad y dentro de las 
facultades de la señora Alcaldesa. 
 

mailto:secretariagoico@gmail.com
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 001-2020 
Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN 001-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 001-

2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN 001-2020 COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

001-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 001-2020 COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por tanto del 

Dictamen 001-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se aprueba, 
como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 3 
 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 

1. Rechazar el VETO presentado por la señora Alcaldesa. 

2. Elevar en alzada el VETO, ante el Tribunal Contencioso Administrativo, para que resuelva 

conforme a derecho. 

3. Remítase mediante oficio el expediente administrativo, al Tribunal Contencioso debidamente 

certificado, foliado y en orden cronológico, por parte de la Secretaría Municipal, y se indique medio 

para recibir notificaciones el Concejo Municipal, el correo de la Secretaria Municipal 

secretariagoico@gmail.com como principal y como secundario el fax 2253-1131 

4. Declárese firme el presente acuerdo. 

5. Comuníquese a las partes.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 001-2020 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 
ARTICULO IV.II 

mailto:secretariagoico@gmail.com
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DICTAMEN N° 001-2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
 “En reunión ordinaria celebrada el 10 de enero de 2020, con la asistencia de Rosemary 

Artavia González, Presidenta,  Guillermo Garbanzo Ureña y Joaquín Sandoval Corrales, se conoció 

oficio SM-01747-2019 de la Secretaría Municipal, donde traslada moción suscrita por el Regidor 

Propietario Gerardo Quesada Arias. 

CONSIDERANDO QUE: 

1. El señor Gerardo Quesada Arias presenta moción en la Sesión Ordinaria Nº 34-19, Artículo 

26º, en la que solicitaba que la Administración procediera con la compra de doscientas 

sillas plegables, cincuenta mesas rectangulares para las actividades que realiza la 

Municipalidad, también valorar la construcción de una bodega donde se puedan mantener 

dichos activos.  

2. Que el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero con el oficio DAD 

00013-2020, manifiesta: 

“Analizado el traslado realizado por su persona en oficio COM. HAC. Y PTO. 020-19, recibido en 

esta fecha en la Dirección, de nota SM-01747-19, que remite para estudio de dicha comisión, 

moción presentada por el señor Gerardo Quesada Arias, Regidor Propietario, para adquisición de 

mesas y sillas para actividades municipales, indico:  

a) La gestión es viable y existen los lugares para bodegaje de las mismas en las diferentes 

instalaciones municipales. 

b) En cuanto a la cantidad y según la revisión de contrataciones efectuadas, se recomendaría 

un total de trescientas sillas plegables y treinta mesas plegables. 

c) En este momento no existe contenido presupuestario para tal fin, lo cual se valoraría, 

según la resolución de esa comisión, para el periodo 2020, sujeto a disponibilidad de 

recursos”.  

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Aprobar la moción suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, donde solicita a 

la Administración Municipal la compra de sillas plegables y mesas plegables para actividades 

municipales, bajo el criterio emitido por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo 

Financiero con el oficio DAD 00013-2020.  

2. Se recomienda a la Administración que el contenido presupuestario ser realice bajo 

modificación o presupuesto extraordinario, todo bajo el marco de la legalidad.  

3. Se comunique a los interesados y a la Administración para que proceda de conformidad. 

4. Se solicita la firmeza”.  

 
 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, yo estoy totalmente de acuerdo con que 
se adquieran estos activos, así como ya se había pedido que se adquirieran los activos para, yo 
creo que era las tarimas y los toldos, porque en realidad pues financieramente, eso es un gasto 
innecesario por parte de la Municipalidad; sin embargo, me parece importante, yo sugiero que se 
agregue a este dictamen, que se elabore un reglamento del manejo de esos activos, es decir ¿En 
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qué forma se entregan?, ¿Qué responsabilidad asume la persona que los recibe?, ¿En qué 
momento los tiene que retornar?, ¿A quién se los van a devolver?, ¿Dónde se van a resguardar?, 
porque de lo contrario esa inversión, al cabo de muy poco tiempo, quien sabe a dónde va a ir a 
parar, entonces me parece importantísimo, que se haga la adquisición, pero siempre y cuando 
exista un reglamento que regule el manejo de esos activos. 
 
 La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, lo mío es para solicitarle a la 
señora Alcaldesa, que el dictamen de Cultura, la vez pasada había sido trasladado a la Alcaldía, 
para que ella valorara la inclusión de los toldos y las tarimas, entonces para solicitarle que verifique 
con Proveeduría o no sé en la Alcaldía, que ha pasado con eso y que nos informe por favor al 
Concejo. 
 
 La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, si yo en la misma línea, a mí lo 
único ahí que me preocupa, es si la Municipalidad tiene el lugar apto, para guardar esas sillas, 
porque eso lleva su cuidado. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal expresa, voy a contestar, permítame, el DAD 013-
2020 de la Dirección Administrativa dice “La gestión es viable y existen los lugares para bodegaje 
de las mismas en las diferentes instalaciones municipales.  En cuanto a la cantidad y según la 
revisión de contrataciones efectuadas, se recomendaría un total de trescientas sillas plegables y 
treinta mesas plegables.  En este momento no existe contenido presupuestario para tal fin, lo cual 
se valoraría, según la resolución de esa comisión, para el periodo 2020, sujeto a disponibilidad de 
recursos.” que es lo que estamos recomendando en el momento que haya la posibilidad.  
 
 El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, no exactamente, está muy bien dicho 
lo de don Ronald, pero sabemos que esta Municipalidad tiene un Administrador y él tiene que 
poner a alguien encargado en eso, entonces creo que eso va de más de hacer reglamentos, 
lógicamente no las van a poner ahí en el patio que se la lleven, eso queda con el Administrador. 
 
 El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez señala, yo creo don Joaquín, que al menos 
si se debe poner, sino tan eventualmente el asunto que hay un reglamento, algo que indique en el 
dictamen, que debe de ponerse en buen resguardo, en el arca abierta, hasta el justo peca, es un 
principio de la ética cristiana, por lo tanto, yo sí creo que debería al menos ponerse un pequeño 
párrafo ahí, que diga los cuales serán manejados de acuerdo a los principios administrativos, por 
ejemplo y entonces ya Administración hará un reglamento de uso. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal expresa, me parece entonces muy bien que se 
agregue, no sé, señora Presidenta de la Comisión, solamente que se le agregue un por tanto, que 
se haga de acuerdo al uso de la Administración, manejado de acuerdo a los principios 
administrativos y entonces luego la administración como decía don Gerardo va a. 
 
 La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, si, todos los bienes 
municipales, tengo conocimiento que son plaqueados, no hay ningún bien que se entregue a las 
diferentes asociaciones y donaciones, todo va debidamente plaqueado; sin embargo, lo que 
abunda no daña, se podría poner esa coletilla, de que efectivamente se mantenga un orden, en el 
uso y cuido de esos bienes. 
 
 La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, con respecto a que se les pone la 
plaquita a lo que se entrega a las asociaciones, quiero recordarle a la señora Alcaldesa, que a la 
Asociación de Desarrollo San Gerardo, todavía están las sillas y las mesas sin las placas, nunca se 
las llegaron a poner, entonces para que lo tengan presente. 
 
 El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín expresa, voy a meterme en un asunto que no 
tengo conocimiento, doña Irene hizo una moción para lo de la tarima, yo creo que la tarima que 
nosotros usamos o que usan los compañeros, porque yo creo que me he subido una vez nada 
más, es una tarima muy grande, se debe usar una tarima apropiada, como para unas veinte 
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personas, que es lo más que se puede llevar, porque si esas tarimas son enormes, ahí si hay 
problemas para armarlas y para esas cosas, yo creo que se debe usar una tarima adecuada, nada 
más eso es todo. 
 
 La Alcaldesa Municipal indica, nada más como para contestarle a la señora Regidora doña 
Irene Campos, estamos haciendo, porque no se cumplió el debido proceso, en el cumplimiento del 
acuerdo municipal que decía que se recogieran las llaves del salón comunal de San Gerardo – 
Santa Cecilia, el señor entregó directamente las llaves a la Alcaldía, sin cumplirse ese protocolo, 
entonces estamos enviando el oficio de nuevo, para que la Dirección Jurídica y Contabilidad y el 
señor Director de Ingeniería, vayan a hacer una inspección y se levante un acta de los activos que 
hay, pues ahí precisamente, si no tienen el código de los activos, entonces ahí mismo se van a 
plaquear.  
 
 El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, para responderle a don Carlos, don 
Carlos, me parece muy buena su observación, pero pensando, porque no tengo la cabeza de doña 
Irene, pero pensando en el criterio de ella, si alguna vez usted ha ido a las peñas culturales, si 
usted ve la banda, cuando se instala, esas tarimas son demasiado pequeñitas para la banda y 
pensando en que doña Irene, está pensando, en que son para ayudar a las actividades, creo que 
tiene que ser responsabilidad de comprar una tarima grandecita. 
 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, lo va agregar, se va a agregar. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal indica, se va a agregar, la observación hecha por el 
compañero don Luis Céspedes, que estos activos se manejen de acuerdo a los principios de la 
Administración, administrativos. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 001-2020 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 001-

2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

001-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen 001-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, con la siguiente modificación 

“Que estos activos se manejen de acuerdo a los principios administrativos”, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 4 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Aprobar la moción suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, donde solicita a 

la Administración Municipal la compra de sillas plegables y mesas plegables para actividades 

municipales, bajo el criterio emitido por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo 

Financiero con el oficio DAD 00013-2020.  

2. Se recomienda a la Administración que el contenido presupuestario ser realice bajo 

modificación o presupuesto extraordinario, todo bajo el marco de la legalidad.  

3. Que estos activos se manejen de acuerdo a los principios administrativos 

4. Se comunique a los interesados y a la Administración para que proceda de conformidad. 
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5. Se solicita la firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO IV.III 

DICTAMEN N° 002-2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 “En reunión ordinaria celebrada el 10 de enero de 2020, con la asistencia de Rosemary 

Artavia González, Presidenta,  Guillermo Garbanzo Ureña y Joaquín Sandoval Corrales, se conoció 

oficio SM-01682-2019 de la Secretaría Municipal, donde traslada moción de fondo suscrita por los 

Regidores Propietarios Irene Campos Jiménez, Ronald Arrieta Calvo, Regidores Suplentes Johnny 

Soto Zúñiga, Nicole Mesen Sojo, Síndicos Propietarios William García Arias, Christian Muñoz 

Rojas y los Síndicos Suplentes Iris Vargas Soto, Carlos Alfaro Marín y Luis Acosta Castillo.  

CONSIDERANDO QUE: 

1. En Sesión Extraordinaria Nº 19-19, artículo 18º se conoció la siguiente moción:  

 

“Los suscritos Irene Campos Jiménez Johnny Soto Zúñiga y los abajo compañeros firmantes, 

presentamos la moción para ampliar lo resuelto por el dictamen 19-19 de la comisión de Hacienda 

y Presupuesto donde no se aprueba, el: POR TANTO 

Considerando  

Que la moción anterior promovida por mi persona y el compañero Johnny queda sin fundamento 

jurídico ya que el dictamen 19-19que realizo la comisión de Hacienda y Presupuesto no fue 

aprobado. 

Que la señora Alcaldesa indica que se debe buscar de qué partidas se pueden sacar los recursos 

ya que la moción no lo indica. 

Que el traslado de superávits de todas las instituciones a caja única será efectiva en el primer 

trimestre del año 2020. Esto según Ley de fortalecimiento de las Finanzas Públicas; articulo 20. 

Que los superávit originados por la inejecución y reservas en los proyectos de viviendas y dotar a 

otras instituciones de implementos como Fuerza Pública, tan solo han engrosado estas partidas no 

siendo utilizadas en años. 

Que a la fecha no se cuenta con una política de vivienda cantonal, ni un planteamiento de quienes 

serían las personas beneficiadas por estas partidas 

Que ante las declaraciones de la controlara Marta Acosta el día martes 30 de agosto del presente 

año sobre la inviabilidad de la exclusión de las Universidades y Municipalidades a la regla fiscal; 

debido a que resquebraja en gran parte la fortaleza del fin con que fue creada, pues ambas 

instituciones representan una columna fuerte para este proyecto. 

Por tanto Mocionamos: 

Que se aprueben 1.000.000.000 (mil millones) de colones para las calles debido a que el rezago 

cantonal que existe ha repercutido en la calidad de vida de los habitantes y a la fecha a pesar del 

gran traslado económico a la Unidad técnica se ve la necesidad de seguir inyectando presupuesto. 
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Que se tomen los 1.000.000.000 (mil millones) de colones de la partida presupuestaria de vivienda, 

pues al no tener un reglamento valido y la tramitología que conlleva no se verán frutos de ese 

programa. 

Que  la señora Alcaldesa valore la contratación de un inspector de campo en el departamento de la 

Unidad técnica para que colabore en la revisión de la colocación de estos 1.000.000.000 (mil 

millones) de colones.” 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Tomar nota del oficio SM-01682-19, que traslada moción suscrita por los Regidores Propietarios 

Irene Campos Jiménez, Ronald Arrieta Calvo, Regidores Suplentes Johnny Soto Zúñiga, Nicole 

Mesen Sojo, Síndicos Propietarios William García Arias, Christian Muñoz Rojas y los Síndicos 

Suplentes Iris Vargas Soto, Carlos Alfaro Marín y Luis Acosta Castillo, por motivo que la Comisión 

de Obras Públicas resolvió con el dictamen Nº 102-19, aprobado en la Sesión Ordinaria Nº 51-19, 

artículo IV. XXI, celebrada el 30 de diciembre del 2019.  

2. Se solicita la firmeza”. 

 
 El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, si en efecto el dictamen de la Comisión de 
Obras, era devolver la moción a los compañeros, a la compañera Irene Campos y el suscrito, para 
que hiciéramos o revisáramos el análisis del presupuesto, como una especie de proyecto de 
factibilidad con los organismos respectivos, estamos trabajando en eso para como bien lo indica la 
Comisión de Obras, hacerlo con sustento financiero y técnico, porque la idea es estar en la sintonía 
del pro desarrollo del Cantón y todo lo que es la calles, asfaltado, recarpeteo, etcétera y toda esa 
fortaleza que tiene la Unidad de Gestión Vial, sea en beneficio de la ciudadanía, en las calles 
locales, es uno de los elementos fundamentales que tiene ese Cantón y dónde la ciudadanía se 
fija, al menos a mí por lo menos por semana me llaman amigos y ex compañeros etcétera, cuando 
me arreglan la calle allá por Montelimar, de los Tribunales, cuando la calle de Guadalupe y eso 
tengo que hacer toda la explicación que es una programación técnica que hace la Junta Vial 
Cantonal y a veces la gente no comprende, cree que esta la plata y ya se hace el respectivo 
asfaltado, es que en realidad hay calles intransitables, de 40 años, de 30 años, o sea que nunca 
han sido tocadas, por lo menos la calle incluso del Colegio de Microbiólogos, por donde vive el ex 
diputado don Rodolfo Navas, siempre me están pidiendo toda la familia, entonces esa calle, ahí de 
la Clínica Católica dando la vuelta, es intransitable, llena de huecos, o sea y ahí da vergüenza 
ajena, porque en realidad, ahí andan médicos, profesionales, abogados, es una zona que se ha 
convertido, lo de los Tribunales nos vino a explosionar en ese sentido, entonces estamos 
trabajando en eso, oportunamente señor Presidente vamos a presentar a la Comisión eso. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal indica, de hecho para que puedan, en el punto 16, 
dice Alcaldesa Municipal MG-AG-152-2020, justamente dice que hace un traslado de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal, de la Municipalidad de Goicoechea, con fecha 13 de enero de 
2020, suscrito por el Ingeniero Andrés Campos Castillo, Director de la Unidad Técnica de Gestión 
Vial Municipal, donde en relación al acta de la Sesión Ordinaria 01-2020, adjunta la justificación 
para que se valore el estudio para realizar una modificación presupuestaria que inyecte recursos a 
la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal para continuar con el mantenimiento y mejoramiento 
de la red vial cantonal, según se detalla en el oficio supra citado, lo anterior para su estudio y 
valoración, es decir la Junta Vial Cantonal y la Unidad Técnica, están realizando un trabajo en 
forma conjunta, donde se hizo un gran y de hecho están pidiendo la audiencia al Concejo 
Municipal, para que ellos puedan explicar y que realmente quedamos muy contentos, al ver el 
porcentaje, en el cual han ejecutado todo el presupuesto asignado para este año que acaba de 
concluir. 
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 La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, si era más o menos en esa línea, 
que la primera reunión del año, de la Junta Vial 2020, que fue este jueves que pasó, estuvimos 
todos los miembros y se tomo el acuerdo de precisamente ese oficio, para que se valore la 
posibilidad del arreglo de las calles y también tomamos en cuenta, que estamos en época política, 
y hay comunidades que les han ofrecido calles, verdad, nuevas y entonces, eso ha traído 
problemas, que han llamado los medios de comunicación, de hecho en Ipís es la Santa María, en 
Ipís arriba, llegan y les dicen que si votan por ellos les arreglan las calles, completamente nuevas, 
entonces en vista de todo eso que hemos visto y también por inquietudes del compañero Andrés y 
Cristian, tomamos el acuerdo y como lo dijo el compañero Joaquín Sandoval, el señor Joaquín 
Sandoval, ellos van a venir aquí a una audiencia y van a explicar nuevamente el proceso, como es 
que se arregla una calle, con código y todo eso, porque no sé si es que algunos compañeros de 
este Concejo Municipal, todavía no han comprendido que existe una Junta Vial, que ya no es como 
antes que decían me arregla esa calle, y yo les arreglo la calle y me sacan todos los votos, ya eso 
no es así, entonces ellos van a venir precisamente explicar todo eso nuevamente y todas las 
inquietudes que tengan los compañeros. 
 
 Interrumpe la Regidora Propietaria Rosemary Artavia González, señor Presidente yo creo 
que por el orden, lo que se está discutiendo no tiene que ver nada con el dictamen. 
 
 El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, a razón cuando se habla de la 
planificación, que eso es fundamental, pero si es necesario que haya también un plan de 
intervención, ojalá casi que de inmediata, hoy estaba viendo las noticias en canal 7 y nos sacaron 
que el Municipio tiene calles con huecos que hace más de tres años ni se ha acercado el ingeniero 
para darse cuenta y que lo han dicho, entonces hay una cuestión muy importante, las calles se 
asfaltan completamente, se hacen nuevas o se arreglan, pero si debe haber un recurso básico 
para cuando se rompe, para cuando hay un hueco, o ya sea que le exijamos a Acueductos y 
Alcantarillados que los huecos que hace los repare, o cuando hay huecos que hay que repararlos, 
para que no se hagan verdaderamente cráteres y yo creo que sí, eso obedece a la oficina 
propiamente, ya no a la Comisión, sino a la oficina de Gestión Vial. 
 
 El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, vieras que hay cosas aquí que no 
compaginan y que dicha que dijeron que van a venir a una audiencia, porque quiero que mis 
palabras queden grabadas y ojalá estas dos preguntas se las hagan, como ejemplo lo que acaba 
de decir don Luis, bueno tres años, el lunes pasado decía doña Olga Bolaños, palabras de ella, 
que Vista de Mar tenía nueve años, pero ahora lo que más me extrañó, fue ver un día de estos una 
contestación, donde una urbanización de Ipís, de Ipís, no tiene calle, no tiene calle y curiosamente 
la calle que transitan, les contestaron que es alameda, entonces yo me pongo a pensar y ¿Dónde 
está la programación? y ¿Dónde está la calle?, si eso le contestó un ingeniero y curiosamente por 
eso me extrañe que doña Lorena Miranda que es de Ipís, no haya hecho la pregunta y se la voy a 
decir, porque son amigos suyos, calle las Haches del Nazareno, no tiene calle. 
 
 La Alcaldesa Municipal manifiesta, bueno que lamentable que los señores Miembros del 
Concejo Municipal todavía sigan discutiendo estos temas de la Unidad Técnica y la Junta Vial, aquí 
hay un Plan Quinquenal aprobado por el Concejo Municipal, que es 2015-2020 y este es más 
hasta una ampliación votaron ustedes a ese Plan Quinquenal y nosotros debemos cumplir con ese 
Plan Quinquenal, yo les había explicado a ustedes, que una calle antojadizamente no se puede ir a 
reparar, ni a recarpetear, ni a bachear, ni nada, ya esas decisiones que tomaron alcaldes 
anteriores de ir a bachear una calle o arreglar una calle, mucho menos por política, hay que 
respetar las normativas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, donde es muy clara la Ley 
8114 y la Ley 9329, así que con respecto a lo que don Johnny decía también de esas calles que 
tienen 40 años de no arreglarse, es cierto, yo me encontré con muchas calles que tenían ese 
problema, con más de 40 años de no intervenirse y en esta administración eso lo hemos hecho, 
serán muy pocas las calles que nos han quedado y por eso es que tomamos la decisión en Junta 
Vial, de enviar al Concejo, que se nos apruebe una modificación y viene justificadamente, porque 
los tractos que hace la Ley 8114, es cada dos meses, imagínense cada dos meses y lo que ellos 
se reciben en esos tractos, son como millón algo, en tractos mensuales, bimensuales, entonces es 
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muy largo el tiempo, para que ellos puedan hacer reparaciones y cumplir con un Plan Quinquenal, 
donde las transferencias que se hacen de la Ley 8114 y de la Ley 9329, para que ellos puedan 
aprovechar el tiempo, más las épocas de nosotros de invierno y verano que ahí es donde también 
tenemos que tomar esas acciones, pero en realidad les digo, que si es una alameda, nosotros no 
estamos obligados a incumplir la ley, si es una alameda no podemos asfaltarla, allá anteriores 
alcaldes que cometieron esos errores, pero en mi Administración no. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 002-2020 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 002-

2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

002-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen 002-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 5 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Tomar nota del oficio SM-01682-19, que traslada moción suscrita por los Regidores Propietarios 

Irene Campos Jiménez, Ronald Arrieta Calvo, Regidores Suplentes Johnny Soto Zúñiga, Nicole 

Mesen Sojo, Síndicos Propietarios William García Arias, Christian Muñoz Rojas y los Síndicos 

Suplentes Iris Vargas Soto, Carlos Alfaro Marín y Luis Acosta Castillo, por motivo que la Comisión 

de Obras Públicas resolvió con el dictamen Nº 102-19, aprobado en la Sesión Ordinaria Nº 51-19, 

artículo IV. XXI, celebrada el 30 de diciembre del 2019.  

2. Se solicita la firmeza.”  ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 
 
ARTICULO IV.IV 

DICTAMEN N° 003-2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 “En reunión ordinaria celebrada el 10 de enero de 2020, con la asistencia de Rosemary 

Artavia González, Presidenta,  Guillermo Garbanzo Ureña y Joaquín Sandoval Corrales, se conoció 

oficio SM-01941-2019 de la Secretaría Municipal, donde traslada oficio AG-06051-2019, suscrito 

por la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal. 

CONSIDERANDO QUE: 

1. La Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal con el oficio AG-06051-2019, 

indica: 

“Contestación a oficio SM 01737-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 34-19, 

celebrada el día 02 de setiembre 2019, artículo 16º, donde se aprobó el Por Tanto del dictamen Nº 

043-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que toma nota del oficio SM 772-19 de la 

Secretaría Municipal, donde traslada oficio AG 02430-2019, por medio del cual traslada informe al 

cierre del I Trimestre de 2019, que contiene los aportes de INGRESOS Y EGRESOS GESTION DE 

COBROS, ANALISIS FINANCIERO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, remito nota DAD 
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03188-2019, de fecha 09 de setiembre de 2019, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo.  

2. El Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero mediante oficio DAD 

03188-2019, expresa: 

“Considerando el traslado efectuado por su persona en oficio AG 05762-2019, recibido en esta 

fecha en la Dirección, de nota SM 01737-19, que comunica acuerdo tomado por el Concejo 

Municipal en Sesión Ordinaria 34-19, celebrada el 02 de setiembre de 2019, artículo 16º, donde se 

aprueba por unanimidad y carácter firme dictamen de la Comisión de Hacienda y Prepuesto # 043-

19, concerniente al informe de cierre del I Trimestre 2019 (DAD-01296-2019), respecto al punto 2 

del POR TANTO, se indica que la situación de que el giro a entidades beneficiadas por leyes sea 

inferior a lo presupuestado, se origina en el hecho de que la transferencia se realiza contra los 

ingresos reales mensuales que originan la misma, conforme normativa vigente”.   

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Se acepta la respuesta del Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero 

proporcionada con el oficio DAD 03188-2019, concerniente al informe de cierre del I Trimestre 

2019. 

2. Se comunique a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza”.  

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 003-2020 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 003-

2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

003-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen 003-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 6 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Se acepta la respuesta del Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero 

proporcionada con el oficio DAD 03188-2019, concerniente al informe de cierre del I Trimestre 

2019. 

2. Se comunique a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

 
ARTICULO IV.V 

DICTAMEN N° 004-2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
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 “En reunión ordinaria celebrada el 10 de enero de 2020, con la asistencia de Rosemary 

Artavia González, Presidenta,  Guillermo Garbanzo Ureña y Joaquín Sandoval Corrales, se conoció 

oficio SM-1999-2019 de la Secretaría Municipal, donde traslada moción suscrita por el señor 

Joaquín Sandoval Corrales, Presidente del Concejo Municipal.  

CONSIDERANDO QUE: 

Que en Sesión Ordinaria Nº 38-19, artículo 30º se conoció moción suscrita por el señor Joaquín 

Sandoval Corrales, Presidente del Concejo Municipal, donde solicita: 

“En amparo al artículo 27, inciso b, y 44 ambos del Código Municipal el suscrito Joaquín Sandoval 

Corrales, Presidente Comisión de Asuntos Jurídicos me permito presentar la siguiente Moción sin 

dispensa de Trámite de Comisión: 

C O N S I D E R A N D O   : 

1) Que la Comisión de Asuntos Jurídicos la cual Presido tiene un atraso de 231 asuntos 

pendientes por conocer. 

2) Que el mismo obedece a que la mayoría son recursos diversos, mismos que requieren de 

un análisis y discusiones extensas siendo esta una materia sensible, técnica legal no es 

factible conocer más de tres casos por sesión. 

3) Que es de suma importancia el resultado de los dictámenes que pueda emitir esta 

comisión para los intereses de este Municipio. 

4) Que tener tanta moratoria de asuntos lo que nos permite es poder priorizar los mismos 

para así cumplir con los plazos que la Ley exige. 

P O R  T A N T O: 

Mociono sin dispensa de trámite de Comisión, para que valore la Administración Superior la 

contratación de un Licenciado en Derecho a medio tiempo, con dos años de experiencia en materia 

municipal con las siguientes funciones: 

1) Para que colabore con el estudio, preparación de expedientes, y cualquier otra función de 

acorde a la necesidad de los casos que se encuentran en la comisión de asuntos jurídicos. 

2) Participar en las sesiones de la Comisión de Asuntos Jurídicos.     

3) Para que coordine con la Secretaria asignada a esta Comisión por parte de la Secretaría 

Municipal lo concerniente a expedientes, dictámenes y notas. 

4) Que la contratación del Profesional sea hasta el 30 de Abril del 2020 e inclusive. 

5) Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad”. 

 

  POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Aprobar la moción suscrita por el señor Joaquín Sandoval Corrales, Presidente del Concejo 

Municipal, para que la Administración Superior valore la contratación de un Licenciado en 

Derecho a medio tiempo, con dos años de experiencia en materia municipal con las siguientes 

funciones: 
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a) Para que colabore con el estudio, preparación de expedientes, y cualquier otra 

función de acorde a la necesidad de los casos que se encuentran en la Comisión 

de Asuntos Jurídicos. 

b) Participar en las sesiones de la Comisión de Asuntos Jurídicos.     

c) Para que coordine con la Secretaria asignada a esta Comisión por parte de la 

Secretaría Municipal lo concerniente a expedientes, dictámenes y notas. 

d) Que la contratación del Profesional sea hasta el 30 de Abril del 2020 e inclusive. 

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

3. Se comunique a los interesados. 

4. Se solicita la firmeza”.  

 
 El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, este tema de la asesoría legal, tiene 
algunos bemoles, yo más bien diría que nos haga una aclaración, explicación don Mariano 
Ocampo, como Asesor Legal del Concejo, el fundamento legal, técnico, de porque una 
contratación de un abogado, una especie, he entendido en otras oportunidades, durante estos 
cuatro años, la Comisión de Jurídicos, hemos hablado de la figura, una especie de la figura de 
letrados, en el Poder Judicial y en el Tribunal Supremo de Elecciones, existen los letrados, bueno, 
los que dicen que realmente hacen el trabajo, alguna lógica, al menos no es que los Magistrados 
van a revisar 500 expedientes, más bien los letrados son el filtro para rechazar de plano un recurso 
o darle seguimiento si tienen admisibilidad, darle admisibilidad y si tiene sustento legal, entonces, 
lo que yo entiendo es que la Municipalidad no es en los tiempos míos cuando fui Jefe del 
Departamento Legal aquí y asesor legal del Concejo, que era o quito con un presupuesto de dos 
mil millones y unas comisiones, no había tantas comisiones, entonces ni habían tanto recursos, ni 
había tanta gente, entonces el mundo de la modernidad va avanzando hacia y tecnificando todo 
esa situación incluso, paralelo a eso, es lo que hay que hacer, también fortalecer todo lo que es el 
tema de la administración tributaria, cobro administrativo, cobro judicial, aquí no sé porque, nunca 
se ha sacado una licitación para contratar unos, por lo menos aquí deberían de haber seis, diez 
abogados externos, abogados externos pero para cobro judicial, digamos en eso no hay, cuando 
es una Municipalidad que tiene índices de morosidad altos, imagínese que solo San José tiene 20, 
en Moravia, estamos ahí como abogados externos, habemos seis, siete, entonces aquí en 
Goicoechea deberíamos avanzar en eso, entonces es el tema de los abogados y también darle 
trabajo a los abogados de aquí del Cantón, pero me gustaría que don Mariano amplié esa 
situación. 

 
 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, bueno de acuerdo a la integración de 
esa Comisión, cada uno de los integrantes tiene un asesor, don Joaquín tiene un asesor, doña 
Rosemary tiene una asesora y la Fracción del PUSC tiene otra asesora, además tienen como 
asesor también con un tiempo pagado a don Mariano, es decir van a ser cuatro asesores, para esa 
comisión, me parece que ya eso es abusivo. 
 
 El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, vamos a ver, yo considero que los 
recursos es algo muy importante y deben ser administrados de la mejor forma y al decir o justificar 
un nombramiento, por algo que ya se está pagando un recargo y habiendo varios asesores que 
son nombrados, cada Fracción nombra un asesor inclusive se está discutiendo en este Concejo, si 
para el siguiente Concejo se nombre uno por Regidor, aquí no hay que pensar en meter más 
gente, porque gente pagada con el dinero del pueblo hay bastantes, lo que hay que empezar a 
pensar es, como en la Asamblea Legislativa, que lo que se pone es asesores de confianza, pero 
con un perfil profesional, entonces que los asesores que se vayan a contratar acá, tengan los 
conocimientos mínimos, asesores de confianza, pero con un perfil profesional, entonces que los 
asesores que se vayan a contratar acá tengan los conocimientos mínimos de gestión municipal y 
eso es ahorrar plata, más que ponerse a sacar más plazas, más que buscar de donde se saca 
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mayor dinero, mejor los recursos que ya se tienen, que se utilicen de la mejor forma, porque tiene 
razón lo que ahora dijo Ronald, aquí ya contratamos varios asesores, ustedes se han preguntado, 
¿Cómo hace la Municipalidad de Puntarenas?, ¿Cómo hace la Municipalidad de Corredores?, 
¿Cómo hace la Municipalidad digamos de Limón con los presupuestos que tiene?, el tener los 
asesores que tenemos es un lujo, que Moravia no tiene, que Montes de Oca no tiene, entonces 
digamos usémoslos bien, en vez de estar metiendo más gente, porque los que deberían estar 
haciendo mejor ese trabajo, son los asesores que ya están contratados.  

 
 El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, vea esas son las cosas que yo no 
entiendo, aquí hace cuatro años, estaba esta gente del Frente Amplio, peleando porque se hacen 
mal las cosas, como lo he dicho, aquí esta don Johnny, con todo respeto, todo un abogado y se lo 
he dicho un montón de veces, usted pone a pelear a cuatro abogados y es cosa seria, ahora, el 
pueblo necesita cosas buenas, si no hay una comisión aquí recargada de trabajo, es Jurídicos, el 
pobre don Mariano no puede y aparte, ustedes mismos lo han dicho un montón de veces, los 
asesores son para Fracciones, un ejemplo, yo tenía un magnifico asesor que era don Martín 
Álvarez, pero don Martín no es licenciado en derecho, entonces él no podía asesorarme en 
derecho, vean el montón de tortas que los han metido a ustedes los asesores de ustedes, pero 
diay, ahí está, se les respeta, se le respeta, yo respeto todos los asesores aquí, aquí hay un 
montón de asesores que solo tortas se hacen, entonces esta Municipalidad vea las encuestas, 
vean como nos califican, mal, mal y mal y seguimos haciendo engaletando platas y platas y platas, 
¡No!, este Cantón necesita cosas buenas y si debemos invertir en algo para salir avante, hay que 
hacerlo por amor a Dios, si alguna vez, usted cría pollos, gallinas, entre más gallos tenga más 
huevos tiene. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal señala, nada más quería para que quede claro, en 
este momento tenemos compañeros, estamos teniendo compañeros que estamos en cuatro, cinco 
comisiones, en caso mío yo estoy en Comisión de Hacienda, Comisión de Sociales, Comisión de 
Jurídicos, Comisión de Gobierno y Comisión de Hacienda y Presupuesto ininterrumpidamente 
tenemos una gran cantidad de semanas de estarnos reuniendo todas las semanas con Sociales y 
claro tiene toda la razón don Ronald, hay asesores acá que tal vez no vienen, pero 
desgraciadamente  hay otros que están en otras condiciones que no vienen y eso no hay ningún, el 
problema es que nosotros los Regidores en este momento, estamos haciendo un trabajo bien, bien 
importante y no estamos nosotros involucrando, ni metiéndonos en propiedades, para estar 
grabando, lo que no tenemos que estar grabando, entonces ahí es donde está la situación, si claro, 
por eso es que lo analizan bajo esa óptica, porque tienen tiempo para andar visitando otras casas 
que no es la propia casa de uno, esa es la situación, si claro excelente es mejor que no entienda 
porque unos si están entendiendo.  

 
El Asesor Legal indica, hay un problema estructural en la Municipalidad o en el Régimen 

Municipal de nuestro país y es precisamente la forma como se nombran los señores Regidores o 
las autoridades de cada cantón, los Regidores no tienen tiempo disponible para la Municipalidad, 
vienen a sesionar los lunes de 7:00 a 9:30 de la noche, los jueves dos sesiones extraordinarias de 
7:00 a 9:30 de la noche, la gran mayoría de los Regidores trabajan, entran algunos a las siete u 
ocho, salen a las cuatro, cinco de la tarde, algunos no  y pueden dedicarle más tiempo, pero al no 
poder dedicarle tiempo a la Municipalidad, pues hay el grave problema de estar al día con los 
dictámenes, entonces muchas de las Comisiones se atienen a las Secretarias de cada comisión, 
yo he dicho, que una secretaria no tiene porque redactarles los dictámenes al Concejo Municipal, 
las secretaría es para que tome un acuerdo la Comisión y diga cómo se debe resolver y se lo de a 
la secretaria para que lo pase a máquina y lo presenten al Concejo Municipal, pero si ustedes ven 
y tienen que ser conscientes, son las secretaria y que no tienen la capacidad de hacer dictámenes, 
las que terminan redactando los dictámenes, si en la mayoría, en varias legislaciones de 
Centroamérica, Suramérica en México por ejemplo que sé, los Regidores son a tiempo completo y 
tienen un salario, un cuerpo de cinco o de siete Regidores, no sé dependiendo del territorio, del 
tamaño, pero están a tiempo completo y además tiene los asesores de la comuna municipal, 
entonces por eso no hay ningún problema, aquí si tienen problemas, este Concejo Municipal, 
durante mucho tiempo, que recuerde yo, mientras fui Director Jurídico, primero jefe legal y después 
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Director Jurídico, entonces yo fui el abogado administrativo y fui el asesor del Concejo Municipal, 
pero no eran, eran otros tiempos, el Cantón se ha desarrollado, ha crecido, aquí hay trabajos, 
mucho, mucho trabajo que para la Administración le cuesta y mucho más al Concejo Municipal, 
entonces con esa situación de los señores Regidores, de disponibilidad del tiempo pues a la hora 
llegada, cuando a una Comisión le lleguen, catorce, quince documentos para resolver y tener que ir 
hacer inspecciones y tener que ir a visitar, pedir informes y todo eso, pues diay, no les alcanza el 
tiempo, aquí también se habla de que tienen los Regidores, las comisiones tienen asesores, pero 
no todos los asesores son abogados, en determinado momento, ya la Comisión de Asuntos 
Jurídicos, se ha llenado de demasiado trabajo y ¿Por qué?, porque la mayoría de las veces son 
recursos, son quejas, incluso amparos, que tiene que ver, aunque en menor grado, generalmente 
notifican al Presidente Municipal, después todos los recursos de revocatoria y apelación, todo un 
paquete de Leyes, que todas pasan por este Concejo Municipal y que tienen que ser estudiados, 
revisados y no da el tiempo; ahora el Asesor Legal del Concejo Municipal, ¿Qué es lo que hace?, 
yo soy asesor legal del Concejo Municipal, si el Concejo Municipal tienen en algún momento, una 
duda sobre un dictamen, sobre lo que sea y quiere conocer más para votarlo o, bueno pues se le 
pide el criterio al Asesor Legal del Concejo, aquí hay Regidores que pueden ver, que no me 
dejarán mentir a mí, que el asesor legal anterior y el tras anterior, no asistía a las Comisiones, 
porque no era su obligación, cuando yo entro como asesor legal del Concejo, pues me piden que si 
asesoro a la Comisión de Jurídicos y efectivamente, al principio eso estaba lleno de abogados y 
bueno como ya lo han dicho aquí, donde hay dos abogados, hay cuatro opiniones, la Comisión de 
Jurídicos, del Concejo Municipal pasado, funcionó muy bien, pero porque había, uno de esos 
miembros que era el que la presidia, el Presidente Municipal es abogado, independientemente de 
cuándo se graduó, lo que sea, él asumió, la presidencia, porque así lo nombraron, la Presidencia 
de Jurídicos y prácticamente él era el que resolvía y no tenía un trabajo fijo, es un político que tiene 
mucho tiempo, no sé a qué se dedica, pero el dedicaba mucho tiempo a la Municipalidad, en cierta 
forma, pues había que agradecerle esa gestión que él hacía, pero él era el que redactaba, 
estudiaba los expedientes y nada más aquí se los aprobaban, este Concejo Municipal, el asesor 
legal, no es para que vaya a la Comisión de Jurídicos a revisar cada expediente, analizar los 
documentos, a pedir la información, porque en primer lugar cada vez que uno quiere pedir algún 
tipo de información, tiene que ser por la Alcaldía, que tiene que tomarse que un acuerdo y es un 
problema tremendo eso, entonces, pero esa no es la función del Asesor Legal del Concejo, el 
Asesor Legal del Concejo, no puede contestar demandas de la Municipalidad, es la Administración, 
el Asesor Legal del Concejo, no tiene por qué responder los recursos de amparo, porque él no es 
un abogado para esos efectos, sino que es para asesorar cuando tienen dudas, aquí muy 
frecuentemente se da que sobre la marcha hay que dar una asesoría y esa es la función, cuando 
hay dudas, cuando hay problemas con los reglamentos, con esto, estando uno aquí los da, esa es 
la función, la función del asesor legal no es ir a la Comisión de Asuntos Jurídicos a llevarse todo el 
poco de expedientes que tiene, que ya hay más de trescientos, se los digo, hay más de trescientos 
dictámenes, atrasados ahí, porque cada vez, que se va a conocer un dictamen ahí, mientras se 
leen un poco de documentos ya se llevó cuarenta y cinco minutos la sesión, entonces no puede 
caminar de ninguna forma puede avanzar la Comisión y para atenderlo de esa forma, como se 
requiere y brindar una información jurídica y dar el criterio alguien tiene que presentarle un informe 
de todo lo que contiene un expediente, con la documentación legal, con la aplicación de 
reglamento y una vez que se tiene esa información y vienen incluso con un criterio legal que puede 
decir, a mí me parece que se puede hacer de esta forma, para que el asesor legal de la Comisión y 
los Regidores pues observen y estudien ese informe que se les pasa, de otra manera, no puede 
una sesión de jurídicos con la discusión que se arma, rendirse dictámenes de que puedan venir 
aquí con la rapidez, con la agilidad que se requiere y entonces hay muchos contribuyentes, que 
han presentado gestiones, que han presentado sus alegatos, sus recursos ante el Concejo 
Municipal, que no se les puede dar en tiempo la respuesta, lo que la Comisión hace, que yo 
pasándome de lo que a mí me corresponde, pero en eso yo no tengo ningún problema, de 
colaborar, pero no puedo colaborar más, no me puedo meter ahí, como si fuera un empleado de la 
Municipalidad para poder andar con eso, es ver que recursos hay, cuales son los que urgen, 
atenderle todos los recursos y oficios del Auditor Municipal, todas las revocatorias y apelación que 
presentan contra acuerdos, todo lo de revocatorias y apelación que presentan contra los avalúos 
del Departamento de Catastro y de bienes inmuebles y valoraciones y todo eso, muchos de los 
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acuerdos, resoluciones de la Administración Municipal, que los apelan y vienen al Concejo y hay 
que darles una explicación legal, de que no se lo puede resolver el Concejo Municipal, porque eso 
es administrativo, en fin, es tanto y las leyes algunas, yo me fijo a ver cuales leyes que tengan que 
ver con el régimen municipal, para darles una estudiadita y rendir un dictamen, para ver si es 
conveniente, o no es conveniente esa ley, o esas leyes de régimen municipal, pero hay tantas 
leyes conexas con el régimen municipal, que ponerse a estudiarlas, no da tiempo, por eso es que 
hay un trabajo acumulado ahí, porque no da tiempo de ver esos documentos y la única forma, 
porque a mí me da pena, sinceramente, de que ya terminan ustedes, viene un nuevo Concejo 
Municipal y les va a quedar ahí un cajón o un archivo de más de trescientos dictámenes, que van a 
tener que venir nuevos, regidores nuevos, que algunos conocerán del régimen, otros no los 
conocerán y eso va a ser un problema y a mí me da pena, de que empiezan y no van hablar de la 
Comisión de Jurídicos, van hablar del Concejo Municipal, entonces por eso es que yo quiero y yo 
he estado rogando, Johnny sabe, es consciente, bueno es que él ya dejo de ir a las comisiones, yo 
no lo he vuelto a ver, pero bueno, él es consciente que se ha planteado eso, en los términos que él 
habla de letrados, un letrado que maneje esos expedientes. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen 004-2020 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN 004-2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 004-

2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN 004-2020 COMISIÓN DE 

HACIENDA Y PRESUPUESTO 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

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

004-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 004-2020 COMISIÓN DE 

HACIENDA Y PRESUPUESTO 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

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

Dictamen 004-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por mayoría de votos se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 7 

 “POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Aprobar la moción suscrita por el señor Joaquín Sandoval Corrales, Presidente del Concejo 

Municipal, para que la Administración Superior valore la contratación de un Licenciado en 

Derecho a medio tiempo, con dos años de experiencia en materia municipal con las siguientes 

funciones: 
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a) Para que colabore con el estudio, preparación de expedientes, y cualquier otra 

función de acorde a la necesidad de los casos que se encuentran en la Comisión 

de Asuntos Jurídicos. 

b) Participar en las sesiones de la Comisión de Asuntos Jurídicos.     

c) Para que coordine con la Secretaria asignada a esta Comisión por parte de la 

Secretaría Municipal lo concerniente a expedientes, dictámenes y notas. 

d) Que la contratación del Profesional sea hasta el 30 de Abril del 2020 e inclusive. 

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

3. Se comunique a los interesados. 

4. Se solicita la firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 004-2020 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

ARTICULO IV.VI 

ADENDUM DICTAMEN N° 111-2019 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 “En reunión extraordinaria celebrada el día lunes 13 de enero del 2020, contando con la 

asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Joaquín Sandoval Corrales, Secretario , se 

conoció lo siguiente: 

SM-01755-19 se conoció nota suscrita por el Sr. Ronald Salas Barquero, Presidente Junta 

Directiva Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea.  

Considerando 

1. Que en sesión Extraordinaria N° 29-19 celebrada el día 19 de diciembre artículo III.V, 

se aprobó el Dictamen N° 111-19 de la Comisión de Asuntos Sociales donde se omite 

especificar en el por tanto N° 1 en el cuadro de BIEN INMUEBLE A ADJUDICAR 

“otros”.  

2. Adicionar un considerando que es el número dos del dictamen N° 111-19 que indique:  

Considerando 2. En la solicitud presentada al Concejo Municipal por el Comité Cantonal de 

Deportes entre otros activos solicitados en Administración se pidió la cancha de Futbol 

Playa en el Parque Centenario indicando otros, que en la misma solicitud se dice 

refiriéndose a “otros” Torres de Iluminación, Mallas Perimetrales, Servicios Sanitarios, 

Bancas para equipos) 

Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Aclarar el Por Tanto N° 1 del Dictamen N° 111-19 aprobado por el Concejo 

Municipal para que se indique: se da en administración al Comité Cantonal de 

Deportes de Goicoechea, la cancha de futbol playa ubicada en el Parque 

Centenario, Edificación junto con Torres de Iluminación, Mallas Perimetrales, 

Servicios Sanitarios, Bancas para equipos. 
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2. En todo lo demás el acuerdo se mantiene incólume. 

3. Se comunique a los interesados. 
4. Respetuosamente solicitamos la firmeza de este adendum”. 

 
 El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda dice, una consulta, ¿Ese es el acuerdo que 
se veto? 
 
 El Presidente del Concejo Municipal indica, correcto. 
 
 El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, entonces como se va hacer un 
adendum, si esta anulado ese acuerdo. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal indica, no está anulado. 
 
 El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, si porque está en el Contencioso, 
mientras tanto se limita la ejecución. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal indica, si está bien, usted siempre va encontrar, ya 
está suficientemente averiguado e hicimos la consulta del caso, sometemos a votación. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Adendum al Dictamen 111-

2019 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL ADENDUM AL DICTAMEN N° 111-2019 DE LA COMISIÓN 

DE ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ. 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Adendum al 

Dictamen 111-2019 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL ADENDUM AL DICTAMEN 111-2019 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ. 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Adendum al 

Dictamen 111-2019 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL ADENDUM AL DICTAMEN 111-2019 DE 

LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ. 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por tanto del 

Adendum al Dictamen 111-2019 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de 

votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 8 

“Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Aclarar el Por Tanto N° 1 del Dictamen N° 111-19 aprobado por el Concejo 

Municipal para que se indique: se da en administración al Comité Cantonal de 

Deportes de Goicoechea, la cancha de futbol playa ubicada en el Parque 

Centenario, Edificación junto con Torres de Iluminación, Mallas Perimetrales, 

Servicios Sanitarios, Bancas para equipos. 

2. En todo lo demás el acuerdo se mantiene incólume. 

3. Se comunique a los interesados. 
4. Respetuosamente solicitamos la firmeza de este adendum”. ACUERDO EN 

FIRME. COMUNIQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL ADENDUM AL 

DICTAMEN 111-2019 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ. 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS. 

ARTICULO V 

MOCIÓN 

ARTICULO V.I. 

Nelson Salazar Agüero, Regidor Propietario  

“CONSIDERANDO 
 

1. Que evitar la obstrucción de las Alcantarillas del Cantón es de importancia para el 
administrado, además que es de interés de este Gobierno Local mejora la calidad de vida 
de sus habitantes. 

 
2. Que en el dictamen 127-18 de la Comisión de Gobierno y Administración se autoriza a la 

Administración a realizar la compra de un Hidrovaciador para ser utilizado para liberar las 
obstrucciones de las alcantarillas, y que ya está en funcionamiento. 

 
3. Que implementar un proyecto paralelamente que trabaje de forma integral con el 

Hidrovaciador es maximizar los recursos Públicos. 
 

4. Que en RN-040-19 solicito a la Administración un inventario de las Alcantarillas del Cantón 
de Goicoechea, y el mismo es respondido con élen AG08448-2019 donde remite criterio 
del departamento de ingeniería, indicando que se encuentra lista la ejecución del inventario 
para en el ejercicio 2020 y el mismo tendrá una duración de cuatro meses.  

 
Por tanto presento la siguiente Moción con dispensa de trámite a Comisión. 
 

1. Que se le autorice a la Administración a que una vez terminado el inventario de las 
Alcantarillas en el cantón de Goicoechea, planificado por el departamento de Ingeniera 
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según indica el AG 08448-2010,  a iniciar la construcción de unas canastas que recojan los 
residuos en las alcantarillas. 

 
2. Que se le autorice a la Administración a elaborar o confeccionar un diseño igual o similar a 

que se muestra en la documentación de esta Moción. 
 

3. Que se le autorice a la Administración a realizar la modificación presupuestaria de ser 
necesaria para financiar el proyecto.” 

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

comisión de la moción suscrita por el Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero, la cual 

por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, esa modalidad de poner canastas en 

las alcantarillas me parece que es una idea que surgió en el cantón de la Unión, pero es una idea, 

es decir todavía no hay ninguna experiencia con respecto a eso, es más en la Unión ni siquiera un 

plan piloto se ha hecho con eso, hay que tomar en cuenta que la  tendencia mundial en cuanto ha 

manejo de desechos sólidos es que más bien que cada vez los munícipes asuman la 

responsabilidad de sus propios desechos, que los separen, que eviten la producción de desechos, 

la tendencia es poco a poco asumir tanta responsabilidad por los desechos sólidos, con la misma 

responsabilidad que asumimos el manejo de los desechos fecales, que eso es algo muy extraño 

porque la gente no maneja ambos desechos con la misma responsabilidad y lo que ha sido un 

poco exitoso en el manejo de desechos fecales es justamente que cada quien tiene que asumir el 

manejo de los mismos, uno de los problemas que podría darse con esta modalidad es que más 

bien la gente tire más basura al suelo porque dicen ¡diay, de por si se va para la canasta! y ¿Qué 

implica eso?, implica, ya se ha hecho una valoración de los costos que va a tener estar limpiando 

esas canastas, ¡Será todos los días!, todos los día va a ver que estar limpiando esas canastas 

porque la gente muy probablemente y ustedes lo ven, entre más basureros se ponen en las 

paradas de los buses más rápido se aterran esos basureros, porque la gente o por ejemplo 

acuérdense con aquella cuestión de los tráiler o aquellos cajones que pusieron, traían de todos los 

cantones y hasta de Puriscal, entonces vemos que entre más cómodo se le haga a la gente 

manejar irresponsablemente los desechos, más se agrava el problema, yo creo que el problema de 

las multas, es que eso es por la Ley de Tránsito y quien multa son solo los tráficos y hay que tomar 

video y hay que hacer un montón de cosas, eso es muy problemático, entonces a mí me parece 

que sería mejor esperar como resulta la experiencia en la Unión, valorar realmente sentarse hacer 

números, imagínese que esta Municipalidad no puede ni recoger las bolsas que dejan los 

barrenderos, que son los inicios de un montón de floreros, no ha podido, no ha podido, es más me 

he encontrado floreros con puras bolsas MG, ahora con esas canastas yo diría que es mejor ser 

precavidos y esperar que resulta de la experiencia de la Unión porque si no es, va a ser para 

empeorar todo el problema. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, este tema ambiental, de residuos, 
alcantarillas, etcétera debe de verse desde el punto de vista integral, con el estudio de la 
actualización del Plan Regulador, el Plan Regulador urbano, aprobado en el dos mil, tenemos 
diecinueve años, prácticamente veinte años de no actualizarse, no modernizarse, uno de los ejes 
fundamentales, es el tema ambiental, no es lo mismo, hace 20 años, donde tal vez eran ciento diez 
mil habitantes, ahora ciento treinta y cinco o ciento cuarenta mil habitantes, eso implica mayor 
gasto, mayor basura en metros cúbicos, etcétera e implica toda una campaña educativa y cultural 
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para el manejo de los residuos sólidos, al menos yo me preocupo, lo que pasa siempre, todos los 
días sale en las redes sociales lo que sucede, en Ipís, creo que en Purral, no sé porque la otra vez, 
andaba en una reunión y preguntaba, ¿Por qué es que dejan los desechos sólidos en las esquinas 
y lugares y se ven esas montañas y la Municipalidad tiene que estar corriendo a limpiar?, pero eso 
es una cosa de casi todos los días, entonces, debe manejarse con toda una campaña educativa, 
cultural, para el manejo de los residuos, buscar el medio ambiente, la calidad de vida, que todos 
queremos, Goicoechea no puede quedarse atrás en este tipo de estudios y proyectos de desarrollo 
en esa materia, yo avalo la moción del compañero Nelson Salazar, porque es una moción que 
puede ser un plan piloto, pegado con las Municipalidades que ya están, creo que en Guápiles, 
también la Unión de Cartago, que nos pueden servir de base, la gente está deseosa de soluciones, 
y no de problemas, la gente quiere soluciones inmediatas como en materia de seguridad, materia 
de policía, la gente quiere respuestas inmediatas y esto de la calidad de vida del medio ambiente y 
todo este tema internacional y mundial que estamos atravesando con el cambio climático, eso 
implica elementos que hay que estudiar, entonces yo creo que lo mejor es una moción de estas, no 
esperarse, sino hacer los estudios técnicos respectivos, incluso coordinar a nivel interinstitucional, 
con el Ministerio de Ambiente y Energía se llama ahora, o medio ambiente y con la gente Produs 
de la Universidad de Costa Rica, para el tema de, porque es uno de los elementos fundamentales 
del Plan Regulador, a ver que se contempla, que podemos hacer y que estudios se han hecho, 
Mario Iván y la gente del medio ambiente tienen una serie o hay una serie de documentación, en 
este país dice que los 51 mil kilómetros podemos llenarlos varias veces, con todos los 
diagnósticos, estados de la Nación, todos los índices de la Contraloría, toda la Procuraduría, toda 
la documentación que tienen las instituciones, hay una serie de estudios, diagnósticos, que nos 
pueden ayudar a ver cuál es la vía o el camino para resolver este tema, que ya es de urgencia, 
todo lo que es la contaminación y el manejo de los residuos sólidos. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, quiero decirle a don Ronald que 

eso que él describe es un sueño de opio, ojalá, todos tuvieran la educación y nadie tirara la basura, 
pero la realidad es otra, la basura existe, la producimos nosotros y la tiramos nosotros, lo mínimo 
que debemos hacer es nosotros recogerla, ya que hay gente tan mal educada y nos lo topamos en 
todo lado, incluso aquí cerca, a la par de la curul, al frente, no sé, va a ver gente que siempre va a 
tirar basura, lo va a hacer, entonces porque echar para atrás solo por miedo, de que si va a ser 
efectivo, o no va a ser efectivo, por supuesto que va a ser efectivo, recoger la basura, es basura 
que va a ir menos a los ríos, que hay que recogerla, alguien la tiene que recoger, que hay que 
procesarla, se procesa, la idea es que no vaya a los ríos, bueno diay, usted que es técnico en la 
materia, puede contribuir a eso, la idea don Ronald, no es presentar problemas, sino soluciones, si 
no se equivoco de puesto señor la idea es proponer, traer ideas, no problemas, no preguntas, 
proponga, no cuestione, además de que eso le vendría a ayudar a disminuirle la carga a la 
hidrovaciadora, porque es menos basura, cierto, no va a filtrar una cama, porque me imagino, que 
han encontrado hasta camas, refrigeradoras o cocinas, pero por lo menos la basura, papeles, 
botellas, todo eso se va rejuntar, se va a recoger, la moción no da tiempos, porque no sabemos 
cómo van a ser los tiempos de la Administración, lo que sí se sabe es que el documento, que envía 
ingeniería, tienen como fecha lo que van a durar haciendo el trabajo; sin embargo, no se ponen 
plazos porque eso lo tiene que hacer la Administración y elaborar una vez que tengan el inventario, 
como va a ser ese trabajo, si van a empezar por las calles, por la avenidas o las calles o por equis 
distrito, pero si esa propuesta, ese proyecto ya se está manejando en dos cantones del país, sino 
me equivoco, por supuesto, aquí la pomada canaria no existe, aquí no hay nada que inventar, el 
agua tibia ya esta inventada, si las ideas son buenas nada más copiarlas, no hay ningún problema 
en copiar, si la idea es buena démosle. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, que quede constando en actas mi participación, 

esto, aquí esta, esto no es una y quiero felicitar al señor Regidor Propietario don Nelson Salazar, 
por esta iniciativa, esta moción, porque esto no es una situación que viene acá simplemente 
porque a él se le ocurrió, esta desde noviembre del año 2018 analizando la situación y en el 
dictamen 127, en la sesión ordinaria 47-18, celebrada el 19 de noviembre de 2018, es cuando se 
adquiere el hidrovaciador, don Nelson Salazar en el mes de diciembre, le envía a la Administración 
que por favor le ayude o que le pueda dar un informe con respecto a un inventario de alcantarillas 
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de aguas residuales, el mismo día eficientemente doña Ana Lucía le envía al señor Regidor don 
Nelson Salazar el oficio y don Mario Iván le contesta que de acuerdo a lo solicitado a partir de 
enero del 2020, lo que implicará hacer plano en todas las cunetas, cordones, tuberías, tragantes, 
cabezales de desfogue y pozos de registro, considerando que dicha actividad tendrá una duración 
estimada de cuatro meses y lo cual dice que va a iniciar del Departamento de Ingeniería a partir de 
enero del 2020 y aquí en las fotografías del trabajo que están realizando en otras Municipalidades, 
lo que está solicitando es que pueda incluirse dentro de ese estudio, el poder instalar ese tipo de 
canastas que creo que va a ayudar bastante a recoger todos estos residuos que van a caer a las 
alcantarillas. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, yo definitivamente si considero 

que este Concejo debe apoyar la moción que está presentando el compañero Regidor Salazar, 
porque esto es una desgraciada realidad que afrentan todas las comunidades, con el crecimiento 
de las poblaciones y la saturación de construcciones cada día más aguas pluviales van a las 
alcantarillas, por eso es que constantemente vemos tantas inundaciones, porque ya el suelo 
empieza a llenarse de cemento y no tiene donde la tierra absorber estas aguas, aparte de que es 
competencia de la Municipalidad el alcantarillado pluvial le corresponde, hay un impuesto que se 
paga, creo que todos los vecinos pagamos un impuesto para que se atiendan las alcantarillas y si 
partimos desde el punto de vista de que la cultura en el país del reciclaje, está en totalmente en 
pañales y aunque algunas empresas y algunas instituciones han hechos algunos esfuerzos todavía 
no se logra de que gran cantidad de basura, botellas, plástico, se acumule en las alcantarillas y 
principalmente en las que por alguna razón, no tienen tapas o parrillas, ya sea porque se las han 
robado, o porque se han quebrado, o porque se han hundido, hay muchas razones, entonces, las 
tuberías que como en el caso de Goicoechea, muchas, muchas tubería son muy viejas y no tienen 
la dimensión necesaria o no previeron que se tenían que poner una alcantarilla de un diámetro 
suficiente para el crecimiento de la población y que se llenarán esas alcantarilla y no abastezcan 
con la saturación de plástico y botellas, terminan los tapones y entonces es donde vemos barrios 
inundados, lamentaciones, porque no da abasto la Municipalidad con toda la maquinaria y todo el 
personal que tiene, atender tanta alcantarilla que se llena por residuos de que la misma gente es la 
que tira a las calles o bolsas que se rompen en la calle y terminan yendo a las alcantarillas y 
terminan yendo a las tuberías y por ende a los ríos, a las quebradas y vemos los mares, las playas 
donde hay empresas que hacen campañas, para recoger tanta basura que tiramos nosotros, yo 
creo que está bien que la Municipalidad aporte un poquito y realice este tipo de obras, para tratar 
de recoger por medio de canastas, mucha de esa basura que van a ir a taquear las tuberías o que 
van a ir a dar al mar, yo creo que está bien, esta moción que presenta el compañero Salazar y 
estas son las cosas que si debemos discutir en el Concejo y no a veces babosadas o tonterías en 
las que nos enfrascamos aquí, sin ninguna necesidad.  

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, yo lo que entiendo es que eso se 

está mandando como para que se haga un estudio en ingeniería, pero la consulta mía sería, 
¿Desaparecerán entonces las parrillas de las alcantarillas para que queden solamente las 
canastas?, esa sería la consulta mía, o quedaría también la parrilla, porque la moción a mi me 
parece excelente, de hecho yo tengo un video que a mí me lo mandaron precisamente unos 
familiares, en Guápiles, sobre esas canastitas que se le están poniendo y creo que si vamos bien, 
entonces es bueno copiar las buenas ideas, entonces, si yo felicito a Nelson.  

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, vamos a ver, número uno, no es 

un sueño de opio, porque hay muchas Municipalidades en Costa Rica, que ya realizan y se han 
acomodado, porque tampoco es un sueño de opio, porque es una ley que existe, sobre que la 
Municipalidad reglamente como se manejan los residuos desde que los recogen y desde que las 
personas tienen la responsabilidad de sepáralos, como si hay Municipalidades que lo han logrado, 
la de Jiménez, Juan Viñas, que al día de hoy son referentes, eso sin irnos más afuera, porque 
están diciendo que porque no copiar lo bueno, pero entonces porque no empezamos por copiar 
eso, porque eso es lo que realmente es un buen manejo, además, porque no copiamos entonces 
otros países de la región que han avanzado eso, porque eso es lo que realmente es un buen 
manejo, además porque no copiamos entonces otros países de la región que han avanzado 
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significativamente esto, con ese mismo enfoque, porque el tema aquí no está, esto que se plantea 
acá, es como una, tal vez como una aspirina, tal vez como pintar una pared que está deteriorada 
por dentro, ¿Por qué?, porque el problema no es la basura en sí, a dónde va a parar, el problema 
es cómo se produce y además, si tan solo, vamos a ver, pónganse a pensar ustedes que viven en 
este Cantón, cuanta lluvia cae en este cantón, solo estamos a un aguacero de dos horas, para que 
se sature eso y esa agua el agua va a correr, si la cantarilla está saturada no evacua por el agua, a 
donde va a ir, entonces, está bien que se haya buscado información de otras municipalidades, aquí 
lo que estamos haciendo el señalamiento es que esto no es una solución, puede ser un plan piloto, 
como el que se hizo con los contenedores, que vimos que no era una solución, porque el problema 
no es la basura, el problema, disculpe Joaquín, no ha pasado mi tiempo, el problema es cómo se 
produce, dónde se produce y si que la gente lo tira ahí, diay si hubiéramos dicho que la gente es 
así, porque es así, el día de hoy todavía se estaría pensando que un hombre que le pega a una 
mujer en su matrimonio es educación, porque si a escasos veinte años, eso era lo que se pensaba, 
el hombre que le pegaba a su esposa no tenía nada de malo, era porque la estaba educando, si 
nadie, si todos hubieran dicho, no mira, es que no, esa es la cultura, entonces no tendríamos 
sentadas aquí a muchas de las representantes municipales y fue un cambio de cultura más fuerte, 
y en muchísimo menor tiempo, porque a  mi mamá la educaron así, a mí ya no y a mi hija mucho 
menos, entonces si así es la situación, entonces no vale nada más aquí llegar a decir a que es un 
sueño de opio, entonces apaguen y vámonos, porque nuestra labor es hacer cambios y además ni 
siquiera es el tema ambiental ni si quiera es de que si queremos lo hacemos o si queremos no lo 
hacemos, es que ya el informe es que en los próximos 50 años, ya no vamos a tener el mundo que 
teníamos, así que ya ni siquiera es si queremos, no, es que ya es una obligación para ver si nos 
salvamos. 

 
El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín señala, no, la idea me gusta, mi hija me mando 

unas fotos de Guápiles, pero tenemos un pequeño problema, que no sabemos cómo funciona eso 
todavía, a mi me gustaría empezar con un plan piloto, pero en un barrio de gente que tal vez se 
hayan destacado por su limpieza o por su buen trabajo, yo creo que, porque ahí en el barrio mío, 
hay un rotulo que dice bien grande, no ponga basura aquí, hoy pusieron un colchón, entonces el 
asunto es, si yo sé que la gente me va a recoger la basura, pues yo la hecho en la alcantarilla y yo 
creo que esa no es la forma de educar, conste, que la moción de Nelson esta excelente, pero no 
sabemos los resultados que pueden ser a largo plazo, mi hija en Guápiles no me ha dicho nada, 
que si es bueno o malo, tendríamos que esperar, yo creo que se debe empezar tal vez, en el 
barriecito más humilde o  el que sea, a ver qué resultados da, fijo, fijo se va a llenar de basura eso, 
y eso va a ser un florero ahí, un basurero abierto y es más, espero y no se roben todo y cajón, 
porque aquí se roban las tapas como pueden, si hacemos un cajón metálico, casi le garantizo que 
se llevan el cajón, es que ese es el problema que tenemos acá, aquí, es y no es que sea pesimista, 
ni que sea alarmista ni nada de eso, esa es la verdad de este Cantón, aquí el asunto de la 
seguridad del Cantón esta por el suelo y entonces, cuesta mucho que podamos empezar con un 
plan de esos, pero me gustaría un plan piloto pequeñito, muy pequeñito, porque también hay algo 
importante, si no ponemos las tapas de alcantarillas que son 20, 30, 40 o 100 que faltan, cuando le 
vamos a poner esas chunches y qué precio tienen eso, esos son caros yo no creo que un cajón de 
esos sea barato, así que le ruego que lo piensen, que lo mediten bastante y un plan piloto sería 
excelente o ponerse en comunicación con la Municipalidad de Guápiles, si más o menos para que 
pueda caminar esto, pero es la única forma. 

 
El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar indica, la idea de don Nelson es excelente, 

pero él dice que debemos de buscar soluciones, yo creo que una de las soluciones es capacitar a 
la gente, no he visto en los distritos, me van a perdonar, no sé si será cierto, señora Alcaldesa, de 
que se dé instrucciones a la gente, hay que montar centros de reciclaje en los distritos, vemos, 
ayer fue un día que yo tuve una actividad allá por el barrio y la gente misma lavando un negocio 
tiraba todo, vea las inundaciones que pasan en Calle Blancos y en otros lugares, Dios libre ahora 
con esos recipientes ahí, se van a inundar las calles de agua, yo creo que lo que se debe 
recomendar es supervisar y poner más empleados en los Distritos, hay distritos que tienen solo un 
barredor en muchas zonas grandísimas y aún se van a las 11, 12 del día, supervisar a esa gente 
que cumpla las ocho horas establecidas de ley, no sé si se podrá o no, licenciado, pero no puede 
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ser que a las 10 de la mañana, 11 de la mañana ya vayan para sus casas, seis horas imagínese y 
a veces es menos, entonces yo creo que si debemos, como dice don Carlos, hacer un plan piloto 
ahí, pequeñito, yo diría que el barrio más, no al más limpio, porque de que sirve, hay que ponerlo 
en lugares más cochinos y yo le digo que los más cochinos ¡diay!, lamentablemente lo hemos visto, 
que los lugares más cochinos son Ipís y Purral, que cada rato tiene que mandar la maquinaria para 
recoger la basura, ¿Por qué?, porque no estamos acostumbrados, estamos acostumbrados a lo 
fácil, hacemos un arreglo y lo vamos y lo ponemos en la esquina, las bolsas que dicen MG, bótelo 
aquí, como dice Gerardo, ¡diay! se hace más grande, ponen una bolsa y ya al otro día hay un 
montón de desechos, entonces yo creo que es gastar el dinero en eso, yo creo que tal vez esta 
Municipalidad están a acostumbradas a tener limpio su cantón y qué bonito, pero 
lamentablemente, donde yo vivo, no tenemos esa delicadeza, esa cultura de poder llevar los 
desechos donde se debe. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, el problema del manejo de los residuos, 

es un problema de cultura, porque las personas no saben, como se manejan sus propios residuos, 
no saben, por ejemplo el tema del reciclaje es una alternativa muy buena, pero que pasa con el 
reciclaje, que la gente sigue consumiendo la misma cantidad de plástico, y cree que llevándola a 
los centros de acopio, cada vez al mes o cuando se realice, es la solución a eso y no, la verdadera 
solución es reducir el consumo de los plásticos y otros materiales, a mi la propuesta de Nelson, me 
parece muy buena porque en realidad, puede que colabore para que la basura no vaya a dar a los 
mares, que todos y todas sabemos que es ahí, a donde va a dar la basura de todas y todos y que 
de hecho está dañando los ecosistemas marinos, sin embargo, yo les tengo una propuesta de 
hecho se la comente hace un ratito al compañero Nelson y es agregarle un por tanto que diga, 
solicitarle a la Administración que labore un programa de educación del manejo de residuos, esto 
con el fin, valga la redundancia de educar a la gente de sus comunidades a que sepan cómo se 
manejan los residuos, como separarlos, ahora hay muchas alternativas, hay organizaciones que 
reciben esos materiales, etcétera, entonces que se logre un programa de educación del manejo de 
residuos, yo creo que colaboraría pues un poco a la iniciativa del compañero, y también a lo que yo 
le comentaba ahorita de cambiar esa cultura que tenemos, porque lo tenemos todas y todos, que 
es no saber cómo manejar nuestros propios residuos y no saber qué hacer realmente con ellos y 
como reducirlos, entonces ahí les dejo esa propuesta de agregarles ese por tanto, yo le comente 
ahorita al compañero Nelson y le pareció pues bien la idea, entonces lo dejo a criterio de todas y 
todos. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, el Por tanto está hablando aquí 

prácticamente de instalar, es decir no lo dice exactamente pero tampoco deja de decirlo cuantas de 

esas canastas se van a poner, se van a poner todas en un solo tiro en el cantón, como se le va a 

dar infraestructura a la división de desechos sólidos para recoger todo eso, con qué frecuencia se 

va hacer, cuanto es lo que va a costar, va a ver que emplear más personas o dejar otras tareas 

descubiertas, no se dice nada de eso y entonces están metiendo a la Administración en un zapato, 

porque estamos aprobando algo que para la Administración va a ser imposible de ejecutar ya sea 

por el costo, por la capacidad, a mí me parece si quieren hacer el plan piloto, que lo hagan, no 

importa, pero que se defina ¿Qué porcentaje de la población va a ser ese plan piloto?, ¿Por cuánto 

tiempo?, ¿Cómo se va evaluar?, ¿Qué recursos hay para hacer el plan piloto realmente?, pero que 

se defina porque si no volvemos hacer otro dictamen que es imposible de ejecutar, entonces yo 

sugiero se puede generalmente los planes piloto se empieza con el uno por ciento de la población 

y habría que ver, yo diría que la Dirección Ambiental elabore un proyecto de plan piloto que sea 

evaluable y que diga cuánto va a costar, tal vez va haber que contratar por tres meses o por seis 

meses dos empleados municipales no sé dos empleados externos eso será parte del costo de 

investigación, pero que eso va a resultar siempre más barato, que embarcarnos en algo que a la 

postre no vaya a dar resultados. 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez señala, me parece asertiva la propuesta del 
compañero Nelson, pero no la siento realmente como una solución concreta, ahí es donde yo me 
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inclino más por pensar, en la viabilidad de un testigo, o de un plan piloto, recordemos que hay 
diecisiete principios de la sostenibilidad, con los cuales estamos comprometidos a nivel mundial, 
que tenemos una ley que nos regula, con los derechos sólidos al Municipio y esta toda la estrategia 
de separación de desechos, cualquier estrategia que va enmarcada en el área del desarrollo 
ambiental, porque precisamente es el desarrollo ambiental del Cantón, cuando estamos hablando 
de esto y estamos ubicados y calificados tan bajo con un 44% de capacidad, de dar esos servicios 
se hace necesario que a la par de esta propuesta que es un elemento mecánico de recolección 
solamente, porque es un lugar donde va a ir a dar esos desechos y habrá que recogerlos, en 
donde no solamente debemos tener una visión de los que recogen la basura, o los que recolectan 
la basura van a estar ahí, sino que tenemos que tener una división de quienes producen esa 
basura, de porque se da, porque esto va íntimamente ligado al elemento antropológico o 
antropocéntrico, o sea, del hombre, de la comunidad, sino educamos la comunidad no hacemos 
nada con poner un canasto ahí que recoja la basura, porque la gente como decía el señor Arrieta, 
va a utilizar eso, esta dependencia del medio ambiente va también ligado al bienestar social, 
cuando estamos planteando esto, tenemos que plantearnos que tenemos que mejorar la calidad de 
vida del barrio, del caserío, que va a beneficiarse con eso y entonces ese medio ambiente debe 
tener bienestar social y por lo tanto va ligado a la actividad económica, a un elemento de 
sostenibilidad que debe de reducir costos y no aumentar costos, señores es fundamental entonces, 
que trabajemos los proyectos con fundamentos de la sostenibilidad, de la necesidad y por eso es 
importante hacer un testigo, un plan piloto, porque esto es parte de lo que llamaríamos nosotros, el 
desarrollo del bienestar humano, o la justicia social, yo si recomendaría desde esa perspectiva, 
que no hablemos de un proyecto global o sino de un proyecto experencial, hay comunidades que 
tienen grupos, como digamos en el caso de Ipís, que están los scouts, que están otros, en donde si 
ahí se hiciera un proyecto piloto, por ejemplo, vamos a sacar la información y que el departamento 
de ambientales del Municipio, se comprometa en el trabajo de esa parte educativa, porque si no 
educamos a la gente, nada hacemos con tener esto, porque nos va a aumentar los costos, nos 
aumenta los costos y entonces nos asfixia en la economía local. 

 
La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, bueno yo tengo dos cositas, 

primero la moción si tomó en cuenta el compañero Nelson Salazar que sería en las alcantarilla que 
se encuentran en las calles municipales, porque recordemos que las alcantarillas que se 
encuentran en las rutas nacionales le corresponde MOPT, primero, es un dato muy importante; y 
segundo, bueno si, me parece la moción, pero aquí se habla de educar a las comunidades, que 
difícil yo si se que en Ipís, la Dirección de Ambiente, el mismo Director don Gustavo Herrera, él va 
a las escuelas, colegio, existen ahí los basureros, se les enseña a los chicos, él mismo les da las 
charlas y ellos en los recreos llegan, lavan los recipientes de todo lo que consumen y lo echan, 
pero que vengan que ahora que este Municipio eduque al Cantón, todos nosotros adultos, como 
vecinos, eso no existe, el que tenga la barita mágica de eso es para que los basureros tampoco 
existan, se hacen millonarios, eso es como el que inventó la Coca Cola, porque no hay manera, 
Ipís, yo lo camino y curiosamente hay comunidades que uno puede llamar que son clase media, 
que son profesionales, que fueron a la Universidad, que tienen hijos y uno se queda asombrado de 
las cosas que hacen, la bolsita de la basura les estorba en la casa, entonces van y la ponen al 
parque, y le puedo enseñar cualquier cantidad de fotos, que me mandan y todo; si sería bueno que 
este Concejo, por una situación que se vive en Ipís, específicamente el lote grande de cinco 
hectáreas y resto, que está enfrente de la panadería el Cusco, sería bueno que este Concejo haga 
un reglamento para esos patentados que tienen esos grandes terrenos, que no le dan el 
mantenimiento adecuado, porque no se vale, bueno el sábado le pago a tres personas ahí, para 
que sacaran todo del lote a la calle, entonces yo también creo, así como el compañero Nelson 
presento esa moción, sería bueno que presenten una moción, ustedes como Regidores para un 
reglamento, para ponerle mano dura a esas personas, porque es increíble, por que, bueno ayer, 
vayan para que vean, entonces imagínese que si ese señor no se educa, que es abogado, 
entonces es muy difícil, el problema de la basura, es en el caso de los terrenos, haber un 
reglamento que deberás le ponga mano dura y yo creo que le corresponde a este Concejo, porque 
si Gerardo toma la foto, por poner un ejemplo y la manda, tiene que estar dispuesto de ir a la Corte 
a poner la denuncia y seguir el proceso contra cualquier persona, que le fue a poner la basura a la 
esquina o a un terreno municipal y nadie se va a prestar para ir andar en esos procesos. 



50 
 

 
La Alcaldesa Municipal expresa, primero felicitar al señor Regidor don Nelson Salazar, 

porque es una excelente moción la que él está presentando, incluso no es copiar, es ayudar a 
mejorar la gestión, y los servicios que se dan a las comunidades, precisamente es el objetivo de la 
compra de la hidrovaciadora, cuando en su momento desde el Concejo anterior, yo pensé, bueno, 
cuando me di cuenta que los funcionarios, se tenían que meter dentro de la alcantarilla, con baldes 
y sacar esa basura, ahí fue, ese fue el objetivo, de que ya el funcionario no se metiera dentro de la 
alcantarilla, igualmente ahora con esas canastas, se va a tener que sacar tambien la canasta 
manualmente por los funcionarios, yo se lo había enviado a don Mario Iván, incluso con el 
comentario del señor de Gestión Ambiental de la Unión, la iniciativa incluye un plan de recolección 
periódica de los materiales que lleguen a las trampas, un llamado a la población a dar un manejo 
adecuado a los desechos y así evitar que lleguen a nuestros ríos y mares, igualmente, bueno yo le 
mande ahí el diseño a Mario Iván, para que se valorará incluirlo nosotros acá en la Municipalidad, 
entonces por eso quiero darle las gracias a Nelson, por coadyuvar a la Administración en ese 
sentido, si la Unión, porque ese es de la Unión, en Cartago, es un plan piloto, nosotros igualmente 
acatar la recomendación de don Ronald, que dice que como un plan piloto, lógicamente poner de 
estas trampas en todas las alcantarillas, sabemos bueno que ya usted cuenta con un inventario 
casi que prácticamente completo y es un gran gasto, bueno no es un gasto, no le llamemos gasto, 
sino que si hay que darle también sostenibilidad en el tiempo y nosotros igualmente se han 
capacitado como lo dijo Lorena, escuelas y colegios y también se les ha dado esos nichos 
ecológicos por parte de la Municipalidad, ustedes pueden ir a las escuelas y ver los ahí, a que ellos 
aprendieran, así que la cultura la empezamos ya desde escuelas y colegios, hemos estado dando 
la capacitación, incluso el reciclaje para don Martín, que también se refirió al reciclaje, el reciclaje 
primero en mi administración inició en el Distrito de Mata de Plátano, luego de ahí pasamos a Ipís, 
de Ipís, ahora estamos pasando a Purral, creo que si mal no me equivoco sábado, es la 
recolección de reciclaje, en el Distrito de Purral y ya tenemos prácticamente que todo coordinado 
para ese reciclaje de Purral, entonces la Administración si ya ha venido dando esas 
capacitaciones, lo que pasa es que don Ronald se refirió a la basura, que si es cierto es de nunca 
acabar y porque es de nunca acabar, porque la Municipalidad llega y recoge hoy y a los 45 minutos 
ya hay una bolsa, ya hay un colchón, un sillón y ya empieza la gente tirar hasta los residuos 
ordinarios a donde se empieza a generar esos floreros como dice don Ronald y le digo que hay 
una programación para la recolección de esas bolsas de la MG que dicen, hay dos vagonetas 
recogiendo esas bolsas, incluso se tiene una programación para esa recolección, vamos a ver 
Martín, porque él se refiere que a los funcionarios trabajan nada más que esas horas, que ya a las 
10, 11 de la mañana van para la casa, yo les recuerdo que muchas veces los funcionarios a las 11 
de la mañana ellos almuerzan, porque entran a las seis de la tarde, ellos almuerzan, habría que ver 
si es cierto, lo que don Martín está diciendo, que ya ellos se retiran a las 11 de la mañana, porque 
el inspector tiene que ir con una bitácora al sitio, a firmarle él que ya se hizo el trabajo, eso va de 
forma coordinada con el jefe de Gestión Ambiental y el Jefe de Aseos de Vías y Recolección, 
entonces sí quiero decirle Nelson que muchas gracias por aportar a la Administración, incluso 
Mario Iván me puso, si muy interesante, vamos hacer un estudio, por eso es que Nelson después 
mandó a solicitar el estudio y de ahí que ya veníamos caminando ese proyecto, pero gracias por el 
apoyo Nelson y lo que si también es preocupante que se dice que se haga la modificación para 
hacerlo, lo que si yo necesitaría es que me digan ¿Cómo? ¿De dónde?, hacer esa modificación, 
me parece a mí que en vez de la dispensa de trámite a la Administración, debieron haberle enviado 
a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para que ellos valoraran presupuesto, pero bueno, ya la 
dispensa de trámite ya está aprobada, me la van a pasar a mi administrativamente, yo por 
supuesto que nosotros hacemos el estudio, pero eso sí, lo que haya que subsanar, por favor, lo 
vamos a enviar de una vez al Concejo, inmediatamente cuando ya tengamos la respuesta, lo 
enviamos al Concejo, para que el Concejo, subsane, lo que tenga que subsanar, para poder pues 
incluirlo, iniciamos año, 2020, ahí tenemos también que hace liquidación presupuestaria, 
igualmente presupuesto extraordinario y que quede un proyecto ahí, ojalá que se tome así un plan 
piloto como lo hizo la Unión, la Municipalidad de la Unión, plan piloto nada más, porque recuérdese 
que el objetivo de la hidrovaciadora, que hace un trabajo excelentísimo, era ese, que la manguera 
succionara toda la basura y ustedes no tienen idea lo que ha salido de esas alcantarillas, entonces 
muy buena, excelente y eso si les solicitó, que cuando les llegue el oficio, para subsanar se 
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subsane lo más pronto posible; también hablaron de la basura, bueno ya yo les dije que a los 15 
minutos, 45 minutos, ahí está la basura de nuevo ahí, creándose el florero, pero nosotros si 
estamos, si estamos cumpliendo, con la recolección de la basura, en un caso dado, que una, 
incluso, muy orgullosamente les digo, que ya nosotros contamos con 12 recolectoras y vienen más 
recolectoras, así es que estamos dotados de estas herramientas para que así si se vara alguna 
tengamos las otras ahí para que se pueda dar el servicio, porque los servicios si mejoraron en esta 
Municipalidad, entonces de verdad eso es la iniciativa que está tomando el Regidor don Nelson y 
ojalá que sea ejemplo para los demás señores Regidores y Regidoras de este Concejo Municipal y 
también de los que vienen para que en conjunto trabajen con la Administración y propongan todos 
estos temas porque eso es para mejorar en el Cantón, no es para que nadie llegue a echarse las 
flores, es para que realmente también la Municipalidad pueda dar mejores servicios y menos 
trabajo también, así nos puede alcanzar las horas laborales a los funcionarios; también, con lo del 
mar, quiero decirles, que ya colocamos el primer rotulo que está en Rancho Redondo, en el límite 
entre Llano Grande de Cartago y el Cantón de Goicoechea, donde dice: “El Mar empieza aquí” y 
una advertencia de no tirar los residuos al río, porque igualmente quiero decirle don Ronald fue el 
que toco ese tema, de las inundaciones y lo toco don Guillermo Garbanzo también, de las 
inundaciones que habían, quiero decirles que gracias a Dios, en nuestro Cantón no han habido 
inundaciones desde que nosotros hacemos las limpiezas de los ríos, y esta hidrovaciadora 
limpiando alcantarillas, el cual se lleva una programación y entonces doy fe de que no se han 
vuelto a hacer inundaciones en nuestro Cantón, ya sería algún asunto ahí, esporádicamente o que 
se escape de alguna inundación que se dio como en el caso de donde Elizabeth que dice que se 
sigue inundando la alcantarilla de ahí, pero entonces ya vamos a revisar mejor, pero ya yo les 
había dicho lo que había que hacer ahí, incluso Lorena lo menciono, la Síndica Lorena Miranda 
mencionó que las rutas nacionales les corresponde a CONAVI, un recurso de amparo que a 
nosotros nos llego, les respondimos que esas alcantarillas y las limpiezas de caño, también 
pertenece a CONAVI, ellos son los que tienen que hacer, entonces ese recurso de amparo, 
CONAVI tuvo que venir a limpiar las alcantarillas, igualmente aquí yo tengo las fotos que Mario 
Iván me envió en su momento, y les voy a decir cual lugar es, cual es el sector, en el Distrito de 
Ipís, donde esta de Palí, hacia el este y hacia el oeste, ellos hicieron esa gran limpieza, ¿Por qué 
no hemos podido mejorar esas inundaciones?, que me dice la Síndica doña Elizabeth que se 
hacen ahí por Mega súper, porque igualmente las tuberías que tiene esta ruta nacional, son de 
poca capacidad, a veces le echan las culpas a las Municipalidades y es el CONAVI y por 
responsabilidad del CONAVI nos ataña a nosotros en una calle de la Municipalidad, el problema 
llega a la calle municipal y por ende ahí es que se está viendo la inundación, en esas casas ahí por 
el sector de Mega súper Guadalupe, así que muchas gracias señor Presidente y adelante, que sea 
modelo lo que hoy Nelson aplicó en este Concejo Municipal. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, básicamente es que se agreguen dos 

por tantos, más uno lo que dijo la compañera Nicole y el otro todo lo que dijo Ronald Arrieta, que 
quede sujeto a que la Administración se reserve como lo va aplicar porque al fin y al cabo es un 
acto administrativo, decidir cual calle primero, que barrio, como se va implementar la caja si va a 
ser de acero, plástico, si va a llevar candado, varilla lo que sea, todo es un acto administrativo y 
que ella lo decida, junto con el plan piloto correcto. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la moción suscrita por el 
Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero, la cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto de la moción 

suscrita por el Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero, la cual por unanimidad se 
aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto de la 

moción suscrita por el Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero, con los siguientes 
agregados “Que se le autorice a la Administración a elaborar o confeccionar un diseño igual 
o similar a que se muestra en la documentación de esta Moción”, “ Que la Administración se 
encargue de coordinar  cuantas  canastas se van a instalar en el cantón, los lugares, 
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infraestructura a la división de desechos sólidos, la frecuencia con que se va a realizar la 
limpieza, el costo, personal responsable, defina la elaboración del proyecto para el 
porcentaje de la población para la aplicación del plan piloto, su tiempo, su evaluación y 
recursos”, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 9 
 

“Por tanto presento la siguiente Moción con dispensa de trámite a Comisión. 
 

1. Que se le autorice a la Administración a que una vez terminado el inventario de las 
Alcantarillas en el cantón de Goicoechea, planificado por el departamento de Ingeniera 
según indica el AG 08448-2010,  a iniciar la construcción de unas canastas que recojan los 
residuos en las alcantarillas. 

 
2. Que se le autorice a la Administración a elaborar o confeccionar un diseño igual o similar a 

que se muestra en la documentación de esta Moción. 
 

3. Solicitar a la Administración elabore un programa de educación del manejo de residuos. 
 

4. Que la Administración se encargue de coordinar  cuantas  canastas se van a instalar en el 
cantón, los lugares, infraestructura a la división de desechos sólidos, la frecuencia con que 
se va a realizar la limpieza, el costo, personal responsable, defina la elaboración del 
proyecto para el porcentaje de la población para la aplicación del plan piloto, su tiempo, su 
evaluación y recursos. 

 
5. Que se le autorice a la Administración a realizar la modificación presupuestaria de ser 

necesaria para financiar el proyecto.” ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
COMUNIQUESE. 

 
ARTICULO VI 

CONTROL POLÍTICO 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, bueno como dijo alguien por ahí, 
sigamos hablando del tema, doña Ana, como le dije voy a esperar que pase la política para pedirle 
cosas por mociones, por ahí tengo dos proyectos, igual que el compañero Nelson, uno del Cantón 
de Mora y uno de Santa Bárbara de Heredia, que lo voy a copiar para mandarlos para acá, para 
seguir con el plan de este, decía don Ronald tiene mucha razón, hoy quiero pedirle un favor a 
usted, se que usted tiene una programación, sé que hay leyes y todo, pero hoy aquí lo voy a dejar 
en actas que dicha que le está yendo bien con la basura, pero yo quiero pedirle a usted que 
mañana ojalá pudiera echarme la mano con una basura que ya usted sabe donde esta pero, que 
es en el Progreso, la que está al frente del pueblo, en la esquina familiar esa, que todo el mundo 
llega a botar, pero hay una que si me está molestando, porque está en una cuesta y si llueve nos 
va a agarrar candanga, porque eso se viene para abajo, queda al frente del nuevo condominio 
Bella Vista, ¡no!, La Esperanza, a ver si me echa una mano con el back-hoe y el carrito, porque 
esto es un basurero y da asco eso. 
 
 La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, que por favor queden en actas mis 
palabras, uno me voy a referir ahora a lo que comentó el tema de la cultura, sobre el manejo de los 
residuos, el pensar que la cultura no se puede cambiar es precisamente lo que nos tiene, en el 
problema que nos tiene actualmente en la sociedad, por ejemplo el decir que no se puede cambiar 
el concepto de discapacidad, donde yo he dado charlas y he logrado que las personas 
comprendan el tema de inclusión de las personas con discapacidad, etcétera, es realmente tener 
un pensamiento muy cuadrado la verdad, si se logra cambiar, lo que pasa es que por supuesto, es 
un proceso largo, porque una cultura de años de años, obviamente no se va a cambiar de la noche 
a la mañana, pero por algo se empieza; luego, me voy a referir a la intervención de don Mariano, 
respecto a lo del tema de la contratación que quieren hacer, del dictamen 004-2020, don Mariano 
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dijo que los Regidores no tienen tiempo para la Municipalidad, respecto a eso don Mariano, viera 
que difiero de usted, porque si un Regidor no tienen tiempo para cumplir con su trabajo, porque 
esto no es un hobby, esto es un trabajo, entonces ¡diay!, para que se lanzaron como Regidores, 
nosotros tenemos una responsabilidad, tenemos funciones que cumplir y nos pagan una dieta para 
cumplir esas funciones, por lo tanto, tenemos que sacar el tiempo, para ello; segundo, también dijo 
que los Regidores están en varias comisiones y no pueden estar, ¡diay!, eso es el Presidente del 
Concejo Municipal o la Presidenta que esté en su momento quien organice, quienes están o no en 
una Comisión, ¡diay! si no hacen un balance equitativo de los miembros de las Comisiones, por 
supuesto que no van a dar la talla porque van a estar en cinco Comisiones mientras que otros 
están en una o en dos y por eso es que no dan la talla en las Comisiones, entonces diay ahí yo 
creo que don Mariano más bien usted le tiro al señor Presidente, porque él es el que acomodo así 
a los miembros de las Comisiones, ojo, indicó que las secretarias no pueden transcribir todos los 
dictámenes, les recuerdo compañeros y compañeras, que las secretarias no están para transcribir 
lo que se toma en las comisiones, eso no es trabajo de ellas y aquí doña Ana no me va a dejar 
mentir, que eso no es trabajo de las secretarias, para eso en las comisiones se designan de uno de 
los miembros de la comisión, una persona que lleva la secretaría, para que precisamente 
transcriba los dictámenes que se toman en esa Comisión, por ejemplo en la Comisión de Mujer y 
Accesibilidad entre don Luis, mi persona y Milton, que nos ha acompañado nosotros hacemos los 
dictámenes y nosotros no le pedimos muchas veces a las compañeras que los transcriban, cuando 
yo estoy, obviamente hay ocasiones que yo no puedo estar en las Comisiones, pero cuando estoy 
yo me encargo de transcribir los dictámenes, porque es responsabilidad de nosotros y nosotras 
hacerlo no de las compañeras secretarias, si el tiempo no alcanza para hacer los dictámenes, diay 
compañeros, compañeras, hacemos sesiones extraordinarias, el problema que aquí muchos 
regidores y regidoras como saben que las comisiones no son pagas, entonces les da pereza venir, 
y hacer extraordinarias y trabajar y sacar los dictámenes, pero realmente yo se que yo caigo mal 
por decir la verdad, pero no me importa, yo no vine a caerles bien, sino a decir la verdad, esto ha 
sido por inoperancia, esto realmente ha sido por inoperancia y es una inoperancia que nos 
embarra, desgraciadamente a todas y todos los miembros de este Concejo Municipal, porque no le 
hemos dado la respuesta que las personas de allá afuera están esperando a través de los 
dictámenes, realmente esto y yo hago un llamado, a que nos pongamos las pilas y no por el hecho 
de que haya campaña política, porque nada que ver, sino el hecho, de que cumplamos con 
nuestras funciones, que están estipuladas en el Código Municipal y en otras leyes.  
 
 El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín indica, nada más es para referirme a los famosos 
Mupis a ver si algún día los van a quitar. 
 
 La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez expresa, yo quiero preguntarle a doña Ana 
Lucía, sobre un proyectito, que llegó hace más de un año creo, ya ni recuerdo, a la Comisión de 
Asuntos Educativos, se refería a un techito en la Clínica Jiménez Núñez, en la Sala de Espera de 
Rayos X, que ahí los pacientes que van enfermos tienen que esperar que les hagan las placas y 
demás, al puro sol, porque lo que hay ahí es un techo que no tiene cielo raso y no tiene nada, 
entonces los pacientes se asolean y entonces la doctora había presentado un proyectito, y yo le 
mande a usted, doña Ana Lucía una nota para que enviará a Ingeniería y efectivamente, usted lo 
envió, Ingeniería dio el monto de lo que valía el proyecto, se hizo todo como correspondía, yo no 
lleve los ingenieros, usted envió una nota para que fueran, se hizo como era, se dictaminó y aquí 
estamos esperando, entonces era un proyecto pequeño que dijo Ingeniería que valía como 700 mil 
colones y entonces yo quisiera saber que paso con eso, porque es muy importante para los 
habitantes enfermos de este Cantón, ese pequeño proyecto, que es tan pequeño, que es una 
lástima que no se haya realizado. 
 
 La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, doña Ana, es para informarle, tambien 
que quede en actas, en la entrada de la Coca Cola, hay como una cuchilla que le llaman, yo la 
verdad no sé, es una esquinita así, que divide la calle nacional, con otra calle que creo que es 
cantonal, es un triangulito y hace unos días pase y está lleno de basura, incluso ahí hasta una 
llanta de carro, entonces dejo ahí para que lo tomen en cuenta, sino sabía del caso para que lo 
sepa. 
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 El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, don Joaquín una pregunta para 
usted, la semana pasada se hablo de este caso, que paso con el cambio de la señora doña Eli, yo 
le plantee a usted otro cambio, porque yo tengo inconveniente aquí con una muchacha, entonces 
yo quiero que usted me reafirme ese cambio, porque no soporto las indirectas y las cosas tan feas 
que se oyen aquí. 
 
 La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez expresa, para una corrección, es que yo dije 
Comisión de Educativos y es Comisión de Salud. 
 
 El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, quisiera preguntarle a la señorita 
Nicole, a cual Concejo se está refiriendo, porque si es a mi persona, que me diga a cuales 
Comisiones no me presento, que me diga cuales son mis incumplimientos con las 
responsabilidades que tengo, e inclusive le digo que muchos de los dictámenes de la Comisión de 
Obras que son una cantidad enorme, los he hecho yo personalmente, como Presidente de la 
Comisión, y cuando no he podido le he pedido la ayuda a las señoritas secretarias, pero si cuando 
se refiere, que diga nombres, porque está hablando del Concejo de Goicoechea, yo soy parte de 
este Concejo. 
 
 La Alcaldesa Municipal manifiesta, a la señorita Nicole, yo no voy a intervenir en eso, 
porque es un asunto meramente Concejo, lo que si yo tengo que valorar es el dictamen que se 
aprobó a ver si cumple con las normas y legales establecidos; este, don Carlos Alfaro, no sé, yo en 
la sesión pasada yo no le dije a usted que lo iba a demandar, sino que yo le dije que fuera la última 
vez que usted se metía con mis vacaciones, que fuera la última vez que se metía con mis 
vacaciones y al inicio de esta sesión lo volvió a tocar el punto, de los Mupis no se qué quiere decir, 
porque nada más hablo de Mupis; a doña Olga, cierto, hay un proyecto en la Clínica Jiménez 
Núñez, creo que sí, que era de un valor de setecientos mil colones, pero como hubieron tantas 
obras que se ejecutaron, no recuerdo si esa estaba para ejecutarse ya, o quedo dentro del 
compromiso presupuestario porque si quiero decirles que nos quedo mucho presupuesto para 
compromiso presupuestario de obras que se aprobaron prácticamente que ya a finales del año, 
entonces sí tendría que revisar, no puedo darle una respuesta exacta, pero si con mucho gusto le 
diré para cuando; a don Gerardo Quesada, perdón don Gerardo usted fue el primero y lo tenía bien 
marcadito aquí que tenía que contestarle, bueno espero igual que esos proyectos de Mora y Santa 
Bárbara, si son viables para acá el Cantón y es de interés también de nuestro Cantón, pues 
podemos valorarlo también, así como don Nelson presentó esa moción el día de hoy; la basura del 
Progreso esta en programación, hoy precisamente mande a la de las Haches, que es lo que 
estamos haciendo las consultas, que yo tengo un WhatsApp con los funcionarios, entonces ahí 
coordinamos nosotros la recolección de tal y tal lado, recolección y ya está programada esa 
recolección de basura con mucho gusto, y don Guillermo, bueno el asunto fue con la señorita 
Nicole, entonces muchísimas gracias don señor Presidente y le debo nada más el informe a doña 
Olga. 
 
ARTICULO VII 
COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 
 
ARTICULO VII.I COPIA OFICIO MA-SCM-2705-2019, CORPORACION MUNICIPAL DE 
ALAJUELA SUBPROCESO DE SECRETARIA DEL CONCEJO, enviado al Sr Carlos Ricardo 
Benavides, Presidente, para los fines legales correspondientes, le transcribo y notifico artículo N° 
1, Cap. XI, Sesión Ordinaria N° 49-2019 del 03 de diciembre del 2019. ARTÍCULO PRIMERO: 
Moción suscrita por Licdo. Denis Espinoza Rojas, avalada por Lic. Humberto Soto Herrera, Sra. 
Argerie Córdoba Rodríguez, Licda. Cecilia Eduarte Segura, CONSIDERANDO QUE: 1-La 
construcción de aceras es una gran necesidad en los catorce distritos de nuestro catón, tanto en 
las vías cantonales como nacionales, para así garantizar calidad de vida a nuestros peatones, 
especialmente- personas con capacidades especiales, adultos mayores y niños(as) , por ende es 
un tema País ya que mayoritariamente se carece de infraestructura peatonal, en la Asamblea 
Legislativa, se tramita proyecto de ley denominado “LEY DE MOVILIDAD URBANA”, mediante el 
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expediente número 21.318, cuyos fines se establecen en el artículo segundo y son los siguientes: 
Garantizar el derecho fundamental a una movilidad inclusiva, de forma integral en todos los 
entornos físicos, atendiendo al principio de igualdad. Atribuir, como competencia del Estado 
costarricense, la construcción de las aceras y todos sus componentes en las vías nacionales. 
Trasladar a las corporaciones municipales, con carácter exclusivo, la gestión de las aceras en vías 
cantonales; lo que incluye la construcción, conservación, señalamiento, demarcación, 
rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, concesión y operación de este espacio. Establecer el 
mantenimiento de las aceras posterior a su construcción, tanto en vías nacionales como en vías 
cantonales a las corporaciones municipales. Establecer las normas que permitan a los entes 
municipales la planificación, administración, mantenimiento, financiamiento de las aceras. Introducir 
los planes cantonales de movilidad sostenible como un instrumento de planificación de 
acatamiento obligatorio para el sector municipal. Es sumamente necesario garantizar que las 
aceras sean exclusivamente para el tránsito peatonal y NO para el estacionamiento de vehículos y 
otros objetos, así establecido en nuestra legislación, sin embargo al no cumplirse se expone la 
integridad de los peatones ya que para transitar deben desplazarse hacia la superficie de 
rodamiento o calzada. POR LO TANTO PROPONEMOS: Que este Concejo Municipal, en aras de 
garantizar la integridad de los peatones, acuerde apoyar el proyecto de ley denominado “LEY DE 
MOVILIDAD URBANA”, mediante el expediente número 21.318. Notifíquese este acuerdo al 
Directo de la Asamblea Legislativa con copia a las Jefaturas de las Fracciones, Concejos de 
Distrito del Cantón. Exímase de trámite de comisión y acuerdo el firme. SE RESUELVE EXIMIR DE 
TRAMITE CONFORME AL ART.44 CM APROBADO LA MOCION OBTIENE ONCE VOTOS 
POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO. SE TOMA NOTA  
 
ARTICULO VII.II  COPIA JADCG-ADM-002-2020, enviado al Auditor Interno Municipal de 
Goicoechea, Asunto: Avance N° 3 al documento “MG-AI 293-2019 Estudio de Auditoria del 
Funcionamiento de los Cementerios Municipales, correspondiente al Informe 008-2019” 
respetuosamente me permito enviar resultados así;  según lo acordado en Sesión Ordinaria 23-
2019, celebrada el pasado 10 de diciembre, en su Artículo 3.5 y 3.6, en el que se acuerda en firme 
enviar los resultados de las comisiones que a continuación se detallan en este resumen. Comisión 
III; En continuación al reporte enviado en el Avance N° 2 esta comisión la cual realizo, la revisión, 
estudio y verificación, a los casos 2.2.5 Sobre las Tarjetas de registros y sus saldos, más el 2.3.4 
sobre el mismo aparte de llenado de las tarjeta, estableciendo los siguientes resultados; 
Resultados, en total se pudieron verificar 1.380 tarjetas de permisionarios del Cementerio de 
Nuestra Señora de Guadalupe, en el primer reporte, las cuales corresponden al grupo que 
comienza alfabéticamente con la letra A, hasta la letra M, y que continuaron en la letra N 
finalizando a la Z, en un total de 789 tarjetas más en el segundo reporte , verificando que la 
información contenida se encuentre actualizada, para un gran total de 2.169 tarjetas entre el 
segundo y tercer avance.  En el caso del cementerio el Redentor, fueron verificadas en su totalidad 
1.531 tarjetas quedando cumplido los aspectos relevantes a estos dos hallazgos. Por lo anterior en 
resumen quedarían aún pendientes los siguientes hallazgos: Comisión I; Hallazgos 2.2.1 y 2.2.2. 
Sobre la Distribución de funciones; el cual se subsana con la Contratación de Servicios 
Profesionales en Ciencias Económicas programado para el mes de febrero 2.020 con el objeto de 
actualizar procesos, manuales de funciones y la valoración de puestos. Comisión II; 1.6 y 2.23, 
Correspondiente al Inventario de Bóvedas, próximo a concluir en los siguientes 30 días, máximo 45 
(aún en proceso y con un avance superior al 90% a la fecha).  Comisión III; Hallazgo 2.3.1, Sobre 
incompatibilidad de funciones; el cual se subsana con la Contratación de Servicios  Profesionales 
en Ciencias económicas programado para el mes de febrero 2.020 con el objeto de actualizar 
procesos, manuales de funciones y la valoración de puestos. Comisión IV; Hallazgo 2.3.5 sobre la 
actualización del Reglamento de Caja Chica y el 2.3.8 sobre la implementación plan de acción 
NICSP, ambos se encuentran en proceso con un estimado a finales de febrero para lograr su 
culminación. En total quedan 7 Hallazgos por subsanar de los 17 iniciales. Se adjunta informe final 
de la Comisión III y Avance de la Comisión IV, así como los cronogramas de trabajo actualizados 
con cada comisión.  SE TOMA NOTA  
 
ARTICULO VII.III COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 00020-2020, enviado a la Jefa del 
Departamento de Contabilidad, visto oficios DJ 012-2020 y DJ 013-20202, de fecha 06 de enero de 
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2020, suscritos por el Lic. Harold Muñoz Peña, Abogado de la Dirección de Jurídica, referente a 
traslado de nota ADI SG.SC.014 2019, suscrito por el Arq. Hugo Olivas Gamboa Presidente ADI 
San Gerardo-Santa Cecilia, quien realiza entrega de las llaves ( 4 en total) del Salón Comunal de 
dicha comunidad, esto hasta que se solucione la situación que se presenta en dicho lugar y el 
Concejo apruebe el Convenio de Administración de dichas instalaciones, por lo que se insta 
realizar inspección de ese Salón Comunal y levantar acta de sus condiciones, así como al acuerdo 
tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 49-19, celebrada el día 16 de diciembre 
de 2019, artículo V.XV, dio en administración el Salón Comunal de San Gerardo- Santa Cecilia a la 
Asociación de Desarrollo Integral de San Gerardo- Santa Cecilia. Dado lo anterior este Despacho 
solicita al Departamento de Contabilidad realice levantamiento del inventario que pudiera 
encontrarse, así como a la Dirección de Ingeniería y Operaciones acta sobre el estado del 
inmueble. SE TOMA NOTA  
 
ARTICULO VII.IV COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 00046-2020, enviado al Director de 
Ingeniería y Operaciones, anexo oficio DAD 00002-2020, de fecha 06 de enero de 2020, suscrito 
por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, referente a traslado de nota 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 coordine 
lo pertinente.  SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO VII.V COPIA REGIDOR PROPIETARIO RONALD ARRIETA CALVO, enviado al 
Asesor del Concejo Municipal, mucho le agradecería me asesore respecto al procedimiento que se 
debe seguir cuando un regidor apela la decisión del presidente del Concejo Municipal, derecho que 
otorga el inciso “d” del artículo 27 del Código Municipal. Así mismo le solicito que dictamine sobre 
el procedimiento seguido por el procediendo seguido por el presidente del Concejo Municipal el día 
lunes 6 de enero de 2020 en la sesión 01-20 respecto a la apelación que presentamos, por el 
habitado incluido y luego excluido moción presentada por los regidores del Frente Amplio.  SE 
TOMA NOTA.  
 
ARTICULO VII.VI COPIA GERARDO QUESADA ARIAS REGIDOR PROPIETARIO, enviado a la 
Alcaldesa Municipal, quien suscribe, Gerardo Quesada Arias, Regidor Propietario, nombro como 
asesora a la señora Roxana Lao Méndez, portadora de la cedula de identidad número 1-0652-812 
por el periodo que va del 01 de enero al 30 de abril del año 2020, de conformidad con lo que 
establece el Reglamento sobre el régimen de Puestos de Confianza para el Concejo Municipal de 
Goicoechea. Por lo anterior solicito se realice la gestión ante el Departamento de Personal y se le 
renueve el contrato para el periodo señalado. SE TOMA NOTA  
 
ARTICULO VII.VII COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 08577-2019, enviado al Director de 
Gestión Ambiental, anexo oficio SM 2687-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 29-19, celebrada el día 19 de diciembre de 2019, artículo III.XXIII, donde se 
aprobó el por tanto del Dictamen N° 34-19 de la Comisión de Asuntos Ambientales que devuelve a 
la administración el oficio AG 6459-2019, para que ejecute conforme el citado acuerdo y plantee el 
o los respectivos proyectos. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto.  SE TOMA NOTA  
 
ARTICULO VII.VIII COPIA MAT-CM-0963-2019 MARJORIE MEJIAS VILLEGAS SECRETARIA 
CONCEJO MUNICIPAL DE ATENAS, enviado a la Municipalidad de Alajuela, al Alcalde de la 
Municipalidad de Atenas, y a Vecinos perjudicados por el AyA, ASUNTO: RESPALDO A LA 
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA, RESPECTO AL ACUERDO TOMADO EN SESIÓN ORDINARIA 
44-2019 DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2019, MEDIANTE OFICIO MA-SCM-2328-2019, EN 
RELACIÓN CON LA AUTONOMÍA MUNICIPAL Respetables Señores Reciban un cordial saludo de 
parte del este Concejo Municipal, se le informa que en la sesión ordinaria N° 305, celebrada el 16 
de Diciembre del 2019 en el salón de sesiones de la Municipalidad de Atenas, se tomó el siguiente 
acuerdo: ARTÍCULO I, ATENCION DE VISITAS 4. PRESENTACIÓN GRUPO DE VECINOS 
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PERJUDICADOS POR AYA TEMAS: a) DIRECTRIZ PRESIDENCIAL APLICADA A 
DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA PROPIEDADES JURÍDICAMENTE CONSOLIDADAS. EX- 
POSITOR: LIC. MINOR GONZÁLEZ b) CUADRANTES URBANOS SOBRE ÁREAS YA 
POBLADAS Y CAMINOS PÚBLICOS. EXPOSITOR: ING. PABLO ROJAS, TOPÓGRAFO c) 
PROPUESTA DE UN CABILDO ABIERTO PARA QUE AYA NO ADMINISTRE MÁS EL AGUA DE 
ATENAS. EXPOSITOR: SR. LUIS RODRÍGUEZ Acuerdo #9 SE ACUERDA: RESPALDAR LO 
ESTABLECIDO POR LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA, SEGÚN CONSTA EN LA SESIÓN 
ORDINARIA 44-2019, CELEBRADA EL MARTES 29 DE OCTUBRE DEL 2019, MEDIANTE 
OFICIO MA-SCM-2328-2019, EN RELACIÓN CON LO QUE ESTABLECE RESPECTO A LA 
AUTONOMÍA MUNICIPAL. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. CON DISPENSA 
DE TRAMITE DE COMISIÓN. SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO VII.IX COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 00068-2020, enviado al Jefe de Censo y 
Catastro, anexo oficio SM 21-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 01-
2020, celebrada el día 06 de enero de 2020, artículo VI.II, donde se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen N° 106-19 de la Comisión de Obras Públicas, que traslada el oficio SM 1947-19 que 
anexa nota suscrita por el señor Álvaro G. Molina Ruiz, para que solicite a esa dependencia criterio 
e informe a ese Órgano Colegiado. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto.  SE TOMA 
NOTA  
 
ARTICULO VII.X COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 00065-2020, enviado al Director Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal, anexo oficio SM 20-2020, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria n° 01-2020, celebrada el día 06 de enero de 2020, artículo VI.I, donde se aprobó 
el Por Tanto del Dictamen N° 105-19 de la Comisión de Obras Públicas, que traslada el oficio SM 
1758-18 que anexa nota suscrita por el señor Johnny Martínez William para que solicite a esa 
Unidad criterio e informe a ese Órgano Colegiado. Lo anterior para que proceda según el Por 
Tanto.  SE TOMA NOTA  
 
ARTICULO VII.XI COPIA  FA-CMG-200109-01, REGIDOR PROPIETARIO RONALD ARRIETA 
CALVO, enviado al Presidente, Vicepresidenta, Secretaria, Tesorero, Vocal, Fiscal del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, Según publicación en La Gaceta N° 3 del 
miércoles 8 de enero del 2020, el Comité Cantonal convoca a asamblea de las Asociaciones, de 
Desarrollo Deportivas, Recreativas y de Bien Social para la elección de los Comités Comunales de 
Deportes y Recreación de los distritos de Rancho Redondo, San Francisco, Calle Blancos, Purral, 
Ipís y Mata de Plátano. Les solicito por este medio me informen a la mayor brevedad posible, 
porque razones no se convoca igualmente a las Asociaciones del distrito de Guadalupe a estas 
Asambleas.  SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO VII.XII COPIA FA-CMG-200109-02, REGIDOR PROPIETARIO RONALD ARRIETA 
CALVO, enviado al Presidente, Vicepresidenta, Secretaria, Tesorero, Vocal, Fiscal del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, por este medio respetuosamente solicito me 
faciliten copias simples de las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas por la 
Junta Directiva del Comité a partir del 1° de enero de 2018 y hasta la fecha. Asimismo, solicito 
copias de los estados e informes financieros de la entidad, correspondientes al mismo periodo, o 
sea, los años 2018 y 2019. Por favor indicar si debo aportar algún medio de almacenamiento o 
cancelar al costo de las copias, para proceder de conformidad.  SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO VII.XIII COPIA CMS 011-2020 DONALD VANEGAS ESPINOZA, SECRETARIO A.I., 
CONCEJO MUNICIPAL DE CÓBANO,  para su conocimiento y fines consiguientes le transcribo lo 
acordado por este Concejo en su sesión Ordinaria numero 193-2020, artículo X, inciso f, del día 
siete de enero del año Dos mil Veinte, a las diecisiete horas en la sala de sesiones de este 
Concejo, que dice: CONSIDERANDO: que se ha conocido el texto del oficio MA-SCM-2705-2019 
sobre proyecto de ley que se tramita en la Asamblea Legislativa, denominado: “LEY DE 
MOVILIDAD URBANA”, mediante el expediente numero : 21.318. ACUERDO N° 8. 81. Con cinco 
votos presentes a favor SE ACUERDA: “DAR TOTAL APOYO al proyecto denominado Proyecto 
LEY DE MOVILIDAD URBANA en aras de garantizar la integridad de los peatones Exp. 21.318” 
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ACUERDO UNANIME. “8.2. Con cinco votos a favor SE ACUERDA : Dispensar del trámite de 
comisión” ACUERDO UNANIME Y FIRME Se somete a votación la aplicación del artículo 45 del 
código municipal el cual se aprueba en todas sus partes, quedando el anterior acuerdo 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO VII.XIV COPIA DH 0507-2019, DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO, enviado al 
Presidente de la Comisión de Asuntos Sociales, Por medio de la presente me permito saludarlo y a 
su vez adjuntar Resumen Ejecutivo de la actividad denominada “Taller con autoridades político-
cantonales para modificación del Reglamento de Becas Municipales para Educación, el cual fue 
llevado a cabo del día 03 de julio del año 2019. Cuyo propósito era el de socializar el procedimiento 
administrativo para la formulación de las becas municipales para educación dirigidas a generar 
acciones alternativas para mejorar los impactos sociales generados en los hogares de las 
personas becarias como factor de movilidad social. Así como, propiciar espacios de construcción 
de mejoras para el Reglamento de Becas para Estudiantes de la Municipalidad de Goicoechea que 
se ajuste a los nuevos requerimientos sociales, económicos y culturales de las personas que 
residen el en cantón de Goicoechea. Lo anterior para fines pertinentes. SE TOMA NOTA  
 
ARTICULO VII.XV COPIA CS-0012-2020, CONTRALOR DE SERVICIOS A.I., enviado a la 
Alcaldesa Municipal, traslado caso numero 1302-19 referente a problema en el alcantarillado 
pluvial que ocasiono un hueco profundo en la calle muestran las fotos, además debido este 
problema no terminaron de asfaltar en sitio Urbanización Las Magnolias. La respuesta con fecha 
del 11 de noviembre de 2019 fue: “Se realiza inspección en el lugar al lugar y efectivamente existe 
un hueco bastante profundo por un problema de aguas se debe coordinar con Andrés Campos.” 
Con debido respeto solicito que esta situación se atienda con prontitud, nótese el tiempo 
transcurrido y la problemática no se ha solucionado, con el peligro que significa para los 
conductores de vehículos; además los vecinos del residencial se encuentran muy molestos, 
constantemente llaman por teléfono a la Contraloría de Servicios para preguntar cuando van a 
realizar los trabajos en el alcantarillado y finalizar el asfaltado. SE TOMA NOTA  
 
ARTICULO VII.XVI COPIA MG-CM-CS-0013-2020, CONTRALOR DE SERVICIOS A.I., enviado a 
la Alcaldesa Municipal, solicito con todo respeto su intervención para que el caso número 0434-19 
se solucione efectivamente, no es posible que este asunto planteado desde el 22 de mayo de 2019 
aún este pendiente, cuando simplemente es la colocación de una señal. Informar para el 24 de 
enero de 2020 sin prorroga.  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 
 

 

 

 

 

 

 


